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El actual panorama económico del sector industrial de 

Norte de Santander, refleja la necesidad de analizar el 

comportamiento de las cifras concernientes al mercado 

energético, pues estas se han convertido en uno de los 

principales factores que influyen para el adecuado 

funcionamiento de dichas empresas. 

En el actual documento se muestra información 

relacionada al consumo de energía en Norte de 

Santander, las variables que influyen en las tarifas de 

consumo y comparativo con otros departamentos en el 

Sistema Interconectado Nacional (SIN). 

 

Esquema del Sistema Interconectado Nacional (SIN) 

 

El mercado eléctrico colombiano está clasificado en dos 

categorías dependiendo del medio de suministro de la 

energía, Zonas Interconectadas y Zonas No 

Interconectadas; estas últimas solo son el 1,6% del total 

nacional. 

En este sentido, al observar el gráfico anterior, es 

importante mencionar que el precio de la energía 

eléctrica en el país tiene 6 factores entre los cuales se 

encuentran Generación (G), Transmisión (T), 

Distribución (D), Comercialización (C), Pérdidas 

reconocidas (Pr) y Restricciones (R).  

 

 

 

 

Los componentes mencionados pueden variar su tarifa 

según el consumidor, pues quienes presentan una 

demanda de energía eléctrica por encima de los 55 

MWh/mes entran en el grupo de usuarios del Mercado 

No Regulado y quienes demandan energía por debajo 

de dicha medición entran en el Mercado Regulado. 

 

Generación 

En la descripción del Sistema Interconectado Nacional, 

la energía eléctrica tiene diferentes fuentes, entre ellas 

la generación hidráulica, la térmica, cogenración 

(simultánea emtre hidráulica y térmica) y la eólica. En 

Colombia la generación hidráulica y térmica se han 

caracterizado por tener los mayores porcentajes de 

participación. 

Con esto, después de la generación de energía eléctrica, 

se conduce por redes de transporte hacia la subestación 

de transformación, donde a través de redes de reparto 

esta energía es llevada a una estación transformadora de 

distribución.   

Seguidamente, la red de distribución (media tensión) 

transporta la energía eléctrica hacia el cliente, el cual 

puede ser industrial y comercial o residencial. 

En el sector residencial la energía eléctrica es fuente de 

comodidad en los hogares, ayuda a las actividades 

cotidianas; proporciona bienestar y confort. A su vez en 

el sector no residencial, la energía eléctrica ayuda a la 

productividad y competitividad pues soporta procesos 

de índole industrial e infraestructura comercial y de 

servicios. 

 

 

 

 

COSTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN  

NORTE DE SANTANDER 
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Contratación de la energía 

Los comercializadores compran la energía a las 

empresas generadoras a través de contratos a dos o tres 

años (lo cual les permite negociar con anticipación el 

precio y conocer sus costos), o por medio de compra en 

la bolsa de energía, lo cual es a veces necesario pero los 

expone a las variaciones del mercado1. 

 

Exposición a Bolsa de comercializadores de energía 

Agosto 2015 

 

 

Fuente: Asociación Colombiana de Generadores de Energía 

La compra de energía en contratos de largo plazo 

representa aproximadamente el 85% de la demanda del 

país. Por este motivo, las empresas comercializadoras 

tienen establecido el rango que cada mercado consume 

(clientes residenciales y no residenciales). Sin embargo, 

existen posibles factores que pueden incrementar dicha  

                                                           
1 Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica 
2 El decreto 4944 de 2011 exoneró del pago de la contribución de 

solidaridad a los industriales que están en las actividades de la 011 a 

la 456 de la resolución de la DIAN 0432 de 2008. 

 

 

 

demanda como fenómenos naturales, actualización del 

índice de Precios al Consumidor, entre otras. 

Durante el mes de agosto de 2015, Norte de Santander 

participó en la compra de energía, a través de bolsa, con 

un 7%, Cundinamarca alcanzó el 17,5% y Cali con el 46% 

del total nacional. 

 

Comercialización 

 

Ahora, la comercialización se sustenta en la venta de la 

energía eléctrica a los usuarios finales en cada vivienda o 

empresa, así como la facturación y servicio a los 

diferentes clientes. Dentro de estas competencias, se 

encuentran la ejecución de los diferentes criterios de 

categorización para dichos clientes, pues en las tarifas es 

donde se establecen subsidios y contribuciones regidos 

por la Ley 1428 de 2010 a nivel nacional, dependiendo 

del estrato: 

 

Estrato 1: un subsidio del 50% del valor del kWh 

Estrato 2: un subsidio del 40% del valor del kWh. 

Estrato 3: un subsidio del 15% del valor del kWh. 

Estrato 4, oficiales y exentos2: no tienen subsidio ni 

contribución. 

Estratos 5, 6 y no residenciales: pagan un 20% 

adicional correspondiente a la contribución. 

 

Adicionalmente, cabe resaltar que el consumo de 

subsitencia del servicio de energía eléctrica estratos 1, 2 

y 3 (resolución 355/04), determina que para poblaciones 

de altura inferior es a 1.000 metros sobre el nivel del mar 

el consumo es hasta 173 kWh-mes y en 130 kWh-mes 

para alturas iguales o superiores a 1.000 metros sobre el 

nivel del mar3. 

3 Cúcuta se encuentra a una altura inferior a 1.000 mtrs sobre el nivel 

del mar. Los usuarios que consumen por encima de dicho límite 

establecido, deben pagar los kilovatios hora adicionales a tarifa 

plena. 
 �
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Dentro de los principales factores que pueden afectar el 

costo de comercialización se encuentran la actualización 

del valor en precio por factura (IPC), comportamiento 

del consumo facturado y el comportamiento de las 

ventas de energía a usuarios. 

 

Consumo de energía eléctrica en Norte de Santander 

Cifras Gwh 

 

Residencial 

Año 
Estrato 

Total Var 
1 2 3 4 5 6 

2014 126,7 305,1 127,1 68,5 18,5 3,6 649,4 
4,6% 

2013 116,3 289,6 123,2 67,3 17,1 3,5 617,0 

Fuente: SUI. Datos de SIN. Consumo en Gwh. 

El consumo total de Norte de Santander entre los años 

2013 y 2014 mostró un incremento del 5,3%, para los 

clientes del servicio residencial a diferencia para los no 

residenciales donde el incremento en consumo varió en 

7,5%. 

 

Consumo de energía eléctrica en Norte de Santander 

Cifras Gwh 

 

Año 
No Residencial 

Comercial Industrial Oficial Total Var 

2014 235,9 130,9 59,6 426,4 
7,5% 

2013 209,9 131,5 55,3 396,7 

 Fuente: SUI. Datos de SIN. Consumo en Gwh. 

Componentes del Costo Unitario (Cu) de energía 

eléctrica 

El costo unitario de la energía en el país se mide a través 

de la suma de los siguientes factores: Generación (G), 

Transmisión (T), Distribución (D), Comercialización (C), 

Restricciones (R), Pérdidas reconocidas (Pr).  �� � � � � � � � �� � � �	
 

Para el mes de agosto de 2015, el costo unitario de Norte 

de Santander es de $412,8, así: 

Costo unitario – Cu en $/kWh 

Componentes Costo 

Generación  $          149,4  

Transmisión  $             23,7  

Distribución  $           155,5  

Comercialización  $             48,5  

Pérdidas r.  $            28,2  

Restricciones  $               7,4  

Total Cu  $          412,8  

Fuente: Centrales Eléctricas de Norte de Santander, CENS. 

De esta manera, el costo unitario de energía eléctrica 

para Norte de Santander, durante el mes de agosto, fue 

de $412,8. En la siguiente tabla, se muestran las tarifas 

de servicio residencial, donde los estratos del 1 al 3 

reciben el subsidio correspondiente y los estratos 5 y 6 la 

contribución debido a la aplicación de la ley 1428 de 

2010. 

Tarifas de servicio residencial  

Estrato CENS 

1  $       177,77  

2  $    222,22  

3  $     350,86  

4  $     412,78  

5  $     495,33  

6  $     495,33  

Fuente: Centrales Eléctricas de Norte de Santander, CENS. 

Para la tarifa de servicio no residencial, durante el mismo 

mes, también se aplica la ley mencionada, lo cual  

Tarifa de servicio no residencial  

CENS 

Comercial  $          495,33  

Oficial  $          412,78  

Fuente: Centrales Eléctricas de Norte de Santander, CENS. 
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Costo de la energía eléctrica por departamentos 

En relación al consumo por departamentos, se debe 

tener en cuenta que las tarifas de los componentes del 

costo unitario de transmisión, pérdidas y restricciones 

son muy similares en todo el territorio nacional. Sin 

embargo, la diferencia en el costo unitario entre cada 

usuario operador, se debe en gran porporción a las 

tarifas de distribución y comercialización que cada uno 

de ellos presenta. 

 

Costo Unitario por departamento $/kWh 

Mercado regulado – Agosto /2015 

Cifras en pesos 

 

 
 

Fuente: Centrales Eléctricas de Norte de Santander, CENS. 

 

 

 

La anterior gráfica muestra el listado de operadores y el 

costo unitario en orden ascendente. De esta manera, el 

costo unitario más económico, durante agosto del 

presente año, lo tiene Electricaribe con $384,4, seguido 

por Codensa y EEP (Pereira) con $393,4 y $394,7 

respectivamente.  

Ahora, Centrales Eléctricas de Norte de Santander 

(CENS) presentó un costo unitario de $412,8,  lo cual 

sitúa al operador en el sexto lugar a nivel nacional, 

dentro del grupo con los costos más económicos del 

país. 

Dentro del análisis a las cifras mencionadas 

anteriormente, es necesario precisar que la variables 

correspondiente a distribución y comercialización, 

fueron la gran diferencia para determinar el costo 

unitario de cada operador; pues, mientras que en 

Electricaribe la tarifa de distribución fue de 110,3 pesos, 

la correspondiente en el operador CENS llegó a 155,5 

pesos.  

Con este comparativo, se observa que los factores de 

distribución y comercialización, se pueden convertir en 

los principales factores diferenciales en el costo unitario 

mensual entre los diferentes operadores a nivel 

nacional.  

 

Precios de la energía eléctrica en el mercado 

colombiano  

Existen diferentes niveles de tensión para el suministro 

de energía eléctrica en Colombia en el Mercado 

Regulado. En una escala de 1 a 4, el nivel de tensión 2 

representa el de menor voltaje. De esta manera, el 

precio por kilovatio-hora disminuye en la medida que se 

consuma a mayores niveles de tensión.  
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En Norte de Santander, durante el mes de agosto de 

2015, los consumidores de energía de tensión 2 y 3 

pagaron precios más altos en 4,5% y 4,7% en relación a 

los precios en el mismo periodo del año anterior. 

Ahora, los usuarios del nivel 2 y 3 pagaron $5,99 y $2,96 

menos respectivamente, que los mismos usuarios en la 

Electrificadora de Santander ESSA S.A., durante el mes 

de agosto del presente año.  

Costo unitario de la energía  

Enero – Agosto de 2015 

Cifras en pesos 

 

Fuente: Centrales Eléctricas de Norte de Santander, CENS. 

El gráfico anterior permite analizar el costo unitario  

mensual del último año de CENS y hacer una 

comparación con EPM  y las empresas que prestan este 

mismo servicio en algunas de las principales ciudades del 

país como lo son Bogotá y el departamento de 

Santander con CODENSA Y ESSA respectivamente.  

 

 

 

 

El primer punto a destacar es que la empresa de 

CODENSA - Bogotá tiene la tarifa más económica de 

estas cuatro el cual no supera los 400,1 pesos por kWh en 

todo el periodo de análisis, se presentó un aumento en 

su precio desde el mes de febrero de hasta abril del 

presente año, de aquí en adelante presenta subidas y 

bajadas en su costo unitario.  

En lo que respecta a CENS mostró un significativo 

aumento en su costo desde inicio del año hasta el mes 

de abril del 2015, donde comenzó a presentar un precio 

acorde con lo cobrado por EPM siendo superior 

levemente, su costo unitario en este periodo de análisis 

fue superior en abril del año en curso con 420,8 pesos por 

kWh y su precio más bajo se presentó en enero con 

398,41 pesos por kWh.  

Por su parte, ESSA de Santander presentó una dinámica 

muy similar a CENS y EPM, en los ocho meses del año, 

donde 392,67 pesos por kWh fue su costo unitario más 

bajo hasta 420,88 pesos por kWh como precio más 

elevado.  

Generación, Distribución y Comercialización de la 

energía eléctrica de CENS 

Al analizar los datos de CENS se puede identificar que el 

precio de la energía se debe principalmente a 3 de los 6 

factores anteriormente mencionados: el proceso de 

generación, distribución y comercialización.  

La tarifa de generación de energía en Norte de 

Santander es la más económica dentro de las empresas 

de estudio con 149,40 pesos por kWh, la empresa Bajo 

Putumayo le sigue con 150,51 pesos por kWh y la más 

costosa es EMCALI con 183,78 pesos por kWh, por su 

parte la empresa que se encuentra presente en la capital 

del país tiene como costo unitario por la generación de 

energía de 154,13 pesos por kWh. 
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Tarifa de Distribución 

Cifras en pesos 

Agosto 2015 
 

 

 

La fase de distribución se encuentra por debajo del 

promedio con 155,47 pesos por kWh una tarifa igual a la 

cobrada por su casa matriz EPM de Antioquia y otras 

como EDEQ de Quindío, ESSA de Santander. Este costo 

unitario de la fase de distribución se encuentra por 

encima de empresas como Electricaribe y Dispac  con 

110,29 y 117,09 pesos por kWh y con precios más bajos 

que Enertolima, con 172,56 pesos por kWh y Enerca, 

Electrocaqueta y Bajo Putumayo con 172,08 pesos por 

kWh cada una.  

 

 

 

 

 

Tarifa de Comercialización 

Cifras en pesos 

Agosto 2015 

 

 

Y por último la fase de comercialización muestra a la 

empresa de Norte de Santander con un costo unitario de 

48,53 kWh valor inferior al cobrado por empresas como 

EEC de Cundinamarca con 104, 51 kWh y muy por 

encima de EEP de Pereira que es la más económica en 

esta fase con 19,94 kWh.  

Grandes ciudades como Bogotá y Cali tiene precios de 

37,56 y 34,87 pesos por  kWh lo cual indica que las 

empresas que ofrecen el servicio de energía en estas 

ciudades cobran una tarifa inferior a la cobrada en el 

departamento. 
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