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PRONUNCIAMIENTO ASCOM D.C  
Proyecto de Resolución  CREG 044 de 2012.  

“Por la cual se ordena publicar un proyecto de resolución “Por la cual se establecen los 
criterios generales para determinar la remuneración de la actividad de comercialización de 

energía eléctrica a usuarios regulados en el Sistema Interconectado Nacional” 

 

 

La Asociación Comunera Distrital de Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios 

Públicos Domiciliarios y Vocales de Control ASCOM D.C, hace un llamado a la Comisión de 

Regulación de Energía y Gas, CREG para que retire el mencionado proyecto de resolución toda 

vez que el mismo, afecta los intereses de los Usuarios, quienes actualmente pagan una de las 

tarifas de energía mas costosas a nivel mundial, a pesar de ser un país cuya producción energética 

es hidráulica la más económica. 

 

 

Si bien es cierto que el Decreto 387 de 2007 estableció que los usuarios de energía eléctrica 

deben pagar un cargo fijo y un margen de comercialización, en la actualidad si el usuario no 

consume energía durante un mes, el costo fijo es igual a cero. Lo cual con la propuesta de la 

CREG no seria así ya que la misma establecería una  tarifa mínima así no se consuma un solo 

kilovatio, esto afectara sustancialmente el bolsillo de los hogares. 

 

En apego a los principio de eficiencia económica establecido en el art 87 numeral 1 de la Ley 142 

d 1994 y Art.6 de la Ley 143 de 1994 el  cual obliga a que se garantice la prestación del servicio 

al menor costo económico. La CREG debe eliminar definitivamente dicho cargo fijo toda vez, 

que esta comprobada la ALTA rentabilidad de las empresas comercializadoras de energía, por 

ejemplo CODENSA durante los últimos años ha registrado las siguientes utilidades: 

 

2012 (I semestre) $247,051,044 

2011 $457,663,973 

2010 $480,353,244 
                 Fuente: SUI 
 

Lo anterior demuestra que la formula actual garantiza los factores de productividad de la 

actividad de comercialización de energía eléctrica, muy por encima de las expectativas de 

cualquier inversionista. Por lo anterior seria muy grave que le agregaran un cargo fijo a dichas 

tarifas, no podemos olvidar que Colombia factura unos de los  precios más onerosos del mundo, 

esto debido a que a los precios de venta son el resultado de sumar la generación, la transmisión, 

la distribución y la comercialización y ahora pretenden sumarle un cargo fijo. 

 

El costo promedio hoy del kilovatio hora residencial de Colombia para el Estrato Tres se factura 

en 14 cvsUS$/kWh y para los Estratos Cinco y Seis en exagerados 20 cvsUS$/kWh. Exagerados, 

porque similar promedio para los Estados Unidos tan sólo alcanza razonables 11 cvsUS$/kWh y 

para La Unión Europea llega a los 12 cvsUS$/kWh a pesar de que la mayor parte de la 

generación de Colombia es hidráulica, la más económica.
1 

 
1Hernán Gonzales El tiempo 24 Enero 2012 
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Como si lo anterior no fuera suficiente, la CREG se propone establecer  un incremento tarifario 

de casi un 3%, que resulta de sumar el margen operacional, riesgo de cartera y costos financieros. 

 

Por lo anterior el gobierno nacional en cabeza de la CREG debe retirar dicha propuesta de 

resolución y construir una nueva a partir de un dialogo concertado con los vocales de Control de 

Servicios Públicos, ligas de Usuarios, la academia, Organizaciones sin animo de lucro y todos los 

ciudadanos interesados en construir una propuesta, que enmarque todo el conjunto de la tarifa de 

energía eléctrica en Colombia: generación, transmisión, distribución y la comercialización para 

crear así una tarifa verdaderamente JUSTA, que cumpla con los principios de eficiencia en la 

prestación de los Servicios Públicos, lo cual es una obligación del estado, prevista por la misma 

Carta Magna de 1991.  
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Presidente ASCOM D.C. 
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