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MEDIDAS TRANSITORIAS PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS DEL SERVICIO 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ZONAS NO INTERCONECTADAS 

 

1. ANTECEDENTES 

 
El 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la 
Resolución 385, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1753 de 2015, 
declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo coronavirus COVID-19 
en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020.  
 
Con fundamento en el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, el Gobierno 
Nacional mediante Decreto Legislativo 417 del 17 de marzo de 2020, declaró el Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término 
de treinta (30) días calendario.  
 
El artículo 3 del mencionado decreto señaló que el Gobierno Nacional adoptará mediante 
decretos legislativos las medidas anunciadas y todas aquellas que sean necesarias para 
conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos. Entre las medidas a adoptar está 
la de garantizar la prestación continua y efectiva de los servicios públicos, lo cual supone 
la posibilidad de flexibilizar los criterios de calidad, continuidad y eficiencia de los 
servicios, establecer el orden de atención prioritaria en el abastecimiento de los mismos 
y la implementación de medidas de importación y comercialización de combustibles con 
el fin de no afectar el abastecimiento.  
 
Con fundamento en lo anterior, el 4 de abril de 2020, el Gobierno Nacional expidió el 
Decreto Legislativo 517 de 2020 “Por el cual se dictan disposiciones en materia de los 
servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible, en el marco del Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 417 de 2020”, señalando que se hace 
necesario otorgar facultades legales que permitan establecer medidas vinculantes en 
términos de facturación por parte de las empresas de servicios públicos domiciliarios, en 
la medida en que para estas, no resulta obligatorio que el pago de los servicios prestados 
se pueda diferir; lo cual permitirá aliviar la carga económica de los usuarios finales y, por 
ende, dar continuidad a la prestación de los servicios públicos de energía eléctrica y gas 
combustible por redes. 
 
El artículo 3 del Decreto Legislativo 517 de 2020 dispuso que, mientras permanezca 
vigente la declaratoria de Emergencia Sanitaria por parte del Ministerio de Salud y 
Protección Social, la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG, podrá adoptar 
en forma transitoria esquemas especiales para diferir el pago de las facturas emitidas, 
así como adoptar de manera transitoria todas aquellas medidas, disposiciones tarifarias 
y regímenes regulatorios especiales que considere necesarios, inclusive lo relacionado 
con el aporte voluntario de que trata el presente decreto, con el fin de mitigar los efectos 
del Estado de Emergencia económica, social y ecológica sobre los usuarios y los agentes 
de la cadena de la prestación de los servicios de energía eléctrica, gas combustible y 
sus actividades complementarias.  
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De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, la factura de servicios públicos, 
definida en el numeral 14.9 del artículo 14, es la cuenta que una persona prestadora de 
servicios entrega o remite al usuario, por causa del consumo y demás servicios 
inherentes en desarrollo de un contrato de servicios públicos. 
 
Por su parte, el artículo 128 de la ley en comento define el contrato de servicios públicos 
como un contrato uniforme, consensual, en virtud del cual una empresa de servicios 
públicos presta a un usuario a cambio de un precio en dinero, de acuerdo a 
estipulaciones que han sido definidas por ella para ofrecerlas a muchos usuarios no 
determinados. (Subraya fuera de texto)  
 
Sobre el carácter oneroso de los servicios públicos, es importante recordar lo que la 
Corte dijo al respecto:  
 

"El tema de los servicios públicos comprende una de las materias de mayor sensibilidad 
en la opinión colectiva, sobre todo después del abandono del concepto de servicios 
públicos gratuitos que tantas expectativas causó en los comienzos del Estado Social de 
Derecho. Hoy en día esa gratuidad ha sido abandonada quedando superstite en pocos 
servicios como la Justicia (Artículo 229 C.N.) o la educación (Artículo 67 C.N.), o la salud 
(Artículos 49 y 50 C.N.), de manera más o menos parcial. Actualmente los servicios 
públicos son onerosos, surgiendo la obligación para las personas y los ciudadanos de 
contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos 
de justicia y equidad (Numeral 8, Artículo 95 y Artículo 368 ibidem)".  
 
"La determinación de los costos de los servicios, implica la evaluación de un conjunto de 
factores que va desde la cobertura y oportunidad en su prestación hasta la eficiencia y 
clasificación de los distintos tipos de usuarios de los mismos. Si a esto se agrega la 
circunstancia de que para impulsar el desarrollo de un país, se requiere que sus 
habitantes dispongan de agua potable, energía eléctrica, medios de comunicación, etc., 
se aprecia la dimensión del esfuerzo del legislador a fin de conciliar la realidad con los 
objetivos de justicia social que se encuentran en el origen y justificación de la organización 
de los servicios públicos". Corte Constitucional. Sentencia C-580 del 5 de noviembre de 
1992 (M.P. Fabio Morón Díaz). 

 
La Comisión de Regulación de Energía y Gas es consciente de la importancia de 
proteger a los usuarios en las presentes condiciones sociales y económicas que los 
afectan, pero siempre observando las limitaciones impuestas por la ley en cuanto a sus 
funciones y competencias.  
 
Por ello, para el desarrollo de las medidas que se adoptan con la presente resolución, se 
requería una facultad excepcional otorgada por el Gobierno Nacional, toda vez que a la 
luz de las facultades ordinarias otorgadas por las Leyes 142 y 143 de 1994 no estaba 
autorizada para obligar a un comercializador a diferir sus facturas para aliviar la carga 
económica que estas representan para algunos usuarios que, por los efectos del 
aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional, han tenido que 
padecer la disminución de sus ingresos.  
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Mediante las Resoluciones CREG 058 y 064 de 2020 esta Comisión definió las medidas 
transitorias aplicables a los usuarios regulados del servicio de energía eléctrica en el 
Sistema Interconectado Nacional, en el marco de la emergencia sanitaria declarada.  
 
El pasado 12 de mayo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social, expidió la 
Resolución 844 de 2020, “Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo 
Coronavirus que causa la COVID - 19, se modifica la Resolución 385 del 12 de marzo 
de 2020, modificada por las Resoluciones 407 y 450 de 2020 y se dictan otras 
disposiciones”, en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020.  
 
En consonancia con lo anterior, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 798 del 4 de 
junio de 2020, estableciendo en el artículo 3 que la medida del pago diferido para los 
servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible por redes, se extiende al 
siguiente ciclo de facturación a los previstos en el artículo 1 del Decreto 517 de 2020, sin 
que se le pueda trasladar al usuario final ningún interés o costo financiero por el 
diferimiento del cobro.  
 
El decreto antes citado, dispuso además en el parágrafo tercero del artículo 4 que el 
Ministerio Minas y Energía y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, podrán extender 
el diferimiento por un ciclo de facturación adicional, mediante la expedición de una 
resolución conjunta.  
 
Mediante la Resolución CREG 108 de 2020 esta Comisión prorrogó las medidas 
transitorias aplicables a los usuarios regulados del servicio de energía eléctrica en el 
Sistema Interconectado Nacional, en el marco de la emergencia sanitaria declarada.  
 
De conformidad con lo establecido en el parágrafo segundo del artículo 3 del Decreto 
517 de 2020, el Ministerio de Minas y Energía y sus entidades adscritas podrán 
establecer las medidas extraordinarias de las que trata este Decreto sin necesidad de 
agotar el requisito de información de los proyectos de regulación a la Superintendencia 
de Industria y Comercio del que tratan la Ley 1340 de 2009 y el Decreto 1074 de 2015. 
Tampoco será de obligatorio el cumplimiento de los requisitos y plazos de publicidad y 
de consulta de los proyectos de regulación previstos en la Ley 1437 de 2011 y el Decreto 
1078 de 2015. 
 
 
2. ALCANCE DE LOS DECRETOS 517 Y 798 DE 2020 EN RELACIÓN CON EL PAGO 

DIFERIDO 

 
2.1 DECRETO 517 DE 2020  
 
El Decreto Ley 517 de 2020 establece condiciones para el pago diferido de las facturas 
de los usuarios residenciales de estrato 1 y 2 y las condiciones de financiamiento 
asociadas.  
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En relación con la financiación del valor a pagar por el usuario se entiende lo siguiente:  
 

a. Opción de financiación aplica únicamente a usuarios residenciales de estrato 1 y 2. 
b. Plazo de 36 meses para diferir el pago.  
c. Financiación hasta el consumo de subsistencia que no es subsidiado.  
d. Hasta dos ciclos de facturación, ciclo actual y siguiente.  
e. No se aplican intereses o costos financieros por el diferimiento del pago.  

 
Respecto a los recursos para la financiación a los usuarios se entiende lo siguiente:  
 

a) Si se establece una línea de liquidez para los comercializadores:  
▪ Los comercializadores deben ofrecer la financiación a tasa nominal igual a cero 
por ciento (0%) independientemente de que tomen o no recursos de dicha línea.  
▪ Si los comercializadores toman la línea de liquidez a una tasa de interés nominal 
del 0% para la totalidad del monto a diferir, deben ofrecer un descuento del 10% 
sobre el valor no subsidiado a los usuarios de estrato 1 y 2 que paguen de manera 
oportuna la factura. 

 
b) Si no se establece la línea de liquidez, se entiende que no es obligatoria la 
aplicación del pago diferido en las condiciones previstas en el Decreto. 

 
c) Para las empresas comercializadoras del servicio público domiciliario de energía 
eléctrica en Zonas No Interconectadas, la línea de liquidez podrá extenderse a la 
totalidad del consumo causado en los ciclos de facturación de los que trata el decreto. 

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 5 del Decreto 517 de 2020 el Ministerio de 
Minas y Energía expidió la Circular 4013 de 2020 informando las condiciones para el 
pago del electrocombustible a través de recursos FSSRI, manteniendo el procedimiento 
definido en la Circular 4020 de 2018.   
 
2.2 DECRETO 798 DE 2020  
 
En el Decreto 798 de 2020 se amplía el periodo definido en el Decreto 517 de 2020 por 
un ciclo de facturación adicional, prorrogable a otro ciclo en función de la disponibilidad 
de recursos y sujeto a la expedición de una resolución conjunta del Ministerio de Minas 
y Energía el Ministerio de Hacienda, como se muestra a continuación: 
 

ARTICULO 3. Extensión de Pago Diferido de los Servicios Públicos Domiciliarios de 
Energía Eléctrica y Gas Combustible. Las empresas comercializadoras de servicios 
públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible por redes, podrán diferir por 
un plazo de treinta y seis (36) meses el costo del consumo básico o de subsistencia que 
no sea subsidiado a usuarios residenciales de estratos 1 y 2, para los consumos 
correspondientes al siguiente ciclo de facturación a los previstos en el artículo 1 del 
Decreto 517 de 2020, sin que pueda trasladarle al usuario final ningún interés o costo 
financiero por el diferimiento del cobro. (Subrayado fuera de texto)  
 



Sesión No. 1017 

D-090-2020 MEDIDAS TRANSITORIAS PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 
ZONAS NO INTERCONECTADAS 

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

Documento   DOCUMENTO CREG Fecha última revisión: 14/11/2017 Página: 47 

 

En el parágrafo 3 del artículo 4 del Decreto 798 de 2020 se establece lo siguiente:  
 

PARÁGRAFO TERCERO. Los ministerios de Minas y Energía y Hacienda y Crédito 
Público, a través de resolución conjunta, podrán extender el diferimiento del que trata el 
presente Decreto Legislativo, por un ciclo de facturación adicional, en los términos y 
condiciones que ellos definan. La extensión a la que se refiere el inciso anterior, podrá 
hacerse siempre que existan recursos disponibles de los previstos para la financiación 
dispuesta en los artículos 1 y 2 del Decreto Legislativo 517 de 2020, y el artículo 3 del 
presente Decreto. 
 
 

3. MEDIDAS DE EMERGENCIA PARA EL PAGO DIFERIDO DE FACTURAS 

ADOPTADAS EN EL SIN  

 
A continuación, se resumen algunas de las medidas implementadas por esta Comisión 
dentro del marco de la declaratoria de emergencia sanitaria aplicables a los usuarios 
regulados del servicio de energía eléctrica en el SIN. 
 
3.1 Resolución CREG 058 de 2020  
 
Mediante la Resolución CREG 058 de 2020, proferida el 14 de abril de 2020, esta 
Comisión adoptó medidas transitorias para el pago de las facturas del servicio de energía 
eléctrica dentro de las que se enlistan principalmente las siguientes:   
 

a) Pago diferido  
 

• Usuarios residenciales de los estratos 1 y 2, será sujeto del pago diferido el 
valor asociado con el consumo del período facturado que supere el consumo 
básico o de subsistencia.  
 

• Usuarios residenciales del estrato 3, será sujeto del pago diferido el valor 
asociado con el consumo, menos el subsidio que aplica al usuario.  

 

• Usuarios residenciales del estrato 4, será sujeto del pago diferido el valor del 
consumo total. 
 

• Aplicable a períodos de facturación de abril y mayo. 
 

• Aceptación de la opción de pago diferido por parte de los usuarios de manera 
individual para cada una de las facturas objeto de la medida. 

 
b) Información mínima para el usuario de las condiciones aplicables al pago diferido 

a través de la factura y en la página web del comercializador 
 

• Una vez se empiecen a realizar los pagos, el comercializador deberá informar 
al usuario, con la factura, lo siguiente: valor a pagar en la factura, el saldo total 
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a pagar, la fecha de inicio y finalización de pagos, el plazo de pago y demás 
condiciones relacionadas con el financiamiento de la factura. 
 

c) Definición de tasa de financiación y de periodo de gracia.  
 

d) Periodo de pago  
 

• usuarios residenciales de estratos 1 y 2, un período de pago de treinta y 
seis (36) meses 

• usuarios residenciales de estratos 3 y 4, un período de pago de veinticuatro 
(24) meses.  

• Para los demás usuarios regulados, el plazo será el acordado entre las 
partes.  

 
e) Aplicación de cargos de transmisión, distribución y comercialización y de la opción 

tarifaria.  
 

3.2 Resolución CREG 064 de 2020 
 
Mediante la Resolución CREG 064 de 2020, proferida el 21 de abril de 2020, esta 
Comisión modificó y adicionó la Resolución CREG 058 de 2020 Por la cual se adoptan 
medidas transitorias para el pago de las facturas del servicio de energía eléctrica.  Dentro 
de las medidas adoptadas se enlistan principalmente las siguientes:   
 
a) Tasa de financiación  

• Los comercializadores deberán aplicar a los usuarios residenciales de estratos 1 
a 4 el menor valor entre: i) la tasa de los créditos que el comercializador adquiera 
para esta financiación; ii) la tasa preferencial más doscientos puntos básicos y iii) 
la tasa resultante de los mecanismos de compensación que disponga la Nación 
directa o indirectamente o a través de entidades bilaterales o multilaterales. 

 

• Para los demás usuarios regulados se deberá aplicar el menor valor entre: i) la 
tasa de los créditos que el comercializador adquiera para esta financiación y, ii) el 
promedio entre la tasa preferencial y la tasa de interés bancario corriente. 

 
b) Medición por consumos promedios 

•  Cuando por prohibición expresa de los usuarios o por causas ajenas a su debida 
diligencia, el comercializador de energía no pueda realizar la actividad de lectura 
de los equipos de medida, podrá realizar la medición con base en consumos 
promedios de otros períodos del mismo suscriptor o usuario 
 

3.3 Resolución CREG 108 de 2020  
 
Mediante la Resolución CREG 108 de 2020, proferida el 05 de junio de 2020, esta 
Comisión amplió los plazos de las medidas transitorias para el pago de las facturas del 
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servicio de energía eléctrica y se adopta otra disposición. Dentro de las medidas 
adoptadas se enlistan principalmente las siguientes:   
 
a) Ampliación del plazo de aplicación de las reglas transitorias previstas en la 

Resolución CREG 058 de 2020, modificada y adicionada por la Resolución CREG 
064 de 2020.  

• Facturas objeto de pago diferido: abril, mayo y junio. 
 

b) Aplicación de la opción tarifaria  

• Cuando se presente un incremento superior al 3% en el Costo Unitario de 
Prestación del Servicio o en cualquiera de sus componentes.  

 
c) Medidas transitorias para facturación flexible en Zonas de Difícil Acceso. 

• Pago diferido de las facturas de los meses abril, mayo y junio al cual tienen 
derecho los usuarios. 
 
 

4. INFORMACIÓN DE FACTURACIÓN EN ZNI 

 
A continuación, se presentan algunas cifras agregadas de usuarios, energía facturada, 
facturación total y facturación subsidiada para ZNI, con base en la información reportada 
al SUI para el último trimestre de 2019. 
 
De acuerdo con los datos del SUI, para el cuatro trimestre de 2019 se reportaron 205.650 
usuarios en zonas no interconectadas, de los cuales cerca el 79,9%, el 9,4% y el 4,5% 
corresponden a usuarios de estratos 1, 2 y 3, respectivamente. En la Tabla 1 se presenta 
la distribución de usuarios por estrato en ZNI. 
 

Tabla 1.  
Usuarios por estrato en ZNI 

 

 
 

Fuente: SUI – IV trimestre 2019 

 

Estrato Usuarios %

Estrato 1 164.383               79,9%

Estrato 2 19.288                 9,4%

Estrato 3 9.464                   4,6%

Estrato 4 1.206                   0,6%

Estrato 5 719                      0,3%

Estrato 6 125                      0,1%

Comercial 8.542                   4,2%

Industrial 264                      0,1%

Oficial 1.659                   0,8%

TOTAL 205.650               100,0%
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De otra parte, la energía mensual promedio facturada por estrato se concentra en su 
mayoría en usuarios industriales (33,9%), seguida de usuarios de estrato uno (30,7%).  
En la Tabla 2 se presenta la distribución de energía facturada por estrato en ZNI 

 
Tabla 2.  

Promedio mensual de energía facturada  
por estrato en ZNI 

 

 
 

Fuente: SUI – IV trimestre 2019 
 

De acuerdo con el número de usuarios y la energía facturada en cada caso, la facturación 
total del servicio de energía eléctrica en ZNI está concentrada en su mayoría en usuarios 
de estrato 1 (38,2%), seguida por usuarios industriales (29%). En la Tabla 3 se presenta 
la distribución de la facturación a usuarios en ZNI. 
 

Tabla 3.  
Promedio mensual de facturación total  

por estrato en ZNI 
 

 
 

Fuente: SUI – IV trimestre 2019 

Estrato

 Promedio mensual 

energía facturada 

(GWh) 

%

Estrato 1 10.355                      30,7%

Estrato 2 3.797                        11,2%

Estrato 3 2.471                        7,3%

Estrato 4 523                           1,5%

Estrato 5 349                           1,0%

Estrato 6 80                             0,2%

Comercial 499                           1,5%

Industrial 11.449                      33,9%

Oficial 4.244                        12,6%

TOTAL 33.768                      100%

Estrato

 Promedio mensual 

facturación total

(millones COP) 

%

Estrato 1 15.207                      38,2%

Estrato 2 4.218                        10,6%

Estrato 3 2.603                        6,5%

Estrato 4 527                           1,3%

Estrato 5 341                           0,9%

Estrato 6 78                             0,2%

Comercial 650                           1,6%

Industrial 11.518                      29,0%

Oficial 4.638                        11,7%

TOTAL 39.780                      100%
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De la facturación total del servicio de energía eléctrica en ZNI, la mayor parte del valor 
de subsidiado se concentra en usuarios residenciales (50,3%, 11,3% y 5,7% para 
estratos 1, 2 y 3 respectivamente). En usuarios industriales el valor subsidiado 
corresponde al 21,4% de la facturación total. En la Tabla 4 se presenta la distribución del 
valor de subsidios otorgados a usuarios en ZNI. 
 

Tabla 4.  
Promedio mensual de facturación subsidiada  

por estrato en ZNI 
 

 
 

 Fuente: SUI – IV trimestre 2019 

 

El valor del subsidio para un usuario en ZNI corresponde a la diferencia entre el Costo 
Unitario (CU) y la tarifa cobrada al usuario por cada unidad de energía eléctrica (kWh). 
El Ministerio de Minas y Energía definió mediante Resolución No. 182138 de 2007 que 
los consumos superiores a 800 kWh no son objeto de subsidio, de forma tal que los 
usuarios que superan este consumo deben pagar el excedente al valor del CU pleno de 
la ZNI. 

 
Así, la facturación no subsidiada en ZNI asciende a $15.187 millones está concentrada 
en su mayoría en usuarios industriales (41,2%), seguida por usuarios de estrato 1, que 
suman el 18,7%.  
 

 
Tabla 5.  

Promedio mensual de facturación no subsidiada  
por estrato en ZNI 

 

Estrato

 Promedio mensual 

facturación subsidiada  

(millones COP) 

%

Estrato 1 12.365                            50,3%

Estrato 2 2.806                              11,4%

Estrato 3 1.408                              5,7%

Estrato 4 244                                 1,0%

Estrato 5 128                                 0,5%

Estrato 6 23                                   0,1%

Comercial 253                                 1,0%

Industrial 5.268                              21,4%

Oficial 2.098                              8,5%

TOTAL 24.593                            100%
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Fuente: SUI – IV trimestre 2019 

 
 

5. REDUCCIÓN DE INGRESOS DE LOS USUARIOS 

 
Tal como se señala en los considerandos del Decreto Ley 517 de 2020, en general, los 
ingresos de los hogares y de gran parte de los usuarios se ha visto afectado de manera 
importante por la coyuntura. Que en los aspectos económicos de supuestos fácticos del 
precitado Decreto 417 de 2020, declaratorio del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica, se indicó que:  

 
“(...) 42,4% los trabajadores en Colombia trabajan por cuenta propia y 56,4% no son 
asalariados, Los ingresos de tipo de trabajadores y sus dependientes dependen de su 
trabajo diario y esta actividad se ha visto repentina y sorprendentemente restringida por 
medidas necesarias para controlar el escalamiento la pandemia. Adicionalmente, estos 
hogares son vulnerables no contar con mecanismos reemplazar los ingresos que dejarán 
de percibir por causa medidas sanitarias. Que las medidas sanitarias en una reducción 
de flujos de personas y empresas. menores flujos de conllevan a posibles incumplimientos 
pagos y obligaciones, rompiendo relaciones de largo plazo entre y acreedores que se 
basan en confianza y pueden tomar períodos largos en volver a desarrollarse.  
 
Que debido a la emergencia la Pandemia COVID 19 y al impacto económico que situación 
genera, se podrá ver reducida la capacidad de pago de los usuarios, por lo que es que el 
Gobierno nacional tome medidas para garantizar la prestación servicio de la eléctrica y 
de gas combustible, especialmente, a aquellos cuentan con insuficientes medios 

económicos”. 
 
Como consecuencia de lo expuesto se ha ocasionado una reducción del recaudo de los 
comercializadores de energía eléctrica en zonas no interconectadas, no solamente en el 
segmento de usuarios residenciales sino el de comerciales e industriales. 

Estrato

 Promedio mensual 

facturación no subsidiada  

(millones COP) 

%

Estrato 1 2.843                                      18,7%

Estrato 2 1.412                                      9,3%

Estrato 3 1.195                                      7,9%

Estrato 4 283                                         1,9%

Estrato 5 212                                         1,4%

Estrato 6 54                                           0,4%

Comercial 397                                         2,6%

Industrial 6.250                                      41,2%

Oficial 2.541                                      16,7%

TOTAL 15.187                                    100%
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6. PROPUESTA  

 
De conformidad con la información expuesta en el numeral 4 de este documento, se 
evidencia que alrededor del 94% de los usuarios que pertenecen a las ZNI se encuentran 
en los estratos 1, 2, y 3.  
 
Teniendo en cuenta que en lo previsto en los Decretos 517 y 798 de 2020 no se hace 
ningún tipo de distinción entre los usuarios regulados del servicio de energía eléctrica del 
Sistema Interconectado Nacional y las Zonas no Interconectadas, se hace necesario 
hacer extensivas y aplicables a los usuarios regulados del servicio de energía eléctrica 
en las zonas no interconectadas las medidas adoptadas para el Sistema Interconectado 
Nacional señaladas en las Resoluciones CREG 058,064 y 108 de 2020.  
 
Particularmente, lo relacionado con: 

• Pago diferido (usuarios estrato 1,2,3,4) 

• Tasa de financiación  

• Periodo de gracia 

• Periodo de pago  

• Pago anticipado 

• Medición por consumos promedios para aquellos usuarios cuya facturación se 
haga con base en la medición individual de su consumo.  

• Determinación de la cantidad de energía eléctrica a que tiene derecho el 
suscriptor o usuario en el sistema de comercialización prepago. 

 
Las medidas adoptadas mediante la presente resolución son aplicables a las facturas 
correspondientes de los consumos de los meses de mayo, junio y julio.  
 
Así mismo, considerando las condiciones de prestación del servicio en estas zonas se 
instruye a los comercializadores para que proporcionen la información mínima requerida 
para el usuario en relación con los pagos diferidos de sus facturas no solo a través de su 
página web sino también, en caso de que no cuente con este medio, hacerlo por un 
medio de comunicación idóneo y que garantice que cualquier usuario puede tener acceso 
efectivo y oportuno a dicha información.  
 
Finalmente, se permite a los comercializadores que hayan adoptado esquemas de 
facturación flexible en ZNI, al calcular las facturas de los usuarios considerar el pago 
diferido de las facturas correspondientes de los consumos de los meses de mayo, junio 
y julio al cual tienen derecho los usuarios. 
 

7. CONSULTA PÚBLICA 

 
En atención a lo establecido en el parágrafo segundo del artículo 3 del Decreto 517 de 
2020, se adopta la presente resolución sin observación de los periodos, plazos y 
requisitos de publicidad de los actos administrativos. 
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En ese sentido, se transcribe el contenido del artículo 3 del Decreto 517 de 2020 que 
señala lo siguiente:  
 

“La Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG podrá adoptar todas las medidas 
necesarias de las que trata este Decreto mientras permanezca vigente la declaratoria de 
Emergencia Sanitaria por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, sin la observación de 
los períodos, plazos y requisitos definidos en las leyes 142 y 143 de 1994 y demás disposiciones 
legales. 
 
Asimismo, se establece que el Ministerio de Minas y Energía y sus entidades adscritas podrán 
establecer las medidas extraordinarias de las que trata este Decreto sin necesidad de agotar el 
requisito de información de los proyectos de regulación a la Superintendencia de Industria y 
Comercio del que tratan la Ley 1340 de 2009 y el Decreto 1074 de 2015. Tampoco será de 
obligatorio el cumplimiento de los requisitos y plazos de publicidad y de consulta de los proyectos 
de regulación previstos en la Ley 1437 de 2011 y el Decreto 1078 de 2015.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


