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Introducción 

 

Los modelos de facturación prepago ya existen en el mundo, en sectores como el de las 

comunicaciones y para atender algunos nichos del mercado eléctrico en Colombia. El objetivo en 

este ensayo es proponer la tecnología  de  facturación prepago al mercado rural de CODENSA; 

para lograrlo, se analizarán experiencias similares implementadas en otros países,  y la 

sostenibilidad en el tiempo de esta estrategia,  en ciudades que ya cuentan con este tipo de 

tecnología. Así mismo, los tipos de tecnología existentes, su representación y respaldo en 

Colombia; se identificará en detalle el mercado objetivo y la reglamentación actual, para 

finalmente realizar unas reflexiones en torno a su viabilidad económica, los beneficios de la 

propuesta   y el  proceso de implementación. 

 

Con la implementación de la tecnología de facturación prepago de energía para el 

mercado rural con alta dispersión de CODENSA, se podrán encontrar múltiples beneficios para 

los clientes, el medio ambiente y naturalmente para la compañía (los stakeholders). 

 

Los desarrollos a nivel de sistema de información, son un factor determinante  en el éxito 

de la implementación del modelo de facturación prepago, para garantizar que este interactúe en 

sincronía con las diferentes áreas de la cadena de valor de la compañía y así lograr sostener  o 

mejorar los tiempos de prestación de servicio que hoy se ofrecen a clientes antiguos y nuevos. 

 



  ¿Qué es un sistema de prepago eléctrico? 

 

Actualmente, las viviendas en las ciudades están conectadas a la red eléctrica, medio por el 

cual se distribuye energía para abastecer los diferentes equipos eléctricos y luces que hubiese en 

éstas. Los clientes no están restringidos a la cantidad de consumo de energía eléctrica 

(manteniéndose dentro de un cuadro regular de consumo tal que no afecte el sistema como se podría 

dar en el caso hipotético de una industria que consume excesivamente); la cantidad consumida se 

registra, y esta información llega a los clientes a través de cuentas, que son pagadas mensualmente 

(sistema pos pago actual). 

 

En algunos países se ha implementado otro sistema de consumo y pago de energía eléctrica, 

el prepago. Un sistema de prepago eléctrico consiste en que el cliente debe pagar con anticipación la 

cantidad que consumirá, comprando tarjetas de cierto valor monetario asignados al kilowatt/hora que 

son ingresadas a un medidor de electricidad electrónico, instalada en su casa. De esta manera, la 

cantidad de energía que circulará hacia la casa estará restringida al total del valor ingresado en el 

medidor. Cuando queda poco saldo, el medidor da una alerta para que el usuario se preocupe de 

comprar una nueva tarjeta, antes de que se quede sin energía (Pregarsen, k. 2009),  .  

 

  

 

 

 



Figura N1 modelo funcional de prepago con pin 

 

diseño propio 

 

A continuación se detallan el paso a paso que se indica en la figura No 1 para reforzar el 

entendimiento sobre la funcionalidad del sistema: 

1.  En el predio de cada cliente se instala un equipo  bicuerpo (1 medidor y 1 display al 

interior del inmueble). Cuando quedan pocos KW disponibles el display envía una 

señal, luminosa  ó sonora, indicando al cliente que debe realizar una nueva compra o 

recarga de energía. El paso a seguir  por el cliente es trasladarse a un punto de venta 

para realizar una nueva compra de energía. 

2.  En el punto de venta, el vendedor recibe la solicitud de compra de energía de parte 

del cliente  e  ingresa la solicitud al sistema prepago. 



3– 4 El sistema prepago realiza las respectivas validaciones en el sistema de información 

comercial (EPICA). Si la información es consistente, permite la generación del  código ó 

PIN. 

5.  El PIN contiene un código de 20 dígitos que lleva la información de los KW 

comprados, datos del cliente y del medidor. Este código solo es válido para un medidor 

único, es decir, solo será reconocido por el medidor que el cliente reportó al momento de 

realizar la compra. 

6. Una vez el cliente obtiene la recarga, se dirige al lugar del predio donde se encuentra 

instalado el display y procede a ingresar el código, ingresada la información, podrá 

visualizar su nuevo saldo en kw por pantalla y estará listo para acceder a la energía y 

realizar una nueva recompra en el momento que lo estime conveniente. 

 

La compra de energía se hace a través de pines que van desde $3.000, y potenciado con 

un programa de acompañamiento social y educativo que garantice el uso adecuado del servicio. 

La modalidad de compra por prepago representa un mayor control del consumo, un uso más 

eficiente del servicio y una forma de consumo y pago que las familias pueden alinear con la 

forma como reciben los ingresos.  

 

 

 

 



¿Qué beneficios tiene este sistema? 

Para el cliente 

Este sistema genera una gran cantidad de beneficios, tanto para los clientes como para la 

empresa que lo implemente. Desde el punto de vista de los consumidores, este sistema les permite 

reducir considerablemente el gasto en energía porque cada persona puede controlar lo que consume y 

comprar energía en la medida que su capacidad económica se lo permita. Actualmente, los clientes 

usan energía sin saber cuánto están gastando, y solo lo saben cuando llega la cuenta de cobro, por lo 

que pueden llevarse una sorpresa. En este caso, el uso de la energía ya se llevó a cabo, por lo que ya 

es demasiado tarde para tratar de ser más eficientes en el uso de la energía (hay que proponérselo 

para hacerlo al siguiente mes).  

 

Con la nueva tecnología, los consumidores ven en tiempo real cuál es su gasto de energía, por 

lo que tienen mayor control del mismo. A través de los indicadores del dispositivo que se instala en 

cada casa, se puede concluir qué artefactos gastan más electricidad, viendo la tasa de gasto en $/hora. 

Si en un momento se prende la estufa, por ejemplo, el medidor aumentará esta tasa, y después cuando 

la apague, bajará esa tasa. Así se verá la influencia de cada electrodoméstico en el uso de la energía. 

Así, tendremos personas con mayor conciencia en el uso eficiente de la energía, con el incentivo de 

ahorrar plata. Los usuarios pueden comprar energía todas las veces que quieran, por lo que si se les 

acaba una carga pueden ir a comprar otra, sin importar si es fin de mes o no. Mediante los actuales 

avances tecnológicos en telecomunicaciones, se puede, incluso, realizar compras de energía online, y 

revisar en una página web algunos indicadores sobre, por ejemplo, cuánta energía se ha consumido 

en el último tiempo. 

 



Se ahorra el costo de la reconexión: con el esquema actual, persona que no paga la energía, se 

queda sin ella. Como no hay morosidad, no hay que cortar la luz a quienes no paguen sus cuentas, 

por lo que también se eliminan los costos de corte y reconexión que hoy es asumido por el cliente. A 

través de este sistema, es el medidor quien automáticamente impide la llegada de energía si no se ha 

cargado una tarjeta. 

 

También se disminuye el costo del kw, es decir, hay reducción de costos de comercialización 

para la empresa, lo que se refleja en una disminución en la tarifa que se les cobra a los usuarios. Esta 

reducción está dada porque ya no hay que pagar a personas que vayan a  tomar la lectura del medidor 

de cada casa y no hay que pagar gastos relativos al procesamiento, emisión y reparto de facturas. 

 

Para la compañía 

 

Entre las principales razones que motivan la implementación de la tecnología de facturación 

prepago están las siguientes:  

 

Optimización del proceso: en el esquema de operación actual se requieren grandes esfuerzos 

operativos y administrativos para gestionar volúmenes muy pequeños de clientes, con el proyecto, se 

espera eliminar de forma importante los esfuerzos operativos y que esos ahorros permitan apalancar 

la inversión que requiere la nueva tecnología. 

    

Minimizar la accidentalidad del personal propio y contratista: en la actualidad la 

compañía realiza esfuerzos operativos importantes en la zona rural recorriendo grandes 



distancias para atender las necesidades de los clientes, estos grandes desplazamientos generan 

gran exposición del  personal operativo al riesgo vial por desplazamiento en moto. Con la 

implementación de la nueva tecnología, es posible eliminar no solo el riesgo vial sino todos los 

riesgos que se puedan evidenciar en la operación (Mecánico, Eléctrico, Biológico, etc) por no 

requerir el uso de mano de obra para atender la operación de lectura y suspensión, corte y 

reconexión.  

 

Logro de impacto ambiental positivo: la implementación de la nueva tecnología evita el 

consumo de 1300 galones/año de combustible que hoy se requieren para cubrir 130.000km/año 

por cada 5000 clientes rurales atendidos.  

 

Generar impacto social positivo: con la implementación de últimas tecnologías en el 

sector rural, la compañías está proponiendo a sus clientes rurales un nuevo esquema de control y 

de uso eficiente de la energía ya demostrado en las ciudades donde esta implementado, además 

los medidores prepago se instalaran como proyecto de inversión con cero costo para el cliente, 

mejorando la imagen de la compañía  

 

Contar con un nuevo esquema de facturación: para ofrecer más alternativas a los clientes 

y permitir que acomoden su esquema de compra a la curva de ingresos, además se prepara la 

compañía para gestionar otros nichos de mercado como son los sectores con elevado índice de 

pérdidas ó nichos con alta morosidad. 



 

Reducir los hurtos de energía: al darle la posibilidad a quienes roban energía de controlar 

más sus gastos de luz y evitarse los posibles problemas sociales y legales causados por el hurto; 

de otro lado, el pago adelantado trae beneficios financieros para las empresas, al tener el dinero 

en la mano antes de dar la energía. Se podría pensar que así como las empresas tienen beneficios 

financieros, los usuarios tendrían costos financieros. Sin embargo, como se ha  explicado 

anteriormente, mediante este sistema los clientes podrán controlar cuánto gastan y usar energía 

según cómo han sido los ingresos del hogar, ya que muchas de las familias del segmento al cual 

está enfocado este servicio tienen trabajos temporales y sus ingresos son variables (Villablanca-

Martínez, M. 2008)..  

. 

Reducción de quejas: ya que con el sistema pospago, quienes pagan sus cuentas atrasadas 

exigen que el servicio sea reestablecido inmediatamente, lo que no es posible por la adversidad 

del terreno y la dispersión de los clientes. El servicio eléctrico con prepago no permite que haya 

cuentas morosas. Todos estos beneficios mejoran la relación entre la empresa eléctrica y el 

usuario. 

 

Origen y experiencia internacional  

 

El origen de los sistemas prepagos está basado en los contadores mecánicos que se 

desarrollaron en Estados Unidos a principio del siglo pasado y que funcionaban con monedas. El 

sistema de prepago inicio en Sudáfrica en 1988. Desde ahí se ha expandido hacia otros países 



tales como el Reino Unido, Norte América, Argentina, Colombia, Australia y Filipinas entre 

otros. 

En Sudáfrica hay, actualmente, más de 4 millones de usuarios de prepago eléctrico, de los 

cuales 3.2 millones son clientes de la empresa Eskom. La mayoría de los medidores que se han 

instalado últimamente son para clientes nuevos, que hasta antes de esto, no tenían acceso a 

electricidad. Este sistema de prepago se instala sólo después de consultar con la comunidad que 

será electrificada si está de acuerdo. Eskom tiene clientes en toda Sudáfrica, pero se enfoca 

especialmente en aquellos que están ubicados en las afueras de las ciudades y pueblos. Los 

clientes de Eskom son predominantemente pobres. Su consumo promedio es menor a 100 kWh 

al mes en áreas pobres. Estos consumidores tienen muchos problemas de flujo de caja por lo que 

se les complica el pago de las cuentas cuando éstas llegan alrededor de 90 días después del uso 

de la energía (Pregarsen, k. 2009)  .  . En Argentina, el año 2001 Edenor hace la primera prueba 

piloto en Escobar, Buenos Aires, que luego en 2003, se amplía al Partido de Merlo. En 

noviembre de 2009, se aprobó una ley para implementar el sistema de prepago en ese país 

(Periodista, 08 de junio, 2004). 

  

Experiencia Nacional 

 

En Colombia, hay dos empresas que ofrecen un sistema de prepago: Empresas Públicas 

de Medellín (EPM) lo ofrece en Medellín, mientras que Empresa de Energía de Bocayá S.A. 

(EBSA) lo ofrece en la región de Boyacá a través de una empresa de servicio de prepago para 

agua, luz y gas, llamada SERPRE S.A.  



En Medellín, desde 2004 EPM empezó a buscar mecanismos para aliviar el problema de 

los usuarios desconectados. La idea era ofrecer mejores opciones frente al fraude y a la 

morosidad en los pagos, así como ofrecer opciones que permitieran mejorar la calidad de vida de 

las familias, entregando herramientas que contribuyan al uso eficiente de la energía y a 

minimizar las pérdidas de energía. Este sistema estaría enfocado a sectores con usuarios de bajos 

ingresos y rurales, debido a que el 81% del mercado residencial de esta empresa está formado 

por los estratos socioeconómicos de menores ingresos y, de acuerdo a algunas investigaciones, la 

posibilidad de llegar al estado de suspensión o corte es directamente proporcional al número de 

veces en que se ha estado en esa situación. EPM se preocupó de capacitar a las familias para que 

puedan obtener los mejores beneficios de la oferta. Así, en 2007 empezó a funcionar el sistema 

de prepago en Medellín, bajo el Standard Transfer Especification (STS) que es la codificación de 

las claves para dar mayor seguridad a las transacciones de prepago (EPM, 2009). 

En Boyacá, no se usó el estándar STS, sino que se elaboró un sistema local. Este sistema 

se implemento en sectores residenciales, y también es aplicable a empresas, aunque en ellas no 

tiene mucha acogida ya que el consumo es alto y las pérdidas son pocas (Albornos, A, & Gaitan, 

I. 2010). 

 

 Antecedentes técnicos internacionales y nacionales 

Antecedentes técnicos Internacionales  

 

En Sudáfrica: históricamente el sistema de prepago  se ha realizado en forma offline, es decir, 

la gente debe ir a los puntos de venta y comprar las tarjetas para realizar la recarga de energía en el 



medidor. Para ello es  necesario tener muchos puntos de venta, el objetivo es que los clientes 

encuentren un punto cerca de su residencia. Los dispositivos usados para dar crédito en estos lugares 

se llaman CDU (credit dispenser unit). Este dispositivo imprime un código en la tarjeta o, en algunos 

casos, codifica una clave en una tarjeta magnética (dependiendo de la tecnología usada en el 

medidor). Además se necesita que en cada vivienda haya un medidor de prepago, ya sea en el interior 

del predio o cerca de el. Cuando se pasa la tarjeta por este medidor ó se digita el código, el medidor 

identifica los KW comprados y el  pin se puede desechar o archivar. 

 

Los resultados de este sistema de venta offline, son buenos, específicamente para sectores 

rurales. Sin embargo, últimamente y debido al avance de las tecnologías, en Sudáfrica se ha migrado 

a un sistema online. Esto se debe a varios motivos, entre ellos, porque los actuales sistemas de venta 

offline han alcanzado su ciclo de vida útil; para mejorar la gestión de medidores, vendedores, clientes 

y transacciones del sistema de prepago; para mejorar el servicio al cliente; y para evitar posibles 

fraudes en el sistema de venta de la energía (Pregarsen, k. 2009).   

  

En Argentina: El equipo es bicuerpo, es decir, tiene dos componentes que se instalan en el 

predio de cada cliente: el medidor que se instala en un lugar que sea accesible sólo para la empresa 

proveedora; y el display con teclado  o una unidad de interfaz con el usuario, que se instala al interior 

de la vivienda y que permite que el usuario visualice el saldo remanente, el consumo instantáneo de 

energía y el estado de funcionamiento del medidor (Albornos, A, & Gaitan, I. 2010).. 

 

El medidor, es la unidad que implementa la medición, interpreta el código que contiene la 

información de compra de energía y contiene las funciones de control de carga. Para prevenir el hurto 



de energía, se optó por instalar el medidor en los postes de las líneas de energía, convirtiendo la 

altura en un factor  de seguridad económica para la compañía. 

 

El display se conecta al medidor a través de cable telefónico bipolar que conduce 12 Volts. El  

display tiene un teclado para poder ingresar los códigos obtenidos mediante la compra de energía, 

para que el medidor sepa cuántos kWh hay disponibles. También mediante códigos de 

mantenimiento se puede testear el equipo. El display además tiene un esquema de semáforo, que 

alerta sobre la evolución del consumo y el saldo restante, con esta información el cliente se prepara 

de forma oportuna para realizar la siguiente compra de KW. 

 

Los códigos para cargar energía en las casas se venden en expendedoras automáticas y 

manuales, y a través de computadores. Las expendedoras se ubican en locales comerciales y 

estaciones de servicio, y son atendidas por personal del lugar, que se lleva una comisión de la venta 

de energía. Tanto las expendedoras como los PCs se conectan vía telefónica a un servidor central que 

contiene las bases de datos y genera los códigos en ese mismo momento. Las transacciones 

realizadas por cada expendedora, con el detalle del cliente, la hora y el monto comprado son 

informadas online al Centro de Atención Telefónica de Edenor.  

 

Asimismo si una máquina deja de funcionar, se sabe inmediatamente, lo que permite 

arreglarlas lo antes posible. El análisis permanente del funcionamiento de las expendedoras permite 

hacer un seguimiento personalizado de los clientes de acuerdo a sus hábitos de compra. De esta 

forma, si pasan muchos días sin que el cliente haga una compra, sus compras son por valores 

demasiado bajos o hay irregularidades en su suministro, se detecta esta anomalía y se envía al lugar a 

un equipo para que haga una inspección. Los medidores de electricidad usados son los Cashpower de 



la empresa Landis &Gyr. El problema que tienen es que son más costosos en una relación de 7 a 1 

comparado con los medidores tradicionales (Rigamonti G, 2004). 

 

Antecedentes técnicos nacionales 

 

Colombia: En el Departamento de  Boyacá. El sistema de prepago lo tiene una compañía externa 

(SERPRE S. A.) que le ofrece este sistema a las comercializadoras, quienes le pagan una 

mensualidad por cada cliente con prepago. Este sistema ofrecido tiene 3 componentes: 

• Medidor Controlador de Consumo Remoto (CCR): es el dispositivo que se instala en cada 

casa y que integra la medición, control y accionamientos de maniobra de conexión y 

desconexión automática. 

• Administrador Global del Sistema (AGS): es el software que permite identificar al usuario y 

al medidor, y que se utiliza para la gestión, administración de la información y generación de 

estadísticas. Puede ser modificado para las necesidades de distintas comercializadoras. 

• Comercialización, Activación y Recaudo (CAR): es el sistema que permite consolidar la 

logística de activación, recarga y pago del servicio. Su función es llevar el control 

permanente y en línea del recaudo del punto de comercialización, para su correcta 

administración. 

 

El usuario debe acercarse a los puntos de comercialización y pagar por los kWh que cree que 

consumirá hasta la próxima recarga. En este valor se incluye tanto el precio de la energía, como 

cargos por distribución, comercialización, conexión, etc. Las tarifas cambian según el proveedor del 

servicio y la zona, en forma mensual, bimensual o trimestral. Cuando el proveedor cambia sus tarifas, 



éstas quedan disponibles inmediatamente en los lugares de recarga de energía. Al hacer la compra, se 

imprime una factura que describe la tarifa.  

 

El AGS permite controlar el fraude, ya que establece la curva de consumo del usuario. Si se 

rompe esta curva por exceso o defecto se informa al personal correspondiente. Hay, principalmente, 

dos medidores usados para implementar este sistema: 

 

• Medidor CCR-SPOC MTO12: Este es un medidor monofásico de energía activa para una 

tensión de 120V/220V, corriente de 20 (80) A, y frecuencia de 50Hz o 60Hz, según se 

necesite. Soportan una temperatura de entre 0º y 55 ºC, y una humedad menor al 95%. En el 

display se puede ver la energía adquirida, consumida y restante. Puede almacenar datos de 

hasta 10 años. Tiene una alarma sonora y visual para cuando queda poca energía, y cuando se 

llega a 1 kWh ejecuta un corte transitorio. 

Contiene una tarjeta única por medidor con tecnología de intercambio óptico, quepermite más 

de 100.000 lecturas y usa una batería que dura 2 años. Además tiene una tarjeta de sólo 

lectura para el control de consumo por parte del proveedor del servicio. Si se pierde esta 

tarjeta se puede inhabilitar ésta y reemplazarla por otra. 

 

• Medidor CCR SRPR2515: Este es un medidor monofásico de energía activa y reactiva. Al 

igual que el anterior está diseñado para una tensión de 120V/220V, corriente de 20 (80) A, y 

frecuencia de 60Hz. Soportan una temperatura de entre 0º y 55 ºC, y una humedad menor al 

95%. La ventaja que tiene sobre el anterior es que tiene un sistema anti-intrusión, que está 

supervisando continuamente si hay una apertura no autorizada del dispositivo, en cuyo caso 

suspende el suministro hasta que intervenga el personal autorizado. Además puede albergar 



un dispositivo de posicionamiento global (GPS) para ubicarlo donde quiera que esté y tomar 

las acciones que determine esta herramienta. 

 

En Medellín : se tiene experiencia con dos tipos de medidores: monocuerpo y bicuerpo, esta 

tecnología tiene alcance para clientes especialmente residenciales de estratos 1, 2 y 3 de bajo 

consumo, las características de estos tipos de medidor y su modo de instalación se describen a 

continuación: 

 

Medidor Prepago Monocuerpo: Es un medidor electrónico monocuerpo, monofásico bifilar (1 

fase, 2hilos), alimentado a 120 V, Clase 1.0 y con rango de corriente desde 0.04 hasta 60 amperios. 

Este equipo de medida está conformado por una sola pieza. Es un equipo similar al medidor pospago 

pero con teclado y va instalado al interior de la casa del cliente, por lo general, al lado de la caja de 

breaker. Éste integra, en una sola unidad, el dispositivo de medición y control y la interfaz de 

usuario. 

 

No requiere de una caja adicional para su instalación. La ubicación del medidor prepago será 

a una altura comprendida entre 1.50 m y 1.70 m con el fin de facilitar la manipulación y visión de la 

pantalla del mismo por parte del usuario. 

 

Medidor Prepago Bicuerpo: Es un medidor electrónico bicuerpo, monofásico bifilar (1 fase, 

2hilos), alimentado a 120 V, Clase 1.0 y con rango de corriente desde 0.04 hasta 60 amperios. Este 

equipo de medida está conformado por 2 componentes: Un dispositivo de medida, conexión y 

desconexión de la carga y, separadamente, un componente conocido como la interfaz de usuario, la 

cual incluye el teclado y display. El primer componente se instala al interior de la caja que aloja el 



medidor pospago y el segundo componente se instala al interior de la casa del cliente. Este último 

componente trabaja a 12 voltios DC a través de la conexión que existe con el medidor. 

 
Para los dos tipos de medidor, el usuario debe acercarse a los puntos de comercialización y 

pagar por los kWh que cree que consumirá hasta la próxima recarga. En este valor se incluye tanto el 

precio de la energía, como cargos por distribución, comercialización, conexión, amortización de 

deuda, etc. Las tarifas cambian según lineamientos del regulador, en forma mensual, bimensual o 

trimestral. Cuando el proveedor cambia sus tarifas, éstas quedan disponibles inmediatamente en los 

lugares de recarga de energía. Al hacer la compra, se imprime una factura que describe la tarifa.  

 

Antecedentes regulatorios internacionales y nacionales 

Regulación internacional 

 

Sudáfrica: Pasado un tiempo desde la implementación del sistema de prepago, las 

empresas se dieron cuenta de que era necesario estandarizar algunos conceptos y procesos, para 

que todas las empresas manufactureras puedan participar en este mercado. Esto, porque se llegó 

a tener bloqueos de equipos de algunos fabricantes, había dificultades en la gestión de las bases 

de datos de los consumidores. Además los fabricantes aplican distintas filosofías operativas, lo 

que hace difícil entrenar al personal de la empresa; y se dieron cuenta de que la seguridad estaba 

en manos de los fabricantes, por lo que ésta variaba entre ellos. Así, en 1993, nació el Standard 

Transfer Especification (STS) que se aseguró de aplicar la adecuada codificación de las claves 

para dar mayor seguridad a las transacciones de prepago. La reducción en los costos atribuidos a 



la estandarización entre 1991 y 1995 ha sido estimada en un 60%, específicamente, se 

estandarizaron los siguientes ítems (Pregarsen k. 2009)   : 

- Arquitectura de los medidores de prepago 

- Principios de distribución de bases de datos 

- Seguridad: formato de las tarjetas, codificación y principios de seguridad 

- Requisitos mínimos para funcionamiento de equipos y sistemas de gestión 

- Protocolos de interconexión de equipos de venta 

- Intercambio de medidores y equipos de venta 

- Definiciones y terminología específica para este sistema 

 

Regulación nacional 

 

Colombia: La Resolución CREG 096 (Comisión de Regulación de Energía y Gas) 

publicada el 14 de diciembre de 2004 regula el sistema de prepago en Colombia. Las normas 

más importantes son las siguientes (Maiguashca, M. & Briceño, A. 2004).: 

Los usuarios pueden elegir si tienen un sistema prepago o post pago. Sin embargo, se 

autoriza a los comercializadores a aplicar el sistema de prepago a los suscriptores individuales o 

comunitarios que presenten consumos promedio de los últimos 6 meses superiores a 500kWh 

mensuales y presenten mora por más de dos períodos de facturación si el cobro es bimestral, y 



tres períodos si es mensual. En este caso, el costo del sistema de prepago es financiado por la 

empresa.    

• El 10% del pago anticipado se pude usar para cubrir cuentas morosas.   

• Cualquier usuario puede solicitar al comercializador usar este sistema, pero los costos son 

asumidos por el usuario.    

• La cantidad de energía a que tiene derecho el suscriptor se calcula dividiendo el prepago 

neto (sin contar el descuento del 10%) por la tarifa, considerando subsidios. Esta cantidad 

debe ser informada al usuario al momento de la activación. La vigencia de la energía no 

puede ser menor a 3 meses y debe ser informada al usuario.   

• El comercializador puede disminuir los cargos de comercialización, teniendo en cuenta 

que no hay costos de facturación a domicilio y gestión de recaudo. Además, la CREG 

define un cargo por comercialización de prepago.    

• Los usuarios tienen el derecho a regresar al sistema de comercialización pospago.    

• Atención a los clientes: el comercializador tiene la obligación de atender a los usuarios. 

Se debe poder activar el servicio las 24 horas del día; debe haber un centro de 

información y soporte en caso de malfuncionamiento del medidor; debe mantener 

actualizados en los sitios de venta, la información sobre la tarifa vigente, los 

componentes de coto asociados y los porcentajes de subsidio (Uribe, A. & Mejia L, 

2003). 

 

 

 



Proceso de implementación 

 

A continuación se presentan los factores más importantes a considerar o que deben ser evaluados  en 

el proceso de implementación de la tecnología prepago para garantizar el éxito  y la sostenibilidad en 

el tiempo: 

 

• Identificar el mercado objetivo 

• Realizar marketing para la selección de equipos en prepago 

• Realizar marketing para el lanzamiento y uso del producto 

• Identificar Áreas involucradas 

 

Mercado  objetivo 

 

Como lo indican las experiencia de compañías que hoy cuentan con la tecnología de 

facturación prepago y teniendo claro que el costo de estos sistemas varía en función del nivel de 

la tecnología, control y monitores que las compañías deseen tener sobre sus clientes, lo primero 

que se debe hacer es identificar cual es el problema a corregir, los más típicos son: disminuir 

costo operativo, solucionar problemas de morosidad o controlas altas pérdidas no técnicas en un 

determinado nicho de mercado. Para el caso que nos ocupa, se desea disminuir el costo de 

comercialización y minimizar la accidentalidad en los sectores rurales dispersos. 

 



Lo anterior se plantea una vez realizado el análisis de costo operativo para clientes rurales 

con alta dispersión y comportamiento comercial o flujo de consumo de energía, donde se 

encontró que las operaciones de facturación tradicional y reconexión del servicio cuestan en 

promedio 12 veces más que las  realizadas a clientes urbanos y que las pérdidas no técnicas en 

esos sectores son relativamente bajas, concluyendo que se deben realizar esfuerzos muy altos en 

términos de desplazamiento del personal técnico y que, además, la facturación es muy baja 

comparada con el promedio de los clientes residenciales de la compañía.  

 

Inicialmente el proyecto se plantea como un piloto para 5000 clientes, los cuales se 

conectaran en un período de 12 meses,  el ejercicio permitirá adquirir la experticia y preparar el 

camino para incrementar la cobertura a los 180.000 clientes rurales en un horizonte de 8 años. 

 

La forma de encontrar mejor viabilidad del proyecto, se encuentra al focalizar los clientes rurales 

con mayor dispersión, identificar los costos operativos requeridos para realizar el proceso de  

lectura, las actividades de suspensión corte y reconexión y comparar estos costos con el valor a 

invertir en: los nuevos equipos, los desarrollos para la implementación del prepago  y sobrecosto 

del recaudo en un horizonte equivalente a la vida útil de los equipos. 

 

 

 

 



Marketing en la selección de equipos en prepago 

 

Para realizar la mejor selección del equipo en términos de tecnología, funcionalidad y 

costo, es importante analizar las diferentes alternativas existentes en el mercado y seleccionar la 

que mejor se ajuste al mercado objetivo. En la actualidad existen diferentes alternativas 

tecnológicas en equipos de medición prepago y se clasifican en dos tipos: unidireccionales (sin 

comunicación) y bidireccional (con comunicación), donde; con los equipos unidireccionales se 

requiere que los clientes se desplacen a los puntos de venta para realizar la recarga (offline), con 

estos equipos se dificulta la gestión de pérdidas pero son los más recomendados para mercados 

dispersos por su bajo costo. Los equipos bidireccionales ofrecen a las compañías controles 

personalizados  y gestión en líneas, son ideales para el control de las pérdidas aunque por su 

elevado costo, se recomiendan en mercados concentrados con índices de pérdidas elevados. A 

continuación se presenta el cuadro comparativo de las tecnologías vigentes en el mercado:  



Cuadro N1 Alternativas tecnológicas en prepago 

 

Diseño propio 

 

Los equipos unidireccionales (sin comunicación) son variados y no están conectados en 

línea, el cliente se debe desplazar a los puntos de venta para realizar la recarga, entre los 

principales modelos están:  

1) Los de tarjeta óptica o tarjeta magnética, en estos sistemas, tanto la empresa como el cliente 

pueden saber de forma más definida el comportamiento de los consumos debido a que en la 

tarjeta se puede transportar información de la empresa al medidor y del medidor a la empresa, 

esta información es cargada cada vez que la tarjeta es leída por el medidor o por la empresa. 
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Desde la arista costo, el sistema es aceptable, sin embargo, lograr la custodia de las tarjetas por 

parte de los clientes ha generado un gran problema logístico en las compañías que han piloteado 

este sistema.  

2) Los de teclado (PIN), este sistema es el más económico, el control de consumos está en manos 

del cliente, la empresa no puede saber en primera instancia si el cliente consume los KW o no, 

para gestionar las pérdidas se deben construir los comportamientos de consumo basados en las 

compras que los clientes van realizando. Por experiencias de otras compañías, este es el sistema 

que más se ajusta para atender mercados con alta dispersión y comportamiento de ingresos 

atípico y bajo. 

 

Los equipos bidireccionales o de activación remota normalmente ofrecen a las compañías 

mayores ventajas en términos de control y monitoreo, estos equipos generan alarmas en línea, 

permiten que las compañías estén informadas de los consumos y saldos de energía en cada 

clientes, permiten llevar perfiles de carga personalizados, facilitan la gestión de pérdidas no 

técnicas de energía y corte en línea a los clientes que incumplen los acuerdos comerciales 

formalizados mediante el contrato de condiciones uniformes y se generan más alternativas de 

canales para realizar los pago. Aunque las ventajas resulten ser muy llamativas, no deben 

perderse de vista dos factores que pueden jugar en contra: Uno es la comunicación, los sistemas 

de activación remota dependen para su normal funcionamiento de sistemas de comunicación con 

alto nivel de confiabilidad, para el caso de los clientes rurales del mercado CODENSA, la 

comunicación no brinda el soporte requerido en términos de cobertura. El segundo factor es el 

costo de la tecnología, los sistemas de activación remota resultan ser muy costosos, esto hace que 



su viabilidad económica aplique únicamente en nichos de mercado concentrados y con elevados 

índices de pérdidas.    

 

Marketing para el lanzamiento y uso del producto 

 

Dado que los clientes en el mercado objetivo ya cuentan con un sistema de medición pos 

pago y son dueños del medidor, es de esperarse que no estén dispuestos a migrar a la nueva 

tecnología, y menos, a asumir los costos adicionales que les pueda generar su implementación, 

por esta razón, la labor de convencimiento de los clientes se convierte en uno de los principales 

retos del proyecto, para lograr el éxito en esta etapa se deben realizar las siguientes acciones: 

 

Se deben realizar acercamientos con las autoridades locales (alcalde, personero) y líderes 

comunales para presentar los principales beneficios (ya detallados con anterioridad en este 

documento) que esta tecnología genera para los clientes y el medio ambiente, indicando, además, 

la oportunidad que se ofrece a los clientes rurales de acceder a una mejor tecnología de forma 

gratuita, dado que, los nuevos equipos se instalaran a cero costo para el cliente y se entregaran bajo 

la figura de contrato de comodato a cero costo de alquiler durante la vida útil de los equipos prepago, 

no obstante, las reposiciones por  cumplimiento de la vida útil o en el caso de daño por mal uso si 

correrán por cuenta del cliente.  

Producto de las experiencias estudiadas de otros países, se recomienda entrenar personas del 

sector para recomendar y vender el servicio a potenciales clientes y además se convierten en pieza 



clave en el soporte posventa, al personal se le debe pagar una comisión por cada cliente que lograba 

ingresar al sistema. 

 

Desde la perspectiva cliente, la comunidad en general debe recibir talleres lúdico-

pedagógicos sobre el uso del medidor al momento de instalación, indicar sobre el punto de venta de 

tarjetas de prepago más cercano e informar sobre el sistema de atención telefónica de la empresa y el 

contacto con el personal experto local para dar soporte oportuno sobre cualquier duda o problema 

que se pueda presentar y se diseñaran fichas nemotécnicas con el instructivo de interacción con el 

equipo que estarán  pegadas junto al equipo para facilitar el manejo por parte del cliente, de igual 

forma brindar a las familias herramientas prácticas para mejorar su calidad de vida y prepararlos 

para un uso óptimo de la oferta de energía prepago y de su presupuesto. 

 

Se debe tener el equipo necesario para poder supervisar el sistema de prepago, para generar 

informes financieros y estadísticos. Se recomienda la construcción de informes estadísticos  

mensuales de consumos y compararlos con el comportamiento histórico en pos pago, de esta manera 

se identifican cambios de patrón en los consumos individuales de los clientes y se generan las 

respectivas acciones orientadas al disminuir el hurto de energía. 

 

Áreas involucradas 

 

Una vez tomada la decisión de implementar el producto, se debe tener claro que no se 

está eliminando el sistema de facturación tradicional (pos pago), se trata de una combinación de 

los dos sistemas ( pos pago y prepago) y que funcionan de forma inversa,  por lo tanto es 



indispensable la identificación de las áreas misionales y de apoyo que se ven afectadas ó que 

deben participar para garantizar que el flujo de información  fluya con normalidad, evitando así 

reprocesos administrativos y operativos  que puedan afectar la calidad del servicio al cliente y 

colocar en riesgo la viabilidad del proyecto. 

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se presenta un diagrama de flujo que 

permite ver de forma gráfica las áreas misionales y de apoyo que deben intervenir en la 

implementación de un proyecto de este tipo. 

Figura No 2 

 

Diseño propio 

La división de nuevas conexiones, encargada de la vinculación de nuevos clientes, debe 

incluir en sus procedimientos el nuevo modelo de medición junto con sus controles y diseñar las 

interfaces  que llevaran la información desde el sistema de información comercial hacia el 

modelo de prepago para garantizar que los nuevos clientes sean atendidos en forma correcta y 

oportuna con el nuevo esquema, adicionalmente se deben aprovisionar los equipos para soportar 

el crecimiento vegetativo del sector. 
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La división de facturación, debe garantizar la correcta aplicación de las tarifas y de todos 

los cargos que se generen por la venta de productos diferentes a energía, definir los períodos de 

aplicación de los cobros y la forma de amortizar los cargos en cada recompra, por lo tanto, es 

necesario realizar una validación detallada para asegurar que existan los campos que se deben 

presentar al clienta en cada compra de energía, la información tarifaria y comercial del sistema 

de información comercial (EPICA) que debe llevar la interfaz  que alimenta al sistema prepago. 

Otra interfaz a construir es la que lleva la información de ventas del  sistema prepago  al sistema 

de información comercial (EPICA) garantizando el llenado de los campos que hoy se requieren 

para generar las interfaces contables y los reportes a los entes reguladores.  

 

En la división control pérdidas se debe velar por evitar el hurto de energía, por la entrada 

del modelo prepago se deben replantear los controles existentes para focalizar las pérdidas de 

energía, se recomienda mantener el comportamiento histórico de consumos y continuar con la 

construcción de los nuevos comportamientos para identificar desviaciones que ameriten la 

realización de una inspección por desviación de consumos, en el análisis de desviaciones es 

importante saber que la entrada de la nueva tecnología sugiere una disminución del consumo que 

se estima entre el 5 y el 25% generada por la nueva cultura de consumo responsables que 

adquieren los clientes.  

 

La división control cartera es una de las grandes beneficiadas con la entrada de 

facturación prepago, con este modelo se cierra la posibilidad de generación de cartera morosa ya 

que el cliente ahora paga por adelantado “no hay crédito” y adicionalmente puede iniciar la 



recuperación de cartera castigada mediante la reactivación del servicio con abonos del 10% al 

saldo en mora por cada recompra. Sin embargo algunos los controles actuales se deben mantener 

y suspender los clientes que decidan incumplir el contrato de condiciones uniformes o de 

comodato.  

 

El departamento de recaudo también resulta ser protagonista en la implantación y 

desarrollo cotidiano del modelo prepago, desde esta área se deben desarrollar las negociaciones 

con los aliados estratégicos para definir los puntos de venta de pines  y la disponibilidad de 

recursos durante los 365 días del año contemplando horarios extendidos, en el proceso de 

negociación se recomienda que el valor del recaudo se pacte en términos de % de ventar y no por 

pines generados para evitar conductas poco transparentes. Otro factor importante es garantizar 

los puntos de venta en los lugares donde los clientes hoy realizan los pagos y generar cobertura 

adicional. 

 

Áreas de apoyo 

 

 Una compañía responsable y comprometida con sus procesos de calidad, debe realizar 

una buena planificación, análisis de riesgos y coordinación con sus áreas de apoyo para lograr la 

implementación del producto dentro del horizonte de tiempo planteado, a continuación se 

presentan más detalles referentes a los procesos de apoyo que deben intervenir en el proyecto: 

 



Aprovisionamientos: Área encargada de la logística de compras de los equipos, 

normalmente, el proceso que requiere la compra conforma el documento con las especificaciones 

técnicas de los equipos que necesita y lo envía al área de aprovisionamientos para que se 

contacten los proveedores e inicie el proceso de compra. 

 

 Tecnologías de la información (TI): Área encargada de realizar los desarrollos 

tecnológicos para comunicar los nuevos sistemas con el sistema principal de información 

comercial, para lograr un soporte optimo, el proceso que requiere los evolutivos, conforma el 

documento con las especificaciones tecnológicas a desarrollar y en coordinación con los 

ingenieros de TI, se deben construir los casos de uso para que paso seguido, inicien los 

desarrollos bajo el marco de un cronograma y unos niveles de servicio previamente acordados. 

 

Recursos Humanos (RRHH): Área encargada de contratar el personal adicional que se 

requiere para desarrollar el proyecto. El recurso necesario se identifica en la fase de análisis y  

viabilidad del proyecto y una vez aprobada la implementación del mismo, el líder del proyecto 

realiza la solicitud de contratación de personal a recursos humanos en los formatos que se tengan 

definidos. 

 

Gerencia Jurídica: Área encargada de proteger los intereses de la compañía. El líder de 

proyecto junto con su equipo construyen los documentos que soportan el proyecto (documento 

de especificaciones técnicas de los medidores, contrato de comodato para suministrar los 



medidores a los clientes, contrato de condiciones uniformes, documento de requerimientos 

tecnológicos, etc) y los envían a la gerencia  jurídica donde deben ser ajustados para brindar 

protección y transparencia a las partes (empresa y cliente) 

 

Regulación: Área encargada de validar y hacer cumplir las normas establecidas por el 

regulador. La viabilidad del proyecto debe contemplar los impactos producto de los decretos y 

reglamentación existente en el país sobre el uso de la medición prepago de energía, el área de 

regulación debe generar el apoyo para que el proyecto nazca bien concebido desde la mirada del 

regulador 

 

Marketing: Área encargada del lanzamiento y posicionamiento del producto, esta área 

debe realizar la logística necesaria para lograr la aceptación y venta del producto (campañas de 

radio, personalizadas, escritas, etc), resaltando las ventajas desde el punto de vista cliente y los 

beneficios a nivel compañía, además, de identificar los productos más convenientes en términos 

de costo beneficio.  

 

Servicio al cliente: Área encargada de recibir y gestionar las inquietudes de los clientes. 

El líder del proyecto de facturación prepago debe informar de manera oportuna a servicio al 

cliente sobre el alcance, la funcionalidad, el mercado objetivo y la fecha de implementación de la 

nueva tecnología. Con esta información, servicio al cliente debe preparar la logística en los 



diferentes canales de servicio para atender y direccionar de forma oportuna las inquietudes que 

se generen alrededor de la implementación del la nuevo esquema de facturación.  

 

Finalmente, se recomienda la definición de indicadores del proyecto y la conformación de 

un cronograma detallado de actividades donde se definan las etapas del proyecto, tiempos, 

responsables y puntos de inflexión (logro de un hito del proyecto). Estas dos herramientas 

ayudaran a llevar el monitoreo general del proyecto y permitirán identificar desviaciones de 

forma oportuna para generar los planes de acción que permitan reorientar el proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Conclusiones 

 

El alcance de este proyecto plantea la implementación medidores prepago a clientes 

rurales con alta dispersión, donde se espera adquirir la experticia y dejar las condiciones dadas 

para iniciar un proceso de masificación de la tecnología hasta cubrir el 100% del mercado rural 

de CODENSA y gestionar algunos nichos de mercado urbano con alto índice de pérdidas y de 

morosidad que añoran otras alternativas de facturación para lograr normalizarse socialmente. 

 

Este modelo de facturación, resulta ser una gran alternativa comercial en los sectores 

rurales altamente dispersos y además está perfectamente alineado con una de las estrategias 

corporativas de CODENSA “ser una empresa socialmente responsable”. 

 

Las experiencias en otros  países y en ciudades colombianas que han probado la 

tecnología prepago con PIN, muestran que el sistema ha sido bien recibido por los clientes y 

realmente logran potencializar beneficios mediante el uso eficiente de la energía, la eficiencia se 

encuentra por la puesta en práctica del modelo de interacción cliente - medidor que propone la 

nueva tecnología.  
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