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1. INTRODUCCIÓN

Mediante Resolución CREG 056 de 2007, la CREG sometió a consulta el proyecto 
de Resolución que desarrolla la fórmula tarifaria que permitirá a los 
comercializadores establecer el Costo Unitario de prestación del servicio de 
energía eléctrica a usuarios regulados, en el marco del régimen de Libertad 
Regulada.

Durante el período de consulta, empresas del sector, los gremios y el Comité 
Asesor de Comercialización presentaron a la Comisión comentarios a la resolución 
mencionada, los cuales junto con análisis realizados internamente hacen 
recomendable efectuar algunos ajustes a la propuesta en los términos que se 
encuentran definidos en el presente documento.

A continuación se presentan los comentarios realizados por la industria y terceros 
interesados, se presentará el análisis y la respuesta de la CREG a éstos, los 
estudios internos y las modificaciones a la propuesta contenida en la Resolución 
CREG 056 de 2007.

2. COMENTARIOS

2.1 COMPONENTE Gm: COSTOS DE COMPRA DE ENERGÍA ($/KWH)
Los comentarios en relación con este componente se agrupan en los siguientes 
subtemas: i) Transición: primera y segunda fase; ii) Fórmula definitiva; iii) 
Aclaraciones.

2.1.1 Transición: 1a y 2a fase

COMPRAS EN CONTRATOS

1. Se sugiere implementar un periodo de transición para el traslado de 
los contratos sobre los cuales se aplicaba un promedio móvil de 12 
meses, de tal manera que se permita recuperar los rezagos asociados 
con esta metodología. (Comentarios realizados por: CHEC, EEC, 
Asocodis, Genercauca, CAC, Emcali, Electrocosta, Codensa, 
Andesco).

Respuesta:
El Componente de Generación de la Resolución CREG 031 de 1997, es una 
señal de precio eficiente regulado que no preveía trasladar a los usuarios 
exactamente los costos de compra de energía de cada uno de los 
comercializadores. En consecuencia, tanto los comercializadores como los 
usuarios deben asumir las variaciones en los precios correspondientes a sus
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compras de energía frente al precio de referencia construido según la 
resolución CREG-031 de 1997.

Por otra parte, durante toda la vigencia de la fórmula tarifaria los usuarios han 
pagado sus consumos según el valor liquidado con la mencionada señal de 
precio eficiente, es decir, han pagado la totalidad de los costos eficientes que 
sus consumos han ocasionado y por tanto no hay valores rezagados a cargo 
de los usuarios y a favor de los prestadores del servicio que deban ser 
recaudados.

2. Definición Me: se sugiere definir que su uso es con destino al mercado 
regulado y no con destino a usuarios regulados, teniendo en cuenta la 
naturaleza de los contratos de largo plazo. (XM)

Respuesta:
Se acepta el comentario.

3. Cuál es el tratamiento en la fórmula tarifaria para los contratos "pague 
lo contratado" que excedan la demanda comercial regulada? Es 
posible que el parámetro Qc sea mayor que 1. (Andesco)

Respuesta:

En los casos en que los comercializadores en alguno(s) períodos compren 
mediante contratos bilaterales con destino al mercado regulado, una 
cantidad de energía superior a su demanda comercial regulada, se debe 
tener en cuenta que:

- Para calcular el valor de Ce y Pe se tiene en cuenta toda la energía 
comprada mediante contratos bilaterales, sin importar el hecho de que el 
comercializador haya estado sobrecontratado en alguna(s) horas.

- En los casos en que el valor de Ce sea mayor a la demanda comercial 
regulada del comercializador, el valor de Qc es 1.

- La fórmula no contempla que los comercializadores puedan trasladar los 
valores resultantes de la operación de vender el exceso de energía 
comprada en contratos bilaterales a la bolsa.

N

DCR
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FACTOR ALFA

4. El retraso en la aplicación de una fórmula que traslade directamente 
los precios de compra a la demanda no se justifica en la actualidad. 
Eliminar el factor Alfa de los contratos: No se puede generalizar a 
todos los comercializadores el hecho de haber realizado 
comportamiento tales como los descritos en el documento CREG 
065/06. (EPM, Electrocosta -  Electricaribe, Codensa).

5. El componente G que ha sido factor de competencia, traduciéndose en 
menores costos, los cuales se trasladan al usuario final en la tarifa, 
con la propuesta de resolución se eliminan y va totalmente en 
contravía del Decreto 387 de 2007. Se debe trasladar directamente a 
los usuarios el costo unitario de compras de energía eléctrica en el 
mercado mayorista: El G debe ser completamente libre. (ACCE).

Respuesta:
El reconocimiento de los costos de la energía adquirida para atender al usuario 
final, conforme al Decreto 387 de 2007, debe obedecer a un mercado eficiente 
y competitivo. Tal y como se analizó y demostró en el Documento CREG-065 
de 2006 las convocatorias públicas para la compra de energía con destino al 
usuario regulado, presentan serias deficiencias en estos aspectos, por lo que 
la CREG propuso la implementación del Mercado Organizado Regulado.

Por otra parte, el factor alfa implica la aplicación de un criterio de eficiencia en 
el traslado de las compras realizadas mediante contratos bilaterales suscritos 
a partir de las convocatorias realizadas en cumplimiento de lo establecido en la 
Resolución CREG-020 de 1996, por lo tanto siempre que dichos contratos 
existan, se considera necesario mantener el mencionado factor.

Es de recordar que el traslado directo de los precios al usuario final se hará 
una vez se liquide la energía contratada mediante el MOR, mecanismo que 
garantizará que la formación de precios sea eficiente.

6. Que el factor Alfa que se fije obedezca a una señal más cercana a las 
expectativas de compra (diciembre de 2007). O en su defecto un valor 
de alfa promedio para todo el país con el fin que sea la eficiencia en 
compras el factor diferencial. (Genercauca)

Respuesta:
La obligación de los comercializadores que atienden demanda regulada con 
respecto a sus usuarios es la de realizar las compras mediante contratos al 
precio más bajo posible, sin importar el factor Alfa que cada comercializador 
tenga. Por lo tanto, no se considera que se deba “fijar el Alfa” de acuerdo a las 
expectativas que se tenían en el momento en que el comercializador compró la 
energía en contratos.
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De otra parte, un valor de Alfa promedio nacional puede resultar en un cambio 
sustancial frente a las condiciones regulatorias existentes en el momento de la 
contratación y dado que esta señal solo se aplicará durante el periodo de 
transición, un Alfa como el propuesto no se considera conveniente.

7. Definir el factor Alfa a aplicar en el caso de integración de mercados 
(EPM).

Respuesta:
Se acepta la observación, no obstante dichas especificaciones harán parte de 
una resolución posterior donde se expedirán las reglas para la Aplicación de la 
Fórmula Tarifaria en caso de Integraciones, Escisiones, Mercado Nuevo y 
Comercializadores Nuevos en Mercados Existentes.

COMPRAS EN BOLSA

8. No se considera necesario el promedio móvil de 12 meses para las 
compras en Bolsa, considerando las cantidades que se encuentran 
contratadas. (Comentario realizado por CAC, Emcali, Andesco, 
Codensa).

Respuesta:
En la gráfica 5 del documento CREG 043, soporte de la Resolución CREG 056 
de 2007, se muestra el grado de exposición a la Bolsa de Energía (eje Y) de 
los comercializadores (eje X). Si bien, en promedio la gran mayoría de 
comercializadores están cubiertos a la volatilidad de los precios de bolsa, 
existen empresas que se encuentras expuestas 100% al comportamiento 
volátil de los precios de bolsa, razón por la cual se considera necesario 
contemplar en la resolución el procedimiento para trasladar precios de bolsa.

9. Incluir el precio de bolsa en la transición y en la fórmula definitiva, 
dado que las desviaciones de la demanda que se presenten con el 
MOR se liquidan a ese precio. (Comentario realizado por CHEC, EEC, 
Asocodis, Genercauca, CAC, XM, Andesco).

Respuesta:
Se acepta el comentario

10. Aclarar qué se entiende por compras continuas en bolsa lo normal es 
que se presenten compras o ventas en algunas horas. (CHEC).

11. Se sugiere que en el caso de los comercializadores que no compren 
en bolsa de manera continua se tome el precio promedio de bolsa 
propio del comercializador sin considerar los ceros para efectos del 
promedio móvil de 12 meses y no el precio promedio de bolsa del
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Mercado Mayorista. Asimismo, sugieren actualizar el valor de las 
compras en bolsa incorporando un costo de oportunidad en el 
tiempo. Definir la fórmula para evitar diferentes interpretaciones. 
(Comentario realizado por EPM, Asocodis, CAC, XM, Andesco).

Respuesta:
Se acepta el comentario, la nueva propuesta que se somete a discusión 
incluye ajustes en el traslado de precios de bolsa, que se explican a 
continuación:

Se replanteó la propuesta de promedio móvil de 12 meses de la Resolución 
CREG 056 de 2007, considerándose necesario reconocer de forma directa los 
costos que se derivan de un mercado eficiente como son los que se forman en 
la bolsa, acompañado de una medida que permita atenuar las variaciones del 
costo de la energía trasladado al usuario final.

Se propone un mecanismo que permita a los comercializadores, en cada mes, 
trasladar directamente el precio de las compras en bolsa a sus usuarios. En 
aquellos meses donde los precios de bolsa sean muy altos, se establecerá un 
valor máximo de referencia (MAX de aquí en adelante) que limitará el costo 
que se traslada a los usuarios cuyo comercializador se encuentre expuesto a 
bolsa. Las diferencias negativas entre el componente G y el costo reconocido 
(CR de aquí en adelante) son consideradas un saldo a favor del 
comercializador, que será pagado en los meses siguientes cuando los precios 
de bolsa vuelvan a bajar. Las diferencias positivas operan en sentido contrario. 
El mecanismo funciona de la siguiente forma:

- Para cada Comercializador Minorista y Mercado de Comercialización, se 
calcula mensualmente los valores: CR y AJ.

- El componente G de la tarifa es la suma entre CR y AJ
=  CRm +  AJm

- El valor CR es el costo que se le reconoce al comercializador por cada 
kWh comprado en el mercado mayorista para atender la demanda de 
sus usuarios regulados. En cada una de las etapas de transición su 
fórmula es la siguiente:

Primera fase de transición:

= Qcm_, x (a  x Pcm_x +  (1 -  a ) x Mcm_x) +  (1 -  Q c ^ )  x Pbm_x 

Segunda fase de transición:

CRm = Q c^  x («  + ( l-a )x M ^ _ 1) + 0v/o«_, >PMORm_í+ Qbni_{ x P ^ ,
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Definitiva:

CRm = QuoRm_t x +  Qbm_, x  P b ^

Donde:

m : Mes para el cual se calcula el Costo Unitario de
Prestación del Servicio.

Q c„  \ ■ Es el menor valor entre 1 y el resultante de la relación
energía comprada mediante contratos bilaterales con 
destino al mercado regulado y la Demanda Comercial en el 
mes m-1.

Ccm̂  : Energía comprada mediante contratos bilaterales en el
mes m-1.

P c ^  : Costo Promedio ponderado por energía, expresado en
$/kWh, de las compras propias del Comercializador 
mediante contratos bilaterales con destino al mercado 
regulado, liquidados en el mes m-1.

Mem_x : Costo Promedio ponderado por energía, expresado en
$/kWh, de todos los contratos bilaterales liquidados en el 
Mercado de Energía Mayorista en el mes m-1 con destino 
al mercado regulado.

a  : Valor de a  del Comercializador Minorista en el Mercado
de Comercialización para el mes de enero de 2007, 
calculado conforme la metodología de la Resolución CREG 
031 de 1997.

Pbm_x : Precio de la energía comprada en Bolsa en el mes m-1,
expresado en $/kWh.

La fórmula de AJ es la siguiente

AD„
AJ ̂  = min {MAXm -  CRm),

MAXm= REFmx (1 + 0.3)

* > m = [ADm_x + (CRm_x -  Gm_x) x VRm_x]x (1 + /)
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Donde:

m

AJ„

VR,

AD„

: Mes para el cual se calcula el Costo Unitario de 
Prestación del Servicio.

: Factor de ajuste que se aplica al costo máximo de compra
de energía expresado en $/kWh del Comercializador para 
el mes m.

: Ventas de energía al Mercado Regulado para el mes m 
del Comercializador, expresado en kWh.

: Saldo acumulado de las diferencias entre el Costo 
Reconocido CRm y el valor trasladado en la tarifa Gm del
Comercializador, expresado en $. A la fecha de entrada en 
vigencia de la presente resolución dicho valor será cero. En 
el evento en que concluida la vigencia de la Fórmula 
Tarifaria existan saldos acumulados, éstos serán 
reconocidos hasta que dicho saldo sea igual a cero.

: Tasa de interés nominal mensual que se le reconoce al 
Comercializador Minorista por los saldos acumulados en la 
variable ADm. Este valor equivaldrá al promedio de la tasa
de créditos de tesorería reportada por los establecimientos 
bancarios a la Superintendencia Financiera para el último 
mes disponible.

MAXm : Valor Máximo a trasladar, expresado en $/kWh, en el mes
m, por el Comercializador i.

REFm : Valor de Referencia, expresado en $/kWh, que aplicará el
Comercializador, en el mes m. En la fórmula definitiva del 
componente G así como en cada una de las fases de la 
transición esta variable tomará los siguientes valores:

Primera fase de transición:

REFm = ( Q Cm - \ ,M a iJ x7Vl, +  (1  -  Ct^j )  X  McmA) +  (1 -  Ocm_u )  x  M c ^  )

D-083-07 COSTO UNITARIO



SESIÓN 351

Segunda fase de transición

R E F  = ( Q c ^  («  x P c ^  +  (1 -  a ) x M c ^  ) + Qmor^  , Pmor^  + Q b^  x Pm o^, ) 

Fórmula definitiva:

RFF  =  Pm 1 MOR m

- El valor AJ es negativo cuando el CR es mayor al valor MAX, por lo que 
al usuario no se le trasladará el valor del CR íntegramente en el mes. Es 
positivo cuando los usuarios tienen un saldo acumulado con el 
comercializador (AD>0) y la pagan cancelando un valor mayor al CR del 
mes en el componente G. Por último, es cero cuando el saldo es cero 
(AD=0) y el valor de CR es menor a MAX.

- En los casos en que AJ es negativo se genera un saldo a favor del 
comercializador (AD de aquí en adelante) igual a G -  CR (o -AJ), el cual 
es acumulable (en caso de que se presenten valores de AJ negativos en 
varios meses) y al que se le reconocerá una tasa de interés nominal 
mensual i.

La gráfica 1 muestra para el periodo enero de 1997 -  septiembre 2007 (en 
precios corrientes), la aplicación de la fórmula propuesta para el traslado 
mensual de los precios de bolsa para un agente expuesto totalmente en 
bolsa, tomando como precio de referencia (REF) el Costo Promedio de las 
compras con destino a abastecer el mercado regulado (Mm)1 (MAX = Mm x 
1.3). La línea azul oscura es el precio de bolsa, la aguamarina el MAX, la 
negra el valor de REF, la fucsia representa el valor del componente G que se 
traslada al usuario y la amarilla el saldo acumulado sobre las ventas2 
(ADA/R) (incluyendo una tasa de interés nominal mensual de 1%3). 
Obsérvese que el saldo crece cuando el precio de bolsa es mayor a MAX, y 
disminuye (si es positivo) cuando el precio de bolsa es menor a MAX. A 
excepción del periodo del niño de 1997 -  1998 en donde se acumuló un 
saldo positivo a favor del comercializador, y en el periodo posterior (hasta 
agosto del 2000) en donde los usuarios habrían cancelado dicho saldo, el 
precio trasladado a los usuarios es el precio de bolsa.

1 Se tomo el Mm porque era un valor que ya se tenía calculado desde enero de 1997, y aunque en 
este valor también aparecen las compras en bolsa, en general en el periodo las compras en 
contratos fueron de alrededor del 80% de la demanda regulada
2 Se tomo como energía en ventas una cantidad constante durante todo el periodo
3 Esta tasa se tomo con el único criterio de ser una aproximación a la tasa que se espera en el 
futuro.
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Gráfica 1. Aplicación de la Fórmula de traslado del Precio de Bolsa sujeto a un valor 
MAX=1.3 x Mm, 1 = 1% para el periodo (01/1997 -  09/2007).

PBOLSA  S

Como se observa lo anterior, se comprueba que con el mecanismo 
propuesto se logra el objetivo de atenuar la volatilidad que se traslada al 
usuario final y garantizar la suficiencia financiera de las empresas aun en los 
casos extremos en que el comercializador esta 100% expuesto a bolsa.

Por último, cabe aclarar que el valor del 30% adicional al precio de referencia 
seleccionado para el valor MAX, fue determinado al observar la volatilidad 
del factor G y el periodo en que se cancelaba totalmente el saldo al realizar 
el ejercicio presentado anteriormente con diferentes valores.

12. En los cálculos en que se involucra el Precio de Bolsa, especificar 
que se trata del calculado para la demanda doméstica en los 
términos de la resolución CREG 004 de 2003. (CAC).

Respuesta:
No se acepta la observación dado que el precio de bolsa que se determina 
conforme con el Artículo 43 de la Resolución CREG 004 de 2003 incluye no 
solo la Demanda Total Doméstica sino también la Demanda Internacional de 
Despacho Económico Coordinado. Es de indicar que mediante esta 
resolución se modificó el procedimiento de Cálculo del Precio de Bolsa del 
Numeral 1.1 del Anexo A de la Resolución CREG-024 de1995.
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2.1.2 Fórmüla Definitiva

Mercado Organizado Regulado- MOR

13. Se sugiere cambiar la redacción en Fase Definitiva Art. 8. A partir 
del momento en el cual el Comercializador Minorista adquiera la 
totalidad de la energía requerida por los usuarios regulados en el 
MOR, POR: A partir del momento en el que el Comercializador 
Minorista no tenga contratos bilaterales vigentes con destino al 
mercado regulado. (XM)

Respuesta:
Se acepta la observación.

14. Se hace necesario modificar la fórmula para permitir la venta de 
energía en bolsa, producto de las desviaciones en la demanda como 
un menor costo de la compra de energía. (CHEC).

Respuesta:
Se acepta la observación. Se propone que en el caso que, derivado de las 
subastas del MOR los Comercializadores Minoristas resulten sobre- 
contratados, el precio de bolsa a trasladar corresponderá al neto de compras 
y ventas de energía de estos agentes en Bolsa.

2.1.3 Aclaraciones

Transición

15. Verificar interpretación: Cada comercializador ingresará a cada una 
de las fases contempladas en la resolución en momentos distintos y 
hasta tanto no se negocie el 100% de la energía del MOR existirán 
diferencias, entre comercializadores, en el precio promedio 
trasladado al usuario final. (EPM)

Respuesta:
Si existirán diferencias entre comercializadores en el precio de compras de 
energía traslada al usuario final hasta tanto se alcance un 100% de la 
energía transada en el MOR. La transición diseñada permite que los agentes 
se vayan ajustando a las nuevas condiciones del mercado.

16. Las compras que se realicen en Bolsa derivadas de las desviaciones 
de la demanda en el MOR generarían un efecto diferenciador en los 
precios de compra, entre agentes de comercialización minorista? 
(Genercauca).
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Respuesta:
No. Dado que las transacciones en el MOR corresponderán a compras de la 
demanda regulada agregada, las exposiciones a Bolsa, cuando entre en 
pleno funcionamiento el MOR, también serían de toda la demanda. Lo 
anterior traería como consecuencia precios semejantes para todos los 
comercializadores.

17. En el caso de los nuevos comercializadores, el costo máximo de 
compra de energía en las fases 2 y 3 es PMOR. Si la energía para la 
atención de sus usuarios fuese comprada en el mercado secundario 
de contratos o en la Bolsa, podría el nuevo comercializador ingresar 
asumiendo "posibles pérdidas? Qué fórmula seguiría aplicando para 
el segundo mes y siguientes? (Genercauca).

Respuesta:
De acuerdo con la propuesta en consulta, en el MOR la demanda regulada 
representada por los comercializadores será pasiva y por tanto no 
participaría en el mercado secundario. En el caso de las compras en Bolsa, 
se trasladará el costo mensual del comercializador sujeto a un valor máximo 
tal como se mencionó en las respuestas a las preguntas 10 y 11 del presente 
documento.

Ahora bien, en el caso de un nuevo comercializador en un mercado 
existente, la demanda de energía de los usuarios a los cuales irá a atender, 
ya habrá sido incluida en la demanda objetivo que se subaste en el MOR 
con lo cual una vez se empiece a liquidar esta energía, le será facturada a 
precio de MOR y éste será el costo que podrá trasladar directamente en la 
tarifa.

18. No es claro que se trate de contratos financieros por cuando en la 
propuesta se habla de que los comercializadores entrarán al MOR a 
subastar una porción de su demanda cada vez, o sea que los 
contratos son físicos toda vez que serán requeridos para cubrir el 
suministro de demanda del comercializador. (ACCE)

19. Qué transarán los agentes en el mercado secundario, si en el MOR 
sólo pudieron comprar un % de demanda? Quienes serán los 
agentes autorizados y cómo se autorizará su participación? (ACCE)

Respuesta:
Si bien estas preguntas no hacen parte de la Fórmula Tarifaria, sino de la 
resolución que expedirá la Comisión en relación con el Mercado Organizado 
Regulado-MOR, consideramos pertinente aclarar que en dicho mercado se 
transarán contratos financieros de energía que cubrirán los riesgos de 
precio de la energía suministrada a la demanda agregada de todos los 
comercializadores del mercado regulado, donde los comercializadores que
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atienden esta demanda serán pasivos y los vendedores (generadores y/o 
comercializadores) participarán de manera voluntaria.

20. La fórmula propuesta le resta competencia a la compra de la energía 
que es gestión y depende de los comercializadores, llevando a que 
toda la demanda regulada tenga los mismos precios. (Energía 
Confiable).

Respuesta:
El objetivo de la propuesta regulatoria del MOR supone una formación 
eficiente de precios mediante una subasta en la cual se agrega la demanda 
regulada y concurren los vendedores interesados en la misma. Es decir, los 
beneficios de la competencia se logran con un esquema donde hay más 
concurrencia, transparencia, mayor información, menores costos, menor 
complejidad que en el esquema actual de compra bilateral cuyas 
deficiencias fueron señaladas en el Documento CREG-065 de 2006. 
Adicionalmente, conforme al esquema de Comercialización Minorista 
planteado en el Documento CREG 044 de 2007, la competencia entre 
comercializadores no se dará por la gestión en la compra de energía sino 
por la calidad en la gestión comercial, las cuales le permitirán dar valor 
agregado y señales de diferenciación.

2.2 COMPONENTE Tm - Dm ($/KWH)

21. Los costos por concepto de remuneración de líneas de transporte en 
especial la línea de 230 kV a doble circuito, de 13.2 km, entre la 
Subestación Guatapé y la línea San Carlos -  Ancón Sur, deben ser 
incluidos en los costos T o D según sea el caso. (XM)

Respuesta:
Se acepta el comentario. No obstante, mientras se expide la nueva 
metodología de remuneración de los cargos de Transmisión, los costos por
concepto de remuneración de los activos mencionados continuarán
trasladándose en el componente de restricciones.

22. Se considera necesario involucrar en la definición que el traslado de 
los cargos de Distribución se refieren a los cargos del área
respectiva de distribución y no los del operador de red.
(cumplimiento del Decreto 388 de 2007). (EPM)

Respuesta:
Se acepta el comentario.
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2.3 COMPONENTE Rm ($/KWH) - RESTRICCIONES

23. Se sugiere que se independice el cobro para los usuarios regulados 
y no regulados, o que se estipule claramente que dicho cobro se 
debe realizar igual para ambos mercados. A los usuarios no 
regulados no se les traslada este promedio, sino que se les cobra de 
acuerdo con su propia curva de carga. (EPM, CAC).

Respuesta:
El cálculo del componente de restricciones considerado en la fórmula 
tarifaria responde a la forma como las restricciones son asignadas a los 
comercializadores, la cual está en función de la demanda comercial del 
comercializador independientemente si esta es regulada o no. Al 
variabilizar dicho componente por las ventas realizadas entre usuarios 
regulados y no regulados se busca que el comercializador recupere 
plenamente dicho costo. Los costos correspondientes a los usuarios 
regulados se reconocen en la forma indicada en la fórmula tarifaria. El 
traslado de los costos correspondientes a los usuarios no regulados deberá 
realizarse por el comercializador como parte del proceso de negociación de 
las tarifas que ofrece.

24. Se debe indicar con qué demanda (real o comercial) el ASIO debe 
calcular el valor promedio de restricciones indicado en el parágrafo 
del articulo 134. Se debe hacer referencia a la variable Rm y no a la 
variable CRsm-1 teniendo en cuenta que el valor promedio se 
expresa en $/kWh. (XM)

Respuesta:
Se acepta el comentario. Como se ha mencionado anteriormente, dichas 
especificaciones harán parte de una resolución posterior donde se 
expedirán las reglas para la aplicación de la Fórmula Tarifaria en caso de 
Integraciones, Escisiones, Mercado Nuevo y Comercializadores Nuevos en 
Mercados Existentes.

25. Aplicar un periodo de transición para pasar de la fórmula actual a la 
propuesta o un factor de ajuste para recuperar en su totalidad los 
costos que no han sido trasladados por este concepto una vez 
entrada la nueva fórmula. (Comentario realizado por CHEC, Costa- 
Caribe, EEC, Asocodis, Genercauca, Emcali, Codensa).

4 El parágrafo del Artículo 13 aplica a toda persona que inicie su actividad como Comercializador 
Minorista a usuarios finales regulados en el Sistema Interconectado Nacional y Comercializadores 
Minoristas entrantes que deseen suministrar energía a usuarios finales regulados.
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Respuesta:
En el mismo sentido de lo expresado en la respuesta a la pregunta No. 1 
del presente documento, se considera que no es conveniente aplicar un el 
factor de ajuste mencionado..

2.4 COMPONENTE Pm>nM ($/KWH) - PÉRDIDAS
Los comentarios en relación con este componente se pueden agrupar en los 
siguientes subtemas: i) Costo de Programa de Pérdidas; ii) Traslado al 
usuario; iii) Asignación; iv) Senda.

2.3.1 Costo de Programa de Pérdidas

26. Modificar la expresión del parágrafo 2 del Artículo 15, que estipula: 
"Al mes siguiente de su recaudo" por "al mes siguiente de ser 
facturado". Con el fin de no generar incertidumbres al OR para el 
recibo de los recursos del programa de reducción de pérdidas. 
(Comentario realizado por EEC, Costa-Caribe, Asocodis, CAC, 
Emcali, Andesco, Codensa).

Respuesta:
Se acepta el comentario.

27. Se sugiere que la recuperación vía tarifa del programa de reducción 
de pérdidas no técnicas sea discriminada por nivel de tensión, por 
cuanto las inversiones requeridas para reducir las pérdidas depende 
de la tensión donde estén ubicados los usuarios. (ANDI)

Respuesta:
No se acepta el comentario. El Decreto 387 de 2007 establece que las 
pérdidas deben asignarse entre los comercializadores a prorrata de las 
ventas.

28. Se sugiere que el no giro de los recursos del costo del Programa de 
Pérdidas No Técnicas al OR es causal de limitación de suministro 
para el comercializador. (CHEC, Andesco).

Respuesta:
Es un tema que no corresponde a la definición de la fórmula tarifaria. Los 
incentivos correspondientes se estudiarán para su en la resolución que se 
expida sobre las obligaciones del comercializador en el desarrollo de los 
programas de Reducción de Pérdidas.

29. Incluir en el costo del programa de reducción de pérdidas no 
técnicas, los costos que se deriven del mantenimiento. (Comentario 
realizado por EEC, Costa-Caribe, Asocodis).

D-083-07 COSTO UNITARIO 66



SESIÓN 351

Respuesta:
Los costos que demande el mantenimiento de las pérdidas se reconocerán 
en la fórmula tarifaria, la Comisión establecerá las componentes en las 
cuales se asignarán dichos costos.

30. Deben preverse mecanismos que permitan adaptar anualmente los 
costos del plan, toda vez que los mercados reaccionan a las 
estrategias comerciales implementadas y que los factores 
tecnológico y laboral pueden alterar su eficacia. (Electrocosta -  
Electricaribe).

Respuesta:
Es un tema que no corresponde a la definición de la fórmula por lo que se 
estudiará en el proceso de expedición de la resolución del tema de 
pérdidas.

31. De lograrse una eficiencia del 100% del programa de reducción de 
pérdidas este luego pasaría a ser un programa de mantenimiento? El 
costo del programa de reducción de pérdidas será permanente para 
los usuarios así como el mantenimiento? (Genercauca).

Respuesta:
Los costos que demande el mantenimiento de las pérdidas se reconocerán 
en la fórmula tarifaria, la Comisión establecerá las componentes en las 
cuales se asignarán dichos costos.

32. Quien será el responsable de definir los programas de pérdidas y 
cuándo? (ACCE).

Respuesta:
Los Operadores de Red presentarán a la CREG sus planes de reducción de 
pérdidas no técnicas conforme con los criterios que establecerá la Comisión 
en resolución independiente.

2.3.2 Asignación de Pérdidas

33. Las pérdidas totales deben ser remuneradas diferentemente por 
agente, de acuerdo con la gestión que hagan los OR y los 
comercializadores. (ACCE).

Respuesta:
El Decreto 387 de 2007 establece que las pérdidas en un mercado de 
comercialización se asignan entre los comercializadores que operen en 
dicho mercado y que el responsable de la gestión para reducirlas es 
exclusivamente el Operador de Red y no, los comercializadores.
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34. Las pérdidas antes de socializarlas es necesario ubicarlas. (DICEL). 

Respuesta:
Esta tarea es parte de lo que se está desarrollando en la consultoría de 
pérdidas, mediante la cual se busca identificar el nivel de pérdidas reales 
que existen en los diferentes mercados de comercialización.

35. La asignación de PNT a los comercializadores puros es 
discriminatorio, atenta contra el PYG de las empresas, impide la 
competencia.

Respuesta:
En la definición de la fórmula tarifaria la CREG debe dar cumplimiento a los 
lineamientos de política establecidos en el Decreto 387 de 2007. En dicho 
decreto se establece claramente que las pérdidas de un mercado 
comercialización se asignan entre los comercializadores que estén 
operando en dicho mercado, es decir se deben asignar entre todos los 
comercializadores, incluidos los denominados puros, dado que la norma no 
incluye excepción alguna .

36. Aclarar como los OR pagarán los incumplimientos de la senda. 
(Asocodis).

Respuesta:
Entendiendo que la pregunta se refiere a la forma como se asumirán las 
pérdidas de energía que superen los valores de la senda correspondiente. 
Conforme a lo señalado en el Decreto 387 de 2007 las pérdidas de energía 
que superen los valores correspondientes a la senda aprobada por la 
Comisión deben ser asumidas por el Operador de Red, la propuesta prevé 
que ello se haga a través del Comercializador Minorista con quien el OR 
tenga vinculación económica.

2.3.3 Senda

37. Señalar Inicio y Término de la Senda. Inicio: Pérdidas Reales 
Actuales del mercado de comercialización, calculado como el 
Balance de Energía de entradas y salidas del SDL correspondiente, 
referido a Bornes de Generación; Terminación: donde se logre el 
nivel de pérdidas eficiente. (Costa-Caribe, Asocodis, Emcali).

38. Fijar previo a la fijación de la senda, los topes máximos de pérdidas 
no técnicas.

39. Establecer mecanismos para el seguimiento al desarrollo del 
programa de reducción de las PNT por parte de los 
comercializadores. (ACCE).

D-083-07 COSTO UNITARIO 68



SESIÓN 351

Respuesta:
Se comparte la necesidad de definir los puntos de la senda. La forma como 
se calcularán estos aspectos en un mercado de comercialización será 
definida en resolución independiente.

40. La señal dada no incentiva a hacer mayores reducciones durante la 
existencia de la senda, puesto que si el OR baja las pérdidas en un 
nivel superior, los comercializadores se quedan con una renta (prima 
por eficiencia) que en realidad es del OR. (Asocodis, Codensa).

Respuesta:
Si bien la tarea de reducción de pérdidas recae sobre el OR, son los 
usuarios y los comercializadores quienes las asumen y por lo tanto si 
llegaran a reducirse también son ellos quienes deben recibir el beneficio. 
Es decir, en caso de que el OR logre un nivel de pérdidas por debajo de la 
senda, el beneficio por la eficiencia lo obtiene principalmente el 
comercializador integrado con el OR, dado que generalmente es él quien 
atiende la mayor demanda de energía en un mercado de comercialización. 
En consecuencia, contrario a lo que se afirma, existe un fuerte y directo 
incentivo para que el OR se beneficie de la reducción de pérdidas de 
energía por debajo de la senda correspondiente.

2.3.4 Traslado

41. Es inconveniente este nuevo componente: los usuarios pueden 
percibir un incremento en la factura, no entienden el concepto de 
pérdidas. El recaudo del programa de reducción de pérdidas puede 
verse afectado por la forma como se trasladan los recursos al OR 
(recaudo). Asimismo, puede verse comprometida la facturación a 
los usuarios no regulados, en la medida que la fórmula aplica solo 
para regulados. Propuesta: mantener las pérdidas como índice 
(CREG 031 de 1997) y el Costo del Programa remunerarlo a través 
del componente D. (EPM, Asocodis, CAC).

Respuesta:
En primer lugar, el hacer explícito el componente de pérdidas en la fórmula 
tarifaria tiene como objetivo: i) hacer transparente para el usuario los costos 
de prestación de servicio, pues es su derecho conocer lo que está pagando 
en su tarifa; y ii) permitir un mejor seguimiento al costo de las pérdidas en 
general.

En relación con el riesgo de recaudo del Costo del Programa de Pérdidas 
por parte del OR ante incumplimientos del comercializador en la nueva 
propuesta se modificó la redacción correspondiente, indicando que el 
traslado de dichos recursos al OR debe realizarlo cada comercializador al
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mes siguiente de ser facturado y no al mes siguiente de ser recaudado. Con 
este cambio se considera que el riesgo de cartera se reduce.

Por otra parte, no se considera que la facturación a los usuarios no 
regulados se vea comprometida. La resolución es clara en establecer que la 
asignación de este costo se hace con base en la demanda comercial del 
Comercializador Minorista en un mercado de comercialización lo cual 
incluye la demanda tanto de usuarios regulados como no regulados. Por lo 
tanto, la única forma de garantizar los ingresos requeridos para cubrir los 
costos del programa es justamente cobrando dicho valor unitario tanto a la 
demanda regulada como a la demanda no regulada, de lo contrario el 
comercializador tendría que cubrir el faltante con su propio patrimonio.

En consecuencia, mantendrá el componente de pérdidas como uno 
independiente dentro de la fórmula tarifaria, el cual incorporará: i) el costo 
de las pérdidas eficientes de energía; ii) los costos del transporte de las 
pérdidas eficientes de energía; y iii) los costos del programa de reducción 
de pérdidas energía.

42. Los costos del transporte de las pérdidas eficientes y los del 
programa de pérdidas deben ser incluidos en el D. (ACCE)

Respuesta: Se reitera la respuesta del numeral 41..

43. Aclarar que el costo de pérdidas es un costo de aplicación universal 
a los usuarios regulados y no regulados de un mercado de 
comercialización. (Electrocosta-Electricaribe, Asocodis).

Respuesta: Se reitera lo indicado en la respuesta 23 en cuanto a que la 
fórmula tarifaria aplica a Usuarios Regulados y por tanto busca determinar 
el traslado de los costos por la prestación del servicio, en este caso, los 
costos de pérdidas que deberán pagar los mencionados usuarios regulados.

En cuanto a los usuarios no regulados, por definición las transacciones son 
libres y por tanto será parte de la negociación que lleve a cabo el 
comercializador con estos usuarios, el determinar cómo le traslada el costo 
de pérdidas en los precios que acuerden. En todo caso, el comercializador 
es responsable ante el mercado mayorista de los costos de pérdidas 
asignados a su demanda.

44. Aclarar cómo el costo del programa de reducción de las Pérdidas No 
Técnicas se traslada a la demanda. (ISAGEN).

Respuesta: En el caso del programa de reducción de pérdidas no técnicas, 
los costos de dicho programa deben ser sufragados no solo por parte de los 
usuarios regulados, sino también por los no regulados, como lo determina el
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Decreto 387 de 2007. En consecuencia, dicho costo se asigna a prorrata de 
la demanda comercial de los comercializadores minoristas del mercado de 
comercialización y se traslada en la tarifa de los usuarios regulados 
variabilizándolo por las ventas a usuarios regulados y no regulados (si el 
comercializador, en dicho mercado, tiene en su base de clientes estos 
usuarios). De tal manera, que a ambos tipos de usuarios se les debiera 
trasladar el mismo costo unitario para garantizar la recuperación de la 
suficiencia financiera del comercializador.

No obstante, como se dijo anteriormente, las transacciones entre los 
comercializadores y los usuarios no regulados son libres y será parte de la 
negociación que tenga el comercializador con estos usuarios, determinar la 
forma en que les traslada los costos de las pérdidas que le son asignadas.

2.4 COMPONENTE Cm -  COMERCIALIZACIÓN

CARGO FIJO y CARGO VARIABLE

45. Estudiar la posibilidad de aplicar en el periodo de transición como 
cargo fijo, el cargo base de la res 031/97; (EPM, DICEL, Codensa)

Respuesta: Para iniciar en enero con la aplicación del cargo fijo de 
comercialización a partir del costo base de comercialización de la 
Resolución CREG 031 de 1997 se requiere:

• Tener definida su estructura tarifaria, esto es, cuánto de este cargo es 
función del consumo (costo variable) y cuánto es fijo.

• Establecer una transición tanto para el costo variable como para el costo 
fijo, determinando los valores de inicio como valores de llegada.

A la fecha la Comisión no cuenta con dicha información, con lo cual se 
mantiene la propuesta establecida en la Resolución CREG 056 de 2007 en 
lo que se refiere al periodo de transición.

46. Se duplicaría el costo para los usuarios de bajos consumos 
(especialmente los de bajos recursos), induce a que el porcentaje de 
cartera incobrable se incremente. (ACCE).

Respuesta: La propuesta da cumplimiento al lineamiento de política 
establecido en el Decreto 387 de 2007, el cual ordena que en la fórmula 
tarifaria se debe incluir un Costo Base de Comercialización, que remunere 
los costos fijos de los Comercializadores Minoristas, y un margen de 
Comercialización, que refleje los costos variables de la actividad.
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47. No existe un plazo concreto para que la Comisión establezca la 
metodología que defina dicho cargo. (ACCE)

Respuesta: La agenda regulatoria prevé que la metodología de 
comercialización se expedirá en el 2008.

48. Reconocer un margen en función de los ingresos totales como se 
planteó en el estudio de remuneración del margen de 
comercialización. (EPM, Costa-Caribe, Asocodis).

Respuesta: Este tema se analizará en la metodología de remuneración del 
cargo de comercialización.

49. Se definirá un margen de comercialización para cada 
comercializador? Con base en qué información se definirá? (ACCE)

Respuesta: Este asunto no hace parte de la metodología de fórmula 
tarifaria, por tanto su discusión y ampliación de información se dará cuando 
se expida la resolución de metodología de remuneración del cargo de 
comercialización.

TRANSICION

50. Se propone una transición en la aplicación del cambio del cálculo 
del CFM considerando que existen empresas que atienden a su vez 
UNR y cuyo peso es importante, por tanto el impacto sobre la tarifa 
de UR puede ser significativo. (EPM).

Respuesta: En relación con esta observación, se analizó el peso que 
tienen los usuarios no regulados en la base de clientes de los 
comercializadores que atienden usuarios regulados. La Gráfica 2 muestra 
para el mes de marzo de 2006 la distribución de la demanda en función de 
las ventas. Se observa que empresas como EPM, EPSA, ESSA, 
Electrohuila, Electrocosta y Electricaribe cuentan con una importante 
participación de usuarios no regulados en su base de clientes.
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Gráfica 2
Demanda por tipo de usuarios -  Comercializadores Incumbentes. Marzo de 2006

Fuente: SUI • Maestro de Facturación

Por otra parte, analizando el impacto en el costo de comercialización por 
efecto de la salida de los usuarios no regulados se encontró que la 
diferencia máxima en los casos mencionados es de 10 $/kWh, como se 
deriva de la gráfica 3.
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Gráfica 3
Diferencias en el costo de comercialización por el cambio en la variabilización del

CFM.
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Dado el comportamiento anterior, y que éste criterio solo se aplicaría en el 
proceso de transición, se propone no excluir del Consumo Facturado Medio 
(CFM) los consumos y las facturas de los usuarios no regulados.

51. Se requiere que el cambio de cargo variable a fijo sea gradual para el 
usuario. (CHEC).

Respuesta: Dicha transición será abordada en la resolución que defina la 
metodología de remuneración de la actividad de comercialización.

CARGOS CNP-StC; CREG-SSPP; GARANTIAS

52. No incluir los cargos CER y CCD dentro de la base de remuneración 
del comercializador por: i) Dichos costos no son gestionables por 
parte del agente y no son estables; ii) No son inherentes a la 
actividad de comercialización; y iii) Tienen un efecto tributario 
importante que las puede hacer inviable en la medida que las 
contribuciones se liquiden por todo este concepto. (ACCE, DICEL)

Respuesta: De la misma manera que las contribuciones, a la CREG y a la 
SSPD así como los pagos al CND y el ASIC son gastos que se incorporan 
para los demás agentes de la cadena de prestación del servicio público 
domiciliario de electricidad como un costo de la actividad, estos mismos 
gastos deben ser incluidos en los costos propios de la actividad de 
comercialización. Tributariamente la jurisprudencia del Consejo de Estado,

D-083-07 COSTO UNITARIO



SESIÓN 351

sentencia 13631-05, reconoció que las contribuciones a la CREG y a la 
SSPD, son deducibles.

En todo caso dado que se trata de costos que no son gestionables por los 
comercializadores, en la fórmula tarifaria propuesta se variabilizan entre las 
ventas a usuarios finales, permitiendo de esta forma su recuperación total.

53. No debe incluirse la demanda no regulada en la variabilización de 
estos cargos para no generar distorsiones. (ACCE)

Respuesta: En relación con este punto, los costos de contribuciones a la 
CREG y a la SSPD, como los pagos al CND y SIC, son costos de la 
actividad de comercialización que se causan por igual para los usuarios 
regulados y los no regulados, y por tanto son cobrados al comercializador 
con independencia de la demanda que está atendiendo. Siendo 
congruentes con este criterio, si el comercializador atiende demanda 
regulada y no regulada, la forma de recuperar dichos costos propios de la 
prestación del servicio es variabilizarlos por las ventas a estos usuarios.

Por lo anteriormente expuesto, no se considera que se estén generando 
distorsiones, sino, por el contrario, repartiendo unos costos que no solo les 
corresponden a los usuarios regulados asumir, sino también a los no 
regulados en la medida que ambos son atendidos por un mismo 
comercializador.

54. Incluir actualización en el CER con el IPP dado que este costo se 
paga al inicio del año y se recauda en los 12 meses siguientes. 
(EPM).

Respuesta: De acuerdo con los reportes e historiales de pago de los 
agentes, los pagos por contribuciones se hacen dos veces en el año, 
generalmente en el primero y en el último trimestre del año y su recaudo se 
efectúa uniformemente durante el transcurso del año iniciando en el mes 
de enero, por lo cual no se considera necesario la actualización de esta 
variable al IPP.

55. Se sugiere que el cobro del CER sea de manera anticipada de tal 
forma que en el evento que se produzca el retiro de un agente en el 
mercado mayorista pueda recuperar la totalidad del pago. (EPM, 
CHEC).

Respuesta: No se considera aceptable, ni necesario el cobro anticipado de 
un gasto que se paga durante el año. En el evento que un agente se retire 
del mercado, éste deberá contemplar los riesgos de su decisión, incluso los 
pagos que no logre recaudar por su salida anticipada del mercado.
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56. CCD: Variabilizar por ventas a usuarios finales del mes anterior. 
(EPM, CHEC, EEC, Asocodis, CAC, Emcali, Andesco, Codensa).

Respuesta: Se acepta el comentario.

57. Eliminar en la definición del CCD los pagos al LAC ya que son los 
transportadores y no los comercializadores los que pagan estos 
costos, (XM, CAC).

Respuesta: Se acepta el comentario.

58. Variabilizar el Costo de Garantías (CG) por las ventas a usuarios 
finales del mes anterior. (EPM, CHEC, Asocodis, Emcali, Andesco).

Respuesta: Se acepta el comentario.

59. Se sugiere que los costos CND, SSPD, CND y ASIC sean cubiertos 
tanto por el mercado regulado como por el no regulado. (EPM, 
CHEC, CAC).

Respuesta: La regulación que fija la fórmula tarifaria establece para el 
traslado de los costos CND, SSPD, CND y ASIC la forma como debe ser 
trasladado este costo a los usuarios regulados. Considerando que su 
asignación entre los comercializadores no está en función del tipo de 
demanda que atiende, éste costo debe ser asumido por todos los usuarios 
que atiende el comercializador ya sean estos regulados o no regulados.

Se reitera que dado que los precios para los usuarios no regulados son 
acordados libremente con los comercializadores, en el caso que un agente 
atienda en un mismo mercado de comercialización a los dos tipos de 
usuarios, el costo que resulte de aplicar la fórmula propuesta será un precio 
de referencia que deberá trasladarlo plenamente en la tarifa que negocie 
con el usuario. No es mediante la definición de la fórmula tarifaria del 
usuario regulado que se puede establecer los costos que deben asumir los 
usuarios no regulados.

COSTO UNITARIO EQUIVALENTE

60. Se requiere definir mensualmente el consumo promedio facturado 
de cero hasta el consumo de subsistencia. Se deben considerar los 
usuarios con consumo cero y usuarios suspendidos. (EPM)

61. La base para la liquidación de los subsidios de estratos 1 y 2 está 
siendo variada a un promedio mensual de cada uno de los estratos? 
(CHEC).
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Respuesta: Efectivamente, la base para la liquidación de los subsidios, esto 
es el consumo promedio facturado, varía mensualmente. No obstante, 
dadas por las razones señaladas en la respuesta a la pregunta 45 la 
aplicación del cargo fijo para los usuarios de estratos 1 y 2 a través de la 
metodología de costo unitario equivalente será tratada en resolución 
posterior. En consecuencia, hasta tanto se definan estos aspectos, se 
seguirá aplicando lo establecido en la Resolución CREG-001 de 2007.

2.5 FUENTES DE INFORMACIÓN
62. Que la información se entregue no el quinto día sino el sexto día 

calendario del mes siguiente al consumo (Res CREG006 de 2003) 
(EPM).

Respuesta: Se acepta el comentario.

2.6 ASPECTOS GENERALES DEL CU 
ACTUALIZACION y APLICACIÓN

63. La actualización de los componentes que forman parte del CU 
debería hacerse con IPC en lugar de IPP. El comercializador es un 
intermediario del servicio y no un productor del mismo. 
(Electrocosta - Electricaribe).

64. No se incluyen en los diferentes componentes los índices de precios 
que deben utilizarse para su actualización. Existe un rezago entre el 
momento en que se publica y en el momento en que se comienza la 
aplicación de la tarifa. (CAC)

Respuesta:
En primer lugar, para el caso de los componentes T, D y C, la actualización 
de estos costos ya se encuentran incorporados en sus respectivas 
metodologías de remuneración. Para los dos primeros casos es con IPP y 
para el caso de comercialización con IPC.

En segundo lugar, entendemos que existe en algunos casos un rezago 
entre el momento en que se publica la tarifa y en el momento en que se 
comienza la aplicación de la misma, como también existe un rezago entre el 
momento en que se cobran los cargos en el Mercado Mayorista y el 
momento en que se hace efectivo el pago. Los costos financieros para la 
empresa o para el usuario que llegaren a presentarse por estos efectos se 
analizarán en la metodología de remuneración de la actividad de 
comercialización.
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65. La fórmula tarifaria representa el esquema general de 
comercialización a usuarios regulados "tradicionales". Es necesario 
precisar si esta es aplicable a cualquier esquema de 
comercialización en zonas especiales (ZEP) o si existe un CU 
aplicable y especial para ZEP. (Asocodis, Electrocosta-Electricaribe).

Respuesta:
La fórmula tarifaria propuesta aplicará tanto para usuarios regulados 
“tradicionales” como de Zonas Especiales de Prestación del Servicio, la 
diferencia entre ellos se analizará en la definición de cargos de 
comercialización.

66. Debe permitirse a los comercializadores ofrecer esquemas horarios 
de tarifas, para que se mantengan las señales de manejo de curva de 
carga por parte de los usuarios (no residenciales especialmente). 
(CAC).

Respuesta:
La resolución CREG 079 de 1997 que prevé los esquemas tarifarios 
horarios, no se deroga con la expedición de la nueva fórmula tarifaria.

67. Revisar el procedimiento y las reglas especiales definidas en el 
Decreto 2696 de 2004 con el propósito de blindar el proceso. 
(Genercauca, CAC).

Respuesta:
Aunque el Decreto 2696 de 2004 no aplica a propuestas tarifarias que 
vienen desarrollándose con anterioridad a su expedición, la Comisión en 
aras de la transparencia y siguiendo el proceso establecido en el 
mencionado Decreto sometió a consulta la propuesta de fórmula tarifaria 
establecida en la Resolución CREG-019 de 20055, efectuando audiencias 
públicas en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellin, Bucaramanga, 
Barranquilla y Cartagena, con el propósito de garantizar la divulgación de la 
resolución mencionada y la participación en su análisis. Como resultado de 
este proceso se hicieron ajustes, a la propuesta inicial y se divulgó una 
nueva propuesta contenida en la Resolución CREG 056 de 2007 para 
contar nuevamente con la participación de los usuarios, empresas y demás 
interesados.

Puesto que el acto administrativo con el cual se inicio el trámite tendiente a establecer la 
respectiva fórmula tarifaria para el siguiente periodo empezó en el año 2002 con la 
Resolución CREG-047 de ese año.,
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NUEVOS COMPONENTES

68. IMPUESTOS: Se requiere incluir un componente que haga explícito 
el reconocimiento de impuestos. En particular el ICA y el GMF que 
son una componente importante en la estructura de los agentes.

Respuesta:
En la metodología de remuneración del cargo de comercialización se 
considerarán los impuestos que hubiese pagado el comercializador en el 
desarrollo de la actividad con excepción del impuesto de renta.

Asimismo, en el caso de los nuevos tributos, si el sujeto pasivo del tributo 
son las empresas comercializadoras, no es viable legalmente introducir 
este concepto expresamente en la fórmula tarifaria del “CU”, por cuanto no 
existe habilitación legal expresa para tal fin.

69. Incluir un nuevo componente referido a los cargos asociados a la 
conexión que se tratan actualmente en la Resolución CREG 225/97. 
(Electrocosta-Electricaribe)

Respuesta:
Si bien esta actividad es inherente a la prestación del servicio, el costo de 
conexión de un usuario individual no es parte del costo unitario de 
prestación del servicio determinado con la fórmula tarifaria.

OTROS

70. Se debe dar una señal que incentive el Uso Racional y Eficiente de la 
energía creando un mecanismo donde el consumo básico se cobre 
al costo y de ahí en adelante se cobran tarifas suntuarias que se 
deben pagar a un mayor valor sobre el CU. (Electrocosta- 
Electricaribe, EEC).

Respuesta:
La Comisión no tiene competencia legal para imponer contribuciones al 
costo de prestación del servicio, diferentes a las que están expresamente 
señaladas en la ley.
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