
 

Afiliados a Fenalco se reunieron con Eléctricaribe 

Agremiados del sector restaurantes, bares y discotecas de Fenalco seccional 

Bolívar se reunieron con directivas de la empresa Electricaribe para conocer los 

aspectos a cumplir en usuarios regulados y no regulados. 

Durante la reunión el director de ventas de Electricaribe William Coronel Nieto 

expuso a los asistentes:  

Electricaribe es una empresa distribuidora del servicio de energía, los precios 

cobrados se regulan dependiendo del régimen al cual se encuentren los 

consumidores, de acuerdo al mismo estos están divididos en dos:   

 Los usuarios regulados  en el cual se encuentran la mayoría de 

establecimientos de restaurantes, bares y discotecas son todos aquellos 

que se rigen y se les suministra un servicio por medio de un contrato de 

condiciones uniformes, y se les llama regulados debido a que la tarifa por 

kW cobrada es regulada por la CREG y por lo tanto no es negociable. 

 

 Los usuarios no regulados son aquellos que la distribución y 

comercialización se pueden negociar y deben cumplir las condiciones de 

consumir 55.000kW hora mes o que en una hora cualquiera del mes 

consuma 100kW y por lo general debido a su condición tienen un 

transformador exclusivo. Este consiste en pactar un precio de generación a 

largo plazo y se suscribe un contrato bilateral debido a que la CREG deja 

de regular la generación y comercialización de energía; en el contrato debe 

estipularse la tarifa que se le suministrará al consumidor final (la variación 

del cobro por kW será la variación de IPP Índice de precios del productor) y 

la medición se hace por telemedida, el usuario puede mirar diariamente vía 

web el costo diario que se le cobra. 

  

  



Seguidamente expone que aquellos usuarios que han visto aumento en el costo 

de kW es consecuencia de que actualmente los costos de la generación de 

energía en Colombia se han aumentado y por ende se le ha aumentado a 

Electricaribe los costos de distribución por lo tanto este aumento es llevado al 

consumidor final.  Explica que la realidad del país es que las tarifas de energía 

seguirán aumentando. 

  

 Sr Coronel finaliza su intervención invitando a los asistentes a conocer la forma 

en la cual pueden ahorrar energía, conocer el consumo de los 

electrodomésticos, invertir en equipos eficientes y ahorradores de energía e invita 

a escuchar las capacitaciones que dicta Electricaribe en eficiencia energética” 

 


