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Conceptos económicos



https://freebcomnotes.blogspot.com.co/2016/05/perfect-competition.html

Eficiencia económica: Una asignación eficiente (Pareto) se da cuando beneficio marginal = costo marginal
Resultado de competencia perfecta 

Eficiencia desde el punto de vista económico



Bienes privados Vs Bienes públicos

• Concepto de rivalidad

https://www.youtube.com/watch?v=E1v5eRs0_fw



Bienes privados Vs Bienes públicos

• Concepto de exclusión

https://www.youtube.com/watch?v=E1v5eRs0_fw



Bienes privados Vs Bienes públicos

• Bienes privados

https://www.youtube.com/watch?v=E1v5eRs0_fw



Bienes privados Vs Bienes públicos

• Bienes públicos

https://www.sanbruno.ca.gov/news/displaynews.htm?NewsID=290&TargetID=1



https://pixers.es/fotomurales/caric
atura-personas-conjunto-
emociones-63808126

Servicio 
(Bien 

público)

Usuarios 
del 

servicio



“Cantidad” 
del bien 
publico a 
proveer

$8

$6

$4

Total social: $18

$6

$4

$3

Total social: $13

$4

$2

$2

Total social: $8

Beneficio 
marginal 

por acceder 
al Bien 
Público

(demanda)

Costo Marginal 
(oferta)

$8 $8 $8



Cantidad 
eficiente

(3 unidades)

Beneficio 
marginal social 

= 
Costo Marginal

= 
$8



http://larazon.co/2017/07/reforzaran-controles-para-evitar-polizones-
en-las-vias-de-cordoba/

Provisión privada de un bien público

Problema de Free Rider:



Problema de Free Rider:

Este consumidor compraría 1 
unidad del bien público al tener 
la mas alto beneficio marginal 
por el servicio (en la cantidad 
donde beneficio marginal = costo 
marginal)

Estos dos consumidores no 
comprarían nada, pues se 
benefician de la unidad 
comprada por el consumidor con 
el mayor beneficio marginal (al 
no poder ser excluidos del 
servicio).

Lo anterior, a pesar de que todos 
estarían mejor con un mayor 
servicio (eficiente social = 3 
unidades del bien público)



La ineficiencia del suministro privado del bien público es 
frecuentemente solucionada por la intervención 
gubernamental (Mas-Colell & Whinston, 1995, p.362):

• Prestando directamente el servicio

• Intervención basada en precios (impuestos o subsidios)



En Colombia
• La Ley determina que es responsabilidad del municipio la prestación del 

servicio de Alumbrado Público

• El gobierno determina las características técnicas que debe tener el 
servicio

Alternativa adoptada: Prestación directa del servicio

Inquietudes: ¿Se determina adecuadamente el nivel eficiente de 
provisión del bien público?

¿Los costos de prestación son eficientes?

¿Las tarifas (impuestos) se fijan de forma adecuada?



Temas de interés regulatorio

Nivel de 
provisión

Cobertura

Calidad

Costos de 
prestación

Eficientes

Según 
tecnología 
disponible

Tarifas

Cuanto 
deben pagar 
los usuarios

Impuestos



Ejemplos de ineficiencias en costos
• En determinación del nivel del servicio

• Baja cobertura

• Iluminación que no cumple los objetivos del servicio (bienestar a los usuarios)

• En costos de inversión y gastos de AOM

• Valor de los activos superior al valor de mercado

• Determinación del costo anual usando periodos << vida útil del activo

• Reconocimiento de una tasa de descuento >> al costo del capital

• Precios de energía >> al precio eficiente de mercado (al que se puede acceder)

• Cantidad de energía >> a la requerida por un sistema eficiente

• Costo de salarios, materiales, otros >> eficientes de mercado

• Cantidades de mano de obra, materiales, otros >> a los requeridos para realizar eficientemente las 
actividades

• Relación inversión / AOM

• Elección de la tecnología inadecuada

• Ej. elegir una cuya suma de Costo de Inversión y Valor Presente de AOM, no es la mejor considerando 
las tecnologías disponibles



Ejemplo de relación inversión Vs operación y 
mantenimiento

Fin vida útil

Tiempo

Inversión 
Inicial

Operación y 
Mantenimiento 

periódico

Fin vida útil

Tiempo

Inversión 
Inicial

Operación y 
Mantenimiento 

periódico



Situación en Colombia



Diagnóstico de la prestación del servicio de AP
Estudio DNP

Fuente: Producto 4: Informe de resultados de la evaluación
Evaluación de operaciones de la Política de prestación de servicio de alumbrado público
Julio 2017
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/Producto4_Informe_de_resultados_de_la_evaluacio
n_Alumbrado_Publico.pdf



Objetivo

Realizar una evaluación de operaciones de la actual política en la 
prestación del servicio de alumbrado público, que permita caracterizar 
el estado actual del mismo a nivel territorial, con el fin de generar 
recomendaciones y lineamientos de política pública en la materia.















Incluye ZNI







Regulación aplicable



Nivel de provisión del servicio

Lo definen:

• La definición normativa del alcance del servicio

• Las normas técnicas (Retilap)

• Las decisiones particulares de los municipios



Costos de prestación del servicio

• Resultado de las gestiones del municipio para proveer 
el nivel de servicio elegido.

• La eficiencia se evalúa mediante la relación costo real / 
costo eficiente



Costos

Costo de inversión
Función de valor del activo, vida útil y 
tasa de descuento (costo del capital)

Gastos de Administración, Operación 
y Mantenimiento (AOM)



Se ha intervenido para buscar la eficiencia en 
costos
Funciones asignadas a la CREG:

• Metodología para determinar costos máximos que deben aplicar los municipios 
para remunerar a prestadores del servicio así como el uso de activos vinculados al 
sistema de Alumbrado Público (AP)

• Regular el contrato de suministro de energía entre los municipios y las empresas 
distribuidoras y/o comercializadoras de electricidad

• Regular el contrato y el costo de facturación y recaudo del impuesto de AP 
(remuneración eliminada por reforma tributaria)



Definiciones normativas respecto de costos

• Actividades (Decreto 2424/2006):
• Suministro de energía
• Administración, Operación y Mantenimiento
• Inversión

• Modernización
• Reposición
• Expansión

• Bienes que componen el servicio
• Luminarias
• Redes y transformadores exclusivos de AP
• Todos los demás equipos necesarios para la prestación del servicio de AP (que no 

forman parte de un sistema de distribución de energía)



Actividad de inversión

Creg 123/2011



Actividad de Suministro de Energía

Creg 123/2011



AOM

Creg 123/2011 y su documento soporte



Costo máximo regulado (para remunerar prestadores 
del servicio y el uso de activos vinculados al servicio de 
AP)

Remuneración del AP

Costo máximo del 
suministro de energía

Costo máximo de la 
actividad de inversión

Costo máximo de 
AOM

Creg 123/2011



Costo máximo de suministro de energía

• Libre negociación

• Cuando existe medición, tarifa del nivel de tensión donde se conecta el medidor

• Cargo del nivel de tensión 2 cuando no existe medición

• Cuando no existe medición la demanda se determina a partir de cantidad de 
luminarias en funcionamiento, factor de utilización y periodo de facturación

• CREG establece contenido mínimo del contrato de suministro de energía



Costo máximo de la actividad de inversión

Costo máximo de la 
actividad de inversión

Índice de disponibilidad 
de luminarias

Costo anual equivalente de los activos
• No incluye la propiedad pública
• Considera inventario de activos construidos por 

inversión (costo de reposición a nuevo)
• Considera terrenos de subestaciones
• Considera activos no eléctricos (0.041 de costo 

anual de activos en operación)



Valor a compensar por luminarias que no 
funcionan o lo hacen deficientemente

• Se calcula a partir de:

• Reclamos reportados por los usuarios

• Reportes del interventor

• Reportadas al Sistema de Información de Alumbrado Público (exigencia 

RETILAP)

• Las compensaciones se descuentan de la remuneración al 

prestador de la actividad de inversión de AP



Costo máximo de la vida útil remanente de 
activos

Costo máximo a 
remunerar por la vida útil 

remanente

Costo máximo vida útil 
remanente del activo

Fracción de costo no 
remunerado de terrenos

Costo máximo vida útil 
remanente del activos no 

eléctricos



Costo máximo de AOM

Costo AOM

Costo de reposición a 
nuevo de todos los 

activos

Fracción que se reconoce 
para AOM (0.103)

Fracción adicional que se 
reconoce en zonas de 
contaminación salina 

(0.005)

Valor de consumo de 
energía por 

indisponibilidad de 
luminarias

Índice de 
disponibilidad 
de luminarias



Tarifas



Ley 1819 de 2016

Criterio “tarifario” es el 
beneficio por el servicio

(Ej. Lindahl Taxes)



Ley 1819 de 2016

Se debe determinar “la 
tarifa” con criterios 

técnicos
(¿cuales serán?)
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