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MODIFICACIÓN Y ADICIÓN A LA RESOLUCIÓN CREG 058 DE 2020 

 
MEDIDAS TRANSITORIAS PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS DEL SERVICIO 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA  

 
 
 

1. ANTECEDENTES E INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
A través de la comunicación radicada en la CREG bajo el número E-2020-003252 del 15 
de abril de 2020, la Superintendencia de Servicios Públicos recogió las preocupaciones 
de los prestadores del servicio de energía eléctrica en relación con la determinación del 
consumo facturable para suscriptores o usuarios con medición individual,  por cuanto las 
empresas han tenido que hacer medición por promedios debido a las dificultades que 
han tenido para realizar las mediciones de los consumos, entre las cuales señalan, el 
temor de los funcionarios a desarrollar sus actividades, la imposibilidad de acceder al 
medidor por prohibición expresa de los usuarios y las disposiciones adoptadas en 
algunos municipios que han impedido la libre circulación para adelantar la actividad de 
medición. 
 
Esto genera que la facturación de estos meses de los usuarios residenciales se refleje 
por debajo de su consumo y de los comerciales e industriales por encima de su consumo 
real lo cual también puede verse afectado si al acceder al pago diferido de su factura, 
conforme a lo definido en la Resolución CREG 058 de 2020, no se le está financiando lo 
correspondiente a sus consumos verdaderos. 
 
Así mismo, se hace necesario incluir los usuarios de sistemas de comercialización 
prepago para efectos de garantizar la continuidad del servicio de energía eléctrica y que 
sean beneficiarios de las medidas de pago diferido adoptadas en la Resolución CREG 
058 de 2020. 
 
De igual manera y teniendo en cuenta que la Resolución CREG 037 de 2018 establece 
que los comercializadores pueden adoptar una condición especial de prestación del 
servicio denominada facturación flexible, también se hace necesario considerar a los 
usuarios de las zonas de difícil acceso para que sean beneficiarios del pago diferido. 
 
De otra parte, se requiere incluir  un criterio adicional del porcentaje máximo que se 
permite trasladar de tasa de interés a aplicar los saldos acumulados de los usuarios 
residenciales de los estratos 1,2,3 y 4 que se acogen al esquema especial de pago 
diferido. Lo anterior en consideración al mecanismo que el Gobierno Nacional 
eventualmente disponga para que la tasa que se le traslade al usuario final no supere 
una tasa equivalente a la tasa de inflación. 
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Con base en lo anterior, se hace necesario adicionar y modificar algunos aspectos a la 
Resolución CREG 058 de 2020 “Por la cual se adoptan medidas transitorias para el pago 
de las facturas del servicio de energía eléctrica”. 
 
En este documento se citan las normas, se explica el objetivo, las alternativas y la 
propuesta. 
 
 
2. NORMAS 

    
Las normas tenidas en cuenta para la realización de estas medidas son las siguientes: 
 
2.1 Decreto 517 de 2020 

En el Decreto Legislativo 517 del 04 de abril de 2020 se señala que, teniendo en cuenta 
el mandato constitucional al Gobierno Nacional en relación con los servicios públicos, se 
debe garantizar la prestación de los mismos durante la Emergencia económica, social y 
ecológica, para que las familias puedan permanecer en casa, y así mantener las 
condiciones de distanciamiento social y el aislamiento, estrategias fundamentales para 
prevenir el contagio. 
 
Con fundamento en lo anterior, dispuso en el artículo tercero que: mientras permanezca 
vigente la declaratoria de Emergencia Sanitaria por parte del Ministerio de Salud y 
Protección Social, la CREG podrá adoptar, en forma transitoria, esquemas especiales 
para diferir el pago de las facturas emitidas, así como adoptar, de manera transitoria, 
todas aquellas medidas, disposiciones tarifarias y regímenes regulatorios especiales que 
considere necesarios, inclusive lo relacionado con el aporte voluntario de que trata el 
presente decreto, con el fin de mitigar los efectos del Estado de Emergencia económica, 
social y ecológica sobre los usuarios y los agentes de la cadena de la prestación de los 
servicios de energía eléctrica, gas combustible y sus actividades complementarias. 
 
2.2 Ley 142 de 1994  

La ley 142 de 1994 en relación con la medición del consumo en su artículo 146 señala lo 
siguiente: 
 

“LA MEDICIÓN DEL CONSUMO, Y EL PRECIO EN EL CONTRATO. La empresa y 
el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se 
empleen para ello los instrumentos de medida que la técnica haya hecho disponibles; 
y a que el consumo sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o 
usuario.   
Cuando, sin acción u omisión de las partes, durante un período no sea posible medir 
razonablemente con instrumentos los consumos, su valor podrá establecerse, según 
dispongan los contratos uniformes, con base en consumos promedios de otros 
períodos del mismo suscriptor o usuario, o con base en los consumos promedios de 



Sesión No. 998 

 
 

Proceso        REGULACIÓN Código: RG-FT-005 Versión: 1 

Documento   DOCUMENTO CREG Fecha última revisión: 14/11/2017 Página: 8  

 

suscriptores o usuarios que estén en circunstancias similares, o con base en aforos 
individuales.   
Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de 
períodos anteriores o en los de usuarios en circunstancias similares o en aforos 
individuales cuando se acredite la existencia de fugas imperceptibles de agua en el 
interior del inmueble. Las empresas están en la obligación de ayudar al usuario a 
detectar el sitio y la causa de las fugas. A partir de su detección el usuario tendrá un 
plazo de dos meses para remediarlas. Durante este tiempo la empresa cobrará el 
consumo promedio de los últimos seis meses. Transcurrido este período la empresa 
cobrará el consumo medido.   
 
La falta de medición del consumo, por acción u omisión de la empresa, le hará perder 
el derecho a recibir el precio. La que tenga lugar por acción u omisión del suscriptor 
o usuario, justificará la suspensión del servicio o la terminación del contrato, sin 
perjuicio de que la empresa determine el consumo en las formas a las que se refiere 
el inciso anterior. Se entenderá igualmente, que es omisión de la empresa la no 
colocación de medidores en un período superior a seis meses después de la 
conexión del suscriptor o usuario…”  (Subrayado fuera de texto) 
 

De acuerdo con lo anterior es claro que existe una obligación por parte del comercializador 
de realizar la medición de los consumos de sus usuarios y que la falta de medición por 
acción u omisión de la empresa le hace perder el derecho a recibir el precio.   
 
2.3 Resolución CREG 108 de 1997 – Derechos de los usuarios 

En relación con la falta de medición por acción u omisión la Resolución CREG 108 de 1997 
dispone: 
 

“Artículo 30º. Falta de medición por acción u omisión. Conforme a lo dispuesto por el 
artículo 146 de la Ley 142 de 1994, la falta de medición del consumo, por acción u 
omisión de la empresa, le hará perder el derecho a recibir el precio. La que tenga 
lugar por acción u omisión del suscriptor o usuario, justificará la suspensión del 
servicio o la terminación del contrato, sin perjuicio de que la empresa determine el 
consumo en las formas a las que se refiere el inciso tercero del citado artículo. Se 
entenderá igualmente que es omisión de la empresa la no colocación de medidores 
en un período superior a seis (6) meses después de la conexión del suscriptor o 
usuario. 
 
Parágrafo 1º. Corresponderá a la empresa probar que realizó las diligencias 
oportunas para efectuar la medición en las oportunidades previstas en el contrato. 
 
Parágrafo 2º. En las condiciones uniformes del contrato, la empresa podrá exigir a 
sus nuevos suscriptores o usuarios que los equipos de medida estén localizados en 
zonas de fácil acceso desde el exterior del inmueble. 
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Parágrafo 3º. Cuando la localización del equipo de medida de un suscriptor o usuario 
ocasione la suspensión del servicio por falta de medición del consumo, la empresa 
podrá exigir, como condición para la reconexión del servicio, el cambio en la 
localización del equipo de medida a una zona de fácil acceso desde el exterior del 
096 de inmueble. Subrayado fuera de texto) 

 
 
2.4 Resolución 046 de 2012 que modifica la CREG 096 de 2004 – Sistemas de 

medición prepago 

Sobre el sistema de medición prepago la Resolución CREG 046 de 2012 la cual modifica 
la Resolución CREG 096 de 2004 dispone: 
 

 “ARTÍCULO 4o.  Determinación de la cantidad de energía eléctrica o gas 
combustible a que tiene derecho el suscriptor o usuario en el Sistema de 
Comercialización Prepago.  La cantidad de energía eléctrica o gas combustible a 
que tiene derecho el suscriptor o usuario se calculará dividiendo el prepago neto, 
sobre la tarifa, considerando subsidios o contribuciones, consumo de subsistencia 
y demás condiciones tarifarias vigentes al momento de la activación del prepago.  
Dicha cantidad deberá ser informada al usuario en el momento de la activación.  La 
vigencia del derecho a consumir las cantidades prepagadas no podrá ser inferior a 
tres meses y deberá ser informada al usuario en el momento del pago.  
 
El prepago neto es el que resulta de imputar hasta un 10% del prepago efectuado 
por el usuario de energía eléctrica para cubrir los valores por concepto del 
consumo que éste adeude a la empresa.  En el caso de gas combustible el 
prepago neto corresponde al prepago del usuario.” Subrayado fuera de texto) 

 

ARTÍCULO 2. Modificar el artículo 6° de la Resolución CREG 096 de 2004 el cual quedará 
así: 

 
“ARTÍCULO 6o. Modificar el parágrafo del artículo 42°. de la Resolución CREG-
108 de 1997, el cual quedará así: 
 
“Parágrafo. En el caso de los suscriptores o usuarios que forman parte de un 
Sistema de Comercialización Prepago, el comercializador registrará en su sistema 
al momento de la activación del prepago la siguiente información: 

 

a) Identificación como Servicio de Comercialización de Prepago. 
b) Nombre de la empresa responsable de la prestación del servicio. 
c) Nombre del suscriptor o usuario y dirección del inmueble receptor del 

servicio. 
d) Identificación del medidor. 
e) Estrato socioeconómico y clase de uso del servicio. 
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f)   Cantidad de energía prepagada y valor del consumo prepagado que se está 
registrando. 

 

g) Cantidad de energía prepagada, valor y fecha de activación de los últimos 
nueve (9) prepagos. 

h) Subsidio o contribución de la compra, si existieren. 
i)  Valor de las compensaciones por calidad del servicio, si las hubiere. 
j)   Promedio de consumo, en unidades correspondientes, del servicio de los 

últimos seis (6) meses. 
k) Valor del costo unitario del servicio desagregado. 
l)  Valor de la parte del prepago aplicado a la deuda por consumo, si existiere. 
m)  Valor del saldo de la deuda pendiente por consumo, si existiere. 
n) Valor de la parte del prepago aplicado a obligaciones a favor de terceros. 

 

El usuario podrá pedir copia de esta información, dentro del mes siguiente a la 
activación del prepago, y la misma hará las veces de una factura en los eventos en 
que se requiera. En relación con aspectos ajenos a la factura, el usuario tendrá 
derecho a reclamar en la forma prevista por la Ley 142 de 1994. 
 

Adicionalmente el usuario tiene el derecho a recibir un extracto, previa solicitud del 
mismo, sobre el consumo efectivamente realizado en los últimos nueve (9) períodos 
de prepago.” 

 
Esta disposición muestra que el usuario de medición prepago tiene los mismos derechos u 
obligaciones que otros usuarios tales como subsidios, consumos de subsistencia 
contribuciones entre otros. 
 
2.5 Resolución CREG 037 de 2018 – Zonas de Difícil Acceso 

 
Mediante la Resolución CREG 037 de 2018 y por la cual se definen zonas de difícil acceso 
en el SIN, los criterios para su delimitación y se establecen condiciones especiales de 
prestación del servicio de energía eléctrica en esas zonas, se determina lo siguiente: 
 

“Artículo 10. Condiciones Especiales. Para prestar el servicio público domiciliario 
de electricidad a uno o más usuarios ubicados en área geográfica clasificada como 
una ZDA, los comercializadores podrán escoger libremente una o un conjunto de las 
siguientes condiciones especiales de prestación del servicio, y hacerlas exigibles a 
los usuarios, para realizar las actividades asociadas a la medición, facturación y 
recaudo de los consumos de los usuarios: 

a) Medición flexible; 

b) Facturación flexible; 

c) Recaudo flexible 
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d) Pago anticipado o prepago. 

La opción de prestación del servicio que diseñe el comercializador deberá ser 
claramente establecida en el respectivo acuerdo especial de prestación del servicio 
e informada a los usuarios de la ZDA a los que les será aplicada. 

Artículo 11. Medición flexible: El comercializador podrá establecer periodos de 
medición distintos a los establecidos en el artículo 29 de la Resolución CREG 108 
de 1997, los cuales serán establecidos con una duración variable entre uno y seis 
meses. 

Artículo 12. Facturación flexible. Para la aplicación de la facturación flexible el 
comercializador podrá usar, individualmente o en forma conjunta, los siguientes 
mecanismos: 

a) La facturación oportuna de que trata el artículo 36 de la Resolución CREG 108 de 
1997 podrá coincidir hasta en un plazo igual al del periodo de medición o del periodo 
facturable. 

b) Para un periodo de medición el comercializador podrá emitir facturas múltiples 
aplicando el siguiente procedimiento: 

i) Definir periodos facturables asociados al periodo de medición que se ajusten a las 
condiciones y facilidades de pago de los usuarios. El número de periodos facturables 
deberá ser menor o igual al número de meses del periodo de medición. 

ii) Para cada periodo facturable deberá emitir una factura que cumpla con todos los 
requisitos y efectos establecidos en la ley, y en especial los artículos 41 y 42 de la 
Resolución CREG 108 de 1997. No se podrán acumular las facturas dentro de un 
período facturable. 

iii) El consumo facturado en la factura i del período facturable i corresponderá al 
consumo equivalente calculado así: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑖 =
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛

𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
 

iv) La liquidación del consumo equivalente se hará con base en la tarifa que haya 
estado vigente el mayor número de días del periodo facturable correspondiente. 

Parágrafo 1: Si el comercializador cuenta con un medidor en el punto de derivación 
del circuito o la red al que está conectado el o los usuarios ubicados en una ZDA, 
podrá usar la información de la curva de carga del medidor para calcular el consumo 
equivalente de cada periodo facturable. 
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Parágrafo 2: los comercializadores al calcular las facturas de los usuarios de ZDA 
deberán considerar los subsidios mensuales sobre el consumo de subsistencia al 
cual tienen derecho los usuarios…” 

 
 
2.6 Resolución CREG 058 de 2020 

En la resolución CREG 058 de 2020 por la cual se adoptan medidas transitorias para el 
pago de las facturas del servicio de energía eléctrica se estableció lo siguiente sobre los 
consumos sujetos al pago diferido, sobre las facturas objeto del pago diferido y sobre la 
tasa de financiación: 
 

“Artículo 2. Consumos sujetos del pago diferido. En el caso de los usuarios 
residenciales de los estratos 1 y 2, será sujeto del pago diferido el valor asociado con 
el consumo del período facturado que supere el consumo básico o de subsistencia.  
Para los usuarios residenciales del estrato 3, será sujeto del pago diferido el valor 
asociado con el consumo, menos el subsidio que aplica al usuario. 
Para los usuarios residenciales del estrato 4, será sujeto del pago diferido el valor 
del consumo total.” 
 
“Artículo 4. Facturas objeto de pago diferido. Se incluyen dentro de esta medida 
transitoria las facturas correspondientes al mismo período definido en el artículo 1 
del Decreto Legislativo 517 de 2020, es decir, las facturas correspondientes a los 
períodos de facturación de abril y mayo”.  
 
“Articulo 7. Tasa de financiación. Los comercializadores deberán aplicar a los 
usuarios residenciales de estratos 1 a 4 el menor valor entre: i) la tasa de los créditos 
que el comercializador adquiera para esta financiación y ii) la tasa preferencial más 
doscientos puntos básicos.  
 
Para los demás usuarios regulados se deberá aplicar el menor valor entre: i) la tasa 
de los créditos que el comercializador adquiera para esta financiación y ii) el 
promedio entre la tasa preferencial y la tasa de interés bancario corriente.  
La tasa preferencial corresponde a la tasa de interés preferencial o corporativo de 
los créditos comerciales, de la última semana disponible antes de facturar, en la 
página de la Superintendencia Financiera para el Total Establecimientos de Crédito. 
La tasa de interés bancario corriente corresponde a la tasa de consumo y ordinarios 
certificada por la Superintendencia Financiera, y vigente durante el mes de 
expedición de la factura”.   
 

 
3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
Debido a la emergencia sanitaria declarada mediante el Decreto 517 de 2020, las 
empresas de los servicios públicos de energía han tenido que recurrir en algunos casos 
a facturar con base en medición por consumos promedios, dado que han tenido 
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dificultades para hacer las lecturas de los equipos de medida de los usuarios. Lo anterior, 
ocurre debido a que los usuarios están impidiendo el acceso de los funcionarios de las 
empresas a sus domicilios, o porque los mismos operarios de las empresas tienen temor 
de desarrollar la actividad de lectura y en otros casos las autoridades territoriales no 
permiten la libre circulación del personal para adelantar la medición en sus municipios.  
 
Lo anterior puede llevar a que las medidas tomadas mediante la Resolución CREG 058 
de 2020 en relación con el pago diferido y cuyo objeto de diferimiento son las facturas 
emitidas en abril y mayo, no consideren los consumos reales y por consiguiente los 
verdaderos montos  a diferir a los cuales tiene derecho el usuario, por cuanto se toma el 
promedio del consumo del usuario y en esta situación de aislamiento obligatorio se prevé  
que los usuarios residenciales estén consumiendo por encima de sus consumos 
promedio. 
 
Así mismo, los usuarios de energía de sistemas de comercialización prepago y los 
usuarios localizados en zonas de difícil acceso y a los cuales se les puede aplicar 
esquemas flexibles de facturación, no tienen claridad sobre cómo acceder a su derecho 
de contar con el servicio y con la alternativa de pago diferido establecido en el Decreto 
517 de 2020 y en la Resolución CREG 058 de 2020 según corresponda. 
 
De otro lado, se requiere incluir dentro de las tasas de los créditos enunciadas en la 
Resolución CREG 058 de 2020 la correspondiente a una posible tasa resultante de los 
mecanismos de compensación que disponga la Nación para que al usuario final no se le 
traslade una tasa que supere la equivalente a la tasa de inflación. 
 
 
4. OBJETIVO 
 
Son objetivos de esta regulación los siguientes: 
 

(i) Permitir durante el periodo de emergencia sanitaria y donde no le es posible 
acceder al comercializador a la lectura del equipo de medida del usuario por 
causas ajenas a su debida diligencia, la facturación por consumos promedio. 

(ii) Obligar a los comercializadores que hagan medición por consumo promedio 
que una vez se puedan realizar las lecturas reales ajusten las facturas objeto 
de pago diferido establecidas en la Resolución CREG 058 de 2020, a sus 
valores reales, de tal forma que el usuario reciba el beneficio por el consumo 
real. 

(iii) Aclarar la aplicación de la resolución CREG 058 de 2020 en sistemas de 
comercializado prepago y en zonas de difícil acceso en donde está permitido 
la facturación flexible. 

(iv) Incluir dentro de las tasas de financiación definidas en la Resolución CREG 
058 de 2020, una posible tasa de financiación que resulte de los mecanismos 
de compensación que disponga la Nación. 
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5. ALTERNATIVAS 
 
Dentro de las alternativas se encuentra la de no hacer nada y la de hacer una 
modificación y adición de la Resolución CREG 058 de 2020. 
 
5.1 NO HACER NADA 

Esta alternativa sugiere no tomar ninguna medida y no adicionar ni modificar la resolución 
CREG 058 de 2020, permitiendo que los agentes y usuarios hagan sus propias 
interpretaciones de las medidas ya tomadas y en posibles casos desconociendo los 
derechos que se están dando en esta emergencia a los usuarios del servicio público 
domiciliario de energía eléctrica, principalmente el derecho a que se les garantice el 
mencionado servicio durante el aislamiento obligatorio a aquellos usuarios que han visto 
disminuida su capacidad de pago. 
 
5.2 MODIFICAR Y ADICIONAR LA RESOLUCION CREG 058 DE 2020. 

Con esta alternativa se busca permitir la facturación por consumos promedio, permitir 
que en las facturas de abril y mayo objeto de pago se consideren las diferencias entre el 
consumo promedio y consumos reales una vez se puedan hacer las lecturas, permitir 
que los usuarios de medición prepago y de facturación flexible accedan a las medidas 
de pago diferido e incluir la posible tasa de financiación que resulte de los mecanismos 
de compensación que disponga la Nación. 
 
 
6. PROPUESTA  

La propuesta para la modificación y adición de la Resolución CREG 058 de 2020 es la 
siguiente: 
 
6.1. MEDIDAS TRANSITORIAS PARA MEDICIÓN Y FACTURACION POR 

CONSUMOS PROMEDIOS. 
 
6.1.1. Medición por consumos promedios 

 
Conforme a lo establecido en la ley y en la regulación es una obligación del 
comercializador realizar la lectura de los medidores de sus usuarios y la falta de medición 
del consumo, por acción u omisión de la empresa, le hace perder el derecho a recibir el 
precio. 
 
Adicionalmente, es claro que los operarios de las empresas de servicios públicos 
domiciliarios no tienen ninguna restricción de circulación durante este periodo de 
aislamiento conforme lo dispuesto en la Circular 4009 del 12 de abril de 2020 del 
Viceministerio de Energía, por lo cual las empresas deberían estar en la capacidad de 
cumplir con la disposición de medición del consumo del usuario. 
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Ahora bien, es entendible que algunos usuarios estén impidiendo el acceso al domicilio 
a los funcionarios de las empresas por temas de temor al contagio del covid-19 y que en 
este caso es imposible para las empresas cumplir su obligación. Por tal razón se 
establecerá la disposición que durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria y 
cuando por prohibición expresa de los usuarios o por causas ajenas a su debida 
diligencia, el comercializador de energía no pueda realizar la actividad de lectura de los 
equipos de medida, podrá realizar la medición con base en consumos promedios de otros 
periodos del mismo suscriptor o usuario. 
 
Ahora bien, considerando que para la medición es obligación del comercializador 
disponer de todos los recursos tanto físicos como financieros, así como proteger a sus 
operarios para seguir llevando en igualdad de condiciones la lectura de los medidores  
de sus usuarios y que no es simplemente una excusa la situación que se enfrenta en 
relación con el distanciamiento social, se determinará en la misma disposición que el 
comercializador deberá demostrar ante la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios que adelantó todas las gestiones para realizar la medición individual y que 
el uso de consumos promedios no fue el resultado de su acción u omisión. 
 
6.1.2. Medios alternativos para la medición – Auto reporte del usuario 
 
Para dar una alternativa a los usuarios que no permiten la medición, se contempla darles 
la posibilidad de reportar a las empresas las lecturas de sus medidores con el fin de que 
queden liquidadas sus facturas con los valores reales de los periodos correspondientes.  
 
Por ello se establecerá que los comercializadores podrán disponer de los medios 
tecnológicos (mensaje de texto, correo electrónico, WhatsApp, llamada, acceso a 
aplicación o página web, entre otros) para que permitan al usuario hacer este reporte, 
cuando así lo decida este y enviar la lectura de su medidor con la cual pueda la empresa 
emitir la factura.  
 
Esto permitiría evitar a las empresas el desplazamiento durante este periodo y tener que 
demostrar que realizó el debido proceso de lectura y que no le fue posible, sin quitarle el 
derecho a cerciorarse en el momento de hacer la lectura real de la veracidad de la 
información reportada por el usuario y ajustarla. 
 
6.1.3. Pago diferido en el caso de medición por promedios 
 
Con el fin de que el usuario  que ha sido medido por consumos promedios cuente con el 
beneficio del pago diferido del consumo real producido en los meses de  abril y mayo, se 
dispondrá que una vez el comercializador vuelva a realizar la lectura real del consumo 
del usuario, se deberán ajustar los valores objeto del pago diferido que haya solicitado 
el usuario, utilizando para cada mes el consumo promedio obtenido de la diferencia entre 
las dos lecturas reales, antes y después del uso de medición promedio, y el número de 
meses en que se utilizó esta medición.   
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Considerando que los valores reales de cada uno de los meses sin lectura son imposibles 
de conocer, se plantea que la refacturación de los valores que se incluirán en el 
diferimiento de pago se determinen con la diferencia del valor facturado entre la factura 
emitida en el último mes con promedio (en abril o mayo de 2020) y el primer valor 
obtenido con la medición real.  A continuación, se presenta un ejemplo totalmente 
hipotético nada parecido a la realidad y referido a los valores de la factura, calculando 
solo el valor del consumo sin tener en cuenta otros posibles aspectos en la misma tales 
como subsidios, contribuciones, entre otros. 
 

CONCEPTO 

FACTURA CON 
LECTURA REAL 
DE EQUIPO DE 

MEDIDA 

FACTURA POR  ESTIMACIÓN CON 
PROMEDIO HISTÓRICO 

FACTURA CON 
LECTURA REAL DE 

EQUIPO DE MEDIDA 

ANTES DURANTE EMERGENCIA SANITARIA DESPUÉS 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

LECTURA EQUIPO DE 
MEDIDA (kWh) 

100 No hay lectura No hay lectura 460 

CONSUMO POR 
PROMEDIO HISTÓRICO 

(kWh/mes) 
  90 90   

PRECIO $/kWh (Opción 
Tarifaria) 

500 500 500 500 

CONSUMO FACTURADO 
INICIALMENTE (kWh) 

100 90 90   

VALOR FACTURADO 
INICIAL ($) 

50,000 45,000 45,000 90,000 

DIFERENCIA DE 
LECTURAS (kWh) 

10 No hubo lectura No hubo lectura 460 -100 = 360 

PROMEDIO MENSUAL 
OBTENIDO DE 

DIFERENCIA DE 
LECTURAS 

  
360 kWh/3 meses 

= 120kWh/mes 
360 kWh/3 meses 

= 120kWh/mes 
360 kWh/3 meses = 

120kWh/mes 

CONSUMO ADICIONAL A 
INCLUIR PARA PAGO 

DIFERIDO 
  

120– 90= 30 
kWh/mes 

120 – 90= 30 
kWh/mes 

  

VALOR TOTAL CON 
AJUSTE DE CONSUMO 
POR LECTURA REAL ($) 

  60,000 60,000   
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TOTAL PAGO A DIFERIR 
POR AJUSTE DE 

CONSUMOS DE ABRIL Y 
MAYO ($) 

0     30,000 

TOTAL NETO A PAGAR 
POR EL USUARIO 

      60,000 

 
6.2. MEDIDAS TRANSITORIAS PARA EL CONSUMO Y PAGO DIFERIDO EN LOS 

SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN PREPAGO 
 
Sobre prepago se establecerá que durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria, 
para los usuarios que forman parte de un sistema de comercialización prepago queda 
suspendido el descuento del 10% establecido en el artículo 1 de la Resolución CREG 
046 de 2012, a fin de que todo el valor sea destinado al consumo de energía eléctrica.  
 
Si el usuario lo solicita, el comercializador deberá garantizarle la recarga de energía 
correspondiente para los meses de mayo y junio, tomando como referencia el promedio 
de los últimos tres (3) meses de recarga que haya realizado el usuario. A estos consumos 
le aplicarán las mismas reglas de pago diferido establecidas en el Decreto 517 de 2020 
y en la Resolución CREG 058 de 2020 según corresponda. 
 
El comercializador debe disponer de medios para que el usuario con medición prepago 
se informe de manera adecuada y manifieste que se acoge a esta medida. 
Así mismo, se aclara que teniendo en cuenta que conforme lo dispuesto en el artículo 2 
de la Resolución CREG 046 de 2012, la información registrada por el comercializador en 
su sistema de comercialización prepago hace las veces de factura, deberá adicionarse 
la información para que el usuario tenga conocimiento de las condiciones en que deberá 
realizar el pago diferido. 
 
6.3. MEDIDAS TRANSITORIAS PARA FACTURACIÓN FLEXIBLE EN ZONAS DE 

DIFÍCIL ACCESO. 
 
En estas zonas se aclara que los comercializadores que adoptaron la condición especial 
de prestación del servicio denominada facturación flexible, conforme la Resolución 
CREG 037 de 2018, al calcular las facturas de los usuarios deberán considerar el pago 
diferido de las facturas de los meses de abril y mayo al cual tienen derecho los usuarios. 

 
6.4. TASA DE FINANCIACIÓN.  

 
En relación con la tasa de financian se incluye la posibilidad de los mecanismos e 
compensación que disponga la Nación de tal manera que quede el artículo de la siguiente 
manera:  
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“Artículo 7. Tasa de financiación. Los comercializadores deberán aplicar a los usuarios 
residenciales de estratos 1 a 4 el menor valor entre: i) la tasa de los créditos que el 
comercializador adquiera para esta financiación y ii) la tasa preferencial más doscientos 
puntos básicos. FALTA EL III) 
 
Para los demás usuarios regulados se deberá aplicar el menor valor entre: i) la tasa de 
los créditos que el comercializador adquiera para esta financiación y ii) el promedio 
entre la tasa preferencial y la tasa de interés bancario corriente.  
 
La tasa preferencial corresponde a la tasa de interés preferencial o corporativo de los 
créditos comerciales, de la última semana disponible antes de facturar, en la página de 
la Superintendencia Financiera para el Total Establecimientos de Crédito. 
 
La tasa de interés bancario corriente corresponde a la tasa de consumo y ordinarios 
certificada por la Superintendencia Financiera, y vigente durante el mes de expedición 
de la factura”.   
 

“Artículo 7. Tasa de financiación. Los comercializadores deberán aplicar a los 
usuarios residenciales de estratos 1 a 4 el menor valor entre: i) la tasa de los créditos 
que el comercializador adquiera para esta financiación; ii) la tasa preferencial más 
doscientos puntos básicos y iii) la tasa resultante de los mecanismos de 
compensación que disponga la Nación directa o indirectamente o a través de 
entidades bilaterales o multilaterales. 
 
Para los demás usuarios regulados se deberá aplicar el menor valor entre: i) la tasa 
de los créditos que el comercializador adquiera para esta financiación y, ii) el 
promedio entre la tasa preferencial y la tasa de interés bancario corriente.  
 
La tasa preferencial corresponde a la tasa de interés preferencial o corporativo de 
los créditos comerciales, de la última semana disponible antes de facturar, en la 
página de la Superintendencia Financiera para el Total Establecimientos de Crédito. 
La tasa de interés bancario corriente corresponde a la tasa de consumo y ordinarios 
certificada por la Superintendencia Financiera, y vigente durante el mes de 
expedición de la factura”.   

 
7. ANÁLISIS DE IMPACTOS 

En los análisis de impactos de la Resolución Creg 058 de 2020 se consideró las posibles 
variaciones de la demanda de los usuarios en este periodo de emergencia sanitaria, en 
tal caso no se afectarían esos valores. Esta medida pretende es aclarar que los 
comercializadores deben hacer los ajustes en las facturas de los usuarios de las 
mediciones reales cuando se hayan adelantado las mediciones por consumos promedios 
para que los usuarios puedan acceder al pago diferido de sus consumos reales. 

 


