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MODIFICACIÓN RESOLUCIÓN CREG 015 DE 2018 
CARGOS HORARIOS 

 
 
1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
Objetivo de cargos horarios 

 

Una de las estrategias empleadas para optimizar el uso de los sistemas de suministro de 

energía eléctrica, es el uso de tarifas diferenciadas, a nivel horario o en segmentos horarios, que 

permitan enviar señales adecuadas al usuario sobre el esfuerzo de los equipos de generación 

o de la congestión en los sistemas de transmisión y distribución, de tal manera que se ajusten 

los  comportamientos de consumo que redunden en una mejor utilización de la infraestructura 

requerida para la prestación del servicio. 

 
Estas señales de precios horarios en el contexto de un sistema centralizado están 
orientadas a la optimización del uso de los recursos en el corto y mediano plazo, no 
obstante, con la creciente incorporación de generación distribuida las señales de precios 
deben estar alineadas con los objetivos de todos los participantes en el mercado ya que se 
pueden presentar intereses opuestos que afecten a un grupo determinado de usuarios o de 
agentes. 
 
En Colombia el precio al usuario final está ligado al Costo Unitario de Prestación del 
Servicio, CU, A este costo se le aplican subsidios o contribuciones en función del tipo de 
usuario, el estrato socioeconómico y el nivel de consumo para el caso de usuarios 
subsidiados, lo cual genera distorsiones en la relación precio/costo observada por el usuario 
y por lo tanto puede reducir la efectividad de la respuesta del usuario al precio. 
 
El arreglo regulatorio actual tiene diferentes metodologías de remuneración para cada 

actividad de la cadena y en la resolución del CU se integran los costos de cada actividad 

para establecer el costo final de prestación del servicio que se puede trasladar al usuario. 

 
La fórmula para establecer el Costo Unitario de Prestación del Servicio está definida en la 
Resolución CREG 119 de 2007. Es importante señalar que en dicha metodología no se 
tienen previstos cargos horarios para los usuarios regulados, que la Comisión se encuentra 
en proceso de revisión de esta metodología y se tiene prevista su modificación en el año 
2022, para tal fin, la Comisión se encuentra desarrollando estudios sobre el componente de 
generación y el componente de comercialización, entre otros. 
 
La regulación de la actividad de transmisión tiene establecidos cargos horarios para el 

comercializador  

 
La metodología de remuneración de la actividad de distribución de energía eléctrica establecida 
en la Resolución CREG 015 de 2018 estableció, en el capítulo 9 lo siguiente en relación con 
los cargos horarios:  
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Los cargos horarios serán aplicados a todos los usuarios conectados al sistema de un 
OR que dispongan de equipo de medida con registro horario, de acuerdo con el artículo 1 
del Decreto 2492 de 2014. 
 
La determinación del consumo horario se efectuará acorde con la lectura del medidor.  
 
El cálculo y aplicación de los cargos horarios iniciará dos (2) meses después de que todos 
los OR tengan aprobados los ingresos y cargos resultantes de la aplicación de la 
metodología de remuneración contenida en esta resolución. 

 
Esta disposición requiere el desarrollo de otros dos temas: i) la modificación del costo unitario de 
prestación del servicio para materializar la implementación de cargos horarios y ii) la entrada de 
la reglamentación relacionada con la infraestructura de medición avanzada que permita efectuar 
la medición horaria en usuarios residenciales. 
 
Como se indicó anteriormente, la Comisión se encuentra en proceso de revisión de la 
metodología definida en la Resolución CREG 119 de 2007 y se encuentra en proceso de 
definición de la regulación asociada con la medición avanzada. 
 
La política pública establecida de subsidios y contribuciones establecida en la Ley 142 de 1994 
así como la política de cargos regionales de distribución establecida en el Decreto 2492 de 2014, 
conocida como las áreas de distribución, ADD, son elementos que pueden reducir de manera 
importante la efectividad de los precios horarios como señal de eficiencia en uso de los recursos 
del sistema. 
 
Es importante resaltar que la creación de las ADD, establecida en el Decreto 388 de 2007, 

consideró el establecimiento de un cargo único de distribución, buscando unificar, en vez 

de distinguir, cargos por uso al interior de una misma ADD y por ello no consideró cargos 

horarios. 

 

En relación con las áreas de distribución en el Decreto 2492 de 2014 se expresa lo siguiente: 

 
(…) Para cada ADD, la CREG definirá cargos por Uso únicos por Nivel de Tensión de 
suministro y hora del día. 
 

Es de recordar que, de los 29 Operadores de Red, OR, existentes en el SIN; 24 hacen parte de 
las distintas ADD1. 
 
La aplicación de cargos horarios en las ADD según lo establecido en el decreto mencionado, , 
puede distorsionar las señales e incluso dar señales contrarias al objetivo de eficiencia buscado 
con los cargos horarios. en relación con la gestión requerida por un sistema determinado. 
 
Si el objetivo es que los usuarios de un sistema determinado reaccionen a las tarifas horarias 
diseñadas para ese sistema, con el objeto de “aplanar” la curva de demanda del sistema, el 
hecho de combinar las tarifas con las de otros sistemas puede distorsionar la señal deseada a 
los usuarios como se puede observar en el siguiente análisis: 
 

 
1 Los OR Afinia, Air-e, Celsia Tolima, Dispac y Energuaviare no hacen parte de ninguna ADD. 
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Figura 1 Curva de carga sistema A   Figura 2 Curva de carga sistema B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 Curva de carga ADD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la figura 1 se presenta el comportamiento de la carga de un sistema donde existe una gran 
diferencia, (superior a 0,8 p.u.), entre la máxima y mínima potencia requerida en el sistema, 
mientras que en la figura 2 se presenta el comportamiento de un sistema que presenta una 
diferencia inferior a la primera (inferior a 0,3 p.u.). 
 
De las gráficas se observa que en el sistema A se requiere una alta influencia de tarifas horarias 
para estimular el consumo en horas de baja y media carga y desestimular el consumo en horas 
de alta exigencia mientras que en el sistema B no se requiere mayor intervención con tarifas 
horarias porque la exigencia de los usuarios al sistema es relativamente constante. 
 
Ahora bien, asumiendo que cada uno de los dos sistemas (A y B) atienden la misma cantidad 
de energía, en la figura 3 se simula la curva de carga resultante si dichos OR estuviesen en el 
mismo ADD (línea roja). 
 
Como ejemplo, en la figura 3 se observa que entre las horas 21 y 22, donde el sistema A requiere 
de tarifas altas para desincentivar el consumo, las tarifas de horarias de la ADD minimizan el 
efecto requerido y por tanto al usuario no le llega la señal deseada, disminuyendo la potencia 
de la señal. Por el contrario, en el mismo sistema no se incentiva el consumo entre las horas 4 
y 5 (menor demanda en el sistema A) dado que la tarifa se incrementaría por efecto de la curva 
del sistema B, lo que no permite obtener la eficiencia energética deseada sino, por el contrario, 
la desestimula. 
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2. ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN REGULATORIA 
 
Respecto de la determinación del costo de distribución de energía eléctrica, para el cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en las normas reseñadas en el anterior numeral, la del inicio 
del cálculo y aplicación de los cargos horarios con la de establecer cargos horarios en ADD, se 
requiere que la CREG expida una metodología para poder realizar tanto el cálculo de cargos en 
ADD como todo lo asociado con su liquidación y que, a su vez, sea compatible con los ingresos 
a recibiré según la metodología de la Resolución CREG 015 de 2018. 
 
Paralelamente, para efectos de poder reflejar los cargos horarios en distribución de energía 
como parte del CU, esta última metodología debe permitir el cálculo diferenciado horariamente 
o por segmentos del día2 y, por último, para efectos de lograr la correcta aplicación y obtención 
de los objetivos buscados, es necesario que los usuarios tengan medidores con diferenciación 
horaria. 
 
Se anota que, en cumplimiento de las resoluciones 4 0072 del 29 de enero de 2018, 4 0483 
del 30 de mayo de 2019 y 40142 del 21 de mayo de 2020 del Ministerio de Minas y Energía 
en relación con la implementación de la infraestructura de medición avanzada (AMI por las 
siglas en ingles de Advanced Metering Infrastructure), la CREG ha publicado, para consulta, 
dos documentos con las propuestas de reglamentación y actualmente el tema se encuentra 
en etapa de análisis con relación a lo dispuesto recientemente en la Ley 2099 de 2021.  
 
Según lo comentado, dado que aún no se ha publicado la normatividad definitiva que 
permita definir una línea de tiempo para el inicio de la instalación de los medidores con 
diferenciación horaria, se estima que el reemplazo de los medidores con diferenciación 
horaria que abarque a una buena cantidad de los usuarios, podrá tardar varios años. 
 
De lo anterior se identifica un desacople de la fecha de entrada en vigencia de la normatividad 
de cálculo de cargos horarios para distribución de energía con el cálculo del CU y la 
implementación de AMI, sin que ello pueda ser aplicado de manera efectiva y sin una evaluación 
que permita revisar si los cargos horarios son compatibles con los objetivos planteados para la 
conformación de las ADD y para la eficiencia buscada mediante el Decreto 2492 de 2014. 
 
3. OBJETIVOS 
 
Acoplar la regulación asociada con los cargos horarios en distribución de energía eléctrica con 
los demás elementos que permitan obtener los beneficios de los cargos horarios en la eficiencia 
del sistema 
 
4. ALTERNATIVAS 
 
Una vez aclarados los problemas regulatorios, es necesario revisar algunos aspectos que 
podrían presentarse de acuerdo con las posibles alternativas a saber: 
 
- No intervenir.  
- Aplazar la entrada en vigencia de la normatividad.  
- Derogar la normatividad.  

 
2 No solamente para reflejar el costo de distribución horario sino también para permitir que el costo 
de generación o transmisión puedan tener diferenciaciones horarias. 
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4.1 No intervenir 
 
Independientemente de que pueda iniciarse la aplicación del cálculo de cargos horarios con base 
en lo establecido en el Capítulo 9 de la Resolución CREG 015 de 2018, no es posible su 
materialización dado que el CU no tiene la posibilidad de trasladar dichos costos horarios y por 
tanto no es posible su aplicación hasta tanto no se haya adaptado el CU a las condiciones 
requeridas para el traslado de costos horarios. 
 
No obstante, en caso de que se pudiese aplicar el costo de distribución horario y el CU en forma 
horaria, la aplicación de las tarifas horarias no presentaría mayor repercusión dado que, 
actualmente, en el país se cuenta con alrededor de 600.000 medidores horarios3 instalados a 
usuarios residenciales lo que representa alrededor del 4% del conjunto objetivo con lo que, 
aunque las señales se hayan implementado completamente, no surtirán ningún efecto real en la 
gestión de la eficiencia del sistema, hasta tanto no se masifique la instalación de medidores con 
definición horaria.  
 

Considerando que se espera que durante el 2021 se finalicen los procesos de aprobación de 
ingresos para todos los OR con base en lo establecido en la Resolución CREG 015 de 2018, la 
alternativa de no intervenir implica que la reglamentación que defina los procedimientos de 
cálculo de los cargos horarios debe expedirse en lo que resta del año 2021, sin permitir que la 
reglamentación vigente pueda ser revisada respecto de los objetivos de eficiencia energética 
con base en los cuales fue expedida.  
 

4.2 Aplazar la entrada en vigencia de la normatividad.  
 

La entrada en vigencia de la normatividad establecida en el Capítulo 9 de la Resolución CREG 

015 de 2018 podría ser susceptible de aplazamiento hasta que se configuren las siguientes 

situaciones: 

 

- Que la fórmula de CU permita el traslado de costos de distribución horarios o en franjas 

horarias. Acorde con la agenda regulatoria, se tiene prevista la revisión del CU durante 

el 2022 con lo que, en la medida que sea posible implementar costos horarios de 

generación y transmisión, podrá darse una señal completa a los usuarios, buscando el 

objetivo de eficiencia planteado.  

 

- Que haya iniciado la instalación de medidores avanzados en el país. Entendiendo las 

metas planteadas por el Ministerio de Minas y Energía respecto de la instalación de 

medidores avanzados al 2030 y conociendo que las dinámicas de instalación de 

medidores avanzados en otras partes del mundo presentan procesos de inicio alrededor 

de  2 años a partir de la expedición de la reglamentación respectiva, se espera que hacia 

el 2023 ya tengamos un porcentaje apreciable de usuarios quienes pueden iniciar con la 

gestión de la eficiencia de la infraestructura con mayor impacto que el que se tendría con 

el 4% de los usuarios actuales. 

 
3 Independientemente de las 6.000 fronteras de usuarios No Regulados quienes ya cuentan con 
gestión de su curva de carga. 
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- Que se haya podido revisar la normatividad que establece la obligación de calcular 

costos horarios en ADD. Para lograr la eficiencia en un ADD compuesto por varios 

sistemas es necesario estudiar varias alternativas que pueden estar relacionadas con la 

operación o planeación centralizadas o, incluso, modificar la normatividad, eliminando la 

posibilidad de calcular cargos horarios unificados y a cambio permitir que a los usuarios 

que tengan medidores avanzados se les pueda facturar con base en los cargos horarios  

particulares un sistema específico, logrando así gestionar de la mejor manera la 

eficiencia en dicho sistema. 

 

De cualquier forma, independientemente de que se configuren todas o algunas de las 

condiciones descritas, esta alternativa permite armonizar las señales y alcanzar los objetivos de 

la eficiencia de manera organizada, con lo que se aplazaría la entrada en vigencia de lo 

establecido en el Capítulo 9 de la Resolución CREG 015 de 2018 por un periodo igual a cuatro 

meses posteriores al de entrada en vigencia de la resolución que sustituya la Resolución CREG 

119 de 2007. 

 

4.3 Derogar la normatividad 
 

La última alternativa identificada está relacionada con la eliminación tanto de los lineamientos de 

política que obligan establecer cargos horarios así como el capítulo 9 de la Resolución CREG 

015 de 2018. 

 

La implementación de esta alternativa tendría un impacto adverso, entendiendo que existen 

varios sistemas que requieren de la señal horaria para gestionar su eficiencia. 

 

Además, cuando se coloquen los medidores avanzados en el país, se perdería la oportunidad 

de implementar gestión sobre el consumo horario y por consiguiente una de las principales 

aplicaciones de dichos medidores. 

 

Por lo anterior, esta alternativa es la menos aconsejable dados los impactos negativos que 

tendría. 
 

5 PROPUESTA REGULATORIA 
 
Considerando las disposiciones requeridas para la correcta aplicación  de cargos horarios en 
distribución de energía en conjunto con las señales que se deban introducir en los otros 
componentes de costo para tener una señal completa al usuario final con el fin de obtener la 
eficiencia energética perseguida, se propone aplazar la entrada en vigencia de las disposiciones 
establecidas en el Capítulo 9 de la Resolución CREG 015 de 2018 para que, posteriormente a 
la entrada en vigencia del nuevo CU que reemplace el de la Resolución CREG 119 de 2007, 
pueda entrar de manera armónica. 
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6 CONSULTA PÚBLICA 
 
Se propone igualmente efectuar el proceso de consulta pública, que corresponde a la modificación 
de la metodología de remuneración de la distribución de energía en el sistema interconectado 
nacional, por espacio de diez días, dado que el tema a consultar no representa un cambio complejo 
y por consiguiente no requiere de análisis profundos. 


