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MODIFICACIÓN DE ALGUNAS DISPOSICIONES DE LA  
RESOLUCIÓN CREG 015 DE 2018 

 
 
1. ANTECEDENTES E INFORMACIÓN GENERAL 

 
La Comisión expidió la Resolución CREG 015 de 2018, en la cual se establece la metodología 
para la remuneración de la actividad de distribución de energía eléctrica en el Sistema 
Interconectado Nacional. 
 
Mediante las resoluciones CREG 085 de 2018, 036 y 199 de 2019 y 167 de 2020 se realizaron 
ajustes a la Resolución CREG 015 de 2018. 
 
En el numeral 2.6 del anexo general de la Resolución CREG 015 de 2018 se establece la formula 
con la cual el LAC debe calcular el ingreso mensual del nivel de tensión 1 de cada OR. Dentro de 
la información que el LAC debe emplear para su cálculo se encuentran los ingresos por la 
explotación de activos de uso en todos los niveles de tensión en actividades distintas a la 
distribución de energía eléctrica. 
 
En relación con la información a utilizar, la fuente de información y el plazo para su reporte, en el 
último párrafo de este numeral se señala lo siguiente:    
 

(…) El OR debe reportar al LAC el valor de la variable OIj,1,t-1, incluso si este valor es igual 
a cero, a más tardar el 15 de diciembre anterior al año de aplicación. En caso de que no 
se reporte dicho valor al LAC o se reporte en fecha posterior, este tomará el máximo entre 
el valor reportado el año anterior y el 120% del valor más alto de los reportados por los 
demás OR que hayan entregado este dato. 

Subrayado fuera de texto 

 
En este numeral se señala que el OR es el encargado de entregar anualmente al LAC, antes del 
15 de diciembre, la información de la variable OIj,1,t-1, y que si el OR no entrega la información o 
lo hace en fecha posterior, el LAC debe emplear un valor que toma como referencia la información 
del OR del año anterior y la de otras empresas.  
 
Al respecto, la Distribuidora de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. y la Empresa de Energía del Bajo 
Putumayo S.A. E.S.P., mediante comunicaciones radicadas en la CREG bajo los códigos E-2020-
008120 y E-2020-002653 respectivamente, solicitaron aclaraciones sobre la aplicación del 
numeral 2.6 del anexo general de la Resolución CREG 015 de 2018, mencionando el posible 
impacto en sus ingresos de nivel de tensión 1 por la no presentación de la información indicada 
en la oportunidad descrita.  
 
Adicionalmente, mediante la comunicación con radicado CREG  E-2020-010848, XM Compañía 
de Expertos en Mercados S.A. E.S.P. informó sobre la aplicación de la aplicación de lo 
establecido en la Resolución CREG 015 de 2018 en relación con el no reporte de información o 
reporte extemporáneo por parte de los OR al LAC para las variables CD_Aj,3, CD_Aj,2, CDI_Aj,1, 
CDM_Aj,1, OIj,1,t-1, IRespaldoj,n,t, e IReactivaj,n,t. 
 
Respecto de correcciones de errores, en la Resolución CREG 036 de 2019 se incluyó un párrafo 
al numeral 1.3 del anexo general de la Resolución CREG 015 de 2018, en el cual se establece 
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que el LAC podrá corregir los cálculos realizados cuando, entre otras, los agentes se demoren 
en la entrega de información, aplicable a la información que deben reportar los OR respecto de 
todas las variables, excepto la correspondiente a la variable OIj,1,t-1, por cuanto lo establecido en 
el numeral 2.6 lo impide. 
 
Por otra parte, en el Sistema Interconectado Nacional existen algunos usuarios que exigen, a 
algunos sistemas de distribución, el transporte de energía reactiva en exceso sobre el límite 
permitido. Este transporte de energía reactiva es un problema que restringe la capacidad de 
transmisión de energía y aumenta las pérdidas de energía en los sistemas donde se produce 
dicho fenómeno. 
 
Para mitigar este fenómeno, en el Artículo 16 y el Capítulo 12 de la Resolución CREG 015 de 
2018 se estableció una metodología de incentivos que permite que a aquellos usuarios que 
persistan en requerir el transporte de energía reactiva por encima del límite, se les incremente 
mensualmente el costo de dicho transporte con el objetivo de incentivar la corrección del 
problema, que consiste en que, cada usuario en esta situación, pueda mejorar sus instalaciones 
internas y evitar las afectaciones sobre los sistemas remunerados por el conjunto de usuarios 
conectados a ellos. 
 
Mediante la Resolución CREG 199 de 2019 se permitió aplazar el cumplimiento de esta medida 
de incentivo, reiniciando a partir de enero de 2021, en razón a que algunos usuarios adujeron 
problemas para el cumplimiento de dicha norma, por considerar que se requería un tiempo 
superior a lo considerado inicialmente para la corrección de las instalaciones internas. 
 
Con la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica establecida en el 
Decreto 417 de 2020 como consecuencia de la pandemia por Covid-19, y la posterior expedición 
del Decreto 457 de marzo de 2020, mediante el cual se imparten instrucciones para el 
cumplimiento del Aislamiento Preventivo Obligatorio en todo el territorio colombiano; cambiaron 
las condiciones de prestación del servicio, generando posibles afectaciones en las inversiones 
que deben realizar los usuarios durante el 2020, principalmente industriales y comerciales, para 
evitar el cobro por transporte de energía reactiva en exceso establecido en la Resolución CREG 
015 de 2018. 
 
En este sentido,  la Asociación de Industriales Comerciantes de Arroz del Caribe, la ANDI y el 
Comité Asesor de Comercialización, mediante comunicaciones radicadas en la CREG bajo los 
códigos E-2020-005633, E-2020-006318 y E-2020-009765, solicitaron la ampliación del plazo de 
entrada en vigencia del parágrafo 2 del Artículo 16 de la Resolución CREG 015 de 2018, 
modificado por la Resolución CREG 199 de 2019, debido a que las inversiones previstas para 
mejorar sus instalaciones respecto del tema de energía reactiva debieron ser desplazadas para 
afrontar la pandemia del 2020. 

  
 
2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
Con base en lo descrito en los antecedentes, se presentan dos tipos de problemas a saber: 
 
2.1 Afectación en los ingresos de nivel de tensión 1 de los OR que no entregaron la información 

de la variable Otros Ingresos de que trata el numeral 2.6 del anexo general de la Resolución 
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CREG 015 de 2018 (OIj,1,t-1) oportunamente, sin posibilidad de corrección, causando 
posiblemente problemas financieros. 

 
2.2 Aplicación de los incentivos para la corrección de las instalaciones de usuarios que causan 

transporte de energía reactiva en exceso sobre el límite a partir de enero de 2021, cuando 
dichos usuarios aducen que no pudieron efectuar las correcciones en sus instalaciones 
porque debieron desviar los recursos inicialmente destinados para ello en la atención de 
los aspectos relacionados con la pandemia causada por la COVID-19. 

 

3. OBJETIVOS 
 

Los objetivos planteados, relacionados con cada uno de los problemas descritos, son: 
 
3.1 Corregir las posibles expresiones que limiten la corrección de la información para aquellos 

OR que entregan información extemporánea. 
 
3.2 Permitir que los usuarios que deben corregir deficiencias en sus instalaciones internas, 

necesarias para evitar el transporte de energía reactiva en exceso sobre el límite, puedan 
realizarlas durante lo que resta del presente año y todo el 2021. 

 

4. ALTERNATIVAS 
 

4.1 Información para el cálculo de la variable OIj,1,t-1 

 
Para efectuar el tratamiento del problema mencionado en el numeral 2.1, se observan dos 
posibilidades a saber:  
 
4.1.1 Línea Base 
 
La alternativa de no modificar la norma establecida el numeral 2.6 del anexo general de la 
Resolución CREG 015 de 2018 (OIj,1,t-1) puede acarrear afectaciones financieras para aquellos 
OR que no hayan cumplido con el reporte oportuno de información, sin que hayan tenido 
oportunidad de corregir sus datos, contrario a las correcciones que se pueden realizar respecto 
del reporte de las demás reportes solicitados a los OR en la misma resolución, evidenciándose 
una clara contradicción entre algunas instrucciones en una misma norma. 
 
4.1.2 Corregir el texto del numeral 2.6 
 
Con fundamento en el artículo 45 del CPACA, que permite que en cualquier tiempo, de oficio o a 
petición de parte, se puedan corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos 
administrativos; esta alternativa consiste en ajustar el texto del numeral mencionado, en el sentido 
de permitir que la información pueda ser reportada posteriormente por el OR y pueda operar lo 
establecido en el numeral 1.3 del anexo general de la Resolución CREG 015 de 2018, dando la 
oportunidad al OR incumplido para que pueda corregir o reportar extemporáneamente la 
información antes de que se apliquen los incentivos relacionados en el numeral 2.6 en caso de 
no entrega de información.  
 
4.2 Aplazamiento de incentivo para el aumento del costo de energía reactiva. 
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4.2.1 Línea base 
 
La alternativa de no modificar la entrada en aplicación del posible aumento del costo de transporte 
de energía reactiva en exceso sobre el límite, relacionado en el artículo 16 y el Capítulo 12 de la 
Resolución CREG 015 de 2018 a partir del 2021, para aquellos usuarios que persisten en exigir 
los sistemas de distribución para dicho transporte, desconocería las posibles situaciones de 
dichos usuarios que pudieron concentrar recursos económicos disponibles para la atención de la 
pandemia y no les permitiría realizar las adecuaciones requeridas en sus instalaciones internas 
con el fin de mitigar el aumento del costo de transporte de energía reactiva. 
 
4.2.2 Modificar la fecha de entrada del aumento del costo de energía reactiva 
 
Considerando que el artículo 126 de la Ley 142 de 1994 permite que se puedan modificar las 
fórmulas tarifarias, de oficio o a petición de parte, antes del plazo indicado cuando sea evidente 
que se cometieron graves errores en su cálculo, que lesionan injustamente los intereses de los 
usuarios o de la empresa; o que ha habido razones de caso fortuito o fuerza mayor que 
comprometen en forma grave la capacidad financiera de la empresa para continuar prestando el 
servicio en las condiciones tarifarias previstas; conforme las solicitudes de los peticionarios 
mencionados en los antecedentes, se considera posible aplazar la aplicación del aumento del 
costo del transporte de energía reactiva en exceso sobre el límite. 
 
La norma, previamente modificada por la Resolución CREG 199 de 2019, consideraba que a 
partir de enero del 2021 se podría incrementar el transporte en comento, por cuanto se partía del 
hecho que los usuarios habían tenido oportunidad de mejorar sus instalaciones internas para 
evitar dichos cobros. 
 
Los peticionarios solicitaron el aplazamiento de la norma por un año adicional, es decir, que el 
posible aumento pudiese darse a partir de enero del 2022. 
 
Es oportuno mencionar que la ANDI solicitó, adicionalmente, la modificación de otras normas del 
capítulo 12 referentes a los parámetros para la evaluación del transporte de energía reactiva en 
exceso. Se solicitó ampliar el límite para considerar transporte en exceso, considerando un factor 
de potencia hasta 0,9 capacitivo y que el período mínimo de evaluación del fenómeno para la 
evaluación de la energía reactiva sea cambiado de una a tres horas. 
 
Estos aspectos fueron considerados en la oportunidad de la expedición de la Resolución CREG 
199 de 2019, sin encontrar motivaciones o aportes que justificaran su modificación y, por el 
contrario, encontrando que, de permitir estas modificaciones, se eliminarían los incentivos para 
la corrección del factor de energía reactiva en exceso sobre el límite, sin solucionar los problemas 
causados en la operación de los sistemas por dicha causa; razón por la cual las solicitudes 
planteadas en el párrafo anterior no son parte de esta alternativa. 
 
 

5. ANÁLISIS DE IMPACTOS 
 

 
5.1 Información para el cálculo de la variable OIj,1,t-1 
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En el siguiente cuadro se presenta una simulación de los ingresos de inversión del nivel de 
tensión 1 que recibirían algunos de los OR presentes en el Sistema Interconectado Nacional, con 
la aplicación de la norma del numeral 2.6 de la resolución CREG 015 de 2018 sin efectuar ninguna 
modificación: 
 

 
 
En la columna IAAj,1,t se presentan los ingresos de inversión del nivel de tensión 1, en   la columna 
siguiente los reportados por los OR para la variable OIj,1,t-1, en la cuarta columna los ingresos 
resultantes en caso de que el OR haya reportado la información y en la columna final, el resultado 
de no reportar la información de manera oportuna. Se recuerda que en este último caso no se 
permite la modificación o suministro posterior de la información correcta.  
 
La norma expresa que, en este último caso, en ausencia de reporte o aún en caso de reporte 
extemporáneo, el cálculo de tarifas para el OR incumplido se deberá realizar considerando un 
valor de OIj,1,t-1 resultante del máximo valor entre el reportado el año anterior por el mismo agente 
y el 120% del máximo valor reportado por los OR cumplidos. 
 
De esta manera, para el caso de una empresa como Dispac, se observa que la aplicación de la 
norma arrojaría una reducción de alrededor de 9 veces sus ingresos anuales en este nivel de 
tensión, sin posibilidad de modificación. 
 
Así, en el caso de que a un OR “incumplido” se le permitiese corregir o enviar extemporáneamente 
la información, la afectación del OR podría ser igual a cero, como ocurre con el reporte de la 

Máximo OI 40.082

Valor a aplicar 48.098

Valores en millones de pesos 

OR IAAj,1,t
OIj,1,t-1 

(solicitud)
Relación

Ingresos con 

reporte

Ingresos sin 

reporte

Cartago 3.926 566 14,4% 3.360 -44.172

Dispac 5.075 448 8,8% 4.627 -43.023

Cetsa 6.639 960 14,5% 5.679 -41.459

Enelar 9.129 827 9,1% 8.302 -38.969

Edeq 12.162 2.049 16,8% 10.113 -35.937

Eep 16.742 1.184 7,1% 15.557 -31.357

Cedenar 32.760 3.108 9,5% 29.652 -15.339

Ebsa 40.392 5.550 13,7% 34.842 -7.706

Chec 45.186 5.909 13,1% 39.277 -2.912

Cens 54.415 3.497 6,4% 50.919 6.317

Epsa 62.584 750 1,2% 61.834 14.486

Tolima 69.512 2.614 3,8% 66.898 21.413

Emcali 74.146 9.263 12,5% 64.882 26.047

Essa 98.430 4.686 4,8% 93.744 50.331

Epm 242.602 7.785 3,2% 234.817 194.503

Codensa 368.186 40.082 10,9% 328.104 320.087

Total 1.141.885 89.278 7,8%
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información de las demás variables de que trata la Resolución CREG 015 de 2018 que debe 
efectuar el OR para el cálculo de tarifas. 
 
5.2 Aplazamiento de incentivo para el aumento del costo de energía reactiva 
 
El impacto de mantener la línea base sin modificar la fecha de inicio de la posibilidad de aumento 
del costo de la energía reactiva en exceso sobre el límite para un usuario que no acondicione sus 
instalaciones para reducir o eliminar el efecto de dicho cobro, será en función de la cantidad de 
energía reactiva en exceso sobre el límite, cuyo costo iniciaría a incrementarse (por dos) en enero 
de 2021, (por tres) en febrero de 2021 y así sucesivamente mes a mes hasta llegar a multiplicarse 
por seis. 
 
El objetivo es que el usuario evite el efecto denominado en la literatura económica como “multa 
por tarifa” que consiste en que, cuando se coloca un incentivo muy bajo para el arreglo de alguna 
situación, quien debería arreglar la situación prefiere pagar la “multa” antes que corregir su 
situación dado que su valor es inferior al que enfrentaría por el arreglo. 
 
Es necesario aclarar que en el caso del cálculo del costo de transporte de energía reactiva, el 
efecto multiplicador no representa una “multa” sino que se constituye en pieza clave de la 
metodología de incentivo que permite que un usuario se vea económicamente motivado a mejorar 
sus instalaciones particulares para evitar el cobro del transporte de energía reactiva en exceso 
que, como ya se ha mencionado, produce efectos negativos sobre la red que atiende a todos los 
usuarios que se encuentran conectados a ella. 
 
Entendiendo esta motivación y dado que el cálculo del efecto del cobro por el transporte de 
energía reactiva en exceso depende de la situación particular del estado de las instalaciones 
internas del cliente (en función de qué tan cerca o lejos se encuentra del cumplimiento del límite 
permitido), del periodo que persista con el fenómeno y del costo de su adecuación, no es posible 
calcular un impacto de esta medida. 
 
No obstante, un análisis cualitativo del asunto permite intuir que cualquier incremento en el cobro 
del transporte de energía reactiva en exceso sobre el límite que se le presente a un usuario que 
ha tenido que desplazar sus inversiones, destinadas inicialmente para arreglar su problema de 
reactivos, para la atención de las condiciones presentadas durante el 2020 por el Covid-19, afecta 
las condiciones de la prestación del servicio sin que haya podido evitarlo.   
 

6. CONSULTA PÚBLICA 
 
Se considera que esta resolución no requiere consulta pública dado que, por una parte, corrige 
un error y, por otro lado, aplaza la activación de una metodología de incentivos sin cambiar 
ninguno de sus parámetros de medición. 
 

 
7. INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 
No se presentan indicadores de seguimiento dado que, respecto del primer problema, se trata de 
una corrección de una metodología ya aprobada y, respecto del segundo problema, se trata del 
aplaza miento de una fecha, sin que se estén creando nuevos aspectos que deban ser medidos 
de manera independiente. 
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8. CONCLUSIONES 
 
Con base en lo expuesto en el análisis de alternativas e impactos presentados se considera que, 
las alternativas de los numerales 4.1.2 y 4.2.2, es decir, las que permiten la corrección del texto 
y el aplazamiento de la entrada de aplicación del aumento del incentivo respectivamente, son las 
que alcanzan los objetivos planteados y son las que se deben establecer para resolver los 
problemas expuestos. 
 

 
ANEXOS 
 
Formulario sobre prácticas restrictivas a la competencia  
 
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 la presente 
resolución. 
 


