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MODIFICACION DE LAS DISPOSICIONES TEMPORALES ESTABLECIDAS POR EL 
EVENTO OCURRIDO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA - PUTUMAYO, EL 31 DE 

MARZO DE 2017 
 
ANTECEDENTES 
 
El 31 de marzo de 2017, en el municipio de Mocoa, departamento de Putumayo, se presentó una 
creciente de los ríos Mocoa, Mulato y Sangoyaco y otras quebradas afluentes causando daños 
en la infraestructura utilizada en la prestación del servicio de energía eléctrica en la región. 
Principalmente resultó afectada la subestación Junín, con activos en operación tanto en 
transmisión como en distribución. 
 
Con fundamento en la situación ocurrida en el municipio de Mocoa y las solicitudes de las 
empresas prestadoras del servicio público de energía eléctrica con activos afectados por este 
suceso, la CREG expidió la Resolución CREG 141 de 2017 “Por la cual se modifican 
temporalmente algunos aspectos de las resoluciones CREG que regulan la calidad del servicio y 
el suministro de información, con motivo del evento ocurrido en el municipio de Mocoa, 
departamento del Putumayo, el 31 de marzo de 2017. 
 
En el año 2018, la Empresa de Energía del Putumayo S.A. E.S.P. solicitó la modificación de los 
artículos 2 y 3 de la Resolución CREG 141 de 2017 argumentando dificultades en la consecución 
de los predios, en el licenciamiento ambiental y en la ejecución de los proyectos. Adicionalmente 
solicitó ampliar el plazo establecido para el cumplimiento de los requisitos del esquema de 
incentivos y compensaciones a la calidad del SDL, dado que con la catástrofe ocurrida se vieron 
perjudicados activos del SCADA que eran necesarios para obtener la certificación exigida en la 
regulación. Por lo anterior, mediante la Resolución CREG 105 de 2019 se hizo la ampliación de 
los plazos establecidos en la Resolución CREG 141 de 2017. 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
La Empresa de Energía del Putumayo S.A. E.S.P., mediante comunicaciones con radicados CREG 
E-2021-007733 y E-2021-008656, solicitó la modificación de los artículos 2 y 3 de la Resolución 
CREG 141 de 2017, modificada por la Resolución CREG 105 de 2019, argumentando dificultades 
en la obtención los predios y demoras en el proceso de obtención de la licencia ambiental.  
 
La CREG le solicitó a la Empresa de Energía del Putumayo realizar una presentación sobre el estado 
de avance de las diferentes fases definidas para la rehabilitación del servicio y de la reubicación de 
la subestación Junín, la cual se llevó a cabo el día 19 de agosto de 2021.   
 
En la presentación realizada por el OR se mostró el estado de avance de cada una de las etapas de 
restablecimiento, concluyendo que las primeras 2 etapas se encontraban completamente cumplidas 
y que los principales retrasos se tuvieron en la etapa III, debido a la necesidad de realizar un trámite 
de expropiación del terreno destinado a la construcción de la subestación Renacer y a los atrasos 
que se han producido en el licenciamiento ambiental. 
 
Así mismo, mediante comunicación con radicado E-2021-010330 la Empresa de Energía de 
Putumayo remitió a la CREG informes de avance de la rehabilitación mencionado que corresponden 
a los que en su momento fueron dirigidos al Ministerio de Minas y Energía y a la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios. 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El avance en la fase III de restablecimiento de los activos afectados por el desastre ocurrido en 
el municipio de Mocoa - Putumayo se ha visto afectado por diferentes situaciones y, por lo tanto, 
los plazos otorgados para exceptuar la aplicación de disposiciones regulatorias se agotarán antes 
de que se cumpla con dicha fase. Esta situación causaría una disminución de ingresos y 
compensaciones económicas a cargo de las empresas perjudicadas por el desastre, que 
retrasarían el avance en las actividades de restauración del sistema eléctrico afectado.  
 
3. OBJETIVO 

Revisar las disposiciones regulatorias existentes con el fin de favorecer el cumplimiento de las 
actividades previstas para el restablecimiento del sistema eléctrico afectado por el desastre 
ocurrido el 31 de marzo de 2017 en el municipio de Mocoa – Putumayo. 
 
4. ALTERNATIVAS 

A continuación se presentan las alternativas estudiadas para resolver el problema identificado: 
 
a) No ampliar los plazos establecidos en la Resolución CREG 141 de 2017, modificados por 

la Resolución CREG 105 de 2019. 
b) Ampliar los plazos de excepción de aplicación de las disposiciones regulatorias, 

establecidos en la Resolución CREG 141 de 2017, modificados por la Resolución CREG 
105 de 2019. Esta alternativa se aplicaría únicamente para los activos de distribución, 
entendiendo que las situaciones expuestas no han afectado el cumplimiento del 
cronograma de restablecimiento de los activos de transmisión. Con el fin de mantener un 
seguimiento permanente sobre el avance de las actividades requeridas para el 
cumplimiento de la fase III, se propone incluir un artículo que establezca el seguimiento 
mensual. 

 
 
5. ANÁLISIS DE IMPACTOS 

El impacto identificado para cada alternativa es el siguiente: 
 
Impacto alternativa a: Con esta alternativa las empresas perjudicadas por el desastre ocurrido 
en el municipio de Mocoa enfrenta una reducción en el ingreso por la actividad de distribución de 
energía eléctrica que puede retrasar las actividades requeridas para el cumplimiento de la fase 
III de restablecimiento. 
 
Impacto alternativa b: Esta alternativa permite mantener las excepciones de aplicación de las 
disposiciones regulatorias, con lo que los OR responsables del restablecimiento de los activos 
afectados pueden concentrar su gestión en la culminación de la etapa III que se encuentra 
pendiente. Contar con un seguimiento permanente permitirá conocer el detalle de la gestión que 
realicen las empresas a las que les aplica esta resolución y en caso de ser necesario, tomar 
acciones oportunas para el cumplimiento del objetivo. 
. 
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6. CONSULTA PÚBLICA 

• Dado que la Resolución CREG 141 de 2017 y la Resolución CREG 105 de 2019 fueron 
resoluciones de carácter general, debido a que los activos afectados por el desastre eran 
representados por diferentes empresas, esta resolución también es de carácter general y 
su modificación se publica para consulta. 
 

7. INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

El objetivo de la resolución se entenderá cumplido si se cumple el siguiente indicador: 
 

EOC ≤ septiembre 2023 
 

Donde: 

EOC: Entrada en operación comercial de la subestación Renacer 115/35,5/13,2 kV. 

 

8. CONCLUSIONES 

Con base en los análisis realizados por la CREG con respecto a la solicitud de modificación de 
los plazos establecidos en la Resolución CREG 141 de 2017, modificada por la Resolución CREG 
105 de 2019 y la justificación aportada, se encuentra que la alternativa b) identificada en el 
numeral 4 de este documento es la que resuelve el problema planteado, dados los impactos 
identificados en el numeral 5 anterior. Es necesario que las empresas que representan activos 
afectados por el desastre informen mensualmente el avance alcanzado, a partir de la entrada en 
vigencia de la resolución que aumente los plazos otorgados. 
 
9. COMENTARIOS 

COMENTARIO RESPUESTA 

Consideramos adecuado que dicha 
remuneración no se reduzca durante los 
primeros setenta y dos meses, a fin de que 
se remuneren de manera adecuada las 
inversiones de emergencia y si bien dicho 
plazo puede ser suficiente, es igualmente 
pertinente que se pueda observar cada 
caso de manera individual, a fin de que 
dicho plazo se adecue a las inversiones 
realizadas ya que tales inversiones no 
están previstas, ni pueden calcularse de 
manera planeada, sino que son acorde a 
la dimensión de los costos en que incurre 
el OR. 

Las disposiciones propuestas en esta 
resolución únicamente aplican para los 
activos afectados por el evento en Mocoa 
para el cual se tienen definidos los 
proyectos a ejecutar. Por esta razón no se 
encuentra necesario definir plazos 
diferentes por inversión, dado que se 
entiende que solo se encuentra pendiente 
la etapa relacionada con la entrada en 
operación de la subestación Renacer 115 
kV.  
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En lo adoptado en el artículo 2, también 
consideramos apropiado la excepción 
para el OR obligado a reportar valores de 
indicadores de calidad hasta el mes de 
enero de 2020, pero conforme al 
comentario realizado en el anterior 
artículo, dicha excepción solo se aplicaría 
por dos meses, ya que en la práctica la 
resolución entraría a regir desde el 
próximo mes. Lo cual no obsta, para que 
se señale expresamente sus efectos 
retroactivos. 

No es posible aceptar esta propuesta ya 
que la regulación no puede tener efectos 
retroactivos. 

 
10. CUESTIONARIO SIC 

Como resultado del diligenciamiento del formulario sobre prácticas restrictivas a la 
competencia, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1074 de 2015, se concluyó 
que esta normatividad no es restrictiva de la competencia. Por lo anterior, no se informó 
a la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, sobre el proyecto de resolución. 


