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PROPOSICIÓN 25 

(noviembre 25 de 2020) 

Bogotá D.C, noviembre de 2020.  

Doctor JUAN DAVID VELEZ TRUJILLO  
Presidente Comisión Segunda Constitucional Permanente  
Honorable Cámara de Representantes  
Ciudad.  
 

Referencia: Proposición de debate de Control Político.  

En el ejercicio de las funciones constitucionales y legales como Representante a la Cámara, 

me permito solicitar respetuosamente que se cite a un debate de control político en la 

Comisión Segunda de la Honorable Cámara de Representantes. Este versará sobre la 

prestación del servicio de energía pública en el país. Para el eficiente desarrollo del mismo, 

cítese a los siguientes funcionarios:  

1. Al Ministro de Minas y Energía, doctor Diego Mesa.  

2. La Superintendente de Servicios Público Domiciliarios, doctora Natasha Avendaño 

García.  

3. Al Director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, doctor Jorge Alberto 

Valencia Marín.  

4. La Gerente de XM Expertos en Mercados S.A ESP, la doctora Cecilia Maya Ochoa.  

5. Al Director Ejecutivo del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios.  

6. Al Director General del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas 

para las Zonas No Interconectadas, doctor José David Insuasti Avendaño.  

En relación con dicha citación se requiere la oportuna diligencia de cada entidad y alto 

funcionario para que se sirvan remitir la información detallada en relación de una valoración 

técnica de la prestación del servicio de energía eléctrica en el país antes, durante y posterior 

a la pandemia del Covid 19, decretada por el Gobierno Nacional a través del Decreto 417 

de 2020 en todo el territorio nacional.   Así mismo, de las estrategias adoptadas por los 

respectivos despachos para mitigar las dificultades de falta de cobertura, prestación del 

servicio, los costos asociados a la prestación del servicio eléctrico y demás que bien tenga 

indicar en el marco de la valoración técnica referida.  

Por tal propósito, resulta indispensable tener presente que para este tipo de información y 

citación el artículo 258 de la Ley 5ta de 1982 dispone lo siguiente:  

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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“SOLICITUD DE INFORMES POR LOS CONGRESISTAS. Los Senadores y 

Representantes pueden solicitar cualquier informe a los funcionarios autorizados para 

expedirlo, en ejercicio del control político que corresponde adelantar al Congreso. En los 

cinco (5) días siguientes deberá proceder a su cumplimiento...”  

Así mismo, se relaciona el siguiente cuestionario con asuntos que atañen a cada despacho:  

A. CUESTIONARIO AL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍAS.  

1. Sírvase relacionar los contratos que se han realizado en los últimos 5 años, por parte del 

Ministerio de Energía y Minas y la Comisión de Energía y Gas (CREG). 1.1. Detallar año a 

año, el valor, objeto, terminación, del contrato, licitaciones y demás formas de contratación 

previstas, en los diferentes departamentos y municipios, con relación a: generación, 

trasmisión, distribución y comercialización de energía.  

2. La privatización de las empresas del servicio de energía eléctrica ha generado una gran 

problemática social en el país en relación al incremento en el marco tarifario, el artículo 365 

de la norma superior establece que los servicios públicos, estarán sometidos al régimen 

jurídico que fije la ley y es precisamente el que permite a los particulares prestar el servicio 

público, a través del artículo 370 con delegación presidencial, la superintendencia de 

servicios públicos mantendrá la regulación, el control y la vigilancia, es de anotar que señala 

muy bien “que si por razones de soberanía o de interés social” es decir la problemática 

social que están causando las tarifas del servicio de energía en este momento en el país. 

Precisa el artículo constitucional que, mediante ley aprobada, la mayoría de los miembros 

de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas 

actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las 

personas que, en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita.  

2.1. Sírvase indicar ¿si es urgente que el Gobierno retome las empresas electrificadoras 

que están en manos de los particulares como lo establece la norma superior, por la gran 

desconfianza y preocupación que viven los usuarios de los servicios públicos en materia de 

energía en el país?  

B. CUESTIONARIO A LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

DOMICILIARIOS.  

3. Sírvase identificar una a una a las empresas que prestan el servicio de energía eléctrica.  

3.1. Deberá establecer el nombre, señalar cuales son públicas y privadas e indicar el valor 

de la tarifa ($kWh) facturado a cada usuario durante los últimos 5 años.  

3.2. Discriminar por departamentos, municipios, meses hasta la fecha (octubre de 2020).  

4. ¿Cuál es el costo de compra de energía de la Cadena de Producción desde la 

Generación al Sistema Interconectado Nacional?  
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4.1. Indiciar el Valor del ($kWh) durante los 5 años detallado mes a mes hasta la fecha 

(octubre de 2020).  

5. ¿Cuál es el valor del (kWh) comprado por el comercializador a través de la Bolsa de 

Energía del Mercado Mayorista durante los últimos 5 años?  

5.1. Discriminar el listado de las Bolsas de energía y nombre de las electrificadoras por 

departamentos, municipios detallado mes a mes hasta la fecha (octubre 2020)  

6. ¿Cuál es el costo de compra de la Cadena de Producción desde la Transmisión al 

Comercializador y de este al usuario final?  

6.1. Indiciar el Valor del ($kWh) durante los 5 años detallado mes a mes hasta la fecha 

(octubre de 2020)  

7. ¿Cuál es el costo de compra de la Cadena de Producción desde la Distribución al 

Comercializador y de este al usuario final?  

7.1. Indicar el Valor del ($kWh) durante los 5 años detallado mes a mes hasta la fecha 

(octubre de 2020)  

8. Sírvase indicar porque causas varía el precio del ($kWh) por parte de las empresas de 

energía eléctrica que prestan el servicio público domiciliario.  

8.1. Indicar ¿por qué en los diferentes departamentos y municipios el valor es más bajo que 

en otras regiones del país?  

8.2. Indique el valor del (kWh) por cada comercializador de energía eléctrica durante los 

últimos 5 años.  

8.3. Para la anterior información deberá establecer el nombre de cada operador, así como 

el valor de la tarifa ($kWh).  

8.4. Discriminar por departamentos, municipios, detallado mes a mes hasta la fecha 

(octubre 2020).  

9. ¿Cuál es el valor del Ingreso Anual aprobado por la CREG a la Compañía XM Expertos?  

9.1. Especificar ¿por qué se aprobó?  

9.2. Señalar ¿por qué lo pagan las Empresas Distribuidoras y Transmisoras?  

9.3. Indicar por qué se traslada vía factura y señalar ¿cuál es el valor facturado dentro de 

la tarifa a cada usuario en cada una de sus actividades?   

9.4. Deberá detallar mes a mes hasta la fecha (octubre de 2020) por departamentos y 

municipios.   
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10. Sírvase indicar, además del ingreso anual aprobado por la CREG a la Compañía XM 

Expertos, ¿qué costos adicionales se les transfiere a los usuarios vía factura?  

10.1. Si la respuesta es afirmativa, detallar el valor de la factura mes a mes.  

11. De las Fórmulas tarifarias que establece la CREG según el artículo 73 de la Ley 142 de 

1994, con base en el cual las empresas de servicios públicos calculan los costos de los 

precios unitarios dentro de la cadena de producción para la prestación del servicio y fijar el 

marco tarifario, sírvase informar ¿cuál es el valor de la tarifa (kWh) facturado por las 

empresas que prestan el servicio de energía eléctrica de acuerdo a la fórmula establecida 

por la CREG?  

11.1. Detallar por cada municipio y estrato socioeconómico durante la vigencia de los 

últimos 5 años hasta la fecha (octubre de 2020).  

11.2. Señalar periódicamente cuantas veces se ha modificado la fórmula por parte de la 

Comisión de Regulación según la vigencia establecida en el artículo 126 de la misma Ley 

y Reglamentado por el Decreto Nacional 3860 de 2005.  

12. ¿Cuál es la fórmula establecida actualmente para la fijación de las tarifas del servicio 

público domiciliario de energía eléctrica?  

12.1. Detallar de manera específica todos los componentes y las variables que sean 

utilizadas en dicha fórmula y señale como son fijadas por las empresas comercializadoras 

del servicio de energía eléctrica en cada departamento y municipio del país.  

13. Sírvase detallar la estructura tarifaria definida por la CREG, con base en el cual se 

establece el Marco tarifario dentro de la Cadena de producción.  

13.1. Indicar los componentes y los elementos que determinan el Marco tarifario del costo 

a usuarios,  

13.2. Indicar el porcentaje de cada uno de ellos facturado por las empresas 

comercializadoras al usuario final mes a mes en cada municipio,  

13.3. Detallar lo anterior durante los últimos 5 años mes a mes, hasta la fecha (octubre de 

2020).  

14. Sírvase indicar el precio de bolsa de energía de los últimos 5 años, promedio mensual.  

14.1. Así como detallar los nombres y el precio (kWh) obtenido por todas las empresas 

comercializadoras al Sistema Interconectado Nacional por cada municipio.  

14.2. Detallar lo anterior durante los últimos 5 años mes a mes, hasta la fecha (octubre de 

2020).   
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15. Sírvase relacionar los subsidios de tarifas de energía eléctrica establecidos para los 

estratos 1, 2 y 3.  

15.1. Indicar ¿hasta cuántos (kWh) se establece el subsidio y cuáles son los criterios con 

los cuáles deben asignarse?  

16. Sírvase remitir la información de utilidades, patrimonio, pasivos y activos durante los 

últimos 5 años hasta la fecha (octubre de 2020) de cada empresa de electricidad.  

16.1. Para este propósito, deberá relacionar cada indicador solicitado, la empresa 

respectiva y el municipio donde presta sus servicios  

17. Sírvase definir con base en criterios técnicos, las condiciones que deben reunir los 

usuarios regulados y no - regulados del servicio de electricidad en el país.  

17.1. Indicar ¿si el usuario regulado que alcance los límites inferiores de potencia o 

demanda de 0,1 MV, puede participar en el Mercado No Regulado?  

17.2. Indicar los requisitos que se deben cumplir.  

18. Sírvase entregar un informe de las acciones, planes, estrategias, que se han realizado 

para evitar el incremento desmedido de la tarifa de energía a los usuarios en especial, los 

de estratos de menos ingresos en los últimos cinco años y durante el transcurso de la 

pandemia del covid-19.  

19. Sírvase relacionar el valor del monto cobrado a los usuarios por consumo promedio de 

energía de los estratos 1, 2, 3, 4, 5, 6, por parte de las empresas prestadoras y 

comercializadoras de energía eléctrica en los últimos cinco años.  

19.1. Discriminar por estratos, meses y operador, departamentos y municipios.  

20. Sírvase relacionar el valor facturado a cada usuario por reconexiones para los estratos 

1, 2, 3 y 4.  

20.1. Indicar el número y el valor total recaudado por cada una de las empresas de energía 

eléctrica, en los últimos cinco años.  

20.2. Discriminar por departamentos, municipios, meses y operador.  

21. ¿Cuál ha sido el seguimiento que la Superintendencia de Servicios Públicos (SSPD), 

ha realizado a las empresas prestadoras y comercializadoras de energía eléctrica en esta 

época de emergencia económica, social y ambiental?  

21.1. Indicar ¿cuáles acciones de control y vigilancia se han implementado en lo referente 

al incremento del Marco tarifario?  
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22. En cuanto a la “SOBRETASA PARA ELECTRICARIBE” que se le factura a los Estratos 

4,5 6, comerciales, industriales y no regulados. Sírvase indicar ¿cuál es el valor facturado 

y recaudado mes a mes a cada usuario desde su aplicación hasta la fecha (octubre de 

2020)?  

22.1. ¿Cuál es el costo por usuario cada mes?  

22.2. ¿Hasta cuándo se piensa recaudar por las empresas de energía eléctrica?  

22.3. Discriminar por meses y operador, departamentos y municipios.  

23. ¿Cuál es la base de estudio para determinar el consumo de supervivencia en 130 kWh 

para las poblaciones por encima de los 1000 metros sobre el nivel del mar y de 173 kWh 

para las poblaciones por debajo de los 1000 metros?  

24. Sírvase describir en qué estado de implementación se encuentran la estructuración de 

subastas para la incorporación de energías renovables no convencionales, proyectos 

eólicos y solares a la matriz energética y si ya se estructuraron.  

24.1. ¿Qué operadores o empresas están interesadas o se encuentran ya ejecutando 

proyectos y cuáles están funcionando?  

24.2. Si la pregunta es afirmativa y se encuentran proyectos determinar, población atendida 

y lugares favorecidos.  

25. Teniendo en cuenta la nueva regulación que permite a cualquier persona producir 

energía y venderla al Sistema Interconectado Nacional (SIN), Resolución CREG 030 del 

2.018. Sírvase informar:  

25.1. ¿En qué estado de implementación del proceso se encuentran?  

25.2. Especificar si ya se están ejecutando.  

25.3. Indicar ¿Qué tipos de energías?  

25.4. Relacionar la cantidad de energía producida y vendida al SIN (Sistema Interconectado 

Nacional).  

26. ¿Cuáles son las funciones de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios en 

relación a la Delegación Presidencial, establecida en el artículo 370 de la C.P. y el artículo 

75 de la Ley 142 de 1994?  

26.1. Indicar ¿qué acciones de Control, Inspección y Vigilancia ha adelantado sobre el 

incremento de la tarifa de energía por parte de las empresas que prestan el servicio de 

energía?   
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26.2. Detallar ¿cuántas empresas han sido investigadas y sancionadas con multas y cuál 

es el valor de cada multa?  

26.3. Discriminar esta información por meses, operador, departamentos y municipios.  

27. La privatización de las empresas del servicio de energía eléctrica ha generado una gran 

problemática social en el país en relación al incremento en el marco tarifario, el artículo 365 

de la norma superior establece que los servicios públicos, estarán sometidos al régimen 

jurídico que fije la ley y es precisamente el que permite a los particulares prestar el servicio 

público, a través del artículo 370 con delegación presidencial, la superintendencia de 

servicios públicos mantendrá la regulación, el control y la vigilancia, es de anotar que señala 

muy bien “que si por razones de soberanía o de interés social” es decir la problemática 

social que están causando las tarifas del servicio de energía en este momento en el país. 

Precisa el artículo constitucional que, mediante ley aprobada, la mayoría de los miembros 

de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas 

actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las 

personas que, en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita.  

27.1. Sírvase indicar ¿si es urgente que el Gobierno retome las empresas electrificadoras 

que están en manos de los particulares como lo establece la norma superior, por la gran 

desconfianza y preocupación que viven los usuarios de los servicios públicos en materia de 

energía en el país?  

28. Sírvase indicar el número de suscriptores y/o usuarios desde el 2015 hasta la fecha 

(octubre de 2020), a los que se les suspendió el servicio público domiciliario de Energía 

Eléctrica.  

28.1. Indicar por estrato socioeconómico, así como el número de suspensiones mes a mes 

y año a año.  

29. Sírvase indicar las marcas de cada (medidor) y los valores (precios) que un usuario y/o 

suscriptor debe cancelar por concepto de cambio de contador o medidor para el servicio 

público domiciliario de energía, por parte de las empresas prestadoras y comercializadoras 

de energía eléctrica en los últimos cinco años hasta la fecha de (octubre de 2020).  

29.1. Discriminar la información por estratos, meses y operador en cada departamento y 

municipio.  

29.2. Indicar ¿cuántos medidores han sido cambiados sin el consentimiento del usuario por 

parte de las electrificadoras y cuál es el comportamiento del valor de la facturación después 

de instalado el nuevo medidor?  

30. Sírvase indicar desde el 2015 a la fecha (octubre de 2020) ¿cuántos cambios de 

contadores o medidores se han presentado por parte de las empresas prestadoras de 

energía eléctrica?  
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30.1. Especificar ¿cuántos han sido sometidos a revisión, mantenimiento, reparación y/o 

cambio?,  

30.2. Discriminar por cada operador, por departamento y municipio del país.  

31. Sírvase indicar ¿si las empresas de servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica, 

cumplen con lo establecido el artículo 9, numeral 9.2 y 144 de la de la ley 142 de 1994 en 

lo concerniente a que los usuarios pueden tener la libre elección del prestador del servicio 

y del proveedor de los bienes necesarios para su obtención utilización y adquirir, instalar, 

mantener y reparar los instrumentos de medición antes de cambiar los respectivos 

contadores o medidores?  

31.1. Sírvase detallar ¿cuántas quejas por el cambio de medidores sin el consentimiento 

del usuario reposan en la Superintendencia?  

31.2. Discriminar por estratos, meses y operador en cada departamento y municipio, desde 

el 2015 a la fecha (octubre de 2020).  

32. Sírvase relacionar el valor y/o porcentaje (%) facturado a cada usuario por concepto de 

la Sobretasa de energía que paga el sector hotelero en el país, diferenciando dicho recaudo 

por departamento y municipio, desde el 2015 a la fecha (octubre de 2020).  

33. Desde la aplicación del artículo 313 (Ley 955 de 2019) del Plan Nacional de Desarrollo 

2018 – 2022, respecto a la sobretasa de consumo de luz de los estratos 4, 5 y 6, 

comerciales, industriales y no regulados que es recaudada por los comercializadores del 

servicio de energía eléctrica para destinarla al pago de las obligaciones financieras del 

Fondo Empresarial. Sírvase detallar y especificar el valor total de todas las obligaciones 

que ha incurrido desde el año 2015.  

33.1. Detallar mes a mes hasta la fecha de (octubre de 2020).  

34. En relación al Fondo de la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios 

administrado por el patrimonio autónomo Fondo Empresarial creado por la ley 812 de 2003 

y se encuentra vigente en virtud de lo establecido en el artículo 16 de la Ley 1955 de 2019. 

Sírvase detallar ¿cuáles actividades han sido desarrolladas?  

34.1. Indicar ¿qué empresas de servicios públicos o privados han sido favorecidas? 

Especificar por municipios y departamentos.  

34.2. Informar el valor total de financiación y contratos hasta la fecha de (octubre de 2020).  

35. ¿Cuántas reclamaciones ha recibido la superintendencia sobre el incremento de la tarifa 

de energía eléctrica desde el año 2015 hasta la fecha de (octubre de 2020)?  

35.1. Informar ¿qué acciones de control, inspección y vigilancia se han adelantado?  
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35.2. Indicar el número y el nombre de cada empresa del servicio de energía eléctrica por 

departamento y municipio del país.  

36. ¿Cuántas reclamaciones ha recibido la superintendencia sobre consumos promedios y 

facturados por las empresas del servicio de energía eléctrica desde el año 2015 hasta la 

fecha (octubre de 2020)?  

36.1. Indicar el número y el nombre de cada operador por departamento y municipio del 

país.  

36.2. Especificar ¿cuántas empresas han sido investigadas y sancionadas con multas?  

36.3. Discriminar por meses y operador, departamentos y municipios.  

37. ¿Cuántas reclamaciones ha recibido la superintendencia sobre los derechos de 

reposición en subsidio de apelación de conformidad con lo establecido en el artículo 154 de 

la ley 142 de 1994, contra las decisiones proferidas por las empresas del servicio público 

de energía?  

37.1. Informar ¿cuántas han sido resueltas a favor de los usuarios y cuántas a favor de las 

empresas operadoras?  

37.2. Discriminar por estratos, meses y operador en cada departamento y municipio, desde 

el 2015 a la fecha (octubre 2020)  

38. Mediante Decreto 517 de 2020 y el Decreto 581 de 2020 por la emergencia presentada 

por Covid-19, el Gobierno Nacional estableció una línea de liquidez y otorgamiento de 

créditos directos a las empresas comercializadoras de los servicios públicos domiciliarios 

de energía eléctrica a una tasa del (0%).  

38.1. Sírvase informar ¿si los mismos alivios o créditos se han establecido para los usuarios 

del servicio público de energía por departamento y municipio?  

39. Sírvase indicar ¿cuántos laboratorios de medidores de energía eléctrica hay en el país?  

39.1. ¿Cuántos laboratorios están a cargo de las empresas operadoras?  

39.2. Discriminar por departamentos, municipios.  

39.3. Discriminar si son particulares o públicas.  

39.4. ¿Quién certifica a los laboratorios?  

39.5. Discriminar el nombre de los laboratorios que se encuentran acreditados.  

39.6. ¿Qué entidad ejerce el control y vigilancia?  

39.7. ¿Cuáles son los requisitos para ponerlos en funcionamiento?  
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39.8. ¿Cuál es el valor de la calibración por empresa?  

40. Sírvase indicar ¿cuáles son los costos que acarrea la instalación de un nuevo medidor 

por las empresas prestadoras del servicio público?  

40.1. Discriminar detalladamente los costos del medidor desde que sale de la empresa 

hasta la instalación en la vivienda de cada usuario, incluyendo el costo de la mano de obra.  

41. ¿Cuáles entidades prestadoras del servicio público de energía han sido intervenidas? 

Sírvase indicar:  

41.1. ¿Cuáles fueron las causas?  

41.2. Referenciar el salario que ganaban los Gerentes removidos y el salario de los nuevos 

Gerentes liquidadores, así como anexar sus hojas de vida.  

41.3. Sírvase indicar ¿cuál es el valor costo de las siguientes actividades desarrolladas por 

parte de las empresas prestadoras y comercializadoras de energía eléctrica que se le 

trasladan al usuario vía factura en los últimos 5 años hasta la fecha (octubre de 2020)?  

41.4. Discriminar por meses y operador en cada departamento y municipio  

41.5. Detallar ¿cuál es el costo facturado a cada usuario por: lectura de medidor?  

41.6. ¿Cuál es el costo de la factura que se entrega a cada usuario?  

41.7. ¿Cuál es el costo de atención y petición de quejas y reclamos?  

42. ¿Cuál es el valor por conexiones de acometidas nuevas por parte de las empresas 

operadoras y comercializadoras de energía a los usuarios del servicio públicos? Sírvase 

detallar:  

42.1. ¿Cuál es el costo de usuario por estratos 1, 2, 3, 4, 5, 6, comerciales e industriales?  

42.2. Discriminar y detallar todos los costos por cada operador e indicar por departamentos 

y municipios.  

43. Sírvase indicar ¿Cuáles son los costos sufragados por las conexiones de las 

acometidas nuevas por parte del suscriptor o usuario? Detallando la siguiente información:  

43.1. Costo unitario de las siguientes labores que justifican las empresas operadoras y 

comercializadoras:  

43.1.1. Estudio de Factibilidad del Servicio (discriminar el valor)  

43.1.2. El suministro e Instalación del Equipo de Medición (discriminar el valor)  

43.1.3. El suministro de los Materiales de la Acometida (discriminar el valor)  
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43.1.4. Ejecución de Obras de Conexión (discriminar el valor)  

43.1.5. Calibración del Medidor (discriminar el valor)  

43.1.6. Deberá detallar los costos por cada empresa que presta el servicio público de 

energía, por cada departamento y municipio.  

44. Sírvase explicar y detallar ¿cuál es el valor de la constitución en mora, que pagan los 

usuarios del servicio público de energía por día vencido?  

44.1. Detallar por empresa operadora por departamento y municipio.  

45. Sírvase detallar ¿cuáles son los costos de adquisición, mantenimiento, reparación e 

instalación de los medidores de energía? De igual forma indicar:  

45.1. El valor ($) por cada comercializador de energía eléctrica  

45.2. Indicar el nombre de cada operador.  

45.3. Discriminar por departamentos y municipios en los últimos 5 años hasta la fecha 

(octubre de 2020).  

46. ¿Cuáles son las características técnicas que deben cumplir los medidores, para que un 

usuario lo pueda comprar en el mercado y no en la empresa comercializadora de energía, 

¿Cómo está establecido en el artículo 144 de la Ley 142 de 1994?  

47. Explicar detalladamente ¿cómo funciona y cuál es la función del medidor prepago?  

47.1. Indicar cuál es valor ($kWh) por usuario mes a mes  

47.2. Detallar el nombre de cada operador por departamento y municipio en los últimos 5 

años hasta la fecha (octubre de 2020).  

48. Sírvase explicar detalladamente ¿cuáles son las condiciones aplicables al 

autogenerador a pequeña escala establecidas en el Decreto 348 de 2017 en su condición 

de clientes y/o usuarios? Adicionalmente indicar:  

48.1. ¿Cuántos autogeneradores funcionan por cada departamento y municipio?  

48.2. ¿Qué tipo de autogeneradores existen y sobre qué tipo de energías?  

48.3. ¿Cuáles son las condiciones para entrega de excedentes y el reconocimiento de 

excedentes de energía?  

48.4. ¿Cómo funciona el reconocimiento de excedentes al autogenerador?  

48.5. ¿Cuál es el valor de los excedentes facturados a las empresas operadoras?  

48.6. Indicar ¿qué requisitos debe cumplir?  
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49. Sírvase identificar una a una a las empresas que prestan el servicio de energía eléctrica.  

49.1. Deberá establecer el nombre, señalar cuales son públicas y privadas e indicar el valor 

de la tarifa ($kWh) facturado a cada usuario durante los últimos 5 años 

49.2. Discriminar por departamentos, municipios, meses hasta la fecha (octubre de 2020).  

50. Sírvase indicar ¿cuánto es la asignación salarial mensual del Superintendente 

Nacional?  

50.1. ¿Cuántos Superintendentes Regionales hay en el país?  

50.2. ¿Cuál es la asignación salarial de cada uno de los Superintendentes Regionales?  

50.3. ¿Cuántas superintendencias están en funcionamiento en la actualidad? Discriminar 

por municipios y departamentos.  

50.4. Especificar si dentro de las actividades de las superintendencias regionales se 

encuentran: dar trámite y solución a las peticiones, quejas y reclamos, los derechos de 

reposición con subsidio de apelación y las tutelas que interponen los usuarios de los 

servicios públicos.  

50.5. ¿Cuál es la función que ejercen tanto el Superintendente Nacional como los 

Regionales?  

50.6. ¿Cuántos funcionarios hacen parte de toda la Planta de la SUPERINTENDENCIA DE 

SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS, especificar salarios de cada uno de ellos, las 

funciones y el valor del presupuesto asignado? Deberá detallar todos los contratos 

realizados en los últimos 5 años hasta la fecha (octubre de 2020).  

C. CUESTIONARIO A LA COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS  

51. De la Cadena de Producción de Energía Eléctrica establecida en el artículo 5 de la Ley 

143 de 1994, sírvase informar:  

51.1. ¿Cuántos Generadores, Transportadores (transmisores), ¿Distribuidores y 

Comercializadores operan y prestan sus servicios en el país?  

51.2. Detallar el número, nombre y el municipio en el cual realizan sus actividades, e indicar 

el valor de la tarifa ($KWh), desde el Generador al Sistema Interconectado Nacional y de 

este al Usuario Final, por cada municipio y estrato socioeconómico incluido el (industrial y 

Comercial).  

51.3. De igual forma detallar cuales son públicas y privadas.  

51.4. Indicar el valor de la tarifa ($KWh) durante los últimos 5 años y discriminarla por 

departamentos, municipios, meses y operador encargado hasta la fecha (octubre de 2020).  
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52. ¿Cuál es el costo de compra de energía de la Cadena de Producción desde la 

Generación al Sistema Interconectado Nacional?  

52.1. Indiciar el Valor del ($kWh) durante los 5 años detallado mes a mes hasta la fecha 

(octubre de 2020).  

53. ¿Cuál es el valor del (kWh) comprado por el comercializador a través de la Bolsa de 

Energía del Mercado Mayorista durante los últimos 5 años?  

53.1. Discriminar el listado de las Bolsas de energía y el nombre de las electrificadoras por 

departamentos, municipios detallado mes a mes hasta la fecha (octubre 2020).  

54. ¿Cuál es el costo de compra de la Cadena de Producción desde la Transmisión al 

Comercializador y de este al usuario final?  

54.1. Indiciar el Valor del ($kWh) durante los 5 años detallado mes a mes hasta la fecha 

(octubre de 2020)  

55. ¿Cuál es el costo de compra de la Cadena de Producción desde la Distribución al 

Comercializador y de este al usuario final?  

55.1. Indicar el Valor del ($kWh) durante los 5 años detallado mes a mes hasta la fecha 

(octubre de 2020)  

56. Sírvase indicar porque causas varía el precio del ($kWh) por parte de las empresas de 

energía eléctrica que prestan el servicio público domiciliario.  

56.1. Indicar ¿por qué en los diferentes departamentos y municipios el valor es más bajo 

que en otras regiones del país?  

56.2. Indique el valor del (kWh) por cada comercializador de energía eléctrica durante los 

últimos 5 años.  

56.3. Para la anterior información deberá establecer el nombre de cada operador, así como 

el valor de la tarifa ($kWh).  

56.4. Discriminar por departamentos, municipios, detallado mes a mes hasta la fecha 

(octubre 2020).  

57. ¿Cuál es el valor del Ingreso Anual aprobado por la CREG a la Compañía XM Expertos?  

57.1. Especificar ¿por qué se aprobó?  

57.2. Señalar ¿por qué lo pagan las Empresas Distribuidoras y Transmisoras?  

57.3. Indicar por qué se traslada vía factura y señalar ¿cuál es el valor facturado dentro de 

la tarifa a cada usuario en cada una de sus actividades?  
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57.4. Deberá detallar mes a mes hasta la fecha (octubre de 2020) por departamentos y 

municipios.  

58. Sírvase indicar, además del ingreso anual aprobado por la CREG a la Compañía XM 

Expertos, ¿qué costos adicionales se les transfiere a los usuarios vía factura?  

58.1. Si la respuesta es afirmativa, detallar el valor de la factura mes a mes.  

59. De las Fórmulas tarifarias que establece la CREG según el artículo 73 de la Ley 142 de 

1994, con base en el cual las empresas de servicios públicos calculan los costos de los 

precios unitarios dentro de la cadena de producción para la prestación del servicio y fijar el 

marco tarifario, sírvase informar ¿cuál es el valor de la tarifa (kWh) facturado por las 

empresas que prestan el servicio de energía eléctrica de acuerdo a la fórmula establecida 

por la CREG?  

59.1. Detallar por cada municipio y estrato socioeconómico durante la vigencia de los 

últimos 5 años hasta la fecha (octubre de 2020).  

59.2. Señalar periódicamente cuantas veces se ha modificado la fórmula por parte de la 

Comisión de Regulación según la vigencia establecida en el artículo 126 de la misma Ley 

y Reglamentado por el Decreto Nacional 3860 de 2005.  

60. ¿Cuál es la fórmula establecida actualmente para la fijación de las tarifas del servicio 

público domiciliario de energía eléctrica?  

60.1. Detallar de manera específica todos los componentes y las variables que sean 

utilizadas en dicha fórmula y señale como son fijadas por las empresas comercializadoras 

del servicio de energía eléctrica en cada departamento y municipio del país.  

61. Sírvase detallar la estructura tarifaria definida por la CREG, con base en el cual se 

establece el Marco tarifario dentro de la Cadena de producción.  

61.1. Indicar los componentes y los elementos que determinan el Marco tarifario del costo 

a usuarios,  

61.2. Indicar el porcentaje de cada uno de ellos facturado por las empresas 

comercializadoras al usuario final mes a mes en cada municipio,  

61.3. Detallar lo anterior durante los últimos 5 años mes a mes, hasta la fecha (octubre de 

2020).  

62. Sírvase indicar el precio de bolsa de energía de los últimos 5 años, promedio mensual.  

62.1. Así como detallar los nombres y el precio (kWh) obtenido por todas las empresas 

comercializadoras al Sistema Interconectado Nacional por cada municipio.  
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62.2. Detallar lo anterior durante los últimos 5 años mes a mes, hasta la fecha (octubre de 

2020)  

63. De las funciones y facultades especiales de la CREG establecidas en el artículo 74 

numeral 1 de la Ley 142 de 1994. Sírvase detallar ¿qué actividades han desarrollado para 

propiciar la competencia y proponer la adopción de las medidas necesarias para impedir el 

abuso de la posición dominante que hoy ostentan las empresas comercializadoras de 

energía eléctrica?  

63.1. Detallar las reglas de comportamiento diferencial que se han adoptado.  

64. Sírvase definir con base en criterios técnicos, las condiciones que deben reunir los 

usuarios regulados y no - regulados del servicio de electricidad en el país.  

64.1. Indicar ¿si el usuario regulado que alcance los límites inferiores de potencia o 

demanda de 0,1 MV, puede participar en el Mercado No Regulado?  

64.2. Indicar los requisitos que se deben cumplir.  

65. Sírvase indicar ¿por qué pese a que la CREG regula periódicamente la Ley 142 y 143 

a través de Resoluciones, continúa el aumento del costo del valor ($kWh) que se refleja en 

el marco tarifario generando gran desconfianza en los usuarios del servicio público de 

energía?  

65.1. Especificar ¿si la problemática ocasionada es por los mismos errores en la regulación 

o por los sobrecostos que hay dentro de la Cadena de Producción que se le trasladan al 

usuario vía factura?  

66. Sírvase entregar un informe de las acciones, planes, estrategias, que se han realizado 

para evitar el incremento desmedido de la tarifa de energía a los usuarios en especial, los 

de estratos de menos ingresos en los últimos cinco años y durante el transcurso de la 

pandemia del covid-19.  

67. Relacione los criterios que se utilizan para establecer la tarifa de generación de energía 

e indicar si se están cumpliendo en los diferentes departamentos y municipios por parte de 

los operadores y la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas).  

68. ¿Cuáles son los criterios que utiliza la Empresa XM para establecer la tarifa de pérdidas 

reconocidas (PR) en la transmisión?  

68.1. Indicar ¿cuál es el costo que se le traslada al usuario final vía factura cada mes en los 

diferentes departamentos y municipios por parte de las empresas de energía eléctrica?  

68.2. Detallar la información por estrato a cada usuario, mes a mes en los últimos 5 años.  
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69. Sírvase relacionar el número de quejas a la CREG debido al incremento tarifario de 

energía en los últimos cinco años.  

69.1. Discriminar por tipos de queja de igual forma especificar si los usuarios han obtenido 

respuesta por la Comisión en los municipios y departamentos.  

70. Durante esta época de COVID19, identificar ¿qué beneficios se han otorgado a las 

empresas de servicios públicos?  

70.1. Indicar ¿qué beneficios han sido otorgados a los usuarios de los estratos 1,2 y 3? 71. 

¿Cuál es la base de estudio para determinar el consumo de supervivencia en 130 kWh para 

las poblaciones por encima de los 1000 metros sobre el nivel del mar y de 173 kWh para 

las poblaciones por debajo de los 1000 metros?  

72. Sírvase relacionar los contratos que se han realizado en los últimos 5 años, por parte 

del Ministerio de Energía y Minas y la Comisión de Energía y Gas (CREG).  

72.1. Detallar año a año, el valor, objeto, terminación, del contrato, licitaciones y demás 

formas de contratación previstas, en los diferentes departamentos y municipios, con 

relación a: generación, trasmisión, distribución y comercialización de energía.  

73. Sírvase describir en qué estado de implementación se encuentran la estructuración de 

subastas para la incorporación de energías renovables no convencionales, proyectos 

eólicos y solares a la matriz energética y si ya se estructuraron.  

73.1. ¿Qué operadores o empresas están interesadas o se encuentran ya ejecutando 

proyectos y cuáles están funcionando?  

73.2. Si la pregunta es afirmativa y se encuentran proyectos determinar, población atendida 

y lugares favorecidos.  

74. Teniendo en cuenta la nueva regulación que permite a cualquier persona producir 

energía y venderla al Sistema Interconectado Nacional (SIN), Resolución CREG 030 del 

2.018. Sírvase informar:  

74.1. ¿En qué estado de implementación del proceso se encuentran?  

74.2. Especificar si ya se están ejecutando.  

74.3. Indicar ¿Qué tipos de energías?  

74.4. Relacionar la cantidad de energía producida y vendida al SIN (Sistema Interconectado 

Nacional).  

75. La privatización de las empresas del servicio de energía eléctrica ha generado una gran 

problemática social en el país en relación al incremento en el marco tarifario, el artículo 365 

de la norma superior establece que los servicios públicos, estarán sometidos al régimen 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos


 
 

 
Calle 10 No 7-50 Capitolio Nacional 
Carrera 7 N° 8 – 68 Ed. Nuevo del Congreso 
Carrera 8 N° 12 B - 42 Dir. Administrativa      
Bogotá D.C.  Colombia. 

Email: comision.segunda@camara.gov.co 

                               Twitter: @csegundacamara  
Facebook: comisión segunda de la cámara de representantes 

PBX 4325100 Ext:4048 
Línea Gratuita 018000122512 

 
 

jurídico que fije la ley y es precisamente el que permite a los particulares prestar el servicio 

público, a través del artículo 370 con delegación presidencial, la superintendencia de 

servicios públicos mantendrá la regulación, el control y la vigilancia, es de anotar que señala 

muy bien “que si por razones de soberanía o de interés social” es decir la problemática 

social que están causando las tarifas del servicio de energía en este momento en el país. 

Precisa el artículo constitucional que, mediante ley aprobada, la mayoría de los miembros 

de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas 

actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las 

personas que, en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita.  

75.1. Sírvase indicar ¿si es urgente que el Gobierno retome las empresas electrificadoras 

que están en manos de los particulares como lo establece la norma superior, por la gran 

desconfianza y preocupación que viven los usuarios de los servicios públicos en materia de 

energía en el país?  

76. Sírvase indicar las marcas de cada (medidor) y los valores (precios) que un usuario y/o 

suscriptor debe cancelar por concepto de cambio de contador o medidor para el servicio 

público domiciliario de energía, por parte de las empresas prestadoras y comercializadoras 

de energía eléctrica en los últimos cinco años hasta la fecha de (octubre de 2020).  

76.1. Discriminar la información por estratos, meses y operador en cada departamento y 

municipio.  

76.2. Indicar ¿cuántos medidores han sido cambiados sin el consentimiento del usuario por 

parte de las electrificadoras y cuál es el comportamiento del valor de la facturación después 

de instalado el nuevo medidor?  

77. Sírvase relacionar el valor y/o porcentaje (%) facturado a cada usuario por concepto de 

la Sobretasa de energía que paga el sector hotelero en el país, diferenciando dicho recaudo 

por departamento y municipio, desde el 2015 a la fecha (octubre de 2020).  

78. Mediante Decreto 517 de 2020 y el Decreto 581 de 2020 por la emergencia presentada 

por Covid-19, el Gobierno Nacional estableció una línea de liquidez y otorgamiento de 

créditos directos a las empresas comercializadoras de los servicios públicos domiciliarios 

de energía eléctrica a una tasa del (0%).  

78.1. Sírvase informar ¿si los mismos alivios o créditos se han establecido para los usuarios 

del servicio público de energía por departamento y municipio?  

79. Sírvase indicar ¿cuántos expertos comisionados son nombrados por el presidente en la 

CREG?  

79.1. ¿Cuál es su periodo de elección?  

79.2. ¿Cuál es la asignación salarial mensual del Director Ejecutivo?  
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79.3. ¿Cuál es la asignación salarial mensual de los expertos comisionados?  

79.4. ¿Cuál es la función?,  

79.5. ¿Qué actividades han desarrollado para reducir el impacto generado por el incremento 

desmedido del valor del ($kWh)?  

79.6. ¿Cuántos funcionarios hacen parte de toda la Planta de la CREG, especificar salarios 

de cada uno de ellos, las funciones y del valor presupuesto asignado? Deberá detallar todos 

los contratos realizados en los últimos 5 años hasta la fecha (octubre de 2020).  

80. Sírvase indicar y explicar ¿en qué tipo de régimen se encuentran las empresas 

comercializadoras y prestadoras de energía eléctrica desde hace 5 años hasta la fecha 

(octubre de 2020)?  

80.1. Establecer ¿cuántas están en LIBERTAD REGULADA y Cuántas en LIBERTAD 

VIGILADA?  

80.2. Detallar ¿cuáles son las razones de la CREG para que las empresas operadoras y 

comercializadoras de energía eléctrica queden en cualquiera de estos dos Regímenes?  

80.3. Indicar el nombre de los operadores y discriminarla por departamentos y municipios.  

81. Sírvase explicar detalladamente ¿cuáles son las condiciones aplicables al 

autogenerador a pequeña escala establecidas en el Decreto 348 de 2017 en su condición 

de clientes y/o usuarios? Adicionalmente indicar:  

81.1. ¿Cuántos autogeneradores funcionan por cada departamento y municipio?  

81.2. ¿Qué tipo de autogeneradores existen y sobre qué tipo de energías?   

81.3. ¿Cuáles son las condiciones para entrega de excedentes y el reconocimiento de 

excedentes de energía?  

81.4. ¿Cómo funciona el reconocimiento de excedentes al autogenerador?  

81.5. ¿Cuál es el valor de los excedentes facturados a las empresas operadoras?  

81.6. Indicar ¿qué requisitos debe cumplir?  

82. Sírvase relacionar y explicar ¿cuál es el esquema de remuneración por "CARGO DE 

CONFIABILIDAD" en el mercado mayorista de energía aprobado por la CREG mediante 

resolución 071 de 2006? Adicionalmente detallar:  

82.1. ¿Cuál es el costo que se le transfiere a cada usuario vía factura mes a mes por parte 

de las empresas comercializadoras de energía para garantizar el servicio de energía bajo 

condiciones críticas?  
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82.2. ¿Cuál es el valor de la remuneración por cada generador?  

82.3. Indicar que proyectos se han presentado a la unidad de planeación minero energética 

para el cargo de confiabilidad.  

82.4. Discriminar el nombre de las empresas generadoras por departamentos y municipios 

en los últimos 10 años hasta la fecha (octubre de 2020)  

83. Sírvase explicar y detallar ¿cuál es el objeto sociedad anónima constituida mediante 

Decreto 848 de 2005 prestadora de servicios públicos del orden nacional de carácter 

comercial? En el mismo orden indicar:  

83.1. ¿Qué actividades se desarrollan para la operación del sistema y administración del 

sistema de intercambios comerciales?  

83.2. Indicar ¿si es una empresa que fue conformada con carácter público o privado?  

83.3. ¿A cargo de quien está?  

83.4. ¿Quiénes son los accionistas?  

83.5. ¿Cuál fue la participación accionaria del gobierno?  

83.6. ¿Cuántos funcionarios la conforman?  

83.7. Indicar el salario de cada funcionario.  

83.8. Relacionar detalladamente ¿cómo se coordina la operación de los recursos del 

sistema interconectado nacional?  

83.9. ¿Cómo funciona la administración del sistema de intercambios y la comercialización 

de energía eléctrica en el mercado de energía mayorista?  

83.10. Realice un informe pormenorizado de cómo funciona la liquidación y administración 

de los cargos por uso de las redes del sistema interconectado nacional, especificando cuál 

es el costo por uso de redes del sistema interconectado a cada empresa comercializadora 

y operadora del servicio público.  

83.11. ¿Cuál es el costo que se le traslada al usuario vía factura mes por mes en los últimos 

10 años hasta la fecha (octubre de 2020)?  

D. CUESTIONARIO A XM EXPERTOS EN MERCADOS S.A. ESP  

84. De la Cadena de Producción de Energía Eléctrica establecida en el artículo 5 de la Ley 

143 de 1994, sírvase informar:  

84.1. ¿Cuántos Generadores, Transportadores (transmisores), ¿Distribuidores y 

Comercializadores operan y prestan sus servicios en el país?  
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84.2. Detallar el número, nombre y el municipio en el cual realizan sus actividades, e indicar 

el valor de la tarifa ($KWh), desde el Generador al Sistema Interconectado Nacional y de 

este al Usuario Final, por cada municipio y estrato socioeconómico incluido el (industrial y 

Comercial).  

84.3. De igual forma detallar cuales son públicas y privadas.  

84.4. Indicar el valor de la tarifa ($KWh) durante los últimos 5 años y discriminarla por 

departamentos, municipios, meses y operador encargado hasta la fecha (octubre de 2020).  

85. ¿Cuál es el costo de compra de energía de la Cadena de Producción desde la 

Generación al Sistema Interconectado Nacional?  

85.1. Indiciar el Valor del ($kWh) durante los 5 años detallado mes a mes hasta la fecha 

(octubre de 2020).  

86. ¿Cuál es el valor del (kWh) comprado por el comercializador a través de la Bolsa de 

Energía del Mercado Mayorista durante los últimos 5 años?  

86.1. Discriminar el listado de las Bolsas de energía y nombre de las electrificadoras por 

departamentos, municipios detallado mes a mes hasta la fecha (octubre 2020).  

87. ¿Cuál es el costo de compra de la Cadena de Producción desde la Transmisión al 

Comercializador y de este al usuario final?  

87.1. Indiciar el Valor del ($kWh) durante los 5 años detallado mes a mes hasta la fecha 

(octubre de 2020)  

88. ¿Cuál es el costo de compra de la Cadena de Producción desde la Distribución al 

Comercializador y de este al usuario final?  

88.1. Indicar el Valor del ($kWh) durante los 5 años detallado mes a mes hasta la fecha 

(octubre de 2020)  

89. ¿Cuál es el costo de compra de energía por los usuarios no regulados dentro la cadena 

de producción, desde el generador hasta el comercializador durante los últimos 5 años?  

89.1. Deberá establecer el nombre e indicar el valor de la tarifa ($kWh) discriminar por 

departamentos, municipios, detallado mes a mes hasta la fecha (julio 2020).  

90. Sírvase indicar el precio de bolsa de energía de los últimos 5 años, promedio mensual.  

90.1. Así como detallar los nombres y el precio (kWh) obtenido por todas las empresas 

comercializadoras al Sistema Interconectado Nacional por cada municipio.  

90.2. Detallar lo anterior durante los últimos 5 años mes a mes, hasta la fecha (octubre de 

2020)  

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos


 
 

 
Calle 10 No 7-50 Capitolio Nacional 
Carrera 7 N° 8 – 68 Ed. Nuevo del Congreso 
Carrera 8 N° 12 B - 42 Dir. Administrativa      
Bogotá D.C.  Colombia. 

Email: comision.segunda@camara.gov.co 

                               Twitter: @csegundacamara  
Facebook: comisión segunda de la cámara de representantes 

PBX 4325100 Ext:4048 
Línea Gratuita 018000122512 

 
 

91. Sírvase definir con base en criterios técnicos, las condiciones que deben reunir los 

usuarios regulados y no - regulados del servicio de electricidad en el país.  

91.1. Indicar ¿si el usuario regulado que alcance los límites inferiores de potencia o 

demanda de 0,1 MV, puede participar en el Mercado No Regulado?  

91.2. Indicar los requisitos que se deben cumplir.  

92. ¿Cuáles son los criterios que utiliza la Empresa XM para establecer la tarifa de pérdidas 

reconocidas (PR) en la transmisión?  

92.1. Indicar ¿cuál es el costo que se le traslada al usuario final vía factura cada mes en los 

diferentes departamentos y municipios por parte de las empresas de energía eléctrica?  

92.2. Detallar la información por estrato a cada usuario, mes a mes en los últimos 5 años.  

93. Teniendo en cuenta la nueva regulación que permite a cualquier persona producir 

energía y venderla al Sistema Interconectado Nacional (SIN), Resolución CREG 030 del 

2.018. Sírvase informar:  

93.1. ¿En qué estado de implementación del proceso se encuentran?  

93.2. Especificar si ya se están ejecutando.  

93.3. Indicar ¿Qué tipos de energías?  

93.4. Relacionar la cantidad de energía producida y vendida al SIN (Sistema Interconectado 

Nacional).  

E. CUESTIONARIO AL FONDO EMPRESARIAL SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS 

PÚBLICOS.  

94. Desde la aplicación del artículo 313 (Ley 955 de 2019) del Plan Nacional de Desarrollo 

2018 – 2022, respecto a la sobretasa de consumo de luz de los estratos 4, 5 y 6, 

comerciales, industriales y no regulados que es recaudada por los comercializadores del 

servicio de energía eléctrica para destinarla al pago de las obligaciones financieras del 

Fondo Empresarial. Sírvase detallar y especificar el valor total de todas las obligaciones 

que ha incurrido desde el año 2015.  

94.1. Detallar mes a mes hasta la fecha de (octubre de 2020).  

95. En relación al Fondo de la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios 

administrado por el patrimonio autónomo Fondo Empresarial creado por la ley 812 de 2003 

y se encuentra vigente en virtud de lo establecido en el artículo 16 de la Ley 1955 de 2019. 

Sírvase detallar ¿cuáles actividades han sido desarrolladas?  
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95.1. Indicar ¿qué empresas de servicios públicos o privados han sido favorecidas? 

Especificar por municipios y departamentos.  

95.2. Informar el valor total de financiación y contratos hasta la fecha de (octubre de 2020).  

F. CUESTIONARIO AL INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE 

SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS.  

96. Con respecto a las plantas de generación que operan en las Zonas no Interconectadas, 

Sírvase detallar:  

96.1. ¿Cuál es el valor ($kWh), de la cadena de producción hasta las empresas 

comercializadoras del servicio público de energía?  

96.2. ¿Cómo opera la venta de energía?  

96.3. Indicar cada departamento, municipio donde operan y el precio final a cada usuario 

en los últimos 5 años hasta la fecha (octubre de 2020). Cordialmente, 

Presentada a consideración de la Comisión Segunda por el Honorable Representante H. 

R. ALEJANDRO CARLOS CHACÓN CAMARGO. Aprobada por unanimidad en Sesión del 

día 25 de noviembre de 2020. 

 

 

 

 
OLGA LUCÍA GRAJALES GRAJALES 

Secretaria  
Comisión Segunda de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior 

         Defensa y Seguridad Nacional 
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