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MEDIDAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS PLANES DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
DEFINIDOS EN LA RESOLUCIÓN CREG 015 DE 2018 

1 ANTECEDENTES 

El 12 de marzo de 2020, el Ministro 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 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. 

2 PLANES DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

Mediante el Decreto 387 de 2007 del Ministerio de Minas y Energía, MME, modificado por 
los Decretos 4977 de 2007 y 1937 de 2013, el Gobierno Nacional estableció políticas 
generales en relación con la actividad de comercialización del servicio de energía eléctrica, 
incluyendo la obligación de reconocer planes de reducción de pérdidas a las empresas. 

El Decreto 1937 de 2013, estableció que los planes de reducción de pérdidas ordenados 
por los literales c, d y e del artículo 3° del Decreto 387 de 2007 deben aplicarse una vez 
entren en vigencia los cargos de distribución aprobados mediante la metodología de 
remuneración de la actividad de distribución que remplace la establecida en la Resolución 
CREG 097 de 2008. 

En cumplimiento de lo establecido en los decretos citados anteriormente, en la Resolución 
CREG 015 de 2018 se estableció que los Operadores de Red, OR, pueden solicitar la 
aprobación de un plan de reducción de pérdidas en la solicitud de aprobación de ingresos 
de distribución. 

En el numeral 7.3 del anexo general de esta resolución se establecen las condiciones 
generales para la presentación del plan, su aprobación y seguimiento, como se resumen a 
continuación:  

▪ La presentación de plan de reducción de pérdidas es opcional. 

▪ El costo del plan está constituido por un componente de inversiones diferentes a UC 
reconocidas en los planes de inversión y por los costos y gastos asociados con la 
reducción o mantenimiento del índice de pérdidas.  

▪ La remuneración de los planes aplica únicamente para los mercados de 
comercialización con pérdidas superiores a las reconocidas en el nivel de tensión 1 a 
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la fecha de corte1 y se efectuará a través de la variable CPROG incluida en el costo 
unitario de prestación del servicio. 

▪ La remuneración de los planes está sujeta a la evaluación anual del cumplimiento de 
las metas aprobadas a cada OR, para esto, el LAC, en abril del año siguiente al de 
evaluación, realizará la evaluación de los índices de pérdidas totales. El incumplimiento 
de las metas será causal de suspensión o devolución de parte de los recursos 
asociados con el componente de inversiones del plan. 

▪ Los costos y gastos asociados con el mantenimiento del índice de pérdidas serán 
reconocidos a todos los OR independientemente de que tengan o no un plan de 
reducción de pérdidas vigente.   

▪ Los OR pueden solicitar el ajuste de las metas del plan durante los tres primeros años 
de ejecución, para lo cual deben haber cumplido la meta del año anterior.  

Para definir la senda de reducción de pérdidas el punto de referencia, o punto inicial,  
corresponde al índice de pérdidas totales del año que termina en la fecha de corte, así: i) 
el índice de pérdidas totales del año 2017 para las empresas que presentaron su solicitud 
de aprobación de ingresos con base en la metodología de la Resolución CREG 015 de 
2018 y ii) el índice de pérdidas totales del año 2019 para los OR que presentan su solicitud 
de aprobación de ingresos con base en las resoluciones CREG 015 de 2018 y CREG 010 
de 2020.  

El punto final de la senda es definido por el OR y las metas intermedias deben cumplir con 
la condición establecida en el numeral 7.3.1.1. del anexo general de la Resolución CREG 
015 de 2018, modificado en la Resolución CREG 085 de 2018. 

7.3.1.1. Senda de reducción de pérdidas 

Las metas de reducción de pérdidas de cada año deben cumplir con la siguiente condición:  

0 < 𝐼𝑃𝑇𝑆𝑗,𝑡 − 𝐼𝑃𝑇𝑆𝑗,𝑡+1 < 0,125 ∗ (𝐼𝑃𝑇𝑗,0 − 𝐼𝑃𝑇𝑆𝑗,9) 

Donde: 

IPTj,0:   Índice de pérdidas totales del mercado atendido por el OR j al inicio del plan.   

IPTSj,t:   Índice de pérdidas totales de la senda propuesto por el OR j en el año t.   

Para la valoración del costo del plan de reducción de pérdidas reconocido a cada OR se 
considera el punto inicial o de referencia y el valor final de pérdidas de la senda que 
propone el OR, de tal forma que, a mayor esfuerzo, es decir mayor reducción de pérdidas 
propuestas, el valor del plan será mayor y viceversa.  

La restricción de las metas intermedias de la senda, establecida en el numeral 7.3.1.1., 
busca que el compromiso de reducción de pérdidas por parte de los OR sea permanente y 
también evitar el riesgo de sendas con varios periodos sin reducción de pérdidas al 
comienzo del periodo y altos niveles de reducción al final de los diez años.   

 

1 La fecha de corte establecida en la Resolución CREG 015 de 2018 es diciembre de 2017, para la o las 
empresas de la región Caribe la fecha de corte es diciembre de 2019, según lo establecido en la Resolución 
CREG 010 de 2020. 
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En relación con la evaluación del plan de reducción de pérdidas, la verificación se realiza 
con el índice de pérdidas totales, IPTj,t, de cada mercado durante cada año del plan. En el 
numeral 7.1.4.1 del anexo general de la Resolución CREG 015 de 2018 se establece la 
forma de calcular dicho índice, como se muestra a continuación:    

7.1.4.1 Pérdidas totales de energía 

Las pérdidas totales de energía en el mercado de comercialización servido por el OR j para 
el año t son: 

𝑃𝑇𝑗,𝑡 =∑ ∑ (𝐸𝑒𝑗,𝑛,𝑚 − 𝐹𝑒𝑁𝑆𝑗,𝑛,𝑚)

𝑚−14

𝑚−3

4

𝑛=1

−∑ ∑ 𝐸𝑠𝑗,𝑛,𝑚

𝑚−14

𝑚−3

4

𝑛=1

 

El índice de pérdidas totales de energía en el mercado de comercialización servido por el OR 
j para el año t es: 

𝐼𝑃𝑇𝑗,𝑡 =
𝑃𝑇𝑗,𝑡

∑ ∑ (𝐸𝑒𝑗,𝑛,𝑚 − 𝐹𝑒𝑁𝑆𝑗,𝑛,𝑚)
𝑚−14
𝑚−3

4
𝑛=1 − ∑ ∑ 𝐹𝑠𝑂𝑅𝑚−14

𝑚−3 𝑗,𝑛,𝑚
4
𝑛=1

 

Donde: 

PTj,t Pérdidas totales de energía en el mercado de comercialización servido por el OR j, 
para el año t, expresadas en kWh.  

IPTj,t Índice de pérdidas totales de energía en el mercado de comercialización servido por 
el OR j, para el año t. Al inicio del plan, t igual a cero, t = 0, corresponde al año que 
finaliza en la fecha de corte. 

Eej,n,m Energía de entrada al sistema del OR j en el nivel de tensión n durante el mes m, 
expresada en kWh, calculada como se establece en el numeral 7.3.7.1. 

Esj,n,m Energía de salida del sistema del OR j en el nivel de tensión n durante el mes m, 
expresada en kWh, calculada como se establece en el numeral 7.3.7.2. 

FeNSj,n,m Flujo de energía desde niveles de tensión superiores en el sistema del OR j, al nivel 
de tensión n, durante el mes m, expresado en kWh, calculado como se establece 
en el numeral 7.3.7.3. 

FsORj,n,m  Flujo de energía de salida desde el sistema del OR j en el nivel de tensión n, a otros 
STR y/o SDL, durante el mes m, expresado en kWh. Corresponde a la suma de las 
energías medidas en las fronteras comerciales entre OR, sin referir al STN, 
registradas en el ASIC 

n Corresponde al nivel de tensión para el cual se determina la energía. Toma los 
valores de 1, 2, 3 o 4. 

El índice de pérdidas totales corresponde a la relación entre las pérdidas totales de energía 
en el sistema durante un año, PTj,t, y un valor que representa la energía útil requerida para 
atender la demanda del mercado de comercialización en el mismo año. En condiciones 
normales de consumo, no se presentan variaciones importantes en la energía útil de un 
sistema de un año a otro, por lo cual los índices entre años son comparables.  

Durante el año 2020, se han presentado disminuciones importantes en el consumo de 
grandes usuarios, especialmente durante los primeros meses de las medidas de 



Sesión No. 1045 

D-132-20 MEDIDAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS PLANES DE REDUCCIÓN  

DE PÉRDIDAS DEFINIDOS EN LA RESOLUCIÓN CREG 015 DE 2018 9 

confinamiento, que afectan la energía útil requerida en cada mercado y consecuentemente 
afectan el índice de pérdidas2.  

En el informe del comportamiento de la demanda de energía, del 20 de marzo al 31 de julio 
de 2020 publicado por XM, se observa la reducción de la demanda tanto de usuarios 
regulados como no regulados.   

Decrecimiento de la demanda no regulada semanal en días laborales 

La demanda del mercado no regulado (consumo de la mediana y gran industria del país) 
es el segmento que más se ha visto impactado con las medidas de confinamiento 
declaradas en el país, esto se puede evidenciar en la Figura 1, la cual presenta 
crecimientos aproximados de hasta el -30% para las primeras semanas de abril; sin 
embargo, la demanda no regulada inició un proceso de recuperación a partir del 27 de 
abril de 2020, como consecuencia de la apertura gradual de algunas actividades 
económicas, llegando a ubicarse durante la última semana de julio en un -7%. 

Gráfica 1 Comportamiento semanal demanda no regulada  

 

Gráfica 2 Comportamiento semanal demanda regulada 

 

Fuente XM: comportamiento de la demanda de energía, del 20 de marzo al 31 de julio de 2020 

 
2 Por la reducción de la energía útil se reduce el índice de pérdidas, incluso si las pérdidas de energía, PTj,t, se 
mantienen.  
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En el mismo informe se presenta la siguiente gráfica, en la cual se identifica que la 
reducción de la demanda no regulada, dependiendo de la región, tiene reducciones hasta 
del 28%, con reducciones de demanda total (regulada y no regulada) hasta del 12,4%. 

Gráfica 3 Decrecimiento en la demanda nacional regulada y no regulada por regiones entre el 20 de marzo y 
el 31 de julio respecto de la semana base 

 

Por lo anterior, se entiende que la variación en el índice de pérdidas totales, asociadas con 
la disminución del consumo del mercado durante este año, no obedece a la gestión del 
OR. 

3 SOLICITUDES DE REVISIÓN  

Mediante comunicaciones a la CREG, la Asociación Colombiana de Distribuidores de 
Energía Eléctrica, ASOCODIS, la Compañía Energética de Occidente S.A.S E.S.P.-CEO- 
y la empresa Caribesol de la Costa S.A.S. E.S.P. por una parte; y de otro lado, el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y 
el Ministerio de Minas y Energía, en sesión CREG, han solicitado la revisión de las 
condiciones de evaluación de los índices de pérdidas de energía dadas. 

Dentro de las alternativas planteadas se encuentran la flexibilización de las condiciones de 
evaluación del plan de reducción de pérdidas, la modificación de la fecha de referencia 
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para determinar el valor inicial de la senda de reducción de pérdidas y las restricciones de 
la senda, la actualización de la fecha de corte y la creación de una margen o banda que 
permita a los OR cumplir con la evaluación del plan incluso con índices superiores a la 
meta aprobada.  

La Comisión analizó las diferentes propuestas, verificando los ajustes requeridos en la 
regulación, el eventual impacto en los cargos de los usuarios por su implementación y el 
riesgo en el mediano plazo asociado con la flexibilización de las medidas definidas en la 
Resolución CREG 015 de 2018 sobre los planes de reducción de pérdidas y publicó para 
comentarios la propuesta contenida en la Resolución CREG 161 de 2020.  

4 ASPECTOS LEGALES  

Del análisis técnico y legal realizado, se concluye que si bien la afectación en los índices 
de pérdidas es consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para 
conjurar la crisis por la pandemia del Covid-19, no se requieren facultades excepcionales 
para expedir la presente resolución, toda vez que la CREG cuenta con las facultades 
ordinarias otorgadas por las Leyes 142 y 143 de 1994 para expedir la regulación 
relacionada con el régimen tarifario. 

Se procede entonces a modificar la Resolución CREG 015 de 2018 por medio de la cual 
se estableció la metodología de distribución de energía eléctrica, a fin de que los OR que 
resulten afectados por la situación actual de la pandemia, se beneficien con los ajustes en 
la aplicación de las reglas de los planes de reducción de pérdidas que aquí se adoptan. 

El fundamento legal para modificar la Resolución CREG 015 de 2018 es la excepción 
establecida en el artículo 126 de la Ley 142 que permite a la CREG, de oficio, modificar las 
tarifas por razones de fuerza mayor o caso fortuito. 

El Código Civil en su artículo 64 dispone que se llama fuerza mayor o caso fortuito el 
imprevisto o lo que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento 
de enemigos, los actos de autoridad por un funcionario público, etc. 

En el año 2018, cuando se expidió la metodología de distribución de energía eléctrica, se 
establecieron unas condiciones tarifarias para condiciones normales de mercado que 
debían regir durante la vigencia de las fórmulas tarifarias definida en el artículo 126 de la 
Ley 142 de 1994. 

No obstante, ante la llegada de la pandemia por el COVID-19, el Gobierno Nacional debió 
decretar el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica a fin de implementar 
medidas urgentes para conjurar la crisis derivada de dicha situación. 

En el marco de las acciones que ha tomado el Gobierno nacional para hacer frente a la 
pandemia ocasionada por el COVID-19, se han expedido los Decretos 457 del 22 de marzo 
de 2020, 531 del 8 de abril de 2020, 593 del 24 de abril de 2020, 636 del 6 de mayo de 
2020, 689 del 22 de mayo 2020, 749 del 28 de mayo de 2020, 878 del 25 de junio de 2020, 
990 del 9 de julio de 2020 y  1076 del 28 de julio de 2020, por los cuales el Presidente de 
la República impartió órdenes para la prevención y mitigación de los efectos de la pandemia 
y el mantenimiento del orden público, ordenando para el efecto el aislamiento preventivo 
obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia hasta el 1 de 
septiembre de 2020. 
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Por su parte, el Viceministerio de Energía mediante Circular N°4009 del 12 de abril de 
2020, realizó consideraciones sobre la aplicación de las excepciones a la restricción a la 
libre circulación para el sector de energía eléctrica, establecidas en el artículo 3° del 
Decreto 531 del 08 de abril de 2020 señalando en el numeral 2.2. Consideraciones sobre 
el numeral 28, del citado decreto, que se consideran incluidas todas las actividades y 
personal relacionado con la continuidad en la prestación de los servicios públicos 
asociados al sector de energía (…). 

No obstante, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios mediante 
comunicación radicada en la CREG bajo el número E-2020-003252 del 15 de abril de 2020, 
manifestó que ha recibido comunicaciones tanto de usuarios como de prestadores de 
servicios públicos informando dificultades para cumplir con ciertos aspectos del régimen 
de los servicios públicos domiciliarios y el desarrollo integral de los contratos de 
condiciones uniformes. En efecto, teniendo en cuenta las medidas, algunos prestadores 
han manifestado que algunos de sus funcionarios tienen temor de desarrollar sus 
actividades, otros han dicho que los suscriptores impiden el acceso a los funcionarios de 
las empresas de servicios públicos domiciliarios para la toma de medidas. Por último, en 
algunos municipios se ha impedido la libre circulación en los municipios para adelantar 
actividades de mantenimiento. (El subrayado es nuestro). 

Con fundamento en lo anterior y en uso de la excepción establecida en el artículo 126 de 
la Ley 142 de 1994, que permite a la CREG modificar las fórmulas tarifarias por razones 
de fuerza mayor o caso fortuito, se procede a flexibilizar las condiciones tarifarias 
establecidas en la Resolución CREG 015 de 2018, al considerar que los efectos derivados 
de la pandemia ocasionada por el Coronavirus COVID-19, así como por los  decretos de 
aislamiento preventivo obligatorio expedidos por el Gobierno Nacional y las medidas 
adoptadas por las autoridades locales dentro de su autonomía territorial, como medida para 
evitar la propagación del virus, tuvieron como consecuencia cambios significativos en los 
comportamientos de los consumos de los usuarios y en las condiciones de prestación del 
servicio de energía eléctrica. 

5 PROPUESTA DE AJUSTE A COMENTARIOS 

Con base en los análisis realizados por la Comisión, en la Resolución CREG 161 de 2020 
se publicó para comentarios una propuesta de ajuste de la Resolución CREG 015 de 2018 
en lo relacionado con la senda de pérdidas permitida y establecer medidas de aplicación 
para los primeros años del plan. 

5.1 SENDA DE PERDIDAS 

Se propuso ajustar la restricción de la senda de reducción de pérdidas establecida en el 
numeral 7.3.1.1. del anexo general de la Resolución CREG 015 de 2018, modificado en la 
Resolución CREG 085 de 2018, permitiendo que las sendas solicitadas por los OR tengan 
metas menos exigentes en el corto plazo de dos años. 

Teniendo en cuenta que todos los OR que presentaron la solicitud de aprobación de 
ingresos con base en la metodología definida en la Resolución CREG 015 de 2018 se 
encuentran en el segundo año de aplicación del plan de reducción de pérdidas, 
independientemente de que tengan resolución particular de aprobación de ingresos, se 
precisa que, en caso de solicitar la modificación de la senda de reducción de pérdidas, la 
nueva restricción del numeral 7.3.1.1. aplicará a partir del año 2. Además, se permite 
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solicitar la modificación del plan sin cumplir la condición del literal e. del numeral 7.3.4.2 
del anexo general de la Resolución CREG 015 de 2018. 

De otra parte, para las empresas que presentan solicitud de aprobación de ingresos con 
base en la metodología definida en las resoluciones CREG 015 de 2018 y CREG 010 de 
2020, la senda de reducción de pérdidas puede emplear la nueva restricción del numeral 
7.3.1.1. a partir del primer año, que corresponde al 2021. 

5.2 APLICACIÓN SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DEL PLAN  

En relación con las reglas de evaluación, suspensión y cancelación del plan de pérdidas, 
establecidas en la Resolución CREG 015 de 2018 se mantiene la evaluación anual del plan 
por parte del LAC, y se propone que durante un periodo de dos años no se realicen 
procedimientos de suspensión o cancelación del plan de pérdidas por incumplimiento de 
las metas. 

En el caso particular de las empresas que presentan solicitud de aprobación de ingresos 
con base en la metodología definida en las resoluciones CREG 015 de 2018 y CREG 010 
de 2020 se propone aplicar la medida señalada anteriormente únicamente cuando el índice 
de pérdidas del año evaluado sea inferior al del año anterior, es decir, que el índice del año 
2021 sea menor al del año 2020 y que el índice del 2022 sea inferior al índice del 2021.   

5.3 COMENTARIOS RECIBIDOS 

A continuación se relacionan las empresas y gremios que presentaron comentarios, 
incluyendo el número de radicado de la comunicación: ENERCA E-2020-010441, 
CARIBESOL E-2020-010461, ELECTROHUILA  E-2020-010503, DISPAC E-2020-010543, 
ASOENERGÍA E-2020-010555, XM E-2020-010558, ELECTRICARIBE E-2020-010574, 
ANDESCO E-2020-010575, EEP E-2020-010576, ASOCODIS E-2020-010577, EPM E-2020-
010578, CODENSA E-2020-010587, CELSIA E-2020-010590 y CEO E-2020-010688. El 
resumen de los comentarios y las respuestas a estos se encuentra en el documento soporte 
de esta resolución. 

En la siguiente tabla se presenta el resumen de los comentarios recibidos incluyendo el tema 
y la cantidad de comentarios en cada tema. 

Tabla 1 Resumen comentarios por tema 

Tema Cantidad 

Plan pérdidas 32 

Calidad del servicio 13 

Plan inversiones 11 

Cartera 3 

Código de medida 2 

AGPE y GD  1 

Facturación 1 

Desviaciones significativas 1 

Compra energía 1 

 Total 65 
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De los 65 comentarios recibidos se identifica que 32 corresponden a temas que no fueron 
incluidos en la consulta de la Resolución CREG 161 de 2020, por lo cual, estos comentarios 
no se consideran para la expedición de la presente resolución. Se aclara que la Comisión los 
analizará junto con otras solicitudes recibidas sobre modificación de la regulación a causa de 
las consecuencias del COVID-19; no obstante, se señala que en algunos casos la Comisión 
ya ha dado respuesta a consultas específicas, como es el de los planes de inversión, 
considerando que la regulación vigente contempla mecanismos de ajuste por diferencias entre 
la aprobación y la ejecución. 

En el Anexo, se presenta el resumen de los comentarios relacionados con la propuesta de 
ajuste de los planes de pérdidas que fueron recibidos en el proceso de consulta. 

6 PROPUESTA FINAL  

Una vez revisados los comentarios de las empresas y agremiaciones, de acuerdo con el 
Anexo de este documento, no se considera necesario realizar cambios a la propuesta 
consultada en la Resolución CREG 161 de 2020. 
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ANEXO – COMENTARIOS RECIBIDOS RESOLUCIÓN CREG 161 DE 2020 

Tabla 2 Comentarios propuesta de pérdidas 

No.  Remitente Comentario Propuesta de ajuste Observaciones CREG 

1 CaribeSol 

Se entiende que el cálculo de los índices de pérdidas totales 
corresponde a una media  móvil  de  doce  meses,  que  busca  
mitigar  el  efecto  de  la  estacionalidad  de  cada periodo, sin 
embargo, la inercia resultante de este cálculo es compleja de 
vencer respecto a los valores mensuales que se deben 
gestionar y tal como lo indica el Regulador en los 
considerandos de esta Resolución, se encuentran afectadas, 
entre otras, por la pandemia la cual prevé su influencia, según 
las proyecciones de la UPME (“proyección demanda de 
energéticos COVID 19 2020-2026”), hasta los próximos tres 
años. 

La alta degradación del Índice de Pérdidas Totales, pasando 
de una expectativa al inicio del negocio del 29.14% diciembre 
de 2019, al 32.64% a diciembre de 2020. Además, el indicador 
móvil continuará incrementando a pesar de las actividades a 
ejecutar en el plan y para Julio 2021 se proyecta en 33.67%. 
Lo anterior, significa una subestimación de las pérdidas reales 
de la empresa, pues el promedio de los últimos cuatro meses 
(mayo, junio, julio y agosto 2020) es de 35.15% siendo estos 
periodos de altas pérdidas comparados con la información 
histórica implícita en la media móvil. Esto significa una 
diferencia de 6.01% puntos por encima de la expectativa del 
inicio de operación y de acuerdo con la experiencia en 
diferentes mercados de comercialización con estos niveles de 
pérdidas, corresponde aproximadamente a tres años de 
gestión.  

De acuerdo con lo proyectado, el nivel de inversión requerido 
para el mercado CARIBE SOL es alto para lograr los objetivos 
propuestos y se verá afectado con las dinámicas económicas 
derivadas del estado de emergencia decretado por el 
Gobierno Nacional.  

Adicionalmente, la situación actual incrementa la aversión de 
las comunidades en la aplicación de los planes de inversión 
propuestos, dilatando los resultados esperados y con unos 
costos superiores 

Con base en lo anterior, respetuosamente 
se solicita al Regulador considerar la 
ampliación de la no suspensión, ni 
cancelación del plan de reducción de 
pérdidas, por lo menos hasta el tercer 
año 

Para los OR que presenten solicitud de 
aprobación de ingresos con base en la 
metodología definida en la Resolución 
CREG 010 de 2020, no se aplicará esta 
causal de suspensión para los primeros 
tres años del plan de reducción de 
pérdidas, cuando el índice de pérdidas 
totales de estos años sea igual o inferior 
al del año anterior, no obstante, en el 
caso que las pérdidas del primer año no 
cumplan esta condición, también estará 
exento. A partir del cuarto año del plan de 
reducción de pérdidas se iniciará el 
seguimiento al cumplimiento de las 
metas, con base en los criterios del 
primer año del plan, conforme lo 
dispuesto en las Resoluciones CREG 015 
de 2018 y 010 de 2020.  

Redacción propuesta párrafo 3 Artículo 6  

Para los OR que presenten solicitud de 
aprobación de ingresos con base en la 
metodología definida en la Resolución 
CREG 010 de 2020, no se aplicará esta 
causal de Cancelación para los primeros 
tres años del plan de reducción de 
pérdidas. A partir del cuarto año del plan 
de reducción de pérdidas se seguirá con 
las disposiciones de las Resoluciones 
CREG 015 de 2018 y 010 de 2020 y con 
base en los criterios del primer año del 
plan. 

En el comentario se toma como referencia para 
el análisis el índice de pérdidas del periodo 
mayo - agosto de 2020 (35.15% según calculo 
del OR) y se argumenta que, de acuerdo con la 
experiencia, en tres años es posible reducir 6 
puntos de pérdidas, por lo cual no es posible 
alcanzar las pérdidas esperadas de 2019 
(29,14% según calculo del OR) en tres años. 

En primer lugar, se aclara que para medir el 
cumplimiento del plan de pérdidas se emplea el 
índice de pérdidas del año que se está 
evaluando, es decir pérdidas de enero a 
diciembre y no valores de periodos diferentes.  

Se aclara que el índice de mayo a agosto de 
2020 (que se considera un pico del índice) no se 
empleará en la evaluación.  

De otra parte, se señala que la primera 
evaluación se realizara después de tres años de 
gestión, por lo cual, se entiende que con el 
índice proyectado por el OR para 2020 (32.64%) 
y la reducción de 6% señalada en el comentario, 
en tres años es posible cumplir la senda 
permitida con la modificación del numeral 
7.3.1.1.  
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2 Electricaribe 

Los mercados resultantes del proceso de solución empresarial 
para la región Caribe no han sido ajenos a este fenómeno que, 
además de disminuir la energía útil, ha modificado la 
participación de cada segmento de usuarios en el mercado: se 
ha disminuido notablemente la participación de la demanda no 
regulada, que aporta sólo pérdidas técnicas de niveles de 
tensión 2 o superior, y se ha incrementado sustancialmente la 
participación de la demanda regulada, especialmente el sector 
residencial, que aporta el gran porcentaje de las pérdidas no 
técnicas del mercado. Pero, además de lo anterior, el 
indicador de pérdidas totales de estos mercados se afecta en 
mayor medida por el hecho que el primer año del plan de 
inversión y plan de reducción de pérdidas para estos 
mercados inicia en el año 2021, tal y como lo prevé la 
Resolución CREG 010 de 2020. Por ello, los índices de 
pérdidas totales actuales de los mercados de CaribeMar y 
CaribeSol se prevé lleguen a estar, al finalizar el año 2020, 
2,37%y 2,04% puntos por encima, respectivamente, de los de 
la fecha de corte (es decir, diciembre de 2019).  

Esta diferencia en el indicador de pérdidas con respecto al 
existente a la fecha de corte podría implicar que, para los dos 
o tres primeros años de ejecución del plan de reducción de 
pérdidas, no fuera posible reducir el índice de pérdidas totales 
por debajo del vigente a la fecha de corte. En este punto surge 
la inquietud sobre la forma en la que debe construirse la senda 
de que trata el numeral 7.3.1.1. del Anexo General, dado que 
la fórmula allí prevista señala que el IPTj,0 corresponde al 
índice de pérdidas totales “al inicio del plan” y el plan, para los 
mercados a los que aplica la Resolución CREG 010 de 2020, 
inicia en enero del año 2021. 

Aclarar que el Índice de Pérdidas Totales que se tome como 
punto de partida de la senda de reducción de pérdidas (IPTj,0) 
sea la del año 2020, año inmediatamente anterior al del inicio 
del plan de tal 

Si no se cambia el punto de partida de la 
senda de reducción de pérdidas, permitir 
que, al inicio del tercer año, se evalúe la 
conveniencia de ampliar el horizonte del 
plan de pérdidas, después de analizar si 
resulta técnicamente imposible cumplir, 
en los restantes 7 años, con las 
reducciones anuales de pérdidas a fin de 
alcanzar la meta de la senda propuesta 

Se aclara que, para los OR de la región Caribe, 
el índice de pérdidas de referencia, del numeral 
7.3.1.1. corresponde al índice del 2019. 

La regulación actual tiene previsto que el OR 
puede solicitar la modificación de las metas 
intermedias y finales antes del tercer año. dentro 
de las razones de modificación puede estar que 
no se alcance a cumplir con las metas 
inicialmente propuestas.  

3 Electricaribe 

Vemos con preocupación que para los OR de los mercados 
resultantes del mercado Caribe, la no aplicación de la 
suspensión o cancelación del plan por incumplimiento del 
mismo durante los dos primeros años –a diferencia de lo que 
ocurre para los demás OR –se condicione a que el índice de 
pérdidas totales de estos estos años sea igual o inferior al del 

Eliminar la condición de reducción de 
pérdidas con respecto al año anterior, 
para la no aplicación de la causal de 
suspensión o cancelación del plan por 
incumplimiento del mismo, para los OR 
que presenten o hayan presentado 

Todos los OR, menos los de la región Caribe, 
empezaron el plan en el 2019, por lo cual, el 
2020 es su segundo año del plan.  

Las medidas que se tomaron obedecen al 
cambio de condiciones en el 2020 (que generó 
un incremento del índice), por lo que cual no se 
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año anterior. Así como sucedió en el año 2020, podrían 
presentarse imponderables resultantes de la pandemia que 
afecten el indicador de pérdidas en los próximos dos años. 

solicitud de ingresos bajo las 
Resoluciones CREG 015 de 2018 y 010 
de 2020. 

les puede aplicar la regla de tener índice en el 
2020 menor que el del 2019, contrario a los OR 
de la región Caribe cuyo valor en 2021 debe ser 
menor que en 2020. 

4 Asoenergía 

El reconocimiento del plan de reducción y mantenimiento de 
pérdidas ha implicado un aumento importante en la tarifa final 
para la demanda en alrededor de 7$/kWh, y que, sumado a los 
incrementos por los nuevos cargos de distribución, está 
generando un incremento exagerado en la tarifa, que implica, 
no solo una ineficiencia sectorial, sino una disminución 
significativa en la competitividad del sector productivo, 
situación totalmente contraria a la ley y a los objetivos 
planteados por el Gobierno Nacional para promover la 
recuperación económica 

  

El reconocimiento de los planes de reducción de 
pérdidas es resultado de aplicar lo establecido 
en el Decreto 387 de 2007 y sucesivos. La 
Comisión para su metodología implementó un 
modelo de eficiencia, para el reconocimiento de 
estos planes  

El CPROG aprobado en la mayoría de los 
mercados de comercialización corresponde al 
valor de planes de mantenimiento de pérdidas, 
por lo cual, este valor corresponde al AOM de 
pérdidas que anteriormente se reconocía en los 
gastos de AOM de los cargos de distribución. En 
estos casos este valor se reconoce de manera 
explícita en la variable CPROG en aplicación de 
Decreto anteriormente citado. 

En los mercados a los que se les ha aprobado 
planes de reducción de pérdidas el valor del 
componente de AOM del CPROG es del orden 
del 70%, que como ya se señaló antes era 
incluido en el cargo de distribución.  

5 Asoenergía 

En la aprobación de los nuevos cargos para los distribuidores, 
se presentó en cada resolución particular el valor de los planes 
de inversión durante el periodo tarifario. Sin embargo, dado 
que no se conoce el detalle de los mismos; para la demanda 
no es claro cuáles son las implicaciones que estos planes de 
inversión van a generar a los usuarios, en términos de calidad, 
cobertura, y disminución de pérdidas, entre otros. Por otra 
parte, de acuerdo con la metodología definida, el periodo 
tarifario inició en abril del año 2019, por lo cual, la demanda ha 
venido remunerando dentro de su tarifa un ajuste retroactivo 
diferido por al menos 12 meses o más.  

En  ese sentido, Asoenergía solicita  
respetuosamente a la Comisión,  antes  
de cualquier ajuste a la senda y como 
base de análisis de impacto, se publique, 
explique y clarifique abiertamente cuales 
son los planes de inversión específicos, 
los planes de recuperación  o  
mantenimiento  de pérdidas  particulares  
a  cada  OR,  y las  metas  e 
implicaciones que van a generar la 
implementación de estas nuevas 
inversiones en cada  nivel  de tensión, 
área, y  tipo  de  usuario, y el estatus  de  
aquellas  ejecutadas hasta el momento. 

En el numeral 7.3.4 de la Resolución CREG 015 
de 2018 se establece que para iniciar el 
reconocimiento de los planes de reducción de 
pérdidas los OR deben publicar un resumen del 
plan, adicionalmente se establece que a los 
consumos causados con anterioridad a la fecha 
de inicio del plan no se les cobra la variable 
CPROG. 

El numeral 6.7 de la resolución establece que los 
OR deben adelantar una estrategia de 
comunicación para difundir entre los usuarios de 
su mercado el plan de inversión, las metas de 
expansión, reposición, calidad, reducción y 
mantenimiento de pérdidas.  

En relación con el impacto de las medidas, se 
indica que solo aplicara en los mercados en los 
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cuales se aprueba plan de reducción de 
pérdidas, teniendo en cuenta que ante el 
incumplimiento en las metas del plan 
únicamente se suspende o cancela el 
componente de inversiones en medida (diferente 
a AMI) de los planes.  

6 Asoenergía 

La metodología definió un procedimiento de seguimiento 
anual, en el cual se comparan las metas aprobadas al OR con 
el índice de pérdidas totales del respectivo año y, en caso de 
incumplimiento, se tiene prevista la suspensión y/o 
cancelación del plan de reducción de pérdidas, que implica 
dejar de reconocer los valores del plan asociados con 
inversiones. Al modificar la senda, se disminuye el riesgo al 
operador de red sin ajustarse consecuentemente su tarifa y 
rentabilidad. Por otra parte, de acuerdo con la Comisión, los 
agentes han solicitado la revisión de las condiciones de 
evaluación de los índices de pérdidas de energía dadas, 
enunciando entre otras razones, las imprevisibles situaciones 
de disminución de consumo de energía presentadas durante el 
2020. 

De acuerdo con lo anterior, para Asoenergía no es claro el 
soporte y la evaluación, que no se refleja en el análisis 
realizado por la Comisión, para proponer este cambio. Se 
afirma que el valor del índice de pérdidas totales calculado 
puede verse afectado por razones ajenas a la gestión del OR 
debido a la disminución de demanda. Si esto fuera cierto, el 
que se ve afectado es el usuario, al no tener el beneficio del 
cumplimiento de las bases metodológicas de aprobación de 
las nuevas tarifas, que sí se están aplicando y que ya reflejan 
la disminución de la demanda según lo previsto en la 
metodología de ingreso máximo. 

Por lo anterior, Asoenergía solicita mayor 
detalle del análisis y evaluación de 
soporte de este cambio donde se 
demuestre la afectación real a la 
demanda, donde se sustente el hecho 
mencionado de afectación al OR, se 
compare y referencie el ajuste así como 
los índices de pérdidas totales al inicio del 
periodo tarifario para cada Operador de 
Red, se evalúe su impacto en las metas 
de reducción asignadas y se demuestre 
la evolución de los índices desde la 
implementación de los planes de 
reducción y mantenimiento aprobados. 
En todo caso se disminuya 
consecuentemente la tarifa, dado el 
incumplimiento de los parámetros 
previstos en su cálculo 

Se aclara que la metodología de ingreso 
máximo, mencionada en el comentario, aplica 
para el cálculo de los cargos de distribución que 
se reflejan en la variable D del costo unitario de 
prestación del servicio, CU, mientras que el 
reconocimiento del plan de pérdidas se realiza 
en la variable pérdidas reconocidas, PR, del CU.  

De otra parte, el índice de pérdidas totales, IPT, 
corresponde a la relación entre las pérdidas 
totales de energía en el sistema durante un año, 
PTj,t, y un valor que representa la energía útil 
requerida para atender la demanda del mercado 
de comercialización en el mismo año. En 
condiciones normales de consumo, no se 
presentan variaciones importantes en la energía 
útil de un sistema de un año a otro, por lo cual 
los índices entre años son comparables.  

Durante el año 2020, se han presentado 
disminuciones importantes en el consumo de 
grandes usuarios, especialmente durante los 
primeros meses de las medidas de 
confinamiento, que afectan la energía útil 
requerida en cada mercado y consecuentemente 
afectan el cálculo del índice de pérdidas. 

7 Asoenergía 

Si a los Operadores de Red, producto de la emergencia por el 
COVID19 no les es posible el cumplimiento de las metas 
asignadas en los planes de reducción y manteamiento de 
pérdidas, la demanda no debe continuar remunerando los 
valores actuales por concepto de CPROG. Si la Comisión 
propone flexibilizar los metas de reducción de pérdidas, este 
hecho debe ser consecuente con una diminución en la 
remuneración de los planes por el retraso en su cumplimiento 
y el ajuste deberá ser retroactivo simétricamente. 

  

De acuerdo con la metodología de gestión de 
pérdidas establecida en el numeral 7.3 de la 
Resolución CREG 015 de 2018, para la 
aprobación del valor del plan se emplea, en el 
modelo de costo eficiente, el valor inicial y final 
de la senda de reducción o mantenimiento de 
pérdidas, por lo cual la modificación de las 
metas intermedias no implica cambios en el 
costo del plan. Incluso la metodología de la 
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resolución prevé una solicitud de ajuste de las 
metas, sin cambio en el costo del plan si se 
ajustan las metas intermedias.  

8 Huila 

Hay Operadores de Red, cuyo primer año del plan de 
recuperación de pérdidas será 2021, por lo cual se requiere 
plasmar la situación concreta de estos operadores, frente a la 
resolución propuesta por la comisión, se propone adicionar un 
párrafo al mencionado artículo 

Para los OR que hayan presentado su 
solicitud de aprobación de ingresos con 
base en la metodología definida en la 
Resolución CREG 015 de 2018, y cuyo 
primer año del plan de reducción de 
pérdidas sea 2021, se podrá aplicar 
desde ese primer año del plan de 
reducción pérdidas, para lo cual el OR 
peticionario deberá anunciar dicha 
condición como parte de su solicitud de 
aprobación de ingresos y/o solicitar el 
ajuste de las metas aprobadas dentro de 
los cinco (5) días calendario siguientes a 
la entrada en vigencia de la Resolución. 

Se aclara que para todos los OR, con excepción 
de la de la región Caribe, el primer año del plan 
de reducción de pérdidas es el año 2019, 
independientemente de que tengan resolución a 
ingresos aprobada a la fecha. 

Por lo anterior, no se considera necesario hacer 
precisiones adicionales. 

9 Huila 

Hay Operadores de Red, cuyo primer año del plan de 
recuperación de pérdidas será 2021, por lo cual se requiere 
plasmar la situación concreta de estos operadores, frente a la 
resolución propuesta por la comisión, se propone adicionar un 
párrafo al mencionado artículo 

Para los OR que hayan presentado su 
solicitud de aprobación de ingresos con 
base en la metodología definida en la 
Resolución CREG 015 de 2018, y cuyo 
primer año del plan de reducción de 
pérdidas sea 2021, no se aplicará esta 
causal de suspensión para el primero y 
segundo año del plan de reducción de 
pérdidas, cuando el índice de pérdidas 
totales de estos estos años sea igual o 
inferior al del año anterior. A partir del 
tercer año del plan de reducción de 
pérdidas se siguen aplicando todas las 
disposiciones definidas en la Resolución 
CREG 015 de 2018.  

Ver respuesta a comentario No. 8 

10 Dispac 

Para los OR que hayan presentado su solicitud de aprobación 
de ingresos con base en la metodología definida en la 
Resolución CREG 015 de 2018, se podrán aplicar desde el 
segundo año del plan de reducción de pérdidas. 

A partir del período siguiente de la 
aprobación de la solicitud de cargos de la 
resolución CREG 015 de 2018, se puede 
realizar la solicitud de modificación del 
indicador  

Ver respuesta a comentario No. 8 

11 Dispac 
El primer punto que se aborda es establecer unos límites a la 
senda, en la Resolución CREG 015 de 2018 inicialmente eran 
del 40 %, luego los bajaron al 12,5%, ahora señalan que se 

No es necesario establecer una 
restricción que incluso puede limitar la 
capacidad de gestión de la empresa. Así 

La restricción a la senda de referencia busca 
evitar comportamientos no deseados como 
sendas sin resultados al comienzo y durante 
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pueden cambiar al 14%. En general no es claro cuál es el 
objeto de la regulación al establecer esos límites, si las 
empresas realizan un plan agresivo y bajan sus metas, 
sugeriría que se le permita a la empresa bajar lo que sus 
planes le permitan siempre y cuando no estén por debajo de la 
senda.  

las cosas, se sugiere que se levante 
cualquier límite en ese sentido. 

periodos largos y altos niveles de reducción en 
los últimos años. 

Se aclara que la restricción inicial del 40% se 
empleaba para un plan de 5 años, al ajustarse a 
un plan de 10 años fue necesario modificar su 
valor. 

Finalmente se aclara que la senda es para 
evaluar la gestión, si el OR reduce pérdidas por 
debajo de la meta respectiva cumple la 
evaluación y por lo tanto se sigue reconociendo 
el plan 

12 Dispac 

La Resolución CREG 015 de 2018 señalaba en 7.3.6.1 (a) 
Causales para la suspensión del reconocimiento de los costos 
asociados con los planes: 

a.    Incumplimiento en la meta de reducción de pérdidas en un 
año. Un OR incumple una meta cuando el resultado final de su 
índice es superior a la meta aprobada para el respectivo año.  

Este requerimiento se aplicará solo a partir del cuarto año, 
esto es del 2022. Debe aclararse si la desviación señalada en 
el respectivo literal se aplica al indicador de 2022 evaluado en 
el 2023 con la información 2022, o en el 2022 con la 
información de 2021. 

  

Para todos los OR, con excepción de los de la 
región Caribe, en abril de 2023 se evalúan las 
pérdidas del año 2022, si incumplen la meta del 
2022 se aplica la causal de suspensión prevista 
en la Resolución CREG 015 de 2018 

13 Dispac 

El numeral 7.3.6.2 Causales para la cancelación automática 
del plan, literal a de la Resolución CREG 015 de 2018 
establece: 
a.    Incumplimiento de las metas del plan durante dos 
períodos de evaluación consecutivos. 
En la propuesta se indica que este causal no se aplicará para 
el segundo y tercer año. 
Corresponde aclarar si al señalar el tercer año, se refieren a el 
indicador de 2021 revisado o verificado en 2022 o al indicador 
de 2022 revisado en 2023. 

  Ver respuesta a comentario No. 13 

14 Dispac 

Se solicita modificar  “La modificación de la meta final conlleva 
a un ajuste en la remuneración del plan aprobada inicialmente 
al OR. Cuando el índice final solicitado sea superior al 
aprobado, el plan será objeto de reliquidación y ajuste. En 
caso de ser aprobado el cambio, para el cálculo del nuevo 
CAPj, la CREG restará los recursos recibidos hasta el 
momento de la solicitud y los proyectados a recibir durante los 

Se solicita   la modificación del párrafo 
resaltado en negrilla y subrayado de la 
siguiente forma “… El índice final 
solicitado podrá ser superior al último 
índice de pérdidas calculado…”.  

La solicitud de modificación del numeral 
7.3.4.2 del anexo general de la 

Las medidas tomadas en esta resolución buscan 
ajustar las sendas en el corto plazo, por las 
consecuencias del COVID-19 en la gestión de 
pérdidas, sin embargo, se considera que la meta 
de largo plazo, al final del año 10 no debe ser 
modificada. 
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tres (3) meses siguientes a la solicitud de la variable CTPj 
inicialmente aprobada. El índice final solicitado no deberá ser 
superior o igual al último índice de pérdidas calculado. El 
nuevo CAPj estará vigente entre el momento de aprobación y 
el tiempo restante para el cumplimiento total de los cinco (5) 
años del plan...”.                                                

Resolución CREG 015 de 2018 es debido 
a que los meses puntuales del IPT de los 
últimos 5 meses durante la pandemia, ha 
tenido tendencia en aumento, lo que 
ocasiona una mayor inversión para 
vencer esta inercia y llegar a los niveles 
de disminución calculados inicialmente. 

15 Dispac 

Debido a la pandemia, que afectó la demanda de los OR, los 
IPT se incrementaron ostensiblemente, lo que implicará 
incumplimiento del plan del plan de pérdidas desde el primer 
año, para los OR a quienes no les han aprobado cargos.  

Una propuesta es que en la resolución 
CREG 161 de 2020, se incluya un 
artículo, que considere qué en el 
momento de aprobación de cargos por 
parte de la CREG, el OR pueda decidir, si 
acepta el plan de perdidas aprobado, y 
que solo quede el reconocimiento por 
CPROG el AOM de mantenimiento de las 
pérdidas. 

Ver respuesta a comentario No. 13 

En relación con la opción de aceptar la ejecución 
del plan presentado y mantener únicamente el 
reconocimiento del AOM, le informamos que en 
el numeral 7.3.4 de la Resolución CREG 015 de 
2018 ya se encuentra previsto. 

16 XM 

Con relación a los Artículos 5, Aplicación de las causales para 
la suspensión del reconocimiento de los costos asociados a 
los planes y Artículo 6,Aplicaciónde las causales para la 
cancelación automática del plan, del proyecto en consulta, 
mediante los cuales se establece la aplicación de las causales 
para la suspensión del reconocimiento de los costos asociados 
a los planes de reducción de pérdidas y la aplicación de las 
causales para la cancelación automática de éste, tenemos los 
siguientes comentarios: 

A efectos de la aplicación de lo dispuesto en el Proyecto de 
Resolución CREG 161 de 2020, entendemos que el Liquidador 
y Administrador de Cuentas -LAC-debe continuar con la 
Evaluación del cumplimiento del plan según lo establecido en 
el numeral 7.3.4.1 del Anexo General de la Resolución CREG 
015 de 2018, para todos los años de aplicación del plan, 
inclusive para los años donde en virtud de lo establecido en 
los Artículos 5 y 6 del proyecto en consulta, no se aplique lo 
definido en el literal a) del numeral 7.3.6.1 y en el literal a) del 
numeral 7.3.6.2 del Anexo General de la Resolución CREG 
015 de 2018.  

De ser correcto nuestro entendimiento, 
agradecemos a la Comisión dejarlo 
explícito o en caso contrario, aclararlo en 
la resolución definitiva  

El LAC debe continuar con la evaluación del 
cumplimiento del plan, pero no aplicará la 
suspensión o cancelación del plan según lo 
definido en los artículos 5 y 6 de la resolución  

17 XM 

De lo propuesto en los Artículos 5 y 6 del proyecto en 
consulta, entendemos no aplica la suspensión o cancelación 
de los planes de reducción de pérdidas por incumplimiento de 
metas de acuerdo con lo definido en el literal a) del numeral 

 De ser correcto nuestro entendimiento, 
agradecemos a la Comisión dejarlo 
explícito o en caso contrario, aclararlo en 
la resolución definitiva. 

La resolución propuesta no modifica la 
evaluación y las consecuencias del primer año 
de gestión de pérdidas, (es decir enero a 
diciembre de 2019). Por lo tanto, a los OR que 
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7.3.6.1 y en el literal a) del numeral 7.3.6.2 del Anexo General 
de la Resolución CREG 015 de 2018 para el segundo y tercer 
año del plan de reducción de pérdidas. Por lo anterior, 
entendemos que los planes de reducción de pérdidas en los 
periodos mencionados anteriormente no deben considerarse 
suspendidos o cancelados. De modo que, si algún Operador 
de Red –OR -que haya presentado su solicitud de aprobación 
de ingresos con base en la metodología definida en la 
Resolución CREG 015 de 2018 a la fecha de entrada en 
vigencia de la resolución definitiva que se expida tiene 
suspendido el plan por incumplimiento de metas en el primer 
año; en el segundo y tercer año se levantará la suspensión del 
plan, independiente de los resultados de la evaluación en 
estos últimos años.  

tengan suspendido el plan de reducción de 
pérdidas, porque incumplieron la meta del 2019, 
se les debe aplicar la evaluación del segundo 
año (2020) y en caso de incumplimiento no se 
les aplicará la cancelación del plan. 

18 XM 

Con respecto al Artículo 6 del proyecto en consulta, 
entendemos que a partir del cuarto año del plan de reducción 
de pérdidas, para los OR que hayan presentado su solicitud de 
aprobación de ingresos con base en la metodología definida 
en la Resolución CREG 015 de 2018 y a partir del tercer año 
del plan de reducción de pérdidas, para los OR que presenten 
solicitud de aprobación de ingresos con base en la 
metodología definida en la Resolución CREG 015 de 2018 y la 
Resolución CREG 010 de 2020, se seguirán aplicando todas 
las disposiciones definidas en la Resolución CREG 015 de 
2018.Así mismo, entendemos que no se deben considerar los 
resultados de la Evaluación del cumplimiento del plan definida 
en el numeral 7.3.4.1 del Anexo General de la Resolución 
CREG 015 de 2018 para los años en los que no aplique el 
literal a) del numeral 7.3.6.1 y el literal a) del numeral 7.3.6.2 
del Anexo General de la Resolución CREG 015 de 2018.  

De tal forma que, si algún OR incumple con la meta en el año 
previo al año aquel en el cual se apliquen las disposiciones 
sobre planes de pérdidas definidas en la Resolución CREG 
015 de 2018, y el OR incumple con la meta en ese año, 
entendemos no habrá lugar a la cancelación del plan de 
reducción de pérdidas, ya que no se consideran los resultados 
de la evaluación de seguimiento del plan de pérdidas del año 
anterior.  

De ser correcto nuestro entendimiento, 
agradecemos a la Comisión dejarlo 
explícito o en caso contrario, aclararlo en 
la resolución definitiva. 

De acuerdo con lo establecido en la Resolución 
CREG 015 de 2018, la cancelación del plan es 
posterior a la etapa de suspensión, esto no fue 
modificado por la esta resolución   

19 XM El literal j del numeral 7.3.4.1 del Anexo General de la 
Resolución CREG 015 de 2018 establece: “j. Cuando, durante 

Con relación a lo anterior, solicitamos a la 
Comisión aclararen la resolución 

El reintegro de recurso previsto en el literal i del 
numeral 7.3.4.1 de la Resolución CREG 015 de 
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la vigencia del plan y hasta un año posterior a su finalización, 
un comercializador incumbente modifique cualquier reporte de 
ventas de energía en el SUI correspondiente a alguno de los 
meses dentro de los cinco años anteriores al mes en el que se 
realice el cambio, este comercializador debe informar sobre la 
modificación al LAC dentro de los dos días siguientes al de la 
modificación y el LAC deberá recalcular, dentro de los dos 
meses siguientes al del recibo de la comunicación, los índices 
de pérdidas totales a partir de los periodos en que se 
cambiaron datos, IPTj,t, conforme a lo establecido en el 
numeral 7.1.4.1, teniendo en cuenta la nueva información.  

En este caso, si con los índices resultantes del cálculo con la 
nueva información del SUI de que trata el párrafo anterior un 
OR incumple con las metas de algún año, el OR debe 
reintegrar los recursos recibidos durante los periodos de 
incumplimiento conforme a lo señalado en el numeral 7.3.6.” 

definitiva cual debe ser el proceder del 
LAC cuando debido a la modificación 
establecida en este literal se afecte el 
resultado de la evaluación de los años 
enmarcados en el Proyecto de 
Resolución CREG 161 de 2020. 

2018 aplica cuando un OR cambia la 
información de ventas al SUI y este cambio 
implica un nuevo índice con el cual se incumple 
la meta.  

Teniendo en cuenta qué durante los años 1 y 2, 
para los OR de la región caribe, y los años 2 y 3, 
para los demás OR, no aplica la suspensión ni 
cancelación del plan, se entiende que lo previsto 
en este literal del numeral 7.3.4.1. no aplica para 
estos años. 

20 XM 

El numeral 7.3.6.3 del Anexo General de la Resolución CREG 
015 de 2018 indica: “7.3.6.3 Cancelación de la ejecución del 
plan por petición del OR El OR podrá solicitar la cancelación 
del plan, hasta dos meses posteriores del inicio de un periodo 
de evaluación o al final del mismo, sujeto a las siguientes 
condiciones: a. Si el OR cumplió la meta aprobada para el 
periodo de evaluación anterior al de la fecha de solicitud de 
cancelación del plan, no debe devolver ingresos por concepto 
del plan. b. Si el OR incumplió la meta aprobada para el 
periodo de evaluación anterior al de la fecha de solicitud de 
cancelación del plan, debe devolver los ingresos recibidos 
durante el periodo de incumplimiento, de acuerdo con lo 
señalado en el numeral 7.3.6.4. c. Si el OR se encuentra en 
causal de suspensión del plan debe devolver los ingresos 
recibidos durante los periodos de incumplimiento, de acuerdo 
con lo señalado en el numeral 7.3.6.4. cuando el OR solicite la 
cancelación de la ejecución del plan se suspenderá 
inmediatamente el cobro de la variable INVNUCj.” 

Con relación a lo anterior, entendemos que en caso de 
cancelación de la ejecución del plan por petición del OR, se 
considerarán los resultados de la Evaluación del cumplimiento 
del plan definida en el numeral 7.3.4.1 del Anexo General de la 
Resolución CREG 015 de 2018, realizadas en los años que no 
aplique lo definido en el literal a) del numeral 7.3.6.1 y el literal 

De ser correcto nuestro entendimiento, 
agradecemos a la Comisión dejarlo 
explícito o en caso contrario, aclararlo en 
la resolución definitiva. 

La resolución propuesta no modifica lo 
establecido en el numeral 7.3.6.3 de la 
Resolución CREG 015 de 2018, por lo cual 
deben aplicarse las disposiciones allí señaladas.  
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a) del numeral 7.3.6.2 del Anexo de la Resolución CREG 015 
de 2018. 

21 Enerca 

Considerando la propuesta modificatoria en el criterio para 
establecer la senda de reducción de pérdidas al cambiar el 
factor que parametriza la misma el equipo de ENERCA S.A. 
E.S.P. observa que dicho cambio aumenta el delta anual de 
reducción del índice de perdidas (cambia el factor de la 
desigualdad de 0.125 a 1.4).  

Comprendemos que lo anterior es consecuente con el 
comportamiento descendente de la demanda como efecto de 
la pandemia COVID-19 pero también ENERCA considera que 
otro efecto del periodo de pandemia ha sido la disminución de 
los ingresos en estos meses lo que puede implicar afectar la 
senda reportada dentro del plan de perdidas es decir es 
necesario que el factor antes mencionado también puede 
tener un comportamiento a la baja para disminuir el delta anual 
de reducción de perdidas es decir ENERCA sugiere permitir la 
opción de aplicación de un factor menor a 0.125. 

Adicionalmente para los OR´s que no tienen cargos aprobados 
a la fecha resultaría conveniente que en la resolución definitiva 
respecto a la aplicación de la senda de perdidas no solo el 
segundo y tercer año sean permitidas la modificación de las 
metas como se proyecta en la resolución en consulta sino que 
también les sea permitido a los OR´s modificar la senda del 
primer año. 

  
Ver respuesta a comentarios No. 12 y 8 
respectivamente 

22 Andesco 

Desde la Asociación Nacional de Empresas de Servicios 
Públicos y Comunicaciones – Andesco y sus empresas 
afiliadas, agradecemos a la Comisión la atención a la solicitud 
que realizamos a través de comunicación suscrita con los 
demás gremios del sector , frente a la toma de medidas que 
permitan flexibilizar algunos asuntos relativos a la prestación 
del servicio de energía eléctrica que se han visto impactados 
por la coyuntura que ha vivido el país a raíz de la pandemia 
ocasionada por el COVID-19. No obstante, observamos que 
aún existen aspectos técnicos a flexibilizar por parte de la 
Comisión que le permitan a las empresas cumplir con las 
condiciones tarifarias establecidas en la Resolución CREG 
015 de 2018. 

  - 

23 Andesco En cuanto a la propuesta regulatoria, observamos que esta 
disposición contempla la disminución de consumos que se ha 

  - 
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dado a lo largo de los meses en los que se ha mantenido el 
aislamiento preventivo obligatorio y la restricción en el 
desarrollo de diferentes actividades, muchas de ellas del 
sector productivo. Consideramos que el ajuste del porcentaje 
de variación anual permitido sobre el cálculo de la senda, 
pasando de 12.5 a 14% flexibiliza de manera razonable las 
condiciones de aplicación de los planes en función de la 
realidad del país en este año y su efecto en los años 
siguientes. 

24 Asocodis 

Como lo hemos expresado en diferentes comunicaciones, 
tanto a través de los gremios del sector como por ASOCODIS, 
las empresas vienen realizando esfuerzos significativos y 
cumpliendo con su compromiso de mantener la adecuada y 
continua prestación del servicio, a pesar que tanto la 
pandemia como las medidas adoptadas han impactado 
algunas actividades que desarrollan las empresas asociadas a 
calidad del servicio, ejecución de planes de inversión, 
reducción de pérdidas de energía, reportes de información, 
entre otras.  

En estas condiciones, entendemos que las situaciones de 
imprevisibilidad e irresistibilidad generadas por la pandemia e 
invocadas en la resolución de consulta, sirven de sustento a 
las medidas propuestas en materia de los planes de reducción 
de pérdidas y a las que aquí trataremos, siempre que estén 
estrechamente relacionadas con los hechos excepcionales 
que las motivan e impidan al OR el cumplimiento de algunas 
de sus obligaciones; por eso, abogamos porque no se exceda 
ese marco, como estamos seguros no ocurrirá y se preserve la 
sostenibilidad de las empresas y la estabilidad jurídica. 

  

Del análisis realizado por la CREG se considera 
que la decisión es proporcional, racional y 
adecuada para alcanzar el objetivo de garantizar 
la prestación del servicio en las condiciones 
tarifarias previstas, minimizando los riesgos de 
afectaciones a las empresas al momento de 
calcular los índices de pérdidas con base en lo 
establecido en la Resolución CREG 015 de 
2018, pues se identificó que debido al cambio de 
las condiciones de prestación del servicio 
derivado de la pandemia, se requería flexibilizar 
las medidas allí tomadas para evitar posibles 
incumplimientos en los índices de pérdidas 
establecidos y por ende comprometer la 
capacidad financiera de las empresas.  

25 Asocodis 

Nos permitimos sugerir que en la resolución definitiva, por la 
cual se modifican y se establecen medidas de aplicación de 
los planes de reducción de pérdidas definidos en la Resolución 
CREG 015 de 2018,se considere la situación de los 
Operadores de Red, cuyo primer año del plan de reducción de 
pérdidas de energía eléctrica es el 2021, de tal manera que se 
aclare la forma cómo les aplicarán las medidas de los planes 
de reducción de pérdidas definidos en la Resolución CREG 
015 de 2018 

  Ver respuesta a comentario No. 8 

26 EPM Consideramos que el proyecto de resolución recoge en 
términos generales las grandes preocupaciones manifestadas 

  - 
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por los operadores de red en atención a la situación actual en 
que se ha venido operando y las condiciones en que han 
podido desarrollar las responsabilidades adquiridas en 
aplicación de la Resolución CREG 015 de 2018, con relación a 
la ejecución de los planes de pérdidas.  

27 EPM 

Para aquellas empresas que pueden y optan por el 
reconocimiento de planes de inversión en pérdidas, se les 
reconoce un porcentaje de pérdidas adicionales, al cual 
tendrán acceso de acuerdo con la ejecución de sus planes de 
inversión en pérdidas. Dadas las condiciones presentadas por 
el COVID durante el presente año, y su efecto en la ejecución 
de las inversiones, se propone analizar la posibilidad de 
flexibilizar las exigencias de la ejecución de inversiones a 
realizar, para los mismos períodos definidos en los artículos 5 
y 6 de la propuesta de Resolución. 

  

Se señala que en la metodología establecida en 
la Resolución CREG 015 de 2018 el 
reconocimiento de los planes de reducción de 
pérdidas es independiente de la metodología de 
pérdidas reconocidas 

28 EPM 

Respecto a los OR que presenten o hayan presentado 
solicitud de aprobación de ingresos con base en la 
metodología definida en la Resolución CREG 015 de 2018 y la 
Resolución CREG 010 de 2020, es importante evaluar la 
posibilidad de no aplicar la suspensión y cancelación de los 
planes de pérdidas incluso para el tercer año de ejecución. 
Ello considerando que estos operadores además del factor del 
COVID que afecta los resultados de este año, presentan la 
condición de cambio de operador que implica ajustes y 
acondicionamientos adicionales para una normalización en la 
prestación del servicio, lo cual requiere de mayores tiempos. 

  
No se presentan argumentos que justifiquen la 
necesidad de ampliar la medida por un año mas 

29 EPM 

Para estos mismos OR, nos permitimos proponer que puedan 
presentar la senda regulatoria tomando como base los 
resultados obtenidos en el año inmediatamente anterior al 
inicio del plan de reducción de pérdidas, y no tomando el año 
2019 como base; lo anterior considerando que bajo las 
condiciones actuales los resultados obtenidos en el año 2019 
han sufrido deterioros importantes en los indicadores durante 
el presente año, lo cual implica un mayor riesgo de 
incumplimiento en las sendas a partir del tercer año, o de 
aquel a partir del cual se retomen las condiciones de la 
Resolución CREG 015, con las posibles consecuencias en 
materia de suspensión o cancelación del plan. 

  

Modificar la fecha de corte establecida en la 
Resolución CREG 010 de 2020 implica cambios 
tanto en lo relacionado con el plan de reducción 
de pérdidas como en los planes de inversión, 
valores de AOM, indicadores de calidad del 
servicio, entre otros, con impactos adicionales 
en los cargos de distribución. 

Adicionalmente, no se presentan argumentos 
que justifiquen la modificación de la fecha de 
corte establecida en la Resolución CREG 010 de 
2020. 

30 Codensa Los OR con plan de mantenimiento de pérdidas también 
podrían verse afectados por cambios significativos en los 

Considerando qué para mantener 
controladas las pérdidas de energía, en el 

La metodología de remuneración de planes de 
mantenimiento de pérdidas no incluye 



Sesión No. 1045 

D-132-20 MEDIDAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS PLANES DE REDUCCIÓN  

DE PÉRDIDAS DEFINIDOS EN LA RESOLUCIÓN CREG 015 DE 2018 27 

No.  Remitente Comentario Propuesta de ajuste Observaciones CREG 

comportamientos de los consumos de los usuarios que puede 
derivar en índices por encima de los establecidos. 
Consideramos importante que la Comisión considere este 
escenario en el que permita reconocer la buena gestión por el 
mantenimiento de las pérdidas pero que en determinado 
momento puede llegar a verse afectados dada la situación 
adversa del comportamiento del consumo en el 2020. 

De acuerdo a lo anterior, producto de la situación económica 
generada por el aislamiento obligatorio, se ha detectado un 
incremento en la agresividad del mercado lo cual se manifiesta 
en una mayor cantidad de hurtos de energía.  

caso de operadores sin plan de 
reducción, una de las estrategias es la 
instalación de macromedición en baja 
tensión, por lo que solicitamos a la 
Comisión estudiar la posibilidad de incluir 
algunas inversiones en estos equipos en 
la variable INVUNC que compone el 
CPROG. 

inversiones en equipos de medida, 
adicionalmente este tipo de equipos hace parte 
de las unidades constructivas establecidas en el 
capítulo 14 del anexo general de la Resolución 
CREG 015 de 2018.  

  

31 Eep 

¿La aplicación de la nueva variable dentro de la ecuación se 
debe aplicar con el cierre del IPTj,0 del año 2019 (año 1 del 
plan)?, ¿que diferencia hace que el operador del servicio no 
haya realizado gestión alguna de pérdidas? 

  

No es claro a que se refiere la consulta, no 
obstante, si se refiere a la restricción de la senda 
establecida en el numeral 7.3.1.1 de la 
resolución CREG 015 de 2018, modificada en el 
artículo 1 de esta resolución, se indica que en el 
artículo 3 de esta resolución se señala la forma 
de aplicar la senda con la nueva restricción tanto 
para los OR que están en el segundo año del 
plan como para los que empiezan el plan en el 
2021. 

32 Eep 

¿La senda debe ser calculada con los factores Pj (perdidas 
reconocidas) del anterior periodo tarifario o deben ajustarse 
con los nuevos factores a partir de abril 2019, año uno (1) del 
plan?. 

  

La senda de reducción de pérdidas debe ser 
propuesta por el OR, para esto se debe 
considerar la restricción establecida en el 
numeral 7.3.1 de la Resolución CREG 015 de 
2018.  

Las pérdidas reconocidas se establecen en el 
numeral 7.1 de la resolución y no tienen relación 
con la senda de reducción de pérdidas 
propuesta por el OR. 

     

 


