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VERIFICACIÓN DE LOS PLANES DE INVERSIÓN DE LOS OR SEGÚN LO DISPUESTO 
EN LA RESOLUCIÓN CREG 015 DE 2018 

1 ANTECEDENTES 

La metodología de la Resolución CREG 015 de 2018 contempla el reconocimiento de ingresos 
por inversiones a cada operador de red, OR, asociados con la infraestructura utilizada para la 
prestación del servicio. Estos ingresos dependen de la base regulatoria de activos reconocida 
a cada OR, y de la recuperación de capital de la inversión en dichos activos, como se muestra 
en la Figura 1. 

 

Figura 1 Ingreso anual por inversiones 

Aproximadamente el 80% del reconocimiento de las inversiones está constituido por la base 
inicial de activos que se encontraba en operación al inicio del periodo tarifario y el porcentaje 
restante por la ejecución de un plan de inversión aprobado a cada OR. Una vez aprobado el 
inventario inicial, este queda fijo, y la remuneración respectiva se ajusta cuando un activo sale 
de operación o cuando entran nuevos activos.  

Un ejemplo de la base regulatoria de activos de un OR puede verse en la Figura 2, donde el 
rectángulo azul (1) representa la base al inicio del periodo tarifario, aprobada en resolución 
particular, y los rectángulos amarillos (2) representan el plan de inversión aprobado. 

Un primer mecanismo de ajuste a la ejecución de las inversiones del OR1 se da al finalizar 
cada año, cuando el OR reporta a la CREG, SSPD y al LAC las inversiones ejecutadas para 
actualizar los cargos e ingresos de acuerdo con lo establecido en la metodología. Con este 
reporte se cambia el valor aprobado en el plan de inversión de los rectángulos amarillos (2) 
por el valor reportado por el OR, representado como los rectángulos naranjas (3) en la Figura 
2. 

 
1 De acuerdo con los literales a, b y c del numeral 6.5 del Anexo General de la Resolución CREG 015 
de 2018. 
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Figura 2 Base regulatoria de activos durante el periodo tarifario 

Un segundo mecanismo de ajuste debe realizarse al finalizar el periodo tarifario2, momento en 
el cual se deben ajustar las diferencias entre lo reportado por el OR y las inversiones puestas 
en operación durante el periodo tarifario. La base regulatoria de activos eléctricos nuevos, que 
recoge los rectángulos naranjas (3), se representa en la Figura 2 como el rectángulo verde (4). 

 

Figura 3 Verificación anual de las inversiones ejecutadas 

En esta resolución se establece un mecanismo adicional, que utiliza verificaciones durante el 
periodo tarifario para minimizar las diferencias entre lo reportado anualmente por el OR y las 
inversiones puestas en operación durante el periodo tarifario, con lo cual se reduce el impacto 
del ajuste de la base de activos al inicio del próximo periodo tarifario 

 
2 De acuerdo con lo establecido en los numerales 3.1.1.3 y 3.2.3 del Anexo General de la Resolución 
CREG 015 de 2018. 
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Si se observa con más detalle cualquiera de los años del plan de inversión de la Figura 2, tal 
como se presenta en la Figura 3, las inversiones verificadas se representan como el rectángulo 
azul (3.A) y resultan de un proceso anual realizado por una firma verificadora. 

El numeral 6.5 del Anexo General de la Resolución CREG 015 de 2018 menciona los 
lineamientos mínimos que deben tenerse en cuenta para realizar el seguimiento de la 
ejecución de los planes de inversión, en los literales e. al i. 

En este sentido, la Comisión contrató el estudio Criterios para la verificación de la información 
de activos eléctricos de las empresas de distribución y transmisión de energía, desarrollado 
por la firma Levin de Colombia S.A.S. y publicado en la Circular CREG 077 de 2017, que trata 
aspectos de la verificación del plan de inversiones en los capítulos 9 a 14. 

Adicionalmente, la Comisión cuenta con los informes de ejecución anual de inversiones 
entregados por los OR, en cumplimiento de la Circular CREG 024 de 2020. 

A continuación, se exponen las consideraciones para la propuesta de verificación de 
inversiones contenida en la resolución soportada por este documento. Inicialmente se presenta 
la forma en que se ajustan los ingresos de los OR con base en el resultado de la verificación, 
y algunos ejemplos. Luego se presenta lo relacionado con el procedimiento de verificación y 
sus etapas y finalmente los aspectos y conformación de la firma verificadora. 

2 AJUSTE DE INGRESOS  

Durante el ejercicio de verificación se pueden encontrar desviaciones causadas por diferencias 
en la aplicación de los criterios establecidos en la metodología de la Resolución CREG 015 de 
2018, o por imprecisiones o errores en alguna etapa del proceso. 

Al respecto se identifican dos alternativas, en cuanto a la actualización de las variables 
relacionadas con inversiones y el recálculo de ingresos y cargos: i) ajustar anualmente con 
base en los resultados de la verificación ante cualquier diferencia identificada, o ii) ajustar 
cuando la diferencia supere una desviación máxima establecida. 

Para seleccionar la alternativa más conveniente, debe tenerse en cuenta que con el reporte 
de ejecución que debe presentar anualmente el OR, se espera que las diferencias encontradas 
por el verificador sean menores comparadas a un escenario sin este mecanismo. 
Adicionalmente, la revisión al final del periodo tarifario establecida en la metodología permite 
realizar un ajuste final para cerrar cualquier diferencia residual. 

De cara al usuario, el efecto en la tarifa de las diferencias entre lo reportado y lo verificado 
depende de la tasa de retorno reconocida y de la vida útil de los activos, lo cual hace que solo 
una parte de las diferencias se trasladen al costo unitario del servicio cada año. 

Además, la obligación de realizar ajustes debe implicar un compromiso equilibrado entre las 
ventajas de disminuir las diferencias antes de finalizar el periodo tarifario y el costo 
administrativo que esto implica.  

Con base en lo anterior, se propone fijar la obligación al OR de actualizar las variables 
necesarias para el cálculo de ingresos y cargos con base en las verificaciones, cuando se 
supere un límite.  
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2.1 FRECUENCIA DE VERIFICACIÓN Y AJUSTE 

La alternativa seleccionada para la verificación y el ajuste de los ingresos debe tener en cuenta 
la frecuencia con que se realicen estas actividades. Considerando que tanto la planeación 
como el reporte de ejecución de inversiones tienen frecuencia anual, el periodo a verificar debe 
mantener esta misma frecuencia, bien sea que la verificación se realice cada año o que se 
realice a intervalos mayores agrupando los cambios en la base de activos. 

En este sentido se prefiere una verificación anual, de acuerdo con lo sugerido en el numeral 9 
del estudio mencionado en el numeral 1 de este documento. De esta forma, la verificación 
coincide con los reportes de ejecución presentados por los OR y permite un mayor 
seguimiento, pues es la primera vez que se implementa el reconocimiento de ingresos para la 
actividad de distribución con base en planes de inversión. 

En cuanto a la frecuencia para realizar los ajustes de ingresos, esta depende de que la 
diferencia entre las inversiones reportadas y verificadas supere el límite mencionado en la 
sección anterior, por lo que no es necesario que esta se defina de forma explícita. Según la 
gestión y exactitud en los reportes de cada OR, puede que no sea necesario realizar ajustes 
de ingresos relacionados con la verificación durante el periodo tarifario, o que deban hacerse 
varias veces. 

Para la primera verificación se consideró el planteamiento de reglas especiales, dado que 
todos los OR para los que haya transcurrido más de un año del plan de inversión tendrán más 
de un año acumulado pendiente de verificación. No obstante, también es posible plantear un 
escenario general para determinar la diferencia entre lo reportado por el OR y lo verificado, 
como se muestra en la siguiente sección y que tiene la ventaja de estandarizar el 
procedimiento para todos los casos. 

En la siguiente sección se presentan consideraciones relacionadas con la formulación para la 
medida de la desviación que se propone en la resolución, y el límite a partir del cual es 
obligatorio realizar ajustes. 

2.2 DEFINICIÓN Y CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN 

Para estimar el efecto de la diferencia entre lo reportado y lo verificado es posible utilizar 
diversos tipos de indicadores. Por ejemplo, puede verse el impacto de la diferencia en el valor 
de los ingresos por inversión, o realizar una comparación contra el costo de reposición de 
referencia o el costo unitario del servicio. 

Realizar comparaciones contra la base de activos puede ser útil para dimensionar la magnitud 
de la diferencia, con la desventaja de perder la escala al comparar dos cantidades muy 
dispares, teniendo en cuenta que la inversión anual aprobada a los OR es en promedio entre 
3 y 5% de la base inicial de activos, y la posible diferencia que encuentre el verificador será 
solo una fracción de este valor. 

Por otro lado, un indicador que mida el efecto en el costo unitario permite ver el impacto 
percibido por los usuarios, pero presenta dificultades porque se necesita ponderar por las 
ventas, que son variables, y porque el componente de distribución en el costo unitario se 
calcula por áreas de distribución. Adicionalmente, hay efectos de los precios de los demás 
componentes del costo unitario, que no son de interés para el caso. 
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Teniendo en cuenta la relación entre la base regulatoria de activos y los ingresos anuales por 
inversión, se propone utilizar un indicador que relacione la desviación en los ingresos debida 
a las diferencias encontradas durante la verificación, con el ingreso anual por inversiones que 
recibió el OR durante el año a verificar. En este caso se evitan los efectos de componentes 
externos al objeto de la verificación, y se compara la proporción de la diferencia reconocida en 
los ingresos anuales por inversiones como una fracción del total. 

De esta manera, la presente propuesta es un indicador denominado desviación de los ingresos 
anuales,  𝛥𝐼𝐴𝐴𝑗,𝑡, definido como se muestra a continuación: 

𝛥𝐼𝐴𝐴𝑗,𝑡 =  |
∑ ∑ ((∑ 𝛥𝐼𝑁𝑉𝑅𝑗,𝑛,𝑙,𝑡

𝐿𝑛
𝑙=𝐿1

4
𝑛=1 − 𝛥𝐵𝑅𝐴𝐹𝑂𝑗,𝑛,𝑡) ∗ 𝑟𝑡 + Δ𝑅𝐶𝑗,𝑛,𝑡)𝑇

𝑡=1

∑ ∑ 𝐼𝐴𝐴𝑗,𝑛,𝑡
4
𝑛=1

𝑇
𝑡=1

| ∗ 100 

Donde: 

Δ𝐼𝑁𝑉𝑅𝑗,𝑛,𝑙,𝑡  =  𝐼𝑁𝑉𝑅𝑉𝑗,𝑛,𝑙,𝑡  – 𝐼𝑁𝑉𝑅𝑗,𝑛,𝑙,𝑡 

Δ𝐵𝑅𝐴𝐹𝑂𝑗,𝑛,𝑡  =  𝐵𝑅𝐴𝐹𝑂𝑉𝑗,𝑛,𝑡  – 𝐵𝑅𝐴𝐹𝑂𝑗,𝑛,𝑡 

INVRj,n,l,t:  Según lo definido en el numeral 3.1.1.2.3 del anexo general de la Resolución 
CREG 015 de 2018.   

INVRVj,n,l,t:  Inversiones en activos puestos en operación en el sistema del OR j en el nivel 
de tensión n en la categoría de activos l durante el año t, verificadas. Se calcula 
de la misma manera que la variable INVRj,n,l,t.   

BRAFOj,n,t:  Según lo definido en el numeral 3.1.1.4 del anexo general de la Resolución 
CREG 015 de 2018.  Para determinar el valor de la variable BRAFOj,n,t se deben 
utilizar las demás variables reportadas por el OR al LAC y la fórmula del numeral 
3.1.1 del Anexo General de la Resolución CREG 015 de 2018. 

BRAFOVj,n,t:  Base regulatoria de activos eléctricos fuera de operación del OR j en el  nivel 
de tensión n para el año t, verificada. Se calcula de la misma manera que la 
variable BRAFOj,n,t,, según lo establecido en el numeral 3.1.1.4 de la Resolución 
CREG 015 de 2018. 

ΔRCj,n,t:  Desviación en la recuperación de capital debida a la diferencia entre el valor de 
las UC reportadas por el OR j, y el valor de las UC verificadas, en el nivel de 
tensión n para el año t.  Se calcula de la misma forma que la variable 
Recuperación de capital de activos nuevos definida en el numeral 3.2.2 del 
anexo general de la Resolución CREG 015 de 2018.   

IAAj,n,t:  Según lo definido en el numeral 3 del anexo general de la Resolución CREG 
015 de 2018.   

rt:  Tasa de retorno reconocida para la actividad de distribución de energía eléctrica 
para un esquema de ingreso máximo, para el año t. 

Ln:   Número de categorías en el nivel de tensión. 

L1:  Primera categoría del nivel de tensión. Toma el valor de 1, para niveles de 
tensión 4, 3 y 2. Toma el valor de 11 para nivel de tensión 1. 
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n:   Nivel de tensión de la UC. Puede tomar los valores 4, 3, 2 y 1.   

T:   Periodo del año de inversión que se está verificando. 

De esta manera, se recoge el impacto de la desviación que se identifique en la verificación con 
los ingresos anuales del OR. Tanto las desviaciones como los ingresos se van acumulando 
durante el periodo tarifario, lo cual permite que el indicador pueda aumentar o disminuir 
dependiendo del comportamiento de las ejecuciones del OR durante todo el periodo. 

Esto tiene como ventaja que el indicador recoge el comportamiento del OR a lo largo de todo 
el periodo, contrario a la alternativa de hacer la revisión de los ingresos y las desviaciones de 
cada año de manera independiente. 

Seguidamente se presentan las consideraciones para la selección del límite a partir del cual 
se propone la obligación de ajuste de las variables para el cálculo de ingresos, por parte del 
OR, con base en los resultados de la verificación. 

2.3 ESTIMACIÓN DE IMPACTOS Y LÍMITE DE LA DESVIACIÓN 

A partir de la información de ejecución de inversiones entregada por los OR y el indicador 
definido en el numeral 2.2, se analizó el impacto que tiene una diferencia entre el reporte de 
ejecución de inversiones y su valor verificado, en los ingresos anuales de los OR. 

La ejecución de inversiones para los años que aún no cuentan con reporte se estimó como un 
promedio de la información disponible, para cada OR. 

Se analizaron tres escenarios, asumiendo valores para la desviación entre el reporte de cada 
OR y lo verificado para cada año de ejecución del plan en 5%, 10% y 15%, que se mantienen 
durante 5 años. El valor del indicador 𝛥𝐼𝐴𝐴𝑗,𝑡 se muestra para cada caso en la Figura 43.  

Como puede verse, para el caso en que la diferencia anual es de 5% del reporte presentado 
por el OR, al cabo de 5 años solo un OR supera un valor de 𝛥𝐼𝐴𝐴𝑗,𝑡 de 2%. Para el caso de 

una desviación anual de 10%, 14 OR tienen un valor cercano o menor a 1.5% al final del quinto 
año. Para el caso de una desviación de 15%, 4 OR tienen un valor del indicador menor o igual 
a 1.5%, y 15 tienen un valor por debajo de 3%. 

 

3 En el numeral 5.2 de los Anexos se presentan tablas con la información utilizada para crear la figura. 
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Para cada escenario, también se puede estimar el impacto de las diferencias en los ingresos 
anuales totales4 y en el costo unitario5. En la Figura 5 se muestra la estimación de dichos 

 
4 Asociados a inversiones, a AOM y a otros conceptos. 

5 Sin tener en cuenta el efecto de las áreas de distribución en el cálculo del componente D de la tarifa.  

Figura 4 Valor del indicador ΔIAAj,t para tres escenarios 
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impactos durante el año 5, con diferencias de 5%, 10% y 15% entre los activos reportados por 
el OR y el resultado de la verificación. 

Figura 5 Impacto de la desviación en el ingreso anual total y en el CU durante el año 5 
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Para todos los casos, se asume que los ingresos anuales por inversión representan el 80% de 
los ingresos totales de cada OR, y que el valor del componente de distribución representa un 
40% del costo unitario pagado por los usuarios. 

Como puede verse en la Figura 56, el efecto de las diferencias que se encuentren en la 
verificación se traslada solo parcialmente a la tarifa con una variación menor al 1% en el CU 
para la mayoría de los OR en los 3 escenarios analizados y en el caso de mayor desviación 
entre lo reportado por el OR y el resultado de la verificación (15%), el impacto en el CU no 
supera el 3.44%. 

Con el fin de fijar el límite del indicador en un valor equilibrado entre la exigencia en la exactitud 
del reporte de inversiones, el efecto potencial en los ingresos del OR al momento de realizar 
el ajuste y el impacto en la tarifa de mantener la desviación hasta el final del periodo tarifario, 
de acuerdo con los casos anteriores, se propone un valor para el límite de la desviación en los 
ingresos anuales del OR, 𝛥𝐼𝐴𝐴𝑗,𝑡 de 1.5%, tanto hacia arriba como hacia abajo.  Esto implica 

que ocurra una diferencia entre la ejecución de inversiones reportada contra la verificada de 
aproximadamente 10% durante cada uno de los 5 años del plan, para 12 de los 19 OR 
analizados. 

A continuación, se presenta un ejemplo de aplicar el indicador y el límite definidos en la 
presente sección. 

2.4 EJEMPLO DE APLICACIÓN 

El presente caso se desarrolla para un OR con los siguientes valores de inversión e ingresos 
anuales por inversiones. En lo sucesivo, los valores son presentados en millones de pesos, a 
menos que se indique otra unidad. 

 

Si se asume una diferencia para todos los años de 10% del valor de las inversiones ejecutadas 
reportado por el OR, la diferencia en el reporte para cada año será: 

 

Para cada año, estas diferencias tienen un efecto relacionado con la tasa de retorno que se 
reconoce a la inversión y con la recuperación de capital que depende de la vida útil de los 
activos. Para el ejemplo, se asume una vida útil promedio de 30 años para toda la inversión. 

Para cada diferencia anual, existen una rentabilidad y una recuperación de capital asociadas, 
que se mantienen hasta que la diferencia sea ajustada. 

 
6 En el numeral 5.2 de los Anexos se presentan tablas con la información utilizada para crear la figura. 

CRRj 1,700,000 

1 2 3 4 5

IAA 250,000    250,000 250,000 250,000    250,000    

INVR 100,000    100,000 100,000 100,000    100,000    

Año del plan

Diferencia entre reportado y verificado 10%

1 2 3 4 5

Diferencia en reporte 10,000      10,000   10,000   10,000      10,000      

Año del plan
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Para calcular el indicador, tanto el ingreso anual por inversiones como la diferencia en los 
ingresos que resulte de la verificación se acumulan. 

 

El resultado del indicador se muestra en la Figura 6, en la que se puede ver que ante una 
desviación constante de 10% entre el reporte del OR y lo verificado, el límite del 1.5% se 
supera solamente hasta la verificación del quinto año. En este momento es obligatorio que el 
OR actualice las variables necesarias para el cálculo de ingresos y cargos. 

 

Figura 6 Ejemplo del indicador IAA para cada año del plan de inversión. Cada color representa la diferencia 
encontrada en un año del plan. 

 

1 2 3 4 5

r 11.80% 11.64% 11.50% 11.36% 11.36%

Rentabilidad 1 1,180         1,125     1,073     1,022         985            

2 1,164     1,112     1,060         1,022         

3 1,150     1,098         1,060         

4 1,136         1,098         

5 1,136         

Rentabilidad acumulada 1,180         2,289     3,335     4,317         5,301         

Vida util promedio (años) 30

1 2 3 4 5

RC 1 333            333         333         333            333            

2 333         333         333            333            

3 333         333            333            

4 333            333            

5 333            

RC acumulada 333            667         1,000     1,333         1,667         

Diferencia en ingreso anual 1,513         2,956     4,335     5,650         6,968         

Año del plan

A
ñ

o
 c

au
sa

ci
ó

n
 

d
e 

la
 d

if
er

en
ci

a

Año del plan

A
ñ

o
 c

au
sa

ci
ó

n
 

d
e 

la
 d

if
er

en
ci

a

1 2 3 4 5

IAA acumulado 250,000    500,000 750,000 1,000,000 1,250,000 

Diferencia en ingreso anual acumulada 1,513         4,469     8,804     14,454      21,422      

Δ IAA 0.61% 0.89% 1.17% 1.45% 1.71%

Año del plan
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3 ESQUEMA DE VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE INVERSIÓN 

Una vez definida la forma en que se ajustan los ingresos con base en el resultado de la 
verificación, el siguiente paso concierne al procedimiento de verificación. La Figura 7 muestra 
el flujo de la información de ejecución anual de inversiones entregados por los OR a la CREG, 
partiendo desde la infraestructura que se actualiza anualmente.  

La información asociada a estos activos pasa luego al sistema de gestión de la distribución 
que se remunera a cada OR y que cuenta con diversas herramientas y módulos para gestionar 
una versión digital del sistema, como los sistemas de información geográfica, bases de datos 
con información técnica, contable, órdenes de trabajo, diagramas unifilares del sistema, entre 
otros.  

 

Figura 7. Flujo de información del inventario activos asociados a la ejecución de planes de inversión 

A partir del inventario de infraestructura contenido en el sistema de gestión de la distribución 
se realiza un procedimiento de asimilación a unidades constructivas, UC, que constituyen la 
ejecución de las inversiones que se remuneran a los operadores de red. Con base en estas 
UC, los OR pueden realizar procesamiento y revisiones adicionales para llegar al inventario 
de activos que se reporta anualmente con base en los requisitos establecidos en la Circular 
CREG 024 de 2020, y al cálculo de variables para la actualización de ingresos y cargos que 
realiza el LAC. 

En este proceso se identifican dos componentes principales que revisten importancia para la 
realización de la verificación: 

▪ La infraestructura eléctrica construida.  

▪ El sistema de gestión de la distribución. 

Cada uno de ellos posee características y dificultades propias que deben tenerse en cuenta 
para la verificación, por ejemplo, la infraestructura eléctrica de los proyectos realizados por el 
OR puede tener una alta dispersión geográfica y en algunos casos la visita puede estar 
condicionada a facilidades de acceso o condiciones climáticas.  

Por otro lado, el sistema de gestión de la distribución, si bien centraliza la información de la 
infraestructura eléctrica del OR, requiere, entre otras revisiones, que se haga chequeo 
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adicional de los procesos y/o procedimientos que permitan la trazabilidad de la información y 
garanticen su validez al ingresar al sistema.   

Tanto para las verificaciones en el sistema de gestión de la distribución, como para las 
verificaciones en campo existe un rango de alternativas en cuanto a la selección de los activos 
a verificar. Desde la alternativa de realizar un censo de toda la inversión ejecutada en el 
periodo a verificar, hasta prescindir de las verificaciones de la infraestructura o del sistema de 
gestión de la distribución.  

Teniendo en cuenta la complejidad y tamaño de los sistemas de distribución de gran parte de 
los OR del país, y la dispersión geográfica de las nuevas inversiones previamente mencionada, 
es razonable asumir que con los recursos y tiempo disponibles no es factible realizar un censo 
completo del sistema físico.  

En la información del sistema de gestión de la distribución tampoco es factible realizar una 
verificación detallada de toda la información disponible para todos los activos. No obstante, si 
es posible realizar revisiones y análisis sistemáticos en toda la información para detectar 
inconsistencias o errores en el reporte, gracias a las herramientas de análisis de información 
y los avances en el manejo de big-data disponibles en la actualidad. 

La alternativa de no hacer verificaciones en campo o en el sistema de gestión de la distribución 
renuncia a tener información de valor sobre el sistema, aun cuando los resultados no sean 
totalmente representativos, por lo que no se considera apropiada. 

De esta manera, se prefiere una alternativa intermedia para la revisión en detalle de ambos 
componentes, en la que se realice la verificación de una muestra de los activos. Idealmente, 
la muestra debe ser estadísticamente significativa y representar la población completa. Esto 
puede lograrse mediante un tamaño adecuado de la muestra y métodos de muestreo 
aleatorios.  

Para la verificación en el sistema de gestión de la distribución pueden hacerse verificaciones 
detalladas de una muestra aleatoria sin restricciones de acceso ni desplazamiento, por lo que 
se prefiere este método. 

Para la verificación en campo, las restricciones de acceso, tiempo y desplazamiento a los sitios 
dificultan la verificación de una muestra aleatoria que sea representativa de la población. Por 
consiguiente, la opción disponible es realizar la selección de una muestra teniendo en cuenta 
criterios de valor de las UC, sitios con concentración de inversiones, o casos en los que se 
detecten inconsistencias o situaciones especiales con base en la verificación en el sistema de 
gestión de la distribución. 

Por esto, cualquier discrepancia encontrada durante el ejercicio de verificación debe ser 
comunicada al OR, quien, como responsable de la operación del sistema está en la capacidad 
de indicar al verificador si lo encontrado en una muestra se presenta también en otros activos 
del sistema, o de aportar información adicional o aclaraciones cuando corresponda. 

De esta manera, se propone un procedimiento de verificación compuesto de 3 componentes: 

▪ Revisión documental. 

▪ Verificación del sistema de gestión de la distribución. 

▪ Verificación de la infraestructura. 
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Adicionalmente, durante la verificación también es posible evaluar la consistencia de la 
información de la ejecución del plan de inversiones con otras fuentes de información 
relacionadas con la infraestructura eléctrica de los OR, como por ejemplo reportes al SUI o XM 
(transformadores y circuitos de nivel 1, activos de nivel de tensión 4, reporte de variables INVR, 
etc), de una manera similar a lo realizado durante las aprobaciones de ingresos particulares 
por parte de la Comisión.  

Así, el centro de la verificación de la propuesta es el sistema de gestión de la distribución de 
cada OR, complementada con verificaciones en campo y cruces de información con fuentes 
de datos externas que soporten la consistencia de la información a verificar, como se muestra 
en los siguientes numerales. 

3.1 REVISIÓN DOCUMENTAL  

Inicialmente se deben revisar y documentar los procedimientos utilizados por los OR para la 
creación, el ingreso y la gestión de la información del sistema de gestión de la distribución. 
Esto incluye los criterios, instructivos, y demás utilizados para la asimilación de la 
infraestructura a unidades constructivas. 

La importancia de la revisión documental y de procedimientos radica en los niveles de 
confiabilidad y veracidad que pueda tener la información del sistema de gestión de la 
distribución, para que los resultados obtenidos al hacer la verificación del sistema de gestión 
de la distribución sean relevantes. 

3.2 VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN 

Se propone que la verificación del sistema de gestión de la distribución se realice en tres 
etapas. 

▪ Una primera verificación de aspectos generales con el objeto de identificar errores 
sistemáticos cómo registros duplicados, correcta georreferenciación, valores atípicos, 
comparación con los reportes de ejecución del plan de inversiones, etc. se realiza en 
toda la base. 

▪ La segunda etapa corresponde a la verificación detallada de una muestra tomada del 
sistema de gestión de la distribución. Para estos activos seleccionados se debe revisar 
la consistencia entre las distintas fuentes de información, como diagramas unifilares, 
reportes de UC, capas georreferenciadas, imágenes satelitales, fotografías y demás 
soportes o evidencias de la ejecución de los activos de la muestra.  

▪ Esta también incluye la verificación de la correcta asimilación de los activos físicos a 
unidades constructivas y en general, la correcta aplicación de criterios de la Resolución 
CREG 015 de 2018 y circulares CREG relacionadas con los planes de inversión. 

▪ La muestra será determinada por el verificador, agrupando por nivel de tensión y 
categoría de activos ejecutados dentro del periodo a verificar. 

▪ La muestra en cada grupo será determinada de manera aleatoria, con un tamaño que 
garantice un nivel mínimo de confianza del 95% y un error máximo de muestreo del 
5%. 
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▪ Por último, la tercera etapa corresponde a realizar validaciones de la información en el 
sistema de gestión de la distribución y de los reportes de ejecución de inversiones 
presentados por el OR, contra fuentes de información externas, como SUI y XM. 

El resultado preliminar de la verificación en los sistemas de información será presentado al 
OR, para que realice comentarios, aporte nueva información e informe si lo encontrado por el 
verificador ocurre en otros activos de su sistema. 

3.3 VERIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

En este componente de la verificación se realizan visitas a campo para realizar verificaciones 
de los activos puestos en operación dentro del periodo en verificación, que soporten y 
complementen lo verificado en el sistema de gestión de la distribución, como se indicó 
anteriormente. 

La muestra debe ser calculada por el verificador, haciendo agrupaciones teniendo en cuenta 
los niveles de tensión y categorías de activos, debido a las características particulares de cada 
grupo, y obedeciendo a criterios de selección que tengan en cuenta: 

▪ Las UC cuyo valor represente la mayor proporción de la inversión en cada grupo 

▪ UC en las que se hayan encontrado diferencias o inconsistencias en la revisión del 
sistema de gestión de la distribución. 

▪ UC especiales 

▪ Activos reportados como ejecutados que no estaban incluidos en plan de inversión 
aprobado 

▪ Restricciones de acceso y/o movilidad, entre otros, para realizar las visitas 

Las características por verificar serán, como mínimo, la existencia del activo, que esté en 
operación, que la UC reportada corresponda técnicamente con el activo construido, que esté 
bien georreferenciado, su antigüedad, que sean activos de uso y demás criterios regulatorios. 

El resultado preliminar de la verificación en campo será presentado al OR, para que realice 
comentarios, aporte nueva información e informe si lo encontrado por el verificador ocurre en 
otros activos de su sistema. 

3.4 VALORACIÓN DEL INVENTARIO VERIFICADO 

Una vez concluido el proceso de verificación de los activos, y de las interacciones entre el 
verificador y el OR sobre los resultados obtenidos, el verificador debe hacer la valoración del 
inventario verificado. 

Con el objetivo de estandarizar dicha valoración y unificar la aplicación de los criterios 
establecidos en la metodología tarifaria vigente, se propone que el verificador realice la 
valoración de las unidades constructivas utilizando un aplicativo proporcionado por la 
Comisión.  

Este aplicativo se basa en el que ya fue utilizado para la valoración de inventarios durante las 
actuaciones administrativas de aprobación de ingresos a cada OR, adaptado para procesar la 
información de ejecución de inversiones. Se recibe como entrada una hoja de cálculo con el 
inventario verificado, y la salida obtenida es otra hoja de cálculo con tablas resumen de la 
valoración. 
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Una vez se tenga el inventario verificado y la valoración de este, el verificador procederá a 
calcular la desviación de los ingresos anuales,  𝛥𝐼𝐴𝐴𝑗,𝑡 para lo cual hará uso del aplicativo o 

plantilla de cálculo que será puesto a disposición por la CREG para tal fin. 

Será responsabilidad del OR comparar la desviación calculada por el verificador con el límite 
de desviación establecido y deberá seguir una de las siguientes opciones: 

▪ Cuando la desviación calculada es mayor al citado límite, el OR tiene la obligación de 
actualizar y remitir al LAC todas las variables necesarias para el cálculo de ingresos y 
cargos.  

▪ Cuando la desviación calculada es menor o igual, el OR podrá decidir si actualiza o no 
las variables necesarias para el cálculo de ingresos y cargos, y por ende si remite o no 
estas variables al LAC. Cabe resaltar que esta acción no implica una mayor 
remuneración al OR pues de conformidad con los numerales 3.1.1.3 y 3.2.3 del Anexo 
General de la Resolución CREG 015 de 2018, al final del periodo tarifario se debe 
calcular la diferencia entre lo reconocido al OR y las inversiones puestas en operación 
durante el periodo tarifario, para ajustar la remuneración de las inversiones al inicio del 
siguiente periodo tarifario. 

4 VERIFICADOR 

Se propone que la firma verificadora sea una persona jurídica o un grupo plural de ellas en 
modalidad de consorcio o unión temporal, y que cuente con un equipo de trabajo con 
profesionales expertos en los aspectos principales de la verificación. 

Las competencias del verificador deben estar estrechamente relacionadas con los planes de 
inversión, es decir, deberá tener conocimiento regulatorio, particularmente de la Resolución 
CREG 015 de 2018, conocimiento técnico para la verificación de las características técnicas 
de los activos y conocimiento en bases de datos y sistemas de información georreferenciada, 
para poder realizar el tratamiento y análisis de la información disponible en el sistema de 
gestión de la distribución de los OR. 

Las unidades constructivas que conforman los proyectos de inversión pueden ser clasificadas 
en categorías que comparten características técnicas similares, conforme lo establecido en la 
Resolución CREG 015 de 2018. Al respecto, la siguiente figura muestra el porcentaje de 
participación de cada una de las categorías en el valor total de las inversiones ejecutadas por 
todos los OR, según reportes realizados al LAC. Para que el equipo verificador cuente con 
experiencia que cubra la mayor parte de las categorías con inversiones, debe contar al menos 
con un experto en redes o líneas, uno en subestaciones y otro en sistemas de control. 
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Figura 8. Participación de las categorías en la inversión ejecutada total por año, reportada al LAC 

Por todo lo anterior, se establece que la firma verificadora deberá tener experiencia en 
actividades relacionadas con la ingeniería eléctrica y el grupo principal de profesionales deberá 
estar compuesto por: 

▪ Experto en redes y/o líneas.  

▪ Experto en subestaciones.  

▪ Experto en sistemas de control.  

▪ Experto en análisis de datos y GIS.  

▪ Experto en regulación. Este profesional también cumplirá las funciones de director de 
la verificación. 

Asimismo, se propone que el CNO sea el encargado de conformar y mantener actualizada la 
lista de verificadores, así como los procedimientos, requisitos, formatos, etc., relacionados, 
teniendo en cuenta el fuerte componente técnico del equipo verificador. 

5 ANEXOS 

5.1 BASE INICIAL DE ACTIVOS Y PLAN DE INVERSIÓN 

Tabla 1 Valor de la base inicial de activos y del plan de inversión (5 años) de los OR, en pesos de 2017 

OR BRA0 INVA 5 años 

Afinia  3,444,949,097,832   2,039,416,485,644  

Air-e  2,440,820,622,789   1,469,588,682,208  

Caqueta  243,877,345,388   49,756,598,019  

Cartago  59,947,898,444   15,999,720,835  
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OR BRA0 INVA 5 años 

Cedenar  807,906,814,539   118,135,399,839  

Cens  1,389,344,065,463   367,333,882,463  

Ceo  1,001,732,256,594   219,720,288,702  

Cetsa  139,935,962,406   29,190,632,377  

Chec  1,497,927,093,632   210,963,784,350  

Codensa  8,977,552,066,451   2,261,127,995,286  

Dispac  184,651,957,473   46,240,276,252  

Ebsa  1,305,021,395,118   458,157,839,880  

Edeq  443,818,309,322   126,870,539,818  

Eep  336,955,326,945   91,718,751,372  

Electrohuila  951,335,659,312   246,303,368,113  

Emcali  1,345,572,588,575   393,015,337,486  

Emsa  837,848,147,810   225,765,198,722  

Enelar  449,689,748,799   54,978,766,124  

Epm  7,067,077,494,752   1,416,525,311,916  

Epsa  2,043,619,482,326   601,173,784,212  

Essa  2,392,302,078,908   730,867,098,004  

Guaviare  59,510,765,724   3,136,542,462  

Putumayo  53,681,024,339   41,126,460,237  

Ruitoque  12,733,069,127   6,929,389,100  

Tolima  1,432,317,229,885   537,644,863,243  

5.2 DESVIACIÓN DE INGRESOS ESTIMADA E IMPACTOS 

Tabla 2 Valor de la desviación en ingresos para una diferencia entre lo reportado y lo verificado de 5% 

 Δ IAA % 

OR Año t = 1 Año t = 2 Año t = 3 Año t = 4 Año t = 5 

1 0.09% 0.14% 0.20% 0.23% 0.27% 

2 0.11% 0.14% 0.24% 0.32% 0.39% 

3 0.13% 0.18% 0.25% 0.35% 0.44% 

4 0.20% 0.27% 0.34% 0.42% 0.50% 

5 0.15% 0.21% 0.30% 0.40% 0.50% 

6 0.15% 0.25% 0.35% 0.45% 0.54% 

7 0.27% 0.33% 0.41% 0.49% 0.57% 

8 0.13% 0.25% 0.36% 0.47% 0.57% 

9 0.30% 0.38% 0.46% 0.54% 0.60% 

10 0.21% 0.32% 0.44% 0.55% 0.67% 

11 0.25% 0.36% 0.47% 0.57% 0.68% 

12 0.24% 0.36% 0.49% 0.60% 0.72% 

13 0.31% 0.44% 0.54% 0.66% 0.76% 

14 0.31% 0.45% 0.58% 0.68% 0.77% 
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 Δ IAA % 

OR Año t = 1 Año t = 2 Año t = 3 Año t = 4 Año t = 5 

15 0.22% 0.33% 0.55% 0.77% 0.93% 

16 0.38% 0.56% 0.78% 0.94% 1.06% 

17 0.58% 0.74% 0.87% 0.99% 1.09% 

18 0.95% 0.96% 1.02% 1.08% 1.13% 

19 0.47% 0.70% 1.01% 1.66% 2.11% 

 

Tabla 3 Valor de la desviación en ingresos para una diferencia entre lo reportado y lo verificado de 10% 

 Δ IAA % 

OR Año t = 1 Año t = 2 Año t = 3 Año t = 4 Año t = 5 

1 0.18% 0.29% 0.39% 0.46% 0.54% 

2 0.21% 0.28% 0.47% 0.64% 0.78% 

3 0.27% 0.36% 0.51% 0.70% 0.88% 

4 0.41% 0.54% 0.69% 0.85% 1.00% 

5 0.30% 0.41% 0.61% 0.81% 1.01% 

6 0.31% 0.51% 0.71% 0.89% 1.07% 

7 0.54% 0.67% 0.82% 0.98% 1.13% 

8 0.27% 0.50% 0.72% 0.93% 1.14% 

9 0.59% 0.77% 0.92% 1.08% 1.21% 

10 0.43% 0.64% 0.87% 1.11% 1.33% 

11 0.50% 0.73% 0.95% 1.14% 1.37% 

12 0.48% 0.73% 0.99% 1.20% 1.43% 

13 0.62% 0.87% 1.08% 1.32% 1.52% 

14 0.63% 0.89% 1.15% 1.37% 1.54% 

15 0.44% 0.65% 1.11% 1.54% 1.86% 

16 0.76% 1.12% 1.55% 1.88% 2.12% 

17 1.16% 1.47% 1.74% 1.99% 2.19% 

18 1.89% 1.92% 2.05% 2.16% 2.26% 

19 0.94% 1.40% 2.01% 3.31% 4.23% 

 

Tabla 4 Valor de la desviación en ingresos para una diferencia entre lo reportado y lo verificado de 15% 

 Δ IAA % 

OR Año t = 1 Año t = 2 Año t = 3 Año t = 4 Año t = 5 

1 0.27% 0.43% 0.59% 0.69% 0.81% 

2 0.32% 0.42% 0.71% 0.96% 1.17% 

3 0.40% 0.54% 0.76% 1.05% 1.32% 

4 0.61% 0.81% 1.03% 1.27% 1.50% 

5 0.44% 0.62% 0.91% 1.21% 1.51% 

6 0.46% 0.76% 1.06% 1.34% 1.61% 
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 Δ IAA % 

OR Año t = 1 Año t = 2 Año t = 3 Año t = 4 Año t = 5 

7 0.80% 1.00% 1.23% 1.47% 1.70% 

8 0.40% 0.75% 1.08% 1.40% 1.72% 

9 0.89% 1.15% 1.38% 1.61% 1.81% 

10 0.64% 0.97% 1.31% 1.66% 2.00% 

11 0.75% 1.09% 1.42% 1.71% 2.05% 

12 0.72% 1.09% 1.48% 1.80% 2.15% 

13 0.93% 1.31% 1.63% 1.98% 2.28% 

14 0.94% 1.34% 1.73% 2.05% 2.31% 

15 0.65% 0.98% 1.66% 2.31% 2.79% 

16 1.13% 1.68% 2.33% 2.81% 3.18% 

17 1.74% 2.21% 2.61% 2.98% 3.28% 

18 2.84% 2.89% 3.07% 3.24% 3.39% 

19 1.41% 2.11% 3.02% 4.97% 6.34% 

 

Tabla 5 Impacto de la desviación en el ingreso anual total y en el CU para una diferencia entre lo reportado y lo 
verificado de 5%, 10% y 15%. 

OR Diferencia 
Impacto en ingreso 

anual total 
Impacto en 

CU 

1 5% 0.35% 0.14% 

2 5% 0.53% 0.21% 

3 5% 0.64% 0.26% 

4 5% 0.64% 0.26% 

5 5% 0.69% 0.28% 

6 5% 0.71% 0.29% 

7 5% 0.72% 0.29% 

8 5% 0.72% 0.29% 

9 5% 0.80% 0.32% 

10 5% 0.89% 0.36% 

11 5% 0.89% 0.36% 

12 5% 0.90% 0.36% 

13 5% 0.92% 0.37% 

14 5% 0.93% 0.37% 

15 5% 1.06% 0.43% 

16 5% 1.19% 0.48% 

17 5% 1.23% 0.49% 

18 5% 1.26% 0.51% 

19 5% 2.87% 1.15% 

1 10% 0.69% 0.28% 

2 10% 1.07% 0.43% 
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OR Diferencia 
Impacto en ingreso 

anual total 
Impacto en 

CU 

3 10% 1.28% 0.51% 

4 10% 1.29% 0.52% 

5 10% 1.39% 0.55% 

6 10% 1.43% 0.57% 

7 10% 1.44% 0.58% 

8 10% 1.44% 0.58% 

9 10% 1.61% 0.64% 

10 10% 1.78% 0.71% 

11 10% 1.78% 0.71% 

12 10% 1.81% 0.72% 

13 10% 1.84% 0.74% 

14 10% 1.86% 0.74% 

15 10% 2.13% 0.85% 

16 10% 2.38% 0.95% 

17 10% 2.45% 0.98% 

18 10% 2.53% 1.01% 

19 10% 5.74% 2.30% 

1 15% 1.04% 0.42% 

2 15% 1.60% 0.64% 

3 15% 1.92% 0.77% 

4 15% 1.93% 0.77% 

5 15% 2.08% 0.83% 

6 15% 2.14% 0.86% 

7 15% 2.17% 0.87% 

8 15% 2.17% 0.87% 

9 15% 2.41% 0.97% 

10 15% 2.67% 1.07% 

11 15% 2.68% 1.07% 

12 15% 2.71% 1.08% 

13 15% 2.76% 1.11% 

14 15% 2.78% 1.11% 

15 15% 3.19% 1.28% 

16 15% 3.57% 1.43% 

17 15% 3.68% 1.47% 

18 15% 3.79% 1.52% 

19 15% 8.61% 3.44% 

 


