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INTERRUPCIÓN DE LA APLICACIÓN DE LAS REGLAS DE VERIFICACIÓN DE 
CALIDAD DEL SERVICIO EN LOS SDL DE LA RESOLUCIÓN CREG 025 DE 2013 

  
 
 
1. ANTECEDENTES  
 
La regulación vigente de calidad del servicio en los Sistemas de Distribución Local, SDL, es 
la establecida en la Resolución CREG 015 de 2018 y contiene los requisitos que deben 
cumplir los OR en materia de calidad, así como los indicadores para medirla y las 
responsabilidades de las diferentes partes. 
 
En la resolución también se establece un esquema de incentivos a la calidad media cuyo 
objetivo es impulsar la mejora continua de la calidad brindada a los usuarios. Mediante este 
esquema se entrega un mayor ingreso a los OR por lograr las metas esperadas o se le 
disminuye cuando las incumpla. Adicionalmente, se establece un esquema de 
compensaciones según el cual se debe dar una compensación económica en la factura de 
un usuario cuando se superen los valores de los indicadores de calidad mínima garantizada 
de duración y frecuencia, establecidos para dicho usuario. 
 
En comparación con las reglas establecidas en la Resolución CREG 097 de 2008, la 
regulación de calidad del servicio establecida en la Resolución CREG 015 de 2018 incluyó 
cambios con respecto a los indicadores para medir la calidad, la fijación de metas anuales 
de mejora, requisitos que deben cumplir los OR y fortaleció los incentivos otorgables por el 
desempeño en calidad media, entre otros.  
 
Con el objetivo de propender por la correcta aplicación de las exigencias regulatorias, en la 
Resolución CREG 015 de 2018 se estableció la realización de verificaciones sobre su 
aplicación y se mencionó que deberían llevarse a cabo con base en las reglas establecidas 
en la Resolución CREG 025 de 2013 o la que la complemente, modifique o sustituya. Las 
reglas de verificación establecidas con la Resolución CREG 025 de 2013 fueron elaboradas 
con base en la regulación de calidad establecida en la Resolución CREG 097 de 2008. 
 
Así, con posterioridad a la aprobación de ingresos con la metodología establecida en la 
Resolución CREG 015 de 2018, los OR han venido realizando las verificaciones con base 
en las reglas de la Resolución CREG 025 de 2013, incluidos los plazos de entrega de 
informes que se establecieron en dicha resolución. Sin embargo, la CREG considera 
necesario realizar ajustes a las reglas de verificación, con el fin de armonizarlas 
completamente con las disposiciones de calidad que hoy se encuentran vigentes. 
 
En esta línea, la Comisión publicó para consulta la Resolución CREG 234 de 2021 mediante 
la cual se establecen nuevas reglas para la realización de las verificaciones de calidad del 
servicio en los SDL, que se armonizan con la regulación de calidad vigente y que tienen 
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como objetivo brindar información útil en la revisión de la evolución de la calidad del servicio 
y del desempeño de los OR en la aplicación de las disposiciones regulatorias. Actualmente 
la Comisión se encuentra en la etapa de revisión de los comentarios recibidos sobre el 
proyecto puesto en consulta, con el fin de publicar la resolución definitiva en el menor tiempo 
posible. 
 
Al revisar la situación actual de plazos de entrega de informes de verificación, con base en 
las reglas establecidas en la Resolución CREG 025 de 2013 se encuentra que los plazos 
de varios OR para la entrega de estos informes se cumplen en el año 2022, tal como se 
muestra en la siguiente gráfica. 
 

 

Gráfica 1 Cantidad de informes de verificación pendientes para el año 2022 

Esta gráfica, elaborada considerando las reglas establecidas en la Resolución CREG 025 
de 2013, muestra que en los meses de mayo y agosto se cumple el plazo de entrega de 
informes de verificación para la mayor cantidad de los OR. Dado que la Resolución CREG 
025 de 2013 establece que las verificaciones son anuales cuando los resultados son 
satisfactorios, los informes cubrirían la evaluación del año 2021. 
 
 
2. PROBLEMA 
 
Los plazos para entregar los informes de verificación de la aplicación de las disposiciones 
de calidad del servicio se encuentran próximos a vencer y las nuevas reglas de 
verificación, que se armonizan de manera más precisa y adecuada con las exigencias 
establecidas en la regulación actual, se encuentran en etapa de análisis de comentarios. 
Esta situación causaría que la verificación del año 2021 no se alcance a realizar con base 
en las nuevas reglas de verificación, sino con las reglas de verificación anteriores, 
perdiendo la posibilidad de obtener un mejor informe para ese año.  
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3. OBJETIVO 

Aplicar las reglas de verificación de las disposiciones de calidad del servicio que mejor 
se ajusten a las exigencias regulatorias, el mayor número de años posible. 
 
 
4. ALTERNATIVAS Y SU ANÁLISIS DE IMPACTO 

 
Alternativa 1: Mantener la aplicación de las disposiciones establecidas en la Resolución 
CREG 025 de 2013, hasta que dicha resolución sea modificada o sustituida. 
 
Esta alternativa es la más sencilla. No obstante, la versión final de la Resolución CREG 
234 de 2021 se encuentra en la etapa de análisis de comentarios y por lo tanto su 
expedición puede producirse cuando los OR ya hayan ejecutado y radicado los informes 
de verificación del año 2021 con las reglas de la Resolución CREG 025 de 2013 que 
requieren modificarse. Esta alternativa no logra el objetivo previsto. 
 
Alternativa 2: Interrumpir la aplicación de las disposiciones para verificaciones 
establecidas en la Resolución CREG 025 de 2013. 
 
Para llevar a cabo esta alternativa se requiere expedir una resolución de carácter general 
para detener, antes del plazo de entrega de los próximos informes, la aplicación de las 
disposiciones contenidas en la Resolución CREG 025 de 2013. Dentro de los beneficios 
de esta alternativa se encuentran: 1) verificar la aplicación de las disposiciones de calidad 
del año 2021 y siguientes con la regulación que mejor se armoniza con las exigencias y 
disposiciones regulatorias vigentes en el tema de calidad, avanza en la búsqueda de 
resultados mejores y más confiables y brinda información de seguimiento al desempeño de 
cada OR.  2) dar información oportuna a los OR sobre la transición entre las reglas de 
verificación que se encuentran en consulta y las que hoy se están aplicando.  
 
Esta alternativa tiene como riesgo que debe esperar la entrada en vigencia de la nueva 
resolución de verificaciones de calidad para verificar los años 2021 y siguientes.  
 
Dado que con las reglas establecidas en la Resolución CREG 025 de 2013 las 
verificaciones normalmente cubrían dos años, es necesario definir una fecha de corte 
para la aplicación de estas reglas y el inicio de la aplicación de las nuevas. 
 
 
5. PROPUESTA 

Se propone escoger la Alternativa 2, dado que es la que más se aproxima para alcanzar 
el objetivo previsto. 
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Mediante el proyecto de resolución se pretende que las verificaciones de calidad del 
servicio respecto al año 2021 y siguientes no se hagan con base en las reglas 
establecidas en la Resolución CREG 025 de 2013, sino con las reglas que modifiquen o 
sustituyan esa resolución, por ajustarse mejor a las disposiciones regulatorias que se 
encuentran vigentes.  
 
Para el caso de los años 2019 y 2020 en el proyecto de resolución se establece que, en 
caso de encontrarse pendientes, deberán ser verificados con base en las reglas 
establecidas en la Resolución CREG 025 de 2013. 
 
 
6. RECOMENDACIÓN 

Se recomienda a los miembros de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, publicar 
para consulta el proyecto de regulación que este documento acompaña, por un periodo 
de 2 días hábiles.  


