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Cómo entender
la tarifa de energía
Todos disfrutamos del servicio de energía y periódicamente pagamos la factura a la empresa que nos lo presta, pero
muchos desconocemos de dónde sale ese valor, quién lo determina, por qué las empresas tienen
diferentes tarifas de energía y otros detalles que explicaremos en este documento, que esperamos
te sirva para conocer mejor al sector eléctrico y como insumo para tu desempeño como periodista.

Comencemos por explicar qué es la
tarifa de energía eléctrica:

¿Pero cómo se mide y se factura el
consumo del cliente?

Es el precio unitario que paga mensualmente el
cliente por su consumo y disfrute del servicio de
energía eléctrica.

La medida del consumo se hace con los medidores
que acumulan durante un mes la cantidad de
kilovatios hora (kWh) utilizados por cada cliente.

Para que cada colombiano cuente con dicho
servicio en su hogar o empresa se requiere de
un conjunto de activos y de todo un esfuerzo
operativo y una serie de actividades que los
usuarios no perciben o no son conscientes que
se realizan, pero es importante que sepan que,
para poder prender un bombillo, conectar la
nevera, el celular, el televisor, el computador o
un ventilador, la energía eléctrica recorre
cientos de kilómetros desde el lugar donde se
genera hasta llegar al cliente final. Todo ese
proceso hace parte de la prestación del servicio
y se contabiliza en el valor de la tarifa de
energía.

El precio de cada kWh resulta de sumar los costos
en los que incurren las empresas prestadoras para
brindar el servicio de energía eléctrica a sus clientes.
El valor de la factura de energía es el resultado de
multiplicar los kWh consumidos por el cliente por el
costo unitario (CU) de cada kilovatio.
Adicionalmente, hay que tener en cuenta que, así
como hay clientes que tienen subsidios
determinados por la ley, también hay otros que por
la misma razón pagan una contribución del 20%, o
que en el caso de decisiones de los departamentos
o municipios en los que viven, como el del Valle del
Cauca, deben pagar además una tasa de
seguridad.

¿Quién determina el costo unitario?
El precio o costo unitario que debe pagar cada cliente por el servicio de energía no lo determina la empresa
prestadora del servicio. Esta responsabilidad recae sobre la CREG (Comisión de Regulación de Energía y
Gas), entidad que mediante una resolución (CREG 119 de 2007) aprobó la fórmula tarifaria general que
permite a las empresas comercializadoras de electricidad, establecer los costos de dicha prestación del
servicio a los clientes regulados en el Sistema Interconectado Nacional.
Siguiendo dicha metodología establecida por la CREG, y otras resoluciones, cada empresa calcula los
costos de prestación del servicio de energía eléctrica y las tarifas aplicables a sus clientes regulados.
Las empresas deben publicar las tarifas mensuales que aplican por el servicio de energía, que en el caso de
Epsa, una empresa Celsia, pueden ser consultadas en el siguiente enlace:
https://www.celsia.com/es/nuestra-empresa/marco-regulatorio

Componentes y/o costos
de la tarifa de la energía
La tarifa de la energía es la suma de los
costos en los que incurren las empresas
prestadoras para brindar el servicio de
energía eléctrica y que deben pagar los
clientes por cada kWh de energía que
consuman. A continuación, explicamos
en qué consisten las seis variables de la
tarifa:

Embalse

G
T

R

En el 2018 el 82,16% de energía
generada en Colombia fue hidráulica,
seguida por:
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16%
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combustibles fósiles

1,14%

se generó por biomasa,
eólica y solar.

CU = G + T + D + C + PR + R
CU: Costo de cada kWh
G (Generación): es el costo de compra de
energía por parte del comercializador. La energía
es producida mediante la utilización de diferentes
fuentes primarias. En Colombia son
principalmente:
• Hidráulica: Agua
• Térmica: gas, diésel, carbón
• Renovables no convencionales: solar, eólica
• Biomasa
T (Transmisión): es el costo de transportar
energía a altos niveles de tensión (mayores a 230
mil voltios o 230 kV) desde los sitios donde se
genera hasta la entrada a las regiones o ciudades.
D (Distribución): es el costo de transportar
energía a niveles de tensión entre 115 kV y 13,2
kV, desde los sitios de entrada a las regiones o
ciudades hasta el domicilio del cliente final.

C (Comercialización): es el costo de atender
de los clientes relacionados con los procesos de
lectura de medidores, facturación y reparto del
recibo, y todo lo relacionado con el servicio y/o
atención al cliente en las oficinas comerciales y en
la línea de atención al cliente, entre otros.
P (Pérdidas): corresponde a las pérdidas de la
energía que se originan por el paso de la energía
por la red (técnicas) o por las pérdidas no técnicas
eficientes, que se originan por el robo de energía
debido a las manipulaciones fraudulentas.
También al costo de los programas para reducir
las pérdidas técnicas y no técnicas.
R (Restricciones): son los costos asociados a
las generaciones de seguridad que son
despachadas fuera de mérito y que son
necesarias para mantener la continuidad del
servicio cuando se presentan problemas al
transportar la energía (falta de infraestructura de
transmisión, situaciones de orden público,
atentados contra la infraestructura que dañan la
red).
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Algunos impuestos, tasas o contribuciones que incrementan el valor de la factura
de energía
Te contamos que además de los seis componentes que acabamos de explicar, hay impuestos,
tasas y/o contribuciones incorporados en la tarifa, que por disposiciones nacionales o
departamentales las empresas de energía deben incorporar en la tarifa, recaudarlos y girarlos a
quien corresponda. Este dinero no es para la empresa de energía, que actúa simplemente como
un recaudador.
Algunos de estos gravámenes están dentro de los componentes que acabamos de explicar y
otros se cobran sobre el valor a pagar por el servicio de energía.

• Los que están incorporados en la fórmula tarifaria y el valor estimado que se
cobra son los siguientes:
Componente
Generación

Transmisión

Impuesto / Tasa / Contribución
Ley 99 – Transferencias
Ambientales

5,90

FAZNI – Apoyo Zonas No
Interconectadas

2,10

FAER – Apoyo Electrificación
Rural

2,20

PRONE – Normalización
de Redes

2,00

FOES – Fondo de Energía Social

2,20

Subtotal de cargos adicionales en la tarifa
Plan Nacional
de Desarrollo

$/kWh

13,39

Sobretasa estratos 4, 5 y 6,
industriales y comerciantes

4,00

Contribución adicional
Fondo Empresarial (cifra estimada)

9,39 (3)

Total cargos en la tarifa

27,29

• Cobros que no están incorporados dentro de la tarifa y que se cobran sobre el
valor a pagar:

1

La Ley de Servicios Públicos Domiciliarios de Colombia establece que los clientes
residenciales de estratos 5 y 6 y el sector comercial pagan una contribución del 20%
sobre el consumo total de la factura de la energía.
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En el Valle de Cauca por disposición de la Gobernación los usuarios pagan una tasa de
seguridad así: el estrato 4 rige una tasa de 1,0 % y de 2,0 % para los estratos 5 y 6. La
industria y el comercio pagan una tasa del 1,7% del consumo de energía.

¡La tarifa de energía tendrá cambios… conócelos!
Debido a cambios normativos a nivel nacional, la tarifa de energía tendrá modificaciones.
Aquí te explicamos el origen de estos para que estés bien informado y entiendas por qué
próximamente podrías notar cambios en tu factura:

Lo primero, es que antes de finalizar el año se actualizarán los cargos de distribución (Resolución CREG
015 de 2018), medida que busca incentivar una mejora en el servicio de energía, mediante una mayor
exigencia en los indicadores de calidad del suministro, así como la reducción de las pérdidas de
energía.
Adicionalmente, en el Plan Nacional de Desarrollo, PND, (Ley 1955 de 2019) se incluyeron dos
lineamientos para fortalecer el Fondo Empresarial que administra la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios para futuras intervenciones de empresas del sector:

Dichos cambios son:

1. La tarifa de energía tendrá un nuevo componente que se denomina sobretasa,

que se cobrará por cada kilovatio hora (kWh) consumido para los clientes de estrato
4, 5 y 6, así como para clientes comerciales, industriales y todos los clientes no
regulados. La sobretasa está en proceso de reglamentación, razón por la cual no se
ha empezado a aplicar, pero una vez definida su metodología, podría ser retroactiva
desde junio de 2019 e iría hasta diciembre de 2022. El valor será de 4 pesos por
cada kW/h de energía eléctrica consumido.

2. Se creará una nueva contribución cuyo valor por cada kilovatiohora de energía

eléctrica consumida está por establecerse por parte del gobierno y que será
incorporada en el componente de comercialización de la tarifa de la energía. Esta
será aplicada a todos los clientes.

Documento de trabajo:

Cómo entender
la tarifa de energía
Si se va la energía, se debe compensar al cliente…
Como no todo puede ser cobros adicionales, también habrá alivios en la factura.
Aplicaremos un nuevo esquema de compensación económica al cliente por las fallas en el
servicio, las cuales se medirán según la duración y el número de interrupciones promedio.
Las compensaciones se retribuirán a los clientes por medio de la factura.

¿Qué otros servicios se pagan en el recibo de la energía?
Es importante que conozcas que, por regulación, los comercializadores de
energía debemos recaudar otros servicios públicos o impuestos a través de la factura, tales como:

• Alumbrado Público
• Aseo
• Tasa de Seguridad
Es decir que el valor total de la factura no corresponde solo al servicio de
energía, sino que es la sumatoria de todos estos componentes.

Sobre los subsidios que aplican a los estratos 1, 2 y 3
La Ley de Servicios Públicos Domiciliarios establece que los estratos 1, 2 y 3 en
Colombia pueden acceder a un subsidio en su factura de energía eléctrica, siempre y
cuando no se supere el consumo básico o de subsistencia, teniendo en cuenta lo
siguiente:
• El consumo de subsistencia en Colombia es de 173 kWh/mes para los clientes que
viven en zonas a una altura inferior a 1.000 metros sobre el nivel del mar y de 130
kWh/mes para aquellos que residen en lugares con alturas superiores.
• En el estrato 1 el subsidio es de hasta el 60% del CU, en el estrato 2 hasta del 50% y
en el estrato 3 hasta del 15%. Los clientes de estrato 4 no pagan contribución ni son
sujetos de subsidio y los de estratos 5 y 6 y los comerciales deben pagar una
contribución del 20%.
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Las áreas de distribución y lo que
representan en la tarifa
El Gobierno Nacional con el propósito de generar
más equidad en el servicio de energía eléctrica y
en la tarifa, creó cuatro áreas de distribución
(ADD) en Colombia en las que agrupó a varios
operadores de red, a quienes les promedió su
cargo D (distribución) en la tarifa de energía.
Es decir, que los operadores de red que integran
la ADD deben cobrar el mismo cargo en toda la
zona o región, dado que, por la concentración o
dispersión del mercado, es decir, la cantidad de
clientes por kilómetro cuadrado, urbano o rural,
existían diferencias en la tarifa de energía que no
eran equitativas. Por ejemplo, no es lo mismo
atender a 500 mil clientes concentrados en una
capital, que hacerlo en zonas dispersas o que
esos 500 mil clientes estén ubicados en áreas
rurales más dispersas y de difícil acceso, donde el
esfuerzo técnico, el montaje de redes y la
operación es más dispendiosa.

¿Qué pasa con las otras
empresas o departamentos
que no quedaron en las cuatro
ADD?
• Chocó, Tolima y Guaviare no fueron
agrupados y las empresas que los
atienden cobran su propio costo en el
componente D (Distribución).
• En el caso de Electricaribe por su
tamaño se puede considerar una
ADD.
• Los demás departamentos no
están interconectados.

Las cuatro ADD (Áreas de Distribución)
establecidas y las empresas de energía
que las atienden son:
Centro: Chec, Cens, Essa, EEP, Edeq, EPM y
Ruitoque.
Sur: Valle Sibundoy, Electrocaquetá,Putumayo,
Bajo Putumayo, Emsa y Enerca.
Oriente: Codensa, Ebsa, Enelar y Electrohuila.
Occidente: Epsa, Cetsa, Emcartago, Emcali,
Ceo, Cedenar y Emee.

ADD Centro
ADD Oriente
ADD Occidente
ADD Sur
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Resoluciones con las que se regula y
calcula la tarifa de energía:
Para finalizar te compartimos una breve lista de
la normatividad con la cual es calculada la tarifa
de energía:

¿Qué son los clientes (usuarios)
regulados y cuál es la
diferencia con los no
regulados?

031/97 y 119/07: Fórmula Tarifaria.
Esta es la más importante.

Los clientes regulados son en su gran
mayoría los clientes residenciales y se
diferencian de los NO regulados
fundamentalmente porque estos
últimos son grandes consumidores de
energía (más de 55 MWh/mes). Estos
últimos están en la libertad de
contratar la prestación del servicio de
energía con la empresa que les
ofrezca un mejor precio en generación
y comercialización, componentes que
no son regulados.

010/09: Índice de Precios al Consumidor, IPC.

019/07: Índice de Precios al Productor, IPP.

058/08 y 133/13: cargos ADD.
180/14 y 191/14: costo base
Comercialización.
036/06, 115/09 y 024/10: garantías
financieras.
015 de 2018 y 133/08: metodología cargos
uso Sistema de Distribución Local.
186/10: subsidios estratos 1 y 2.
Además de las resoluciones de Unidad de
Planeación Minero-Energética, UPME,
0355/04 y 013/05, que hablan de los
consumos subsistencia.

Si te interesan los temas de energía y la evolución del sector,
síguenos en nuestras redes sociales e interactúa con nosotros

