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1. ANTECEDENTES 
 

Teniendo en consideración, entre otros, los lineamientos de política definidos en el 

Decreto 1623 de 2015 , la Ley 1955 de 2019 y la información con la que cuenta esta 

Comisión, se evidencia la necesidad de definir un marco tarifario que permita la 

remuneración del servicio y las actividades relacionadas con el suministro de energía 

eléctrica mediante soluciones individuales fotovoltaicas, SISFV, considerando los 

principios de eficiencia y adaptabilidad tecnológica, las particularidades de las regiones 

en las que se preste el servicio, el número y dispersión de los usuarios a ser atendidos y 

la necesidad de garantizar la disponibilidad del servicio independientemente del 

consumo. 

 

Para tales efectos, esta Comisión expidió la Resolución CREG 137 de 2020 para que 

agentes, usuarios y terceros interesados realizaran sus comentarios durante un periodo 

de consulta que finalizó el día 30 de septiembre del 2020. Así las cosas, se presentan a 

continuación las conclusiones obtenidas al revisar las observaciones remitidas al 

proyecto regulatorio y las respectivas respuestas a cada comentario, Anexo 1. 

 

De igual manera, se informa que los comentarios recibidos en el marco del desarrollo del 

estudio contratado para el desarrollo de un modelo de cálculo para la determinación del 

costo eficiente de la prestación del servicio de energía eléctrica a través de la atención a 

usuarios mediante soluciones aisladas centralizadas o individuales con la empresa HART 

ENERGY & CONTROL CONSULTING S.A.S, fueron atendidos por los consultores en el 

marco del desarrollo del contrato y publicados por esta Comisión, dentro de los informes 

que se socializaron mediante circular CREG 040 de 2021. 

 

Con esa misma circular, se abrió un espacio para que interesados remitieran comentarios 

a esta Comisión sobre los resultados del estudio publicado. La respuesta a ese grupo 

comentarios se encuentra en el Anexo 2. 
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2. CONSULTA PÚBLICA 
 
Producto de la consulta que se llevó a cabo con la Resolución CREG 137 de 2020, se 
recibieron las siguientes comunicaciones: 
 

Tabla 1. Agentes que presentaron comentarios. 
 

No. Nombre Radicado 

1 Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios E-2020-011762 

2 USAENE LLC Colombia E-2020-011823 

3 CEDELCA S.A. E.S.P. E-2020-011884 

4 Empresas Públicas de Medellín 
E-2020-011902 
E-2021-003064 

5 ASOCODIS E-2020-011911 

6 DISPAC S.A. E.S.P. E-2020-011920 

7 Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. E-2020-011923 

8 ENERTOTAL S.A. E.S.P. E-2020-011931 

9 Codensa S.A. ESP. E-2020-011946 

10 Oil & Gas Energy S.A.S E.S.P. E-2020-011947 

11 Suncolombia Kingo E-2020-011949 

12 FENOGE E-2020-011963 

13 Ministerio de Minas y Energía E-2020-011993 

14 Compañía Energética de Occidente -CEO E-2020-012091 

15 Helios S.A. E.S.P. E-2021-009610 

16 Carlos Miguel García Díaz E-2021-010326 
Elaboración: CREG. 

 
Adicionalmente, mediante Circular CREG 040 de 2021, se publicaron los informes 
entregados por Hart Energy & Control Consulting S.A.S en el marco del estudio: 
“Desarrollo de un modelo de cálculo para la determinación del costo eficiente de la 
prestación del servicio de energía eléctrica a través de la atención a usuarios mediante 
soluciones aisladas centralizadas o individuales”. Al respecto, se recibieron las siguientes 
comunicaciones: 
 

Tabla 2. Agentes que presentaron comentarios. 

 

No. Nombre Radicado 

1 Empresas Públicas de Medellín E-2021-008140 

2 CEDENAR S.A. E.S.P. E-2021-008185 
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No. Nombre Radicado 

3 DISPAC S.A. E.S.P. E-2021-008191 

4 Codensa S.A. ESP. E-2021-008208 
Elaboración: CREG. 

 
Las respuestas a los comentarios recibidos se pueden encontrar en el Anexo 2 de este 
documento. 
 
 
3. RESUMEN Y AJUSTES NUEVA CONSULTA 
 

Una vez analizadas las observaciones presentadas por los agentes, la propuesta 
regulatoria organiza el marco tarifario para soluciones individuales solares fotovoltaicas, 
SISFV, e incorpora ajustes de la siguiente manera: 
 
3.1 Objeto 

El objeto de la regulación consultada es establecer la fórmula tarifaria general que 
deberán aplicar los prestadores del servicio para calcular los costos máximos de 
prestación del servicio de energía eléctrica y las tarifas máximas aplicables a usuarios 
regulados que son atendidos mediante SISFV. Esta sección no presentó modificaciones. 
 
3.2 Ámbito de aplicación 

Se incorpora en el ámbito de aplicación la señal dada por la CREG en la consulta previa, 
incluida anteriormente dentro de los principios generales, en el sentido de especificar que 
el marco tarifario propuesto y esta modalidad particular de prestación del servicio debería 
darse, por eficiencia en el costo de prestación del servicio, solamente a usuarios que no 
pueden ser conectados al Sistema Interconectado Nacional, SIN, o a un sistema de 
distribución de ZNI, es decir a aquellos usuarios que por costos o restricciones técnicas 
son clasificados como usuarios aislados. 
 
De esta manera se especifica que el ámbito de aplicación se restringe a usuarios 
ubicados en áreas rurales dispersas, excluyendo sectores urbanos (cabeceras 
municipales, centros poblados). 
 
3.3 Régimen tarifario 

Se mantiene la propuesta de un régimen de libertad regulada. Es decir que los 
prestadores determinarán el valor máximo que pueden trasladar a los usuarios por la 
prestación del servicio según las fórmulas tarifarias que aquí se definan. 
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3.4 Definiciones 

Se ajustan las definiciones que hacen referencia a las actividades que componen la 
prestación del servicio eliminándose las referencias de manera separada a generación y 
comercialización de energía eléctrica. 
 
Se incluye la definición de ciclo de facturación y se ajustan las de nivel de servicio y 
SISFV, las cuales quedan de la siguiente manera: 
 

• Ciclo de facturación: Lapso periódico transcurrido entre dos lecturas consecutivas a 
partir de las cuales se determina el valor de la facturación, cuando la prestación del 
servicio no corresponda a un esquema de cobro en prepago. El lapso será definido por 
cada prestador del servicio según lo previsto en el Artículo 2.2.3.3.4.4,1.5. Periodos 
flexibles de facturación del Decreto 1073 de 2015. 

 

• Nivel de servicio: Condiciones mínimas de la SISFV con las que el prestador del 
servicio se compromete a atender al usuario. El nivel de servicio será la combinación 
de las siguientes tres condiciones: i) tipo de corriente de salida de la SISFV, que podrá 
ser corriente directa, DC, o corriente alterna, AC; ii) potencia nominal mínima, 
expresada en vatios pico, Wp, del arreglo de módulos solares fotovoltaicos; iii) 
almacenamiento, que podrá ofrecerse o no ofrecerse. 

 

• Solución Individual Solar Fotovoltaica, SISFV: Conjunto de unidades constructivas que 
integradas tienen como principio el aprovechamiento de la energía solar para la 
entrega de energía eléctrica a un único usuario no conectado a una red de distribución 
de energía eléctrica. 

 
Finalmente, se incluye un parágrafo para indicar que las definiciones que correspondan 
al Marco Geoestadístico Nacional deberán entenderse con la última versión del 
respectivo manual de uso y en línea con las disposiciones del Artículo 160 de la Ley 1753 
de 2015 y la Resolución DANE 2222 de 2018. 
 
3.5 Principios generales. 

Se mantiene la redacción propuesta en la consulta previa excepto por una modificación 
que se hace la primero de los principios, para ajustarlo a la forma en que se define nivel 
de servicio e indicar que de los costos se deberá descontar lo correspondiente a los 
subsidios que sean aplicables al respectivo usuario. Así mismo, se elimina el principio 
que hace referencia al ámbito de aplicación de esta metodología tarifaria, el cual fue 
trasladado a la sección respectiva. 
 
3.6 Costo unitario de prestación del servicio 

De los ajustes que trae la nueva consulta del marco tarifario, se resaltan los siguientes: 
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• La prestación del servicio no se discrimina en las actividades de generación y 
comercialización de energía eléctrica. La prestación del servicio con SISFV se 
entiende como un todo, lo cual se ve reflejado en las fórmulas tarifarias en donde ya 
no se tienen los componentes Gm y Cm, directamente se tienen los componentes de 
inversión y administración, mantenimiento y gestión comercial, Im y AMGCm, 
respectivamente. Para facilidad de la aplicación y traslado de costos al usuario se 
ajustan las unidades del costo, pasando de pesos al mes ($/mes) a pesos al día ($/día). 
 

• La disponibilidad de la prestación del servicio ya no se incluye como un elemento que 
determina el costo del servicio y por esta razón no hace parte de la fórmula del CU. No 
obstante, la disponibilidad se tiene en cuenta para determinar el valor que se le 
trasladará al usuario en el momento de la facturación. Adicionalmente, por el cambio 
que se da al concepto de disponibilidad, se pasa de tener un porcentaje a un número 
de días que multiplicará el CU para el cálculo de la factura. 
 

• Los costos de comercialización presentados en la consulta previa se integran a los 
demás costos de administración y mantenimiento, denominándose entonces este 
componente como gastos de administración, mantenimiento y gestión comercial, 
AMGC. No obstante, se mantiene el principio para determinar los gastos en función de 
los inductores de gasto que ya se habían identificado: i. número de usuarios atendidos 
por el prestador; ii. valor de las inversiones; iii. atención de usuarios; iv. nivel de 
facturación del prestador del servicio. A los anteriores se suma la remuneración para 
el prestador, determinada a través de un margen. 
 

• Teniendo en cuenta la multiplicidad de cargos que pueden resultar de la combinación 
de los niveles de servicio y la ubicación de los usuarios, alrededor de 77.349, y 
manteniendo la misma línea que se encuentra en el marco tarifario vigente, en donde 
no se requiere un proceso administrativo para definir cargos máximos para cada 
mercado del país sino que cada prestador a partir de la misma resolución y la 
información de la que allí se dispone puede calcular los respectivos cargos, se diseñó 
y se pone a disposición de los agentes una herramienta, hoja de cálculo, que permite 
determinar el valor de todas las variables que hacen parte del cálculo del respectivo 
cargo para cada nivel de servicio y ubicación posible. Adicionalmente, la herramienta 
permite hacer una estimación del valor a facturar al usuario, considerando la 
disponibilidad del servicio y los subsidios de los que es beneficiario el usuario. 

 
3.7 Tarifa aplicable al usuario 

Se introduce esta sección en la metodología tarifaria estableciendo la forma en que los 
prestadores deben descontar, del costo unitario de prestación del servicio, los subsidios 
que disminuyen el valor que queda a cargo del usuario, bien sea aquellos de los que trata 
el artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994 o a los que se refiere el artículo 99.10 de la misma 
ley. 
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Adicionalmente, se trae a esta sección el concepto de disponibilidad ajustando su 
definición en los siguientes términos: Días de disponibilidad del servicio de energía 
eléctrica, que se determina a partir de la medición de tensión en los bornes del controlador 
o del inversor de la SISFV. 
 
Lo anterior, sumado a que el costo unitario queda expresado en pesos al día, permite que 
a partir de la simple multiplicación de los días de disponibilidad y el respectivo CU se 
pueda determinar el valor a facturar al usuario para el ciclo de facturación respectivo, 
descontados los respectivos subsidios. 
 
3.8 Disposiciones generales 

 
3.8.1 Contenido mínimo del acuerdo especial. 

Se incluye esta sección para especificar que en el acuerdo especial que debe suscribir el 
prestador del servicio con el usuario se deben establecer el nivel de servicio con el que 
será atendido, identificar las unidades constructivas de la SISFV que han sido 
subsidiadas, según lo previsto en el artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994, y la periodicidad 
de su ciclo de facturación. 
 
3.8.2 Publicación de costos unitarios y cargos máximos 

Se deja de forma independiente lo relacionado con la publicidad del costo unitario de 
prestación del servicio y la tarifa. En ese sentido, se reúnen en un artículo las 
disposiciones para la publicación del costo unitario y de los cargos máximos de prestación 
del servicio para que se haga a través un medio de comunicación de amplia divulgación, 
en los municipios donde preste el servicio. 
 
3.8.3 Contenido mínimo de la factura 

En línea con el numeral anterior, se define la información mínima que debe dársele al 
usuario dentro de la factura, estableciéndose los siguientes elementos: 
 

• Costo unitario aplicable para cada mes del ciclo de facturación, discriminando los 
valores de cada componente. 
 

• Cargos máximos aplicables para cada mes del ciclo de facturación, informando los 
valores de cada componente, tanto de inversión como de gastos de AMGC. 
 

• Valores del costo de prestación del servicio que no le serán traslados al usuario, según 
lo previsto en el artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994. 
 

• Valores del costo de prestación del servicio que no le serán traslados al usuario, según 
lo previsto en el artículo 99.10 de la Ley 142 de 1994. 
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• Valor total a cargo del usuario. 
 

• Días de disponibilidad del servicio para cada mes del ciclo de facturación. 
 

• Fecha de inicio y de terminación del respectivo ciclo de facturación. 
 
3.8.4 Solicitud de aprobación de cargos 

Como se mencionó anteriormente, se mantiene la línea prevista en el marco tarifario 
vigente y se deja previsto de forma explícita que los prestadores del servicio no requerirán 
de la aprobación de cargos por parte de la CREG y que deberán determinar el valor a 
trasladar al usuario a partir de las fórmulas y valores especificados en la resolución. 
 
3.8.5 Actualización de UC 

Se deja previsto de forma explícita, al darse una modificación de los valores de las 
unidades constructivas, los nuevos valores serán aplicables al cálculo de cargos solo 
para aquellas inversiones efectuadas con posterioridad a la correspondiente 
actualización. 
 
3.8.6 Cálculo de cargos sin información del SUI. 

Se modifica el artículo que publicó en la consulta previa como transición, en la medida en 
no es propiamente una transición, sino que establece las condiciones en que los 
prestadores deben determinar el costo de prestación del servicio durante la ausencia de 
formatos de reporte al SUI y la respectiva información que se recoge a través de estos y 
es requerida para la aplicación de las fórmulas tarifarias. 
 
3.8.7 Vigencia y derogatorias 

Se incluye de forma expresa la derogatoria a la Resolución CREG 166 de 2020, “Por la 
cual se define una tarifa transitoria para el servicio de energía eléctrica en las Zonas No 
Interconectadas”. 
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ANEXO 1. ANÁLISIS COMENTARIOS RESOLUCIÓN CREG 137 DE 2020 

 
 
1. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 

 
Comentario 1.  
 

“Con respecto a los artículos 2 y 5: ‘(…) Es importante tener en cuenta, que las Soluciones Individuales 
Solares Fotovoltáicas – SISFV, si bien pueden ser instaladas con recursos del Fondo de Apoyo 
Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas – FAZNI, es decir, con recursos 
públicos, existe igualmente la posibilidad de que dichas soluciones puedan ser instaladas con 
recursos privados, ya sea por particulares interesados en obtener energía de esta naturaleza, o por 
prestadores de este servicio, que estén dispuestos a invertir en dicha infraestructura. 
 
En este sentido, se considera necesario aclarar el principio contenido en el proyecto, que señala que 
‘los usuarios que sean propietarios de los activos pagarán lo correspondiente a la administración, 
mantenimiento y la comercialización’, con respecto a los particulares que con sus propios recursos 
económicos, realizan la instalación del sistema, pues es factible que estos usuarios ‘autogeneradores’ 
del servicio, no quieran acudir a un prestador del mismo, para que realice las labores de 
administración, operación y mantenimiento de la infraestructura instalada, sino que por el contrario, 
deseen realizar por sus propios medios estas actividades, circunstancia que no se encuentra 
prohibida en el régimen de los servicios públicos domiciliarios.” 

 
Respuesta 1.  
 
Como parte del ámbito de aplicación se estableció que este marco tarifario aplica a todas 
las personas que, estando organizadas en alguna de las formas dispuestas por el Título 
I de la Ley 142 de 1994, desarrollan las actividades relacionadas con el suministro de 
energía eléctrica a un domicilio mediante soluciones individuales de generación 
fotovoltaica, en áreas rurales dispersas, excluyendo sectores urbanos (cabeceras 
municipales, centros poblados). En este sentido, se debe hacer énfasis en que las 
disposiciones de la presente resolución no son aplicables a los autogeneradores. 
 
Vale la pena mencionar que, en la propuesta que complementa a la Resolución 137 de 
2020, el costo unitario de prestación del servicio de energía eléctrica mediante soluciones 
individuales solares fotovoltaicas, 𝐶𝑈𝑚 está dado por la siguiente expresión:  
 

𝐶𝑈𝑚 = 𝐼𝑚 + 𝐴𝑀𝐺𝐶𝑚 
 
En donde: 
 

𝐶𝑈𝑚 : Costo unitario de prestación del servicio de energía eléctrica mediante 
SISFV, aplicable para el mes m, expresado en pesos al día ($/día). 
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𝐼𝑚 : Cargo máximo de inversión, aplicable durante el mes m de prestación del 
servicio, expresado en pesos al día ($/día). 
 

𝐴𝑀𝐺𝐶𝑚 : Cargo máximo por administración, mantenimiento y gestión comercial, 
aplicable durante el mes m de prestación del servicio, expresado en pesos 
al día ($/día). 
 

𝑚 : Mes para el que se calcula y aplica el costo unitario. 
 

 
En el caso de un agente que adquiera una SISFV, será opcional recurrir a un prestador 
del servicio para que se le realice el mantenimiento y la gestión comercial, según el 
agente considere si le resulta conveniente o no. En el caso en que el agente opte por ser 
atendido por parte de un prestador del servicio, este agente pasa de ser un autogenerador 
a un usuario y debe reconocerle al prestador del servicio el componente 𝐴𝑀𝐺𝐶𝑚. 
 
Comentario 2.  
 

“Con respecto a la instalación de soluciones con recursos públicos, es necesario tener en cuenta que, 
a la fecha, la SSPD no tiene conocimiento sobre quien recae el título de propiedad de la infraestructura 
que se ha instalado. Si bien se presume que la propiedad de dicha infraestructura permanece en 
cabeza del Estado, quien eventualmente podría entregarla a agentes para su administración, 
operación y mantenimiento, no se tiene certeza si la misma se entrega a los beneficiarios como un 
subsidio por una sola vez que implique el traslado de la propiedad. 
 
Por lo anterior, se considera necesario efectuar una diferenciación entre los usuarios que implementan 
las SISFV con sus propios recursos económicos, de aquellos que las reciben del Estado, ya que en 
este último caso, y de llegarse a entregar la propiedad de estas soluciones a los usuarios beneficiados 
con el servicio, sí se considera conveniente que las actividades de administración, operación y 
mantenimiento de la infraestructura instalada, sean realizadas por un prestador del servicio y 
remuneradas a aquel, con el objeto de garantizar la sostenibilidad de estos activos adquiridos con 
recursos públicos”. 

 
Respuesta 2.  
 
En línea con la respuesta anterior, la metodología propuesta tiene previsto el caso en que 
la inversión en la SISFV es realizada con recursos públicos o con recursos privados. En 
el acuerdo especial anexo al contrato de condiciones uniformes el prestador del servicio 
debe hacer la relación de unidades constructivas que componen la SISFV, indicando 
cuáles de estas son subsidiadas, según lo previsto en el artículo 87.9 de la Ley 142 de 
1994, y cuáles no. Así mismo, en la facturación debe indicar los valores del costo de 
prestación del servicio que no le serán traslados al usuario, según lo previsto en el artículo 
87.9 de la Ley 142 de 1994. 
 
Comentario 3.  
 

“Con respecto al cargo máximo de comercialización, si bien se entiende que depende de la región en la 
que se encuentra instalada la SISFV, el nivel de servicio y del tipo de corriente de salida (factores cuyo 
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impacto a hoy se desconocen); se recomienda que se valoren los costos de lectura y reparto de 
facturación considerando una periodicidad razonable a suscriptores ubicados en áreas rurales dispersas 
y de difícil acceso, así como los eventuales costos de suspensión y reconexión del servicio por mora en 
el pago de las facturas, con el fin de no imponer cargas a los prestadores que excedan la remuneración, 
ni se vulneren los derechos de los usuarios a acceder a tales actividades del ámbito comercial.” 

 
Respuesta 3.  
 
La Resolución 137 de 2020 incorporó elementos del entorno para la prestación del 
servicio y mantiene la línea de remuneración a partir de costos eficientes. A partir del 
estudio1 de costos realizado por la firma HART ENERGY AND CONTROL, que fue 
terminado en febrero de 2021, la nueva propuesta incorpora en el análisis los resultados 
del estudio en relación con los costos para la prestación del servicio mediante SISFV en 
ZNI.  
 
En la propuesta, las empresas podrán calcular los valores de inversión de las unidades 
constructivas, UC, de una SISFV para un nivel de servicio y ubicación de usuario 
(municipio) particular, en un modelo en formato Excel que se hará público con la presente 
resolución. Adicionalmente, se incluyen disposiciones relacionadas con los ciclos de 
facturación de tal forma que exista flexibilidad para el prestador del servicio para hacer 
la gestión de facturación, cobro y recaudo pero que el usuario también esté informado, 
en la medida en que la periodicidad del ciclo de facturación debe estar definido en el 
acuerdo especial y en cada factura se debe indicar las fechas de inicio y fin del respectivo 
ciclo facturado. 
 
Comentario 4.  
 

Con respecto al artículo 6: “(…) Teniendo en cuenta que, de acuerdo con el mencionado artículo, el 
Costo Unitario de la prestación del servicio de energía eléctrica debe calcularse por cada SISFV, se 
considera necesario aclarar lo señalado con respecto a la publicación de las tarifas, en el sentido de 
indicar si la determinación de las mismas se hace de forma individual por usuario, o si por el contrario 
se determina por cada prestador del servicio, ya que en el primer caso, la publicación en medios de 
amplia divulgación sería un tanto dispendiosa.” 

 
Respuesta 4.  
 
Cada prestador del servicio deberá publicar los costos unitarios y cargos máximos que 
vaya a aplicar. Deberá publicar tantos como requiera, teniendo en cuenta que el costo 
unitario va a depender del nivel de servicio, que a su vez depende de tres condiciones: 
tipo de corriente de salida, potencia del arreglo de paneles, si se tiene o no 
almacenamiento; y de la ubicación del usuario, esta última a nivel de municipio. 
 
Comentario 5.  

 
1 Desarrollo de un modelo de cálculo para la determinación del costo eficiente de la prestación del servicio 
de energía eléctrica a través de la atención a usuarios mediante soluciones aisladas centralizadas o 
individuales. 
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Con respecto al artículo 12: “(…) Se entiende con respecto a lo manifestado en el artículo aludido, que 
la Comisión expedirá prontamente una nueva resolución, en la que se regule lo pertinente a las 
Unidades Constructivas, en relación con la prestación del servicio de energía eléctrica mediante 
Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas, en la que se determine cuál va a ser la forma de 
remunerar y de actualizar los valores de estos activos en la inversión, ya que se trata de activos 
diferentes a los que actualmente se tienen en cuenta para determinar los cargos. En este caso, teniendo 
en cuenta la rápida evolución tecnológica, se recomienda dejar claro el procedimiento para incorporar 
nuevas unidades constructivas en el futuro.” 

 
Respuesta 5.  
 
A partir del estudio de costos realizado por la firma HART ENERGY AND CONTROL, la 
propuesta incorpora como parte del análisis de los resultados del estudio, en relación 
con los costos para la prestación del servicio y se incluyen las siguientes unidades 
constructivas, UC: 
 

1. UC PANEL 
2. UC INVERSOR 
3. UC REGULADOR 
4. BANCO DE BATERIAS 
5. ESTRUCTURA SOPORTE 
6. RED PANEL GABINETE 
7. GABINETE Y ACCESORIOS 
8. RED BATERÍA A GABINETE Y ACCESORIOS 
9. PUESTA A TIERRA 
10. RED DOMICILIARIA 
11. ELEMENTO DE MEDICIÓN 

 
Vale la pena mencionar además que se tiene prevista la posibilidad de actualización de 
las UC en función del comportamiento del costo de dichos elementos y también mediante 
solicitud expresa de un prestador del servicio. Ante una actualización de los valores o la 
inclusión de una nueva UC se deja de forma explícita que esto se hará mediante acto 
administrativo de carácter general que adicionará la resolución. 
 
Comentario 6.  
 

Con respecto al artículo 13: “(…) Con respecto a lo dispuesto en el artículo 13 del proyecto, no es claro 
el sentido de la frase “con valores propios” allí contenida, pues se entiende que en la resolución se 
establece la metodología de cálculo para el cobro. En este sentido vale señalar que, por ejemplo, 
empresas como Helios y Energuaviare, ante la ausencia de regulación al respecto, han venido 
informando cálculos de CU con interpretaciones propias de su empresa, los que difieren de la 
metodología que se va a implementar en la resolución, pero se entiende que con su entrada en vigencia, 
ello ya no ocurrirá. 
 
Así las cosas, se considera que la inexistencia de formatos para el cargue de la información en el SUI, 
no puede ser una excusa para inaplicar esta nueva metodología, pues se trata de dos situaciones 
diferentes, la determinación o cálculo de la tarifa, y el cargue de la información pertinente. En este 
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sentido, se sugiere como redacción de la disposición aludida, la siguiente: “…estos podrán efectuar el 
cálculo de tarifas atendiendo lo dispuesto en la presente resolución, reflejando las condiciones reales 
de la prestación del servicio…”.” 

 
Respuesta 6.  
 
Para mayor claridad, se ajustará la redacción del artículo según la propuesta del 
comentario y se modifica el nombre del artículo ya que no es propiamente una transición, 
sino que establece las condiciones en que los prestadores deben determinar el costo de 
prestación del servicio durante la ausencia de formatos de reporte al SUI y la respectiva 
información que se recoge a través de estos y es requerida para la aplicación de las 
fórmulas tarifarias. 
 
Comentario 7.  
 

“Observación: Agregar la sigla SISFV, en donde se mencionan las soluciones individuales de 
generación fotovoltaica, ya que es la primera vez que se menciona en el texto del articulado, mientras 
que, en el resto del mismo, solamente se hace referencia a dicha sigla. 
 
Propuesta: “Artículo 2. Ámbito de aplicación. Esta resolución se aplica a todas las personas que, 
estando organizadas en alguna de las formas dispuestas por el Título I de la Ley 142 de 1994, 
desarrollan las actividades relacionadas con el suministro de energía eléctrica a un domicilio, mediante 
soluciones individuales solares fotovoltaicas – SISFV”” 

 
Respuesta 7.  
 
No se considera necesario, teniendo en cuenta que en el artículo 4 (definiciones) se 
incluye la sigla SISFV. 
 
Comentario 8.  
 

“Observación: Se sugiere cambiar la definición de sector urbano establecida por el DANE, por la 
definición de sector que ha establecido el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, ya que en ella 
se incluye tanto el sector urbano, como el rural. 
 
Sugerencia: Sector: Porción de terreno, urbano-rural, conformado por manzanas o veredas, 
respectivamente, y delimitado por accidentes geográficos naturales o culturales. (IGAC, s.f, glosario)” 

 
Respuesta 8.  
 
Al respecto, se debe mencionar que el artículo 160 de la Ley 1753 de 2015 (Plan Nacional 
de Desarrollo 2014-2018) creó el Sistema Estadístico Nacional, SEN:  
 

“ARTÍCULO 160. Sistema Estadístico Nacional. Créase el Sistema Estadístico Nacional, en adelante 
SEN, con el objetivo de suministrar a la sociedad y al Estado, de manera coordinada entre las entidades 
productoras, estadísticas oficiales nacionales y territoriales de calidad, con lenguajes y procedimientos 
comunes respetuosos de los estándares estadísticos internacionales, que contribuyan a la 
transparencia, pertinencia, interoperabilidad, acceso, oportunidad y coherencia de las estadísticas 
producidas en el país.” 
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Posteriormente en desarrollo de la reglamentación de la mencionada Ley, la Resolución 
DANE 2222 de 2018 estableció la obligatoriedad en el uso del Marco Geoestadístico 
Nacional para las entidades del SEN así: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO. DEFINICIÓN. El Marco Geoestadístico Nacional es el sistema para referenciar 
la información estadística a su localización geográfica. Está constituido por áreas geoestadísticas 
(departamentos, municipios, cabeceras municipales, centros poblados, rural disperso, entre otras), 
delimitadas principalmente por accidentes naturales y culturales, identificables en terreno y su 
respectiva codificación. Resolución 2222 de 2018. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. OBLIGATORIEDAD. Establecer el Marco Geoestadístico Nacional (MGN) 
como el marco de referencia espacial obligatorio para los integrantes del SEN en el desarrollo del 
proceso estadístico, en las operaciones estadísticas con desagregación geográfica departamental, 
municipal o por cabeceras municipales, centros poblados, manzanas censales o área rural y de acuerdo 
con el alcance temático y objetivo de la operación estadística.” 

 
En concordancia con lo anterior, la Resolución CREG 137 de 2020, así como la presente 
propuesta que la complementa, dan cumplimiento a lo establecido en las normas citadas 
y utiliza las definiciones del MGN para referenciar la información a las zonas geográficas 
definidas en el mismo. 
 
Así mismo, las definiciones se incluyen para que sea claro que la prestación del servicio 
mediante este tipo de soluciones y el marco tarifario respectivo solo cubre la zona rural 
dispersa en la medida en que en cabeceras municipales o centros poblados (zona rural) 
la señal de eficiencia es que se atiendan usuarios mediante redes físicas (redes de 
distribución, microrredes). 
 
Comentario 9.  
 

“Observación: Se sugiere incluir la definición de VEREDA, ya que se trata de una unidad geográfica 
de uso común en la localización de los suscriptores con SISFV. 
 
Sugerencia: Vereda: Unidad geográfica rural conformada por un número determinado de predios 
pertenecientes a una o varias parcelaciones, delimitado por accidentes geográficos naturales o vías. 
(IGAC, s.f. glosario)” 

 
Respuesta 9.  
 
Ver respuesta al comentario 8. De otra parte, las veredas son definidas por el ente 
territorial atendiendo distintos criterios en cada caso (definición manual de conceptos 
DANE 2018).  
 

“Vereda. División territorial de carácter administrativo en el área rural de los municipios, establecida 
mediante acuerdo municipal. Se concibe como una agrupación comunitaria de base territorial y principal 
espacio de sociabilidad, caracterizada por la proximidad de residencia de sus miembros, el sentido de 
pertenencia e identidad común y el predominio de las relaciones vecinales. Se conforma principalmente 
por la agrupación de predios delimitados por accidentes geográficos y vías principales. Para el caso de 
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los productos cartográficos censales rurales, la vereda se identifica con un texto dentro de las 
respectivas áreas operativas y facilita la ubicación del grupo operativo en campo.” 

 
De acuerdo con lo anterior, se considera apropiado el uso de áreas rurales, teniendo en 
cuenta que una vereda puede contener centros poblados, en donde la señal de eficiencia 
indica que el servicio debería ser mediante redes físicas. 
 
Comentario 10.  
 

“Observación: En la definición de usuario se sugiere citar la fuente. (Ley 142 de 1994, Art 14.33)” 
 
Respuesta 10.  
 
Se ajusta la redacción de acuerdo con el comentario. 
 
Comentario 11.  
 

“Observación: Se sugiere incluir las definiciones de suscriptor y suscriptor potencial, contenidas en el 
artículo 14 de la Ley 142 de 1994, ya que se puede tratar de personas diferentes, de acuerdo con lo 
definido en la norma referida. 
 
Sugerencia: Suscriptor: Persona natural o jurídica con la cual se ha celebrado un contrato de 
condiciones uniformes de servicios públicos. (Ley 142 de 1994, Art 14.31) Suscriptor Potencial: 
Persona que ha iniciado consultas para convertirse en usuario de los servicios públicos. (Ley 142 de 
1994, Art 14.32)” 

 
Respuesta 11.  
 
No se identifica la necesidad de incluir estas definiciones en la medida en que el alcance 
de la metodología es determinar el costo máximo que se puede trasladar una vez se 
presta el servicio. 
 
2. USAENE LLC Colombia 

Comentario 12.  
 

Con respecto al artículo 3, régimen libertad regulada: “La libertad regulada es un esquema tarifario que 
generalmente se aplica en mercado maduros en donde los usuarios entienden las condiciones del 
serivcio y pueden cambiar de prestador con facilidad. La CREG establece que es este el esquema de 
tarifas para las ZNI lo que genera inquietudes al respeto de la capacidad de los usuarios o incluso de 
los posibles prestadores del conocmiento necesario para definir y enteder los niveles de servivio que se 
les ofreceran y las consecuencias economicas de esta decision 
 
Proponemos a la CREG se implemente un mecanismo de proteccion y acompanamiento a los usuarios 
que garantice que no seran objeto vulnerable” (sic) 

 
Respuesta 12.  
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Por las condiciones en que se presta el servicio de energía eléctrica en la ZNI, en 
particular con soluciones individuales, no se puedo evidenciar en el análisis adelantado 
por esta Comisión que existiera un mercado como tal, ni que se presentaran condiciones 
de competencia entre prestadores del servicio que llevaran a pensar que el régimen 
tarifario aplicable fuera de libertad vigilada. 
 
En relación con la protección de los usuarios, esta Comisión ya tiene establecidas una 
serie de disposiciones, las cuales se encuentran contenidas en la Resolución CREG 108 
de 1997. Así mismo, los prestadores del servicio tienen la obligación de informar a los 
usuarios sobre las condiciones bajo las cuales se les atenderá y que deben quedar 
consignadas en el acuerdo especial anexo al contrato de condiciones uniformes, entre 
otras el nivel de servicio y la periodicidad del ciclo de facturación. Adicionalmente, 
informamos que la entidad competente para hacer vigilancia y control es la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
 
Comentario 13.  
 

Con respecto al artículo 6, costo unitario de prestación del servicio: “La formula de CU incluye el 
porcentaje de disponibilidad del servicio de generación de energía eléctrica. No es claro como se medira 
o comprobara dicha disponiblidad, entendiendo que son sistemas aislados con mediciones basicas del 
sistema, que segun lo propuesto deberian ser consultados cada mes, situacion que encarece la 
prestacion. Como puede el usuario confrontar la disponibilidad que paga versus la entregada, maxime 
cuando dispone de muy poco información y conocimiento de su demanda de energía” (sic) 

 
Respuesta 13.  
 
La obligación de medición de la disponibilidad del servicio se encuentra a cargo del 
prestador del servicio mediante el elemento de medición que el identifique como idóneo 
para hacerlo. En la tarifa se reconoce un componente para remunerar estas inversiones 
cuando las mismas se hagan por parte del prestador del servicio.  
 
El prestador podrá escoger libremente la tecnología para hacer la lectura, así como 
acordar con el usuario la periodicidad del ciclo de facturación, atendiendo lo dispuesto en 
la regulación sobre esquemas diferenciales de facturación, Ley 1753 de 2015. En ese 
sentido podría definir lectura u facturación con periodos distintos al mensual. 
 
Para esta propuesta, que complementa a la Resolución CREG 137 de 2020, se define la 
disponibilidad, variable 𝐷𝑖 como el número de días de disponibilidad del servicio de 
energía eléctrica, la cual se dispone que se determine a partir de la medición de tensión 
en los bornes del controlador o del inversor de la SISFV, durante el respectivo mes de 
prestación del servicio. 
 
Comentario 14.  
 

Con respecto al documento soporte (generación e inversión): “De acuerdo con las estimaciones 
presentadas, la inversion total de un sistema SSFV individual esta del orden de $10'226.426. La 
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inversion no esta incluyendo gastos de transporte. Y no se encuentra en que parte del CU se esta 
incluyendo el valor del transporte de materiales, que para estas zonas resulta ser bastante oneroso 
 
Inlcuir una variable regional de transporte de materiales en la inversión” (sic) 

 
Respuesta 14.  
 
La Comisión ha incorporado elementos del estudio realizado por la firma HART ENERGY 
AND CONTROL para complementar la propuesta presentada mediante Resolución 
CREG 137 de 2020. En particular, los costos de transporte de las UC hasta la zona de 
instalación, así como el costo de la cuadrilla que hace la instalación de la SISFV en dicha 
zona se recogen dentro del componente 𝐼𝑚. 
 

𝐶𝑈𝑚 = 𝐼𝑚 + 𝐴𝑀𝐺𝐶𝑚 
 
Recordemos que el 𝐼𝑚 corresponde al cargo máximo de inversión aplicable durante el 
mes m, que depende del nivel de servicio y la ubicación del usuario. El modelo de Excel 
cuenta con un módulo de parámetros de costos de transporte de la SISFV hasta el punto 
de instalación en el que se tienen en cuenta las diferentes modalidades de transporte que 
pueden ser utilizadas para llevar las diferentes UC hasta el punto de instalación y la 
eficiencia que logra una cuadrilla instalando SISFV en el respectivo municipio. 
 
Adicionalmente, la región, municipio, va a determinar buena parte de los costos de 
mantenimiento preventivo y correctivo en la medida en que para cada municipio se tienen 
datos distintos de dispersión de usuarios, lo que incide en la eficiencia de la cuadrilla para 
efectuar este tipo de visitas y que se traduce en costos diferenciales para cada región. 
 
Comentario 15.  
 

Con respecto al documento soporte (costo unitario y traslado de costos al usuario): “Teniendo en cuenta 
que la variable de vida util impacta de manera muy importante la estimacion del CU, sugerimos revisar 
los valores propuestos para inversores y baterias, a la luz de la cantidad de horas de operacion 
esperada, asi como de los avances en estas tecnologias que hoy permiten mayores tiempos de vida util 
 
Se sugiere ampliar vida util de inversores y barterias a 10 y 8 anios respectivamente” (sic) 

 
Respuesta 15.  
 
Ver respuesta al comentario 14. En la propuesta, las empresas podrán calcular los 
valores de inversión y vida útil de las UC de una SISFV para un nivel de servicio y 
ubicación de usuario (municipio) particular, en un modelo en formato Excel que se hará 
público con la presente resolución. 
 
Comentario 16.  
 

Con respecto al documento soporte (costo unitario y traslado de costos al usuario): “Entendemos que 
la diferencia entre el CU estimado y el valor a trasladar al usuario radica en la disminucion de la variable 
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GI0 (Componente de remuneración de las inversiones asociadas a la actividad de generación de energía 
eléctrica con SISFV). Ese valor se disminuye por el PE (Porcentaje del componente de remuneración) 
de acuerdo con el artículo 99 de la Ley 1450 de 2011. Sin embargo no queda claro a que inversion de 
la entidad publica se refiere? con que fondo?” (sic) 

 
Respuesta 16.  
 
La ley tiene previsto que, mediante el aporte de recursos públicos, sin establecer 
restricciones sobre su procedencia, se pueda cubrir parte o la totalidad del valor de la 
infraestructura con la que se presta el servicio, casos en los cuales el prestador no podrá 
trasladar al usuario los componentes tarifarios que tengan como objeto pagar dichas 
inversiones. En ese sentido, en el artículo 87 de la Ley 142 de 1994, modificado por el 
artículo 8 del Decreto Legislativo 819 de 2020, se definió: 
 

“Artículo 87. Criterios para definir el régimen tarifario. El régimen tarifario estará orientado por los 
criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, 
simplicidad y transparencia. (…) 
 
87.9. Las entidades públicas podrán aportar bienes o derechos a las personas prestadoras de servicios 
públicos domiciliarios, siempre y cuando su valor no se incluya en el cálculo de las tarifas que hayan de 
cobrarse a los usuarios y que en el presupuesto de la entidad que autorice el aporte figure este valor. 
Las Comisiones de Regulación establecerán los mecanismos necesarios para garantizar la reposición 
y mantenimiento de estos bienes. 
 
Lo dispuesto en el presente artículo no es aplicable cuando se realice enajenación o capitalización de 
dichos bienes o derechos." 

 
Comentario 17.  
 

Con respecto al documento soporte (costo unitario y traslado de costos al usuario): “Con base en nuestra 
expereincia en la estrcuturacion de proyectos en ZNI para el IPSE, hemos establecido la demanda 
media de un usuario en 35 kWh/mes. De acuerdo con los CU presentados en el documento, se tendria 
que el valor del kWh sera de $7.760. Bajo esta estimacion, preocupa el nivel de subsidio requerido, la 
capacidad de pago de los habitantes de las ZNI y el cierre del esquema para que se garanitce la 
sostenibiidad del mismo. Entendiendo que en la decisión el MME juega un papel importante, esta gran 
diferencia entre la capacidad de pago y el costo, puede llevar a dos efectos: baja o nula sostenibilidad 
del modelo, o a poco esfuerzo por el cobro al usuario cuando lo realmente significativo serán los 
subsidios a cargo del estado. 
 
Sugerimos que sean revisados todos los componentes que se estan incluyendo en la tarifa, asi como 
las vidas utiles de los inversores y las baterias para tratar de obtener una tarifa mas acorde al serivcio 
esperado. Ademas consideramos que el trabajo interinstitucional CREG- Ministerio de Minas para el 
tema de subsdios esperados, es importante y estaría atacando uno de los problemas reconocidos en el 
documento de soporte donde se indica que existe falta de armonización en la disposición de los recursos 
publicos.” (sic) 

 
Respuesta 17.  
 
La definición de los subsidios aplicables es un asunto de política pública a cargo del 
Ministerio de Minas y Energía, según lo dispone la misma Ley 142 de 1994. 
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De otra parte, en la definición del marco tarifario se tiene en cuenta que las tarifas deben 
reflejar el nivel y la estructura de los costos económicos de prestar el servicio, en línea 
con lo previsto en el artículo 87 de la Ley 142, en particular a lo que se refieren los criterios 
para definir el régimen tarifario de suficiencia financiera y eficiencia económica. El marco 
tarifario propuesto por la CREG busca cubrir, no solo el nivel de servicio al que se refiere 
el comentario, sino la mayor cantidad de alternativas para que un prestador atienda un 
usuario. El costo dependerá tanto del nivel de servicio, como de la ubicación del usuario. 
 
Comentario 18.  
 

Con respecto al documento soporte (esquemas de operación e implementación de SISFV): “No queda 
claro si las exigenicas RETIE se aplicaran en estas instalaiones o no  
 
Consideramos que se deberia desarrollar un apartado especial de RETIE para este tipo de 
instalaciopnes mas acorde con la situacion de estas zonas” (sic) 

 
Respuesta 18.  
 
La reglamentación técnica se encuentra a cargo del Ministerio de Minas y Energía. Las 
instalaciones eléctricas deben cumplir con dicha reglamentación con el fin de que la 
operación se haga en condiciones seguras y confiables. En ese sentido, la remuneración 
propuesta para el componente tarifario que paga inversiones considera que las mismas 
den cumplimiento a la reglamentación técnica vigente. 
 
Comentario 19.  
 

Con respecto al prestador del servicio: “No es claro que si el prestador del servicio tendra que 
constituirse en una E.P.S 
 
Solicitamos a la CREG poner en consideracion que en la zona existen asociaciones de personas que 
conocen la zona y su relaidad, que podrian prestar este servicio y que la condicion de constotuirse como 
una E.P.S dificultaria que asi lo hicieran” (sic) 
 

Respuesta 19.  
 
En el ámbito de aplicación de la propuesta se establece que el marco tarifario aplica a 
todas las formas previstas en la Ley para ser prestador del servicio: “personas que, 
estando organizadas en alguna de las formas dispuestas por el Título I de la Ley 142 de 
1994, desarrollan las actividades relacionadas con el suministro de energía eléctrica a un 
domicilio mediante soluciones individuales de generación fotovoltaica, en áreas rurales 
dispersas, excluyendo sectores urbanos (cabeceras municipales, centros poblados).” 
 
No se establece como requisito que el prestador deba constituirse necesariamente como 
E.S.P. 
 
Comentario 20.  
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Con respecto a la definición de comercializador de energía eléctrica para SISFV: “Se sugiere que dadas 
las caracteristicas de dispersión de usuarios y por economias de aglomeración, la actividad de 
comercialización sea parte de las a cargo del prestador del servicio. La lectura del medidor puede 
hacerla la persona que adelante las actividades de mantenimiento.” (sic) 

 
Respuesta 20.  
 
En la revisión que se hace a la propuesta presentada a la Resolución CREG 137 de 2020 
y que se pone a consulta de los agentes se elimina la separación entre actividades de 
generación y comercialización en línea con lo mencionado en el comentario. El CU se 
define en función de la inversión, 𝐼𝑚, y de un componente de Administración, 
Mantenimiento y Gestión Comercial, 𝐴𝑀𝐺𝐶𝑚, así: 

 
𝐶𝑈𝑚 = 𝐼𝑚 + 𝐴𝑀𝐺𝐶𝑚 

 
A su vez el componente 𝐴𝑀𝐺𝐶𝑚 se va a determinar mediante los siguientes 
componentes: 
 

𝐴𝑀𝐺𝐶𝑚 = (𝐴𝑀𝐺𝐶𝑁𝑈,𝑚,0 + 𝐴𝑀𝐺𝐶𝑉𝐼,0 + 𝐴𝑀𝐺𝐶𝐴𝑈,0 + 𝐴𝑀𝐺𝐶𝑁𝐹,𝑚,0 + 𝑅𝑃0) ×
𝐼𝑃𝑃𝑚−1

𝐼𝑃𝑃0
 

 
Dentro del componente 𝐴𝑀𝐺𝐶𝑚 se tiene previsto remunerar al prestador del servicio 
tomando en consideración los diferentes aspectos derivados de las condiciones en las 
que se debe prestar el servicio así: 
 
𝐴𝑀𝐺𝐶𝑁𝑈,𝑚,0: Componente de remuneración de los gastos de AMGC que depende del 

número de usuarios atendidos por el prestador. 
 
𝐴𝑀𝐺𝐶𝑉𝐼,0:  Componente de remuneración de los gastos de AMGC que depende del 

valor de las inversiones reconocido para la SISFV. 
 
𝐴𝑀𝐺𝐶𝐴𝑈,0: Componente de remuneración de los gastos de AMGC que reconoce los 

gastos en que incurre el prestador del servicio por la atención de usuarios. 
 
𝐴𝑀𝐺𝐶𝑁𝐹,𝑚,0: Componente de remuneración de los gastos de AMGC que depende del 

nivel de facturación del prestador del servicio. 
 
𝑅𝑃0:  Componente de remuneración para el prestador del servicio, aplicable para 

el mes. 
 
Comentario 21.  
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Con respecto a la definición de generador de energía eléctrica con SISFV: “Generador de energía 
eléctrica con SISFV: Persona que desarrolla la actividad de generación de energía eléctrica por medio 
de SISFV.” 

 
Respuesta 21.  
 
Ver respuesta al comentario 20. 
 
Comentario 22.  
 

“La resolución no contempla los aspectos relacionados con la calidad de la potencia y la calidad del 
servicio. La calidad de la potencia referida a los parámetros de tensión y frecuencia principalmente y la 
calidad del servicio referida a las interrupciones o fallas en la prestación del servicio. Calidad del servicio, 
referido al número y duración de la las interrupciones del servicio, la cual independiente de la cantidad 
acordada (NS) con el usuario, se pueden presentar por fallas en el SISFV originadas por el fallo de 
algunos de sus componentes. Por ejemplo, una descarga profunda de la batería que supere el NS 
(dario) seguida de días de baja irradicación que impida la recuperación de la batería y por consiguiente 
la no disponibilidad del servicio. 
 
En este tema se esta trabajando con proyecciones y probabilidades de irradiación solar en el tiempo, 
así que el asunto a resolver es como controlar que el usuario no sobrepase la cantidad de energía diaria 
(NS).” (sic) 

 
Respuesta 22.  
 
El tema al que hace referencia el comentario, aunque se encuentra en estudio por parte 
de esta Comisión, no se refiere a la propuesta regulatoria objeto de la consulta. 
 
Comentario 23.  
 

“El suministro de corriente directa, implica: 
 
La instalación de circuitos independientes que proveen la DC al interior de la vivienda, y la instalación 
de un medidor de DC. No se identifica dentro del texto de la resolución de estos costos están 
contemplados.” (sic) 

 
Respuesta 23.  
 
Como parte del grupo de las unidades constructivas, se ha incluido la UC RED 
DOMICILIARIA, dentro de la cual se remuneran las instalaciones internas con la 
posibilidad de que sean tanto para salida de corriente en DC como en AC. 
 
Comentario 24.  
 

Con respecto a fallas en la prestación del servicio: “Habrá lugar a compensaciones por fallas en la 
prestación del servicio?” 

 
Respuesta 24.  
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Como parte del cálculo de la tarifa aplicable al usuario, en la propuesta que complementa 
a la Resolución 137 de 2020, se define la variable 𝐷𝑖 que corresponde al número de días 
de disponibilidad del servicio de energía eléctrica, que se determina a partir de la 
medición de tensión en los bornes del controlador o del inversor de la SISFV, así: 
 

𝑇𝑐𝑓 = [ ∑ 𝐷𝑖 × (𝐴𝑀𝐺𝐶𝑖 + ∑(𝐼𝑗,𝑖 ∗ 𝐼𝑆𝑗,𝑖)

𝑗

)

𝑚−1

𝑖=−𝑛

] − 𝑆𝑐𝑓 

 
De esta manera, la variable 𝐷𝑖 recoge la disponibilidad del servicio afectando 
directamente la remuneración del prestador en caso de presentarse fallas e 
interrupciones. 
 
3. CEDELCA S.A. E.S.P. 

Comentario 25.  
 

Con respecto al artículo 7, componente de remuneración de los gastos de administración y 
mantenimiento: “Dentro de estos gastos no se vé reflejado el costo de disponsición final de los equipos 
como paneles solares, baterías e inversores, que contaminan el medio ambiente y, cuando requieren 
cambio se deben sacar de la zona hasta el sitio de disposición final. Para estos casos, se debe tener un 
contrato con una firma especializada en su tratamiento. 
 
Se solicita el análisis por parte del consultor de la CREG para incluir estos costos de trasnsportes y de 
disposición final de equipos” (sic) 

 
Respuesta 25.  
 
La disposición final de los equipos y el correspondiente gasto que genera se incorporó 
dentro del estudio adelantado con el consultor HART. De esta manera, este gasto ya se 
encuentra incorporado como parte del componente 𝐴𝑀𝐺𝐶𝑚 que, corresponde al cargo 
máximo de administración, mantenimiento y gestión comercial y cuyos componentes 
fueron descritos en la respuesta 20. 
 
Comentario 26.  
 

Con respecto al artículo 6, porcentaje de disponibilidad del servicio: “Al aplicar el factor Dm o porcentaje 
de disponibilidad del servicio, se busca que el operador de la solución solar la mantenga disponible en 
todo el mes, disminuyendo el costo del CU en la medida que la solución solar presente 
indisponibilidades; sin embargo, este factor también ocasiona que, a pesar de que el operador mantenga 
la solución solar, el usuario decida no consumir la energía; también, se puede presentar el caso de 
quedar la vivienda deshabitada y no presentar consumo durante varios dias o meses, situación que 
produce tambíen disminución del CU, sin tener responsabilidad el operador en la falta de consumo del 
usuario. Al respecto, el artículo 146 de la ley 142 de 1994 establece que,el consumo debe ser el 
elemento principal para el cobro al suscriptor y/o usuario. No tener en cuenta e factor Dm o modificarlo, 
ya que el usuario no entenderá el concepto de disponibilidad de los equipos y, no pagará un consumo 
facturado y no consumido, llevando a la generación de cartera” (sic) 
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Respuesta 26.  
 
La metodología propuesta está diseñada como cargo fijo en los términos del artículo 90 
de la Ley 142 de 1994 y no depende del consumo del usuario sino de la disponibilidad 
del servicio. En ese sentido, con el pago de la tarifa se asegura el pago de las inversiones 
y el mantenimiento adecuado de los equipos. 
 
Comentario 27.  
 

Con respecto al artículo 6, porcentaje de disponibilidad del servicio: “En el país existe un número 
importante de soluciones solares sin equipo de medida; en estos casos ¿como se mide el factor Dm?. 
El operador está obligado a instalar los medidores?” (sic) 

 
Respuesta 27.  
 
Ver respuesta al comentario 13. 
 
4. Empresas Públicas de Medellín 

Comentario 28.  
 

Con respecto a los artículos 1 y 2: “Consideramos fundamental dejar claro si el esquema de prestación 
del servicio con SISFV y la tarifa correspondiente es solo para ZNI, pues en caso de atender un usuario 
aislado con este esquema propuesto, el cual a su vez podría ser atendido a partir de la solución que 
viene planteando el MM a través del respectivo decreto en consulta que lo lleva a ser considerado parte 
del SIN (figura de redes virtuales), se tendrían dos esquemas tarifarios para un mismo tipo de usuario 
con formulación y valores muy diferentes. Por ello sugerimos considerar lo pertinente en sus análisis y 
en la aprobación de la regla definitiva.” 

 
Respuesta 28.  
 
En el ámbito de aplicación de la propuesta se establece que el marco tarifario aplica a 
todas las formas previstas en la Ley para ser prestador del servicio: “personas que, 
estando organizadas en alguna de las formas dispuestas por el Título I de la Ley 142 de 
1994, desarrollan las actividades relacionadas con el suministro de energía eléctrica a un 
domicilio mediante soluciones individuales de generación fotovoltaica, en áreas rurales 
dispersas, excluyendo sectores urbanos (cabeceras municipales, centros poblados).” 
 
Se ha ajustado el ámbito para áreas rurales para que sea claro que la prestación del 
servicio mediante este tipo de soluciones y el marco tarifario respectivo solo cubre la zona 
rural dispersa entendiendo que esta modalidad particular de prestación del servicio 
debería darse, por eficiencia en el costo de prestación del servicio, solamente a usuarios 
que no pueden ser conectados al Sistema Interconectado Nacional, SIN, o a un sistema 
de distribución de ZNI, es decir a aquellos usuarios que por costos o restricciones 
técnicas son clasificados como usuarios aislados. Se entiende que en cabeceras 
municipales o centros poblados (zona rural) la señal de eficiencia es que se atiendan 
usuarios mediante redes físicas (redes de distribución, microrredes). 
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Comentario 29.  
 

“En este mismo sentido conviene revisar antes de la resolución final, lo definido en el decreto de 
Minminas 1623 de 2015, sobre la remuneración de la prestación del servicio en ZNI, en especial para 
el caso de nuevas inversiones en generación de energía con fuentes de energía no convencionales, 
pues allí indica que el cargo que remunerará la generación será aquel de la generación con combustible 
diésel en el momento realizar la inversión.” 

 
Respuesta 29.  
 
Al respecto, se debe aclarar que el Decreto 1623 de 2015 fue modificado por el Decreto 
099 de 2021 que señala en su artículo 6 lo siguiente:  
 

“Artículo 6. Modificar el artículo 2.2.3.3.2.2.3.2 del Decreto 1073 de 2015, el cual quedará así:  
 
"Artículo 2.2.3.3.2.2.3.2. Metodología de remuneración de la prestación del servicio en Zonas No 
Interconectadas -ZNI. La metodología para remunerar las actividades de generación, distribución y 
comercialización en las Zonas No Interconectadas -ZNI expedida por la Comisión de Regulación en 
Energía y Gas -CREG deberá tener en cuenta al menos las particularidades de las regiones donde se 
preste el servicio y los siguientes elementos:  
 
1. La remuneración del servicio debe considerar el número y dispersión de los usuarios a ser 

atendidos, así como las particularidades de las regiones en las que se preste el servicio.  
2. La metodología deberá discriminar los costos asociados a atender usuarios con Soluciones 

Centralizadas o con Soluciones Individuales.  
 
Parágrafo: La Comisión de Regulación en Energía y Gas -CREG definirá, con base en las áreas de 
influencia, las tarifas y condiciones aplicables a los usuarios que sean atendidos mediante el esquema 

de Redes Logísticas y de Servicio.”” 

 
Comentario 30.  
 

Con respecto al artículo 5: “sobre la reposición del activo, teniendo en cuenta que esto es vital para 

mantener en el tiempo la calidad y la continuidad del servicio, sugerimos dejar claro en todos los casos 
de quien es la responsabilidad de esta acción, en especial cuando la inversión inicial es realizada con 
recursos públicos y dado que en este caso no es posible hacer cobros por la componente de inversión 
en generación.” 

 
Respuesta 30.  
 
La responsabilidad de reposición del activo será en primer lugar del dueño del activo y 
en caso de que este no la realice podrá ser llevada a cabo por quien tenga a su cargo la 
operación y mantenimiento. En el evento en que los activos hayan sido subsidiados 
inicialmente y la reposición sea a cargo del prestador del servicio, este podrá trasladar 
dicho costo al usuario. 
 
Comentario 31.  
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“En el mismo sentido de definir la responsabilidad, proponemos aclarar además quién asume la 
operación y el mantenimiento de la medida requerida para determinar la disponibilidad del servicio.” 

 
Respuesta 31.  
 
Ver respuesta al comentario 13. 
 
Comentario 32.  
 

Con respecto al artículo 6: “Para eliminar interpretaciones sugerimos dejar explícito el criterio para 

determinar el número de usuarios atendidos por el prestador del servicio, dado que puede entenderse 
de varias maneras:  por región, por tipo de solución, en ZNI, entre otras.” 

 

Respuesta 32.  
 
Como parte de la determinación del cargo máximo de administración, mantenimiento y 
gestión comercial, 𝐴𝑀𝐺𝐶, la propuesta establece el componente 𝐴𝑀𝐺𝐶𝑁𝑈,𝑚,0 para 

remunerar los gastos de AMGC que dependen del número de usuarios atendidos por el 
prestador, así: 
 

𝐴𝑀𝐺𝐶𝑁𝑈,𝑚,0 = 9.614,32 × 𝑀𝑎𝑥 (50,
1

𝑛
× ∑ 𝑁𝑈𝑖

𝑚−2

𝑖=−𝑛

)

−0,307

 

 
En este contexto, 𝑁𝑈𝑖 (número de usuarios atendidos por el prestador del servicio durante 
el mes i) se deberá establecer de acuerdo con el reporte del prestador del servicio al SUI. 
El número de usuarios del mes m equivaldrá al promedio mensual de usuarios atendidos 
por el prestador durante los doce meses anteriores al mes m, o, en caso de no contar 
con información de doce meses, para los meses que haya información disponible, según 
reporte de información al SUI. Deberán tenerse en cuenta el total de usuarios reportados, 
incluyendo tanto usuarios conectados al SIN, como usuarios en ZNI atendidos mediante 
redes de distribución y SISFV. 
 
Comentario 33.  
 

Con respecto al artículo 7: “Entendemos que las unidades constructivas definidas explícitamente en el 

documento soporte son las que corresponden para definir este cargo, sin embargo, es importante que 
en la resolución definitiva se incluyan con su respectivo valor y vida útil; máxime cuando se está usando 
un esquema de libertad regulada. 
 
En esta componente se incluyen unidades constructivas para la supervisión y el control, porque el tipo 
de solución planteado requiere de estos elementos y por supuesto de quien los opere, razón por la cual 
insinuamos incluir esta componente en la remuneración que solo incluye administración y 
mantenimiento.” 

 
Respuesta 33.  
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Ver respuestas a los comentarios 3 y 5. En cuanto a la supervisión y control, es del 
entendimiento de la Comisión que el prestador que instale equipos de supervisión y 
control logra mayores eficiencias en la prestación del servicio y, en ese sentido, los costos 
reconocidos en la propuesta también cubrirían estos costos de supervisión y control. 
 
Comentario 34.  
 

Con respecto al artículo 7: “En cuanto a la tasa reconocida, teniendo en cuenta lo definido en el 

parágrafo del artículo 45 de la resolución CREG 091 de 2007 para este tipo de soluciones, sugerimos 
tener en cuenta el ajuste de definido para la variable Ke.” 

 
Respuesta 34.  
 
Al respecto, vale la pena mencionar que mediante la Resolución CREG 004 de 2021, 
modificada por Resolución CREG 073 de 2021, se define el procedimiento para el cálculo 
de la tasa de descuento aplicable en las metodologías tarifarias que expide la Comisión 
de Regulación de Energía y Gas. Por lo tanto, esta Comisión en resolución aparte, 
aplicando la metodología incluida en la Resolución CREG 004 de 2021 y aquellas que la 
modifiquen, adicionen o sustituyan, determinará la respectiva tasa de descuento para 
remunerar la prestación del servicio de energía eléctrica mediante SISFV. 
 
Comentario 35.  
 

Con respecto a principios y costos: “Sugerimos incluir en la definición de responsabilidades y en los 
costos reconocidos, la disposición final de los equipos que se reponen y así garantizar la correcta 
gestión de los mismos.” 
 

Respuesta 35.  
 
Ver respuesta al comentario 25. 
 
Comentario 36.  
 

Con respecto a la disponibilidad del servicio: “Teniendo en cuenta que lo propuesto en la resolución 
CREG 137 de 2020 es definir una tarifa que remunere la prestación de este servicio considerando la 
necesidad de garantizar la disponibilidad del servicio independientemente de que se presente el 
consumo en el periodo (ver considerandos y artículo 5), es determinante que la Comisión revise el punto 
de la estimación de dicha disponibilidad, la cual sugerimos sea midiendo tensión en los bornes del 
controlador o del inversor. 
 
Lo anterior fue planteado por el Grupo EPM a los Consultores del estudio, los cuales manifestaron estar 
de acuerdo en que la estimación de la disponibilidad se haga midiendo tensión en bornes, entre otras 
porque estimar la disponibilidad a partir de la medición de la energía generada para periodos donde no 
hay consumo, no da la señal correcta, toda vez que en esos periodos en los que no se genera el sistema 
sí estaría disponible. 
 
En consonancia con lo manifestado por Minminas en relación con las adecuadas señales de 
remuneración del costo del servicio (ver considerando resolución CREG 137 de 2020), es significativo 
desde el punto de vista de sostenibilidad del servicio, tanto de cara al prestador como del usuario, que 
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se reflejen los costos eficientes de la inversión y del AOM, y que a su vez el prestador pueda cobrar un 
costo asociado a la disponibilidad, sin perjuicio de que haya o no existido consumo de energía durante 
el respectivo periodo.” 
 

 
Respuesta 36.  
 
Ver respuesta al comentario 13. 
 
5. ASOCODIS 

Comentario 37.  
 
Con respecto a la propuesta metodológica: “(…) Al respecto, es importante tener en cuenta que, tal 
como lo indica la Ley 142 de 1994 y se menciona en los considerandos, previo a iniciar las actuaciones 
administrativas para efectos de la determinación de las fórmulas tarifarias, la Comisión deberá poner en 
conocimiento de las empresas de servicios públicos las bases sobre las cuales efectuará el estudio para 
determinar las fórmulas tarifarias por lo tanto, teniendo en cuenta las bases conceptuales publicadas a 
través de la Resolución CREG 088 de 2012 y el nuevo entorno para la prestación del servicio 
consideramos importante que se realice la actualización de dichas bases y que sean sometidas a 
consideración de los interesados previo a la propuesta de fórmula tarifaria.” 

 
Respuesta 37.  
 
No es procedente la solicitud del comentario, toda vez que esta Comisión ha cumplido 
con los requisitos para determinar las fórmulas tarifarias. Si bien en el documento de 
bases se señalan los elementos que se van a estudiar por parte de la Comisión para 
definir un nuevo marco tarifario, en el caso particular de la resolución sometida a consulta, 
esta Comisión tuvo en consideración estudios que fueron contratados y que permiten 
realizar un análisis del entorno regulatorio, técnico y económico reciente. 
 
Así mismo, la Resolución CREG 137 de 2020 incorporó elementos del entorno para la 
prestación del servicio y mantiene la línea de remuneración a partir de costos eficientes. 
A partir del estudio de costos realizado por la firma HART ENERGY AND CONTROL, que 
fue terminado en febrero de 2021, la nueva propuesta incorpora en el análisis los 
resultados del estudio en relación con los costos para la prestación del servicio mediante 
SISFV en ZNI. 
 
Comentario 38.  
 

Con respecto a la propuesta metodológica: “Dado lo anterior, sugerimos tener en cuenta en los análisis 
y estudios que se realicen, la propuesta que ASOCODIS ha planteado en reiteradas oportunidades a 
través de las comunicaciones ACDS Nos. 18-1911, 18-2152, 19-0273 y 20 059 4 con respecto a 
incentivar, tanto en el área de influencia del SIN, como en las ZNI, el desarrollo de soluciones 
energización sostenible que consideren la tecnología o el mecanismo de expansión y/o interconexión 
que minimice la exigencia de recursos públicos, conforme lo mencionado en los considerandos de la 
propuesta con relación a la disponibilidad limitada de los recursos públicos y los altos costos que 
representa la expansión de las redes existentes a las ZNI o zonas aisladas la generación de energía 
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eléctrica a partir de fuentes renovables no convencionales puede ser una alternativa para la expansión 
de la cobertura del servicio de energía eléctrica. 
 
En ese orden de ideas, y en el marco de lo señalado por esta Asociación, se deberían considerar 
alternativas que contribuyan a la expansión de la cobertura de electricidad y en tal sentido, a través de 
la metodología de remuneración de la distribución se debe permitir e incentivar, de manera opcional, el 
despliegue de soluciones aisladas y microredes en zonas apartadas, incorporando en la base de activos 
de los distribuidores este tipo de soluciones, con el propósito de contribuir a la ampliación de cobertura 
a través de los OR´s, mediante los planes de expansión de los SDL’s lo cual está en armonía con lo 
definido en el Documento Base s del PND: “Se promoverá el uso de energéticos para suplir necesidades 
en zonas apartadas, el desarrollo de microrredes y otros esquemas que permitan incluir dentro de los 
cargos reconocidos por la CREG proyectos de ampliación de cobertura con o sin conexión a la red”. 
(Pág 541).” 
 

Respuesta 38.  
 
La propuesta planteada en el comentario se encuentra en estudio por parte de esta 
Comisión. No obstante, la misma no se refiere a la propuesta regulatoria objeto de la 
consulta. 
 
Comentario 39.  
 

“Sugerimos que para efectos del Costo Unitario CU a aplicar a los usuarios que sean atendidos a través 
de Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas SISFV se evalúe por parte de la Comisión, que dicho 
costo, en comparación con la metodología que aplica para los usuarios del SIN, tenga la menor 
discriminación y el menor número de diferencias de tal manera que se mantenga simetría tanto en tarifas 
como en condiciones de prestación del servicio a usuarios de iguales condiciones socioeconómicas. 
 
Es importante que, en el contexto de la articulación institucional, los desarrollos regulatorios asociados 
al costo unitario de prestación del servicio público de energía eléctrica en ZNI y la aplicación de 
subsidios, sean coherentes y articulados con la reglamentación por parte del MME, garantizando la 
sostenibilidad del esquema de subsidios en el mediano y largo plazo. 
 
Al respecto, entendemos que para los usuarios que se benefician de los proyectos del Fondo de Apoyo 
Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas FAER, se utiliza la misma fórmula 
del CU de usuarios del SIN lo que es deseable para sencillez y futura incorporación de estas zonas en 
el SIN lo cual podría aplicar también a los usuarios de los proyectos con SISFV.” 

 
Respuesta 39.  
 
Las particularidades de la prestación del servicio a usuarios que son atendidos mediante 
SISFV no permiten que el CU para este tipo de usuarios sea similar al CU que es aplicado 
a usuarios del SIN. En línea con la respuesta anterior, se debe insistir en que la CREG 
determina una tarifa por la prestación del servicio, independientemente de los subsidios 
que defina el Ministerio de Minas y Energía. 
 
Comentario 40.  
 

Consideramos fundamental para efectos de los Análisis de Impacto Normativo AIN y de Beneficio/Costo 
que se cuente con los resultados ya sometidos a consideración y comentarios de los interesados, de 
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los estudios que la Comisión se encuentra adelantando, con relación al modelo de costos de los 
proyectos, las unidades constructivas, costos de inversión y AOM, entre otros.  
 
La definición y claridad en lo anterior, brindará los insumos que permitan realizar todos los análisis 
técnico-económicos respectivos que evidencien el cierre financiero de la propuesta planteada. 
 
De igual manera, es importante realizar un análisis sobre la disposición a pagar de este tipo de usuarios 
y el costo promedio que tendrían que pagar los usuarios por recibir el servicio. 
 
Así mismo, consideramos que para efecto de todos los análisis deben definirse las características y 
condiciones mínimas de la prestación del servicio en estas zonas, de tal manera que la solución 
responda realmente a una electrificación sostenible a largo plazo. 

 

Respuesta 40.  
 
Esta Comisión publicó mediante la Circular CREG 040 de 2021 los informes del estudio 
realizado por la firma HART ENRGY AND CONTROL. Los resultados del estudio fueron 
tenidos en cuenta para complementar la propuesta presentada mediante Resolución 
CREG 137 de 2020. La propuesta completa se presenta nuevamente para comentarios 
de los agentes y cualquier interesado. 
 
Comentario 41.  
 

“En la definición de los costos, se está considerando el valor de la solución individual solar fotovoltaica 
ya construida y en operación, sin embargo, consideramos que es necesario que se revisen los 
conceptos tomados para la propuesta, en el sentido de que debería tenerse en cuenta los costos 
asociados al transporte de los componentes de la solución al punto donde finalmente se instalará y 
operará, lo cual es de gran relevancia dado que las zonas se encuentran sumamente alejadas y, por 
ende, el costo de transporte es elevado.” 

 
Respuesta 41.  
 
Ver respuesta al comentario 14. 
 
Comentario 42.  
 

“Así mismo, en los principios se debe considerar el responsable sobre la reposición de los activos, 
mucho más considerando cuando intervienen recursos públicos y todos los aspectos asociados a la 
disposición final de los equipos.” 

 
Respuesta 42.  
 
Ver respuesta al comentario 30. 
 
Comentario 43.  
 

“Igualmente, se debe definir el responsable del OM sobre la medida para determinar la disponibilidad 
del servicio.” 

 



Sesión No.1147 

 
D-701 001-2022 ANÁLISIS DE COMENTARIOS RESOLUCIÓN CREG 137 DE 2020 
 

Proceso        REGULACIÓN Código: RG-FT-005 Versión: 0 

Documento   DOCUMENTO CREG Fecha última revisión: 28/10/2016 Página: 73  

 

Respuesta 43.  
 
Ver respuesta al comentario 13. 
 
Comentario 44.  
 

“Con ocasión a los estudios que se encuentran desarrollando, sugerimos tener en cuenta que se deben 
incluir las UC, con su costo y vida útil, considerando el esquema de libertad regulada.” 

 
Respuesta 44.  
 
Ver respuestas a los comentarios 3 y 5. 
 
Comentario 45.  
 

“En adición, consideramos que se deben tener en cuenta los elementos de supervisión y el control.” 

 
Respuesta 45.  
 
Ver respuesta al comentario 33. 
 
Comentario 46.  
 

“Sugerimos evaluar que, en la estructuración de la tasa de descuento para determinar la remuneración 
del componente de inversión de las SISFV, se considere un ajuste al Ke, tal como lo establece 
actualmente el parágrafo del artículo 45 de la Resolución CREG 091 de 2007.” 

 
Respuesta 46.  
 
Ver respuesta al comentario 34. 
 
Comentario 47.  
 

“También es importante considerar en la propuesta que las SISFV funcionan diferente dependiendo de 
la región donde se encuentre instalado, debido a la exposición solar respectiva. Por lo anterior, se 
sugiere analizar la conveniencia de establecer diferentes tipos de soluciones dependiendo de dicha 
exposición.” 

 
Respuesta 47.  
 
Ver respuesta al comentario 17. Adicionalmente, la radiación solar del lugar en el que va 
a ser instalada una SISFV va a tener relación directa con la determinación de las unidades 
constructivas requeridas para cubrir el nivel de servicio2 acordado con el usuario. Al 

 
2 Condiciones mínimas de la SISFV con las que el prestador del servicio se compromete a atender al 
usuario. El nivel de servicio será la combinación de las siguientes tres condiciones: i) tipo de corriente de 
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momento de determinar las características nivel de servicio (tipo de corriente, potencia 
nominal y almacenamiento) y la ubicación de la SISFV, en el modelo que publicará la 
Comisión, las empresas y los interesados podrán determinar las UC necesarias para la 
SISFV correspondiente de acuerdo con las características seleccionadas. 
 
Comentario 48.  
 

“En ese mismo sentido, y con el objeto de precisar la propuesta sugerimos establecer de manera clara 
el criterio para determinar el número de usuarios atendidos por el prestador del servicio, dado que puede 
entenderse de varias maneras: por región, por tipo de solución, en ZNI, entre otras.” 

 
Respuesta 48.  
 
Ver respuesta al comentario 32. 
 
Comentario 49.  
 

“Es necesario indicar todas las condiciones técnicas y operativas de prestación del servicio que se 
pretende fijar para este tipo de soluciones, toda vez que estos son insumos necesarios para realizar los 
análisis con relación a los márgenes propuestos de tal manera que sea posible determinar su suficiencia 
financiera.” 

 
Respuesta 49.  
 
La Resolución CREG 137 de 2020 incorporó elementos del entorno para la prestación 
del servicio y mantiene la línea de remuneración a partir de costos eficientes. A partir del 
estudio3 de costos realizado por la firma HART ENERGY AND CONTROL, que fue 
terminado en febrero de 2021, la nueva propuesta incorpora en el análisis los resultados 
del estudio en relación con los costos para la prestación del servicio mediante SISFV en 
ZNI.  
 
Comentario 50.  
 

“Sugerimos profundizar en la propuesta que hacen respecto a que los usuarios instalen sus equipos y 
pasen a ser responsabilidad en temas de operación, mantenimiento y cobro del servicio por parte del 
operador local.” 

 
Respuesta 50.  
 
Ver respuesta al comentario 1. 
 

 
salida de la SISFV, que podrá ser corriente directa, DC, o corriente alterna, AC; ii) potencia nominal mínima, 
expresada en vatios pico, Wp, del arreglo de módulos solares fotovoltaicos; iii) almacenamiento, que podrá 
ofrecerse o no ofrecerse 
3 Desarrollo de un modelo de cálculo para la determinación del costo eficiente de la prestación del servicio 
de energía eléctrica a través de la atención a usuarios mediante soluciones aisladas centralizadas o 
individuales. 
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Comentario 51.  
 

“Así mismo, se debe considerar que dado que el Costo Unitario (CU) está asociado a la Disponibilidad 
del Servicio (Dm), en caso de que un usuario se ausente por un tiempo, el medidor no registrará energía 
generada y por consiguiente el CU será cero (0), sin embargo, el prestador del servicio deberá en ese 
periodo incurrir en costos de AOM, comercialización, e inversión en caso de haber invertido en la 
infraestructura, por lo cual en estos casos, el riesgo de demanda lo estaría asumiendo el prestador del 
servicio y no el usuario como se establece en el documento soporte por lo cual sugerimos, en los análisis 
de la Comisión, tener en cuenta este tipo de situaciones.” 

 
Respuesta 51.  
 
Ver respuesta al comentario 26. 
 
Comentario 52.  
 

“Finalmente, reiteramos que es fundamental articular esta resolución con la posibilidad de que los 
operadores de red brinden este tipo de soluciones energéticas y les sean remuneradas mediante los 
cargos de distribución, lo cual toma gran relevancia considerando las viviendas sin servicio que fueron 
tenidas en cuenta en los planes de expansión de cobertura.” 

 
Respuesta 52.  
 
Ver respuesta al comentario 38. 
 
Comentario 53.  
 

Con respecto al estudio en desarrollo: “(...) Dado lo anterior, consideramos adecuado que, una vez se 
cuenten con los resultados de los estudios contratados y mencionados así como la revisión de las 
observaciones presentadas la Comisión publique nuevamente una propuesta de resolución a consulta, 
con el fin de evaluar la propuesta en forma integral.” 

 
Respuesta 53.  
 
Esta Comisión publicó mediante la Circular CREG 040 de 2021 los informes del estudio 
realizado por la firma HART ENRGY AND CONTROL. 
 
Los resultados del estudio fueron considerados para complementar la propuesta 
presentada mediante Resolución CREG 137 de 2020. La propuesta completa se presenta 
nuevamente para comentarios de los agentes y cualquier interesado. 
 
6. DISPAC S.A. E.S.P. 

Comentario 54.  
 

Con respecto al cálculo del costo unitario CU: “La tarifa depende del porcentaje de disponibilidad del 
servicio que se calcula dividiendo la energía generada, según lo registrado en el elemento de medición, 
entre el nivel de servicio mensual pactado entre prestador del servicio y usuario. 
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Se sugiere que el porcentaje de disponibilidad del servicio se pueda determinar de otra manera, ya que 
si se deja tal y como está (en el numerador de la operación, la energía generada por el SISFV registrada 
en el elemento de medición), no se estaría teniendo en cuenta la disponibilidad del servicio, ya que 
puede que el servicio esté disponible, pero si no hay consumo no podría registrarse en el elemento de 
medición. Adicionalmente, es recomendable que la CREG verifique que mecanismos son factibles para 
medir la disponibilidad del servicio del SISFV instalado. 
 
Si la resolución se deja tal y como está, el riesgo de demanda lo estaría asumiendo el prestador del 
servicio, para ilustrar lo comentado: si un usuario se ausenta una temporada, por poner un ejemplo un 
mes, en ese mes no se podrá registrar la energía generada en el medidor, por lo tanto, de acuerdo a la 
fórmula para calcular el Cu, la tarifa ese mes sería cero, pero el prestador del servicio si tendría que 
incurrir en costos de AOM, de comercialización, e inversión en caso de haber invertido en la 
infraestructura.” 

 
Respuesta 54.  
 
Ver respuesta al comentario 26. 
 
Comentario 55.  
 

Con respecto al cálculo del costo unitario CU: “Tener en cuenta que muchos de los SISFV instalados 
actualmente no cuentan con elementos para medir la disponibilidad del servicio y este es un elemento 
indispensable para el cálculo del CU en la formula planteada en la resolución en consulta.” 

 
Respuesta 55.  
 
Ver respuesta al comentario 13. 
 
Comentario 56.  
 

Con respecto al mantenimiento preventivo: “No es claro en la resolución el cómo se reconoce el 
componente correspondiente al mantenimiento preventivo.” 

 
Respuesta 56.  
 
Los mantenimientos preventivos están considerados dentro de la propuesta como parte 
del cargo 𝐴𝑀𝐺𝐶𝑚, específicamente en el componente de remuneración de los gastos de 
AMGC que reconoce los gastos en que incurre el prestador del servicio por la atención 
de usuarios, 𝐴𝑀𝐺𝐶𝐴𝑈,0, así: 

 
𝐴𝑀𝐺𝐶𝐴𝑈,0 = 𝑀𝑃𝑁𝑆,𝑢,0 + 𝑀𝐶𝑁𝑆,𝑢,0 + 51,96 

 
𝑀𝑃𝑁𝑆,𝑢,0 : Componente de remuneración de los gastos de AMGC que reconoce 

los gastos en que incurre el prestador del servicio por visitas de 
mantenimiento preventivo a la SISFV. 
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𝑀𝐶𝑁𝑆,𝑢,0 : Componente de remuneración de los gastos de AMGC que reconoce 
los gastos en que incurre el prestador del servicio por visitas de 
mantenimiento correctivo a la SISFV. 
 

51,96 : Componente de remuneración de los gastos de AMGC que reconoce 
los gastos en que incurre el prestador del servicio por gestión 
comercial de los usuarios. 
 

 
Comentario 57.  
 

Con respecto a los costos fijos de la actividad de comercialización: “La Resolución no establece la 
estructuración del cálculo de los costos fijos de la actividad de comercialización. Estos costos fijos deben 
tener en cuenta en cuenta aspectos como: la región de ubicación, el nivel de servicio, el uso de equipos 
de medición avanzada, el uso de plataformas para la gestión de usuarios y en los casos en que no sea 
posible la medición en tiempo real por falta de sistemas de comunicación efectiva, se requiere que sea 
tenido en cuenta un mayor número de visitas a los usuarios para el registro de los datos (lecturas) 
oportunamente en el SUI.” 

 
Respuesta 57.  
 
Los costos de comercialización presentados en la consulta previa se integran a los demás 
costos de administración y mantenimiento, denominándose entonces este componente 
como gastos de administración, mantenimiento y gestión comercial, AMGC. No obstante, 
se mantiene el principio para determinar los gastos en función de los inductores de gasto 
que ya se habían identificado: i. número de usuarios atendidos por el prestador; ii. valor 
de las inversiones; iii. atención de usuarios; iv. nivel de facturación del prestador del 
servicio. A los anteriores se suma la remuneración para el prestador, determinada a 
través de un margen. Ver respuesta al comentario 20. 
 
7. Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. 

Comentario 58.  
 

Con respecto al cargo máximo de generación: “El componente de remuneración de las inversiones 
asociadas a la actividad de generación de energía eléctrica con SISFV (GIO), depende de la vida útil de 
la unidad constructiva, sin embargo, no se encuentra en el proyecto de resolución los valores de las 
vidas útiles. Se propine que en la Resolción se establezcan los valores de vidas utiles ha aplicar para la 
metodología” (sic) 

 
Respuesta 58.  
 
Los valores de vida útil son tomados del estudio de costos realizado por la firma HART 
ENERGY AND CONTROL. En la propuesta que complementa la Resolución CREG 137 
de 2020, las empresas podrán calcular los valores de inversión y obtener las vidas útiles 
de las unidades constructivas, UC, de una SISFV para un nivel de servicio y ubicación 
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de usuario (municipio) particular, en un modelo en formato Excel que se hará público con 
la resolución.  
 
Comentario 59.  
 

Con respecto al cargo máximo de generación: “El componente de remuneración de las inversiones 
asociadas a la actividad de generación de energía eléctrica con SISFV, depende de la región r en la 
que se encuentra instala la SISFV, sin embargo, no se muestran las diferencias en valor que tendrian 
las diferentes regiones para el calculo de las variables que dependen de éste” (sic) 

 
Respuesta 59.  
 
Ver respuesta al comentario 14. 
 
Comentario 60.  
 

Con respecto a los principios generales: “Se especifica que, la prestación del servicio mediante SISFV 
se desarrollará en áreas rurales dispersas, excluyendo sectores urbanos (cabeceras municipales, 
centros poblados). En ese sentido, ¿la prestación del servicio mediante SISFV se podría desarrollar 
dentro del SIN, es decir, no necesariamente debe ser en ZNI?” 

 
Respuesta 60.  
 
Ver respuesta al comentario 28. 
 
8. ENERTOTAL S.A. E.S.P. 

 
Comentario 61.  
 

Con respecto al artículo 1, objeto: Teniendo en cuenta el documento soporte a la resolución en comento 
y a los considerandos propios de la resolución, entendemos que la misma aplica a soluciones 
individuales fotovoltaicas en zonas dispersas no interconectadas, sin embargo en el objeto de la 
resolución y en su articulado aplica para usuarios atendidos mediante soluciones individuales solares 
fotovoltaicas (En general). El objeto tal como esta redactado entra en el ámbito de la resolución CREG 
030 de 2014 o CREG 038 de 2018.  Agradecemos modificar el objeto de la resolución y hacer explicito 
los usuarios a los que aplica dichos lineamientos.” (sic) 

 
Respuesta 61.  
 
El entendimiento que se hace en el comentario es incorrecto. Las resoluciones a las que 
se hace referencia se aplican a usuarios conectados a un sistema de distribución que 
cuentan con generación y tienen la posibilidad de entregar excedentes de esa generación 
a la red a la que se encuentran conectados. 
 
Esta metodología tarifaria está dirigida a usuarios que por costos y restricciones técnicas 
son clasificados como usuarios aislados, usuarios que no pueden ser conectados al 
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Sistema Interconectado Nacional, SIN, o a un sistema de distribución de ZNI y solo 
cuentan con la alternativa de ser atendidos mediante SISFV. 
 
9. Codensa S.A. E.S.P. 

 
Comentario 62.  
 

Con respecto a la tarifa de costo máximo: “Sugerimos profundizar en la valoración de los márgenes, 
vida útil y tasa de descuento propuesta, con el fin de que se garanticen tanto las inversiones como los 
costos relacionados con la operación, mantenimiento, administración y la sostenibilidad del ciclo 
comercial., dado que una fórmula tarifaria de costo máximo podría desincentivar la ampliación de 
cobertura si la remuneración no cubre la totalidad de los riesgos que debe ser asumidos por el operador. 
 
Revisar la posibilidad de utilizar Revenue Cap acorde con la metodología de cargos de distribución del 
SIN” 

 
Respuesta 62.  
 
Ver respuesta a los comentarios 3 y 26. 
 
Comentario 63.  
 

Con respecto al factor de disponibilidad: “Solicitamos revisar el factor de disponibilidad dado afecta a 
los componentes de generación y comercialización, por lo que no se estaría asignando adecuadamente 
la responsabilidad.  
 
Sugerimos plantear un nivel de servicio para cada actividad; esto evitaría afectar al comercializador 
por inconvenientes atribuibles al “generador”. 

 
Respuesta 63.  
 
Ver respuestas a los comentarios 13 y 20. 
 
Comentario 64.  
 

Con respecto al nivel de servicio: “Sugerimos que en el Estudio se analice como se incorpora el nivel 
de radiación solar por sitio.  Aunque existe un mapa de radiación solar, no se cuenta con series históricas 
de cada sitio que permitan estimar la probabilidad de radiación difusa y existen particularidades en cada 
sitio como sombras u obstáculos que pueden afectar el desempeño de la solución. Esto conllevaría a la 
necesidad de registro de cada sitio por un período suficiente después de instalada la solución para 
determinar el nivel del servicio. 
 
Recomendamos analizar la disponibilidad de prestación del servicio a través de un esquema 
complementario de compensación a clientes que reclamen inconformidad con el servicio y esto sea 
corroborado en visita técnica. En caso de no cumplir con valores mínimos de referencia el cliente será 
objeto de “compensación” e implementación medidas correctivas” 

 
Respuesta 64.  
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Ver respuestas a los comentarios 24 y 47. 
 
Comentario 65.  

 
Con respecto a la remuneración de inversiones: “Revisar la propuesta incorporando todos los riesgos 
que asume el ‘generador’, de tal forma que las inversiones no se vean afectadas por temas no 
gestionables, como son: 
 
-  deterioro de equipos por mal uso o instalación de cargas superiores a las pactadas 
-  disminución de la capacidad de las soluciones instaladas por requerimiento del usuario 
-  condiciones particulares de indisponibilidad total o parcial por causas ajenas al generador” 

 
Respuesta 65.  
 
La metodología propuesta está diseñada como cargo fijo en los términos del artículo 90 
de la Ley 142 de 1994 y no depende del consumo del usuario sino de la disponibilidad 
del servicio. En ese sentido, con el pago de la tarifa se asegura el pago de las inversiones 
y el mantenimiento adecuado de los equipos. 
 
Al mismo tiempo, se da la señal para que el prestador del servicio haga el adecuado 
mantenimiento de la SISFV y educación al usuario para la adecuada prestación del 
servicio, en la medida en que mediante la variable Di, en donde se refleja la disponibilidad 
del servicio, se afecta directamente la remuneración del prestador en caso de presentarse 
fallas o interrupciones. 
 
Comentario 66.  
 

Con respecto a la remuneración de inversiones: “En nuestra experiencia, los sistemas de corriente 
continua disminuyen la satisfacción de los clientes por la poca disponibilidad de equipos compatibles, lo 
cual también dificulta la posibilidad de evolucionar a usos comerciales o productivos.  
 
Se recomienda priorizar las soluciones con corriente alterna por la disponibilidad de electrodomésticos 
y la posibilidad de evolucionar y dinamizar las ecnonmísa regionales mediante usos productivos o 
comerciales” (sic) 

 
Respuesta 66.  
 
La fórmula tarifaria debe mantener la neutralidad respecto de los equipos e instalaciones 
y permitir remunerar soluciones en AC y en DC. El marco tarifario propuesto por la CREG 
busca cubrir la mayor cantidad de alternativas para que un prestador atienda un usuario. 
El costo dependerá tanto del nivel de servicio, como de la ubicación del usuario. 
 
Comentario 67.  
 

Con respecto a la remuneración de inversiones: “Dadas las condiciones socioeconómicas de la 
población que se pretende atender bajo esta metodología, las inversiones relacionadas con las 
acometidas, medidores e instalaciones internas, podrían limitar la universalización del servicio 
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Se sugiere que dentro de las inversiones se consideren las acometidas, medidores e instalaciones 
internas, para que la universalización del servicio sea una realidad en aquellos sitios donde el usuario 
no pueda incurrir con estos gastos” 

 
Respuesta 67.  
 
Como parte del grupo de las unidades constructivas se han incluido las siguientes UC 
que recogen lo mencionado en el comentario: red panel gabinete, gabinete y accesorios, 
red batería a gabinete y accesorios, puesta a tierra, red domiciliaria y elemento de 
medición. Ver respuesta al comentario 23. 
 
Comentario 68.  
 

Con respecto a la remuneración del AOM: “El AOM propuestos para las soluciones instaladas en áreas 
rurales dispersas es insuficiente, aun contando con apoyo local, por dificultades para el desplazamiento, 
uso inadecuado de la solución, consecución y transporte de equipos para reposición, ausencia de 
personal calificado en las regioses, por lo que se solicita revisar la propuesta de remuneración” (sic) 

 
Respuesta 68.  
 
Aunque en el comentario no se hace a qué aspectos deben revisarse y por qué con la 
propuesta regulatoria no se remunerarían los costos de prestar el servicio, vale la pena 
mencionar que, a partir de los distintos estudios adelantados por esta Comisión, 
incluyendo el último adelantado realizado por la firma HART ENRGY AND CONTROL y 
socializado para comentarios de los agentes mediante Circular CREG 040 de 2021, 
costos de prestar el servicio mediante SISFV se incorporan en el componente 𝐴𝑀𝐺𝐶𝑚 
descrito en la respuesta 20, dentro del cual también se incorpora elementos asociados a 
la ubicación del usuario y los costos de transporte, instalación y mantenimiento de la 
SISFV, entre otros. 
 
Comentario 69.  
 

Con respecto al porcentaje de remuneración de inversiones: “Recomendamos que el porcentaje del 

componente de remuneración de las inversiones que puede trasladarse al usuario se incluya en los 
costos de generación y en el componente de comercialización se aplique este valor ya afectado. 
 
Incluir en costos de generación y excluir de la fórmula de comercialización” (sic) 

 
Respuesta 69.  
 
Se introduce una sección en el marco tarifario, “Tarifa aplicable al usuario”, para que sea 
clara la forma en que se deben descontar los subsidios al momento de establecer el valor 
que se traslada al usuario, bien sea por subsidios de los trata el artículo 87.9 de la Ley 
142 de 1994 o a los que se refiere el artículo 99.10 de esa misma ley. 
 
Comentario 70.  
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Con respecto a la interacción con el generador: “No es clara la interacción entre el desarrollador de un 
proyecto y el comercializador, ni entre el generador y el cliente, toda vez que la rentabilidad del ciclo 
comercial se ve afectada por el componente de generación, que a su vez depende de las condiciones 
pactadas con el usuario y la disponibilidad de la solución. 
 
Recomendamos considerar que hasta que no se cuente con una fase avanzada de implementación de 
AMI, no sea obligatoria la instalación de equipos de medida y los valores facturados se basen en las 
condiciones de nivel de servicio pactadas con cada usuario. Solamente hacer obligatoria la instalación, 
en casos de reclamación y habilitar la posibilidad que el cliente reporte sus consumos” 

 
Respuesta 70.  
 
Ver respuesta al comentario 13. 
 
Comentario 71.  
 

En cuanto a los beneficios percibidos por el cliente: “Sugerimos profundizar en los beneficios de 
pertenecer a un mercado atendido por un comercializador para para un cliente que tenga una solución 
propia” 

 
Respuesta 71.  
 
En el caso de un agente que adquiera una SISFV, será opcional recurrir a un prestador 
del servicio para que se le realice el mantenimiento y la gestión comercial, según el 
agente considere si le resulta conveniente o no. En el caso en que el agente opte por ser 
atendido por parte de un prestador del servicio, este agente pasa de ser un autogenerador 
a un usuario y debe reconocerle al prestador del servicio el componente 𝐴𝑀𝐺𝐶𝑚. 
 
Comentario 72.  
 

Con respecto al objeto: “Sugerimos, en lugar de “tarifas aplicables a usuarios regulados, atendidos 
mediante soluciones individuales solares fotovoltaicas”, se haga alusión a costos de prestación del 
servicio, considerando que las tarifas reflejan el principio de solidaridad y redistribución de ingresos y el 
Ministerio de Minas y Energía no ha definido la política de subsidios para este esquema.” 

 
Respuesta 72.  
 
Se debe insistir en que la CREG determina una tarifa que se debe transferir al usuario 
por la prestación del servicio, independientemente de los subsidios que defina el 
Ministerio de Minas y Energía. 
 
Comentario 73.  
 

Con respecto al medidor: “Recomendamos que el estudio profundice sobre la necesidad de instalación 
del medidor por lo siguiente: 
 
- Las zonas a las que están orientadas estas soluciones suelen coincidir con deficiente comunicación  
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- Los medidores, dependiendo de sus funcionalidades, pueden representar un alto costo dentro de las 
inversiones totales del proyecto y en la fase de operación, por la obligación de lectura periódica” 

 
Respuesta 73.  
 
Ver respuesta al comentario 13. 
 
Comentario 74.  
 

Con respecto a la articulación con la política energética: “En línea con el proyecto de modificación del 
Decreto Único Reglamentario del Ministerio de Minas y Energía asociado a la expansión de cobertura 
a través de Redes Logísticas y de Servicios, reiteramos la necesidad de que la Comisión establezca la 
metodología de remuneración de la prestación del servicio por parte de OR’s mediante soluciones 
aisladas centralizadas e individuales, a través de unidades constructivas incorporadas a la base de 
activos del operador de red con el fin de que sean remuneradas a través de los cargos de distribución 
del mercado de comercialización correspondiente. 
 
Atentamente solicitamos desarrollar la regulación relacionada con la remuneración a los operadores de 
red para la instalación de soluciones aisladas individuales o centralizadas” 

 
Respuesta 74.  
 
Ver respuesta al comentario 38. 
 
Comentario 75.  
 

Con respecto al estudio en curso: “Se solicita que la Comisión expida una nueva versión de la propuesta, 
una vez finalice el estudio mencionado el documento con el fin de hacer un análisis integral de la misma” 

 
Respuesta 75.  
 
Esta Comisión publicó mediante la Circular CREG 040 de 2021 los informes del estudio 
realizado por la firma HART ENRGY AND CONTROL. 
 
Los resultados del estudio fueron considerados para complementar la propuesta 
presentada mediante Resolución CREG 137 de 2020. La propuesta completa se presenta 
nuevamente para comentarios de los agentes y cualquier interesado. 
 
Comentario 76.  
 

Con respecto a soluciones brindadas por operadores de red: “En zonas de influencia de los operadores 
de red, las soluciones aisladas fotovoltaicas deben ser el último recurso para energizar viviendas por 
los altos costos de inversión, mantenimiento, reposición y condiciones de suministro.” 

 
Respuesta 76.  
 
La Comisión comparte lo expresado en este comentario. Por este motivo, se plantea que 
el ámbito de aplicación que de limitado a zonas rurales dispersas. 
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Comentario 77.  
 

Con respecto a soluciones brindadas por operadores de red: “La remuneración de inversiones en 
soluciones aisladas para el caso de los operadores de red debe efectuarse vía cargos de distribución 
con la metodología de Ingreso Máximo y valoración de unidades constructivas incorporadas en las 
bases de activos del operador de red.” 

 
Respuesta 77.  
 
Ver respuesta al comentario 38. 
 
Comentario 78.  
 

Con respecto a soluciones brindadas por operadores de red: “Al igual que para las inversiones de 
expansión de cobertura, se debe establecer una remuneración diferencial tanto de la inversión como 
del AOM. La regulación vigente para distribución reconoce un 4.6% para inversiones en expansión de 
cobertura, sin embargo, para soluciones aisladas estos gastos equivalen a un 12% del costo de la 
unidad constructiva instalada.” 

 
Respuesta 78.  
 
La metodología tarifaria propuesta incorpora las características particulares de la 
prestación del servicio mediante SISFV, considerando la ubicación y dispersión de 
usuarios. La propuesta completa se presenta nuevamente para comentarios de los 
agentes y cualquier interesado. 
 
10. Oil & Gas Energy S.A.S E.S.P. 

Comentario 79.  
 

Con respecto a área rural dispersa (rural disperso): “En el evento que en una Zona No Interconectada 
se encuentre un área que cumpla con la definición de “área rural dispersa”, ¿Qué resolución aplicaría, 
la resolución CREG 166 o la versión definitiva de la que aquí se comenta, es decir, la resolución CREG 
137?” 

 
Respuesta 79.  
 
La Resolución CREG 166 de 2020 será derogada una vez se expida la resolución 
definitiva que defina la fórmula tarifaria general para establecer la remuneración de la 
prestación del servicio de energía eléctrica mediante SISFV. 
 
Comentario 80.  
 

Con respecto a la solución individual solar fotovoltaica, SISFV: “Quien haga uso de un SISFV, ¿Requiere 
suscribir contrato de respaldo en los términos de la Resolución CREG 015 de 2018?” 

 

Respuesta 80.  
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La Resolución CREG 015 de 2018 no guarda relación con la propuesta regulatoria objeto 
de esta consulta. 
 
Comentario 81.  
 

Con respecto a la solución individual solar fotovoltaica, SISFV: “Quien haga uso de un SISFV, ¿Puede 
ser considerado un autogenerador en isla?” 

 
Respuesta 81.  
 
Quien haga uso de una SISFV se considera como autogenerador mientras no solicite o 
requiera atención de un prestador del servicio. 
 
Comentario 82.  
 

Con respecto a la solución individual solar fotovoltaica, SISFV: “Quien haga uso de un SISFV, ¿tiene la 
obligación de reportar la capacidad instalada al operador de red del área donde se ubique?” 

 
Respuesta 82.  
 
Se entiende que el comentario hace referencia a la regulación que ha expedido esta 
Comisión para el caso de autogeneración y generación distribuida, la cual no tiene 
relación con la propuesta regulatoria objeto de consulta. 
 
Comentario 83.  
 

Con respecto a la solución individual solar fotovoltaica, SISFV: “¿La versión definitiva de la CREG 137 
de 2020 aplicará a Autogeneración en el Sistema Interconectado Nacional?” 

 
Respuesta 83.  
 
El ámbito de aplicación de la presente resolución no aplica para autogeneradores. 
 
Comentario 84.  
 

Con respecto a la solución individual solar fotovoltaica, SISFV: “¿Quién preste el servicio de suministro 
de energía a través de Soluciones Individuales en ZNI tiene que ser ESP?” 

 
Respuesta 84.  
 
Ver respuesta al comentario 19. 
 
Comentario 85.  
 

Con respecto a la solución individual solar fotovoltaica, SISFV: “Si una comunidad organizada es la 
encargada de suministrar e instalar un SISFV, ¿La comunidad organizada deberá aplicar la metodología 
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que se plantea en la resolución que aquí se comenta? ¿Para que la comunidad organizada aplique la 
metodología debe ser propietaria del paquete de unidades que integran el SISFV?” 

 
Respuesta 85.  
 
Ver respuesta al comentario 19. De otro lado, no se tiene previsto como requisito que el 
prestador del servicio deba ser el propietario de la SISFV. Los equipos pueden ser 
aportados por un tercero, con recursos públicos o privados, o por el mismo usuario. Es 
obligación del prestador del servicio trasladar la respectiva remuneración del componente 
de inversión, cuando aplique, o no trasladárselo al usuario en los casos previstos en la 
misma resolución. 
 
Comentario 86.  
 

Con respecto al RETIE: “En el evento que un SISFV no requiera estar conectado al sistema de 
distribución, ¿El SISFV debe cumplir RETIE?” 

 
Respuesta 86.  
 
La reglamentación técnica se encuentra a cargo del Ministerio de Minas y Energía. Las 
instalaciones eléctricas deben cumplir con dicha reglamentación con el fin de que la 
operación se haga en condiciones seguras y confiables. En ese sentido, la remuneración 
propuesta para el componente tarifario que paga inversiones considera que las mismas 
den cumplimiento a la reglamentación técnica vigente. 
 
Comentario 87.  
 

Con respecto a los costos: “¿Cómo regularán que la suma de todos los costos no supere las 
características de pago de cada usuario o zona? ¿Hay máximos permitidos? ¿cómo verificarán la 
eficiencia de las tarifas y que no se le trasladen ineficiencias de operación y comerciales al usuario?” 

 
Respuesta 87.  
 
Se debe insistir en que la CREG determina una tarifa que se debe transferir al usuario 
por la prestación del servicio, independientemente de la capacidad de pago de los 
usuarios y de los subsidios que defina el Ministerio de Minas y Energía. La Resolución 
137 de 2020 incorporó elementos del entorno para la prestación del servicio y mantiene 
la línea de remuneración a partir de costos eficientes. A partir del estudio de costos 
realizado por la firma HART ENERGY AND CONTROL, que fue terminado en febrero de 
2021, la nueva propuesta incorpora en el análisis los resultados del estudio en relación 
con los costos para la prestación del servicio mediante SISFV en ZNI. 
 
Comentario 88.  
 

Con respecto a la disponibilidad: “En el artículo 6 de la resolución que aquí se comenta se hace 
referencia a “un cargo por disponibilidad”, al respecto se pregunta, ¿el carpo por disponibilidad se puede 
cobrar siempre que el SISFV esté en condición de funcionamiento? 
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¿O el cargo por disponibilidad solo se cobra cuando el SISFV esté produciendo energía?  
 
Para ilustrar lo anterior, en las horas de la noche el SISFV está en condición de funcionamiento, pero 
quizás no esté produciendo energía, en cuyo caso, ¿el cargo por disponibilidad se cobra por las horas 
de la noche?” 

 
Respuesta 88.  
 
Ver respuestas a los comentarios 13 y 24. 
 
11. SUNCOLOMBIA 

Comentario 89.  
 

En cuanto a la definición de regiones: “Encontramos que varios costos depende de Región (r ) en la que 
se encuentra instalada la SISFV. Sin embargo, ni en la resolución ni en los documentos de memoria de 
cálculo de la misma, se explica el número de regiones consideradas o características particulares de 
cada una. Como se indica en el documento, las regiones donde se encuentran ubicadas las SISFV son 
heterogéneas, con características sociales diferentes. Por lo tanto, es necesario indicar los diferentes 
tipos de regiones y el efectos de sus características sociales y económicas en la estimación del CU” 
(sic) 

 
Respuesta 89.  
 
Ver respuesta al comentario 14. 
 
Comentario 90.  

 
Con respecto a la diferenciación tipo de corriente de salida del sistema: “La resolución propone un 
Indicador del tipo de corriente de salida de la SISFV: corriente alterna (AC) o corriente directa (DC). Sin 
embargo, no se presenta el efecto que tiene utilizar un sistema u otro, sobre el costo final. 
 
Presentar qué impacto tiene utilizar cada tipo de corriente en la estimación del CU” 

 
Respuesta 90.  
 
La fórmula tarifaria debe mantener la neutralidad respecto de los equipos e instalaciones 
y permitir remunerar soluciones en AC y en DC. En el modelo que se hará público con la 
resolución permite seleccionar el tipo de corriente como parte de la definición del nivel de 
servicio de la SISFV. Dependiendo de la selección del tipo de corriente la SISFV quedará 
conformada por distintas unidades constructivas lo que incidirá en el costo unitario del 
servicio. 
 
Comentario 91.  
 

En cuanto al componente de remuneración de los gastos de personal administrativo y de servicios 
generales: “No queda claro de dónde se obtiene esta definición o los factores que la componen. 
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𝐴𝑀𝑁𝑈 = 𝑚í𝑛(68,336 , 113,234 − 11,477 × ln(𝑁𝑈)) 

 
Indicar los supuestamos para obtener esta expresión y sus valores” (sic) 

 
Respuesta 91.  
 
La expresión es la forma funcional que resulta de ajustar una curva para distintos niveles 
de gastos de personal administrativo y servicios generales, expresado en salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, y distintos tamaños de empresas, expresados 
como número de usuarios atendidos. La información es resultado de diversos estudios 
adelantados por esta Comisión y socializados mediante circulares para conocimiento y 
comentarios de los agentes. 
 
Comentario 92.  
 

Con respecto a AMNU y Dm: "Según la estimación de este componente, su remuneración depende del 
número de usuarios. Sin embargo, no queda claro si ese número de usuarios se mantiene fijo en el 
tiempo (número de usuarios para los cuales se hizo contrato inicial) o si va disminuyendo.  
 

𝐴𝑀𝑁𝑈 = 𝑚í𝑛(68,336 , 113,234 − 11,477 × 𝑙𝑛(𝑁𝑈)) 

 
De igual mamera, en el documento se indica que "para establecer el valor del CU es necesario 
establecer si el nivel de servicio que ofrece el prestador efectivamente lo recibe el usuario. La 
formulación propuesta permite controlar tanto que el nivel de servicio se cumpla, en los casos en que 
se presta el servicio durante todo el mes, como calcular la remuneración proporcional, en caso de que 
el servicio se haya prestado solo durante una porción del mes".  
 

𝐶𝑈𝑚 = (𝐺𝑚 + 𝐶𝑚) × 𝐷𝑚 

 
Entonces,  ¿si hay un robo/ venta del equipo, entonces como el usuario no tiene acceso al servicio, se 
descuenta al operador la remuneración de ese usuario? ¿Hay disminución en el valor de AOM 
remunerado a la empresa al tener menos usuarios activos? 
 
Indicar si la remuneración de la prestación del servicio de energía eléctrica se ve afectada por el número 
de usuarios que dejan de recibir el servicio (debido a robo del sistema)  ¿Cómo se ajustaría la 
remuneración de AOM en caso el número de usuarios iniciales del proyecto disminuya o aumente 
durante el tiempo de contrato (e.g. 5 años)? 

 
Respuesta 92.  
 
Con respecto al número de usuarios, la forma funcional propuesta en la consulta previa 
se ajusta y este componente 𝐴𝑀𝐺𝐶𝑁𝑈,𝑚,0 para remunerar los gastos que dependen del 

número de usuarios atendidos por el prestador, se ajusta así: 
 

𝐴𝑀𝐺𝐶𝑁𝑈,𝑚,0 = 9.614,32 × 𝑀𝑎𝑥 (50,
1

𝑛
× ∑ 𝑁𝑈𝑖

𝑚−2

𝑖=−𝑛

)

−0,307
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En este contexto, 𝑁𝑈𝑖 (número de usuarios atendidos por el prestador del servicio durante 
el mes i) se deberá establecer de acuerdo con el reporte del prestador del servicio al SUI. 
El número de usuarios del mes m equivaldrá al promedio mensual de usuarios atendidos 
por el prestador durante los doce meses anteriores al mes m, o, en caso de no contar 
con información de doce meses, para los meses que haya información disponible, según 
reporte de información al SUI. Deberán tenerse en cuenta el total de usuarios reportados, 
incluyendo tanto usuarios conectados al SIN, como usuarios en ZNI atendidos mediante 
redes de distribución y SISFV. 
 
Adicionalmente, dentro del componente AMGC se considera la remuneración para 
esquemas de aseguramiento, tanto de inversiones como del flujo de gastos y operación 
del prestador. 
 
Con respecto al tema de disponibilidad ver respuestas a los comentarios 24 y 65. 
 
Comentario 93.  
 

Con respecto al margen de administración y mantenimiento MgAM: “No queda claro cómo se obtiene 

el valor de 13.2% indicado. Justificar el supuesto de este valor.” 
 
Respuesta 93.  
 
En esta nueva propuesta, para mayor claridad, se deja de forma independiente el margen 
de remuneración para el prestador del servicio 10.77%, que equivale a un 7% después 
de impuestos, suponiendo un nivel de impuesto de renta del 35%. 
 
Comentario 94.  
 

Con respecto a los componentes y valor del margen total de comercialización MgC: “De acuerdo al 

documento de referencia de la Creg, este componente tiene un valor de 18.6%, el cual depende de dos 
elementos: el reconocimiento de gastos que están asociados al nivel de facturación, ingresos y gastos 
del prestador del servicio; y la remuneración, propiamente, del comercializador. Sin embargo, no queda 
claro si se consideró el riesgo de robo de los equipos y quién lo asume. Debido a las particularidades 
de las zonas, muchas empresas aseguradoras no estarían dispuestas a asegurar dichos equipos y la 
empresa ejecutora tendría que asumir dicho riesgo. Considerar este tipo de riesgo según la región de 
instalación de las SISFV”. 

 
Respuesta 94.  
 
Como parte del 𝑀𝑔𝐶 se consideraron los siguientes elementos en la Resolución 137 de 
2020: 
 

• Primas y contribuciones 
 

Seguro Cobertura Prima IVA Tasa 

Póliza única de cumplimiento 30% 0,15% 19,00% 0,05% 
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Póliza salarios y prestaciones sociales 20% 0,15% 19,00% 0,04% 

Poliza de calidad del mantenimiento 20% 0,15% 19,00% 0,04% 

Responsabilidad civil 40% 0,21% 19,00% 0,10% 

Total primas       0,22% 

     

Concepto Tasa    

Contribuciones 1,01%    

GMF y gastos financieros 0,40%    

Industria y comercio 1,00%    

     

Total primas, impuestos y contribuciones 2,63%    

 

• Riesgo de cartera 
 

  
% a cargo del 

usuario 
Prob 

Incumplimiento 
Tasa Total 

Riesgo de cartera 16,67% 20,00% 3,33% 

 

• Costo financiero del capital de trabajo 
 

  Rotación cartera Costo financiero Tasa Total 

Costo financiero capital de trabajo 0,25 10,11% 2,53% 

 

• Remuneración del comercializador 
 

  Margen neto Tasa Renta 
Margen 
bruto 

Remuneración comercializador 7,00% 31,00% 10,14% 

 
Comentario 95.  
 

En relación con las unidades constructivas: "Se presenta una tabla con valores de inversión y vidas 
útiles reconocidas, para cada una de las unidades constructivas. Sin embargo, a lo largo del documento 
no se indica a qué hace referencia el componente de OE y OC. 
 
Indicar definición de OE y OC”. 

 
Respuesta 95.  
 
OE corresponde a obra eléctrica y OC corresponde a obra civil. Sin perjuicio de lo 
anterior, tras el estudio adelantado con la firma HART ENRGY AND CONTROL, se 
revisan las unidades constructivas que harán parte de una SISFV. Ver respuesta al 
comentario 5. 
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Comentario 96.  
 

En relación con las características de las unidades constructivas "Se presenta una tabla con valores de 
inversión y vidas útiles reconocidas, para cada una de las unidades constructivas. Sin embargo, no se 
incluyen las características técnicas asumidas para estas unidades construcivas Por lo tanto, no es 
posible determinar el tipo de batería que asumen (por ejemplo, si es de LiFePO4), la eficiencia del 
inversor y demás parámetros para el controlador. También, no encontramos claridad del tiempo asumido 
para la vida útil de los equipos, precio asumido y fabricantes. (sic) 
 
Qusiéramos aclarar qué parámetros técnicos se asumieron para las unidades constructivas indicadas: 
¿Se consideró lo incluido en el anexo técnico del IPSE? ¿Por qué se asumió esos tiempos de vida útil 
de los equipos? ¿Qué requisitos debe tener el sistema de puesta a tierra?”  

 
Respuesta 96.  
 
Las unidades constructivas que fueron planteadas en la Resolución CREG 137 de 2020 
se obtuvieron a partir de la mejor información disponible en la Comisión, dentro de la que 
se consideró información del IPSE.  
 
A partir del estudio de costos realizado por la firma HART ENERGY AND CONTROL, la 
propuesta incorpora como parte del análisis de los resultados del estudio, en relación 
con los costos para la prestación del servicio y se incluyen las siguientes unidades 
constructivas, UC: 
 

1. UC PANEL 
2. UC INVERSOR 
3. UC REGULADOR 
4. BANCO DE BATERIAS 
5. ESTRUCTURA SOPORTE 
6. RED PANEL GABINETE 
7. GABINETE Y ACCESORIOS 
8. RED BATERÍA A GABINETE Y ACCESORIOS 
9. PUESTA A TIERRA 
10. RED DOMICILIARIA 
11. ELEMENTO DE MEDICIÓN 

 
Vale la pena mencionar que la intención de la CREG no es establecer diseños o 
tecnologías particulares para cada tipo de solución individual. Se establecen unos 
parámetros de servicio a partir de los cuales se reconoce una remuneración que es 
resultado del análisis de mercado y técnico y, en ese sentido, se entiende que cubre los 
costos de la prestación del servicio. Será de criterio del prestador qué tipo de tecnologías 
y componentes instala para cubrir el nivel de servicio acordado con el usuario y que sea 
consistente con el cargo máximo que le traslada. Sumado a lo anterior, se deja prevista 
la posibilidad de actualización de las UC en función del comportamiento del costo de 
dichos elementos y también mediante solicitud expresa de un prestador del servicio. 
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Comentario 97.  
 

En relación con el valor de inversión del Medidor: “En esta seción se incluye un valor de inversión del 

medidor por $629,850. No queda claro qué tipo de medidor se asume y por qué este valor. Ni tampoco, 
si este valor incluye plataforma de monitoreo (software para conocer estado de los sistemas y gestionar 
datos) 
 
Presentar características del tipo de medidor asumido. ¿Se considerra medidor prepago monofásico 
bifilar (incluye plataforma de recaudo)?” (sic) 

 
Respuesta 97.  
 
No es intención de la CREG establecer un medidor en particular, sin perjuicio de la 
obligación que tiene el prestador del servicio de contar con un medio para demostrar cuál 
fue la disponibilidad de la SISFV. Se deja prevista remuneración para este tipo de unidad 
constructiva para aquellos casos en que el prestador instale un equipo en particular que 
cumpla con dicha funcionalidad, bien sea para cumplir con las disposiciones relacionadas 
con la disponibilidad o por ejemplo porque maneja un esquema de facturación en prepago 
en donde requiere de un elemento que mida y controle el nivel de recarga del que dispone 
el usuario para el aprovechamiento de la energía. 
 
Comentario 98.  
 

En relación con el sistema de puesta a tierra: “Dentro de los valores de inversión y vidas útiles 
reconocidas, para cada una de las unidades constructivas, queremos confirmar si se incluye los costos 
asociados al sistema de puesta a tierra de la solución. 
 
Aclarar si los costos de inversión asumidos para las unidades constructivas, incluyen el SPT del sistema”  

 
Respuesta 98.  
 
Como parte del grupo de las unidades constructivas planteadas se ha incorporado la UC 
PUESTA A TIERRA, como resultado del estudio de costos. 
 
Comentario 99.  
 

Con respecto a las instalaciones internas: “En el caso de los proyectos FAZNI, donde los proyectos 
incluyen el suministro, transporte e instalación de kit basico de instalaciones internas, encontramos que 
la resolución no incluye la remuneración de  este valor de inversión como unidad constructiva. En este 
caso, ¿Se asumiría dentro los costos de mantenimientos, los generados por fallas en la instalación 
interna?  
 
Se solicita incluir el caso de los proyectos FAZNI, donde la instalación interna hace parte de los costos 
de inversión de la infraestructura entregada al usuario. Asimismo, queremos aclarar quién asumiría los 
costos de mantenimiento de las instalaciónes. Se identifica la necesidad de especificar la remuneración 
de los distintos componentes eléctricos que conforman una solución” (sic) 

 
Respuesta 99.  
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Como parte del grupo de las unidades constructivas, se ha incluido la UC RED 
DOMICILIARIA, dentro de la cual se remuneran las instalaciones internas.  
 
Comentario 100.  
 

Con respecto al traslado del componente de reposición de equipos al usuario, cuando hay pérdida o 
robo del equipo (antes de cumplir su vida útil): “¿Podrán trasladarse al usuario las reposiciones de las 
unidades constructivas ocasionadas por robo/pérdida del equipo antes de cumplir su vida útil? ¿Quién 
repone este CAPEX perdido? 
 
Confirmar e incluir esta aclaración dentro de la resolución” 

 

Respuesta 100.  
 
Ver respuesta al comentario 30. 
 
Comentario 101.  

 
Con respecto a la definición de costos fijos: “Como se indica en el documento de referencia, para efectos 
del ejemplo que se viene desarrollando, se toma como referencia el costo  fijo reconocido en el artículo 
37 de la Resolución CREG 091 de 2007, de $3,834 por factura a pesos de diciembre de 2006, lo que 
equivale a $6,587, a Junio de 2020 Sin embargo, la CREG se encuentra adelantando una consultoría 
para ajustar este costo. Es importante contar con esta información actualizada, ya que como se 
menciona también en el documento, hay factores locales que afectan estos costos, tales como: la región 
en la que se instale la solución, el nivel de servicio ofrecido, la utilización de equipos de medición 
avanzada y la utilización de plataformas para la gestión de los usuarios. 
 
Indicar fecha en que se tendrá resultado de la consultoría contratada por parte de ls CREG y qué 
componentes se incluyen dentro de estos costos fijos” 

 
Respuesta 101.  
 
Esta Comisión publicó mediante la Circular CREG 040 de 2021 los informes del estudio 
realizado por la firma HART ENRGY AND CONTROL. 
 
Los resultados del estudio fueron considerados para complementar la propuesta 
presentada mediante Resolución CREG 137 de 2020. La propuesta completa se presenta 
nuevamente para comentarios de los agentes y cualquier interesado. 
 
12. FENOGE 

Comentario 102.  
 

En relación con la prestación del servicio mediante SISFV en áreas rurales dispersas: “NO es claro, 
teniendo en cuenta toda la resoulción, si las cabeceras municipales catalogadas como ZNI estarían 
dentro del ámbito de aplicación de la resolución” (sic) 

 
Respuesta 102.  
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Ver respuestas a los comentarios 1, 28 y 61. 
 
Comentario 103.  

 
En relación con el costo unitario de prestación del servicio de energía eléctrica mediante soluciones 
individuales solares fotovoltaicas: “No queda claro cuál sería la metodología para la medición del 
porcentaje de disponibilidad del servicio de generación de energía eléctrica (Dm), específicamente de 
la energía generada (EGm) del SISFV, así como las variables a medir para el cálculo de la misma. En 
este sentido, tampoco es claro si los datos o información provista para dicha medición serían los 
entregados por los controladores o reguladores de carga y/o inversores u otros equipos para medir la 
energía generada, almacenada y utilizada” 

 
Respuesta 103.  
 
Ver respuestas a los comentarios 13 y 24. 
 
Comentario 104.  
 

En relación con el cargo máximo de generación de energía eléctrica mediante soluciones individuales 
solares fotovoltaicas: “No queda claro si en el Componente de remuneración de las inversiones (GI0) se 
pueden incluir costos de certificaciones que se llegasen a requerir en casos particulares, como costos 
de certificados de conformidad RETIE por ejemplo” (sic) 

 
Respuesta 104.  
 
La reglamentación técnica se encuentra a cargo del Ministerio de Minas y Energía. Las 
instalaciones eléctricas deben cumplir con dicha reglamentación con el fin de que la 
operación se haga en condiciones seguras y confiables. En ese sentido, la remuneración 
propuesta para el componente tarifario que paga inversiones considera que las mismas 
den cumplimiento a la reglamentación técnica vigente. 
 
Comentario 105.  
 

Con respecto a proyectos en curso: “El FENOGE en 2019 firmó un convenio con Innpulsa Colombia con 
aporte de recursos públicos, con el objetivo de seleccionar hasta cinco (5) empresas que presenten 
soluciones tecnológicas de autogeneración de energía eléctrica (modelos de negocio) mediante fuentes 
no convencionales de energía renovable, para ser beneficiadas de los servicios de diagnóstico, 
fortalecimiento técnico y escalamiento a un nivel de maduración comparable, que permita seleccionar 
una solución tecnológica para implementarla como un proyecto piloto en el departamento de La Guajira. 
Al momento de la estructuración del convenio, la tarifa se regía por la Resolución 091 de 2007 y en este 
sentido, las empresas presentaron sus modelos de negocio (financiero) teniendo en cuenta dicha 
resolución. Estos modelos de negocio (financieros) se encuentran en la fase final de evaluación y 
selección de uno de estos para proceder a la implementación del proyecto piloto para la instalación de 
100 soluciones solares fotovoltaicas individuales. 
 
Ahora bien, con la entrada en vigencia de la presente resolución, los modelos de negocio cambiarían 
respecto de lo planteado inicialmente en su esquema tarifario, por esta razón no es claro si para este 
convenio (que ya se encuentra en ejecución y a punto de seleccionar un modelo de negocio a 
implementar), se deberá ajustar el esquema tarifario a lo dispuesto en la resolución 137 de 2020 o si 
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por el contrario se deberá aplicar lo establecido en la resolución 166 de 2020 teniendo en cuenta que 
los SISFV propuestos son mayores a 500Wp.” 

 
Respuesta 105.  
 
Vale la pena aclarar que la Comisión define la tarifa que podrá será trasladada a los 
usuarios por la prestación del servicio de energía eléctrica mediante SISFV en 
cumplimiento de los principios regulatorios independientemente de los modelos de 
negocio que las empresas quieran implementar para llevar a cabo proyectos con SISFV.  
 
De otra parte, se debe insistir en que el ámbito de aplicación de la presente resolución 
aplica a personas que estando organizadas en alguna de las formas dispuestas por el 
Título I de la Ley 142 de 1994, desarrollan las actividades relacionadas con el suministro 
de energía eléctrica a un domicilio mediante soluciones individuales de generación 
fotovoltaica, en áreas rurales dispersas, excluyendo sectores urbanos (cabeceras 
municipales, centros poblados). En este sentido, se debe hacer énfasis en que las 
disposiciones de la presente resolución no son aplicables a los autogeneradores. 
 
La Resolución CREG 166 de 2020 será derogada una vez se expida la resolución 
definitiva que defina la fórmula tarifaria general para establecer la remuneración de la 
prestación del servicio de energía eléctrica mediante SISFV. 
 
13. Ministerio de Minas y Energía 

 
Comentario 106.  

 
Con respecto a la disponibilidad de energía: “En toda la resolución hay una gran preocupación por 
establecer los costos para que el proveedor de servicio tenga todas las claridades para poder entrar en 
el negocio, lo cual está bien. Pero no hay uno criterios similares para el usuario. En la experiencia que 
tenemos en el ministerio hemos percibido de primera mano las condiciones de pobreza y estrechez en 
el que viven los usuarios de las SISFV y por ejemplo, no se ve con claridad cómo se pueder hacer un 
contrato especial para definir la disponibilidad si el usuario desconoce totalmente el concepto de un W-
h que es un punto crucial en la resolución. 
 
En vez de quede abierto el contrato especial de disponibilidad sugiero que sea tres tipos de rangos, 
solamente. De 0 a 500 Wp; de 500 - 800 Wp de 800 - 1500 Wp o algo similar de acuerdo al estudio que 
están haciendo” (sic) 

 
Respuesta 106.  
 
El nivel de servicio no se limita solamente a la potencia de la SISFV. Como parte de la 
definición del nivel de servicio, que debe reflejarse en el acuerdo especial anexo al 
contrato de condiciones uniformes, debe establecerse el tipo de corriente de la SISFV, si 
se cuenta con almacenamiento o no y deben estar disponibles todos los rangos en los 
que un prestador del servicio puede ofrecer servicio al usuario. 
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En la propuesta que complementa la Resolución 137 de 2020, dentro del componente 
𝐴𝑀𝐺𝐶𝑚 se tiene prevista la remuneración por capacitación al usuario como parte las 
visitas, ya sean de instalación, mantenimiento preventivo o mantenimiento correctivo, 
además de la entrega de material educativo al usuario. Es obligación del prestador del 
servicio informarle al usuario sobre el tipo y condiciones del servicio por el que estará 
pagando. 
 
Comentario 107.  
 

Con respecto a las áreas rurales: “Se debe contemplar áreas pobladas. Hay areas pobladas que su 
único acceso a la energia son SSFVI. No deberían quedar por fuera” (sic) 

 
Respuesta 107.  
 
Ver respuestas a los comentarios 1, 28 y 61. 
 
Comentario 108.  
 

Con respecto a la fórmula de la disponibilidad de energía: “En la fórmula se habla de la disponibilidad 
de energía de la oferta, pero no se tiene en cuenta la autonomía de las baterías. Es decir la capacidad 
de almacenamiento de las baterías. ¿Está pensada para un servicio de 24 horas? Si es así se debe 
tener en cuenta en la fórmula la disponibilidad del tiempo de las baterías porque es posible que las 
mismas puedan perder su autonomía y al usuario se le debe descontar ésta disponibilidad de energía 
cuando no hay sol. 
 
Incluir en la fórmula la autonomía de la batería” (sic) 

 
Respuesta 108.  
 
La metodología propuesta está diseñada como cargo fijo en los términos del artículo 90 
de la Ley 142 de 1994 y no depende del consumo del usuario sino de la disponibilidad 
del servicio. En ese sentido, con el pago de la tarifa se asegura el pago de las inversiones 
y el mantenimiento adecuado de los equipos. La unidad constructiva banco de baterías 
se conforma teniendo en cuenta la potencia del arreglo de paneles y la radiación del 
municipio en donde se ubica el usuario, de tal forma que la SISFV pueda entregar máximo 
nivel de energía que se pudiera generar en un día, descontadas las respectivas pérdidas 
(eficiencia) de este tipo de soluciones. 
 
Al mismo tiempo, se da la señal para que el prestador del servicio haga el adecuado 
mantenimiento de la SISFV y educación al usuario para la adecuada prestación del 
servicio, en la medida en que mediante la variable Di, en donde se refleja la disponibilidad 
del servicio, se afecta directamente la remuneración del prestador en caso de presentarse 
fallas o interrupciones. 
 
Comentario 109.  
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Con respecto al componente GI0: “Para la fijación del valor IUi, el cual es determinado de acuerdo con 

la matriz de Memorias de cálculo, es importante que se tenga claridad sobre las caracterísiticas que 
deben tener los equipos para que el valor sea estandar.  Me explico, dentro de la resolución debe quedar 
claro los precios de cada componente y el costo de instalación, los rangos, de modo que los proveedores 
ofrezcan equipos de la misma calidad y características. 
 
Incluir las características mínimas de calidad de cada elemento de la solución para que los oferentes no 
vayan a proveer elementos de mala calidad. Así mismo que quede establecido en cada zona r, el valor 
máximo de instalación.” (sic) 

 
Respuesta 109.  
 
Ver respuesta al comentario 96. 
 
Comentario 110.  
 

Con respecto al componente GI0: “De acuerdo con la experiencia obtenida en los contratos FAZNI, nos 

parece importante incluir en esta fórmula la ejecución de las internas, dado que en estas regiones 
apartadas si no se tienen las internas incluidas, es dificil que el ente territorial se haga cargo de su 
ejecución 
 
Incluir en la fórmula la ejecución de las internas” (sic) 

 
Respuesta 110.  
 
Como parte del grupo de las unidades constructivas, se ha incluido la UC RED 
DOMICILIARIA, dentro de la cual se remuneran las instalaciones internas.  
 
Comentario 111.  
 

Con respecto al componente GI0: “respecto al tipo de corriente desalida AC y DC, se que el objetivo es 

ahorrarse el inversor, pero en estas zonas tan alejadas, en la selva o en las llanuras, es dificil conseguir 
bombillos con base E27 DC.  Pienso que hay que pensar en el tipo de usuario para quien va dirigida la 
solución. 
 
Para el tipo de solución DC, reemplazarlo por la solución AC pero con un inversor pequeño y  
económico.” (sic) 

 
Respuesta 111.  
 
Ver respuestas a los comentarios 17 y 66. 
 
Comentario 112.  
 

Con respecto al componente GAM0: “En el cálculo AMGII que tiene un componente de prima de seguros 
por rmantenimiento y materiales de 1.71% tener en cuenta que con las aseguradoras ha sido muy 
complejo el aseguramiento de los SISFV para el AOM. ¿Este valor está verificado con las Aseguradoras 
para un caso real? 
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Tener en cuenta los riesgos con la consecusión de las pólizas y verificar este valor” (sic) 

 
Respuesta 112.  
 
El valor de las pólizas ha sido tomado de las estructuraciones de proyectos presentados 
al FAZNI. 
 
Comentario 113.  
 

Con respecto al componente GAM0: En el cálculo MP (Mantenimiento preventivo) es importante tener 
encuenta las distancias que hay que recorrer para llegar a los usuarios, que son de días no de minutos. 
Y tampoco se ve el costo de los insumos, como químicos para limpiar los elementos sulfatados, el uso 
de equipos especializados para medir Voltajes, corrientes, estado de baterías etc. Tampoco se ve el 
costeo de viáticos no del personal administrativo, que si está, sino de los técnicos 
 
Tener en cuenta en el cálculo los costos indicados.” (sic) 

 
Respuesta 113.  
 
El componente 𝐴𝑀𝐺𝐶𝑚 descrito en la respuesta 20 recoge los elementos que remuneran 
al prestador del servicio, incorporando elementos asociados a la ubicación de la SISFV, 
transporte y mantenimiento, entre otros. En el cálculo de los mantenimientos preventivos 
y correctivos se tienen en cuenta parámetros como distancia promedio entre usuarios 
(km), velocidad de desplazamiento promedio en la zona (km / h) y tiempo de 
desplazamiento entre usuarios (h), con el objetivo de establecer los tiempos y costos de 
las visitas para el municipio en que está ubicada la SISFV. 
 
Para obtener el costo de cada visita, además de los parámetros anteriores se tiene en 
cuenta el costo anual de una cuadrilla. El costo de cada visita es el resultado de dividir el 
costo anual de la cuadrilla entre el número de visitas al año que podría realizar una 
cuadrilla según el tipo de visita y la zona en donde se ubica el usuario. 
 
El costo de la cuadrilla se obtiene a partir de los siguientes datos: 
 
SMMLV 1,000,000 

Auxilio de transporte 117,172 

Factor salarial 172.83% 

Días laborables al año 240 

 
Perfil Participación SMMLV Aux Trans 

Técnico Electricista 50% 1.82 117,172 

Ayudante local 45% 1.25 117,172 

Ingeniero campo 5% 2.07 0 

Promedio   1.58 111,386 
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Transporte x técnico $ / día $ / mes 

Alquiler 53,419 1,068,379 

Combustible 9,497 189,934 

 
Costo cuadrilla Valor 

Técnicos x cuadrilla 2 

Remuneración salarial ($ / mes) 5,682,375 

Viáticos ($ / mes) 1,246,442 

Transporte ($ / mes) 2,516,626 

Herramientas ($ / mes) 160,257 

PDA x cuadrilla ($ / mes) 474,835 

Costo mensual ($ / mes) 10,080,536 

  

Costo anual ($ / año) 120,966,435 

 
Comentario 114.  
 

Con respecto al componente C0: “A mi modo de ver se está empleando para cobrar el valor GIO dos 

veces. Creería que dado lo que dice la corte constitucional, no se le puede transferir dos veces este 
costo 
 
Revisar esta objeción.” (sic) 

 
Respuesta 114.  
 
Ver respuesta al comentario 93. 
 
Comentario 115.  
 

Con respecto a la medición disponibilidad de servicio: “A pesar que los cargos se definen con referencia 
a la disponibilidad efectiva del servicio (que parece apropiado), se observa que la medición de la misma 
no está considerada en el corto plazo para la incorporación de su metodología en los códigos de medida 
correspondientes, con lo cual dicha disposición regulatoria no va tener aplicabilidad.  
 
En vista que estos cargos serán definitivos y que no se va poder censar la disponibilidad del servicio, 
se puede proponer que la CREG establezca una regla para variabilizarlos con referencia al consumo 
medido con el medidor (algo parecido como los cargos de distribución), que considere un ajuste con los 
consumos promedio con una ventana de tiempo (e.g. 6 meses anteriores). Adicionalmente se logra 
compatibilizar estos cargos con el esquema general de subsidios, y lograr la aplicación de este último.” 
(sic) 

 
Respuesta 115.  
 
Teniendo en cuenta que en la tarifa el riesgo de demanda recae sobre el usuario (al definir 
el nivel de servicio que necesita), lo que el prestador del servicio podrá facturar debe 
corresponder a los días en que el servicio estuvo disponible. Por lo tanto, en la propuesta 
que complementa a la Resolución 137 de 2020, se define la variable 𝐷𝑖 que corresponde 
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al número de días de disponibilidad del servicio de energía eléctrica, que se determina a 
partir de la medición de tensión en los bornes del controlador o del inversor de la SISFV, 
durante el mes de prestación del servicio i, y será parte del cálculo de la tarifa aplicable 
al usuario. 
 
Comentario 116.  
 

Con respecto a la medición disponibilidad de servicio: “Por otro lado, si se quiere medir la disponibilidad 
se requiere de un ajuste técnico de la infraestructura que no está contemplado hoy en día, el cual puede 
ser del orden de USD 150 por usuario según lo informó la CREG, esto incidiría en un incremento de los 
nuevos proyectos, y en cuanto a los que están desarrollo y desarrollados sería más complejo lograr la 
reasignación de recursos para este propósito. 
 
Se sugiere que con los consumos medidos con el medidor que tienen incorporados los proyectos se 
pueda inferir de forma indirecta esa disponibilidad, así no se requeriría dicho ajuste técnico.” (sic) 

 
Respuesta 116.  
 
Ver respuestas a los comentarios 13 y 97. 
 
Comentario 117.  
 

Con respecto al componente 𝐺𝐴𝑀0: “Al observar los cargos estimados por CREG, donde el GAOM más 
la C estaría en el orden de $2.000/kWh, al variabilizarlos, se podría concluir en un desbalance del efecto 
competitivo de este tipo de solución versus otra como el diésel; esto se podría analizar mejor 
considerando una metodología de ingreso máximo con asignación de riesgo de la demanda en cabeza 
del usuario, dado que ese tipo de demanda no crecerá de forma desproporcionada, así quizás se 
obtendrían unos cargos más eficientes. Además se observa con estos estimativos que estos cargos 
serán un desincentivo para que los particulares puedan hacer estas inversiones, sobre todo con el 
esquema transitorio de subsidios planteado que no considera el componente de inversiones dentro de 
esta metodología propuesta. 
 

 
Respuesta 117.  
 
Ver respuestas a los comentarios 1, 17, 26 y 28. 
 
Comentario 118.  
 

En relación con el nombre SISFV: “Con respecto a las anteriores el nombre está al revés Sistemas 
solares fotovoltaicso individuales SSFVI 
 
Unificar” (sic) 

 
Respuesta 118.  
 
Se ajusta la redacción. 
 
Comentario 119.  
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En el Artículo 5: “dependiendo del nivel de serivicio Incluir Usuarios en este párrafo (sic) 

 
Respuesta 119.  
 
Se realiza ajuste en la redacción para mayor claridad. 
 
Comentario 120.  
 

Con respecto a las áreas rurales: “Se debe aclarar el ámbito de aplicación para evitar que hayan 
usuarios que lo requieran y por estar en areas no rurales queden por fuera” (sic) 

 
Respuesta 120.  
 
Ver respuesta a los comentarios 1, 28 y 61. 
 
Comentario 121.  

 
Con respecto al nivel de servicio: “Tener en cuenta que la fórmula para calcular el NS la CREG debe 
ser muy clara en la manera como se calcula, para que todos los prestadores lo calculen de la misma 
manera.” 

 
Respuesta 121.  
 
En la propuesta que complementa a la Resolución 137 de 2020, el nivel de servicio hace 
parte del acuerdo especial que se debe celebrar entre prestador del servicio y usuario y 
se deberá definir lo siguiente: 
 

i) Tipo de corriente de salida de la SISFV, que podrá ser corriente directa, DC, o 
corriente alterna, AC. 

ii) ii) Potencia nominal mínima, expresada en vatios pico, Wp, del arreglo de 
módulos solares fotovoltaicos. 

iii) Almacenamiento, que podrá ofrecerse o no ofrecerse. 
 
Comentario 122.  
 

Con respecto al valor de la inversión IUC: “Se tiene que tener en cuenta para el cálculo el valor que da 

el tiempo de reposición, porque si se hace, por ejemplo una reposición de baterías a mitad de mes se 
debe tener en cuenta el cobro por los 15 días del mes.  O el caso contrario. Si falló un equipo faltando 
5 días no se lo cobren al usuario” (sic) 

 
Respuesta 122.  
 
Se ajustó la propuesta regulatoria para que el costo unitario de prestación del servicio, 
así como sus componentes, se expresen en pesos por día ($/día). Lo anterior permite 
que el prestador del servicio, ante una situación como la descrita en el comentario, 
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traslade correctamente el respectivo valor al usuario al momento de efectuar la 
facturación del correspondiente ciclo de facturación. 
 
Comentario 123.  
 

Con respecto al componente GAM0: “Esta componente depende del número de usarios pero ¿Son 
usuarios atendidos por el prestador en esta zona, en todo el territorio nacional? o en que ámbito. ¿Se 
definirán zonas?  
 
Aclarar los usuarios en que límite estarán” (sic) 

 

Respuesta 123.  
 
Ver respuesta al comentario 32. 
 
 
Comentario 124.  
 

Con respecto a la publicación de tarifas: “Dice mensualmente 
 
Revisar esta periodicidad, hay ZNI donde puede resultar mas eficiente facturar bi o trimestral” (sic) 

 
Respuesta 124.  
 
Se aclara en la nueva propuesta que la publicación de costos unitarios de prestación del 
servicio será mensual, de tal forma que el prestador pueda aplicar dichos valores, pero 
que la facturación se hará de acuerdo con el ciclo de facturación que determine el 
prestador y quede incluido en el acuerdo especial anexo al contrato de condiciones 
uniformes. 
 
Comentario 125.  
 

Con respecto a los considerandos: "Esta norma parece a primera vista  no desarrollada en el marco 
tarifario a continuacion. Sin embargo todo se aclara al revisar que se trata de un Decreto que reglamenta  
Ley 1753 de 2015, antes mencionada, estableció con relación al FAER y al FAZNI  
 
Por incluir una norma que parece incumplida o no tratada en la tarifa, y limitarse a los Fomndos, se 
recomienda revisar la conveniencia de incluirla en las consideraciones" (sic) 

 
Respuesta 125.  
 
Se realiza ajuste. 
 
Comentario 126.  
 

Con respecto a las definiciones: "Para efectos de la tarifa es definitivo el tema de la Región. es una 
variable presente en todos los componentes, pero no se desarrolla en definiciones. De la Resolución no 
se puede establecer de donde se extrae la región. p.e, ¿un código? 
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Se recomienda hacer las aclaraciones del caso en el apartado de definiciones.” (sic) 

 
Respuesta 126.  
 
La región corresponde al municipio en donde se ubique el usuario. El prestador del 
servicio podrá seleccionar del modelo en formato Excel el municipio que requiera para el 
cálculo del costo unitario de prestación del servicio y de todos los demás componentes. 
 
Comentario 127.  
 

Con respecto a los considerandos: “Del ofocio del MME citado en las consideraciones se podrìa concluir 
que los costos de AOM no se relacionan con la disponibilidad.” (sic) 

 
Respuesta 127.  
 
Los gastos se han clasificado según la principal variable que los determina en cuatro (4) 
categorías: gastos que dependen del número de usuarios atendidos por el prestador; que 
dependen del valor de las inversiones reconocido para la SISFV; que dependen del costo 
de la atención directa a los usuarios; que dependen del nivel de facturación del prestador 
del servicio. La disponibilidad permite establecer el valor que se le facturará al usuario en 
función de si el servicio estuvo o no disponible. 
 
Comentario 128.  
 

Con respecto al valor de la inversión IUC: “El Valor de inversión reconocido para la unidad constructiva 
no se define en la Resolución de tarifa. Probablemente en la memoria de cálculos está, pero en la 
metodología de remuneración no dice explícitamente qué se puede transferir y qué no.” 

 
Respuesta 128.  
 
En la propuesta que complementa la Resolución CREG 137 de 2020 las empresas 
podrán calcular los valores de inversión y vida útil de las unidades constructivas, UC, de 
una SISFV para un nivel de servicio y ubicación de usuario (municipio) particular, en un 
modelo en formato Excel que se hará público con la resolución. Estos valores se 
encuentran en línea con los resultados del estudio realizado por HART ENERGY AND 
CONTROL. 
 
Comentario 129.  
 

Con respecto al objeto de la resolución: “No especifica que es SSFVI con almacenamiento 
 
Especificar que deben ser con almacenamiento” (sic) 

 
Respuesta 129.  
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La propuesta tarifaria se ha diseñado para que se puedan remunerar SISFV con y sin 
almacenamiento. Como parte del acuerdo especial, el prestador del servicio y el usuario 
podrán acordar si se incluye el almacenamiento. En el modelo que será publicado con la 
resolución, se podrán seleccionar el tipo de corriente, la potencia (Wp) y si se cuenta con 
almacenamiento, como parte de la sección del nivel de servicio. 
 
Comentario 130.  
 

Con respecto a la vigencia: “Se esta derrogando numeral C del art 22 en el cual se especifica la 
remuneración para los sistemas centralizados aislados, por lo cual es de suma importancia que 
establezcan, de manera por lo menos transitoria, tarifa para este tipo de soluciones, propendiendo a el 
desarrollo eficiente de la ZNI  
 
Se debe incluir, de manera transitoria, la disposición para microredes, porque si no quedaría sin regular 
las tarifas para estos casos” (sic) 

 
Respuesta 130.  
 
A la fecha, esta Comisión no conoce de alguna zona del país en donde se esté prestando 
el servicio con este tipo de soluciones. De todas formas, no sería necesario establecer 
una medida transitoria teniendo en cuenta que un sistema de estas características podría 
ser incluido como parte de las tecnologías no definidas en la Resolución CREG 091 de 
2007 y recurrir al literal d del artículo 22 en el para los costos de inversión y al numeral 
24.5 para los gastos de AOM, y adelantarse el trámite respectivo para definir cargo en 
resolución particular en caso de requerirse. 
 
14. Compañía Energética de Occidente -CEO 

Comentario 131.  
 

Con respecto al componente 𝐴𝑀𝑁𝑈, componente de remuneración de los gastos de personal 
administrativo y de servicios generales. “Al realizar el modelamiento de la fórmula definida desde la 
Comisión, se observa que a medida que el número de usuarios aumenta el valor se irá acercando a 
cero (a este punto se llega con 19.267 usuarios) incluso si el número de usurios es superior el valor se 
convierte en negativo. Si bien en efectos reales de la aplicación de esta norma es poco probable que 
esto suceda, es conveniente ajustar esta formulación. 
 
Al tratarse de soluciones para ZNI, es conveniente que el reconocimiento de estos gastos no disminuya 
más alla del 50% de los costos inicialmente contemplados para 50 usuarios ($68,336).” (sic) 

 
Respuesta 131.  
 
Se ajustó la función mediante la que se aproximan estos costos de tal forma que se 
corrige esta situación. Ver respuesta al comentario 32. 
 
Comentario 132.  
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Con respecto a la definición de nivel de servicio: “Agradecemos se aclara si el Nivel de Servicio NS en 
Vatios hora al día (Wh-día), que se vaya a definir con el usuario es posible plantear valores fluctuantes 
para cada uno de los meses del año, o bien valores ajustables mensualmente dependiendo de los 
pronósticos de radiación más recientes que se tengan, lo cual resultará conveniente tanto para los 
usuarios como el prestador y permitirá una fijación de tarifas más acordes a las condiciones climáticas 
que efectivamente se estén presentando. 
 
Permitir que si se tienen canales de comunicación efectivos entre el operador y el cliente, y cumpliendo 
con plazos establecidos, el operador pueda actualizar los vatios hora del Nivel de Servicio, de tal forma 
que ajuste a las condiciones climáticas más recientes.” (sic) 

 
Respuesta 132.  
 
En la propuesta que complementa a la Resolución 137 de 2020 se ajusta la definición de 
nivel de servicio, que además debe hacer parte del acuerdo especial que deben celebrar 
entre prestador del servicio y usuario, siendo el resultado de la combinación de los 
siguientes tres elementos: 
 

i) Tipo de corriente de salida de la SISFV, que podrá ser corriente directa, DC, o 
corriente alterna, AC. 

ii) ii) Potencia nominal mínima, expresada en vatios pico, Wp, del arreglo de 
módulos solares fotovoltaicos. 

iii) Almacenamiento, que podrá ofrecerse o no ofrecerse. 
 

En el modelo que será publicado con la resolución, se podrán seleccionar el tipo de 
corriente, la potencia (Wp) y si se cuenta con almacenamiento, como parte de la sección 
del nivel de servicio. 
 
Comentario 133.  
 

Con respecto a la fórmula tarifaria: “Considerando el alto riesgo de cartera que presentan los usuarios 
objeto del esquema de prestación del servicio a través de SISFV, es necesario que se proyecte por 
parte del gobierno un subsidio a este tipo de soluciones que garanticen a los prestadores del servicio 
los flujos de caja eficientes para la prestación del servicio.  
 
Proponer al Ministerio de Minas y Energía la creación de un subsidio a cargo del FOES o del FSSRI 
para este tipo de soluciones” (sic) 

 
Respuesta 133.  
 
Con respecto al tema de subsidios ver respuesta al comentario 17. De otro lado, dentro 
de los gastos de administración, mantenimiento y gestión comercial se tiene en cuenta 
gastos asociados a la gestión de cartera. De un lado el posible castigo que deba hacerse 
a cartera no recuperable con los usuarios de SISFV y, de otro, el costo financiero de la 
cartera que genera el menor cobro de tarifas por el esquema de subsidios que defina el 
Ministerio de Minas y Energía. 
 
Comentario 134.  
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Con respecto al componente de remuneración de los gastos de administración y mantenimiento: “Para 
las zonas con condiciones geográficas, de orden publico y de acceso complejas, se deben tener 
esquemas diferenciales (por regiones) que reflejen los costos reales asociados al transporte, instalación, 
mantenimiento y servicio al cliente.  
 
Definir costos para la administración, mantenimiento, transporte, instalación y servicio al cliente por 
regiones para que reflejen la realidad de cada zona del país.” (sic) 

 
Respuesta 134.  
 
Ver respuesta al comentario 113. 
 
Comentario 135.  
 
Con respecto a la fórmula tarifaria: “Las unidades de vivienda que puedan requerir SISFV no cuenten con 
instalaciones internas; y los costos de estas no están contempladas en la formula tarifaria propuesta 
 
Proponer al Ministerio de Minas y Energía un apoyo a los usuarios de este tipo de soluciones para que 
puedan realizar sus instalaciones internas eléctricas.” (sic) 

 
Respuesta 135.  
 
Como parte del grupo de las unidades constructivas, se ha incluido la UC RED 
DOMICILIARIA, dentro de la cual se remuneran las instalaciones internas.  
 
Comentario 136.  
 

Con respecto a los costos de generación: “Se debe incluir en este esquema propuesto por la Comisión 
la reposición de los equipos de la SISFV por innovación tecnológica. Ya que se pueden dar avances 
que permitan una SISFV más eficiente a menor costo. 
 
Incluir en la formula tarifaria un valor de reposición por cambio tecnologico de la SISFV.” (sic) 

 
Respuesta 136.  
 
Ver respuesta a los comentarios 5 y 30. 
 
15. Helios S.A. E.S.P. 

 
Comentario 137.  
 

“(…) por medio de la presente nos permitimos puntualizar cada una de las observaciones que 
desarrollamos en nuestra presentación y que están basadas en información registrada por más de dos 
años en el desarrollo de nuestra labor como prestadores del servicio público de energía eléctrica 
mediante sistemas fotovoltaicos individuales, en 276 localidades ubicadas en la ZNI de 12 municipios y 
en los cuales a la fecha atendemos 6798 usuarios suscriptores. 
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Teniendo en cuenta que esta tarifa tiene como objeto los usuarios dispersos de la zona rural a los que 
identificaremos como usuarios de última milla, debido a su alta dispersión y dificultad de acceso, se 
debe inferir que la estructura de costos asociada a esta tarifa es diferente a la que se da en el resto de 
la ZNI y por supuesto en el SIN. En este caso se presentan particularidades logísticas, sociales y 
políticas que influyen significativamente en los costos de administración, transporte y personal operativo 
inherentes a nuestra actividad. 
 
Lo anterior, además de aspectos asociados a la tecnología, hacen que los costos unitarios de prestación 
del servicio a estos usuarios de última milla sean superiores en comparación con los correspondientes 
a la prestación del servicio en centros poblados de la ZNI, que tienen mayor facilidad de acceso y una 
menor dispersión. 
 
De acuerdo con datos del gobierno nacional, los usuarios de última milla están representados en un 
total de 168,158 familias, a las cuales se les deberán instalar sistemas fotovoltaicos individuales 
(SSFVI), como la solución técnica, económica y ambientalmente mas viable para ese sector de la 
población. 
 
Teniendo en cuenta que estas 168,158 mil familias constituyen el universo de usuarios a los que 
aplicaría la tarifa en cuestión y basándonos en los costos reales que registra nuestra operación 
precisamente en localidades con usuarios de iguales características, podemos afirmar que los 
correspondientes subsidios tendrían un efecto menor al 1% sobre el presupuesto anual del fondo 
FSSRI, lo cual ocurriría de manera gradual en los próximos 5 años, tiempo estimado mientras se logra 
proveer la infraestructura eléctrica necesaria para acceder al servicio. Esto muestra el imperceptible 
impacto que tiene en el presupuesto de subsidios, la aplicación de una tarifa ajustada a los costos reales 
y eficientes de este servicio. 
 
Por su parte, una errónea estimación de los costos de prestación del servicio para estos usuarios se 
reflejaría en una deficiente calidad del servicio, que traería como consecuencia directa y en el coro 
plazo, la pérdida de las inversiones realizadas por la nación, que a la fecha asciende a 1.66 billones de 
pesos y que para cubrir el 100% de los usuarios, se requiere una inversión de $1.4 billones adicionales, 
por lo que la inversión total en infraestructura fotovoltaica para llegar a una cobertura del 100%, ronda 
los $3.0 billones de pesos. 
 
Como ya se mencionó, el bajo impacto que tienen los subsidios de estos usuarios sobre el presupuesto 
del FSSRI (menos del 1% de manera progresiva en 5 años), contrasta con la gran inversión realizada 
hasta la fecha por el estado, sobre la cual se debe asegurar una sostenibilidad eficiente y con altos 
estándares de calidad. Por esto, todos los actores de este sector debemos realizar el mayor esfuerzo 
para asegurar la definición de una tarifa por parte de la CREG, que refleje todos los costos reales, 
eficientes y necesarios, asociados a la referida prestación del servicio. (…)” 

 
Respuesta 137.  
 
Se debe insistir en que la CREG determina una tarifa que se debe transferir al usuario 
por la prestación del servicio, independientemente de la capacidad de pago de los 
usuarios y de los subsidios que defina el Ministerio de Minas y Energía. La Resolución 
137 de 2020 incorporó elementos del entorno para la prestación del servicio y mantiene 
la línea de remuneración a partir de costos eficientes. A partir del estudio de costos 
realizado por la firma HART ENERGY AND CONTROL, que fue terminado en febrero de 
2021, la nueva propuesta incorpora en el análisis los resultados del estudio en relación 
con los costos para la prestación del servicio mediante SISFV en ZNI. 
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Comentario 138.  
 

“(…) Por lo anterior, hemos realizado un minucioso análisis del proyecto de resolución y a continuación, 
nos referimos a lo que consideramos algunas oportunidades de mejora, inconsistencias u omisiones, 
que de manera puntual hemos identificado. Empezaremos con formula que remunera la actividad de 
generación, la cual se ha definido mediante la siguiente expresión: 
 

𝐺𝑚 = (𝐺𝐼0 + 𝐺𝐴𝑀0) ×
𝐼𝑃𝑃𝑚−1

𝐼𝑃𝑃0
 

 
Definiéndose los componentes de inversión GI0 y de AOM GAOM de la siguiente manera: 
 
 

1. − 𝐺𝐼0 =
1

12
× ∑

𝑇𝐷×𝐼𝑈𝐶𝑟,𝑁𝑆,𝑡𝑐𝑠,𝑖

1−(1+𝑇𝐷)−𝑉𝑈𝑟,𝑁𝑆,𝑡𝑐𝑠,𝑖𝑖  

 

2. 𝐺𝐴𝑀0 = (𝐴𝑀𝑁𝑈 + 𝐴𝑀𝐺𝐼 × 𝐺𝐼0 + 𝑀𝑃𝑟,𝑁𝑆) × (1 + 𝑀𝑔𝐴𝑀) 

 
 
1.- Componente de inversión GI0: 
 
En relación con esta formula definida para calcular el componente de inversión GI0, y que está en función 
de la tasa de descuento TD y el valor de la inversión de las unidades constructivas (IUC), nuestra primera 
observación se refiere a esta última variable (IUC), la cual está determinada a su vez por dos factores, 
el valor de adquisición de cada componente del sistema de generación y la vida útil de estos. 
 
En lo que respecta al valor de inversión o adquisición de los componentes del sistema, se ha omitido 
considerar el gabinete, que es una especie de cofre o cajón metálico en el cual se alojan las baterías, 
el inversor, controlador, medidor y protecciones, cuyo valor de mercado ronda los $700 mil pesos. (…)” 

 
Respuesta 138.  
 
Como parte del grupo de las unidades constructivas, se ha incluido la UC GABINETE Y 
PROTECCIONES. 
 
Comentario 139.  
 

“(…) De la misma manera observamos que el valor considerado para la estructura metálica que soporta 
el panel, está por debajo de los valores del mercado, siendo este cercano a los $800 mil pesos. Se 
adjuntan cotizaciones de ambos componentes. 
 
Para verificar estos valores sería suficiente revisar los presupuestos aprobados por el IPSE y el DNP 
para las 81,423 soluciones de este tipo que se han aprobado entre 2014 y 2021 con recursos del FAZNI 
y del Sistema General de Regalías – SGR, esto último en los proyectos solares aprobados en los 
denominados municipios PDET. (…)” Buscar cotizaciones 

 
Respuesta 139.  
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Como parte del grupo de las unidades constructivas, se ha incluido la UC ESTRUCTURA, 
dentro de la cual se han definido 12 tipos de estructura, dependiendo si son tipo riel o 
monopolo, así como del número de paneles solares que soportan. 
 
Comentario 140.  
 

“(…) Por otro lado, en relación con la vida útil, están considerando 7 años para el caso del controlador 
y el inversor, lo cual no está acorde con la realidad, toda vez que nuestros registros de los últimos 20 
meses de operación muestran un alto número de fallas y reemplazo de estos equipos, tendencia que 
se ira incrementando con el tiempo, por lo que se estima que, en el año 7 de operación, se hayan 
reemplazo mas del 70% de estos equipos. 
 
Los datos que se tienen actualmente sobre un universo de dos mil quinientos usuarios, durante 2 años 
de operación son: 
 
o Inversores reemplazados: 566 
o Inversores reparados: 394 
o Controladores reemplazados: 457 
o Controladores reparados: 193 
 
Es lógico asumir que esta tendencia tenderá a incrementarse con el pasar del tiempo, por lo que 
sugerimos considerar una vida útil no mayor a 4 años. 
 
Este alto número de fallas se debe básicamente a la naturaleza electrónica de estos equipos y lo crítico 
que para este tipo de aparatos resulta trabajar en condiciones extremas de humedad, polvo y presencia 
de insectos, aunado al uso continuo al que son sometidos, trabajando las 24 horas del día los 365 días 
del año.  
 
Con respecto al uso, tenemos que estos equipos no están diseñados para tener un uso continuo los 
365 días del año, pues el único mercado que hoy demanda este tipo de aplicaciones es el que se viene 
desarrollando en la ZNI de Colombia y claramente no existe información suficiente, un el volumen de 
pedidos necesarios para que los fabricantes, americanos y chinos en su gran mayoría, elaboren diseños 
específicos que consideren las condiciones propias de nuestra región y el correspondiente patrón de 
uso. Una vida útil de 7 años puede ser posible en otras condiciones, no tan extremas y con un uso 
menso continuo, que es seguramente como cada fabricante determina el valor de los 7 años de vida útil 
(condiciones ideales). (…)” 

 
Respuesta 140.  
 
Las vidas útiles de cada elemento fueron tomadas de los resultados del estudio realizado 
por HART ENERGY AND CONTROL, publicado para comentarios mediante Circular 
CREG 040 de 2021. 
 
Comentario 141.  
 

“(…) En el caso de las baterías, para este mismo universo de usuarios (2500) en dos años, hemos 
llevado a acabo la reposición de 308 baterías, lo que representa una tasa anual de fallas del 2.7%. (…)” 

 
Respuesta 141.  
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Las tasas de falla incorporadas en la propuesta de remuneración han sido tomadas de 
las estructuraciones de proyectos presentados al FAZNI. 
 
Comentario 142.  
 

“(…) 2.- En relación con el componente de Administración y Mantenimiento de Generación, GAOM, 
tenemos las siguientes observaciones: 
 
La formula a partir de la cual se calcula la incidencia del personal y servicios generales de la 
administración, es la siguiente: 
 

𝐴𝑀𝑁𝑈 = 𝑚í𝑛(68,336 , 113,234 − 11,477 × ln(𝑁𝑈)) 

 
Esta variable AMNU, está definida en función del número de usuarios (UN); sin embargo, notamos que 
para su integración solo se incluyeron los costos y gastos de personal correspondientes a la 
administración central, desconociendo la existencia de administraciones locales por cada unidad 
funcional de operación, en las cuales se debe contar por lo menos con un Coordinador General, un 
asistente administrativo y de atención a PQR, un responsable de la gestión social y ambiental, un 
responsable de seguridad y salud en el trabajo y personal de servicios generales, además de los gastos 
propios de una administración estándar como renta, servicios públicos, papelería, muebles y equipos 
de oficina, mejora locativas, transporte, mensajería, cafetería, entre otros aspectos. 
 
Por lo tanto, nuestra primera observación sobre esta formula es la necesidad de agregar los gastos y 
costos asociados a la Administración Local o quizás sea más práctico definir una variable específica 
para esta administración, que resulta de suma importancia para la seguridad, eficiencia y calidad del 
servicio. Además, esta variable, a pesar de estar también en función del número de usuarios, se limita 
a los usuarios de la unidad funcional de operación a la cual pertenecen y no al total de usuarios atendido 
por la empresa (UN), que es el que afecta o impacta a la Administración Central. 
 

Hemos mencionado que la administración local presta sus servicios a cada unidad funcional de 
operación, la cual representa una zona geográfica definida en primer lugar por la proximidad de sus 
usuarios y la conexidad de sus accesos, pero también se deben considerar condiciones 
sociopolíticas y de seguridad pública. El análisis de estos factores puede llegar a concluir que un 
conjunto de usuarios pueda ser atendido por las mismas cuadrillas de mantenimiento y la misma 
oficina de atención local-PQR, es decir por la misma unidad funcional de operación 
 
Tenemos el caso de las poblaciones de Monteliebano y Puerto Libertador en el departamento de 
Córdoba, que se encuentran a una distancia no mayor de 2.5 horas por carretera del municipio de 
Tierralta, localidad del mismo departamento, pero las condiciones de acceso no hacen económico ni 
práctico que sean atendidos desde la misma oficina de atención y coordinación, de igual manera que 
las condiciones políticas y de orden público, exigen que para ambas regiones se deba tener 
coordinaciones y personal diferente; sin embargo, los usuarios de Monteliebano y Puerto Libertador, 
si es posible que sean atendidos por la misma oficina de atención y coordinación. 
 
Definir las unidades funcionales de operación, debe ser una tarea para considerar por esa comisión, 
para lo cual puede ser de gran ayuda el carácter publico de la información d ellos municipios donde 
se han aprobado recursos para la instalación de sistemas fotovoltaicos individuales, así como los 
lugares donde ya están instalados o se encuentran en proceso de construcción este tipo de 
soluciones (…)” 

 
Respuesta 142.  
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En este conjunto de gastos se agrupan gastos de personal administrativo y de servicios 
generales. La información utilizada para encontrar la relación descrita en la fórmula es el 
resultado de diversos estudios adelantados por esta Comisión sobre gastos de AOM de 
empresas prestadoras en las ZNI en la prestación del servicio de energía eléctrica, 
incluyendo empresas que se encuentran organizadas en su parte logística de la manera 
en la que se describe en el comentario. Los estudios han sido socializados mediante 
diversas circulares para conocimiento y comentarios de los agentes. 
 
En ese sentido, se entiende que la organización descrita en el comentario está recogida 
dentro de los análisis considerados, de tal forma que la remuneración propuesta puede 
ser aplicada, no solo en este caso, sino de forma general sin que necesariamente 
implique que los prestadores del servicio deban organizarse de una forma en particular. 
Cada prestador buscará la forma más eficiente de hacerlo buscando apropiar los 
beneficios que le generan esas mayores eficiencias. 
 
Ver respuestas a los comentarios 32, 91 y 92. 
 
Comentario 143.  
 

“(…) Adicionalmente esta formula presenta las siguientes inconsistencias: 
 

• A partir de 19,300 usuarios los valores de AMNU empiezan a ser negativos. 

• Para el caso de 3 mil y 12 mil usuarios, el valor mensual de remuneración, que resulta de multiplicar 
el número de usuarios por el valor unitario de AMNU, es prácticamente el mismo, lo cual representa 
una situación a todas luces incongruente e irregular. 

• La diferencia del valor unitario de la variable AMNU, cuando se calcula para 300 y 12 mil usuarios es 
muy alta, lo cual tiene incidencia proporcional en la tarifa que finalmente se trasladará al usuario. 
Esta situación puede generar que para dos usuarios con las mismas condiciones de servicio, en la 
misma región inclusive, pero atendidos por diferentes empresas de servicios públicos (una con 300 
y otra con 12 mil usuarios), la tarifa resultante presente diferencias apreciables, lo cual no estaría en 
línea con el principio de neutralidad que deben cumplir las tarifas para el caso de usuarios atendidos 
bajo las mismas condiciones. 

• Estamos de acuerdo que la Administración se determine en función del número de usuarios 
atendidos, pero la curva de la formula que lo calcula no debería tener una pendiente tan pronunciada 
que genere situaciones como la mencionada en el punto anterior y que como ya se indicó, hace falta 
incluir los costos y gastos a la administración local, la cual estaría en función del numero de usuarios 
de los que hemos denominado como unidad funcional de operación (…)” 

 
Respuesta 143.  
 
Se ajustó la función mediante la que se aproximan estos costos de tal forma que ya no 
se obtienen valores negativos. Ver respuestas a los comentarios 32, 91 y 92. 
 
Comentario 144.  
 

“(…) Dentro de este mismo capítulo de costos de Administración y Mantenimiento se ha generado una 
formula para calcular la incidencia de los mantenimientos correctivos AMGI, que esta en función del 
valor de las unidades constructivas (IUC) y del porcentaje de fallas de los respectivos componentes: 
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Al respecto ya hicimos los correspondientes comentarios sobre la variable (IUC), donde básicamente 
falta incluir y/o ajustar el costo de algunos componentes. En lo que respecta al porcentaje de fallas, 
esa comisión está considerando 0,75% para controlador e inversor; sin embargo, los resultados 
obtenidos de nuestra operación son de 3,86% para el controlador y 7,88% para el inversor. Este 
calculo se ha realizado sobre los reportes de mantenimientos realizados. (…)” 

 
Respuesta 144.  
 
Ver respuesta al comentario 141. 
 
Comentario 145.  
 

“(…) Por último, se tiene el componente de mantenimiento preventivo, el cual se calcula a partir de la 
composición de las cuadrillas, sus salarios y rendimientos operativos, además de los costos de 
transporte asociados a su operación. 
 

Con relación con las cuadrillas, se esta considerando solo un técnico y su ayudante; sin embargo, 
hace falta incluir al guía, que es la persona que conoce la zona, los caminos que son seguros y es 
alguien conocido y aceptado por las comunidades. Esta persona puede atender entre dos y tres 
cuadrillas dependiendo de la geografía de la zona y la dispersión de los usuarios. 
 
En lo que respecta a los salarios, para un técnico electricista, que trabaja en las condiciones extremas 
propias de esta operación rural, con altos riesgos de accidentes por lo irregular d ellos caminos y la 
necesidad de cruce de ríos o arroyos y que, además expuesto a la mordedura de animales, con 
jornadas que implican caminatas diarias de más de 3 horas, no resulta acorde a la realidad un salario 
de $1,600,000 / mes. Lo que actualmente venimos pagando es $2,100,00 para el técnico y $1,400,00 
para el respectivo ayudante. OJO. Falta por señalar lo correspondiente al guía. 
 
Para el calculo del rendimiento, se deben considerar la totalidad de actividades que comprenden su 
jornada de trabajo, la cual empieza con la charla de inicio de jornada que toma de 15 a 20 minutos 
y en la cual además de establecer los planes y metas del día, se dan instrucciones de seguridad y 
salud en el trabajo, así como recomendaciones particulares de seguridad en la zona. Igualmente 
notamos que no se considera la hora para la toma de sus alimentos, ni el tiempo de regreso al final 
de su jornada, por lo que, al hacer los ajustes correspondientes, resulta que el número de 
mantenimientos posibles en un día laboral para cada cuadrilla es de dos (2) y no tres (3) como se 
indica en el proyecto de resolución. 
 
En cuanto al costo de transporte, este debe ser dividido en terrestre y fluvial. El primero implica uso 
de motos y en muchos casos debe ser alternado con el alquiler de semovientes (mulas). Tanto el 
técnico como su ayudante se movilizan cada uno en una moto, ya que deben llevar su caja de 
herramientas y equipos de repuesto, que dificultan la movilización de dos personar en una sola moto; 
adicionalmente las condiciones del terreno tampoco lo permiten. La tarifa que pagamos actualmente 
por las motos en todas las regiones es de $55 mil pesos diarios que incluye aceite y combustibles, 
mantenimientos y seguro obligatorio. Con estas consideraciones y partiendo de una intensidad 
laboral de 22 días mensuales, el costo por concepto de transporte terrestre sería de $2,420,000 al 
que habría que sumar $300 mil pesos mensuales que en promedio se paga por la renta de 
semovientes por cada cuadrilla. 
 
En cuanto a transporte fluvial, este implica la renta del bote con su motor, lo cal incluye gasolina, 
aceite, mantenimientos y seguros, chalecos salvavidas, motorista y proero. Este último es una 
persona que va en la proa y guía la embarcación por caños y lugares con mucha presencia de 
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piedras, palos, entre otros. El valor de este alquiler ronda los $300 mil pesos diarios, por lo que, si 
se multiplica por 22 días laborales del mes, tenemos un valor total por este de $6,600,000. 
 
En nuestro caso particular, en el municipio de Tierralta el transporte terrestre representa un 60% de 
los costos totales por este concepto y el 40% restante corresponde al transporte fluvial. Por su parte 
en Mitú el transporte es 100% fluvial. 
 
No resulta posible adquirir estos vehículos de transporte, porque hacen parte de los acuerdos con la 
comunicad, quienes en el transporte tienen una de las formas de participar en las actividades de 
AOM; en otras palabras, la contratación de transporte local, así como la provisión de otros medios 
logísticos, hace parte de nuestro compromiso con la Responsabilidad Social Empresarial. (…)” 

 
Respuesta 145.  
 
Se hizo la revisión del costo de la cuadrilla. Para ver el detalle del mismo ver respuesta 
al comentario 113. 
 
Comentario 146.  
 

“(…) Ahora analizaremos el denominado Porcentaje de disponibilidad del servicio de generación de 
energía eléctrica durante el mes m, Dm, el cual está incluido en la fórmula general del costo unitario de 
prestación del servicio (CU). 
 
Esta variable se estableció como el valor mínimo entre el 100% y el que resulte de dividir la energía 
generada durante el mes (Wh), entre el producto de los Wh definidos en el acuerdo especial celebrado 
entre prestador y usuario y los días del mes: Dm = min (100%, Energía generada en el mes / (Wh 
acuerdo especial x #dias del mes) 
 
La aplicación de esta variable para el cálculo del CU, requiere la medición de la energía generada 
durante el mes m, actividad que se puede hacer de manera física, visitando a cada usuario 
mensualmente o con el uso de herramientas tecnológicas a través de medición remota. 
 
La medición física es una actividad con un alto costo, si se considera que la mayor complejidad de la 
prestación del servicio de energía a estos usuarios es la dificultad de acceso, por lo que esta opción 
incrementaría de manera importante el componente de comercialización, hoy fijado en 23 mil pesos por 
usuario. No lo consideramos una opción eficiente. 
 
Por otro lado, están las aplicaciones tecnológicas que permiten realizar esta medición de manera 
remota, pero se requiere conectividad y esto solo es posible para menos del 20% de los usuarios en 
cuestión, que son los que cuentan con algún tipo de cobertura del servicio de internet o celular. 
 
Otra opción es el uso de tarjetas con chip inteligente, que al momento de su recarga pueden enviar a 
un sistema centralizado toda la información del consumo; sin embargo esto implica la existencia de 
puntos de pago en la zona que cuenten con acceso al servicio de internet y tengan la capacidad 
económica para realizar el depósito inicial que esto requiere, con la complejidad del manejo del efectivo 
en esta zona; adicionalmente, la gestión de cobro de subsidios dependería de la puntualidad con la que 
los usuarios realicen la recarga. Por otro lado, se dificulta al usuario y al prestado el manejo de los 
convenios de pago, que en la actualidad es un mecanismo al que acuden la gran mayoría de los 
usuarios. 
 
En nuestro criterio, que se basa en la experiencia que hemos desarrollado por más do dos años con un 
número de usuarios representativo, la disponibilidad del servicio se puede medir de una manera más 
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práctica y económica, a través de los reportes que hagan los usuarios a un sistema de PQR, en el cual 
estos comuniquen los daños o ineficiencias de su solución energética. Cada reporte debe indicar si hay 
o no servicio y el periodo entre su apertura y su cierre determinara la disponibilidad del servicio para 
indeterminado usuario. Es mucho más sencillo diseñar un sistema informático que pueda alimentarse 
en línea o registrar correos electrónicos, llamadas telefónicas y reportes de los usuarios en los puntos 
de atención, a través de los cuales se registre el tipo de PQR y la fecha de apertura y cierre. 
 
Consideramos razonable que sean aquellos usuarios que presentan algún tipo de falla en su servicio, 
lo que deban reportarlo, como ocurre en el SIN, y sea a través de este reporte que se pueda determinar 
la disponibilidad del servicio, ya que debemos suponer que aquellos usuarios que no han hecho ningún 
tipo de reporte, es porque sus sistemas están funcionando y por lo tanto cuentan con el 100% de su 
disponibilidad. 
 
Pretender lograr un monitoreo de cerca de doscientos mil sistemas fotovoltaicos ubicados en las zonas 
mas remotas del país, con una muy baja cobertura de conectividad, es una tarea ambiciosa, que implica 
altos costos y que de cierta manera requerirá un tiempo importante para su aplicación, convirtiéndose 
en una barrera para que las ESP que operan estas soluciones, accedan a los subsidios que constituyen 
la sostenibilidad económica del servicio. 
 
Por último, debemos señalar que estos sistemas de telemetría también requieren ajustes y 
mantenimientos, lo cal de alguna manera representaría un problema mas para el prestador del servicio 
y por consiguiente el aumento de sus costos de AOM. (…)” 

 
Respuesta 146.  
 
Ver respuestas a los comentarios 13, 26, 33 y 97. 
 
Comentario 147.  
 

“(…) En la actualidad, los usuarios buscan la manera de realizar el pago de sus facturas en los bancos 
y demás puntos de pago con los que se tiene convenio, pero también es cierto que sus ingresos en la 
mayoría de las veces están ligados a sus cosechas por lo que no es común que cuenten con el recurso 
de manera mensual o trimestral; normalmente pagan una o dos veces al año, situación que debe ser 
tenida en cuanta al momento de considerar el uso de tarjetas prepago, que si podría ser un medio eficaz 
en centros poblados con conectividad y cercanía de puntos de pago. (…)” 

 
Respuesta 147.  
 
El prestador podrá escoger libremente la tecnología para hacer la lectura, así como 
acordar con el usuario la periodicidad de la facturación, atendiendo lo dispuesto en la 
regulación sobre esquemas diferenciales de facturación, Ley 1753 de 2015. En ese 
sentido podría definir lectura u facturación con periodos distintos al mensual. 
 
16. Carlos Miguel García Díaz 

Comentario 148.  
 

“Para la fórmula de disponibilidad (Dm). ¿Cómo se mide la energía generada por elSISFV durante el 
mes (m), por medio de los paneles o en conjunto entre la batería y los paneles?” (sic) 
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Respuesta 148.  
 
Ver respuesta al comentario 13. 
 
Comentario 149.  
 

“Cómo se establece el acuerdo de vatios hora al día entre usuarios y operador, con respecto a la 
generación de paneles en DC o mediante la energía entregada por la batería? ¿O se puede definir por 
energía entregada en AC? ¿Existe un mínimo que el operador debe entregar?” 
 

 
Respuesta 149.  
 
En la propuesta que complementa a la Resolución 137 de 2020, el nivel de servicio hace 
parte del acuerdo especial que se debe celebrar entre prestador del servicio y usuario y 
se deberá definir lo siguiente: 
 

i) Tipo de corriente de salida de la SISFV, que podrá ser corriente directa, DC, o 
corriente alterna, AC. 

ii) ii) Potencia nominal mínima, expresada en vatios pico, Wp, del arreglo de 
módulos solares fotovoltaicos. 

iii) Almacenamiento, que podrá ofrecerse o no ofrecerse. 
 
Comentario 150.  
 

“Cuándo entra en vigencia la resolución CREG 137 de 2020?” 

 
Respuesta 150.  
 
Las resoluciones que publica la Comisión quedan en firme a partir de su publicación en 
el diario oficial. No obstante, vale la pena mencionar que la Resolución 137 de 2020 es 
una resolución de consulta puesta a comentarios y posteriormente se expedirá un acto 
administrativo definitivo. 
 
Comentario 151.  
 

“¿Los componentes descritos y calculados en la fórmula para determinar el cargo máximo de generación 
son avalados por la superintendencia de industria y comercio o por la interventoría durante el proyecto? 
En caso no sea ninguno de los anteriores favor conformar la entidad responsable.” 

 
Respuesta 151.  
 
El cargo máximo de generación definido en la Resolución CREG 137 de 2020 es el 
resultado del desarrollo de la fórmula tarifaria para la remuneración del servicio público 
de energía eléctrica incorporando elementos del entorno para la prestación del servicio, 
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manteniendo la línea de remuneración a partir de costos eficientes y en cumplimiento de 
los principios regulatorios. 
 
Comentario 152.  
 

“¿Confirmar si la expedición de la resolución CREG 137 de 2020 y CREG 166 de 2020 fue realizada 
para uso único y exclusivo de un medidor postpago o se puede utilizar uno prepago?” 

 
Respuesta 152.  
 
Ver respuesta al comentario 97. 
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ANEXO 2. ANÁLISIS COMENTARIOS AL ESTUDIO HART 

 
 
17. Empresas Públicas de Medellín 

 
Comentario 153.  
 

“(…) Inicialmente planteamos para sus análisis y definiciones un punto fundamental; sobre el esquema 
de prestación del servicio para estas soluciones de acuerdo con las condiciones y necesidades de este 
tipo de usuarios, el cual difiere del sistema pospago y del sistema prepago definidos legal y 
regulatoriamente, se configura entonces un nuevo esquema que ahora dependerá de la disponibilidad 
del servicio. Lo presentamos con el objetivo de que se habilite para poderle dar aplicación en el futuro 
cercano ya que es una solución que incide directamente en los costos y en la posibilidad de pago del 
servicio.  
 
En primer lugar, y como lo planteamos en las observaciones complementarias a la resolución CREG 
137 de 2020, radicado EPM 20210130041881, proponemos un modelo en el cual la disponibilidad que 
va a la tarifa esté atada a la demostración de presencia (ausencia) de tensión nominal horaria (registro 
de 1 o 0 ante eventos) a la salida de los bornes del inversor o el regulador, toda vez que se garantiza la 
prestación del servicio para el momento en que el usuario quiera utilizarlo. 
 
Por su parte, la medición de la energía generada (consumida) puede ser un indicador opcional que 
permita hacer un seguimiento del comportamiento de los usuarios con esta tecnología, de forma que 
sirva de base estadística para cualquier análisis. (…)”. 

 
Respuesta 153.  
 
Ver respuestas a los comentarios 13, 26, 33 y 97. 
 
Comentario 154.  
 

“(…) Como segundo punto, dada la dificultad para tener comunicaciones en estas zonas, la extracción 
de la información es compleja y sabemos que en la mayoría de las viviendas donde se instalarán las 
soluciones no disponen de acceso a telecomunicaciones de ningún tipo, además, hacer lectura en 
terreno se convierte en una labor compleja y costosa por la dispersión y acceso a las viviendas. 
 
Así las cosas, proponemos un sistema de tarjetas inteligentes RFID1, en la cual se almacene la 
información relacionada con la presencia o ausencia de tensiones horarias en bornes (eventos), siendo 
esta última medida la garante de la disponibilidad de la solución. Con esta tarjeta, el usuario se dirige a 
la cabecera municipal o punto de venta de pines más cercano, de forma mensual o bimensual para 
hacer la ‘recarga’ donde un aliado comercial lo atiende y mientras lo hace, se descarga la información 
para realizar la aplicación tarifaria, luego se habilita la prestación del servicio y esta información queda 
también para los reportes del SUI. Para el primer mes el pago se hace al mes siguiente con el balance 
de la disponibilidad que trae la tarjeta del mes anterior. De ahí en adelante se sigue liquidando la 
disponibilidad y el cobro como mes vencido de acuerdo con la elección que haga el cliente para el pago 
cada mes o cada dos meses.  
 
Es importante enfatizar que el esquema propuesto se basa en el cobro por disponibilidad del servicio 
($/mes) y por otro lo tanto difiere del esquema prepago y pospago donde la facturación se hace en 
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términos de consumos de energía ($/kWh). El esquema de cobro para la prestación del servicio de 
energía eléctrica mediante Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas se realizará con cargo 
mensual con base en la disponibilidad del mes anterior y el token de la recarga habilita al usuario a 
realizar el disfrute del servicio hasta agotar su vigencia.  
 
El corte se realiza de manera automática con la finalización del servicio y posterior y la reconexión 
cuando se hace la recarga. Es importante puntualizar que, dado que el sistema estará disponible 
físicamente, es decir, los activos estarán dispuestos en el domicilio para brindar energía eléctrica al 
usuario, el ‘no pago’ de un mes determinado, no lo exime de tener cartera con la empresa operadora 
del sistema, toda vez que esta última debe garantizar la disponibilidad de la solución, 
independientemente de su uso. Así, cuando el usuario no pague por 3 meses consecutivos, será 
potestad de la empresa el retiro de la solución fotovoltaica, la aplicación de las acciones de cobro que 
legalmente se dispongan y el reporte a las centrales de riesgo.  
 
En la transacción de recarga se espera que sea posible incluir conceptos de cobro asociados a 
financiaciones derivadas de acuerdos de pago por cartera morosa, o para cobro de equipos por daños 
imputables al cliente. (…)”. 

 
Respuesta 154.  
 
La metodología tarifaria propuesta es una metodología de ingreso regulado, “revenue 
cap”, en donde se define un cargo fijo por la prestación del servicio. La intención de la 
variable de disponibilidad es que se traslade solamente el costo correspondiente al 
tiempo durante el cual el servicio efectivamente pudo ser utilizado por el usuario, 
indistintamente si hubo o no consumo, pero observando las características definidas en 
el nivel de servicio que se acuerde con el prestador. 
 
La modalidad en que se hace el cobro de del servicio, se este en postpago o prepago, 
así como las condiciones en que se hace la gestión de cartera y los procesos de corte y 
reconexión del servicio estarán definidos en el contrato de condiciones uniformes, 
celebrado entre prestador del servicio y usuario, sin perjuicio de lo que establezca la 
normatividad para estos temas. 
 
No es intención de la CREG establecer un esquema en particular y, en esa misma línea, 
un tipo de medidor en particular, sin perjuicio de la obligación que tiene el prestador del 
servicio de contar con un medio para demostrar cuál fue la disponibilidad de la SISFV. 
Se deja prevista remuneración para este tipo de unidad constructiva para aquellos casos 
en que el prestador instale un equipo en particular que cumpla con dicha funcionalidad, 
bien sea para cumplir con las disposiciones relacionadas con la disponibilidad o por 
ejemplo porque maneja un esquema de facturación en prepago en donde requiere de un 
elemento que mida y controle el nivel de recarga del que dispone el usuario disponer de 
energía. 
 
Comentario 155.  
 

“(…) Ahora, con relación a lo presentado en el estudio, entendemos que se refiere a soluciones 
centralizadas o individuales, no identificamos una referencia precisa del esquema de costos de la 
solución centralizada, por lo que sugerimos complementar con un análisis independiente para 
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soluciones centralizadas y aisladas. Entre otras, es fundamental en las soluciones centralizadas 
considerar costos de unidades constructivas como redes, controles, esquema comercial para la atención 
de los usuarios, de igual forma es importante el desarrollo de la prestación de servicio para la 
componente comercial de este tipo de soluciones. (…)”. 

 
Respuesta 155.  
 
Aunque el nombre del estudio incluye el término de soluciones centralizadas el objeto de 
este es la determinación de costos eficientes para la prestación del servicio de energía 
eléctrica a un domicilio mediante soluciones individuales de generación solar fotovoltaica. 
 
Comentario 156.  
 

“(…) En la definición de los niveles del servicio respecto a las baterías, sugerimos reevaluar la 
recomendación del estudio 2 en cuanto a los criterios de descarga y el tiempo de provisión de la 
autonomía, teniendo en cuenta entre otros criterios, lo definido en la Cartilla 21 del DNP (Instalación de 
sistemas solares fotovoltaicos individuales en zonas no interconectadas, 2020) donde se plantea una 
autonomía de 24 horas y una descarga de hasta el 80% sin sacrificar vida útil. Todo ello porque impacta 
directamente el diseño del sistema y por consiguiente en los costos de estas soluciones. Dada las 
condiciones de los receptores de estos servicios, es sin duda fundamental tener en cuenta el 
beneficio/costo que redunde en soluciones que sean asequibles y pagables por los usuarios del servicio. 
(…)”. 

 
Respuesta 156.  
 
La intención de la CREG no es establecer diseños o tecnologías particulares para cada 
tipo de solución individual. Se establecen unos parámetros de servicio a partir de los 
cuales se reconoce una remuneración que es resultado del análisis de mercado y técnico 
y, en ese sentido, se entiende que cubre los costos de la prestación del servicio. Será de 
criterio del prestador qué tipo de tecnologías y componentes instala para cubrir el nivel 
de servicio acordado con el usuario y que sea consistente con el cargo máximo que le 
traslada. Sumado a lo anterior, se deja prevista la posibilidad de actualización de las UC 
en función del comportamiento del costo de dichos elementos y también mediante 
solicitud expresa de un prestador del servicio. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, los valores de inversión reconocidos, así como las vidas útiles 
asociadas a cada uno de los componentes, utilizados para valorar la inversión de una 
SISFV son tomados tanto del estudio de mercado y el ejercicio técnico adelantado en el 
marco del estudio realizado por HART ENRGY AND CONTROL al cual se están 
presentando estos comentarios. 
 
En la propuesta para la que se está abriendo el plazo de comentarios, las empresas 
podrán calcular los valores de inversión de las unidades constructivas, UC, de una SISFV 
para un nivel de servicio y ubicación de usuario (municipio) particular, en un modelo en 
formato Excel que se hará público con la presente resolución. En particular, como parte 
del modelo, al momento de determinar las características nivel de servicio (tipo de 
corriente, potencia nominal y almacenamiento) y la ubicación de la SISFV, las empresas 
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y los interesados podrán determinar las UC necesarias para la SISFV correspondiente 
de acuerdo con las características seleccionadas. 
 
Comentario 157.  
 

“(…) Respecto a la definición de costos, consideramos importante que, en la definición de estos se 
consideren aspectos del esquema de prestación del servicio que no quedan considerados en un modelo 
de empresa entrante y pequeña que atendería a estos usuarios tal como lo presenta el estudio. Entre 
otros los siguientes: 
 

• La operación no solo incluye la puesta en operación inicial y los mantenimientos correctivos, toda 
vez que la facturación y atención del usuario debe hacerse de forma constante (operación comercial). 
 

• Más que la estructura administrativa general de las empresas, los costos asociados a cada Zona No 
Interconectada atendida, es diferencia y es importante que eso se pueda reflejar en la estructura de 
costos. 
 

• Las necesidades logísticas y de transporte son relevantes para determinar los costos de estas 
soluciones, por lo que sugerimos reconocer condiciones de los municipios en los cuales se 
encuentran los proyectos. La geografía del territorio o las condiciones de orden público del mismo 
puede implicar soluciones de transporte particulares por caminos de montaña o desplazamiento 
fluvial por mencionar algunas. 
 

• Consideramos pertinente revisar el driver de asignación propuesto en función del número de 
usuarios, pues este driver puede no ser el indicado porque existen costos asignables que son 
claramente valorados para la prestación del servicio y los gastos transversales o corporativos podrían 
depender de la dedicación y no del número de usuarios que se está atendiendo, por lo tanto, estos 
costos deben ser plenamente identificados y acorde con la prestación del servicio. (…)”. 

 
Respuesta 157.  
 
Aunque el estudio propone empresas tipo según algunos tamaños que allí se definen, la 
metodología tarifaria propuesta buscar cubrir la remuneración para cualquier tipo de 
prestador. 
 
Con respecto a los demás elementos planteados en el comentario ver respuestas a los 
comentarios 14, 113 y 127. 
 
Comentario 158.  
 

“(…) Sobre unidades constructivas, proponemos incluir dentro de sus análisis y dado lo presentado en 
el estudio, lo siguiente: 
 

• En el numeral 4.2.6. Unidad Constructiva red domiciliaria, observamos que en el diseño de esta UC, 
la red domiciliaria tiene un circuito, debido al impacto que puede tener este diseño en el costo final 
de la UC, sugerimos considerar el cumplimiento de RETIE, particularmente en el numeral 28.1, literal 
g; donde se define que la red interna debe estar compuesta por al menos 3 circuitos y no 1 como se 
hace en el informe del consultor. 
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• Sobre otros costos asociados a la inversión y aunque el estudio, acepta conceptualmente la inclusión 
de los costos de certificación del RETIE, en la definición final y modelo de costos no se incluyó. (…)”. 

 
Respuesta 158.  
 
En cuanto al comentario, se entiende que hace referencia a un circuito de tres fases. En 
ese sentido, le confirmamos que la UC RED DOMICILIARIA considera las tres fases. 
 
De otro lado, si bien la consultoría parte del requerimiento de la Comisión, en el sentido 
de determinar costos para SISFV que cumplan con RETIE, no se le impone como tal una 
obligación al prestador del servicio de contar con una certificación de este tipo para poder 
atender el usuario. En ese sentido, costos de certificación RETIE no han sido 
considerados dentro de la propuesta de marco tarifario. 
 
18. CEDENAR S.A. E.S.P. 

 
Comentario 159.  
 

“(…) Con la Circular 040 de 2021, la CREG presenta la propuesta de ‘modelo de cálculo para la 
determinación del costo eficiente de la prestación del servicio de energía eléctrica a través de la atención 
a usuarios mediante soluciones aisladas centralizadas o individuales’, como complemento a la 
propuesta regulatoria asociada a la Resolución CREG 137 de 2020, que a su vez establecía la fórmula 
tarifaria general a ser aplicada por los comercializadores de energía eléctrica, para calcular los costos 
máximos de prestación del servicio de energía eléctrica y las tarifas aplicables a usuarios regulados, 
atendidos mediante soluciones individuales solares fotovoltaicas (SISFV). 
 
ANÁLISIS 
 
Se observa que la propuesta establecida en la Circular CREG 040 de 2021, aún carece de un 
fundamento sólido, lo cual es importante para dejar en firme un marco normativo por las siguientes 
razones: 
 

• En el producto 3, informe 2, correspondiente a Transporte, el consultor establece que la información 
disponible por parte de INVIAS, carece de vías o caminos carreteables, por lo cual tuvo que recurrir 
a información del IGAC, quien proporcionó una base de datos con información categorizada en 6 
niveles, según el estado de su pavimentación o su Carretabilidad. 
 
No obstante, en el documento no se señala la fecha de actualización de la base de datos del IGAC 
y por las limitaciones de movilidad, propias del último año, el consultor tampoco ha tenido forma de 
realizar una validación de la información, a fin de cotejar el estado y disponibilidad de estas vías. 
Aunado a lo anterior, que el análisis realizado por el consultor no contempla un manejo para aquellos 
sectores que incluso, hoy en día, carecen de vías Tipo 6, de acuerdo a la categorización del IGAC. 
Aspecto que nos parece relevante, si tenemos en cuenta que son justamente este tipo de sectores 
en los cuales el transporte se realiza por trochas, senderos o caminos de herradura y a lomo de 
caballo o mula, los que son especialmente susceptibles de recibir proyectos tipo SISFV y no hay un 
análisis fundamentado, a nivel de este tipo de rutas ni a través de las mencionadas fuentes de 
transporte; sumado a que la estimación del 5% para los factores de costo (Numeral 5.1.1-3,4), que 
aplicaría para ellas, no responde a la realidad de trayectos que toman días e involucran un 
significativo esfuerzo humano y financiero. 
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Lo anterior deja una falencia relevante en la estructuración de la matriz de carga presentada por el 
consultor, que respetuosamente, consideramos debe estudiarse de forma más aterrizada a la 
realidad de estas zonas, no obstante, el documento presentado y el algoritmo para la construcción 
de cadenas de transporte son una base importante. (…)”. 

 
Respuesta 159.  
 
Como su nombre lo indica, lo presentado por parte del consultor es un modelo para la 
estimación de costos de transporte, lo que implica la simplificación y la utilización de 
supuestos para completar los vacíos o deficiencias en calidad de información que se 
puedan enfrentar. 
 
Desde lo que propone la Comisión, en relación con el marco tarifario y la determinación 
del costo unitario de prestación del servicio de forma general, y en particular para donde 
se requiera de la estimación de costos de transporte, se trabaja con la mejor información 
disponible. Se invita a los agentes interesados en aportar a la construcción de la 
regulación que, junto con los comentarios, remitan información, estudios, soportes o 
cualquier elemento que pueda dar sustento a la actualización o modificación de la 
información que actualmente se encuentra disponible. 
 
Comentario 160.  
 

“(…) Es importante estructurar mejor el criterio de disponibilidad (Producto 2, informe 2, numeral 2.1.1, 
Listado de componentes típicos), pues resulta paradójico para el prestador tener los equipos habilitados, 
pero que no se consideren disponibles ante la ausencia de demanda, este es un tema sensible en las 
tecnologías fotovoltaicas, como también lo son, los fallos que pueden presentar los equipos de medida 
o los diodos inversores bajo condiciones de altas temperaturas. (…)”. 

 
Respuesta 160.  
 
Ve respuestas a los comentarios 13, 26 y 154. 
 
Comentario 161.  
 

“(…) Igualmente, resulta necesario que se considere lo expuesto y sugerido por el consultor en el 
informe 2, producto 2, numeral 2.2.7, página 34, en relación al elemento de medida, pues deja clara la 
necesidad que la normativa, cuando quede en firme, considere tanto las necesidades del usuario de 
contar con una herramienta que le permita conocer realmente la disponibilidad del servicio, pero también 
por parte del prestador, es necesario demostrar y evaluar la disponibilidad del recurso como la del 
sistema con que se presta el servicio, así mismo y de forma complementaria, se especifique de forma 
explícita como debe ir conectado el SISFV, pues la experiencia recabada en sistemas de 
autogeneración, permite establecer que estos sistemas son muy susceptibles a la manipulación, con el 
fin de que se conecten directamente a las instalaciones internas, evitando el registro del suministro. 
(…)”. 

 
Respuesta 161.  
 
Ver respuesta a los comentarios 13 y 97. 
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Comentario 162.  
 

“(…) Cabe anotar, que las soluciones tipo SISFV, si bien han tenido un crecimiento en el mercado 
nacional, suelen mostrarse como inviables e incluso engorrosas por los altos costos asociados a la 
atención de usuarios Vs valor de consumo, así como también, en la gestión del mantenimiento, tanto 
preventivo como correctivo, ello puede evidenciarse en los distintos costos plasmados informe 2, 
Producto 5, Modelo de cálculo y modelo de base de datos, en los cuales queda claro la vulnerabilidad 
de estos sistemas y se puede prever en consecuencia, las dificultades que tendrán los prestadores para 
garantizar el óptimo funcionamiento de este tipo de soluciones, aunado a que se deben sumar los costos 
de implementación, desarrollo, gestión y operación de herramientas a nivel de los sistemas comerciales 
y tarifarios, tanto para atención al usuarios, como es el caso de los reportes, porque resulta 
indispensable que la CREG genere metodologías sencillas de aplicar y espacios de tiempo prudente 
para poner a interactuar estas tecnologías con las existentes en las metodologías tarifarias; seguido de 
los tiempos e información que se reporta a los entes de regulación y control (SUI). (…)”. 

 
Respuesta 162.  
 
La fórmula tarifaria incorpora los elementos mencionados en el comentario. En la 
propuesta que se pone a consulta se dispone también una herramienta en formato Excel 
con la cual las empresas podrán calcular los valores de inversión de las unidades 
constructivas, UC, de una SISFV para un nivel de servicio y ubicación de usuario 
(municipio) particular, así como los demás componentes de la fórmula tarifaria y los 
valores que deben ser trasladados al usuario. 
 
Adicionalmente, en la propuesta regulatoria se incluyen disposiciones relacionadas con 
los ciclos de facturación de tal forma que exista flexibilidad para el prestador del servicio 
para hacer la gestión de facturación, cobro y recaudo pero que el usuario también esté 
informado, en la medida en que la periodicidad del ciclo de facturación debe estar 
definido en el acuerdo especial y en cada factura se debe indicar las fechas de inicio y 
fin del respectivo ciclo facturado. 
 
Comentario 163.  
 

“(…) Deben ofrecerse herramientas de respaldo o complementarias en la metodología que quede en 
firme, como documento complementario a la CREG 137 de 2020, con base en lo anterior, puede 
considerarse incluir una componente de restricciones que abarque las distintas contingencias (tanto las 
que ya son claras, como las que se identifiquen con el tiempo), para generar una contraprestación 
efectiva para el prestador del servicio, de la misma manera que hoy lo hace para la fórmula tarifaria 
general. (…)”. 

 
Respuesta 163.  
 
La metodología propuesta está diseñada como cargo fijo en los términos del artículo 90 
de la Ley 142 de 1994 y no depende del consumo del usuario sino de la disponibilidad 
del servicio. Adicionalmente, en el diseño de la tarifa se consideran elementos como 
eficiencia y degradación de los distintos componentes de la SISFV, así como los valores 
mínimos de radiación de cada zona, entre otros, de tal forma que se entienden recogidas 
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contingencias, como las mencionadas en el comentario, que pueden llevar a menor 
rendimiento de la SISFV o la misma indisponibilidad del servicio. En ese sentido, con el 
pago de la tarifa se asegura el pago de las inversiones y el mantenimiento adecuado de 
los equipos. 
 
Comentario 164.  
 

“(…) Por último, se hace indispensable reforzar la normativa en materia medio ambiental y costos 
asociados, pues como se ha expresado claramente en el informe 2, Producto 2, numeral 2.2.4, las 
baterías son un elemento determinante en este tipo de soluciones (SISFV) y las más comunes por su 
costo, suelen ser las de plomo y ácido, ambos elementos muy contaminantes y por tanto su manejo 
implica importantes cuidados y costos, y en el estudio presentado, no queda claro cómo se remunerará 
en la metodología planteada hasta el momento este tipo de costos asociados a los impactos ambientales 
de este tipo de proyectos, lo cual resulta contradictorio, si tenemos en cuenta que es precisamente el 
impacto que se pretende mimetizar. (…)”. 

 
Respuesta 164.  
 
Ver respuesta al comentario 25. 
 
Comentario 165.  
 

“(…) Adicionalmente, es importante reiterar que si bien se establecen parámetros generales para los 
cálculos de dichos costos es relevante establecer criterios de diferenciación por localidades; a fin de no 
desconocer el riesgo que algunas no se vean atendidas, o que de acuerdo a la asignación forzosa de 
la UPME no obtengan a la remuneración de los costos reales necesarios para su atención y la propuesta 
resulte más un problema que solución. (…)”. 

 
Respuesta 165.  
 
Ver respuesta 3. 
 
19. DISPAC S.A. E.S.P. 

Comentario 166.  
 

“(…) En lo referente a la estructura de prestación del servicio, resulta relevante conocer si la propuesta 
tiene un enfoque de prestación del servicio para empresas que operan en el SIN o en la ZNI. (…)”. 

 
Respuesta 166.  
 
Ver respuestas a los comentarios 1, 28 y 61. 
 
Comentario 167.  
 

“(…) Es importante abordar la responsabilidad del usuario frente a los activos que se ponen a su 
disposición, lo cual incluye los posibles costos para blindar las instalaciones del acceso indebido. (…)”. 

 



Sesión No.1147 

 
D-701 001-2022 ANÁLISIS DE COMENTARIOS RESOLUCIÓN CREG 137 DE 2020 
 

Proceso        REGULACIÓN Código: RG-FT-005 Versión: 0 

Documento   DOCUMENTO CREG Fecha última revisión: 28/10/2016 Página: 125  

 

Respuesta 167.  
 
Es del entendimiento de la Comisión que en el CCU debe establecer condiciones, 
obligaciones y responsabilidades para el usuario frente al correcto uso de la SISFV. De 
otra parte, como parte de los costos reconocidos en cuanto a capacitación del usuario, 
será responsabilidad del prestador del prestador del servicio brindar tota la información 
relevante al usuario en lo relacionado con el uso de la SISFV. 
 
Comentario 168.  
 

“(…) Se hace referencia al Plan Indicativo de Expansión de Cobertura (PIEC) como referente, ante esto 
es recomendable que se tenga claridad sobre si las soluciones que proponga un prestador deben estar 
incluidas en el PIEC aprobado por la UPME y así mismo, saber quiénes podrían presentar estos 
proyectos. (…)”. 

 
Respuesta 168.  
 
En este sentido, vale la pena aclarar que la Comisión define la tarifa que será transferida 
a los usuarios por la prestación del servicio de energía eléctrica mediante SISFV en 
cumplimiento de los principios regulatorios. Los aspectos relacionados con la cobertura 
en la prestación del servicio de energía eléctrica son temas de política pública que no son 
del resorte de la Comisión. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, sobre al ámbito de aplicación de la metodología tarifaria 
propuesta ver respuesta al comentario 1. 
 
Comentario 169.  
 

“(…) El anexo del estudio denominado “Producto 4” se divide en dos (2) partes, la primera esta 
relacionada con la conformación de las Unidades Constructivas y la segunda con la determinación de 
la componente de costos de Administración, Operación y Mantenimiento. 
 
• Producto 4. Unidades Constructivas UC 
 
En cuanto a este producto, uno de los primeros comentarios que surge está relacionado con que se 
debe tener total claridad en cuanto a la disposición del espacio (área de terreno, se supone gratuita), la 
responsabilidad de la empresa frente a posibles mal funcionamientos que ocasionen daños a las 
instalaciones, viviendas, equipos, entre otros. (…)”. 

 
Respuesta 169.  
 
Frente al tema de la disposición del espacio, se entiende que la solución se instala en el 
domicilio del usuario y, en ese sentido, no procede la determinación de remuneración por 
la utilización de dicho espació o el cobro de algún tipo de servidumbre. Sobre los demás 
aspectos ver respuesta al comentario 167. 
 
Comentario 170.  



Sesión No.1147 

 
D-701 001-2022 ANÁLISIS DE COMENTARIOS RESOLUCIÓN CREG 137 DE 2020 
 

Proceso        REGULACIÓN Código: RG-FT-005 Versión: 0 

Documento   DOCUMENTO CREG Fecha última revisión: 28/10/2016 Página: 126  

 

 
“(…) Así mismo, es importante que, dentro de este anexo, se especifiquen las fechas de las unidades y 
valores monetarios, ya que al ser no ser claro, se podrían generar confusiones en los cálculos que 
puedan llegar a requerirse por parte de los prestadores del servicio. De igual forma, se debe considerar 
la componente de manejar tanto moneda local como moneda extranjera. (…)”. 

 
Respuesta 170.  
 
En el marco tarifario se especifica la fecha base en la que se encuentran determinados 
los valores, así como los correspondientes indexadores, que son requeridos para el 
cálculo del costo unitario de prestación del servicio. De otro lado, sin que haya 
justificación o sustento de la propuesta, hasta el momento no se ha identificado la 
necesidad de referenciar elementos de la fórmula a monedas distintas al peso 
colombiano. 
 
Comentario 171.  
 

“(…) Se considera importante y necesario que se señale cuáles serían los indexadores de las Unidades 
Constructivas. (…)”. 

 
Respuesta 171.  
 
Para los componentes 𝐼𝑚 y 𝐴𝑀𝐺𝐶𝑚, la formulación propuesta indica que la indexación se 
debe realizar con el índice de precios al productor, Oferta Interna, que es publicado por 
el DANE. 
 
Comentario 172.  
 

“(…) Es importante incluir la UC de equipos de corte y medición para prepago, incluyendo la posibilidad 
de medir la disponibilidad. (…)”. 

 
Respuesta 172.  
 
Como parte del grupo de las unidades constructivas, se ha incluido la UC ELEMENTO 
DE MEDICIÓN dentro de la cual se remunera el equipo de medición cuando dicha 
inversión se haga por parte del prestador del servicio. Adicionalmente, ver respuesta al 
comentario 13. 
 
Comentario 173.  
 

“(…) En Unidades Constructivas los tiempos de trabajo de una cuadrilla (para efecto de instalación) 
deben ser revisados para incluir tiempos de transporte del personal y horas de trabajo efectivas (en el 
Chocó, por ejemplo, las horas promedio efectivas de trabajo no pueden ser de ocho (8) horas día, puesto 
que la lluvia y las distancias de desplazamiento no lo permiten). (…)”. 

 
Respuesta 173.  
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Ver respuestas a los comentarios 14 y 113. 
 
Comentario 174.  
 

“(…) En la parte comercial el Consultor encuentra que un modelo pospago no es viable financieramente, 
por lo cual se propone un modelo prepago. Así las cosas, es necesario revisar la dependencia de un 
modelo prepago de los sistemas de comunicaciones. Esto en la medida en que en las zonas donde se 
encuentra el mayor potencial de usuarios a ser atendidos con SISFV, no hay cobertura de 
comunicaciones. Adicionalmente, se indica que con el sistema prepago se eliminan los costos de 
suspensión, corte y cartera. Sin embargo, se sugiere revisar la vulnerabilidad de las instalaciones en 
particular de los sistemas de medición y corte y la posibilidad de bypass de estos equipos. (…)”. 

 
Respuesta 174.  
 
La metodología tarifaria propuesta no hace distinción entre esquemas de pago postpago 
y prepago, entendiéndose que con los costos reconocidos son viables ambos modelos 
de negocio. Sobre el particular ver respuestas a los comentarios 13 y 97. 
 
Comentario 175.  
 

“(…) Producto 4. Administración, Operación y Mantenimiento AOM 
 
Dentro de la parte de costos de AOM, es importante tener en cuenta que para una misma región los 
costos pueden variar considerablemente, por ejemplo, en el Amazonas puede haber separaciones de 
500 km entre usuarios, lo que obligaría a discriminar el número de usuarios según la densidad que 
exista entre usuarios. (…)”. 

 
Respuesta 175.  
 
Ver respuestas a los comentarios 14 y 113. 
 
Comentario 176.  
 

“(…) Así mismo, el modelo de costos supone que los rendimientos permiten trabajar ocho (8) horas 
diarias, aspecto que se sugiere revisar, teniendo en cuenta lo expuesto en el anterior ítem. (…)”. 

 
Respuesta 176.  
 
Si bien para determinar las eficiencias, no solo de las cuadrillas, sino también de la 
atención a usuarios en la gestión comercial, se suponen 8 horas laborables al día, 
solamente se están considerando un total de 240 días laborables al año que resultan de 
tomar 52 semanas y multiplicarlas por 5 días laborables a la semana, lo que da un parcial 
de 260 días, y descontarle 20 días que pueden entrar en la categoría de festivos o días 
no laborables por otro tipo de contingencias. 
 
Comentario 177.  
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“(…) En el numeral 4 se señala que los costos de logística son iguales independientemente de la región, 
aspecto que contradice los resultados de la Encuesta Nacional Logística que realiza bianualmente el 
DNP. (…)”. 

 
Respuesta 177.  
 
Si bien los modelos para determinar el costo de transporte se aplican indistintamente de 
la zona en donde se ubique el usuario, la elaboración de las rutas desde las ciudades de 
referencia a los puntos de instalación y la información asociada a cada trayecto, como 
puede ser la distancia del tramo, la modalidad de transporte y el tipo de vía, tienen como 
efecto que el costo de transporte de una SISFV, para un mismo nivel de servicio, sea 
distinto para cada municipio del país. Adicionalmente, ver respuestas a los comentarios 
14 y 113. 
 
Comentario 178.  
 

“(…) Se asume una tasa de fallas por tipo de equipo, que en su total representa un 1,69%, para efecto 
de tener en cuenta la indisponibilidad en la prestación del servicio es necesario incluir los tiempos de: 
reporte de la falla, traslado del personal, identificación de la falla y reparación de esta. (…)”. 

 
Respuesta 178.  
 
Ver respuestas a los comentarios 113 y 141. 
 
Comentario 179.  
 

“(…) De acuerdo con lo analizado, parece ser que no se están incluyendo costos de herramientas, 
vehículos propios, bodegas etc., que en el marco de la regulación colombiana se ha denominado el 
activo no eléctrico, por lo cual, se sugiere que el estudio haga mención con respecto a esto. (…)”. 

 
Respuesta 179.  
 
Estos costos se encuentran recogidos dentro del componente 𝐴𝑀𝐺𝐶𝑚. Ver respuesta a 
comentario 20. 
 
Comentario 180.  
 

“(…) El modelo de cálculo de costos AOM presentado en la Tabla 9, muestra que para un total de 750 
usuarios se requieren 2 técnicos y 4 asistentes comerciales. Parece necesario revisar el criterio con el 
cual se determina el número de técnicos. Adicionalmente se sugiere revisar los rendimientos. Pareciera 
que el modelo de estimación de cuadrillas está basado en la forma tradicional de prestación del servicio, 
aspecto que requiere revisarse. (…)”. 

 
Respuesta 180.  
 
Para el reconocimiento de los costos que involucran cuadrillas, en el marco tarifario 
propuesto se tiene una aproximación distinta a la del consultor, sin perjuicio de haber 
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tomado elementos del estudio. En el caso de la metodología, se estima el costo de una 
cuadrilla promedio al año, a partir de los elementos detallados en la respuesta al 
comentario 113, y dicho costo se divide entre el número de visitas que puede hacer 
durante el año dicha cuadrilla. Lo anterior da el costo por visita que posteriormente es 
incorporado en el cálculo del costo unitario de prestación de servicio. 
 
Se consideran tres tipos de visitas: instalación, mantenimiento preventivo y 
mantenimiento correctivo, la cuales pueden tener tiempos distintos según algunos 
parámetros. Al tiempo de la visita se suma un tiempo de educación al usuario y un tiempo 
de desplazamiento entre usuarios. Este último será distinto dependiendo de la ubicación 
del usuario. 
 
Comentario 181.  
 

“(…) En la Tabla 11 y en la Tabla 12 del documento de AOM se muestran los resultados detallados de 
costos para cada una de las actividades de AOM de Comercialización y Generación, sin embargo, es 
necesario que en dichas tablas se señale si los costos son mensuales, anuales o que periodicidad 
tienen. (…)”. 

 
Respuesta 181.  
 
Las cifras de las tablas 11 y 12 del documento de AOM, en donde se indica “COSTO 
POR USUARIO”, corresponden a $ / usuario / mes.  
 
20. CODENSA S.A. E.S.P. 

 
Comentario 182.  
 

“(…) En primera instancia, agradecemos el completo estudio presentado por la CREG en el marco de 
la definición de la fórmula tarifaria general para establecer la remuneración de la prestación del servicio 
de energía eléctrica mediante soluciones individuales solares fotovoltaicas. 
 
Considerando los lineamientos de política para expansión de cobertura publicados por el Ministerio de 
Minas y Energía en el Decreto 099 de 2021, y particularmente con la directiva impartida allí a la CREG 
de adoptar las medidas necesarias para incorporar los esquemas de atención a Usuarios Aislados en 
los cargos de distribución y demás esquemas tarifarios, e indicar el plazo en el que los Operadores de 
Red podrán para realizar ajustes a los planes de expansión de cobertura, resaltamos la importancia de 
aclarar cómo aplicará esta metodología para los operadores de red que instalen soluciones aisladas en 
su área de influencia y su articulación con la resolución CREG 015 de 2018. (…) 
 
Finalmente, reiteramos la necesidad de contar prontamente con la regulación para la remuneración y 
condiciones de operación de las soluciones aisladas individuales o centralizadas implementadas por los 
operadores de red en sus áreas de influencia. (…)”. 

 
Respuesta 182.  
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Los temas regulatorios planteados en el comentario se encuentran en estudio por parte 
de esta Comisión. No obstante, estos temas no se refieren a la propuesta regulatoria 
objeto de la consulta. 
 
Comentario 183.  
 

“(…) Producto 1. Niveles de servicio 
 
Con relación a las definiciones asociadas a calidad de servicio, confiabilidad y medición, destacamos la 
necesidad de armonizar los niveles de servicio planteados con los ya definidos para los mercados de 
comercialización de los operadores de red, de tal forma que sea coherente con el tipo de tecnología de 
conexión, sin detrimento de las sendas ya establecidas para los usuarios interconectados. (…)”. 

 
Respuesta 183.  
 
Ver respuesta anterior. Los niveles de servicio definidos para la prestación del servicio 
de energía eléctrica mediante SISFV incorporan las particularidades de la prestación del 
servicio mediante este tipo de soluciones. El marco tarifario propuesto por la CREG busca 
cubrir la mayor cantidad de alternativas para que un prestador atienda un usuario y en 
ese sentido considera para la determinación de tarifas una gran variedad combinaciones 
y niveles de servicio que potencialmente puede ofrecer un prestador o requerir un usuario. 
El costo dependerá tanto del nivel de servicio, como de la ubicación del usuario. 
 
Comentario 184.  
 

“(…) Así mismo, sugerimos que la Comisión publique los niveles de servicio propuestos para cada 
mercado con el fin de que los planes de inversión obedezcan a estas necesidades identificadas. No 
obstante, agradecemos considerar que los niveles de servicio deben tener como referencia mínima la 
satisfacción de las necesidades básicas de los usuarios que incluyen refrigeración y ventilación o agua 
caliente, dependiendo de la zona geográfica.  
 
La iluminación y carga de teléfonos móviles son esenciales, pero no constituyen las únicas necesidades 
elementales de un hogar. En el tema de la refrigeración, es importante recordar que para este tipo de 
zonas se requiere suplir necesidades de una familia que no tiene centros de abastecimiento cercanos, 
por lo que la nevera debe ser consecuente con sus necesidades de nutrición balanceada. En la misma 
línea se recomienda dimensionar los requerimientos de ventilación o calefacción que impactan 
significativamente en la salud de los habitantes. (…)”. 

 
Respuesta 184.  
 
La Comisión no determina el nivel de servicio, solamente indica los elementos que deben 
considerarse para el mismo. El nivel de servicio con el que se atienda al usuario debe ser 
el resultado del acuerdo entre este y el prestador. En la propuesta que complementa a la 
Resolución 137 de 2020, el nivel de servicio hace parte del acuerdo especial, anexo al 
contrato de condiciones uniformes, que se debe celebrar entre prestador y usuario. Se 
deberá definir lo siguiente: 
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i) Tipo de corriente de salida de la SISFV, que podrá ser corriente directa, DC, o 
corriente alterna, AC. 

ii) ii) Potencia nominal mínima, expresada en vatios pico, Wp, del arreglo de 
módulos solares fotovoltaicos. 

iii) Almacenamiento, que podrá ofrecerse o no ofrecerse. 
 
Teniendo en cuenta que en la propuesta el riesgo de demanda está en cabeza del usuario 
(al determinar el nivel de servicio que requiere) no se hace necesario definir usos de la 
energía para los niveles de servicio. 
 
Comentario 185.  
 

“(…) Producto 4. Unidades constructivas especiales y AOM 
 
Dada la amplia variedad de unidades constructivas UC presentadas, presentamos exclusivamente 
observaciones de carácter general: 
 

• Para la implementación de soluciones aisladas, ya sea individuales o centralizadas, es necesario 
realizar al menos un diseño básico de la solución, que requiere mínimo de un ingeniero más un 
dibujante para realizar los cálculos, planos y demás elementos de esta etapa. Estos costos de diseño 
no se ven incluido en el costo total de la UC por lo que solicitamos su inclusión. (…)”. 

 
Respuesta 185.  
 
Dentro de la estimación del costo promedio de una cuadrilla, para la determinar el costo 
promedio de cada “técnico”, se parte de una cuadrilla tipo con la participación de distintos 
roles identificados, incluido un ingeniero de campo, que posteriormente serán 
ponderados según su dedicación. 
 
La ponderación de cada rol se obtiene de establecer la dedicación requerida de cada uno 
de los distintos perfiles en el proceso de instalación de la SISFV. Para obtener esta 
participación se consideran los distintos tamaños de las soluciones, entendidos estos 
como la potencia pico instalada en el arreglo de paneles, en donde, para soluciones con 
salida de corriente en DC no se requiere del ingeniero, mientras que, para soluciones en 
AC, a medida que aumenta la potencia instalada, mayor es la dedicación del ingeniero. 
 
En la tabla siguiente se ilustra la forma en la que se incorpora el costo del ingeniero dentro 
del costo de la cuadrilla y, en consecuencia, el costo de diseño dentro del costo de la 
visita de instalación. 
 
Perfil Participación SMMLV Aux Trans 

Técnico Electricista 50% 1.82 117,172 

Ayudante local 45% 1.25 117,172 

Ingeniero campo 5% 2.07 0 

Promedio   1.58 111,386 

 
Comentario 186.  
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“(…) De otra parte, es necesario que en la etapa de instalación se cuente con un programa de gestión 
de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional – SISO. Al igual que en el comentario previo, cordialmente 
solicitamos su inclusión en la conformación del análisis de precios unitario - APU. (…)”. 

 
Respuesta 186.  
 
El tipo de costos a los que se refiere el comentario se consideran incluidos de un lado, 
dentro de los costos de servicios generales, dentro del componente de licencias y 
software, y, en ese orden de ideas, están recogidos en el componente de AMGC que 
depende del número de usuarios atendidos por el prestador. 
 
De otro lado, en los cálculos que involucran el cálculo de un factor salarial de forma 
directa, como son los cálculos del costo de cuadrillas y del personal de atención comercial 
a usuarios, también se recogen los costos a los que se refiere el comentario, al considerar 
dichos porcentajes en el factor salarial que se reconoce, según se ilustra en la siguiente 
tabla. 
 
Salarios y Prestaciones Sociales de Personal Porcentaje 

Salarios  100.00% 

Prima anual (legal) 8.33% 

Cesantías 8.33% 

Intereses de cesantía 1.00% 

Vacaciones 4.17% 

Seguridad Social (salud + pensión) 20.50% 

Caja de Compensación Familiar 4.00% 

Riesgos Profesionales 6.96% 

Parafiscales 5.00% 

Seguro 0.54% 

Otros (Auxilios varios, prestaciones extralegales, incapacidades no cubiertas) 4.00% 

Dotación 5.00% 

Salud y Seguridad en el Trabajo 5.00% 

FACTOR SALARIAL 172.83% 

 
Comentario 187.  
 

“(…) En razón a que los costos de los materiales en sitio (DDP) definitivamente son los que determinan 
el valor final de la solución y la logística para llegar a determinado sitio difiere significativamente desde 
transporte fluvial en chalupa hasta atravesar montañas a lomo de mula, se recomienda que los factores 
de transporte que afectan las unidades constructivas sean valorados a nivel de municipio y no por 
departamento, de manera que refleje más adecuadamente la diversidad geográfica, de accesibilidad y 
dispersión.  
 
Se resalta que estos factores de transporte también afectan el AOM para toda la vida útil del activo, por 
lo que fundamental que también sea considerado en la valoración de la remuneración del AOM. (…)”. 

 
Respuesta 187.  
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Efectivamente, el costo unitario de prestación del servicio, para un mismo nivel de 
servicio, será distinto dependiendo del municipio en donde se ubique el usuario, en 
función de los distintos elementos referidos en estas respuestas. Ver respuestas a los 
comentarios 14, 113 y 180. 
 


