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METODOLOGIA DE REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE DIST RIBUCIÓN 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL PERIODO TARIFARIO 2015 -2019 

La actividad de distribución de energía eléctrica consiste en el transporte de energía eléctrica 
mediante sistemas de transmisión regional y distribución local. Actualmente se remunera según 
lo establecido en la Resolución CREG 097 de 2008.  

Para iniciar el nuevo proceso de revisión, mediante la Resolución CREG 043 de 2013 se 
publicaron las bases para la definición de la nueva metodología de remuneración de la actividad 
de distribución de energía eléctrica. 

Como insumos para la definición de la propuesta metodológica se contrataron estudios con 
consultores externos en los siguientes temas: i) estado del arte en metodologías de 
remuneración de actividades de transmisión y distribución de energía eléctrica y su 
implementación en diferentes países, ii) actualización de unidades constructivas, iii) calidad del 
servicio, iv) energía reactiva y v) gastos eficientes de AOM. 

Adicionalmente se han realizado estudios al interior de la Comisión, con base en la información 
suministrada por las empresas al Sistema Único de Información, SUI, y a la Comisión, la 
revisión detallada de la regulación a nivel internacional y las condiciones bajo las cuales se ha 
desarrollado el servicio durante el actual periodo tarifario. 

En la Resolución 90604 del 5 de junio de 2014 MME se estableció que la Comisión debería 
expedir, para consulta, unas resoluciones con los propósitos y los lineamientos para la 
remuneración de las actividades de transmisión y distribución de energía eléctrica en el 
siguiente periodo tarifario, con base en lo cual la Comisión expidió la Resolución CREG 079 de 
2014. 

A nivel normativo se presentan retos importantes con la expedición de la Ley 1715 de 2014, en 
la cual se dan las políticas generales para la incorporación de nuevas fuentes de energía en la 
operación del Sistema Interconectado Nacional, SIN. De otra parte, el desarrollo de nuevas 
tecnologías hace que la operación, y por ende la regulación, requieran ajustes importantes. 

La Comisión ha identificado la necesidad de realizar cambios estructurales en la metodología 
de remuneración de las actividades, orientados al fortalecimiento de las señales de reposición 
de la infraestructura existente, la integración de nuevas tecnologías al sistema, la estabilidad en 
la remuneración de las inversiones realizadas y el mejoramiento de la confiabilidad y la calidad 
del servicio; guardando la consistencia regulatoria requerida entre sus diferentes elementos1. 

A continuación se presenta el documento con los principales análisis efectuados que sirve como 
soporte de la propuesta de resolución. 

1. OBJETIVO 

Establecer la metodología para la remuneración de la actividad de distribución de energía 
eléctrica para el próximo periodo tarifario, enmarcada dentro de los criterios tarifarios definidos 
por las leyes 142 y 143 de 1994: 

                                                
1 Principalmente la inversión, la tasa de remuneración, los gastos de AOM, la calidad del servicio y las 
pérdidas. 
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• tarifas competitivas: lograr tarifas competitivas a nivel internacional, que reflejen los costos 
que enfrentan las empresas para la prestación eficiente del servicio; 

• costos eficientes: remunerar de forma adecuada la infraestructura utilizada para la 
prestación del servicio, así como dar señales para alcanzar niveles de gastos eficientes y 
una reposición adecuada de la infraestructura; 

• calidad del servicio: consolidar el esquema de calidad del servicio de tal forma que el 
suministro de energía eléctrica sea realizado con altos estándares de calidad y acorde con 
la metodología de remuneración; 

• confiabilidad en la prestación del servicio: fortalecer las señales regulatorias para la 
expansión y la reposición de activos; 

• empresas sostenibles: contar con empresas sostenibles, consolidadas y con suficiencia 
financiera;  

• manejo de externalidades: considerar en la remuneración de la actividad aspectos 
macroeconómicos, tecnológicos y ambientales, entre otros. 

2. MODELOS PARA LA REGULACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE  ENERGÍA 

La Comisión contrató un estudio para la revisión de los modelos económicos y metodologías 
utilizadas para la regulación de las actividades de transmisión y distribución de energía eléctrica 
en el mundo, en el cual se identificaron los elementos fundamentales de cada metodología y las 
consideraciones para un adecuado diseño regulatorio.  

Con base en este estudio y los análisis adicionales realizados por la Comisión, en este capítulo 
se presentan los principales aspectos a considerar en el diseño regulatorio para remunerar la 
actividad de distribución de energía eléctrica.  

2.1 ASPECTOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD 

Las características tecnológicas existentes en las industrias de redes de energía eléctrica, en 
general caracterizados por economías de escala y alcance, producto de la provisión en redes, y 
subaditividad de costos, le confieren la denominación de monopolio natural a dichas 
actividades. 

En este caso, dado que el mercado no siempre es efectivo asignando eficientemente los 
recursos productivos, la teoría económica justifica la regulación de dichas actividades. Un 
monopolista no regulado fijará precios muy altos y un nivel de producción muy bajo. Así, el 
objetivo del regulador es determinar el nivel y la estructura de las tarifas de electricidad, de 
manera que se maximice el bienestar social.  

El nivel de precios regulado debe entonces permitir funcionar a las empresas reguladas, 
cubriendo sus costos totales eficientes, y evitar que tengan beneficios extraordinarios a costa 
de los consumidores. En este contexto, el problema regulatorio reside en determinar cuál es el 
nivel de costos eficiente para la prestación del servicio. 

Determinar los costos reales de las empresas reguladas es una tarea compleja, en la cual el 
regulador se enfrenta al problema de asimetrías de información, esto es, el hecho de que la 
empresa conoce más y mejor el servicio que vende y su costo. Cualquiera sea el método 
regulatorio que se aplique, el regulador buscará reducir dichas asimetrías, tanto como incentivar 
a las empresas a que mejoren su eficiencia reduciendo costos. 
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2.2 MECANISMOS DE REGULACIÓN 

En la práctica los reguladores aplican diversos modelos económicos y mecanismos de 
regulación que implican diferentes criterios para la determinación de restricciones a los precios 
y/o a los ingresos o beneficios de las compañías reguladas.  

Estos modelos se pueden clasificar, de manera general, en métodos orientados a entradas, 
input based regulation, y métodos orientados a productos, output based regulation. Los modelos 
usados tradicionalmente se enmarcan en la primera categoría y se pueden clasificar en los 
siguientes modelos: 

a) modelos basados en el costo del servicio; 

b) modelos basados en Incentivos: Dentro de los cuales se encuentran los siguientes: 

- regulación por precio máximo, (price cap), o ingreso máximo, (revenue cap); 

- yardstick competition o benchmarking, regulación mediante competencia referencial; 

c) métodos híbridos: Surgen de combinaciones de los anteriores, tales como la participación 
en los beneficios o en los ingresos, profit-sharing o revenue-sharing, la determinación de 
bandas de precios, pisos y techos u otros. 

Las diferencias entre estos métodos pueden ser analizadas a través de la forma en que cada 
uno internaliza los riesgos. Así, en una regulación pura de tasa de retorno, el riesgo recae en el 
consumidor, mientras en una regulación pura de precio techo, el riesgo recae en la empresa, 
aunque como contrapartida a este mayor riesgo, la empresa puede apropiarse de una renta 
mayor si es eficiente. 

Debido a la forma de implementación de estos modelos, las diferencias entre la aplicación 
práctica y la aplicación teórica no es tan importante, incluso es común encontrar la 
combinaciones de varios modelos. En cualquier caso, el elemento común de todos los modelos 
es el cálculo de los costos de la empresa. 

El desarrollo de la regulación ha evolucionado desde los métodos tipo costo de servicio o tasa 
de beneficio, a los llamados métodos de regulación por incentivos, que aplican algún tipo de 
techo a los precios o los ingresos, en algunos casos, este techo se combina con un análisis 
comparativo, benchmarking. 

Recientemente, las dinámicas de los mercados, como la volatilidad de los precios y 
disponibilidad de combustibles, los objetivos de desarrollo sostenible, así como las nuevas 
restricciones ambientales, el desarrollo de fuentes de energía renovables, los cambios en el 
comportamiento de la demanda eléctrica y el desarrollo de redes inteligentes, han conducido a 
un amplio debate sobre cómo la regulación debe cambiar para acomodarse a este nuevo 
escenario.  

En este contexto, el regulador de Gran Bretaña, Ofgem, introdujo importantes modificaciones en 
su modelo de regulación, el cual ya ha sido aplicado en la revisión de las tarifas de distribución 
y transporte de gas, en la revisión de tarifas de transporte de electricidad, y en la revisión de 
tarifas de distribución de electricidad actualmente en proceso.  

El nuevo modelo es del tipo output based regulation, en el cual el regulador define un conjunto 
de objetivos o productos, como el nivel de confiabilidad, la seguridad y la calidad del servicio, la 
satisfacción de los consumidores, el impacto ambiental, la conexión de generación distribuida, 
entre otros, sobre la base de los cuales las empresas planifican en un período de largo plazo, 8 
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años, invierten y son compensadas o penalizadas en función del cumplimiento de los objetivos 
impuestos. 

2.2.1 Regulación por tasa de retorno 

En este caso, el proceso de revisión tarifaria incluye auditorías sobre costos fijos y variables, 
criterios para imputar los costos a los distintos usuarios, y una valorización de las inversiones 
que constituyen la base de capital sobre la que se aplica una tasa de rentabilidad que sea 
razonable para determinar el costo de capital, costos “prudentes”. En la práctica, se podría decir 
que actualmente, en los países con agencias regulatorias funcionando normalmente, no se 
observan casos de aplicación de esquemas puros de tipo costo de servicio, en los cuales el 
regulador realice un reconocimiento completo de los costos totales de las empresas, sin 
ninguna consideración de “eficiencia”. 

2.2.2 Regulación por precio o ingreso máximo  

En la regulación por precio o ingreso máximo toda mejora en la eficiencia durante el período 
tarifario implicará costos menores a los reconocidos en el año base, pudiendo la empresa 
regulada apropiarse de los mismos.  

El modelo base consiste en actualización del costo base por un factor de eficiencia, 
generalmente denominado factor X. En cualquiera de los dos esquemas, un mecanismo 
ampliamente utilizado es ajustar el precio base por la inflación y luego deducirle el factor X, RPI-
X. Puesto que el nivel tarifario de un año depende de una regla de evolución de los ingresos 
medios que es independiente de los costos, si la empresa logra que su eficiencia o 
productividad crezca por encima del factor X obtendrá durante el período tarifario beneficios 
superiores a los esperados. Las empresas ineficientes, por otro lado, son penalizadas.  

La característica más sobresaliente de estos modelos es que el proceso de revisión tarifaria 
implica un ejercicio de benchmarking para determinar el factor X. 

Los incentivos propios del mecanismo de regulación por precio o ingreso máximo tienen un 
costo en términos de riesgo para las compañías, dado que no existen mecanismos inmediatos 
para el ajuste de los costos y su estructura, o del mercado atendido, la empresa regulada queda 
expuesta durante el período tarifario a cualquier desajuste en los mismos, incluso aquellos que 
no están bajo su control. Este mayor riesgo asociado al mecanismo de precios o ingresos 
máximos se refleja en el costo de capital, en la medida en que los inversionistas requerirán una 
mayor tasa de retorno que los compense de este riesgo adicional. Debido a este riesgo, en la 
práctica se definen revisiones tarifarias periódicas, cada 4 o 5 años, con el objeto de corregir los 
desbalances y eventualmente de transferir los beneficios de las ganancias de eficiencia a los 
usuarios del servicio. 

2.2.3 Regulación mediante competencia referencial 

En este esquema se determinan los costos medios del conjunto de empresas similares y los del 
sector en general. Los beneficios de cada empresa corresponden a la diferencia entre los 
ingresos con las tarifas resultantes de los costos medios y los costos reales de todo el sector.  

La empresa más eficiente establece la mejor práctica y se utiliza como referencia para regular a 
la industria. El incentivo financiero de cada empresa depende de su funcionamiento relativo: si 
la empresa funciona relativamente mejor que las demás es recompensada, y si funciona 
relativamente peor es penalizada. Para ello es necesario contar con un número significativo de 
empresas operando en situaciones comparables. 
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En la práctica este mecanismo regulatorio consiste en aprovechar la información de costos 
reportada por el conjunto de empresas reguladas. Si la cantidad de empresas es grande, las 
empresas tienen bajos incentivos a declarar costos mayores a los reales, ya que en el promedio 
esto será irrelevante.  

Generalmente, este tipo de regulación se combina con otros instrumentos regulatorios, como el 
RPI-X. De hecho, desde el punto de vista cuantitativo, los modelos que se usan son similares a 
los utilizados para determinar el factor de eficiencia X. 

2.2.4 Regulación por participación de beneficios o ingresos 

Como una evolución de los modelos tradicionales de regulación se han desarrollado modelos 
que reducen los incentivos a mantener costos ineficientes, propios de la remuneración por tasa 
de retorno, así como minimizar el riesgo de que las empresas acumulen beneficios o ingresos 
superiores a los razonables de los esquemas de ingreso o precio máximo. 

En los modelos de escala móvil, en inglés sliding scale regulation, se busca que las empresas 
compartan con los usuarios tanto los riesgos como los beneficios asociados con la prestación 
del servicio. 

Bajo este esquema se ajustan las tarifas si la tasa de retorno real, o el ingreso real, se separan 
de una tasa o de un ingreso regulado, limitando de esta forma los beneficios o los ingresos 
extraordinarios de la empresa. 

Una forma de hacer esto es trasladando al consumidor parte de los beneficios/pérdidas de las 
empresas reguladas, determinando un porcentaje de traslado a tarifas de las diferencias entre 
los costos unitarios reconocidos en la revisión tarifaria y los costos reales observados durante el 
período tarifario. 

Para su aplicación, el regulador fija un nivel objetivo de ingresos/beneficios que se le permite a 
la empresa regulada. Esto suele hacerse considerando una banda dentro de la cual los 
ingresos/beneficios no se comparten, y unos valores límite, inferior y superior, a partir de los 
cuales los ingresos/beneficios de la empresa comienzan a compartirse con los usuarios. Si el 
desempeño de la empresa es mejor que este objetivo, es decir, si tiene beneficios o ingresos 
mayores a los permitidos, las ganancias deben ser compartidas con los usuarios. En 
contrapartida, si el desempeño de la empresa es peor que el objetivo impuesto por el regulador, 
las pérdidas de la empresa también se comparten con los consumidores.  

Para esto se definen mecanismos de ajuste de los ingresos que pueden ser aplicados en el 
siguiente período o durante el periodo tarifario correspondiente, por ejemplo, de forma anual. 
Este modelo, en general se aplica en conjunto con un modelo de precio o ingreso máximo y la 
forma general es la siguiente:  

�� = ���� ∗ �1 + �
� − � ∗ � ∗ ����� − ����∗ ) 

Dónde: 

Rt-1 son los ingresos obtenidos en el año t-1,  

µ es el factor de ajuste, que representa la forma en que se comparten entre la empresa y sus 
usuarios los beneficios/ingresos extraordinarios. 

πt-1 representa los beneficios percibidos por la empresa en el año t-1 y 

π∗t-1 representa el beneficio objetivo determinado por el regulador para el año t-1  
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Como puede observarse, la primera parte de la expresión corresponde a un modelo tipo ingreso 
máximo, modelo RPI-X, y la segunda incorpora el mecanismo de participación de beneficios.   

Este modelo implica un intermedio entre los modelos de precio o ingreso máximo y los modelos 
de tasa de retorno; en un esquema de precio o ingreso máximo puro, el factor µ es igual a cero, 
mientras en un esquema de regulación por tasa de retorno el factor µ es igual a 1. 

En un esquema de participación de beneficios, el factor µ  está en entre 0 y 1, la fuerza del 
incentivo está incluida en este factor de ajuste, de tal forma que si todo el aumento de 
beneficios se comparte con los usuarios, la empresa regulada no tendrá ningún incentivo a 
reducir costos. 

Se señala que los modelos de precio máximo o ingreso máximo ya suponen compartir los 
beneficios, en cada proceso de revisión tarifaria. En los modelos de participación de beneficios 
o de ingresos, también se fija inicialmente un precio, o ingreso, máximo y se incluyen los 
incentivos usuales a bajar los costos de producción para aumentar los beneficios; sin embargo, 
si los beneficios aumentan por encima de cierto nivel regulado los precios son inmediatamente 
ajustados a la baja de forma tal que dichos beneficios extraordinarios se compartan con los 
consumidores, el mecanismo contrario también se aplica cuando los beneficios caen por debajo 
del nivel regulado. Así, se reduciría, en teoría, la posibilidad de que las empresas tengan 
beneficios o pérdidas extraordinarios. 

Este mecanismo puede ser utilizado para los ingresos, los precios, valoración de activos, tasa 
de retorno, o programas de reducción de pérdidas.   

Para reducir los problemas de selección adversa y maximizar los posibles beneficios de los 
usuarios y las empresas, estos modelos pueden ser combinados con mecanismos de menú de 
contratos. Para esto el regulador diseña un conjunto de pagos e incentivos compatibles, de los 
cuales la empresa selecciona el que se adapte de mejor manera a sus condiciones y maximice 
sus beneficios.  

2.2.5 Regulación orientada a resultados 

Los modelos recientes han centrado su atención en los resultados o productos, incorporando 
fuertes incentivos a las empresas para que éstas alcancen objetivos establecidos previamente, 
como la calidad de servicio, la innovación y la sustentabilidad. Estos incentivos se basan en 
mecanismos de recompensas y penalidades asociados al cumplimiento de los objetivos. 

Detrás de la necesidad de brindar mayores incentivos a las empresas se encuentran los nuevos 
desafíos de los mercados energéticos actuales. Las demandas en mejoras medioambientales 
tienen como uno de sus puntos centrales la reducción en los niveles de carbono y, por 
consiguiente, la reducción de una de sus principales fuentes contaminantes: la generación 
térmica. Esto ha incentivado la incorporación de nuevas tecnologías de generación asociadas a 
fuentes de energía renovables, muchas de las cuales se conectan directamente a la red de 
distribución, generando una nueva forma de producir, transportar y utilizar la energía eléctrica. 
Para lograr estas metas medioambientales se requieren fuertes inversiones en tecnología con 
un alto grado de incertidumbre, y un mayor compromiso por parte de las empresas. 

Durante más de 20 años, el regulador británico aplicó para los sectores de redes el modelo de 
precio máximo, RPI-X, caracterizado por proporcionar incentivos a la eficiencia en los insumos,  
costos de capital y costos de operación y mantenimiento, en la búsqueda de generar una 
disminución en los costos del servicio.  
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En el año 2010, el regulador introdujo un nuevo modelo regulatorio basado en los productos 
denominado RIIO, Revenue = Incentives + Innovation + Outputs, en el cual los ingresos se 
determinan a partir de incentivos a las empresas por la entrega de innovación y productos. En 
este nuevo modelo regulatorio, el foco está puesto en el largo plazo, es decir, en el desarrollo 
de la red necesaria para prestar el servicio en las próximas tres décadas, en contraste, el 
modelo anterior tenía su foco puesto en la reducción de los OPEX y en la mejora de la 
eficiencia de corto plazo. 

El modelo busca armonizar tres objetivos: (i) búsqueda de eficiencia, (ii) no distorsionar las 
decisiones de inversión de las empresas y (iii) poner la atención en el desempeño de las 
empresas. La armonización de los primeros dos objetivos requiere que los OPEX y los CAPEX 
se traten de manera consistente, enfoque conocido como TOTEX. Si la regulación trata de 
forma diferente a unos y otros podría llevar a distorsionar decisiones eficientes de inversión de 
las empresas. En cambio, en el enfoque TOTEX se incentiva a las empresas a elegir la solución 
más efectiva y de mínimo costo en el largo plazo, expandiendo las alternativas de las empresas. 

Lo anterior implica que el regulador pierde información sobre la función de costos de la 
empresa, para resolver este problema, se fijan un conjunto de objetivos o productos que las 
empresas deben alcanzar de la forma que ellas decidan. Esta relación entre los costos de las 
empresas y los productos que ellas deben entregar permite reducir las asimetrías de 
información que el regulador tiene respecto a los costos de las empresas. Asimismo, el sistema 
incluye un mecanismo de recompensas y penalidades financieras de acuerdo con el 
desempeño de las empresas en la entrega de los productos.  

Así, los productos son la base del modelo. Los mismos deben ser consistentes con los objetivos 
generales del marco regulatorio y, en particular, ser determinados con el objeto de incentivar a 
las empresas a jugar un rol activo en la entrega de energía sustentable. La base de ingresos de 
las empresas y los mecanismos de incentivos deben estar armonizados con el objetivo de 
entrega efectiva y eficiente de los productos.  

El regulador definió seis categorías de productos: (i) satisfacción del consumidor; (ii) 
confiabilidad y disponibilidad; (iii) servicios de redes seguros; (iv) condiciones de conexión, (v) 
impacto ambiental y (vi) obligaciones sociales. La definición exacta de dichos productos se 
determina durante el proceso de revisión de tarifas, para períodos tarifarios de ocho años, con 
la expectativa que se mantengan en el largo plazo, a no ser que cambien las condiciones 
iniciales. 

La revisión tarifaria implica una fuerte interacción entre el regulador y las empresas. En una 
primera etapa del proceso regulatorio se definen los productos que cada empresa deben 
alcanzar. Esta definición implica un proceso de interacción entre distintos agentes, en particular 
los consumidores, las empresas y el regulador. 

Sobre la base de los productos, las empresas diseñan su plan de negocios para los siguientes 
ocho años en los cuales se establecen en detalle las inversiones que planean hacer y el 
impacto de las mismas en los productos. Dicho plan de negocios es revisado por el regulador, 
quien puede solicitar ajustes.  

Los costos son revisados por el regulador utilizando técnicas de benchmarking para los OPEX y 
análisis de ingeniería ad-hoc para los CAPEX, lo que le permite al regulador tener un marco de 
referencia para analizar los planes de negocios. Este mismo marco de referencia se utiliza para 
el diseño del mecanismo de recompensas y penalidades, el cual, en teoría, debería incentivar a 
las empresas a revelar su visión respecto a los costos futuros. 
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A pesar de las posibles ventajas de este mecanismo, su aplicación es bastante compleja, ya 
que requiere no solo que el regulador defina un conjunto consistente de productos u objetivos 
sino, también, que defina la forma de medirlos así como las compensaciones y penalidades 
adecuadas que impidan que las empresas sean remuneradas o penalizadas por situaciones 
que están fuera de su gestión. 

2.3 DEFINICIÓN DE LOS INGRESOS  

Para la determinación de los ingresos necesarios para prestar el servicio, independientemente 
del modelo regulatorio adoptado, se requieren los siguientes pasos:   

a) determinación de los costos de capital: para esto es necesario:  

- determinación de la base regulatoria de activos, BRA; 

- definición de la tasa de retorno que se aplicará a la BRA; 

b) determinación de los costos de explotación: gastos de administración, operación y 
mantenimiento que se le reconocerán a la empresa. 

Generalmente los ingresos reconocidos se determinan de forma separada para cada uno de los 
componentes de costos: costos de capital, costos operacionales, depreciación, etc, utilizando 
diferentes metodologías para cada tipo de costo, mediante análisis no paramétricos, DEA, 
análisis econométricos, entre otros.  

El desafío regulatorio es lograr la consistencia interna en la forma en que se calculan los 
distintos componentes de costos, para asegurar que no se den señales económicas 
contradictorias o que conduzcan a distorsiones, dicha consistencia es especialmente importante 
entre los costos operacionales, OPEX, y los costos de capital, CAPEX. 

Una alternativa incorporada en algunos países consiste en analizar los costos totales de las 
empresas, TOTEX, lo cual reduce el riesgo de una inadecuada asignación de costos y gastos 
en la información de las empresas y da señales de eficiencia total.  

2.4 DETERMINACIÓN DE LA BASE REGULATORIA DE ACTIVOS  

La base regulatoria de activos, BRA, es una medida del valor del capital utilizado en el negocio 
regulado, sobre el cual el agente gana un retorno y recibe la depreciación regulatoria.   

En la literatura se encuentran varios enfoques para determinar la BRA, los principales se 
pueden clasificar de la siguiente forma: 

a) métodos basados en el valor económico o de mercado de los activos: En esta categoría se 
encuentran los métodos de valor presente neto, valor de comparación y valor de mercado; 

b) métodos basados en los costos de reposición de los activos: de esta categoría hacen parte 
los métodos de costo histórico, costo de reposición optimizado y depreciado y valor nuevo de 
reemplazo; 

c) métodos híbridos: Estos métodos determinan el valor de un activo a partir de reglas de 
decisión regulatorias basadas en los valores obtenidos por los métodos anteriores, estos 
métodos representan un punto intermedio entre los métodos de valor y los de costos. 

Los métodos más utilizados son aquellos basados en los costos de reposición de los activos. 
Dado el carácter de largo plazo de los activos de redes, la determinación del costo de 
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reposición a lo largo del tiempo es compleja, debido al efecto combinado de la inflación, la 
depreciación de los activos y el cambio tecnológico. 

A continuación se describen los enfoques de costo de reposición de activos más utilizados en la 
regulación de empresas de redes. 

2.4.1 Costo histórico de compra 

En este enfoque, se considera el costo histórico de compra y se ajusta con base en la inflación 
y la depreciación de los activos ocurrida entre los dos momentos de tiempo.  

Para determinar la depreciación es posible recurrir a valores históricos o contabilidad 
regulatoria, partir del reconocimiento de determinadas vidas útiles para cada tipo de activo por 
parte del regulador o bien de acuerdo con algún modelo previamente establecido por el 
regulador para determinar la vida útil remanente de los activos en servicio. 

En la práctica, la implementación de los costos históricos o valor en libros puede ser compleja 
teniendo en cuenta la antigüedad de los activos, la disponibilidad y confiabilidad de información, 
así como las diferentes prácticas contables utilizadas por las empresas desde sus inicios.  

2.4.2 Costo de reposición depreciado 

En este método, para determinar el valor de la BRA se usa el valor de reposición de los activos 
ponderado por la vida remanente de cada equipamiento, por ejemplo, si la vida útil promedio del 
activo es de 30 años y se determina que en promedio los equipamientos tienen 15 años de 
instalación, el DORC2 es aproximadamente la mitad que el valor bruto.  

Este método requiere del reconocimiento explícito de gastos de amortización para asegurar la 
rentabilidad sobre la base de capital, el principal problema radica en la complejidad y las 
asimetrías de información que se presentan para calcular la vida remanente de los activos.  

Este método requiere un seguimiento de los activos reales, contabilidad regulatoria, vidas útiles 
reconocidas, o bien un modelo para determinar la depreciación “regulatoria” de los activos.  

Un elemento a considerar es que este es el método más usado por los reguladores para la 
definición de los ingresos de empresas de distribución y transmisión de energía eléctrica. 

2.4.3 Valor nuevo de reemplazo 

Otro método usado en la valoración de activos es el valor nuevo de reemplazo, VNR, o sea, el 
costo de reposición de los activos existentes por nuevos activos. Este método es también 
conocido como Gross Optimised Replacement Cost, GORC, ya que no incluye la depreciación. 

Los nuevos activos que se utilizarán para reponer los viejos se determinan generalmente 
mediante la construcción de una empresa de referencia que provee exactamente el mismo 
servicio que la empresa regulada, pero en condiciones de eficiencia. El proceso de sustitución 
de activos por otros equivalentes, incluye los cambios tecnológicos. Para determinar cuáles son 
esos activos se requiere hacer algunas hipótesis sobre el mercado, para así precisar cuáles 
activos son adaptados a la demanda que se proyecte. 

La principal ventaja conceptual de este método reside en que replica los costos de un nuevo 
entrante y, por lo tanto, las condiciones de mercado. En este sentido, es el método que mejor 
aproxima la solución de mercado que se quiere emular. 

                                                
2 Por sus siglas en inglés: Depreciated Optimized Replacement Cost 
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Estos costos sólo se ajustan por inflación durante el período de aplicación y al inicio de cada 
periodo tarifario se recalculan a precios de mercado, es decir los índices de ajuste solo se 
utilizan para garantizar en términos reales los ingresos dentro del periodo tarifario,  

Los principales problemas de este método están relacionados con su aplicación práctica, ya 
que al modelar la red necesaria para abastecer la demanda, red eficiente, se presentan 
problemas en la elección de la tecnología más eficiente, la optimización de las redes, la 
información de la demanda como ubicación y proyecciones, los criterios de diseño, entre otros, 
lo cual puede conducir a subjetividad para fijar los parámetros de reserva, calidad resultante, 
pérdidas, entre otros.  

Otro elemento de este esquema es que no refleja las condiciones de desarrollo de los sistemas 
de distribución, al considerar redes nuevas y eficientes.  

2.4.4 Costo de reposición depreciado y  valor nuevo  de reemplazo 

En el caso de las empresas que poseen capacidad ociosa y activos viejos, el método DORC 
resultará en una base de activos mayor que el método VNR o GORC, aunque esta se 
compensa por las depreciaciones y por el uso efectivo de la capacidad. Por el contrario, si la 
empresa tiene activos viejos, el método VNR resultará en valores más altos que los 
encontrados por el método DORC. En ese sentido, el enfoque VNR da resultados que son 
independientes de la edad de los activos. 

En situaciones de equilibrio de largo plazo, los dos métodos arrojan resultados equivalentes, 
tanto en tarifas como en gastos de capital, siempre que la estimación de la vida útil regulatoria 
de los activos en servicio sea adecuada, es decir, que sea lo más parecida posible a la vida útil 
real de los activos en servicio. 

Por último, a diferencia del método DORC, donde el seguimiento de los activos se realiza a 
partir de los activos reales, en el método GORC se estima el VNR de una empresa modelo, es 
decir, de un nuevo entrante. Ese nuevo entrante no tendría los mismos activos que el operador 
real, sino aquellos más adecuados para el servicio en el momento en que se simula que 
ingresaría a prestar la actividad. Por lo tanto, en este caso, en principio, hacer un seguimiento 
de los activos reales no es consistente con la metodología de VNR. 

Respecto a la señal para la reposición y la inversión en nuevas tecnologías, se considera que el 
modelo de valor nuevo de reemplazo es más débil que el modelo de costo de reposición 
depreciado. En el primer caso se asume que los activos son nuevos y bajo este supuesto se 
calcula la remuneración, mientras que en el segundo caso para definir la remuneración de las 
inversiones se considera la antigüedad de los activos. En el segundo caso el agente tiene 
mayor incentivo a reponer sus activos ya que de esto depende su remuneración.  

2.4.5 Otras aproximaciones del valor de la BRA 

Una aproximación alterna a la base regulatoria de activos es la estimación del BRA implícito en 
los cargos reconocidos a la empresa. Para su estimación se requiere conocer los cargos 
vigentes, la participación de las inversiones en estos cargos, la tasa de retorno utilizada, la vida 
útil regulatoria aplicada a los activos reconocidos y finalmente la vida promedio de los activos 
reconocidos. 

2.5 DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE EXPLOTACIÓN 

Uno de los elementos fundamentales en el diseño regulatorio es la coherencia regulatoria entre 
los diferentes bloques: inversiones, costos, calidad y pérdidas. En el caso de los costos de 
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explotación, la metodología debe ser coherente con el método utilizado para determinar la base 
regulatoria de activos.  

Cuando la BRA es definida mediante la metodología de costo de reposición depreciado, en el 
cual se remuneran las redes con base en su antigüedad, los costos de explotación deben ser 
consistentes con los activos remunerados. 

En los casos en los cuales se define la BRA mediante la metodología de VNR, que considera 
criterios de optimización de un nuevo entrante, generalmente a través de la construcción de una 
empresa eficiente de referencia3, se remuneran las inversiones asociadas con redes nuevas, 
por lo cual los costos de explotación4 deben corresponder con los de la operación de redes 
nuevas. Considerando lo anterior, estos costos son determinados generalmente a partir de la 
simulación de una empresa eficiente. 

Dicho de otra manera, si se parte de que los activos están nuevos, los costos de mantenimiento 
de los mismos deben ser consistentes con este supuesto y por lo tanto deben ser menores que 
si se trabaja con activos depreciados. 

Existen dos métodos principales para la determinación de los costos de explotación: 

a) bottom up, también conocido como benchmarking endógeno o teórico: se determina a partir 
de una función teórica especificada sobre la base de la tecnología del proceso productivo, 
frecuencias y recursos requeridos para ejecución de procesos y actividades comparados; 

b) top down, también conocido como benchmarking exógeno o empírico: se realiza a partir de 
una función empírica basada en los mejores resultados observados en la práctica. 

2.6 MECANISMOS DE REGULACIÓN DE CALIDAD DEL SERVICI O 

La calidad en el suministro de la energía eléctrica se relaciona con tres aspectos diferentes los 
cuales son: calidad del producto, calidad del servicio y calidad comercial. 

La calidad del producto se encuentra relacionada con las características propias de la energía 
entregada tales como variaciones del voltaje, armónicos, parpadeos, entre otros, mientras que 
la calidad del servicio se relaciona con las interrupciones del suministro y la calidad comercial 
con la atención que se le da al usuario con respecto a aspectos como facturación, atención de 
quejas, etc.  Debido a que la calidad del producto y la calidad comercial no hacen parte de la 
revisión regulatoria de este documento, solo se presenta el resumen de la revisión internacional 
de la calidad del servicio. 

Con respecto a la información que se utiliza para determinar la calidad del servicio, lo más 
frecuente es que solo se utilicen los registros de las interrupciones cuyas duraciones son 
superiores a 3 minutos y que existan causas que se consideran excluidas del cálculo, 
normalmente por disposiciones legales o criterio del regulador. 

La diferenciación entre interrupciones programadas y no programadas es muy común a nivel 
mundial por lo menos a nivel de registro de información y en muchos casos también se 
diferencian para definir valores límite de calidad o metas.  

                                                
3 Con el mínimo costo total posible y adaptada a la demanda, bajo las mismas condiciones en las que 
actúa la empresa real, tales como densidad de la demanda, mercados de insumos, régimen impositivo y 
laboral, entre otros 
4 Así como como los del AOM, la calidad del servicio y las pérdidas. 
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Existen diferentes instrumentos regulatorios útiles para promover la mejora del nivel de calidad 
que se brinda a los usuarios y utilizar uno u otro depende de la cantidad y calidad de la 
información con que cuenta el regulador. No obstante, es posible aplicar cada instrumento 
regulatorio de manera separada o combinada. 

En el mundo se utilizan diferentes instrumentos para regular el tema de calidad del servicio y en 
varias ocasiones se ajustan dependiendo de las necesidades o condiciones propias.  

Los instrumentos regulatorios pueden enfocarse en dos objetivos a saber: la mejora de la 
calidad promedio de un sistema o la mejora de la calidad que de manera individual reciben los 
usuarios. 

A continuación se resumen los principales instrumentos. 

2.6.1 Publicación de datos de desempeño 

Es el instrumento que normalmente se utiliza como primer paso para regular la calidad del 
servicio. Mediante este mecanismo las empresas publican la cantidad y duración de las 
interrupciones que se presentan en sus redes con el fin de que puedan ser conocidas y 
comparadas por los interesados. La publicación de la información puede ser hecha a través de 
indicadores en el caso de que así se determine.  

Este instrumento se enfoca en la mejora de la calidad promedio que brinda una empresa, ya 
que los indicadores publicados buscan ser concretos y de fácil comparación por parte de los 
interesados.   

Este instrumento es utilizado frecuentemente sin importar que se utilice algún instrumento 
adicional y es el recomendado para los primeros años de la regulación del tema de calidad. 

2.6.2 Estándares mínimos garantizados 

El regulador determina el nivel de calidad mínimo, que de manera individual, debe garantizar el 
distribuidor a un usuario, considerando factores como clima, geografía, entre otros. Este nivel 
de calidad se conoce como estándar mínimo garantizado y permite limitar la cantidad y la 
duración de las interrupciones que percibe dicho usuario en un periodo de tiempo determinado. 

Los estándares garantizados de duración y frecuencia de las interrupciones se fijan a través de 
indicadores con los que el usuario puede verificar el nivel de calidad que se le está brindando y 
el cumplimiento de los límites definidos. Los indicadores normalmente se expresan en número 
de interrupciones, para el caso de la frecuencia, o minutos u horas, para el caso de la duración. 

De acuerdo con la normatividad específica de un país, pueden existir interrupciones que se 
consideran excluidas del cálculo. 

Junto con la definición de los estándares mínimos garantizados, el regulador debe establecer 
valores a compensar que se causan por el incumplimiento de los estándares, en un 
determinado periodo de tiempo. 

A través de este instrumento se busca retribuir al usuario “peor servido” por la mala calidad 
recibida y a su vez modificar la varianza de la distribución de la calidad brindada por una 
empresa, pues se le incentiva a reducir el número de usuarios peor servidos para disminuir los 
valores compensados. En la siguiente gráfica se representa el concepto analizado. 
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Gráfica 1 Distribución de usuarios según calidad recibida 

 

Mediante el establecimiento de los estándares mínimos garantizados el OR busca reducir el 
número de usuarios que se encuentran en la región sombreada en la ilustración, es decir, 
reducir el número de usuarios a compensar. 

Las compensaciones pueden causarse de manera automática o pueden otorgarse por solicitud 
hecha a la empresa por parte del usuario. 

Para determinar los valores a compensar, el regulador tiene en cuenta el costo que le 
representa a la empresa suministrar la calidad exigida y la representatividad que puede 
significar al usuario el valor compensado. La estimación de estos valores puede obtenerse a 
través de estudios de disponibilidad a pagar de los usuarios o pueden ser establecidos a partir 
del criterio del regulador. 

Este instrumento es bastante utilizado a nivel mundial. Algunos de los países que lo usan son 
Brasil, Chile, Panamá, Perú, Bulgaria, República Checa, Gran Bretaña, Hungría, Italia, Noruega, 
Holanda, Francia y Suecia. 

2.6.3 Contratos de calidad premium 

Para aquellos usuarios que tienen una alta valoración de la calidad del servicio se establece 
este instrumento que se encuentra orientado a la mejora de la calidad individual. 

A través de los contratos de calidad premium los usuarios pueden acordar con la empresa 
distribuidora el nivel de calidad requerido y las compensaciones que se ocasionarían por el 
incumplimiento de esos niveles. 

Este instrumento es útil para aquellos usuarios que tienen información clara del costo que les 
genera la interrupción del servicio, con lo que la empresa también puede identificar el costo que 
le ocasiona brindarle dicha calidad. A partir de esta información, ambas partes tienen 
información suficiente para realizar un acuerdo. 

En los casos en los que la red que atiende dicho usuario también es utilizada por otros se crea 
un efecto indeseado conocido como el free-riding effect, ya que un solo usuario paga por la 
mejora de calidad que reciben todos los usuarios conectados.  

Los acuerdos de calidad premium requieren una intervención muy baja por parte del regulador. 
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2.6.4 Esquemas de premios y penalidades a la calida d media 

Los esquemas de premios y penalidades son un instrumento que permite al regulador otorgar 
incentivos a las empresas para alcanzar un objetivo específico en calidad. Este instrumento se 
orienta a la mejora de la calidad que en promedio reciben los usuarios de una empresa. 

El regulador puede trabajar diferentes objetivos a través de estos esquemas tales como nivelar 
el nivel de calidad entre empresas, mejorar el nivel de calidad de todas las empresas o 
disminuir la cantidad de usuarios peor servidos, entre otros. En la siguiente ilustración se 
muestran los objetivos mencionados. 

Gráfica 2 Objetivo de los esquemas de premios y penalidades 

 

Elegido el objetivo, el regulador debe definir los indicadores que serán utilizados para la 
aplicación del esquema. Al respecto existen diferentes indicadores dentro de los cuales se 
destacan el SAIDI y el SAIFI, indicadores mediante los que se estima la duración y la frecuencia 
promedio de las interrupciones que recibieron todos los usuarios de un sistema. 

����� = ∑ �� ∗ ���
��  

����� = ∑ ���
��  

Donde: 

SAIDI: Indicador de duración promedio de las interrupciones 

SAIFI: Indicador de frecuencia promedio de las interrupciones 

Ni: Número de clientes afectados 

ri: Duración de la interrupción 
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NT: Número total de clientes del sistema 

Estos indicadores son utilizados en Inglaterra, Alemania, República Checa, Bulgaria, Francia, 
Grecia, Hungría, Italia, Holanda, Panamá entre otros.    

También existen indicadores que permiten identificar la duración promedio que percibieron los 
usuarios afectados por una interrupción, que es el CAIDI. 

����� = ∑ �� ∗ ���
∑ ���

 

Este indicador es utilizado en Austria, República Checa, Estonia, Hungría, Holanda, Noruega, 
entre otros. 

También existen indicadores relacionados con el cálculo de la energía que no se suministró, 
ENS, o con la capacidad instalada TIEPI, NIEPI, o muchas otras variaciones que define el 
regulador según el objetivo buscado. 

Los indicadores pueden ser calculados con un nivel de profundidad diferente dependiendo de 
las necesidades que se identifiquen en cada país. La tabla que se muestra a continuación, 
presentada en el documento “5th CEER benchmarking report on the quality of electricity supply 
2011”, es un buen ejemplo de esto. 

Gráfica 3 Detalle de indicadores de calidad en Europa 

 

Para el establecimiento de los premios y penalidades el regulador fija los niveles de calidad de 
inicio, denominados estándares base de calidad, que se refieren al nivel de calidad que la 
empresa distribuidora puede entregar con la red que se le remunera. Para determinar el nivel 
de calidad base se tienen en cuenta factores como clima, geografía, red existente, entre otros.  
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A partir de los estándares base se define el premio o la penalidad que se le otorga a la empresa 
al moverse desde ese punto base. 

En la siguiente ilustración se muestra el concepto de  los premios y penalidades. 

Gráfica 4 Asignación de premios y penalidades 

 

El premio y la penalidad son los incentivos, ofrecidos durante un periodo regulatorio, a partir de 
los cuales el distribuidor define el nivel de calidad que va a suministrar a sus usuarios. La banda 
de indiferencia es una zona en la que se considera que la empresa sigue en el nivel de calidad 
base. 

Debe existir una relación funcional para determinar el incentivo, según la cual éste es mayor a 
medida que está más alejado del nivel de calidad base. Así mismo, para determinar su valor, el 
regulador puede basarse en estudios de disponibilidad a pagar por parte de los usuarios y en la 
estimación de los costos en que incurriría la empresa para alcanzar un determinado nivel de 
calidad. 

Teniendo en cuenta que el nivel de calidad base es el que la empresa puede entregar con la 
red existente, mantenida a través de buenas prácticas de AOM, este instrumento regulatorio 
considera que la empresa decide el nivel de calidad eficiente al que puede llegar financiando las 
inversiones necesarias por medio del incentivo que recibe. 

Para que el esquema sea efectivo se requiere que la calidad de la información utilizada para la 
construcción de los índices sea buena, por lo tanto se debe contar con buenos mecanismos de 
medición, reporte y registro de la información de calidad y de las demás variables que se 
utilizan para el cálculo. 

El regulador establece el nivel base de calidad objetivo para cada periodo de análisis y el 
distribuidor define qué tanto supera esos niveles. Al finalizar el periodo de aplicación, con base 
en lo sucedido durante éste, el regulador ajusta el nivel de calidad de inicio para definir la nueva 
función de incentivos que aplicará en el siguiente periodo tarifario. 

2.7 RECONOCIMIENTO DE PÉRDIDAS  

De manera general, el reconocimiento de pérdidas se efectúa de manera asociada a uno de los 
dos tipos de metodología de remuneración de activos más utilizados: i) reposición con valor 
nuevo de reemplazo o, ii) costos de reposición depreciados. 

[$]

Qbase

Premio

Penalidad

Banda de
indiferencia
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En las dos metodologías se calculan las pérdidas técnicas, bien sea las asociadas con modelos 
de empresa eficiente o a partir de las normas técnicas y características físicas de los 
conductores y de transformadores. 

La diferencia del reconocimiento de pérdidas entre las dos metodologías consiste en que 
mientras en la de costo de reposición depreciado se efectúa un reconocimiento de pérdidas no 
técnicas como consecuencia de considerar el estado de la red, en la metodología de valor 
nuevo de reemplazo no porque se supone que la red se conserva permanentemente nueva.  

Mientras la determinación de las pérdidas técnicas es un asunto que ha sido ampliamente 
estudiado y resuelto mediante el uso de simulaciones con base en las características físicas de 
los sistemas, reales o diseñados a partir de modelos de empresa eficiente; para la 
determinación de las pérdidas no técnicas no existe un método uniforme. 

Al respecto no se encuentran aplicaciones de cálculo de pérdidas no técnicas en países 
europeos o de América del Norte.  No obstante, al revisar las aplicaciones de países 
latinoamericanos se encuentra que en Chile, Perú y Brasil se calculan pérdidas no técnicas 
como parte de las pérdidas a ser reconocidas mediante tarifas, las que fueron  calculadas 
mediante métodos de comparación o con base en modelos econométricos que tienen en cuenta 
variables socioeconómicas, de diseño de mercado, etc.  

Como ejemplo de lo descrito anteriormente, en Perú se utiliza como referencia para el 
reconocimiento de pérdidas no técnicas el 50% de las pérdidas técnicas del sistema, con lo 
cual, las pérdidas no técnicas se ubican alrededor de 2,9%. En la misma regulación se dispuso 
una senda de 7 años para disminuir el reconocimiento de dicho factor a 2,2%. 

Por otra parte, en el caso de Chile se puede encontrar que la referencia de pérdidas no técnicas 
se ubica alrededor de 2% independientemente de la empresa en la que se aplique. 

2.8 COHERENCIA REGULATORIA 

Uno de los principales elementos del diseño regulatorio es la consistencia entre los diferentes 
bloques, remuneración de la infraestructura utilizada y remuneración de los gastos para la 
prestación del servicio, y la coherencia de estos con el servicio suministrado, niveles de calidad 
del servicio, pérdidas de energía, incorporación de nuevas tecnologías, etc. 

Para la remuneración de las inversiones se identifican dos enfoques principales:  

El esquema GORC o VNR, en el cual se remunera la infraestructura que requeriría una 
empresa nueva para prestar el servicio en las condiciones de eficiencia técnica y calidad 
definidas por el regulador. Para determinar la infraestructura requerida se utilizan modelos en 
los cuales se diseñan las redes eficientes necesarias para suplir la demanda proyectada 
durante el periodo tarifario. En este caso se remunera la infraestructura como si fuera nueva y 
para mantener la consistencia regulatoria se reconocen los gastos y la calidad correspondiente 
a la infraestructura nueva.  

En el otro enfoque, DORC, se reconoce la infraestructura existente depreciada, es decir se 
remunera el activo por la vida útil remanente y no como si fuera nuevo. Para mantener la 
consistencia regulatoria se hace un reconocimiento explícito de la depreciación de los activos, 
los gastos y la calidad están asociados con la infraestructura existente y su tiempo de 
operación.   
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En el primer caso el componente asociado con la remuneración de las inversiones es mayor 
que en el segundo5, ya que se reconocen activos nuevos sin depreciar. De otra parte, el 
componente de gastos en el segundo esquema puede ser mayor que en el primero, ya que se 
reconocen los gastos asociados a una infraestructura que no es nueva.  

3. METODOLOGÍA DE REMUNERACIÓN EN COLOMBIA 

La remuneración de la actividad de distribución de energía eléctrica, bajo el nuevo marco legal6, 
comenzó con las resoluciones CREG 003 y 004 de 1994. Posteriormente, con la Resolución 
CREG 099 de 1997, se dio inicio la utilización de metodologías basadas en costos, lo cual 
siguió con las resoluciones CREG 082 de 2002 y CREG 097 de 2008. 

En la siguiente tabla se presentan, de manera general, los principales aspectos de las tres 
últimas metodologías:  

Tabla 1 Evolución metodologías de remuneración 

Temas Resolución CREG 
099 de 1997 

Resolución CREG 
082 de 2002 

Resolución CREG 097 
de 2008 

Reconocimiento de Inversión 

Metodología  Precio máximo  
Ingreso regulado STR 

Precio máximo SDL 
Ingreso regulado STR 

Precio máximo SDL 

Base regulatoria de 
activos 

- VNR  
- inventario 

activos N4 y N3 
- red modelo N2 y 

N1 

- VNR 
- inventario activos 

en N4, N3 y N2 
- red modelo en N1 

(muestra nacional) 

- VNR 
- inventario activos en 

N4, N3 y N2 
- red modelo N1 

(muestra por OR) 
Tasa de retorno antes 
de impuestos 

9 % 14.06 % – 16.06 % 13 % - 13.9 % 

Unidades 
constructivas  

Baja desagregación Alta desagregación Alta desagregación  

Activos de terceros 
(Nivel 1) 

Remuneración 
regulada del activo  

Descuento en la tarifa o 
remuneración regulada 

del activo  

Descuento en la tarifa o 
remuneración directa 

Administración, Operación y Mantenimiento 

 % de la inversión  % de la inversión Gastado y remunerado 

Cálculo de energía útil 

Reconocimiento de 
pérdidas 

Índice único 
Índices para cada OR  

(Rural – Urbano)  
Índices para cada OR  

Calidad del servicio 

 Compensaciones Compensaciones 
Compensaciones e 

Incentivos simétricos 

                                                
5 Salvo en los casos en los que se reconozca una base de activos sobredimensionada respecto a la red 
eficiente necesaria para la prestación del servicio, que compense la depreciación.    
6 Leyes 142 y 143 de 1994. 
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Se observa una evolución importante en la determinación de la base de activos a remunerar, ya 
que al contar con una mayor discriminación de las unidades constructivas se obtienen 
inventarios más precisos que permiten una mejor determinación de la BRA. 

También se cuenta con mayor información en los siguientes aspectos: 

• la determinación de los índices de pérdidas reconocidos, pasando de un índice general 
aplicable a todos los sistemas a la utilización de índices particulares, por sistema, que 
consideran la topología y características de cada uno de ellos; 

• el cálculo cada vez más preciso de la energía útil debido a la evolución en los índices de 
pérdidas;  

• la aplicación de esquemas de incentivos para mejorar la calidad del servicio; 

• la remuneración de los activos de nivel de tensión 1 de usuarios propietarios a través de las 
tarifas. 

3.1 METODOLOGÍA APLICADA EN EL STR 

Actualmente se tienen conformados dos STR: Norte y Centro – Sur, para cada uno de ellos se 
estima el ingreso total anual como la suma de los ingresos anuales de los OR que lo 
conforman. 

La metodología utilizada es de ingreso regulado, en la cual se determina un ingreso anual para 
cada operador, como la suma del costo anual equivalente de los activos eléctricos y no 
eléctricos y los gastos anuales de administración, operación y mantenimiento, AOM.  

La BRA se determina a través de la metodología de valor nuevo de reemplazo y es calculada 
sobre la base de activos existente sin depreciar. Por su parte, los costos de explotación, son 
reconocidos con base en los costos reales en los que incurre la empresa para la prestación del 
servicio, si bien al comienzo del periodo tarifario se hizo una ponderación entre los costos 
históricos reconocidos y los costos reales, la metodología busca que el valor reconocido se 
ajuste anualmente acercándose a los costos reales de los OR. 

El factor de productividad X utilizado en el actual periodo tarifario es igual a cero. 

Los costos y gastos están referidos al momento de aprobación de la respectiva resolución, 
actualizados al mes de diciembre del año anterior al del cálculo, y se indexan con el índice de 
precios del productor, IPP.  

El cálculo del costo anual de la inversión, a partir de los activos eléctricos y no eléctricos, 
presenta las siguientes características: 

• los activos eléctricos, incluidos los de conexión al STN, se asimilan a UC, que se valoran con 
costos de reposición a nuevo y con una vida útil que varía dependiendo del tipo de activo. 
Estos activos representan el 10% de la valoración de los activos eléctricos. El restante 90% 
es equivalente a la valoración de los mismos activos a partir de las UC definidas en la 
Resolución CREG 082 de 2002; 

• el costo anual equivalente de los activos eléctricos se obtiene aplicando una tasa de 
descuento del 13%, calculada con la metodología CAPM/WACC;  

• el costo anual de los activos no eléctricos corresponde al 4,1% del costo anual equivalente 
de los activos eléctricos; 
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• el costo de los terrenos se determina a partir los avalúos catastrales presentados por los OR 
y las áreas de referencia definidas por la Comisión. 

Los gastos anuales de AOM se reconocen considerando la semisuma entre el AOM reconocido 
con base en la metodología anterior y el AOM gastado por el OR durante el mismo periodo. La 
actualización de los gastos reconocidos se realiza anualmente considerando el AOM 
demostrado, el AOM reconocido en el año anterior y la calidad del servicio. 

El cargo es calculado como la relación entre el ingreso total mensual del STR requerido para 
remunerar el uso de los activos de nivel de tensión 4 y las conexiones al STN, y la sumatoria de 
la demanda total de los comercializadores que atienden usuarios conectados a los sistemas de 
los OR pertenecientes a dicho STR, en cada mes.  

Los cargos del STR se pueden actualizar cuando entran en operación nuevos activos de uso de 
nivel de tensión 4 o de conexión al STN. Los nuevos cargos se aplican a partir del mes 
siguiente al de firmeza de la resolución que apruebe su actualización. 

La facturación y recaudo de la remuneración de los STR está a cargo del OR. 

El Liquidador y Administrador de Cuentas, LAC, tiene las siguientes tareas relacionadas con los 
STR: 

• calcular los cargos mensuales del nivel de tensión 4 para cada STR; 

• liquidar el valor mensual a facturar a los comercializadores que atienden usuarios finales, 
con base en los ingresos aprobados a los OR y la demanda total de cada comercializador. 

En cuanto a la remuneración de los activos de uso que no son propiedad del OR se determinó 
que era el resultado de la negociación entre las partes, excepto los casos en que dichos activos 
fueran financiados con recursos públicos no capitalizados, los cuales no son tenidos en cuenta 
en la remuneración de la inversión. 

3.2 METODOLOGÍA APLICADA EN EL SDL 

En este caso se utiliza una metodología de precio máximo, en la cual se aprueba un cargo 
máximo por unidad de energía transportada en los niveles de tensión 3, 2 y 1 del sistema de 
cada OR.  

3.2.1 Niveles de tensión 3 y 2 

La base regulatoria de activos se determina mediante una metodología de valor nuevo de 
reemplazo calculada sobre la base de activos existente sin depreciar.  

Los costos de explotación, son reconocidos con base en los costos reales en los que incurre la 
empresa para la prestación del servicio, si bien al comienzo del periodo tarifario se hizo una 
ponderación entre los costos históricos reconocidos y los costos reales, la metodología busca 
que el valor reconocido se ajuste anualmente acercándose a los costos reales de los OR. 

Para la calidad del servicio se utiliza un modelo en el cual se definen los estándares de calidad 
del servicio a partir de la red existente y los gastos históricos de cada empresa. 

Las pérdidas son estimadas a partir de simulaciones de la red existente, en algunos casos se 
utilizó la totalidad de las redes y en otros se emplearon circuitos típicos representativos  

El factor de productividad X utilizado en el actual periodo tarifario es igual a cero. 
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El cargo máximo para cada nivel de tensión se determina como la suma del costo anual 
equivalente de activos eléctricos y no eléctricos, el costo de los terrenos y de los gastos anuales 
de AOM, dividido entre la energía disponible en cada nivel de tensión. 

El costo anual de la inversión para los niveles de tensión 3 y 2 remunera los activos eléctricos y 
no eléctricos, con las siguientes características: 

• los activos eléctricos se asimilan a UC, las cuales se valoran con costos de reposición a 
nuevo y con una vida útil que varía dependiendo del tipo de activo; 

• el costo anual equivalente de los activos eléctricos se compone de dos partes. El 10 % se 
obtiene a partir de la valoración con base en las UC de la Resolución CREG 097 de 2008 y 
el restante 90%, es equivalente a la valoración de los mismos activos con base en las UC 
definidas en la Resolución CREG 082 de 2002; todo calculado con una tasa de descuento 
del 13,9%, con base en la metodología CAPM/WACC;  

• el costo anual de los activos no eléctricos es el 4,1% del costo anual equivalente de los 
activos eléctricos. 

Los gastos anuales de AOM se reconocen considerando la semisuma entre el AOM reconocido 
con base en la metodología anterior y el AOM gastado por el OR durante el mismo periodo. La 
actualización de los gastos reconocidos se realiza anualmente considerando el AOM 
demostrado, el AOM reconocido en el año anterior y la calidad del servicio. 

El cargo del nivel de tensión 2 incluye una proporción del costo de los activos de nivel de 
tensión 3 en función de la energía que fluye entre estos dos niveles en el mismo sistema. 

Los cargos por uso son actualizados mensualmente con el IPP y son liquidados y facturados 
por el OR a los comercializadores que atienden usuarios finales conectados a su sistema y a los 
OR que toman energía de su sistema. 

En cuanto a la remuneración de los activos de uso que no son propiedad del OR se determinó 
que era el resultado de la negociación entre las partes, excepto los casos en que dichos activos 
fueran financiados con recursos públicos no capitalizados, los cuales no son tenidos en cuenta 
en la remuneración de la inversión. 

3.2.2 Nivel de tensión 1 

En el nivel de tensión 1 la base regulatoria de activos se determina mediante una metodología 
de valor nuevo de reemplazo calculada sobre la base de activos estimada sin depreciar.  

Los cargos máximos de inversión se definen a partir de los costos medios de inversión para 
transformadores y redes calculados para cada OR y la cantidad de transformadores en el 
sistema del OR. Para estimar los costos medios de inversión se utiliza el inventario de las redes 
muestreadas en el sistema de cada empresa. La valoración de los activos se realiza con costos 
de reposición a nuevo considerando una vida útil de 30 años para redes y 20 años para 
transformadores.  

El cargo de este nivel de tensión se compone de dos partes. El 10 % se obtiene a partir de la 
valoración con base en la metodología de la Resolución CREG 097 de 2008 y el restante 90%, 
a partir del cargo definido en la Resolución CREG 082 de 2002. 

Los costos de explotación, son reconocidos con base en los costos reales en los que incurre la 
empresa para la prestación del servicio, si bien al comienzo del periodo tarifario se hizo una 
ponderación entre los costos históricos reconocidos y los costos reales, el valor reconocido se 
ha ido ajustando anualmente acercándose a los costos reales de los OR. La metodología actual 
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establece que los gastos anuales de AOM se reconocen considerando la semisuma entre el 
AOM reconocido con base en la metodología anterior y el AOM gastado por el OR durante el 
mismo periodo. La actualización de los gastos reconocidos se realiza anualmente considerando 
el AOM demostrado, el AOM reconocido en el año anterior y la calidad del servicio. 

Para la calidad del servicio se utiliza un modelo en el cual se definen los estándares de calidad 
del servicio a partir de la red existente y los gastos históricos de cada empresa. 

Las pérdidas son estimadas a partir de simulaciones de la red existente, para esto se utilizaron 
circuitos típicos representativos. 

El factor de productividad X utilizado en el actual periodo tarifario es igual a cero, sin embargo, 
la metodología establece ajustes al inicio del siguiente periodo tarifario por los ingresos 
obtenidos por otras actividades que utilicen la infraestructura de distribución. 

El OR actualiza mensualmente los cargos del nivel de tensión 1 con base en el IPP y los liquida 
y factura a los comercializadores que atienden usuarios finales conectados a su sistema.  

Cuando un usuario es propietario de los activos del nivel de tensión 1 no se le cobra el total del 
cargo máximo de inversión de este nivel de tensión. 

3.3 REGULACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 

La calidad del servicio se relaciona con las interrupciones del servicio ocasionadas por la 
apertura de los elementos que componen las redes debido a causas que pueden ser 
programadas o imprevistas. Estas interrupciones, en el caso de las redes de los STR pueden 
debilitar la confiabilidad en la operación del sistema haciéndolo vulnerable a situaciones de 
desabastecimiento de energía. En el caso de los SDL, al ser generalmente redes radiales, la 
apertura de líneas o transformadores causa la interrupción del servicio de energía eléctrica a los 
usuarios que se encuentran conectados a estos. 

A continuación se hace un breve resumen sobre la regulación establecida por la CREG para los 
STR y los SDL. 

3.3.1 Calidad de los STR 

La Resolución CREG 070 de 1998 estableció la regulación de calidad del servicio para la 
actividad de distribución, en la que no se diferenció entre los STR y los SDL. Mediante esta 
resolución, los agentes reportaron al Sistema Único de Información, SUI, la información de las 
interrupciones del servicio sucedidas en los activos de los diferentes niveles de tensión. 

Con base en la información del SUI, en la que principalmente los agentes reportaron los 
eventos ocurridos en circuitos y transformadores de los SDL, se calcularon indicadores de 
duración y frecuencia de las interrupciones del servicio, que al ser comparados con las metas 
establecidas en la regulación originaban compensaciones a los usuarios. 

Debido a que los eventos en las redes de los STR pueden generar situaciones de 
desabastecimiento de energía de magnitudes importantes, mediante la Resolución CREG 097 
de 2008, específicamente en el anexo 11.1, se migró a una nueva metodología para la calidad 
del servicio en los STR relacionada con la disponibilidad en la operación de los activos que los 
conforman y en la que se establecen límites de indisponibilidad de los activos que, al ser 
superados, generan compensaciones.  

Para verificar la disponibilidad de los elementos se creó el concepto de grupo de activos, que 
consiste en el agrupamiento de aquellos activos cuya funcionalidad se encuentra ligada entre 
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sí, como es el caso de las bahías con el transformador, con la línea o con el módulo de 
compensación; entre otros. Para cada grupo se establece un número máximo de horas de 
indisponibilidad que considera el conjunto de elementos que lo conforman y que fue estimado 
con base en la información histórica de las indisponibilidades de los diferentes activos del 
sistema. 

La forma como se mide la indisponibilidad de los activos es mediante la contabilización de las 
horas en las que cada uno estuvo sin operar ante la ocurrencia de un evento programado o no 
programado. La regulación define algunos eventos que pueden ser excluidos del cálculo de 
horas de indisponibilidad.  

El OR deberá compensar por cada activo que incumpla las máximas horas de indisponibilidad y 
por aquellos activos que quedan no operativos por la indisponibilidad de otros. La 
compensación se traduce en una reducción del ingreso del OR, para la cual se fijan unos topes 
anuales. 

Adicional a las compensaciones por el incumplimiento de las metas, la regulación establece que 
el OR deberá compensar al sistema cuando ante la ocurrencia de un evento se presente una 
cantidad de energía no suministrada que supere el 2% de la energía pronosticada para el 
periodo de ocurrencia del evento, en el respectivo mercado de comercialización.  

Con respecto a las compensaciones por dejar otros activos no operativos y por causar energía 
no suministrada, se da la posibilidad de definir zonas en las que por su condición de radialidad 
se exceptúa dicha compensación. 

Para la aplicación de la metodología los OR deben contar con sistemas de supervisión que 
permitan la adquisición, en forma directa o indirecta, de información de variables operativas del 
SIN. Todos los eventos deben ser reportados al CND siguiendo el reglamento de reporte de 
eventos establecido en la regulación y con base en los formatos e instrucciones que para tal fin 
definió el CND. 

El reglamento de reporte de eventos, el procedimiento para el cálculo de la ENS y algunas 
reglas complementarias para la aplicación del esquema de calidad en los STR se incluyeron en 
la Resolución CREG 094 de 2012. 

Si bien la Resolución CREG 097 de 2008 se encuentra vigente desde el año 2008, la aplicación 
de la regulación de calidad de los STR inició su aplicación en el mes de abril del año 2013 por 
lo que se encuentra conveniente mantener su aplicación durante el nuevo periodo tarifario, 
realizando los ajustes que se identificaron como necesarios. 

3.3.2 Calidad de los SDL 

Desde el año 2000 la regulación de la CREG ha implementado exigencias de calidad del 
servicio de distribución, los cuales, según las prácticas internacionales, han tenido dos 
enfoques claramente diferenciados, como se observa en la siguiente figura. 
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Gráfica 5 Esquemas de regulación de la calidad del servicio 

 

Durante la vigencia de la Resolución CREG 070 de 1998, la regulación se orientó a la calidad 
individual, al exigir que se garantizara a cada usuario un máximo de interrupciones del servicio, 
medido en duraciones (indicador DES) y en frecuencia (indicador FES). Una mayor cantidad de 
interrupciones percibidas por un usuario en particular era objeto de una compensación en 
dinero en función de la magnitud de la desviación. 

El mayor inconveniente de este esquema de regulación fue no haber contado con requisitos de 
captura de información para garantizar que el reporte de interrupciones coincidiera con la 
información real de manera confiable, el no haber incluido incentivos a los OR por mejoras 
continuas en la calidad ya que solo exigía no sobrepasar un estándar mínimo y el de haber 
tenido una señal de compensaciones débil. 

Con la expedición de la Resolución CREG 097 de 2008 la regulación de calidad se orientó, 
además de la calidad individual, a la calidad general de la empresa. El objetivo regulatorio es el 
de propender por una mejora continua de la calidad del servicio, al buscar que, en el mediano 
plazo, el nivel de calidad media de todo el sistema de distribución de  cada distribuidor supere 
los niveles de calidad alcanzados históricamente, hasta un punto máximo donde dicha mejora 
sea eficiente. El incentivo para lograrlo consiste en que la gestión que en adelante realice la 
empresa para mejorar la calidad será reconocida como un mayor ingreso en función del 
mejoramiento alcanzado. Por el contrario, la falta de gestión hacia futuro será reconocida como 
un menor ingreso en función del desmejoramiento observado.   

El nivel de calidad alcanzado por la empresa se expresa como un índice de discontinuidad 
media. El índice de discontinuidad es la relación entre la cantidad total de energía que, por 
causa de las interrupciones del servicio, no fue suministrada por el distribuidor a todos sus 
usuarios, y la cantidad total de  energía efectivamente suministrada, medidas sobre el mismo 
periodo de tiempo. 

Ahora, el mantener una calidad media del sistema por encima de unos niveles históricos de 
calidad, no necesariamente garantiza que todos los usuarios del sistema observen por lo menos 
esos niveles. Al ser un valor medio, algunos usuarios recibirán una calidad mejor a esa media y 
otros recibirán una calidad menor. Por lo tanto, es necesario incentivar a que la dispersión de la 
calidad observada, respecto de la calidad media, sea la mínima posible. Esto es, que los niveles 
de calidad brindados por el distribuidor tengan una varianza aceptable respecto de esa calidad 
media, específicamente en lo que respecta a la cola de la distribución que representa los 
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niveles más bajos de calidad observada con el fin de proteger a los usuarios que podrían 
considerarse “peor servidos”. Para el efecto, un distribuidor debe compensar económicamente a 
todos sus usuarios que observen un nivel de calidad inferior al promedio histórico percibido por 
los usuarios que comparten algunas de sus mismas características, como es el estar en ciertos 
municipios con unas determinadas condiciones climatológicas y de población. 

Este nuevo esquema de regulación incluye además requisitos específicos a las empresas en 
temas de medición, registro y reporte de interrupciones, exigiendo un mayor control 
automatizado de la red.   

Con base en lo que ha sido la aplicación del esquema se ha encontrado que este presenta 
algunas señales que deben ser mejoradas como son: i) incentivar una mejora continua pero sin 
establecer unas metas de largo de plazo, ii) no incluir de manera específica indicadores de 
frecuencia de interrupciones que podrían reducir las señales sobre necesidades de inversión en 
las redes, iii) tener una combinación de compensaciones fuertes e incentivos débiles, iv) 
proteger a los usuarios peor servidos pero sin fijar estándares mínimos y v) no brindar 
adecuada información a los usuarios. 

4. EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE DISTRIBUCIÓN 

A continuación se presentan algunos análisis sobre la evolución de las principales variables 
relacionadas con la remuneración de la actividad, bajo las señales regulatorias definidas en las 
metodologías de remuneración anteriores.  

4.1 BASE REGULATORIA DE ACTIVOS 

Bajo el modelo de valor nuevo de reemplazo, utilizado en los últimos tres periodos tarifarios, al 
inicio de cada periodo tarifario se ha hecho la valoración de la infraestructura existente 
aplicando criterios de eficiencia técnica y económica7.  

Para determinar la base de activos se han utilizado inventarios, cada vez más detallados, y 
muestras de redes en baja tensión. En relación con la valoración de los activos se ha utilizado 
un esquema de costo de reposición a nuevo, en el cual, la mayoría de los valores son obtenidos 
a partir de la información de compras de las empresas.   

En cuanto a la definición de la infraestructura a remunerar, los principales elementos a 
considerar son i) la definición de las unidades constructivas y ii) el inventario de activos,  
asimilados a las unidades constructivas definidas. 

4.1.1 Inventario de activos 

Como se observa en la Tabla 1, se ha evolucionado hacia un mayor conocimiento de la 
infraestructura existente, pasando de modelos de red en nivel 2 y 1 en la metodología de la 
Resolución CREG 099 de 1997 a inventarios detallados en nivel 2 y muestras representativas 
por empresa en nivel de tensión 1 en la Resolución CREG 097 de 2008. 

Como resultado de las señales regulatorias, la evolución tecnológica en cuanto a sistemas de 
manejo de información, bases de datos, sistemas de georreferenciación, etc. y las prácticas 

                                                
7 Con excepción del último periodo tarifario, con base en lo determinado por el Decreto 388 de 2007 del 
MME. 
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adoptadas por las empresas, actualmente se cuenta con un inventario detallado de los activos, 
incluso en el nivel de tensión 1.  

Lo anterior hace que se tenga un mejor conocimiento de la infraestructura a remunerar, 
especialmente en baja tensión donde se encuentra un porcentaje importante de los activos 
eléctricos utilizados en la prestación del servicio. 

4.1.2 Evolución de unidades constructivas 

Una de los métodos más utilizados para la identificación de la infraestructura de energía 
eléctrica a incluir en la remuneración de la actividad es la de la agrupación de elementos que 
sirven a un mismo objetivo en lo que se denomina Unidad constructiva, UC. 

Existen UC para clasificar los equipos existentes en las subestaciones, para clasificar las líneas 
y los transformadores dependiendo de su nivel de tensión, su ubicación y las características 
generales que permiten distinguir unidades funcionales para su valoración.  

En Colombia las UC han sido utilizadas para la clasificación de los activos desde la metodología 
de la Resolución CREG 099 de 1997, evolucionando acorde con la disponibilidad de 
información en cada momento del tiempo, como se puede observar en la siguiente tabla: 

Tabla 2 Evolución unidades constructivas  

 

Como se observa, en la medida que avanza el tiempo y la disponibilidad de información, las UC 
han aumentado8 su cantidad permitiendo mejorar tanto la clasificación de los activos como sus 
precios, así como también han evolucionado para ajustarse a los avances tecnológicos. 

Teniendo en cuenta que las unidades constructivas son representaciones de los activos 
utilizados para la prestación del servicio, por lo cual, a menor cantidad y desagregación de las 
UC, mayor es la diferencia entre la infraestructura real y la estimada, y viceversa. Una mayor 
desagregación de las UC permite una mejor aproximación a la infraestructura existente y por lo 

                                                
8 Excepción hecha de la cantidad total de las de la 099 de 1997 que es superior dada la cantidad de 
transformadores clasificados en ese entonces que no fueron agrupados. Si se comparan la cantidad total, 
restando las de transformadores en cada caso, se observa que la cantidad de UC crece con el tiempo. 

Tipo
Nivel de 
tensión

Res. CREG 
155/97

Res. CREG 
082/02

Res. CREG 
097/08

Conexión 12 10
4 51 39 52

Líneas 3 45 36 33
2 25 26 69
4 11 22 48

Subestaciones 3 18 22 44
2 14 33 29

Transformadores Conx STN 9 25
STR SDL 336 15 26

4 3 5
Compensación 3 3 5

2 7 6
4 12

Equipos 3 17 14 25
2 5 42 38

Centros de control 10 32
522 293 459Total
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tanto una mejor estimación de su costo, sin embargo requiere un mayor grado de información 
por parte de las empresas y un mayor esfuerzo para su verificación y valoración.  

A continuación se presenta una estimación del impacto en la BRA por la redefinición de algunas 
unidades constructivas en la Resolución CREG 097 de 2008 respecto a las UC definidas en la 
Resolución CREG 082 de 2002. 

4.1.2.1 Impacto en la BRA por desagregación de UC d e líneas de nivel de tensión 2 

En la metodología de la Resolución CREG 082, se definieron UC con dos tipos de conductores, 
el tipo 1 (para conductores menores o iguales al No. 2/0 AWG que se valoraban con un 
conductor 1/0 AWG) y el tipo 2 (para conductores mayores y valorado con un conductor 266 
AWG). Como resultado de esta clasificación, el 91% de las líneas de nivel de tensión 2 fueron 
reconocidas con UC que utilizaban el conductor tipo 1, es decir que para el periodo tarifario de 
la Resolución CREG 082 de 2002 el 91% de las redes se valoraron con un conductor 1/0 AWG. 

De los análisis realizados en el año 20079, con la información suministrada por las empresas,  
se encontró que cerca del 50% de las líneas de nivel de tensión 2 contaban con un conductor 
igual al No. 2 AWG y solo el 14% tenían conductores No. 1/0 AWG. Con base en este análisis, 
en la Resolución CREG 097 de 2008 se ajustaron las unidades constructivas definiendo tres 
tipos de conductores de aluminio y dos para conductores de cobre.  

En el reporte de unidades constructivas de las empresas realizado para el actual periodo 
tarifario, se encontró que el 70% de las líneas de nivel 2 fueron asociadas a unidades 
constructivas con conductores menores o iguales al No. 2 AWG, y tan solo el 23% a líneas con 
conductores mayores que el No. 2 AWG y menores que 2/0 AWG.  

La diferencia entre el costo del conductor No. 2 AWG y el conductor 1/0 AWG obtenida en la 
revisión de costos de la Resolución CREG 097 de 2008 fue del 30%, lo que significa que como 
resultado de la mayor desagregación de unidades constructivas se obtuvo una mejor 
aproximación al inventario real de líneas de nivel de tensión 2, con una reducción en la 
valoración del 30% sobre el 63% de las líneas de nivel de tensión 2. El impacto en el valor total 
de las líneas de nivel de tensión 2 por la desagregación de conductores es del orden del 18% 
en la BRA. 

Es importante señalar que el impacto mostrado anteriormente está asociado a la reclasificación 
del inventario de líneas de nivel de tensión 2, realizado por las mismas empresas, a partir de 
UC con mayor desagregación y es independiente del costo de reposición utilizado.  

4.1.2.2 Impacto en la BRA por modificación de las U C de módulo común de las 
subestaciones  

En la Resolución CREG 082 de 2002 se definió la UC denominada módulo común, la cual 
estaba conformada por los siguientes elementos: el edificio de la casa de control, las obras 
civiles asociadas a la subestación, concentrador de señales para control remoto, sistema de 
gestión de protecciones, sistema de comunicaciones, malla de tierra y servicios auxiliares 

En la Tabla 3 se presenta el valor reconocido para esta UC, se observa que el costo del edificio 
de control incluido representa entre el 55% y el 68% del costo total dependiendo el nivel de 
tensión y el tipo de módulo común.  

                                                
9 Los análisis detallados pueden verse en el documento CREG D-071-08 – Anexo 1 
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Tabla 3  UC de módulo común Resolución CREG 082 de 2002 [Millones de Pesos Dic 2007] 

MÓDULO 
COMUN COSTO UC COSTO EDIFICIO 

CONTROL  
% EDIFICIO 
CONTROL   

N4S35 - Nivel 4 3.753 2.452 65,3% 

N4S36 - Nivel 4 4.478 3.077 68,7% 

N3S30 - Nivel 3 2.200 1.228 55,8% 

N3S33 - Nivel 3 2.448 1.477 60,3% 

Esta UC fue reconocida para todas las subestaciones de nivel de tensión 3 y 410 y el valor total 
reconocido con base en la Resolución CREG 082 de 2002 por las UC módulo común de la 
Tabla 3 fue del orden de 1.5 billones de pesos de diciembre de 2007.  

En la revisión realizada para la expedición de la Resolución CREG 097 se identificó que no 
todas las subestaciones contaban con un edificio de control de las características reconocidas 
en la UC existente, por lo tanto se crearon dos tipos de unidades constructivas11, que en 
conjunto corresponden a la UC aprobada en el periodo anterior. 

Para la definición del costo de la casa de control de la subestación, la metodología de la  
Resolución CREG 097 de 2008 utiliza como parámetro de dimensionamiento la cantidad de 
bahías y celdas de la subestación, así como un área general. Lo anterior permite estimar el 
área de la subestación según su tamaño con mayor precisión.     

A continuación se muestra la comparación de la valoración de las UC de módulo común para 88 
subestaciones con diferentes tamaños y configuraciones del SIN. En el ejercicio se calculó el 
valor del módulo común y las casas de control para 88 subestaciones reportadas en la última 
solicitud tarifaria, el valor agregado se compara con la valoración del módulo común de las 
mismas subestaciones con las UC de la Resolución CREG 082 de 2002.   

Gráfica 6 Comparación valoración módulo común (Millones de pesos Dic de 2007) 

 

Mientras que con las UC de la Resolución CREG 082 de 2002 se obtiene un valor de 283.000 
millones de pesos para los elementos incluidos en el módulo común, con la metodología y las 
UC de la Resolución CREG 097 se obtiene un valor total de 76.500 millones de pesos. Este 
último valor corresponde al 27% de la valoración con la metodología anterior, y está asociado 

                                                
10 Con excepción de las subestaciones denominadas convencional reducida y reducida, para las cuales 
se definieron módulos comunes especiales (UC N3S1 y N3S32) 
11 La UC de casa de control de la subestación y la UC módulo común, la cual se desagregó en 4 tipos 
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principalmente con la desagregación de los componentes del módulo común en dos UC y la 
metodología de dimensionamiento de la casa de control. 

Si se aplica esta relación del 27% al valor total aprobado para el periodo tarifario de la 
resolución CREG 082 de 2002 (1.5 billones de pesos de diciembre de 2007), se observa que el 
impacto en la valoración total, por el ajuste en la conformación de las UC de módulo común, 
puede ser del orden de 1,1 billones de pesos.  

4.1.3 Valoración de los activos  

Para la aplicación de la metodología de VNR, utilizada en los tres periodos tarifarios anteriores, 
se estima el costo de reposición a nuevo de los equipos y elementos que conforman las UC al 
inicio de cada periodo tarifario12, este valor sirve de referencia para la definición de la BRA.  

Para la definición del costo de reposición se utiliza en su mayoría la información suministrada 
por las empresas a la Comisión.  

En las anteriores revisiones tarifarias se han encontrado diferencias importantes en el valor de 
los principales componentes y elementos de las UC, estos cambios están relacionados con 
factores macroeconómicos como la tasa de cambio, el precio de los materiales utilizados en 
equipos eléctricos, aluminio, acero, etc, políticas de compras de las empresas, entre otros.  

La aplicación de una metodología de VNR, conlleva un riesgo de estabilidad de los ingresos de 
las empresas en la medida que al inicio de cada periodo tarifario se recalcula la BRA, la cual se 
ve afectada por las variaciones, positivas o negativas, en la valoración de las UC. 

A continuación se presentan algunos ejemplos de la variación de dos de los principales 
elementos utilizados en los sistemas de distribución, como son los conductores y los 
interruptores de potencia.   

4.1.3.1 Impacto en la BRA por cambios en el costo d e reposición de conductores 

En la Gráfica 7 se presenta la variación en el valor de los conductores utilizados en las 
unidades constructivas de líneas de nivel de tensión 2 y 3 en las resoluciones CREG 082 de 
2002 y CREG 097 de 2008 y en la revisión del año 2014.  

Los valores de la Resolución CREG 082 de 2002 se obtuvieron a partir de precios del periodo 
1998 – 2001, los de la Resolución CREG 097 de 2007 tomaron como base los del periodo 2004 
- 2007 y los últimos valores son calculados con base en el periodo 2009 - 2013. En todos los 
casos se tomó como fuente principal la información suministrada a la Comisión por las 
empresas.  

                                                
12 Con excepción de la Resolución CREG 097 de 2008, en la cual se hizo una ponderación de los costos 
con los aprobados en la Resolución CREG 082 de 2002. 
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Gráfica 7 Comparación costo conductores ($/m – Pesos Dic 2007) 

 

Para todos los calibres se observa un aumento superior al 100% en el valor del conductor para 
los precios de la Resolución CREG 097 de 2008 respecto a los de la Resolución CREG 082 de 
2002. 

De otra parte, los precios de la última revisión, son inferiores en promedio un 40 % respecto a 
los precios de la Resolución CREG 097 de 2008. 

Como se observa, estas variaciones representan un impacto importante en la estimación de la 
base regulatoria de activos, bajo un esquema de VNR. 

Teniendo en cuenta que las líneas representan cerca del 50 % del total de la BRA de las 
empresas de distribución en el país y que los conductores son uno de los principales elementos 
de las líneas, variaciones de este orden en el costo de reposición de los conductores puede 
conducir a aumentos o disminuciones entre el 6 % y el 10% de la BRA.  

4.1.3.2 Impactos en la BRA por cambios en el costo de reposición de interruptores 

El caso contrario, se presentó en la valoración de los interruptores de potencia de nivel de 
tensión 4, los cuales hacen parte de las UC de bahías de las subestaciones.  

En la Gráfica 8 se presenta el costo de los interruptores utilizados en las UC de las resoluciones 
CREG 082 de 2002 y la CREG 097 de 2008, así como los obtenidos en la última revisión.  

Gráfica 8 Comparación costo interruptores de nivel de tensión 4 (Millones de pesos Dic 2007) 

 

En este caso se observa que el valor de la Resolución CREG 097 de 2008 es del orden del 
50% del valor de la Resolución CREG 082 de 2002 y superior en un 15 % al valor de la última 
revisión.  
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4.1.4 Base regulatoria de activos reconocida 

De acuerdo con la metodología establecida en la Resolución CREG 097 de 2008, la base 
regulatoria de activos, implícita en los cargos de distribución, corresponde al valor ponderado, 
con las unidades constructivas de las resoluciones CREG 082 de 2002 y CREG 097 de 2008, 
del inventario de activos a diciembre de 2007.  

En la ponderación se emplea un 90% para la valoración con la metodología de la Resolución 
CREG 082 de 2002 y un 10% para la valoración con la metodología de la Resolución CREG 
097 de 2008.  

El valor implícito o costo de reposición a nuevo de los activos, que se encuentra incluido en los 
cargos de distribución aprobados a todos los OR es del orden de 25.6 billones de pesos de 
diciembre de 2013.  

4.1.5 Información de valor de activos reportada en el SUI 

De acuerdo con el plan de contabilidad para los prestadores de servicios públicos, la cuenta 16, 
propiedades, planta y equipos, corresponde a los bienes de propiedad del prestador del servicio 
adquiridos con el propósito de utilizarlos de forma permanente en la producción de bienes, 
prestación de servicios o en el desarrollo del objeto social de la empresa. En este grupo se 
encuentran las siguientes categorías: terrenos, semovientes, construcciones en curso, 
maquinaria, planta y equipo en tránsito, equipos y materiales en depósito, edificios, vías de 
comunicación y acceso internas, plantas, ductos y túneles, redes, líneas y cables, equipo 
médico y científico, muebles, enseres y equipos de oficina, equipo de comunicación y cómputo.   

De esta clasificación se entiende que, en general, los valores reportados en las cuentas 
asociadas con ductos y túneles y redes, líneas y cables corresponden a los activos eléctricos 
utilizados en la prestación del servicio, mientras que las demás cuentas están asociadas con 
activos no eléctricos, terrenos y otros activos utilizados por la empresa. 

En la Gráfica 9 se presenta el valor de los activos reportados por los OR, con excepción de 
Cartago y Guaviare, al plan de contabilidad del SUI para las cuentas 164512, plantas, ductos y 
túneles y las cuentas 165013 redes, líneas y cables relacionadas con las actividades de 
distribución, del periodo 2008 - 2012. 

Gráfica 9 Activos cuentas 1645 y 1650 [Miles de millones de pesos] 

 

En la Gráfica 10 se presenta el valor total reportado en la cuentas 199964 correspondiente a 
valorización de plantas, ductos y túneles y cuenta 199965 de redes, líneas y cables.  
                                                
13 Cuentas 165002, 165007, 165008 y 165009. 
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Gráfica 10 Valorización Cuentas 1999 [Miles de millones de pesos] 

 

En la Gráfica 11 se presenta el valor total reportado en las cuentas de depreciación acumulada 
de plantas, ductos y túneles, cuenta 168502, y en la cuenta 168503 redes, líneas y cables. 

Gráfica 11 Depreciación Cuentas 1685 [Miles de millones de pesos] 

 

En la Gráfica 12 se presenta el valor de activos netos asociados con la cuentas descritas 
anteriormente, activos más valorización menos depreciación.  

Gráfica 12 Activos netos [Miles de millones de pesos]   

 

Se observa que, para el año 2012, el valor de los activos netos estimado es del orden del 55% 
del valor de la BRA reconocida14.  

                                                
14 En la BRA no se incluye el valor asociado con los terrenos y los activos no eléctricos, los cuales se 
reconocen de manera independiente en el cálculo de la anualidad del cargo máximo mediante las 
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Gráfica 13 Comparación Activos netos y BRA aprobada 2012 [Miles de millones de pesos]  

 

En la Gráfica 14 se presenta la relación entre los activos netos estimados y la BRA aprobada,  
en pesos de diciembre de 2012, para cada OR15. 

Para los 3 mayores OR, que representan el 54% del total de la BRA, los activos netos 
estimados corresponden al 61% de la BRA reconocida, para 9 OR que representan el 80% de 
la BRA, la relación entre activos netos estimados y su BRA aprobada es del 58%. 

Gráfica 14 Relación Activos netos y BRA aprobada por OR  

 

4.1.6 Inversiones durante el periodo tarifario 

En la Resolución CREG 097 de 2008 se estableció el reporte anual a la Comisión, por parte de 
los OR, de la información de las inversiones ejecutadas en los niveles de tensión 2, 3 y 4 de su 
sistema, clasificadas en activos o proyectos destinados a expansión de las redes, a reposición 
de activos, a mejoras en la calidad del servicio y a inversiones en reducción de pérdidas. 

Los activos de los diferentes proyectos realizados están representados mediante las UC 
definidas en la Resolución CREG 097 de 2008, por lo cual, para definir el valor de los proyectos 
se sigue el procedimiento de valoración de esta resolución.  

                                                                                                                                                        

variables costo anual de terrenos, CAT, y costo anual de activos no eléctricos, CAANE. Estos valores son 
del orden del 0.5% de la BRA 
15 No se cuenta con información de Cartago. 
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A continuación se presentan los análisis realizados con base en la información reportada por los 
OR a la Comisión para el periodo 2008 -  2012. 

Los análisis se presentan para 23 OR ya que las siguientes empresas no reportaron la 
información solicitada: Pereira, Enerca, Caquetá, Putumayo, Empresas municipales de energía 
y Ruitoque16.  

4.1.6.1 Inversiones en el SIN por nivel de tensión  

En la Tabla 4 se presenta el total de inversiones reportadas para los niveles de tensión 2, 3 y 4.  

Para el periodo de cinco años se tiene una inversión total en proyectos de expansión, 
reposición, calidad y pérdidas de 2.46 billones de pesos, de los cuales el nivel 2 representa el 
61%, seguido por el nivel 4 con el 23% y el nivel 1 con el 16%. 

La inversión total promedio anual fue de 493.000 millones de pesos, que representa el 2.8% de 
la base de activos reconocida a estos OR. 

Tabla 4 Total inversiones por nivel de tensión (Miles de millones de pesos de Dic 2007) 

NIVEL DE TENSIÓN 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

Nivel 2 190 403 225 348 343 1.508 

Nivel 3 74 91 74 53 107 398 

Nivel 4 198 119 36 121 86 560 
TOTAL 462 612 334 522 536 2.466 

4.1.6.2 Inversiones en el SIN por tipo de proyecto 

En la Tabla 5 se presentan las inversiones reportadas agrupadas de acuerdo con la naturaleza 
del proyecto: expansión, reposición, calidad y pérdidas.  

Del total de las inversiones realizadas el 49% está relacionado con proyectos de expansión, el 
34% con proyectos de reposición de infraestructura, el 16% con proyectos asociados con la 
calidad del servicio y 0.6% con inversiones en programas de reducción de pérdidas.     

Tabla 5 Total inversiones por tipo de proyecto (Miles de millones de pesos de Dic 2007) 

TIPO DE PROYECTO 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

Expansión 125 194 193 359 339 1.211 

Reposición 175 333 111 104 120 843 

Calidad 160 80 29 59 71 399 

Pérdidas 1 5 2 0 6 14 
TOTAL 462 612 334 522 536 2.466 

En proyectos de expansión se encuentra un promedio anual de 242.000 millones de pesos, que 
representa el 1.4% de la BRA aprobada.  

El promedio anual de inversiones en reposición de activos es de 168.000 millones de pesos, 
que corresponde al 1.0% de la base regulatoria de activos aprobada.  

                                                
16 Con base en lo reportado a febrero de 2014. 
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4.1.6.3 Inversiones en el SIN por tipo de activo 

En la Tabla 6 se presentan las inversiones clasificadas por tipo de activo, el 59% corresponde a 
inversiones en líneas, (UC de líneas y UC de equipos de línea) y el 41% a inversiones en 
subestaciones, (UC de subestaciones, UC de transformadores y UC de equipos de SE).  

Tabla 6 Total inversiones por tipo de activo (Miles de millones de pesos de Dic de 2007) 

TIPO DE ACTIVO 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

Líneas 235 332 226 324 332 1.449 

Subestaciones 227 280 109 198 204 1.018 

TOTAL 462 612 334 522 536 2.466 

4.1.6.4 Inversiones por empresa 

En la Gráfica 15 se presenta la relación del promedio anual de inversiones, en proyectos de 
expansión, reposición, calidad y pérdidas, respecto a la BRA aprobada a cada OR17. 

Gráfica 15 Relación de la inversión promedio anual respecto a la BRA reconocida por OR 

 

4.1.6.5 Participación de inversiones por tipo de pr oyectos 

En la siguiente gráfica se presenta la relación de inversiones18 respecto a la BRA aprobada, 
desagregada por tipo de proyecto.  

Solamente dos empresas presentan un porcentaje promedio de reposición anual de activos 
superior al 2%, 5 empresas presentan un porcentaje entre 1% y 2% y las demás empresas 
tienen porcentajes de reposición inferiores al 1%.   

                                                
17 Las inversiones de la Empresa de Energía del Guaviare y la Empresa de Energía del Putumayo, no se 
presentan en la gráfica ya que representan menos del 0.1%. 
18 Se emplea el promedio anual de las inversiones durante el periodo 2008 – 2012.  
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Gráfica 16 Relación de la inversión promedio respecto a la BRA reconocida 

 

No se presenta la información relacionada con proyectos de pérdidas ya que los valores 
reportados representan un valor muy bajo en relación con la BRA reconocida. 

En las siguientes gráficas se presenta la relación entre las inversiones en proyectos de 
expansión, reposición y calidad respecto a la BRA de cada nivel de tensión. 

Gráfica 17 Relación de la inversión promedio respecto a la BRA reconocida – Nivel de tensión 2 

 

Gráfica 18 Relación de la inversión promedio respecto a la BRA reconocida – Nivel de tensión 3 
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Gráfica 19 Relación de la inversión promedio respecto a la BRA reconocida – Nivel de tensión 4 

 

4.1.6.6 Participación de inversiones por nivel de t ensión 

En la Gráfica 20 se muestra el porcentaje de inversiones en cada nivel de tensión.  

Gráfica 20 Participación de inversiones por nivel de tensión por OR 

 

Entre el 64% y 73% de las inversiones realizadas corresponde al nivel de tensión 2, entre 18% 
y 24% para el nivel de tensión 4 y cerca de un 10% para el nivel de tensión 3.  

Se observa que, en general, el nivel de reposición de activos es bajo e incluso se encuentra que 
en un gran porcentaje de empresas no se está realizando reposición de activos.     

4.1.7 Reporte de inversiones al SUI 

De acuerdo con lo establecido en la Resolución No. SSPD 8055 de 2010, los prestadores del 
servicio de energía eléctrica deben reportar al SUI la información de los proyectos de inversión 
en infraestructura realizados anualmente en todos los  niveles de tensión. Para cada proyecto 
se debe reportar la información básica del proyecto, como localización, descripción, objetivo, 
tipo de proyecto (reposición o expansión), y el estado de ejecución.  

En la consulta realizada no se encontró información de las siguientes empresas: Tolima,  
Putumayo, Bajo Putumayo, Guaviare, Cartago, Emevasi, Ruitoque y  Empresas municipales de 
energía. 
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A nivel nacional, respecto a la BRA aprobada en el actual periodo tarifario, se obtienen 
inversiones en reposición del orden del 1,3 % anual y en expansión del 1,5 % anual, para un 
nivel de inversiones total de 2,8 % anual.     

A continuación se presentan el porcentaje de inversiones, en proyectos iniciados durante el 
periodo 2008-2012, respecto a la BRA aprobada, en la información no se incluyen inversiones 
relacionadas con alumbrado público, realizadas con fondos, inversiones en zonas no 
interconectadas, inversiones en activos no eléctricos reportadas por algunas empresas, gastos,  
entre otras.  

Gráfica 21 Porcentaje de inversiones respecto a la BRA aprobada 

 

4.2 GASTOS DE AOM 

En la prestación del servicio de distribución de energía se incurre en una serie de gastos 
relacionados con costos de operación y mantenimiento, así como los correspondientes gastos 
para administrar todas las labores requeridas en la actividad, denominados en general como 
gastos de AOM. 

Sin embargo, dado que las empresas que desarrollan la actividad de distribución también están 
encargadas de otras actividades de la cadena de prestación del servicio y a la vez pueden 
dedicarse a otros negocios, es preciso separar esta información para tener solamente la 
relacionada con el negocio de la distribución de energía eléctrica. 

En este sentido, es claro que las empresas deben incluir dentro de los gastos de distribución 
solo los relacionados directamente con esta actividad y deberían tener en cuenta lo siguiente: 

a) cada una de las actividades del servicio público de energía eléctrica, prestadas por los 
agentes, tienen su forma de remuneración particular y por lo tanto deben reportarse en la 
actividad que correspondan; 

b) no deben incluirse los costos de los servicios prestados en desarrollo de contratos de 
operación o mantenimiento de equipos, así sean relacionados con la actividad de 
distribución, que pertenezcan a otros OR; los gastos deben ser reportados por el OR a quien 
se le hayan incluido tales activos dentro del inventario reconocido; 

c) costos y gastos causados en la atención, operación, mantenimiento y demás labores 
relacionadas con activos de conexión de usuarios al STR o al SDL, no deben reportarse 
como costos de la actividad dado que le corresponde a cada uno de los usuarios asumir 
tales costos; 
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d) cuando un OR sea adjudicatario de una convocatoria pública en el STR deberá contabilizar 
por separado los gastos de AOM relacionados con estos activos, ya que ellos debieron hacer 
parte del valor del ingreso solicitado en la oferta presentada al proceso de selección; 

e) los costos y gastos de contratos de operación y mantenimiento de activos de terceros, como 
por ejemplo los relacionados con el alumbrado público, tampoco hacen parte de los 
remunerados en la actividad de distribución; 

f) en la contabilidad de las empresas debe ser clara la separación entre lo que corresponde a 
costos y gastos y lo que corresponde a inversiones para que, por ejemplo, la parte 
correspondiente a reposición de activos no haga parte de los gastos de AOM, ya que tal 
reposición hace parte de la metodología de remuneración de las inversiones. 

La fuente principal de información para conocer los gastos de AOM son los estados financieros 
de las empresas reportados al SUI administrado por la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, SSPD. En el SUI también se maneja el sistema unificado de costos y gastos por 
actividades que debe permitir tener una desagregación de los costos entre las diferentes 
actividades desarrolladas por la empresa; sin embargo no ha sido posible lograr efectivamente 
esta separación, dado que algunas empresas incluyen dentro de los costos de las actividades 
reguladas los correspondientes a otros negocios desarrollados por la empresa. 

En cumplimiento de lo señalado en la Resolución CREG 097 de 2008, para los años 2009 a 
2013, además de los reportes periódicos al SUI, las empresas entregaron la información de los 
gastos de AOM de la actividad de distribución a la SSPD y en algunas ocasiones también a la 
CREG. La entrega se hizo con base en lo dispuesto en las resoluciones CREG 051 de 2010 y 
024 de 2012, así como lo indicado en las circulares CREG 085 de 2008, 039 de 2010 y 013 de 
2012. 

Con base en esta información y la reportada en respuesta a la Circular CREG 027 de 2014, 
relacionada con las inversiones y gastos en planes de reducción de pérdidas, se cuenta con los 
valores de gastos anuales de AOM, haciendo posible la separación entre los relacionados con 
los programas de pérdidas y los demás gastos, tal como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 7 Gastos de AOM reportados por los OR 

Total 1 Promedio 
2004-2007 2009 2010 2011 2012 2013 Promedio 

2009-2013 
Gastos sin pérdidas 0,85 0,84 0,93 0,94 1,01 1,09 0,96 
Pérdidas 0,14 0,20 0,18 0,25 0,29 0,31 0,25 
Total gastos 0,99 1,04 1,11 1,19 1,30 1,40 1,21 

1: Valores en billones de pesos de diciembre de 2013 

El total de gastos para el periodo 2004-2007 se obtiene a partir de los datos entregados en su 
momento por los OR para la aplicación de la Resolución CREG 097 de 2008.   
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Gráfica 22 Gastos de AOM reportados por los OR 

 

Como se observa de la Tabla 7 y en la Gráfica 22, la suma de los gastos de AOM reportados 
por los OR aumentó un 35% en términos reales en el periodo de 2009 a 2013. Algunas 
empresas mostraron incrementos superiores al 100% en este mismo periodo y solo tres, todas 
con participación de menos del 1% en la energía distribuida, presentan disminuciones en el 
valor de gastos de 2013 al compararlo con el de 2009. 

Por su parte, los valores remunerados no siguen el mismo comportamiento debido al límite de 
incremento establecido y a la necesidad de demostrar una mejora en los indicadores de calidad 
para poder ajustar el porcentaje de AOM hacia arriba. A partir de la información entregada por 
XM para los 24 OR que tienen activos en el STR, 8 empresas aplicaron en el año 2014 un 
porcentaje de AOM con el máximo permitido, es decir 0,7% adicional al valor de AOM de 
referencia aprobado en la resolución inicial de cargos. Otras 12 empresas aplicaron para el 
mismo año un porcentaje inferior al aprobado inicialmente, aunque 4 de estas últimas 
alcanzaron el tope máximo permitido en algunos de los años del periodo 2010-2014. 

4.3 CALIDAD DEL SERVICIO  

A continuación se presenta una breve descripción de la evolución en el comportamiento de la 
calidad del servicio en los sistemas de transmisión regional y en los sistemas de distribución 
local. 

4.3.1 Evolución calidad STR 

En este numeral se muestra el comportamiento de la calidad en las redes de los STR, con base 
en la información de eventos reportada por los agentes, entre enero de 2007 y julio de 2014, en 
las bases de datos del CND. 

Debe tenerse en cuenta que con anterioridad a la Resolución CREG 094 de 2012 solo se 
reportaba la información de eventos relacionada con los transformadores de conexión al STN y 
sus bahías. El aplicativo establecido por el CND para este fin se denominaba RVEM. 

A partir de las resoluciones CREG 097 de 2008 y 094 de 2012, en las que se establecieron 
responsabilidades y obligaciones, así como el reglamento para el reporte de los eventos en los 
STR, se determinó la obligación de adicionar al reporte los eventos sucedidos en las líneas, 
barrajes y compensaciones, con sus respectivas bahías. Para esto, el CND creó el aplicativo 
llamado HEROPE, en el cual a partir del mes de abril de 2013 se reportan mensualmente los 
eventos sucedidos en todos los activos de nivel de tensión 4.  

La estadística que se muestra a continuación fue realizada con los siguientes supuestos:  
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• La clasificación de causa excluida y no excluida para cada una de las causas definidas 
en los aplicativos RVEM y HEROPE, es la siguiente: 

 Tabla 8 Clasificación de causas 

CAUSA APLICATIVO ¿EXCLUIDA? 
EvnCnsgEmergencia RVEM No 
EvnCnsgProgramada RVEM No 
EvnCondOperativa RVEM Si 
EvnDisponibilidad RVEM No 
EvnForzada RVEM No 
EvnForzadoExterno RVEM No 
EvnFuerzaMayor RVEM Si 
EvnMttoMayor RVEM Si 
EvnOtra RVEM No 
EvnProgramaMtto RVEM No 
EvnTercero RVEM No 
EvnTrbExpansion RVEM Si 
InsCnsgEmergencia RVEM Si 
InsCnsgProgramada RVEM Si 
InsCondOperativa RVEM Si 
InsForzado RVEM Si 
InsFuerzaMayor RVEM Si 
InsInstruccionCnd RVEM Si 
InsMttoMayor RVEM Si 
InsProgramaMtto RVEM Si 
InsTercero RVEM Si 
InsTrbExpansion RVEM Si 
Actos de terrorismo HEROPE Si 
Catastrofe natural HEROPE Si 
Cierre Pruebas HEROPE No 
Condicion operativa HEROPE Si 
Derrateo Disponibilidad HEROPE No 
Evento no programado Otro Sistema HEROPE No 
Expansion HEROPE Si 
Forzado HEROPE No 
Forzado externo HEROPE No 
Instruccion CND HEROPE Si 
Maniobra apertura HEROPE No 
Maniobra cierre HEROPE No 
Mantenimiento HEROPE No 
Mantenimiento mayor HEROPE Si 
No Programado en Consignacion HEROPE No 
Plan ordenamiento territorial HEROPE Si 

 

• Las horas de indisponibilidad se ajustan con los porcentajes de disponibilidad de cada 
activo, ante la ocurrencia del evento, tal como se establece en la regulación. 

• No se consideran activos de generación, conexión o que hacen parte del SDL. 
• Se eliminaron los registros cuyos datos superaron el promedio de horas de cada uno de 

los tipos de activos en más de dos desviaciones estándar. 
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En las siguientes gráficas se muestra el promedio de horas de indisponibilidad para cada uno 
de los activos de los STR, diferenciando las horas que son consideradas en el cálculo de los 
indicadores de las que son excluidas para su cálculo. 

 Gráfica 23 Indisponibilidad transformadores de los STR 

 

En esta gráfica puede observarse que en el caso de los transformadores de los STR durante 
todo el periodo de análisis, la cantidad de horas de indisponibilidad debidas a causas excluidas 
ha sido superior a las debidas a causas no excluidas. 

Para ambos tipos de causas, excluidas y no excluidas, entre los años 2007 y 2012, se observa 
una tendencia al aumento en la cantidad de horas de indisponibilidad de los transformadores. 
En los años 2013 y 2014 se muestra un cambio en dicha tendencia. 

 Gráfica 24 Indisponibilidad líneas de los STR 

 

Como se mencionó anteriormente, la información de indisponibilidad de estos activos empezó a 
ser reportada por los agentes a partir de abril del año 2013. Esta gráfica, al igual que en el caso 
de los transformadores, muestra que es mayor la cantidad de horas de indisponibilidad de los 
activos por causas excluidas que por causas no excluidas. En este caso la diferencia en 
magnitud es de aproximadamente 4 veces. 
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 Gráfica 25 Indisponibilidad barrajes de los STR 

 

Al igual que en el caso de las líneas y de los transformadores hay más horas excluidas que no 
excluidas. Puede observarse que la magnitud de las horas de indisponibilidad no excluidas de 
los barrajes es menor que las de los transformadores y las líneas. 

 Gráfica 26 Indisponibilidad compensaciones de los STR 

 

Para el caso de las compensaciones cambia la tendencia vista en los casos anteriores pues las 
horas de indisponibilidad debidas a causas excluidas es menor que la de las no excluidas. No 
obstante, debe tenerse en cuenta que solo tiene información de 15 meses en los que no se 
presentó ninguna indisponibilidad excluida en estos activos. 

Con respecto a las bahías utilizadas para la conexión de los anteriores elementos se presentan 
la siguientes gráficas. 
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 Gráfica 27 Indisponibilidades no excluidas de bahías 

 

Con respecto a las bahías de transformador se muestra una tendencia de aumento de las horas 
de indisponibilidad. La magnitud de estas horas es similar la observada en las bahías de línea y 
de barraje en los años 2013 y 2014. Las bahías de compensación muestran magnitudes 
inferiores a las de los demás tipos de bahías. 

 Gráfica 28 Indisponibilidades excluidas de bahías 

 

Al comparar esta gráfica con la anterior puede verse que existe la misma tendencia que se 
presenta en transformadores, líneas y barrajes, es decir que es mayor la cantidad de horas de 
indisponibilidad por causas excluidas que por causas no excluidas. 

Las horas de indisponibilidad de las bahías de transformador por causas excluidas ha venido 
incrementándose con el tiempo.  

En conclusión, las horas de indisponibilidad de los activos de los STR se deben en su mayoría 
a causas excluidas y en algunos casos pueden ser varias veces mayores a las no excluidas. Al 
revisar el aporte que cada causa excluida hace al total de horas de indisponibilidad sucedidas 
en  el periodo completo, se tiene la siguiente tabla: 
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 Tabla 9 Aporte por causa excluida 

CAUSA PARTICIPACIÓN 

Actos de terrorismo 25,3% 

InsMttoMayor 13,9% 

Expansion 13,6% 

InsCnsgProgramada 12,2% 

InsProgramaMtto 10,6% 

Mantenimiento mayor 7,5% 

InsCnsgEmergencia 4,9% 

InsInstruccionCnd 3,0% 

Catastrofe natural 2,6% 

Plan ordenamiento territorial 2,1% 

InsTrbExpansion 1,8% 

Instruccion CND 1,0% 

EvnMttoMayor 0,9% 

InsForzado 0,6% 

EvnFuerzaMayor 0,2% 

EvnTrbExpansion 0,0% 

InsFuerzaMayor 0,0% 

InsTercero 0,0% 

EvnCondOperativa 0,0% 

Condicion operativa 0,0% 

De la información reportada se observa que las causas excluidas que más aportan son los 
actos de terrorismo, los mantenimientos mayores y las expansiones. 

4.3.2 Evolución calidad SDL 

Con base en la información reportada por las empresas de distribución del país en el SUI, a 
continuación se muestra la evolución de la calidad del servicio. 

En las siguientes gráficas se presenta el nivel de calidad promedio en el país, con base en la 
duración y frecuencia de las interrupciones reportadas por los 29 OR, ponderando con el 
número de transformadores de cada uno. 
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Gráfica 29 Duración promedio país de las interrupciones 

 

Gráfica 30 Frecuencia promedio país de las interrupciones 

 

En las anteriores gráficas se puede observar la diferenciación entre las interrupciones no 
excluidas, es decir la que se consideran para el cálculo de los indicadores y las excluidas, que 
no se consideran.  

En cuanto a la duración de las interrupciones se puede observar que fue disminuyendo entre 
los años 2003 y 2010 y que a partir del 2011 se presentó un incremento. Teniendo en cuenta 
que a partir del 2011 se inició la aplicación del esquema de calidad establecido en la Resolución 
CREG 097 de 2008, la desmejora en los valores de duración también podría ser el resultado de 
la mejora en los procesos de medición, registro y reporte. 

Para el caso de la frecuencia se puede observar con mayor claridad el cambio en la 
participación de los eventos excluidos y no excluidos sobre el número total de las 
interrupciones, pues a partir del año 2011, es mucho menor el número de las interrupciones 
excluidas con respecto a las no excluidas. 

Con la misma información del SUI, se construyeron los indicadores de duración promedio de la 
interrupciones del sistema, SAIDI, y frecuencia promedio de las interrupciones del sistema, 
SAIFI, para los años 2012 y 2013. 
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Gráfica 31 SAIDI por OR 

 

Gráfica 32 SAIFI por OR 

 

Las anteriores gráficas muestran al lado izquierdo las empresas que se encuentran aplicando la 
regulación de calidad establecida en la Resolución CREG 070 de 1998 y al lado derecho las 
que están aplicando el esquema de incentivos y compensaciones de la Resolución CREG 097 
de 200819.  

                                                
19 18 de los 29 OR cumplieron con los requisitos exigidos para aplicar el esquema de incentivos y 
compensaciones establecido en la Resolución CREG 097 de 2008. 
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En las gráficas se puede observar que existen empresas que presentan niveles de calidad muy 
inferiores al promedio, tanto en el grupo que se encuentra aplicando el esquema de incentivos y 
compensaciones como el que no. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que el nivel de 
calidad del servicio en Colombia se encuentra por debajo del nivel brindado en varios países del 
mundo20. 

En cuanto a la calidad de la información reportada en el SUI se identifican problemas 
importantes con los distribuidores Empresas Municipales de Cartago y Empresa Municipal de 
Energía Eléctrica ya que en ambas empresas no se reportan datos de frecuencia ni duración de 
las interrupciones, desde el año 2006 en el caso de la primera y desde el año 2008 en el caso 
de la segunda. 

Con respecto a los valores compensados a los usuarios por el incumplimiento de los límites de 
calidad establecidos, en la siguiente gráfica se presenta la evolución de los valores de 
compensación reportados a la base de datos comercial del SUI. 

Gráfica 33 Valores compensados 

 

De la gráfica anterior se puede concluir que los valores compensados aumentaron 
significativamente desde la aplicación del esquema de la Resolución CREG 097 de 2008, 
especialmente si se observa que las empresas que más participación tienen en las 
compensaciones se encuentran aplicándolo. No obstante, durante la revisión de la información 
se observaron valores de compensación muy altos, que superan los topes establecidos en la 
regulación por lo que se puede concluir que esta información no corresponde fielmente a la 
compensación realmente entregada a los usuarios. 

En cuanto a los incentivos positivos y negativos otorgados a las empresas por la mejora o 
desmejora de la calidad promedio de su sistema, en la gráfica que se presenta a continuación 
se muestran los valores resultantes. 

                                                
20 Tomado del análisis realizado en los numerales 12.8 y 13.5 del estudio “Identificación y análisis de los 
niveles de calidad del servicio alcanzables en las redes de distribución de energía eléctrica del SIN” 
realizado para la CREG en el 2013 por la firma Keraunos. 
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Gráfica 34 Incentivos por desempeño en calidad 

 

Debido a que el 2011 fue el primer año de aplicación y que el incentivo se hace efectivo a partir 
del sexto mes siguiente al inicio de la aplicación del esquema en ese año los valores por 
incentivo fueron bajos. A partir del 2012, año en el que ya se encontraban aplicando el 
esquema 17 OR, se observa el efecto real de la aplicación de los incentivos. 

La gráfica muestra que hubo empresas que recibieron mayores valores de incentivos positivos o 
negativos, en comparación con otras, por ejemplo Electricaribe que en el año 2013 recibió más 
de la mitad del valor de incentivo positivo otorgado en el país. 

El actual esquema de regulación de la calidad del servicio ha permitido que la información 
resultante respecto a la calidad sea más confiable en la medida en que lo establecido en la 
Resolución CREG 097 de 2008 enfatizó la obligación de mejora en los en los procesos de 
recolección y captura de la información de continuidad del servicio. Estos cambios además 
estuvieron acompañados de una mayor exigencia en la posibilidad de excluir interrupciones 
para efectos de cálculo de los indicadores. 

Si bien la información reportada durante los dos últimos años muestra mayor duración y 
frecuencia de las interrupciones, debe tenerse en cuenta que en esos años se mejoraron los 
procesos de reporte de información y esto pudo influir en este comportamiento. Por esta razón, 
se requiere un mayor tiempo de aplicación del esquema para considerar el efecto real de los 
incentivos y las compensaciones. 

Por lo anterior, se considera adecuado continuar con el esquema con el propósito de permitir su 
maduración, incorporando los ajustes que como resultado de la experiencia de su aplicación 
durante el actual período tarifario permitan fortalecer las señales orientadas al objetivo 
regulatorio de mejorar la calidad del servicio en las redes del SDL, para que los usuarios 
perciban una mayor continuidad y para que los niveles que se alcancen sean consistentes con 
los que se logran en otros países en condiciones de operación similares. 

Los principales ajustes que se incluirán en la regulación vigente son: 

• indicador de frecuencia. Considerando que los usuarios perciben la continuidad del servicio 
no solo por la duración de las interrupciones sino por la cantidad de veces en que se quedan 
sin servicio, independientemente de la duración, se incluirá un indicador de la frecuencia de 
las interrupciones. Incluir dentro del esquema la señal de frecuencia de las interrupciones del 
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servicio permitirá fortalecer el incentivo que tienen los OR a ejecutar las inversiones que 
sean requeridas para la mejora continua de la calidad; 

• indicadores de uso frecuente. Por otra parte, si bien los actuales indicadores de calidad de 
los SDL representan el porcentaje de energía que se dejó de entregar a los usuarios, se 
requiere hacer cálculos adicionales o intermedios para hacer comparaciones del desempeño 
del sistema de distribución colombiano, respecto al de otros países. Por esta razón, los 
indicadores de duraciones y frecuencias se harán similares a los utilizados 
internacionalmente para permitir identificar y evaluar el nivel de calidad del sistema 
colombiano frente a los demás sistemas del mundo. Para el efecto, se incluirán los 
indicadores SAIDI (promedio de duraciones) y SAIFI (promedio de frecuencias) incluyendo 
forma de calcularlos que simplifiquen el seguimiento por parte del OR, faciliten la labor de 
supervisión por parte de la SSPD y permitan un mejor entendimiento y verificación por parte 
de los usuarios;  

• metas de calidad. Se establecerán metas de calidad para cada OR con base en su nivel de 
calidad inicial, la red existente y las inversiones requeridas para su optimización. El 
cumplimiento o incumplimiento de estas metas será objeto de un incentivo económico. Esta 
metas de calidad consideraran además la ubicación geográfica de las redes y la afectación 
que sobre su operación pueden producir las condiciones atmosféricas, climatológicas y 
ambientales presentes en la zona, para lo cual se definirán nuevos grupos de calidad, que 
además tengan en cuenta el nivel de ruralidad del municipio en el que se encuentran 
instaladas las redes; 

• valoración y aplicación de los incentivos al OR. Los incentivos a los OR se valorarán con 
base en los planes de inversión requeridos para mejorar la operación y confiabilidad de las 
redes. Las mejoras y desmejoras se evaluarán con respecto a las metas de calidad que se 
exigirán para cada distribuidor. Estos ajustes están orientados a que la aplicación de la 
regulación de la calidad del servicio esté armonizada con la forma de remuneración de las 
inversiones y de reconocimiento de los gastos de AOM de los OR; 

• las compensaciones se aplicarán únicamente a los usuarios que reciban un nivel más bajo 
que un mínimo garantizado definido por la CREG, y su valor estará relacionado directamente 
con esta diferencia. Para el efecto se incluirán indicadores que permitan identificar el nivel de 
calidad real de cada usuario y se pueda comparar con el nivel de los demás usuarios de su 
grupo de calidad y con los demás usuarios atendidos por el mismo OR y/o por los demás OR 
del país. Se independizará el pago de los incentivos del pago de las compensaciones; 

• el esquema se hará obligatorio desde el comienzo del periodo tarifario para todos los OR, y 
se mantendrá el esquema de seguimiento y verificación de la información. 

4.4 PÉRDIDAS DE ENERGÍA 

En la metodología de distribución de energía eléctrica se identifican dos tipos de índices de 
pérdidas.  

• con los primeros se calcula la fracción de la energía que se pierde en un nivel de tensión, 
con referencia a la energía de entrada a dicho nivel. Se denotan con variables Pj,n que 
significan: pérdidas de energía del OR j en el nivel de tensión n; 

• los segundos son aquellos que relacionan los índices individuales de nivel de tensión con la 
distribución de la cantidad energía entre los distintos niveles de tensión de un mismo 
sistema, para encontrar factores que permiten referir al STN la medida de usuario de un nivel 
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de tensión determinado y así efectuar las liquidaciones requeridas. Se denotan con las 
variables PRj,n que significan: pérdidas reconocidas de referencia del OR j para referir la 
energía del medidor instalado en el nivel de tensión n al STN.  

Adicional a lo anterior, teniendo en cuenta lo establecido por los decretos 387 de 2008 y 1937 
de 2013, se requiere establecer planes de gestión de pérdidas de energía eléctrica para que los 
OR que cuentan con índices superiores a los actualmente reconocidos reduzcan sus pérdidas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se encuentra el resumen de la evolución de los 
índices de reconocimiento de pérdidas en la regulación colombiana  

4.4.1 Evolución de los índices 

En concordancia con la metodología de VNR, la metodología de la Resolución CREG 099 de 
1997 introdujo el reconocimiento de pérdidas eficientes, AOM y demás elementos, asociados 
con una red nueva, considerando el reconocimiento de la existencia de pérdidas no técnicas en 
el nivel de tensión 1 las cuales debían disminuir durante el período regulatorio llegando a 
eliminarse en el quinto año.  

En dicha oportunidad, en los niveles de tensión 2, 3 y 4 se definieron índices por nivel de 
tensión iguales para todos los sistemas considerando las características del diseño regulatorio 
escogido y, en el nivel de tensión 1, como ya se mencionó, se estableció un índice anual 
decreciente de tal manera que al cabo de cinco años se alcanzara el índice de pérdidas 
técnicas. 

Entendiendo que los índices de referencia al STN consideraban implícitamente que la energía 
se transportada como una cascada completa entre los cuatro niveles de tensión hasta llegar al 
nivel de tensión 1, en la Gráfica 35 se presentan los índices de pérdidas de cada nivel de 
tensión, asumiendo que los índices acumulados aprobados en la Resolución CREG 099 de 
1997 respondían a una suma aritmética en la medida que se baja de nivel de tensión.  

Gráfica 35 Índice de pérdidas Resolución CREG 097 de 1997  
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Posteriormente, la Resolución CREG 082 de 2002, aunque conservó la filosofía del VNR,  
introdujo elementos particulares de cada empresa para el reconocimiento de pérdidas. 

Es así como, para determinar las pérdidas de los niveles de tensión 1 y 2, se calcularon dos 
límites de índices de pérdidas: uno para el área rural y otro para el área urbana. Con estos 
límites, cada empresa encontró un índice particular en función del grado de “ruralidad” de una 
empresa, determinada por los transformadores ubicados en el grupo 4 de calidad. El índice de 
nivel de tensión 1 para el área urbana se ubicó en 6,47% y el del área rural en 10,34% para el 
primer año y se ponderó, para cada empresa, su índice particular el cual debía disminuir en 
cinco años, conforme a los límites urbano - rural establecidos como metas al final del período 
regulatorio (4,35% y 6,78% respectivamente).   

Las pérdidas de los niveles de tensión 3 y 4 fueron ajustadas y se estableció nuevamente una 
senda de cinco años para llegar a la meta prevista en cada nivel.  

En la Gráfica 36 se muestran los índices de pérdidas establecidos en la Resolución CREG 082 
de 2002: 

Gráfica 36 Índice de pérdidas Resolución CREG 082 de 2002 

 

• en el nivel de tensión 4 el índice de pérdidas reconocidas varió entre 1,35% (primer año) y 
0,73% (meta para el año 5);  

• en el nivel de tensión 3 el índice de pérdidas reconocidas varió entre 1,47% (primer año) y 
1,35% (año 5);  

• en el nivel de tensión 2 los límites urbano rural permanecieron inmóviles durante el período 
tarifario y 

• en el nivel de tensión 1 los límites urbano - rural fueron disminuyendo en el periodo. En el 
caso del urbano, el índice se ubicó en 6,47% en el primer año para llegar a la meta del 
4,35% en el año 5 y, por su parte, el índice rural varió entre 10,34% hasta 6,78% entre los 
años 1 y 5 respectivamente. 

En esa misma oportunidad se introdujeron los índices de pérdidas de referencia al STN con 
base en la proporción de transporte entre niveles de tensión, reconociendo que no todos los 
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sistemas poseen todos los niveles de tensión y/o que no toda la energía se transmitía en 
cascada completa por todos los niveles de tensión de un mismo OR para llegar a los niveles de 
tensión inferiores. 

Posteriormente, la aplicación de pérdidas de la Resolución CREG 097 de 2008 permitió un 
mayor acercamiento de los índices reconocidos a las pérdidas reales al considerar situaciones 
particulares de cada empresa. 

Así, las pérdidas de nivel de tensión 4 se identificaron por cada uno de los STR, como resultado 
de flujos de carga con base en características técnicas de los sistemas, considerando el 
despacho real. 

Las pérdidas en los niveles de tensión 2 y 3 también se calcularon con base en flujos de carga, 
con base en la información de características físicas de la totalidad de la red suministrada por 
los OR o con base en circuitos típicos diseñados por los mismos agentes.  

Gráfica 37 Índice de pérdidas Resolución CREG 097 de 2008 

 

Aunque para el nivel de tensión 1 se calcularon los índices de pérdidas técnicas con base en 
los circuitos típicos entregados por los OR, dichos cálculos no fueron utilizados y a cambio, las 
pérdidas en este nivel de tensión, se encontraron despejando su valor de la fórmula de pérdidas 
de referencia del nivel 1 al STN cuyo límite había sido fijado en 12.75% desde el 200121. 

5. METODOLOGÍA PROPUESTA 

Para el nuevo periodo tarifario se propone un esquema en el cual los ingresos de las empresas 
son calculados a partir de la base inicial de activos reconocida, los planes de inversión, los 
gastos aprobados y los incentivos de eficiencia.  

Respecto a la inversión en el sistema se definen diferentes mecanismos que incentiven a las 
empresas a desarrollar planes de inversión eficientes y ajustados a las condiciones propias de 
cada mercado, manteniendo como referencia el comportamiento histórico de cada empresa. 

Se establecen mecanismos de seguimiento de la ejecución de los planes de inversión y 
esquemas de revisión de los ingresos de las empresas asociados a la ejecución de los planes.  

                                                
21 Resolución CREG 159 de 2001. 
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Para la remuneración de las inversiones se propone utilizar un modelo de costo de reemplazo 
depreciado (tipo DORC), bajo el cual se reconoce una rentabilidad sobre la base regulatoria de 
activos, se incorpora de manera explícita en los ingresos del OR el valor correspondiente a la 
recuperación de capital de los mismos, y, se reconocen de manera anticipada las inversiones 
incluidas en el plan de inversión de las empresas.  

Los costos asociados con las pérdidas de energía reconocidas se incluyen en los cargos de 
distribución tal y como se hace en la metodología actual y en el caso del STN se propone 
continuar con la actual metodología de balance eliminando el reconocimiento de la energía de 
los servicios auxiliares de las subestaciones en el STN como parte de las pérdidas.  

En relación con los programas de reducción de pérdidas, en la metodología propuesta los OR 
deben presentar un plan de reducción de pérdidas en el cual se incluyan las inversiones, los 
gastos y las metas de reducción de pérdidas, este plan es aprobado por la Comisión y su 
reconocimiento está sujeto al cumplimiento de las metas aprobadas. 

Respecto a las inversiones para incorporación de nuevas tecnologías en las redes, las 
empresas pueden presentar un plan de inversiones en el cual se justifiquen los costos y los 
beneficios de este tipo de proyectos, este plan será revisado por la Comisión y para su 
remuneración se definirán esquemas de seguimiento de la ejecución y de resultados.  

A continuación se presenta cada uno de estos temas de una forma más detallada. 

5.1 INSTRUMENTO REGULATORIO 

Para el nuevo periodo tarifario se propone un esquema de ingreso máximo en el STR y en los 
SDL, bajo este esquema se aprueba un ingreso anual para cada nivel de tensión y los cargos 
son calculados mensualmente con base en la energía del mes anterior, en el caso del STR, y la 
energía promedio mensual, con una ventana móvil de un año, para los SDL. 

Bajo este esquema, los ingresos de los OR son independientes de la demanda, lo que permite 
remunerar al OR los ingresos requeridos en cada momento del periodo tarifario, se considera 
que este esquema presenta las siguientes ventajas:  

• se da estabilidad en los ingresos de los OR entre los periodos tarifarios al eliminar el ajuste 
normal de ingresos que se hace al inicio de cada periodo tarifario cuando se emplea un 
esquema de precio máximo. Esto es, se ajusta el cargo (positiva o negativamente) 
considerando la relación inversión - demanda al inicio del periodo tarifario; 

• se reduce el riesgo de ingresos para los OR durante el periodo tarifario;  

• se facilita la migración de usuarios a niveles de tensión superior; 

• se facilita la incorporación de generación distribuida en las redes;  

• se facilita la implementación de las ADD establecidas por el MME. 

La aplicación de este instrumento regulatorio implica un mayor esfuerzo para el seguimiento de 
las inversiones, sin embargo se reduce el riesgo asociado con la sobre o sub remuneración de 
las empresas.  

De otra parte, se propone la aplicación de esquemas de incentivos para las inversiones, los 
gastos de AOM y la calidad del servicio, mediante los cuales se compartan las ganancias en 
eficiencia entre los OR y los usuarios. Se propone utilizar menús de contratos que permitan que 
los niveles de eficiencia, y por consiguiente los beneficios, sean definidos por los OR quienes 
cuentan con mejor información que el regulador sobre la eficiencia que se puede alcanzar.  
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5.2 INGRESOS  

En esta propuesta los ingresos están compuestos por tres componentes, el primero asociado 
con las inversiones, se incluye la recuperación del capital invertido y la rentabilidad sobre los 
activos netos, el segundo con los gastos de AOM y el tercero con los incentivos asociados con 
la eficiencia en las inversiones y en los gastos y con el mejoramiento de la calidad del servicio.  

De manera general, la fórmula propuesta para la definición de los ingresos es la siguiente:  

�������� =  ��� ∗ � + ��� + �!"� + ���� 
Ingresot:  ingreso anual reconocido al OR. 

BRAt:   base regulatoria de activos, valor neto de los activos utilizados para la prestación 
del servicio.  

r:   tasa de remuneración de la actividad.  

RCt:   recuperación de capital anual de los activos utilizados en la prestación del 
servicio. 

AOMt:   gastos eficientes de administración, operación y mantenimiento.   

INCt:   ingresos por incentivos.  

La BRA anual se calcula de la siguiente manera: 

 ��� =  ����� +  ��#�� − ��� −  ���!� 
BRAENt:  inversiones realizadas por el OR, de acuerdo con el plan de inversiones 

aprobado al inicio del periodo tarifario. 

BRAFOt:  activos fuera de operación durante el año. 

 

El LAC realizará la actualización, liquidación y recaudo de los ingresos de los OR en el nivel de 
tensión 4 y  en los niveles de tensión 3, 2 y 1 solamente la actualización y liquidación dado que 
el recaudo se efectuará por parte de los OR según la liquidación del LAC. 

5.3 BASE REGULATORIA DE ACTIVOS 

Para minimizar el impacto asociado con las variaciones de la BRA propias de un esquema tipo 
VNR, se propone utilizar una metodología tipo DORC en la cual se calcula la base total de 
activos existentes a una fecha de corte, se mantiene fija esta valoración hasta su agotamiento, 
y se reconocen las nuevas inversiones con base en los valores eficientes de reemplazo.  

5.3.1 Valoración y UC para la BRA inicial 

Para la definición de la BRA inicial se propone utilizar el valor implícito de los activos en los 
cargos de distribución aprobados en aplicación de la Resolución CREG 097 de 2008. Estos 
valores corresponden al inventario de activos a diciembre de 2007. 

Para los activos que entraron en operación a partir del año 2008, se propone utilizar la 
metodología definida en la Resolución CREG 097 de 2008, es decir, UC e inventario para los 
niveles de tensión 4, 3 y 2 y costo medio por circuito para nivel de tensión 1, de la siguiente 
manera:   
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• en el caso del nivel de tensión 4, teniendo en cuenta la metodología de actualización de 
cargos en este nivel de tensión, el valor de los activos que entraron en operación durante 
este periodo ya se encuentra incorporado en los cargos;   

• para los niveles de tensión 3 y 2 se propone utilizar la información de inversiones, asimilada 
a UC de la Resolución CREG 097 de 2008, que fue reportada por las empresas a la 
Comisión en cumplimiento de lo establecido en el artículo 18 de la Resolución CREG 097 de 
2008,   

• para el nivel de tensión 1 se propone utilizar la información de nuevos transformadores de 
distribución reportados al SUI por las empresas. 

5.3.2 Factor de ajuste de la BRA inicial 

Se propone la utilización de un factor de ajuste de la BRA inicial que considere la antigüedad de 
los activos y el cambio de modelo de remuneración de la siguiente manera: 

Se plantea determinar la antigüedad media de los activos, por nivel de tensión, lo cual, en 
conjunto con un factor de ajuste por el cambio de modelo, permita determinar el porcentaje del 
costo de reposición a nuevo de la base inicial de activos que debe ser considerada para la 
remuneración de las inversiones en los siguientes periodos tarifarios.  

De manera general la fórmula propuesta es la siguiente: 

�� = $1 − %
&'�( ∗ ���" 

FA:   factor de ajuste de la BRA inicial. 

t:   antigüedad promedio activos. 

VUA:   vida útil promedio reconocida actualmente. 

FACM:  factor de ajuste por cambio de modelo.  

El factor de ajuste por cambio de modelo es un valor que iguala el valor presente de: i) las 
anualidades remanentes obtenidas con una metodología de valor nuevo de reemplazo, 
considerando la vida útil regulatoria actual y la antigüedad promedio de los activos, y las 
anualidades remanentes obtenidas con una metodología de costo de reposición depreciado, 
considerando la vida útil regulatoria propuesta para el nuevo periodo tarifario y la antigüedad 
promedio de los activos. 

El factor de ajuste de la BRA inicial, que considera la vida útil remanente, el cambio de modelo 
y la vida regulatoria para el nuevo modelo se presenta en la Tabla 10.  

Tabla 10 Factor de ajuste para determinar la BRA inicial 

ANTIGÜEDAD 
PROMEDIO [AÑOS] 

ALTA Y MEDIA 
TENSIÓN 

BAJA 
TENSIÓN 

0 1,000 1,000 
1 0,997 0,992 
2 0,994 0,983 
3 0,991 0,973 
4 0,988 0,962 
5 0,984 0,949 

ANTIGÜEDAD 
PROMEDIO [AÑOS] 

ALTA Y MEDIA 
TENSIÓN 

BAJA 
TENSIÓN 

6 0,979 0,935 
7 0,974 0,920 
8 0,969 0,902 
9 0,962 0,883 

10 0,955 0,861 
11 0,948 0,837 
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ANTIGÜEDAD 
PROMEDIO [AÑOS] 

ALTA Y MEDIA 
TENSIÓN 

BAJA 
TENSIÓN 

12 0,939 0,810 
13 0,929 0,781 
14 0,919 0,747 
15 0,907 0,710 
16 0,893 0,669 
17 0,879 0,622 
18 0,862 0,571 
19 0,843 0,513 
20 0,823 0,449 
21 0,800 0,378 
22 0,774 0,298 
23 0,746 0,209 

ANTIGÜEDAD 
PROMEDIO [AÑOS] 

ALTA Y MEDIA 
TENSIÓN 

BAJA 
TENSIÓN 

24 0,714 0,110 
25 0,678 0,000 
26 0,639  

27 0,595  

28 0,545  

29 0,490  

30 0,429  

31 0,361  

32 0,285  

33 0,200  

34 0,105  

35 0,000  

5.3.2.1 Antigüedad de activos  

En la Gráfica 38 se presenta la capacidad instalada de los transformadores de conexión al 
STN con el respectivo año de incorporación al sistema22, durante el periodo 1968 – 2014, la 
línea roja representa la capacidad acumulada. Con base en esta información se encuentra 
una antigüedad promedio ponderada por capacidad de 21 años para estos transformadores.  

Gráfica 38 Antigüedad transformadores de conexión al STN 

 

En la Gráfica 39 se presenta la capacidad instalada de los transformadores de potencia, de 
alta y media tensión de una muestra de subestaciones, la cual es una aproximación a la 
antigüedad de las subestaciones de alta y media tensión. Para este caso la antigüedad 
promedio ponderada por capacidad es de 28 años. 

                                                
22 Con base en información del Paratec. 
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Gráfica 39 Antigüedad transformadores alta y media tensión  

 

Se propone que las empresas presenten un estudio en el cual se justifique la antigüedad 
promedio de su sistema, para esto se da un plazo de un año, durante el tiempo de ejecución 
del estudio se podrá utilizar la antigüedad de referencia. 

Se propone una antigüedad promedio de referencia de 23 años para los activos de alta y 
media tensión y de 15 años para los activos de baja tensión.  

5.3.2.2 Ajuste por cambio de modelo 

Para considerar el cambio de modelo de remuneración de los activos, de VNR a CRD, se 
propone utilizar un factor de ajuste que iguale el valor presente de los ingresos remanentes, 
calculados con la antigüedad y la vida útil regulatoria actual, y el modelo de VNR;  y el valor 
presente de los ingresos con el modelo de CRD y una vida remanente con base en la 
antigüedad actual y la nueva vida útil regulatoria. 

El formula general para estimar el factor de ajuste por cambio de modelo es la siguiente:  

���" = &
��)*+,)-.
&
��/+0,)-* 

VPIRVNR,VUA:  valor presente de ingresos remanentes con metodología VNR. 

VPIRVNR,VUA:  valor presente de ingresos remanentes con metodología CRD. 

5.3.3 Vida útil 

Teniendo en cuenta el cambio de modelo, se propone ajustar la vida reconocida a los activos 
tal como se señala en la Tabla 11. 

Tabla 11 Vida útil propuesta 

NIVEL DE TENSIÓN   LÍNEAS  SUBESTACIONES 
1 35 35 

 2, 3 y 4 45 45 

Para los equipos de comunicaciones y centros de control se propone una vida útil de 10 
años.  
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5.3.4 Depreciación regulatoria 

Se propone una depreciación regulatoria lineal para todos los activos, a partir de la vida útil 
reconocida.  

5.3.5 Base regulatoria de activos eléctricos nuevos  

La base regulatoria de activos nuevos corresponde al valor de las inversiones a realizar por 
el OR durante cada año del periodo tarifario, de acuerdo con un plan de inversión destinado 
a la puesta en operación de activos para expansión del sistema, reposición, mejoras en la 
calidad del servicio, reducción de pérdidas de energía e incorporación de nuevas tecnologías 
en las redes de distribución.   

En términos generales se propone que los OR diseñen un plan de inversiones de mediano 
plazo, considerando las características y requerimientos de su sistema, con criterios de 
eficiencia en las inversiones y considerando las mejores alternativas de inversión. 

Este plan es presentado a la Comisión, la cual con base en algunos criterios de evaluación, 
previamente definidos, aprueba o desaprueba dichos planes. En el primer caso, se aprueban 
los ingresos asociados con dichas inversiones para incorporarlos en los cargos. En el 
segundo caso, se solicita a la empresa la revisión del plan de inversiones y mientras este es 
aprobado se aprueban unos ingresos de referencia obtenidos a partir de las inversiones 
históricas del OR. 

El valor de las nuevas inversiones a incluir en la BRA, corresponde al valor de los proyectos 
determinado con base en las UC definidas por la Comisión para el presente periodo tarifario 
y los rangos de desviación, más o menos 10 %, según el menú de contratos definido para el 
componente de inversiones. 

Una vez se encuentren en ejecución los planes de inversión, se definen mecanismos de 
seguimiento y ajuste de los ingresos por cumplimiento en la ejecución de las inversiones.  

Adicionalmente se propone un mecanismo de divulgación de los planes de inversión que 
permitan que los usuarios de cada mercado conozcan de manera general los compromisos 
adquiridos por las empresas y los proyectos de inversión reconocidos en los cargos de 
distribución. 

Se propone la implementación y certificación de un sistema de gestión de activos acorde con 
la norma ISO 55001.  

A continuación se presentan los criterios generales para la formulación y presentación de los 
planes de inversión: 

• en los planes de inversión se deben analizar, cuantificar y valorar las necesidades de los 
usuarios y del mercado de comercialización atendido por el OR. Así como las diferentes 
alternativas consideradas para la solución de las necesidades identificadas; 

• el horizonte de planeación de los planes de inversión es de largo plazo (diez años) y los 
proyectos de inversión incluidos en la solicitud deben corresponder a aquellos en un 
horizonte de mediano plazo (cinco años).  

• todos los proyectos incluidos en los planes deben permitir el cumplimiento de las metas 
propuestas por los OR en los horizontes de planeación señalados; 

• las metas definidas por los OR para la expansión, reposición, calidad del servicio, 
reducción y mantenimiento de los niveles de pérdidas y tecnología deben ser alcanzables 
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en el horizonte de tiempo del plan y deben corresponder con la situación actual y futura 
del mercado de comercialización; 

• los planes deben ser flexibles y adaptables a la evolución del mercado de 
comercialización, además deben considerar los riesgos potenciales y las acciones para 
mitigarlos;    

• el plan de inversión debe identificar y valorar los beneficios esperados y los costos 
asociados; 

• con excepción de los planes de ampliación de cobertura, los proyectos deben contar con 
una relación beneficio - costo superior a uno; 

• los planes deben ser económicamente eficientes y conducir a garantizar la prestación del 
servicio al menor costo económico en el mediano y largo plazo; 

• los proyectos inversión en tecnología deben considerar el criterio de adaptabilidad 
establecido en la Ley 143 de 1994, por lo que estas inversiones, que incorporen los 
avances de la ciencia y de la tecnología, deben aportar una mayor calidad y eficiencia en 
la prestación del servicio al menor costo económico; 

• cumplir los requisitos establecidos para los planes de expansión de la Resolución CREG 
070 de 1998 o aquella que la adicione, modifique o sustituya; 

• el plan debe ser viable ambientalmente y considerar el impacto por la aplicación de la Ley 
1715 de 2014; 

• las inversiones deben incluir únicamente activos de uso; 

• el plan debe identificar, cuantificar y excluir de la valoración los bienes o derechos que no 
deban incluirse en el cálculo de las tarifas en los términos del artículo 87 numeral 87.9 de 
la Ley 142 de 1994, en la forma en que quedó modificado por el artículo 143 de la Ley 
1151 de 2007; 

• el OR  debe incluir en el plan de inversión los activos necesarios para la implementación y 
certificación de un sistema de gestión de activos acorde con la norma ISO 55001 en un 
plazo de cuatro (4) años contados a partir de la entrada vigencia de los nuevos ingresos 
aprobados. 

5.3.5.1 Presentación de los planes de inversión 

Se propone que las empresas puedan optar por uno de los siguientes mecanismos para la 
presentación de sus planes de inversión: 

• presentación de un plan de inversiones, con un horizonte de cinco (5) años, incluido en la 
solicitud de aprobación de cargos enviada que debe ser enviada a la Comisión durante los 
3 (tres) meses siguientes a la entrada en vigencia de la resolución definitiva; 

• presentación de un plan de inversiones, con un horizonte de cuatro (4) años, en un plazo 
posterior al dado para entregar la solicitud de aprobación de cargos.  
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5.3.5.2 Contenido de los planes de inversión 

Frente al contenido de los planes, se propone que los OR presenten un plan de inversiones 
para el periodo tarifario indicando para cada año los proyectos de inversión que se 
acometerán.  

Los proyectos deben agruparse en planes de inversión en expansión, reposición de activos, 
en mejoramiento de la calidad del servicio y reducción y mantenimiento de pérdidas. 
Adicionalmente las empresas pueden presentar un plan de inversión con proyectos 
asociados a la incorporación de nuevas tecnologías en el sistema.  

Los planes deben estar adecuadamente justificados y deben contener análisis de beneficio - 
costo y eficiencia de las inversiones realizadas.  

5.3.5.3 Plan de inversiones en expansión  

Los lineamientos propuestos para que el OR presente los proyectos en expansión dentro del 
plan de inversión, son los siguientes: 

5.3.5.3.1 Criterios generales 

A continuación se señalan los criterios generales de los planes de inversión en expansión: 

• se deben incluir los proyectos de ampliación de la capacidad existente o instalación de 
nuevas subestaciones o líneas para la atención de nuevas cargas en el sistema en el 
nivel de media y alta tensión;  

• solamente se deben incluir proyectos de expansión de las redes de uso, los proyectos de 
conexión de usuarios no deben incluirse en este plan; 

• el OR debe emplear los criterios señalados en el numeral 3.3 del anexo general de la 
Resolución 070 de 1998 para la elaboración del plan de inversión;  

• los proyectos de inversión incluidos en el plan de expansión deben ser acordes con los 
requerimientos de política pública, el Plan Indicativo de Expansión de Cobertura de 
Energía Eléctrica, PIEC, y el Plan de Referencia de Generación – Transmisión; 

• se deben asociar a los proyectos de inversión del plan a los escenarios de crecimiento de 
la demanda e identificar cuales proyectos pueden ser pospuestos o adelantados si las 
proyecciones de demanda  son reajustadas; 

• solo se remuneran aquellos activos de alta tensión que cuenten con el concepto de la 
Unidad de Planeación Minero Energética, UPME. En el caso que los proyectos incluidos 
en plan de inversiones no cuenten con el concepto serán retirados de la remuneración del 
OR; 

• no se podrán incluir proyectos de expansión en líneas de media tensión cuando las 
pérdidas no se encuentren cerca del nivel de pérdidas reconocidas;   

• el OR debe clasificar los proyectos del plan con fechas de entrada en un periodo menor a 
dos años, entre dos y cuatro años y más de cuatro años.   
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5.3.5.3.2 Información requerida 

El plan de inversión en expansión del sistema debe incluir, como mínimo, la siguiente 
información: 

• características y condiciones del mercado de comercialización a la fecha de presentación 
del plan de inversión. Se deben indicar como mínimo: usuarios, infraestructura empleada, 
demanda de energía, condiciones de cargabilidad, pérdidas de energía y demás 
necesarias para caracterizar el mercado;  

• supuestos empleados para los análisis de evolución del mercado en el horizonte de 
planeación;  

• los criterios técnicos y consideraciones ambientales empleados;  

• los riesgos y externalidades identificadas; 

• las metas de expansión acordes con los proyectos de inversión incluidos en el plan; 

• descripción de la metodología de planeación y priorización de proyectos de inversión; 

• identificación, descripción y valoración de las inversiones asociadas al cumplimiento de 
los planes de ordenamiento territorial;  

• descripción de cada uno de los proyectos a ejecutar durante cada año del periodo 
tarifario, en concordancia con el PIEC; 

• para las subestaciones de alta y media tensión, información de la capacidad instalada, 
capacidad en firme, demanda máxima, proyección del periodo en el cual la demanda va a 
superar la capacidad de la subestación, etc, de acuerdo con los formatos definidos por la 
Comisión; 

• inventario de cada proyecto asimilado a las unidades constructivas definidas por la 
Comisión, en el formato establecido por la Comisión para tal fin; 

• valoración de cada proyecto con las unidades constructivas definidas por la Comisión; 

• costos del proyecto asociados con actividades o elementos que no se encuentren 
definidos en las unidades constructivas o en la metodología definida por la Comisión;  

• costo total de cada proyecto, demanda adicional a atender y costo medio del proyecto; 

• costo total del grupo de proyectos de inversión en expansión, su impacto en el costo de 
prestación del servicio y como porcentaje de la BRA;  

• costos de administración, operación y mantenimiento, AOM, adicionales asociados con 
cada proyecto; 

• costos totales de AOM asociados con los proyectos de inversión de la categoría 
expansión; 

• en el nivel de baja tensión se debe definir un plan con base en criterios como el costo 
medio por usuario, el crecimiento estimado de usuarios y el costo medio por circuito.   
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5.3.5.4 Plan de inversiones en reposición 

5.3.5.4.1 Criterios generales 

El OR debe presentar los proyectos en reposición de activos dentro del plan de inversión de 
acuerdo con los siguientes lineamientos: 

• los proyectos de inversión deben estar orientados a la reposición eficiente de activos con 
el objetivo de asegurar la confiabilidad y seguridad en la prestación del servicio;   

• en el plan se deben identificar los activos de media tensión que por su estado y 
antigüedad requieren ser reemplazados durante el periodo tarifario; 

• el OR debe clasificar los activos de las subestaciones en activos que requieran ser 
reemplazados en un periodo menor a dos años, entre dos y cuatro años y más de cuatro 
años;  

• en el caso de las activos de líneas el OR debe clasificar los circuitos que requieren 
reposición en conductores, apoyos o elementos en un periodo menor a dos años, entre 
dos y cuatro años y más de cuatro años; 

• en el caso de elementos de control del sistema el OR debe presentar un plan de 
reposición de acuerdo con el estado tecnológico de sus equipos;  

• las empresas deben priorizar los proyectos de reposición de activos considerando la 
antigüedad de los activos, la carga asociada al activo o conjunto de activos, la 
vulnerabilidad del sistema ante fallas de los activos, los ahorros en costos de operación y 
mantenimiento, entre otros; 

• en el caso de activos de baja tensión, los proyectos de reposición de redes y 
transformadores de distribución debe incorporar criterios ambientales, técnicos, de 
antigüedad, de reducción de costos, entre otros;  

• para cada uno de los proyectos de reposición el OR debe cuantificar y justificar la 
reducción de costos de operación y mantenimiento asociada al proyecto;  

• las inversiones en reposición de transformadores y redes de nivel de baja tensión 
orientadas a la reducción de pérdidas deben incorporarse en los planes de reducción de 
pérdidas; 

• Las inversiones orientadas al mejoramiento en la continuidad en la prestación del servicio 
deben ser incluidas en los planes de calidad del servicio. 

5.3.5.4.2 Información requerida 

Los proyectos del plan de inversión en reposición de activos deben incluir, como mínimo, la 
siguiente información: 

• descripción de cada uno de los proyectos a ejecutar durante cada año del periodo 
tarifario; 

• inventario de cada proyecto asimilado a las unidades constructivas definidas por la 
Comisión; 

• valoración del proyecto con las unidades constructivas definidas por la Comisión;  



Sesión No. 635 de 2014  

 

465 

D-099-14 METODOLOGÍA REMUNERACIÓN ACTIVIDAD DE DISTRIBUCIÓN  

• costos del proyecto por actividades o elementos que no se encuentren definidos en las 
unidades constructivas o en la metodología definida por la Comisión; 

• costo total de cada proyecto y demanda atendida; 

• costo total del grupo de proyectos de inversión en reposición, su impacto en el costo de 
prestación del servicio y como porcentaje de la BRA;  

• beneficios en reducción de costos de AOM por la reposición de los activos por proyecto;  

• beneficios totales en reducción de costos de AOM por la reposición de activos en el 
sistema del OR. 

5.3.5.5 Plan de inversiones en calidad del servicio  

5.3.5.5.1 Criterios generales 

El OR debe presentar los proyectos de inversión para el mejoramiento en la calidad del 
servicio dentro del plan de inversión de acuerdo con los siguientes lineamientos: 

• los proyectos de inversión deben estar orientados al mejoramiento en la calidad del 
servicio a partir de inversiones eficientes en activos que permitan asegurar la continuidad 
y confiabilidad en la prestación del servicio;   

• los OR deben presentar los proyectos de inversión para mejorar la calidad del servicio, 
estos planes deben contener las inversiones requeridas y las metas de mejoramiento de 
la calidad, medida con base en los indicadores definidos;       

• las inversiones corresponden a instalación de suplencias, instalación de equipos de corte 
de circuitos, sistemas de gestión de la distribución, etc;  

• los OR deben incluir los niveles las metas anuales de calidad según las inversiones 
incluidas en los planes de mejoramiento de la calidad del servicio; 

• los Operadores de Red que no han entrado en el esquema de calidad definido en la 
Resolución CREG 097 de 2008 deben incluir dentro de los proyectos de inversión los 
activos necesarios para cumplir los requisitos señalados en esta resolución y demás 
normas aplicables. 

5.3.5.5.2 Información requerida 

Los proyectos del plan de inversión en calidad deben incluir, como mínimo, la siguiente 
información: 

• descripción de cada uno de los proyectos a ejecutar durante cada año del periodo 
tarifario;  

• inventario de cada proyecto asimilado a las unidades constructivas definidas por la 
Comisión; 

• valoración del proyecto con las unidades constructivas definidas por la Comisión;  

• costos del proyecto por actividades o elementos que no se encuentren definidos en las 
unidades constructivas o en la metodología definida por la Comisión; 

• costo total de cada proyecto e impacto en el mejoramiento de la calidad del servicio; 
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• costo total del grupo de proyectos de inversión en mejoramiento de la calidad, su impacto 
en el costo de prestación del servicio y como porcentaje de la BRA;  

• metas de reducción de las interrupciones en la prestación del servicio. 

5.3.5.6 Plan de inversiones en reducción de pérdida s 

Los OR podrán presentar proyectos de inversión, requeridos para la reducción de pérdidas 
de energía, que correspondan a la puesta en operación de activos de uso.  

Las inversiones que no correspondan a activos de uso deben ser incluidas en el plan de 
gestión de pérdidas. 

5.3.5.6.1 Criterios generales 

El OR debe presentar los proyectos de inversión en reducción de pérdidas dentro del plan de 
inversión de acuerdo con los siguientes lineamientos: 

• los proyectos de inversión deben estar orientados a la reducción de pérdidas de energía 
eléctrica a partir de inversiones eficientes en activos que permitan asegurar la reducción 
continua y permanente de los niveles de pérdidas;  

• los planes deben contener las inversiones requeridas y las metas de reducción de 
pérdidas, medidas con base en los indicadores definidos en esta resolución;  

• las inversiones corresponden a la instalación de activos de uso como redes antifraude, 
equipos de medida en transformadores de distribución, transformadores de distribución, 
etc.  

5.3.5.6.2 Información requerida 

Los proyectos del plan de inversión en reducción de pérdidas deben incluir, como mínimo, la 
siguiente información: 

• descripción de cada uno de los proyectos a ejecutar durante cada año del periodo 
tarifario;  

• inventario de cada proyecto asimilado a las unidades constructivas definidas por la 
Comisión; 

• valoración del proyecto con las unidades constructivas definidas por la Comisión;  

• costos del proyecto por actividades o elementos que no se encuentren definidos en las 
unidades constructivas o en la metodología definida por la Comisión; 

• costo total de cada proyecto e impacto en la reducción de pérdidas de energía; 

• costo total del grupo de proyectos de inversión en reducción de pérdidas, su impacto en el 
costo de prestación del servicio y como porcentaje de la BRA;  

• metas de reducción de pérdidas de energía. 

5.3.5.7 Plan de inversiones en renovación tecnológi ca 

Los OR podrán presentar proyectos de inversión para la incorporación de nuevas 
tecnologías en el sistema, que permitan entre otras optimizar la operación del sistema, 
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reducir costos de operación y mantenimiento, mejor aprovechamiento del sistema, la 
realización de pruebas piloto para la apropiación tecnológica, adaptación e incorporación de 
nuevas tecnologías para la prestación del servicio, etc. 

El valor de estos planes no puede ser superior al 10% del total del plan de inversiones. 

Para cada proyecto se deben presentar los costos y los beneficios estimados en reducción 
de gastos operativos, reducción de pérdidas, mejoramiento de la calidad del servicio, gestión 
de la red. 

Los proyectos deben tener un análisis de mediano y largo plazo en el cual se compruebe que 
los beneficios son mayores que los costos del proyecto.  

5.3.5.8 Aprobación de los planes de inversión 

Para la aprobación de los planes de inversión se proponen como mínimo los siguientes 
pasos: 

1. revisión de la información básica solicitada en los formatos requeridos; 

2. revisión de los análisis beneficio/costo de los proyectos incluidos en los planes de 
inversión de las empresas; 

3. revisión del costo total del plan de inversión y su comparación con el valor máximo 
permitido; 

4. revisión de las metas de ejecución propuestas para los diferentes planes de inversión; 

5. el OR deberá realizar una presentación a la Comisión del plan de inversiones y la 
justificación y razonabilidad del mismo; 

6. la Comisión podrá contratar firmas especializadas para dar concepto sobre la 
razonabilidad de los planes de inversión presentados; 

7. los demás necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en esta resolución. 

Se propone que el valor total del plan de inversión anual de un OR no sea superior al ocho 
por ciento (8 %) de la BRA inicial estimada.  

En los casos en los cuales, conforme con los lineamientos del MME,  se requieran proyectos 
de expansión para ampliación de cobertura, el valor anual del plan de inversión podrá ser 
superior al 8 % señalado.  

5.3.5.9 Seguimiento de los planes de inversión 

Se propone un esquema de seguimiento de la ejecución del plan de inversión, considerando 
como mínimo los siguientes lineamientos: 

• anualmente el OR deberá presentar un informe sobre la ejecución del plan de inversión en 
el cual se presente el avance de cada uno de los proyectos y los ajustes realizados. El 
formato y contenido mínimo del informe serán definidos por la Comisión en circular aparte;  

• el informe debe ser enviado a la Comisión y a la SSPD, antes del último día hábil del mes 
de marzo de cada año. El informe también debe ser publicado en la página web del OR; 

• de igual forma, anualmente se verificarán los indicadores de ejecución de los planes de 
inversión con base en la información presentada por los OR al SUI y a la CREG; 
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• cada dos años los OR deberán contratar la ejecución de una verificación de la  ejecución 
del plan de inversión. Las verificaciones emplearán los reportes anuales y visitas en 
campo para corroborar el cumplimento de las metas establecidas; 

• las firmas serán seleccionadas de una lista que la Comisión establezca para tal fin y 
contratadas por el OR empleando un mecanismo de libre concurrencia. Las reglas para la 
realización de la verificación serán establecidas en resolución posterior; 

• el costo de las verificaciones se reconocerá en los gastos de administración, operación y 
mantenimiento de los OR; 

• cuando de las verificaciones se concluya que los proyectos de inversión no se han 
ejecutado de acuerdo con lo reportado, lo cargos se ajustarán independientemente de las 
acciones que adelante la SSPD dentro de sus competencias; 

• la Comisión podrá solicitar la realización de verificaciones extraordinarias o contratar las 
que considere necesarias.  

5.3.5.10 Ajuste de los planes de inversión 

Se propone un procedimiento de ajuste de los planes de inversión que puede ser efectuado 
por una sola vez durante el periodo tarifario.  

Los lineamientos generales para la realización de los ajustes al plan de inversión son los 
siguientes: 

• la solicitud de realización del ajuste del plan deberá realizarse entre los 24 y 36 meses 
siguientes a la aprobación de los ingresos respectivos; 

• la empresa podrá solicitar el ajuste del plan de inversión para periodo tarifario restante 
siempre y cuando la modificación no conduzca a superar el 8 % del valor de la BRA inicial 
estimada; 

• en caso que la demanda de energía del mercado de comercialización, no crezca o se 
reduzca en 3 trimestres consecutivos, el OR deberá enviar a la Comisión una evaluación 
de la viabilidad de la ejecución del plan de inversión en expansión aprobado.  

5.3.5.11 Publicidad y difusión de los planes de inv ersión  

Se propone que el OR adelante una estrategia de comunicación, con el objetivo de difundir a 
los usuarios del mercado de comercialización el plan de inversión, las metas de expansión, 
reposición, calidad, reducción y mantenimiento de pérdidas y de tecnología.  

Se plantea que dicha estrategia incluya como mínimo lo siguiente:  

• elaboración de un informe anual, en lenguaje sencillo, con las metas, inversiones, 
indicadores y nivel de ejecución del plan de inversión para los usuarios del mercado de 
comercialización. El informe deberá ser publicado en la página web del OR antes del 
último día hábil del mes de marzo de cada año;   

• desarrollo y mantenimiento de un micro sitio web con la información asociada a la 
ejecución del plan de inversión.  
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5.4 UNIDADES CONSTRUCTIVAS 

A continuación se presentan los principales criterios tenidos en cuenta para la conformación 
y valoración de los activos en todos los niveles de tensión, considerando para el nivel de 
tensión 1 los elementos que constituyen la red y, para los niveles de tensión 2, 3, 4 y 
conexión al STN, la conformación de unidades constructivas, UC. 

De manera general, las UC conservan los lineamientos de la metodología para la 
remuneración de la actividad de distribución vigente, se introducen cambios principalmente 
en la forma de remuneración de las líneas, en los costos de servidumbres de las líneas, en 
los costos ambientales de los proyectos y en el reconocimiento de elementos de control y 
comunicaciones. 

Hasta el momento las UC han definido la valoración de la totalidad de la infraestructura 
utilizada por los OR pero, con el cambio metodológico propuesto, las UC propuestas de que 
trata el presente anexo remunerarán solamente las inversiones que se presenten mediante 
los planes de inversión de los OR a realizar en el próximo periodo tarifario, en razón a que la 
determinación de la base regulatoria de activos es establecida mediante otro método. 

Para efectuar el análisis de la conformación y valoración de la infraestructura, la Comisión 
solicitó información a los OR mediante las circulares CREG 074, 075 y 092 de 2013, a 
continuación se presenta un resumen de la información recibida. 
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Para la revisión de la conformación y actualización de costos de los elementos que componen 
cada una de las unidades constructivas, la Comisión, mediante el concurso abierto 006 de 2013 
contrató la consultoría: Estudio para la determinación de unidades constructivas STN, STR Y 
SDL. 

EQUIPOS SUBESTACIÓN Cantidad Registros

STN

INTERRUPTOR 161 55

SECCIONADOR 247 19

SECCIONADOR PTA 13 3

TRANS. CORRIENTE 277 65

TRANS. POTENCIAL 305 76

DESCARGADOR 411 37

MODULO GIS 2 2

NIVEL 4

INTERRUPTOR 90 40

SECCIONADOR 145 35

SECC. CON CUCHILLA 54 26

TRANS. CORRIENTE 223 36

TRANS. POTENCIAL 227 31

DESCARGADOR 242 28

CELDA 18 8

NIVEL 3

INTERRUPTOR 233 44

SECCIONADOR 1.269 104

SECC. CON CUCHILLA 74 26

TRANS. CORRIENTE 336 45

TRANS. POTENCIAL 284 45

DESCARGADOR 2.565 102

CELDA 55 32

RECONECTADOR 226 62

CORTACIRCUITOS 1.680 87

NIVEL 2

INTERRUPTOR 31 8

SECCIONADOR 7.752 313

SECCIONADOR PTA 29 5

TRANS. CORRIENTE 175 10

TRANS. POTENCIAL 196 19

DESCARGADOR 67.401 326

CELDA 113 48

RECONECTADOR 947 132

CORTACIRCUITOS 60.145 339

EQUIPOS S.AUX. 292 99

OTROS EQUIPOS 295 23

AISLADOR 688 9

TOTAL 147.201 2.339

LÍNEAS Unidad Registros

STN

CONDUCTORES (km) 11.359.824 26

AISLADORES (un) 47.881 51

ESTRUCTURAS (kg) 11.168.542 38

STR Y SDL

CONDUCTORES (km) 116.801.353 8.036

POSTES (un) 76.113 247

CRUCETAS (un) 134.399 2.266

DIAGONAL (un) 39.543 945

AISLADORES (un) 1.764.823 7.075

TOTAL 18.684

TRANSFORMADORES Y COMPENSACIONES

Cantidad Registros

TRANSFORMADORES

STN 24 20

CONEXIÓN AL STN 27 17

NT4 35 33

NT3 71 55

COMPENSADORES

STN 303 34

DISTRIBUCIÓN 35 14

TOTAL 495 173

CONTROL Cantidad Registros

STN

RELÉ 263 149

CONTROLADOR 40 38

GABINETE 38 3

GATEWAY 19 7

GPS SATELITAL 6 6

REGISTR FALLAS 4 4

SIST. AUTOM. DE SUB 7 7

STR y SDL

IED 3.599 945

GATEWAY 114 81

ESTACIÓN PC 41 39

GPS 101 100

SIST. AUTOM. DE SUB 87 73

SWITCH LAN 78 70

SCADA 42 42

TOTAL 4.439 1.564
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Conforme con lo establecido en los términos de referencia, los principales objetivos de la 
consultoría fueron: Elaboración de UC de STN, revisión de UC vigentes de equipos de control y 
comunicaciones, creación o retiro de UC y análisis de precios. 

Los resultados del estudio para la determinación de las UC de los niveles de tensión 2, 3 y 4 
fueron publicados mediante la Circular 038 de 2014 e igualmente fueron presentados en el 
evento realizado el 9 de septiembre de 2014, según la convocatoria efectuada mediante la 
Circular CREG 067 de 2014. 

Se resalta que en dicho documento de consultoría se encuentra el resultado del análisis de más 
de 150.000 activos (sin contar los de nivel de tensión 1 ni los accesorios) acumulados en 
alrededor de 22.700 registros, los que fueron organizados y analizados para obtener los 
resultados mostrados. 

Respecto del informe publicado se recibieron alrededor de 690 comentarios enviados por las 
siguientes empresas: ASOCODIS radicado CREG E-2014-007608, CEO radicado CREG 
E-2014-007648, CNO radicado CREG E-2014-007686, CODENSA radicado CREG 
E-2014-007637, EEB radicado CREG E-2014-007743, EEC radicado CREG E-2014-007646, 
EEP radicado CREG E-2014-007649, EMCALI radicado CREG E-2014-007635, EPM radicados 
CREG E-2014-007631 y E-2014-007783, CARIBE radicado CREG E-2014-007628, EPSA 
radicado CREG E-2014-007606, ISA radicado CREG E-2014-007689.  

Con base en los estudios desarrollados por el Consultor y por la industria, las comunicaciones 
recibidas y los análisis desarrollados al interior de la Comisión se elaboró la propuesta de 
conformación y valoración de UC para el periodo tarifario 2015 -2019. 

No obstante lo anterior, el documento de UC se encuentra en proceso de revisión para aclarar 
todos los comentarios recibidos al respecto y cuyo resultado será publicado. 

5.4.1 Criterios para la conformación de las UC 

Las UC tiene dos componentes principales: i) el costo de los equipos y ii) el costo de instalación 
de los mismos. 

Para la determinación del costo de los equipos, de la misma manera como se solicitó la 
información mediante las circulares, se trabajaron costos DDP que consideran el costo de los 
elementos puestos en el sitio de instalación e incluyen todos los impuestos (y aranceles en el 
caso de los importados). Los precios presentados fueron obtenidos con posterioridad al análisis 
estadístico de los datos, conforme se detalla en el documento del consultor.   

Sobre el costo de instalación, se trabajaron Análisis de Precios Unitarios, APU, resultantes de 
análisis de ingeniería respecto de las actividades desarrolladas para instalar los elementos en 
cada UC. Este tipo de análisis ya se había efectuado para el establecimiento de las UC de que 
trata la Resolución CREG 097 de 2008.  

Adicionalmente a lo anterior, a continuación se presentan, por tipo de activo, los aspectos más 
relevantes tenidos en cuenta para efectuar la conformación de las UC propuestas: 

5.4.2 Líneas de los STR y SDL 

Para las líneas de los niveles de tensión 2, 3 y 4 se presenta la propuesta de separar el 
reconocimiento del conductor del reconocimiento de los apoyos. 

Las ventajas de esta propuesta son: 
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• precisión en el reconocimiento de los tipos de apoyos, al poder ser clasificados de acuerdo 
con su tipo particular, de retención o de suspensión, incluyendo algunos apoyos especiales 
que no podían ser reconocidos mediante la UC integrada; 

• determinación precisa de la cantidad de apoyos, dado que no se determinan vanos 
promedios que pueden afectar a unos OR o beneficiar a otros y por lo tanto, el precio de 
reconocimiento es más cercano que mediante el obtenido por el método de vano promedio;    

• posibilidad de repotenciación de líneas cambiando los costos de los conductores sin que 
varíen los costos de las estructuras que los soportan. 

Otros cambios importantes tienen que ver con la remuneración de los costos de servidumbres y 
ambientales. Respecto de los primeros, las servidumbres dejaran de ser remuneradas con un 
valor porcentual fijo del valor de la inversión en redes y pasará a ser reconocido como el valor 
real resultante de un dictamen judicial. 

Por su parte, se propone que el reconocimiento de los costos ambientales será remunerado 
según sea determinado por la autoridad medioambiental en cada caso. 

En la determinación de las cantidades de las estructuras del STR y SDL, se revisaron y 
ajustaron principalmente las cantidades del acero estructural. En la determinación de los APU 
de todas las UC de líneas se revisaron todos los componentes y se ajustaron aquellos que lo 
requerían, en especial las cantidades de obras civiles.  

Para la conformación de las UC de líneas se consideró el tipo de instalación (aérea, 
subterránea), el calibre de conductor, la cantidad de circuitos y su tipo (desnudo, semiaislado o 
aislado), el tipo de estructura (torre, torrecilla, poste incluyendo los de fibra de vidrio) y en 
algunas de ellas, la característica de la localización del circuito (urbano, rural). 

5.4.3 UC de subestación 

Al igual que en las UC de líneas, para la determinación de las cantidades de elementos de las 
UC de subestación se revisó la conformación de cada UC y se ajustaron donde se consideró 
pertinente, especialmente en lo relacionado con el acero estructural. 

De la misma manera, para encontrar el valor del APU se ajustaron cantidades de obras civiles y 
rendimientos de personal con base en los análisis de ingeniería. 

Con el objeto de aclarar la remuneración de los equipos de control y comunicaciones, se 
extrajeron, de las celdas o gabinetes, los elementos de control medida y protección para ser 
remunerados de manera independiente, según las funcionalidades de cada activo. 

Además de lo anterior, se efectuaron las siguientes modificaciones: 

• homologación de precios de las UC de STN y STR dispuestas para remunerar los mismos 
activos; 

• reclasificación de UC de barrajes; 

• reclasificación de módulos comunes;  

• creación de nuevas UC.  

5.4.4 UC de transformadores, compensaciones, equipo s y centros de control. 

Se propone la modificación de las UC de centros de control en función de sus servicios donde 
serán identificados tanto por capacidad como por funcionalidades.  
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Respecto del resto de UC, los principales cambios son los precios establecidos a partir de la 
información enviada por los agentes. 

Al igual que en las UC de líneas, para la determinación de las cantidades de elementos de las 
UC de subestación se revisó la conformación de cada UC y se ajustaron donde se consideró 
pertinente, especialmente en lo relacionado con el acero estructural. 

5.4.5 Valoración de redes del nivel de tensión 1 

Para la remuneración de los activos de nivel de tensión 1 se propone actualizar los precios de 
los elementos de costo contenidos en la regulación vigente: 

• transformadores; 

• apoyos; 

• conductores. 

Al igual que las UC, los valores de estos elementos fueron redondeados a las unidades de mil 
más cercanas. Dado que el redondeo de los valores unitarios de estos elementos implica 
variaciones significativas, se revisará suprimir la aplicación de este ajuste para los elementos de 
nivel de tensión 1.  

5.4.6 Transformadores de distribución  

Se recibió información de compras 6365 transformadores adquiridos durante el período 2008 a 
2013 cuyos valores fueron actualizados a diciembre de 2012 y agrupados conforme con sus 
características técnicas.  

Para obtener los valores presentados, se calculó el promedio de los costos de los elementos 
homogéneos y luego se procedió a excluir de la muestra los valores considerados atípicos23.  

Dado que existen algunos tipos de transformadores de los cuales los OR no reportaron valores, 
para efectos de establecer su precio se realizó un ajuste lineal por mínimos cuadrados 
considerando que es la curva que mejor ajuste obtiene a los datos presentados. 

En las siguientes gráficas se presentan los valores medios en función de la capacidad de 
transformador  y las curvas de tendencia encontradas a partir de dichos datos. Con base en 
dichas curvas se calculó el valor de los transformadores cuyas capacidades no registran datos. 

                                                
23 Se consideran atípicos aquellos valores por fuera del rango establecido entre el mínimo, resultante de 
restar dos desviaciones estándar al valor medio del conjunto de datos, y el máximo, que corresponde al 
valor medio más dos desviaciones estándar. 
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Gráfica 40 Costo transformadores monofásicos aéreos 

 

Gráfica 41 Costo transformadores trifásicos aéreos 

 

Gráfica 42 Costo transformadores tipo pedestal 

 

Dado que no se obtuvo información de transformadores tipo subestación, el costo presentado 
corresponde al establecido en la Resolución CREG 097 de 2008, actualizado a diciembre de 
2012 usando el IPP. 

5.4.7 Apoyos  

Se recibió información de compras de 10.200 apoyos y fue necesario excluir la información 
presentada por Cetsa S.A. E.S.P. dado que el precio reportado para el contrato respectivo es 
siempre el mismo ($123.534.499) independientemente de las características de los apoyos, la 
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cantidad y el año de adquisición, lo que permite suponer que la información no es apropiada 
para determinar las estadísticas requeridas. 

En el siguiente gráfico se encuentra resumida la información reportada. 

Gráfica 43 Costo de apoyos 

 

5.4.8 Conductores 

Las empresas reportaron alrededor de 13.440 datos asociados con compras de conductores 
con destino a redes de BT para el período 2008 a 2013. El tratamiento de estos datos fue igual 
al explicado para el caso de los transformadores, excluyendo valores atípicos y calculando el 
valor medio del grupo de datos restantes. 

5.5 REMUNERACIÓN DE GASTOS DE AOM 

En concordancia con la metodología de remuneración de la inversión se propone definir una 
remuneración de AOM para la inversión existente y otra para las nuevas inversiones en 
expansión. 

Para la inversión existente, se parte del supuesto de que el agente, dentro de su programa de 
gestión de activos, determina y ejecuta las reposiciones requeridas por lo que todos los años 
tiene en su inventario tanto activos recién construidos como otros con un año más de 
antigüedad. De donde se asume que los gastos de AOM se mantienen y, de continuar 
utilizando como referencia un porcentaje de AOM este debería ser el mismo durante el periodo 
regulatorio. Es decir si el valor de la base regulatoria de activos se conserva la remuneración de 
AOM debería también permanecer constante. 

La otra parte a considerar son las nuevas inversiones para expandir el sistema; en este caso, 
para estas inversiones se propone utilizar un porcentaje de AOM a reconocer dependiendo del 
nivel de tensión de los activos que entran en operación: 2% para los de niveles de tensión 3 y 4, 
y 4% para los niveles de tensión 1 y 2. Este porcentaje se multiplica por el valor reconocido de 
la inversión y se obtiene el valor a remunerar para las inversiones en expansión, el cual cambia 
cada año dado que depende del valor acumulado de estas inversiones. 

Para calcular el valor de AOM a remunerar para la inversión existente y sus reposiciones se 
parte de los datos reportados por los OR para el periodo 2009-2013, con los que se obtuvieron 
los porcentajes de AOM demostrado y de AOM a reconocer, así: 
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a) se toma el valor de AOM demostrado para cada uno de los años del periodo, se actualizan 
con la variación del IPP hasta diciembre de 2013 y se promedian estos valores, con lo que 
se obtiene el AOM demostrado del periodo; 

b) con los porcentajes de AOM a reconocer y los costos de reposición de la inversión para cada 
nivel de tensión, actualizados por nuevas resoluciones si ha habido lugar a ello, se estiman 
los valores de AOM reconocido para cada uno de los años del periodo: 

- para el año 2009, se multiplica el porcentaje de AOM de referencia aprobado en la 
resolución particular por la suma de los costos de reposición aprobados, actualizados 
con el IPP hasta diciembre de 2008; 

- para cada uno de los años de 2010 a 2013, el porcentaje de AOM a reconocer, 
calculado por cada OR para cada año, se multiplica por la suma de los costos de 
reposición vigentes a diciembre del año anterior y actualizados con el IPP hasta esa 
fecha; 

- el promedio de los cinco valores anuales corresponde a al AOM remunerado del 
periodo;  

c) dado que, como se observa en la Tabla 12, para algunos OR se presentan casos en los que 
se obtiene altos porcentajes de AOM demostrado, se considera conveniente establecer un 
límite para los gastos de AOM a reconocer; se propone fijar un límite estimado con el 
promedio de los porcentajes de AOM demostrados durante el periodo 2009-2013, que para 
el caso de los OR resulta en 6,8%; 

Tabla 12  Porcentajes de AOM demostrado 

OR PAOMD OR PAOMD OR PAOMD 
OR 1 2,8% OR 11 4,8% OR 21 6,8% 
OR 2 3,7% OR 12 4,9% OR 22 6,8% 
OR 3 4,1% OR 13 5,0% OR 23 6,9% 
OR 4 4,1% OR 14 5,1% OR 24 7,2% 
OR 5 4,1% OR 15 5,2% OR 25 9,8% 
OR 6 4,2% OR 16 5,3% OR 26 10,4% 
OR 7 4,4% OR 17 5,8% OR 27 10,4% 
OR 8 4,4% OR 18 5,9% OR 28 17,8% 
OR 9 4,7% OR 19 6,0% OR 29 26,4% 
OR 10 4,7% OR 20 6,3%   

d) para estimar el valor a remunerar se toma el promedio entre el AOM demostrado del periodo 
y el AOM remunerado, sin que sobrepase el límite establecido en el literal c), si esto 
sucediere, el AOM inicial sería igual a este límite, es decir el 6,8% del costo de reposición 
aprobado a cada OR, actualizado con el IPP a diciembre de 2013; 

De otra parte, como se observó en el numeral 4.2, más del 20% del total de gastos están siendo 
destinados a los programas de recuperación de pérdidas. Teniendo esto en cuenta, se propone 
dar un tratamiento particular a estos gastos, los cuales harán parte de la remuneración de los 
planes de reducción de pérdidas que propongan los OR. Por lo tanto, para obtener un valor 
inicial de AOM a remunerar, AOMINI, al valor obtenido en el literal d) anterior se le deducirán los 
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gastos que en promedio destinaron los OR a los planes de reducción de pérdidas durante el 
periodo 2009-2013. 

Como se había indicado en las resoluciones CREG 043 de 2013 y 079 de 2014, para la 
remuneración de los gastos de AOM se están llevando a cabo estudios con el fin de determinar 
la posible utilización de modelos que permitan medir su eficiencia, mediante comparación con 
otras empresas teniendo en cuenta variables relacionadas con la cantidad de activos y con el 
mercado que atienden. 

Se propone entonces, tomar los factores de eficiencia que se obtengan para cada OR y 
aplicarlos a los valores de AOM demostrado, una vez descontados los gastos relacionados con 
los programas de pérdidas, para obtener así un valor objetivo de AOM, AOMOB. 

Si el valor de AOMOB supera al valor de AOMINI, se tomará como valor base a remunerar para 
cada año el valor de AOMOB. Si no, es decir si AOMINI es superior a AOMOB, entonces el 
valor base a remunerar iniciará con el valor de AOMINI y se irá reduciendo anualmente hasta 
llegar al valor de AOMOB. 

En forma análoga a la propuesta de la remuneración del plan de inversiones, el valor base para 
remunerar cada año los gastos de AOM hará parte de un menú de contratos en el que el OR 
propondrá un porcentaje a ejecutar de ese valor, entre el 90% y el 110%. 

5.6 INCENTIVOS POR EFICIENCIA 

Se propone la utilización de un esquema de incentivos, con un mecanismo de menú de 
contratos, que permita a las empresas obtener mayores o menores ingresos en función de la 
eficiencia en la ejecución de las inversiones y los gastos respecto al valor de referencia 
aprobado por la Comisión.  

El mecanismo propuesto es del tipo profit sharing en el cual los mayores o menores costos, 
respecto a la referencia, son compartidos por la empresa y los usuarios. 

5.6.1 Metodología general  

Para la remuneración de las inversiones o gastos se consideran los valores eficientes en las 
cuales incurrió el OR y el incentivo, positivo o negativo, alcanzado (según las inversiones o 
gastos ejecutadas durante el año y el menú seleccionado al inicio del periodo).   

A continuación se muestra un ejemplo general de la aplicación para los gastos de AOM, en la 
cual el ingreso recibido corresponde a los gastos eficientes más el incentivo de eficiencia, como 
se muestra en la siguiente formula. 

������� = 12�%�	 +	��4��%56�	 
En el eje x de la Gráfica 44 se muestran los gastos, en el eje y los pagos y la curva roja 
representa la función de pago definida para un nivel de gastos, o menú, ofrecido por el 
regulador y seleccionado por el prestador de los servicios al comienzo del periodo.  

Para esta función de pagos, si el gasto ejecutado durante el periodo, GOPE, es menor que el 
gasto de referencia, GOPR, el prestador de los servicios obtiene un pago igual al gasto 
ejecutado más un incentivo por eficiencia mayor que cero. 
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Gráfica 44 Pago para un menú seleccionado y un gasto ejecutado menor al de referencia 

 

Para la misma función de pagos, si el gasto ejecutado durante el periodo, GOPE, es mayor que 
el gasto de referencia, GOPR, el prestador de los servicios obtiene un pago igual al gasto 
ejecutado menos el incentivo por eficiencia, tal como se muestra en la Gráfica 45. 

Gráfica 45 Pago para un menú seleccionado y un gasto ejecutado mayor que el de referencia 

 

Para la definición del incentivo de cada nivel de gastos permitido, o menú de contratos, se 
define una función de pago, una función del incentivo y se ajusta el incentivo para asegurar la 
restricción de compatibilidad de incentivos.  

5.6.2 Función de incentivos propuesta 

Se propone la misma función de incentivos para las inversiones y los gastos de AOM, el 
incentivo para cada menú se calcula de la siguiente forma: 

��4��%56��7� = 8�1��7� − �1#9 ∗ �#�7� + ���7� + ����7, ��   (1) 

Donde la variable NGD(j) representa el nivel de gasto aprobado según el menú j seleccionado, 
NGE representa el nivel de gasto ejecutado, IE(j) representa el incentivo por eficiencia para el 
menú j y IA(j) corresponde a la función de ajuste para el menú j y la variable IAI corresponde al 
incentivo de información. 
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5.6.2.1 Función de pago 

Se utiliza una función de pago lineal en donde el gasto aprobado es igual al valor solicitado por 
el OR al comienzo del periodo. 

�1��7� = � +  7      (2) 

En este caso A = 0 y B = 1 y j corresponde al nivel de gasto seleccionado del menú de 
contratos.  

Se propone acotar la función de gasto, de tal manera que se encuentre en un rango superior o 
inferior al 10 % del gasto de referencia. 

5.6.2.2 Estimación del incentivo por eficiencia  

La función del incentivo de eficiencia representa el porcentaje de las ganancias en eficiencia, 
respecto a la referencia,  que obtiene el prestador de los servicios.  

Se define una función lineal en el cual se asigna un valor del 50% para el nivel de gastos j del 
90% y un valor del 20% para un nivel de gastos j del 110%, de la siguiente forma: 

�#�7� = � + �7       (3) 

En este caso C = 1.85 y D = -0.015 

La función de ajuste es de la siguiente forma: 

���7� = : + ;7 + <7=     (4) 

Para asegurar la compatibilidad de incentivos se ajusta el incentivo para que éste sea máximo 
cuando el gasto ejecutado es igual al gasto declarado, para esto se obtienen los valores de β y 
γ cuando el gasto ejecutado, NGD, es igual al menú de gasto declarado j a partir de la siguiente 
expresión. 

>��4��%56��7�
>7 = 0 

Los valores de la función de incentivos obtenidos son de β = -1.85 y γ = 0.0075, el valor de la 
variable α propuesto es de 109,15.  

Al incorporar en (1) los valores correspondientes de (2), (3) y (4) y simplificando, se obtiene la 
siguiente expresión: 

��4��%56��7� = 109,15 − 1.85 ∗ �1# + 0.015 ∗ �1� − 0.0075 ∗ �1�= + ���     (5) 

La variable IAI toma los siguientes valores:  

a. Si el NGD y el NGE <= 100%, entonces IAI = 0.85; 

b. Si NGD > 100% y NGE <= 100%, entonces IAI es 0.425; 

c. Si NGE > 100%, entonces IAI es 0. 
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5.6.2.3 Menú de contratos propuesto 

En la Tabla 13 se presenta el menú propuesto, cada menú tiene asociado un nivel de gastos 
declarado, NGD. 

Tabla 13 Menú de gastos propuesto 

Menú NGDj DESCRIPCIÓN 

Menú 1 90 Gasto del 90 % respecto al gasto de referencia  

Menú 2 92 Gasto del 92 % respecto al gasto de referencia  

Menú 3 94 Gasto del 94 % respecto al gasto de referencia  

Menú 4 96 Gasto del 96 % respecto al gasto de referencia  

Menú 5 98 Gasto del 98 % respecto al gasto de referencia  

Menú 6 100 Gasto del 100 % respecto al gasto de referencia 

Menú 7 102 Gasto del 102 % respecto al gasto de referencia 

Menú 8 104 Gasto del 104 % respecto al gasto de referencia 

Menú 9 106 Gasto del 106 % respecto al gasto de referencia 

Menú 10 108 Gasto del 108 % respecto al gasto de referencia 

Menú 11 110 Gasto del 110 % respecto al gasto de referencia 

5.6.2.4 Incentivos para el menú propuesto 

En la Tabla 14 se presentan los incentivos asociados con cada uno de los menús, o niveles de 
gastos declarados, y los gastos ejecutados. Se señala que el menú es el mismo para el 
incentivo a las inversiones.   

Tabla 14 Inventivos asociados con el nivel de gastos ejecutado y el menú seleccionado 

NGE Menú 1 Menú 2 Menú 3 Menú 4 Menú 5 Menú 6 Menú 7 Menú 8 Menú 9 Menú 10 Menú 11 

90% 4,25% 4,22% 4,13% 3,98% 3,77% 3,50% 2,74% 2,35% 1,90% 1,39% 0,83% 

92% 3,25% 3,28% 3,25% 3,16% 3,01% 2,80% 2,10% 1,77% 1,38% 0,93% 0,43% 

94% 2,25% 2,34% 2,37% 2,34% 2,25% 2,10% 1,46% 1,19% 0,86% 0,47% 0,03% 

96% 1,25% 1,40% 1,49% 1,52% 1,49% 1,40% 0,82% 0,61% 0,34% 0,01% -0,37% 

98% 0,25% 0,46% 0,61% 0,70% 0,73% 0,70% 0,18% 0,03% -0,18% -0,45% -0,77% 

100% -0,75% -0,48% -0,27% -0,12% -0,03% 0,00% -0,46% -0,55% -0,70% -0,91% -1,17% 

102% -2,60% -2,27% -2,00% -1,79% -1,64% -1,55% -1,52% -1,55% -1,64% -1,79% -2,00% 

104% -3,60% -3,21% -2,88% -2,61% -2,40% -2,25% -2,16% -2,13% -2,16% -2,25% -2,40% 

106% -4,60% -4,15% -3,76% -3,43% -3,16% -2,95% -2,80% -2,71% -2,68% -2,71% -2,80% 

108% -5,60% -5,09% -4,64% -4,25% -3,92% -3,65% -3,44% -3,29% -3,20% -3,17% -3,20% 

110% -6,60% -6,03% -5,52% -5,07% -4,68% -4,35% -4,08% -3,87% -3,72% -3,63% -3,60% 

Los valores de la tabla representan porcentajes respecto a los gastos de referencia aprobados, 
GOPR.  
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Si el OR selecciona el menú 5, 98 % del GOPR, y el nivel de gasto ejecutado fue del 98% del 
GOPR, entonces obtiene un incentivo correspondiente al 0.73 % del GOPR  

De otra parte, si el OR selecciona el menú 5, y el nivel de gasto ejecutado fue del 96% del 
GOPR, entonces obtiene un incentivo correspondiente al 1.43 % del GOPR 

Teniendo en cuenta que en la tabla se presentan valores discretos (para rangos de variación de 
2% de los gastos operativos) y que los gastos reales tienen un comportamiento continuo, el 
incentivo alcanzado se calcula mediante la aplicación de la ecuación (5), como se muestra a 
continuación:  

• si el operador seleccionó el menú 5 (NGD igual a 98%) y el nivel de gasto ejecutado fue del 
97%, el incentivo alcanzado se obtiene al reemplazar los valores de NGD y NGE en la 
formula (5), en este caso la variable IAI es igual a 0.85 ya que el NGD y el NGE son 
inferiores al 100%. Para este caso el incentivo es igual a 1.11%;  

• si el operador selecciona el menú 7 (NGD igual a 102%) y tiene un nivel de gasto ejecutado 
del 97%, al reemplazar los valores de NGD y NGE en la formula (5) se obtiene un incentivo 
de 0.5%, para este caso la variable IAI es igual a 0.45 ya que el NGD es mayor que el gasto 
de referencia y el NGE es inferior al 100%. 

En los dos ejemplos anteriores el gasto ejecutado fue el 97% del gasto de referencia, pero el 
incentivo es mayor en el primer caso ya que el valor declarado se aproxima más al valor 
ejecutado. 

5.7 CALIDAD DEL SERVICIO 

5.7.1 Calidad en los STR 

Debido a que las disposiciones establecidas en las resoluciones CREG 097 de 2008 y 094 de 
2012 llevan un tiempo de aplicación muy corto se considera conveniente continuar con  la 
misma metodología durante el nuevo periodo tarifario, realizando los ajustes que se han venido 
identificado como necesarios y que se describen a continuación. 

En primer lugar, se encontró la necesidad de revisar las máximas horas anuales de 
indisponibilidad establecidas para los diferentes grupos de activos, teniendo en cuenta que 
estas se definieron con base en la información histórica de eventos en los activos que 
componen los STR y que hoy se cuenta con información más detallada, resultante de la 
aplicación de las resoluciones mencionadas. 

Para la revisión de las máximas horas anuales de indisponibilidad se contrató un estudio 
tendiente a determinar los niveles de calidad reales, alcanzables y exigibles, a partir de la 
información de eventos registrados durante los años 2007 a 2013, analizando la afectación que 
causan las condiciones ambientales y topográficas a la que se exponen los elementos que 
componen los sistemas, considerando los diferentes tipos de configuraciones, topologías y 
características de los activos y revisando la experiencia internacional sobre el tema. 

En el estudio mencionado se identificó que utilizar grupos de activos es la forma más común y 
adecuada para el seguimiento de la calidad del servicio en los sistemas de transmisión y 
transmisión regional, por lo que se consideró conveniente continuar utilizando este concepto en 
la regulación. 

El resultado del estudio, incluyendo las máximas horas anuales de indisponibilidad que de este 
se obtienen, será publicado mediante circular para comentarios de los agentes. 
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De otra parte, debido a que en la Resolución CREG 097 de 2008 se dio plazo para que las 
empresas que no contaran con supervisión en tiempo real de los activos la implementaran, en 
esta resolución se propone incluir la exigencia de contar con esta supervisión para todos los 
activos  del STR. Al ser una exigencia regulatoria su cumplimiento es vigilado por la SSPD. 

Considerando los comentarios hechos durante la aplicación de la regulación vigente, la forma 
en la que se ajustan las máximas horas permitidas de indisponibilidad se modifica haciéndola 
equivalente a la que se utiliza en el STN, es decir, considerando los cambios a los programas 
de mantenimiento y las consignaciones de emergencia. 

En la Resolución CREG 094 de 2012 se estableció un mayor número de horas permitidas para 
los mantenimientos mayores de subestaciones encapsuladas, con base en los comentarios y 
sugerencias hechas por las empresas. No obstante durante la aplicación de la metodología las 
empresas manifestaron que se requería un número todavía mayor, por lo cual en esta 
propuesta se ajustan las horas permitidas para los mantenimientos mayores, las cuales 
contarán con un tiempo máximo reconocido de 288 horas que podrán utilizarse una vez cada 18 
años o fraccionarse y utilizarse una vez cada 6 años. 

El procedimiento requerido para que la SSPD adelante una actuación administrativa en la que 
se determine la cantidad de energía no suministrada, el responsable y el valor que debe 
compensar por dicha causa, toma tiempos mayores a los que son requeridos para  la adecuada 
aplicación de la regulación. Por esta razón, se propone que el OR estime la energía no 
suministrada y sus compensaciones aplicando la metodología de cálculo establecida en la 
regulación, mientras que la labor de vigilancia y control del cumplimiento continuará siendo 
hecha por la SSPD, cuando lo considere necesario. Este mismo procedimiento es el que han 
utilizado los OR para la aplicación de las compensaciones por calidad del servicio en los SDL 
durante más de 10 años.  

Se adicionó la posibilidad de establecer zonas excluidas temporalmente de compensación por 
dejar otros activos no operativos o por causar ENS para aquellas zonas que se alimenten solo 
por un circuito o solo por un transformador, de los que conforman el STR, cuando los demás 
activos que alimentan la zona se encuentren indisponibles por los eventos excluidos de que 
trata la resolución. 

Se proponen ajustes de forma como es el caso de la definición de un valor horario de referencia 
para el cálculo de las compensaciones con el cual se busca simplificar la aplicación de la 
regulación. Adicionalmente se cambió el término CANO por CNE con el fin de evitar 
confusiones, ya que esta compensación no es solo por dejar otros activos no operativos sino 
también por causar energía no suministrada. 

En esta propuesta, además de los ajustes mencionados, se hizo la compilación de la regulación 
contenida en las resoluciones CREG 097 de 2008 y la 094 de 2012 excepto lo relacionado con 
el cálculo de la ENS que tendrá un análisis posterior. 

5.7.2 Calidad en los SDL 

La propuesta regulatoria mantiene el objetivo de lograr una mejora permanente de la calidad de 
los SDL protegiendo a los usuarios que perciben los niveles más bajos. Para esto, se contempla 
mantener dos enfoques al esquema regulatorio: el de calidad general, medido en términos de la 
calidad media del sistema para la aplicación de incentivos, y el de calidad individual, medido en 
términos de un estándar mínimo, garantizado a cada usuario, para la aplicación de las 
compensaciones.  
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5.7.2.1 Calidad media del sistema 

El nivel de calidad media del que trata la propuesta regulatoria se refiere a la calidad que en 
promedio reciben todos los usuarios que se conectan a las redes de un OR, 
independientemente del nivel de tensión en que se encuentren. 

Para incentivar a las empresas a mejorar su nivel de calidad media se propone entregar 
incentivos económicos, positivos o negativos, según el desempeño en calidad que logre cada 
empresa, con respecto a la meta fijada para cada año.  

Aunque la literatura existente menciona que la meta exigible debe corresponder con el nivel de 
calidad que debe entregar la red que se le reconoce a un OR, se propone definir metas que 
sean técnica y económicamente factibles de alcanzar durante los cinco años del periodo 
tarifario y otorgar los incentivos a que haya lugar a partir de esas metas. La razón por la cual se 
propone no exigir que todas las empresas entreguen desde el primer año de aplicación el nivel 
de calidad correspondiente a la red reconocida, es que existen empresas que se encuentran 
muy lejos ese nivel y las inversiones y gastos requeridos para alcanzarlos requieren realizarse 
de manera gradual, por razones de financiación e implementación. 

Las inversiones que son requeridas para mejorar la calidad hacen parte de la base regulatoria 
de activos eléctricos nuevos que será reconocida al OR de manera anticipada, para cada año 
del periodo tarifario, y los gastos serán reconocidos mediante la metodología de remuneración 
del AOM que se propone en la resolución. 

5.7.2.1.1 Esquema de incentivos 

Si bien las inversiones necesarias para la mejora de la calidad serán reconocidas al OR de 
manera anticipada y los gastos serán remunerados durante la aplicación de la metodología 
tarifaria, se considera útil continuar con la aplicación de un esquema de incentivos, positivos y 
negativos, que propendan a la mejora de la calidad promedio que brinda cada OR a sus 
usuarios.  

Mediante la siguiente gráfica se explica el funcionamiento del esquema de incentivos. 

Gráfica 46 Representación del esquema de incentivos 

 

El eje horizontal de la gráfica representa el nivel de calidad, siendo mejor cuando se tiende 
hacia el origen. El eje vertical representa el valor del incentivo que obtiene la empresa, siendo 
positivo cuando se encuentra por encima del eje horizontal y negativo cuando se encuentra por 
debajo. 
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El nivel promedio de calidad inicial del OR se representa como Q0,t y la meta a alcanzar en un 
periodo de un año se representa como Qe,t. Se establece un rango en el cual se considera que 
la calidad se mantiene en el valor de la meta, y no hay lugar a que el OR reciba incentivos. Este 
rango se denomina banda de indiferencia. Entre el origen y la banda de indiferencia se 
denomina zona de buena calidad mientras que a la derecha de la banda de indiferencia se 
denomina zona de mala calidad.  

En las zonas de buena y mala calidad se propone otorgar incentivos al OR que serán estimados 
en función del valor de la base regulatoria de activos eléctricos nuevos aprobada para los 
niveles de tensión 1, 2 y 3, para el año de análisis, sin considerar la parte destinada a la 
expansión. No se considera la parte destinada a la expansión ya que el objetivo de regulador es 
mejorar la calidad promedio de la red existente y con esto se incentiva a que el OR invierta 
dicha red. 

La propuesta considera definir un valor fijo y un valor variable de incentivo que obtendrán 
cuando el nivel de calidad se encuentre por fuera de la banda de indiferencia, esto se 
representa en la siguiente gráfica. 

Gráfica 47 Incentivo fijo y variable 

 

El incentivo fijo tiene como objetivo establecer un valor base que sea significativo para el OR, 
de manera que le impulse a evitar la zona de incentivo negativo y en cambio se ubique en la 
zona de incentivo positivo. Se propone que este valor sea igual al 1.5% de la base regulatoria 
de activos eléctricos nuevos, sin considerar la parte que corresponde a la expansión, aprobada 
para el año de análisis. 

Con el fin de que OR tenga la señal de alcanzar un mejor nivel de calidad promedio, o 
mantenerse lo más alejado posible de la zona de mala calidad, se propone establecer una 
función de incentivo variable que permita aumentar proporcionalmente el incentivo, positivo o 
negativo, a medida que la calidad promedio se aleja de la banda de indiferencia. 

Se propone que el valor máximo del incentivo positivo sea igual al 1.5% de la base regulatoria 
de activos eléctricos nuevos, sin considerar la parte que corresponde a la expansión, para el 
año de análisis. La función de incentivo variable es lineal y su pendiente es igual a la relación 
entre el valor máximo del incentivo positivo y la meta a alcanzar en el respectivo año. 

Para el caso del incentivo negativo se propone que el incentivo variable tenga un valor máximo 
del 3% de la base regulatoria de activos eléctricos nuevos, sin considerar la parte que 
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corresponde a la expansión, para el año de análisis. Esto, con el fin hacer más fuerte la señal al 
OR de evitar mantenerse en la zona de mala calidad. 

5.7.2.1.2 Indicadores y metas de calidad media 

El nivel de calidad inicial, la meta a alcanzar y el nivel de calidad del periodo de análisis se 
establecerán en términos de los indicadores de duración promedio de las interrupciones del 
sistema, SAIDI, y de la frecuencia promedio de las interrupciones del sistema, SAIFI. Para el 
efecto, todas las interrupciones del sistema se registrarán y reportarán a nivel de usuario. 

El nivel de calidad inicial de cada OR será determinada con base en la información reportada 
por los OR al SUI, y el establecimiento de las metas que deberá alcanzar se hará teniendo en 
cuenta las características de las redes existentes y los niveles de calidad actuales y las 
externalidades que las afectan. Ambos se determinarán con base en un estudio que está 
realizando la CREG24 y que será publicado para comentarios de los interesados. 

En el numeral 5.7.2.4 se muestran las principales consideraciones en que se fundamenta el 
estudio para la estimación de las metas. 

Las metas de calidad, fundamentales en la aplicación del esquema de incentivos, serán 
propuestas por el regulador con base en los estudios realizados para tal fin. El OR podrá 
solicitar a la CREG modificar las metas anuales con base en estudios propios. Sin embargo, el 
valor máximo de los incentivos positivos, fijo y variable, se ajustarán en la misma proporción de 
la modificación de la meta. Los incentivos negativos no tendrán ningún ajuste cuando se 
modifique la meta por solicitud del OR. 

5.7.2.2 Calidad individual 

De manera complementaria al esquema de incentivos a la calidad promedio, se propone 
continuar utilizando el instrumento regulatorio de estándares mínimos garantizados por usuario, 
tanto en términos de la calidad que percibe cada usuario como desde la que podría obtener de 
manera particular a través del acuerdo de contratos de calidad Premium. 

Al medir la calidad recibida por cada usuario y fijar niveles mínimos exigidos se busca, además 
de garantizar un nivel de calidad aceptable, dar señales al OR para que reduzca la dispersión, 
específicamente en lo que respecta a los usuarios con niveles de calidad bajo o “colas de la 
distribución”, que siempre existen aunque se utilicen esquemas de incentivos a la mejora de la 
calidad media. 

                                                
24 “Niveles de calidad exigibles en las redes del SIN” realizado por la firma Mercados Energéticos. 
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Gráfica 48 Usuarios peor servidos 

 

5.7.2.2.1 Esquema de compensaciones 

Los usuarios que no reciban un nivel de calidad igual o superior a los estándares mínimos 
garantizados serán compensados con dinero. El valor base a compensar propuesto es del 25% 
del cargo de distribución del OR, y será incrementado en forma directamente proporcional a la 
desviación que haya percibido el usuario con respecto al estándar correspondiente. Así, el 
incentivo del OR ante la aplicación de este instrumento regulatorio será reducir, en la medida 
que sea racionalmente económico, la cantidad de usuarios peor servidos de su sistema.  

Los valores de compensación buscan retribuir al usuario que durante un periodo de tiempo 
definido reciba niveles de calidad que incumplan el límite establecido. Sin embargo, esta 
compensación no remplaza el derecho que tienen los usuarios de solicitar reparación por la falla 
en la prestación del servicio, según el artículo 137 de la Ley 142 de 1994. 

5.7.2.2.2 Indicadores y estándares mínimos garantiz ados 

Mensualmente se calculará el indicador real de duración de las interrupciones por usuario, DIU, 
y el indicador real de frecuencia de las interrupciones por usuario, FIU, utilizando la información 
reportada por los OR en el SUI, con el fin de compararlos con los estándares mínimos 
garantizados del respectivo mes y determinar si hay lugar a compensaciones. Para el efecto, 
todas las interrupciones del sistema se registrarán y reportarán a nivel de usuario. 

El estándar mínimo garantizado de duración se expresa en horas al año y el de frecuencia en 
número de interrupciones al año. Para su aplicación mensual se propone que el OR, al inicio de 
cada año, defina e informe a la CREG y a la SSPD la repartición del estándar anual en cada 
uno de los meses del año.  

Debido a que la calidad que recibe un usuario depende de factores como la ruralidad, 
fisiografía, clima, entre otros, estos deben considerarse para el establecimiento del estándar 
mínimo que se le garantice.  

En consideración de lo anterior, se propone establecer el estándar mínimo garantizado para 
cada uno de los grupos de calidad de los que trata el numeral 5.7.2.3 determinado con base en 
los estudios contratados por la CREG25. A partir de esto, el OR deberá cumplir el estándar 

                                                
25 “Identificación y análisis de los niveles de calidad del servicio alcanzables en las redes de distribución 
de energía eléctrica del SIN”, realizado por la firma Keraunos S.A.S. y “Niveles de calidad exigibles en las 
redes del SIN” ejecutado por la firma Mercados Energéticos. El primer estudio fue publicado mediante la 
circular CREG 036 de 2014 y el segundo estudio será publicado para comentarios de los interesados. 
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garantizado de un grupo de calidad a cada uno de los usuarios que pertenezcan a dicho grupo, 
tanto en términos de duración como de frecuencia de las interrupciones. 

Los estándares mínimos garantizados serán únicos por grupo de calidad para todos los 
usuarios del país. 

5.7.2.2.3 Contratos de calidad premium 

Adicional al instrumento de estándares mínimos garantizados, se propone continuar con la 
aplicación de contratos de calidad premium para los usuarios que así lo requieran. 

Con la opción de los contratos de calidad premium el usuario que requiera un nivel de calidad 
más exigente, que el establecido por la regulación mediante los estándares mínimos 
garantizados, tiene la posibilidad de acordar con el OR el nivel de calidad que requiere, el costo 
que está dispuesto a asumir y las compensaciones a que haya lugar cuando se presenten 
incumplimientos. 

5.7.2.3 Grupos de calidad 

Para comenzar con la aplicación del concepto de incentivos y compensaciones se partió de la 
necesidad mínima de que el OR no desmejorara el nivel que ya había alcanzado. Esta 
aproximación tuvo en cuenta el desempeño histórico individual de cada OR y las mejoras o 
desmejoras que a partir de ese desempeño pudiese presentar hacia el futuro, con base en la 
gestión de la empresa sobre la red existente. En la medida en que la red ha venido siendo 
remunerada considerando una red nueva, no se consideró la antigüedad de los activos sino las 
condiciones del lugar en donde operan.  

Con relación al último aspecto es necesario recordar que los actuales grupos de calidad 1, 2 y 
3, creados mediante Resolución CREG 070 de 1998 y adoptados nuevamente en la Resolución 
CREG 097 de 2008, solo consideran posibles diferencias de calidad por las condiciones 
asociadas al número de habitantes del municipio donde se encuentran instaladas las redes. 
Este criterio se adoptó para dar una señal de la densidad de las redes asociadas a la densidad 
de usuarios conectados.  Por esta razón también se creó un grupo de calidad 4 al cual se 
asociaron todas las zonas rurales, independientemente de los habitantes del municipio al cual 
pertenecen, pues involucran otro criterio distinto al de densidad, como es la distancia.  

En esa medida, definir estándares mínimos de calidad asociados a la red que se remunera 
puede ser analizada considerando todos los posibles factores exógenos a la gestión del OR que 
pueden afectar su operación y mantenimiento, pero considerando que por parte del OR existen 
buenas prácticas de administración, operación y mantenimiento de las mismas, así como 
buenas prácticas de ingeniería para su diseño. 

Con el fin de analizar la incidencia de factores exógenos en la calidad del servicio, la CREG 
realizó un estudio26 para clasificar las diferentes regiones del país en donde se hallan ubicadas 
las redes del SIN.  

Para el efecto, se realizó un análisis detallado del territorio colombiano en donde se encuentran 
instaladas las redes del SIN. Se realizaron análisis desde el punto de vista de las condiciones 
climáticas y atmosféricas (humedad, precipitaciones, temperatura, vientos, rayos, salinidad, 
contaminación), condiciones topográficas y fisiográficas, nivel de ruralidad y otras 

                                                
26 Determinación delos niveles de calidad alcanzables en las redes del SDL- Keraunos 2013, publicado 
para consulta en la página web de la CREG. 
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externalidades como deslizamientos. A partir de un análisis estadístico multivariado se llegaron 
a identificar 13 conglomerados que representan zonas del país con características físicas 
combinadas similares al interior de cada conglomerado pero significativamente diferentes entre 
conglomerados. 

Es importante anotar que para considerar los niveles de ruralidad en el análisis, no se trabajó 
con la clasificación del DANE basada en el número de habitantes de la cabecera municipal y el 
resto. Para el efecto se adoptó la metodología de las Naciones Unidas para el Desarrollo que 
considera la densidad poblacional y la distancia en tiempo a una cabecera municipal 
significativamente grande.  

Cada municipio del país en donde se hallan ubicadas redes del SIN se caracterizó de acuerdo 
con todas las condiciones antes citadas y cada circuito de las redes del SDL se clasificó 
considerando para el efecto el municipio en el cual se encuentra el punto medio del circuito. 

Finalmente, con base en el riesgo asociado a la posible ocurrencia, severidad y afectación de 
los factores climáticos, atmosféricos, topográficos y fisiográficos, se establecieron tres niveles 
de riesgo que, asociados a los niveles de ruralidad de cada uno de los municipios del país 
donde existen redes del SDL, permiten identificar nueve grupos (tres niveles de riesgo y tres 
niveles de ruralidad) en los cuales pueden considerarse que existen diferentes niveles de 
calidad del servicio. 

Estos nueve grupos se usarán como los nuevos grupos de calidad sobre los cuales la CREG 
identificará los estándares de calidad que deben ser cumplidos por los OR. 

5.7.2.4 Metas de calidad del servicio 

Establecer estándares de calidad del servicio busca acercar a los OR a los niveles de calidad 
que pueden brindar según las características de la red que operan y la remuneración que 
reciben por el ejercicio de su actividad.  

Como parte del estudio mencionado en el literal anterior, la CREG identifico los circuitos que 
representan todas las redes del SDL con el fin de poder hacer diferentes ejercicios de 
simulación de los estándares de calidad alcanzables, teóricos y óptimos posibles. Para el efecto 
siguió los siguientes pasos:  

• con base en la información reportada por los OR, que incluyó la descripción detallada de 
5.079 circuitos, por nivel de tensión 2 y 3 y circuitos predominantemente industriales, y de 
496.908 transformadores, incluidos los de nivel de tensión 1, se realizó una caracterización 
eléctrica de todas las redes del SDL en los que se identificaron atributos como longitud de 
red, potencia, concentración de usuarios, nivel de ruralidad, tipo de circuito aéreo o 
subterráneo, elementos de protección y maniobra, suplencias, entre otras. Esta 
caracterización se organizó por OR; 

• con base en un análisis estadístico multivariado de las características eléctricas más 
representativas, se identificaron conglomerados de circuitos basados en el nivel de ruralidad 
según la combinación carga-longitud. El centroide de cada conglomerado se identificó como 
el circuito base de un OR, lo que significa que desde el punto de vista eléctrico representa 
los circuitos del OR que se encuentran dentro de ese conglomerado. Se identificaron en 
total 103 circuitos base para los 29 OR;  

• a partir de la ubicación de las coordenadas geográficas de cada transformador, se ubicaron 
los 103 circuitos base dentro de las 13 zonas (conglomerados) identificadas según lo 
indicado. Los circuitos representativos se escogieron de estos 103 circuitos como aquellos 
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que en cada zona cumplían la condición de tener el trasformador ubicado en el punto medio 
del circuito dentro del área de influencia de al menos una estación meteorológica. Se 
seleccionaron 24 circuitos, de 16 OR, que además de representar las características 
eléctricas de las redes del SDL, representan las características de las 13 zonas geográficas 
en las cuales se hayan instaladas todas las redes.   

Las primeras simulaciones de estos los circuitos representativos usando tasas de falla  
asociadas a externalidades y condiciones de tiempo severo, recomendadas por fabricantes o 
determinadas en estudios realizados para redes de distribución con base en literatura nacional 
o internacional, y usando tiempos de reparación resultantes de una estadística de las 
duraciones reales asociadas a los diferentes niveles de ruralidad y a las condiciones de las 
zonas en donde se ubican los transformadores, según la información reportada en la base de 
datos INDICA, muestra que los niveles de calidad que hoy brindan los OR están muy por debajo 
de los alcanzados en otros países, incluidos los de una zona específica de Brasil, en 
condiciones exógenas muy similares a las condiciones colombianas en donde se encuentran 
las redes del SIN.  

Por lo tanto, identificar los estándares de calidad que exigirá la regulación considerara niveles 
de calidad reales, teóricos y óptimos que serán simulados sobre los circuitos representativos.  

Estimar los niveles de calidad teóricos busca contar con información que permita encontrar 
valores de duración y frecuencia de interrupciones en las redes del SDL, considerando su 
ubicación según los nuevos grupos de calidad y considerando tasas de falla y tiempos de 
reparación asociados a adecuadas prácticas de operación, mantenimiento y diseño de las 
mismas.  

Estimar los niveles de calidad óptimos busca contar con información que permita encontrar 
valores de duraciones y frecuencias de interrupciones en las redes del SDL considerando la 
existencia de circuitos optimizados, esto es circuitos que permitan cumplir con los parámetros 
mínimos de tensión que garanticen la continuidad del servicio y que cuenten con los equipos de 
corte y maniobra suficientes para lograr niveles de calidad adecuados. La simulación de los 
circuitos representativos optimizados, considerando su ubicación dentro de los nuevos grupos 
de calidad, permite encontrar el valor óptimo de calidad en las redes del SIN. La valoración de 
las inversiones requeridas para esta optimización se realizará optimizando los 103 circuitos 
base y utilizando las unidades constructivas actuales reconocidas en la metodología de 
remuneración de las redes del SDL, para luego extenderlas a todos los circuitos.   

Con base en los resultados obtenidos sobre los niveles de calidad teóricos y óptimos, se 
estiman los niveles de calidad exigibles para la prestación del servicio en los SDL, considerando 
inversiones eficientes, las cuales se reflejarán en los planes de inversión que propongan los OR 
y que sean aprobados para su remuneración según la metodología de remuneración que para 
el efecto se adoptará. Con base en los niveles de calidad reales que hoy presentan los OR se 
diseñará una senda con metas para lograr en el tiempo los niveles de calidad exigibles  

Los niveles de calidad reales, en términos de indicadores SAIDI y SAIFI, se identifican con base 
en los nuevos grupos de calidad, a partir de la ubicación de cada uno de los circuitos de los OR 
según esta agrupación, y con base en la duración y la frecuencia de las interrupciones 
obtenidos durante el período 2010 – 2014 de aplicación del actual esquema de incentivos y 
compensaciones, reportados por las empresas en los formatos de información de calidad del 
SUI. 
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5.8 PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Como se observa en el numeral 4.4, la determinación de los índices de pérdidas de energía ha 
evolucionado de manera proporcional a la disponibilidad de información en cada momento del 
tiempo, calculando índices más precisos cada vez. 

Para este período, con base en la información y estudios disponibles, es posible avanzar en la 
determinación de índices por sistema en los niveles 1 y 4. 

De manera general se propone continuar con la mejor aproximación de las pérdidas técnicas de 
cada sistema en todos los niveles de tensión y, respecto de las pérdidas no técnicas del nivel 
de tensión 1, el reconocimiento de la totalidad de pérdidas no técnicas con una senda de 
disminución para que al final del período tarifario se reconozcan las determinadas con base en 
la información del grupo de empresas de referencia. 

Se propone que la determinación de las pérdidas no técnicas se efectúe a partir de los datos 
conocidos de: pérdidas totales de las empresas en el nivel de tensión 1 que alcanzaron los 
índices de eficiencia establecidos actualmente por la regulación, las pérdidas técnicas de nivel 
de tensión 1 calculadas para las mismas empresas y la cantidad de redes de nivel de media 
tensión de todas las empresas en el país; como se muestra más adelante. 

A continuación se precisan, por cada nivel de tensión, las propuestas realizadas en la 
resolución de consulta: 

5.8.1 Nivel de tensión 4 

En este nivel de tensión se propone continuar con la metodología utilizada para el cálculo de las 
pérdidas de los STR de que trata la Resolución CREG 097 de 2008, pero calculando índices 
para cada sistema. 

Para el efecto se propone el cálculo de las pérdidas de nivel de tensión 4 con base en las 
características propias de las redes de cada OR y con base en flujos de carga que tengan en 
cuenta las condiciones de despacho real. 

Con base en la información real disponible del modelo eléctrico del despacho en Colombia y las 
condiciones normales de operación27, para cuatro días de cada mes del 2013 (mayor demanda, 
menor demanda, sábado y domingo), mediante flujos de carga horarios; se propone que el CND 
estime las pérdidas de los OR en el nivel de tensión 4 para cada hora del día. 

Los datos de líneas de transmisión de los STR y los transformadores de conexión se asignarán 
a cada OR tomando como base la información disponible en el documento de parámetros 
técnicos del SIN, la cual se encuentra publicada en el aplicativo PARATEC.  

Así, se calculan las pérdidas de un mes ponderando las pérdidas horarias por la cantidad de 
días del mes del “tipo” de día al que corresponden. Esto es, las pérdidas de los días sábados se 
multiplican por la cantidad de sábados del mes, las de los domingos por la cantidad de 
domingos y feriados del mes y las pérdidas de los días hábiles (de mayor demanda y de menor 
demanda) son promediadas y luego ponderadas por la cantidad de días hábiles del mes. 

                                                
27 Para el caso de Dispac se simularán las pérdidas teniendo en cuenta la operación normal actual. 
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Finalmente se promedian las pérdidas mensuales para encontrar el índice de pérdidas anual de 
un OR determinado en el nivel de tensión 4. 

5.8.2 Niveles de tensión 3 y 2 

Para los niveles de media tensión se propone continuar con los índices calculados con base en 
la metodología de la Resolución CREG 097 y aprobados actualmente para cada agente, con 
excepción de algunos casos en los que se considera necesaria una revisión. 

En la literatura estadística se encuentra que, cuando en una muestra de datos existe uno de 
ellos que es superior al valor resultante de sumar dos desviaciones estándar a la media de la 
muestra, el mencionado valor es considerado como un dato atípico. 

Aplicando esta metodología a los datos de pérdidas vigentes en los niveles de tensión 2 y 3 
(tomando cada grupo de manera independiente) se considera que los datos de pérdidas que 
sean considerados datos atípicos deben ser revisados por las empresas. 

La revisión de cada empresa en dicha situación consiste en simular, con base en toda la 
información real de su sistema, las pérdidas correspondientes y presentar a la CREG la 
totalidad de la información base de cálculo para su revisión. 

Los datos que no se encuentren en condición de revisión podrán continuar vigentes para el 
próximo periodo tarifario. 

Gráfica 49 Índices de pérdidas reconocidos en N2 y N3 

 

Para efectos de calcular los datos respectivos, en las circulares CREG 058 de 2009 y 015, 033, 
034, 036 y 049 de 2010 se encuentran los valores de pérdidas de niveles de tensión 2 y 3 para 
cada empresa. 

5.8.3 Nivel de tensión 1 

Uno de los principales cambios propuestos está relacionado con la aprobación de las pérdidas 
del nivel de tensión 1 con base en los datos particulares. 
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Para ello es necesario obtener datos de pérdidas técnicas de manera individual para cada 
sistema y los datos de pérdidas no técnicas. 

Para la porción de pérdidas técnicas en el nivel de tensión 1 se propone utilizar los valores 
calculados con base flujos de carga en circuitos típicos entregados por los OR. La información 
completa del proceso efectuado y los resultados se encuentran en los documentos publicados 
mediante la Circular CREG 052 de 2010. 

Respecto de la porción de pérdidas no técnicas a ser reconocidas, con el objeto de obtener el 
punto de referencia alcanzable por los OR en el país, se revisaron los índices presentados por 
las empresas que a 31 de diciembre de 2013 alcanzaron los índices reconocidos, acorde con la 
información solicitada mediante las circulares CREG 027 y 032 de 2014. 

Considerando que las pérdidas no técnicas registradas por los OR que hayan alcanzado el 
límite de eficiencia establecido por la regulación son eficientes, son tomadas como referentes. 
Esos datos son calculados como la diferencia entre el índice de pérdidas real y el índice de 
pérdidas técnicas de que trata la Circular CREG 052 de 2010 mencionada anteriormente, como 
se muestra en la siguiente gráfica. 

En la Gráfica 50 se presentan los índices de nivel de tensión 1 de las empresas que reportaron 
la información solicitada y cuyo índice de nivel de tensión 1, a 31 de diciembre de 2013, es 
inferior al reconocido. El índice reconocido se representa con la barra delgada y el índice 
reportado se representa con la barra gruesa. 

Gráfica 50 Operadores de red de referencia 

 

Dado que se tiene el total de las pérdidas de nivel de tensión 1 y se cuenta con los valores de 
pérdidas técnicas, con base en el estudio de que trata la Circular CREG 052 de 2010; se 
deducen las pérdidas no técnicas restando las técnicas de las totales, obteniendo valores entre 
1,40% y 6,68% presentados por EDEQ y EPM respectivamente. 

Entendiendo que las empresas mencionadas atienden mercados con distintos grados de 
concentración de usuarios, fue necesario relacionar la información de pérdidas no técnicas de 
estos mercados con alguna variable que permitiese calcular las pérdidas no técnicas de los 
demás sistemas. 

De esta manera, luego de analizar la correlación de algunas variables físicas de los mercados 
de comercialización (cantidad de usuarios totales, cantidad de usuarios residenciales, cantidad 
de usuarios rurales, índice de ruralidad compuesto con base en la densidad de usuarios y 
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distancia al centro poblado, etc) con el comportamiento de las pérdidas no técnicas de los OR 
que alcanzaron los límites establecidos en la regulación, se encontró que la variable “cantidad 
de redes rurales en media tensión” obtuvo la más alta correlación con las pérdidas no técnicas 
de referencia (0,814) con lo que se considera que es la variable que mejor se ajusta para 
asignar pérdidas no técnicas a todos los OR del país. 

Así, la ecuación que representa el comportamiento de las pérdidas no técnicas (en por unidad) 
en función de los kilómetros de red de media tensión es:  


�EF,�,G = 	2,9270313 − J�F ∗ 9,61323 ∗ 10�L 
Con esta ecuación se calculan las pérdidas no técnicas a asignar a cada OR en función de la 
cantidad de km de red de nivel de tensión 2 rurales de cada sistema (variable LR). 

Aunque con esta propuesta se encuentran valores de pérdidas no técnicas muy superiores a los 
niveles de pérdidas no técnicas reconocidas en otros países como lo son Chile (2%) y Perú 
(entre 2,9% con senda a llegar a 2%), se considera que con el uso de la cantidad de redes 
rurales de media tensión se recogen aspectos particulares de cada sistema. 

Con base en lo descrito, sumando el índice de pérdidas técnico al índice de pérdidas no 
técnicas resultante de la ecuación presentada, se obtienen los índices de nivel de tensión 1 
particulares para cada OR. 

5.8.3.1 Transición de índices de pérdidas de nivel de tensión 1 

En concordancia con los planes de gestión de pérdidas, se propone que los índices de pérdidas 
de nivel de tensión 1 tengan una transición, desde los valores reales hasta los resultantes de la 
fórmula expuesta anteriormente, durante los cinco años del período tarifario. 

5.8.4 Costo de planes de gestión de pérdidas 

Con base en lo establecido en el Decreto 387 de 2008 y 1937 de 2013, se incorporarán  planes 
de reducción de pérdidas como parte de la metodología de remuneración de distribución de 
energía eléctrica para el próximo período tarifario. 

El Decreto 387 de 2008 indicó que la CREG debía establecer planes de reducción de pérdidas 
con dos enfoques: 

a. desarrollo de planes de reducción de pérdidas por parte de los OR, con una senda de 
reducción en un período determinado y financiación por parte de los usuarios de un 
mercado de comercialización, incluidos los del STN en su área de influencia; 

b. distribución de los costos de generación y transporte de la energía perdida en un mercado 
de comercialización, entre todos los comercializadores presentes en dicho mercado, a 
prorrata de sus ventas.  

En desarrollo de lo allí dispuesto, la CREG diseñó la metodología de incentivos para la 
ejecución de planes de reducción de pérdidas de energía, establecida mediante la Resolución 
CREG 172 de 2011, así como la metodología para la distribución de los costos de la energía 
entre los comercializadores presentes en un mismo mercado mediante la Resolución CREG 
174 de 2011. 
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Posteriormente, el Decreto 1937 de 2013 derogó lo descrito en el literal b del Decreto 387 de 
2008 y estableció que lo descrito en el literal a. fuese incluido como parte de la metodología de 
distribución en desarrollo. 

De esta manera, la propuesta al respecto consiste en ajustar la metodología de la Resolución 
CREG172 de 2011 para hacerla compatible con la metodología de que trata el presente 
documento, con los siguientes cambios: 

• la naturaleza de los planes se modifica. Los planes no serán sólo de reducción para 
aquellos OR que no han alcanzado los índices de eficiencia sino que también se incluyen 
planes de mantenimiento para remunerar los costos de AOM de pérdidas de aquellos OR 
que ya alcanzaron los límites de eficiencia. De esta manera, se revisará el AOM utilizado 
con fines de  reducción o mantenimiento de pérdidas mediante la metodología de 
determinación del costo eficiente del plan para reconocer dicho segmento de AOM, tanto a 
los OR que ya alcanzaron los índices reconocidos como a los OR que requieren de la 
ejecución de plan de reducción;  

• en concordancia con lo anterior, se modifica la fórmula del costo anual del plan, CAPj, 
cambiando de signo a la variable AOMd. Este rubro apareció en la Resolución CREG 172 de 
2011 con signo negativo dado que su valor se entendía incluido en el AOM reconocido al 
OR pero, dado que se propone reconocer valores de AOM de pérdidas independientemente 
del resto de los costos de AOM, es necesario reconocerlo mediante esta fórmula con signo 
positivo; 

• se eliminan los elementos relacionados con el encargo fiduciario. Esto, dado que el 
esquema, en su conjunto, establece la evaluación del cumplimiento de los planes y efectúa 
descuentos en tarifa en caso de incumplimientos; 

• en concordancia con el Decreto 1937 de 2013, se elimina el incentivo de distribución de 
costos de generación y transporte de energía entre todos los comercializadores de un 
mismo mercado. 

• se entrena nuevamente la red neuronal, utilizada como herramienta para la determinación 
del costo eficiente de los planes, con información actualizada; 

• cuando existe suspensión del plan de reducción de pérdidas el OR pierde los recursos 
durante el tiempo en el que se configure la suspensión y no podrá recuperarlos. 

5.9 OTROS 

A continuación se presenta la propuesta para otros temas asociados con la remuneración de 
ingresos de los OR por la prestación del servicio de distribución de energía eléctrica. 

5.9.1 ENERGÍA REACTIVA 

Con base en los resultados del estudio realizado por la Universidad Tecnológica de Pereira, 
publicado mediante la Circular CREG 063 de 2014, y los análisis de la Comisión sobre el tema, 
se considera necesario ajustar las reglas sobre el tratamiento del transporte de energía reactiva 
en exceso de la siguiente manera: 

• se amplía la definición de energía reactiva en exceso actual (aquella que supere el 50% de 
la energía activa registrada en cada hora, cuando exista registro de energía activa) para 
considerar que existe transporte de energía reactiva en exceso cuando el registro de 
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energía activa sea igual a cero (0), caso en el cual el pago será sobre el 100% de la 
cantidad de energía reactiva registrada; 

• se amplía la definición de energía reactiva en exceso para abarcar más posibilidades, con lo 
que el pago por energía reactiva en exceso deberá efectuarse sobre el valor absoluto de la 
energía reactiva (independientemente si es inductiva o capacitiva o de su signo: energía 
consumida por el usuario o inyectada al sistema) que supere el 50% de la energía activa o 
sobre la totalidad de la energía reactiva en los casos que el medidor de energía activa 
registre cero (0); 

• se introduce un valor incremental de pago de energía reactiva en exceso cuando el 
fenómeno se presente en una misma frontera comercial (o un mismo agente como 
resultante de agregar sus fronteras comerciales) durante más de 10 días en un mismo mes. 
Para la aplicación de la variable M superior a 4 se deberá revisar que la condición de 
exceso de energía reactiva se haya presentado en más de 10 días durante 6 meses, 
consecutivos o no, y se incrementará según exista nuevamente la condición de exceso 
durante más de 10 días en un mismo mes. 

5.9.2 ACTIVOS DE USO DE NIVEL DE TENSIÓN 1 

Desde la Resolución CREG 099 de 1997 los activos de conexión son los utilizados por una sola 
persona para conectarse al sistema, definición que fue modificada en el lapso en el que estuvo 
vigente la Resolución CREG 082 de 2002, cuando se permitió que algunos activos que eran 
usados por varias personas pudiesen ser catalogados como activos de conexión. 

La principal motivación de la Resolución 082 de 2002 para establecer dicha norma fue la de 
permitir que los usuarios propietarios de estos activos pudiesen tener la posibilidad de ejecutar 
la operación y el mantenimiento de los activos de su propiedad. 

No obstante lo anterior, dados los problemas presentados por la falta de mantenimiento de 
algunos de estos activos y por la poca claridad sobre los índices de calidad aplicables a los 
usuarios conectados aguas abajo de estos activos de conexión, la Resolución CREG 097 de 
2008 retomó la definición de activo de conexión (el utilizado por una sola persona para 
conectarse al sistema), exceptuando de dicha definición a los activos que, durante la vigencia 
de la 082, se habían constituido como activos de conexión a pesar de servir a varios usuarios. 

Con el fin de determinar la calidad a todos los usuarios de nivel de tensión 1 sin distinción de 
propiedad o naturaleza de los activos mediante los cuales se conectan al sistema, se propone 
que todos los activos que atiendan a más de un usuario sean considerados como de “uso” y así 
asignar al OR la responsabilidad por la ejecución de las labores de AOM sobre todos estos 
activos sin exclusión alguna. 

Lo anterior por cuanto no existe razón alguna para mantener esta distinción. El cambio de 
naturaleza de algunos activos, denominados de conexión (los que se constituyeron en vigencia 
de la Resolución CREG 082 de 2002 de esa manera) a activos de uso, no interfiere en la 
remuneración de los mismos. En caso que los activos sean propiedad de los usuarios, el 
componente de inversión de nivel de tensión 1 puede ser descontado de las tarifas o, en caso 
que los activos sean propiedad de terceros, podrán continuar siendo remunerados mediante la 
figura de activos de terceros. 

5.9.3 MUNTS 

Según los comentarios de algunos usuarios, se revisaron las condiciones para que la migración 
a niveles de tensión superiores sin encontrar evidencias que permitiesen establecer la 
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necesidad de cambiarlas y las cuales eran armónicas con la metodología de precio máximo en 
los niveles de tensión 1, 2 y 3, donde el riesgo de disminución de la demanda es asignado al 
operador de red. 

En un esquema de ingreso máximo como el propuesto, el riesgo de la disminución de la 
demanda se asigna al conjunto de usuarios, pues serán ellos quienes vean incrementado el 
cargo ante disminuciones de la demanda de energía en un período determinado. 

Dado lo anterior, considerando que el efecto de que un usuario traslade su demanda de energía 
a un nivel de tensión superior es la disminución de la demanda de energía en el nivel de tensión 
que abandona, lo que repercutiría en el aumento proporcional de la tarifa de los usuarios de ese 
nivel de tensión; se considera importante minimizar el riesgo de variación de tarifas de usuarios 
por este motivo con lo que se propone que cuando usuario requiera cambiar de nivel de 
tensión, lo pueda hacer previo el pago de los valores que permitan balancear las tarifas de los 
usuarios del nivel de tensión abandonado, según la siguiente expresión: 

�"'�EM,NO = PQ�NR,G −�NO,GS ∗ ����TU�M
�1 + ��V

W

VX�
 

Los valores a pagar serán función del promedio de la energía que se requiere desplazar, sin 
que dichos pagos tengan relación con posibles aumentos de carga de un usuario que, 
paralelamente al desplazamiento, aumente su carga. Los aumentos de carga respecto de la 
contratada en el nivel de tensión que abandona no se deben incluir para el cálculo del consumo 
promedio. De hecho, el consumo promedio se debe calcular con base en los consumos 
históricos. 

Entendiendo que un usuario requiere cambiar de nivel de tensión por requerimientos técnicos y 
no requerimientos económicos, como podría ser el arbitraje entre costos propios y diferenciales 
de tarifas; el consumo promedio debe multiplicarse por la diferencia de tarifas entre el nivel de 
tensión al que se desea migrar y el nivel de tensión que se abandona.  

Así, la propuesta considera un pago durante el periodo máximo de cinco años (para aquellos 
que requieran cambiarse de nivel de tensión a la entrada en vigencia de los cargos con base en 
la nueva metodología), período asociado con el horizonte de planeación de mediano plazo 
establecido en el anexo general de la Resolución CREG 070 de 1998 donde el OR debe 
determinar las obras necesarias para atender la expansión y crecimiento de la demanda en 5 
años. 

5.9.4 RESPALDO 

El concepto de respaldo de la red está asociado con la exigencia que un usuario, generalmente 
autogenerador, requiere del SIN ante fallas o ausencia del sistema de alimentación propio. 
Teniendo en cuenta que los usuarios que tienen estos tipos de sistemas tienen demandas de 
energía considerables para el sistema, la infraestructura del SIN debe tener, durante todo el 
tiempo, disponible la capacidad requerida para el respaldo. 

Entendiendo que las redes de uso deben ser eficientes y la planeación de la expansión de los 
sistemas deben tener criterios de optimización de inversiones, en los horizontes que se 
encuentran en la Resolución CREG 070 de 1998, adicional al hecho de que el respaldo de 
redes es una aplicación al servicio de una sola persona; el servicio de respaldo debe ser 
remunerado de manera independiente. 

Mediante la Resolución CREG 084 de 1996 se permitía que un autogenerador pudiese obtener 
respaldo de energía de la red a través de un comercializador, quien a su vez podía cobrar los 
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costos de toda la cadena (G, T, D, C y otros), considerando la demanda de energía del 
autogenerador como parte del crecimiento vegetativo del sistema. 

Posteriormente, mediante la Resolución CREG 082 de 2002 se establecieron cargos 
adicionales para aquellos usuarios que requerían respaldo, reconociendo que un usuario que 
requiere respaldo está exigiendo que la red mantenga, durante la mayor cantidad de tiempo, 
una capacidad disponible y dispuesta para los pocos momentos en que sea requerido dicho 
respaldo. 

Con la entrada en vigencia de la Resolución  CREG 082 de 2002, además del deber de 
contratar el producto mediante un comercializador, los usuarios que requerían respaldo debían 
cancelar al OR un valor determinado por el hecho de garantizar el transporte de esa energía a 
través de la red de distribución. Este valor se calculó en función de las redes de media tensión 
(sin incluir el transformador de este nivel de tensión). 

Por su parte, la Resolución CREG 097 de 2008 modificó el costo de respaldo de distribución 
adicionando el costo de la última etapa de transformación. 

Como se observa, la evolución de la regulación al respecto ha ido aumentando, acercándose al 
costo de la red. No obstante, teniendo en cuenta que cuando se ofrece una reserva de 
capacidad a un usuario es la totalidad del sistema quien debe afrontar una capacidad disponible 
para afrontar con suficiencia aumentos súbitos de demanda  los costos vigentes cubren 
parcialmente los costos reales del respaldo. 

Con el objeto de cubrir completamente los costos del respaldo de la red y que los usuarios de la 
red paguen los costos de una red eficiente, donde el costo de las reservas de capacidad sea 
cubierto por quienes las requieran, la fórmula propuesta para la remuneración  plantea que el 
costo del respaldo es función de los cargos por uso del SIN, (STN, STR y/o SDL) la cantidad de 
energía cuyo transporte debe ser garantizado y un período mínimo de un año, como se 
presenta en la siguiente expresión: 

��#�
M,N = QEG�� + �N,G��S ∗ 
��í�Z� ∗ ����TU�M 

Dicho período mínimo de respaldo se establece en concordancia con el horizonte de planeación 
corto plazo del sistema durante el cual un OR debe realizar los ajustes para garantizar la 
continuidad de todos los usuarios.  

Con la propuesta de remuneración de la actividad presentada en este documento, un OR recibe 
remuneración de la totalidad de la red (el costo de las reservas por parte de los usuarios que las 
requieran y el resto del costo del sistema de los cargos por uso). Los costos asociados con la 
disponibilidad de capacidad en la red pagados por un usuario para garantizar un respaldo 
deben ser disminuidos del total del costo del sistema de tal manera que los usuarios paguen 
sobre la infraestructura a su servicio. 

5.9.5 CARGOS POR USO 

Los cargos por uso son aquellos mediante los cuales se traslada al usuario final el costo de la 
actividad de distribución de energía eléctrica. 

Conforme a la estructura del costo unitario de prestación del servicio, donde se agregan los 
costos de cada una de las etapas de la prestación del servicio, es necesario que los cargos por 
uso del STR y SDL se encuentren en pesos por kilovatio – hora para cada nivel de tensión. 

Actualmente existen dos metodologías de cobros de cargos por uso en el país:  



Sesión No. 635 de 2014  

 

498 

D-099-14 METODOLOGÍA REMUNERACIÓN ACTIVIDAD DE DISTRIBUCIÓN  

• con base en el promedio ponderado de cargos por uso individuales de cada OR que 
pertenece a una misma Área de Distribución, ADD;  

• con base en los costos y cargos aprobados individualmente al OR (por no pertenecer a 
ninguna ADD)  

En torno a este tema se han identificado dos circunstancias a ser evitadas en el próximo 
período tarifario: la primera asociada con la pérdida de las señales de calidad y de precio 
máximo cuando un agente pertenece a un área de distribución, ADD y la segunda, relacionada 
con la socialización de costos de activos que son construidos como producto de órdenes 
judiciales o administrativas y que, generalmente, pueden desconocer criterios de eficiencia 
económica o técnica de la red, entre todos los usuarios de un mismo OR o de una misma ADD. 

Respecto de la primera situación identificada, al efectuar la unificación de costos y cargos de 
varios sistemas de distribución, a partir de los creados particularmente a cada OR, desaparece 
el incentivo que un OR pudiese tener a hacer uso del esquema de precio máximo y cobrar un 
valor inferior al máximo aprobado. Lo anterior por cuanto las ventajas en la disminución en el 
precio no se estarían aprovechando exclusivamente en el sistema que opera sino que se 
compartiría con los demás OR que integran una ADD.  

Por su parte, la señal de calidad del servicio que se esperaba entregar al usuario a través de los 
cargos por uso particulares, para que dicho usuario pudiese pagar un cargo adicional por una 
mejor calidad o, en caso contrario, observar disminución en el cargo por objeto de una mala 
calidad de su sistema, se diluye dada la ponderación que se efectúa para encontrar un cargo 
por uso unificado por ADD. 

En resumen, las señales particulares que se pretendían dar a cada sistema de distribución se 
pierden al efectuar los promedios ponderados que se requieren para encontrar el cargo de una 
ADD. 

Dado que es necesario permitir la diferenciación del costo de distribución acorde con la calidad 
entregada en cada sistema y/o para efectuar una correcta asignación de costos cuando se 
ejecuten obras por ordenamientos judiciales o administrativos que afecten un municipio 
determinado, se propone establecer dos tipos de cargos por uso que irían al Costo Unitario de 
Prestación del Servicio: uno con los costos de la infraestructura de uso general y el segundo 
donde, además de incluir los costos de la infraestructura construida con base en requerimientos 
de autoridades municipales o departamentales, se incluyan los valores asociados con la calidad 
del servicio del sistema. 

Con base en esta separación, los cargos por uso “generales” son los que se combinarían con 
los otros de la misma naturaleza y que correspondan a una misma ADD y los cargos por uso 
“locales” son los que se cobrarían a los usuarios del municipio respectivo. 

Como ya se mencionó, en el cargo por uso “local” se incluyen los valores asociados con la 
calidad del SDL aplicables a todos los usuarios de un mismo sistema. Estos valores son 
independientes del cargo por uso “general”, con el fin de que la señal de calidad no se vea 
distorsionada cuando se unifiquen los cargos por uso en el cálculo del cargo único de ADD; sino 
que dichos valores sirvan para reflejar la calidad de un sistema determinado. 

Adicional a lo anterior, la propuesta también considera establecer cargos por uso horarios con 
base en las curvas de carga de cada OR en cada nivel de tensión.  

Con base en lo anteriormente descrito y considerando el cambio del esquema de precio 
máximo a ingreso regulado en todos los niveles de tensión, se propone que los cargos por uso 
sean calculados teniendo en cuenta lo siguiente: 
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• el ingreso anual de un OR, en todos los niveles de tensión, incluye todos los activos que 
sean usados por el prestador del servicio para el desarrollo de su actividad, 
independientemente de su propiedad; 

• la energía con base en la cual se calculará el cargo por uso corresponderá a la sumatoria 
de la energía anual que transita por el sistema, con un rezago de dos meses respecto del 
mes cuyo cargo se calcula; 

• los cargos horarios se calcularán con base en curvas de carga de cada nivel de tensión 
para cada sistema;  

• se calcularán cargos para cada nivel de tensión que reflejen condiciones particulares de 
cada Sistema y se asignarán a los usuarios del municipio donde se encuentren las obras de 
infraestructura con base en decisiones judiciales o de autoridades administrativas; 

• se calcularán cargos para cada nivel de tensión que reflejen condiciones generales de los 
sistemas, que se cobrarán a los usuarios del OR o del ADD al que correspondan; 

• los cargos por uso deberán tener en cuenta las pérdidas de energía a reconocer en cada 
nivel de tensión. 

5.9.6 CONEXIÓN PROFUNDA 

Entendiendo por conexiones profundas aquellas modificaciones que se deben realizar en la red 
de uso general por requerimientos de la conexión de un usuario particular, con el objeto de 
efectuar la identificación y asignación de costos en los STR o SDL se considera necesario 
adicionar este tema en la metodología de remuneración de distribución, con el mismo 
tratamiento que se le da al tema en el STN. 
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