MANUAL DE AJUSTE DE LAS PLANTILLAS DE REPORTE AOM
Con el objeto de optimizar el proceso de comparación de la información reportada por
los Prestadores de Servicios Públicos Domiciliaros, se realizan los siguientes ajustes en
las plantillas AOM para la presentación de la información de las vigencias 2021 y
siguientes.
Teniendo en cuenta lo estipulado en el anexo de la circular 052 del 2021 apéndice (A)
codificación de conceptos CREG, en donde se explica cómo fueron estructurados los
conceptos CREG a nivel de 4 jerarquías.
Se realizaron las siguientes modificaciones:
Al concepto de nivel 1 COSTOS, conformado por 15 conceptos de nivel 2 tal y como se
muestra en la imagen a continuación
PLANTILLA VERSIÓN ANTERIOR

Se le adicionó un nuevo concepto denominado HONORARIOS, en consecuencia, el
concepto de nivel 1 COSTOS quedo conformado por 16 conceptos de nivel 2 así:
En la imagen se muestra la plantilla actualizada con concepto de nivel 1 COSTOS
conformado por los 16 conceptos de nivel 2.
PLANTILLA ACTUALIZADA

A su vez el nuevo concepto de nivel 2 HONORARIOS, estará conformado por 2
conceptos de nivel 3, como se muestra a continuación:

Por consiguiente, se hizo necesario realizar las siguientes modificaciones a la hoja
matriz de conciliación en cada una de las plantillas:

1. Al concepto de nivel 3 “02011000 Gastos de personal sin vínculo laboral”, que hace
parte del concepto de nivel 2 “02010000 Beneficios a empleados”

Se reclasifican las siguientes cuentas 754204 Avalúos, 754207 Asesoría técnica y
754290 Otros

A continuación, se muestra la actualización del concepto de nivel 3 “02011000 Gastos
de personal sin vínculo laboral”.

2. Al concepto de nivel 3 “02020600 Otros gastos de operación”, que hace parte del
concepto de nivel 2 “02020000 Generales”

Se reclasifica la cuenta 754208 Diseños y estudios

A continuación, se muestra la actualización del concepto de nivel 3 “02020600 Otros
gastos de operación”.

3. Con las cuentas reclasificadas de los conceptos de nivel 3 “02011000 Gastos de
personal sin vínculo laboral” y “02020600 Otros gastos de operación” se conforma el
concepto de nivel 2 “02160000 Honorarios” clasificado en los conceptos de nivel 3
“02160100 Asesoría técnica” y “02160200 Otros honorarios”.

Tal como se muestra en la imagen

•
•

El concepto de nivel 3 “02160100 Asesoría técnica” se asocia a la cuenta 754207
Asesoría técnica.
El concepto de nivel 3 “02160200 Otros honorarios” agrupa las cuentas 754204
Avalúos, 754208 Diseños y estudios y 754290 Otros.

Esta modificación aplica para todas las plantillas de reporte de gastos AOM, para las
vigencias 2021.
Cabe recordar que las empresas reguladas deberán enviar la información de sus gastos
AOM de la vigencia 2021 utilizando obligatoriamente las plantillas adjuntas a esta
circular.

MODIFICACIÓN PLANTILLA FORMATO AOM- 401 GENERACIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA
Se realizaron las siguientes modificaciones al formato AOM 401 Generación de Energía
Eléctrica:
1. Se adiciono una columna a la estructura de costos EDC denominada GZNI para
reportar los gastos y costos AOM asociados a la Generación de Energía Eléctrica
en Zonas No Interconectadas (ZNI).
2. Se incluyó una columna denominada Total AOM de Generación de Energía
Eléctrica, la cual suma por fila el desglose de la estructura de costos EDC, para
todos los valores reportados en cada concepto CREG. Es decir, esta columna
totaliza el EDC de las columnas denominadas: “Asociados a la Generación de
Energía Eléctrica” y “Asociados a la Generación de Energía Eléctrica en Zonas no
Interconectadas (ZNI)”
Los valores resultantes en esta columna, deberán coincidir con la información de los
estados financieros certificados en los correspondientes reportes a la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios.
En la imagen a continuación se muestra la versión anterior del formato AOM 401
Generación de Energía Eléctrica.

Como podemos evidenciar en esta imagen, se incluyó la Columna GZNI para capturar
el valor de los gastos y costos AOM asociados a la Generación de Energía Eléctrica en
zonas No interconectadas ZNI y la columna TOTAL AOM DE GENERACIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA para totalizar el valor de gastos AOM reportados en cada
estructura de costos EDC.
COLUMNA
ADICIONAL GENE ZNI

COLUMNA TOTAL

Es de aclarar que esta modificación aplica únicamente para las empresas que
desarrollan la actividad de generación y que reportan información de gastos AOM
formato 401- Generación de Energía Eléctrica.

