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EXENCIÓN POR CONTRIBUCIÓN DE ENERGÍA.

Enertotal S.A. E.S.P., se permite dar a conocer de qué se trata la Contribución de energía 
eléctrica y como puede accederse a la exención de la misma:

CONSIDERACIONES

El artículo 89 de la ley 142 de 1994 señala:

“Las comisiones de regulación exigirán gradualmente a todos quienes prestan servicios públicos 
que, al cobrar las tarifas que estén en vigencia al promulgarse esta ley, distingan en las facturas 
entre el valor que corresponde al servicio y el factor que se aplica para dar subsidios (…)

(…)

Se presume que el factor aludido nunca podrá ser superior al equivalente del 20% del valor del 
servicio y no podrán incluirse factores adicionales por concepto de ventas o consumo del usuario. 
Cuando comiencen a aplicarse las fórmulas tarifarias de que trata esta ley, las comisiones solo 
permitirán que el factor o factores que se han venido cobrando, se incluyan en las facturas de 
usuarios de inmuebles residenciales de los estratos 5 y 6, y en las de los usuarios industriales y 
comerciales. (…)”.

En atención a la norma citada, se realiza el cobro por contribución de energía a los usuarios 
Residenciales de estratos 5 y 6 y los Industriales y Comerciales, el cual corresponde al 20% del 
consumo mensual y se destina a subsidiar los estratos 1, 2 y 3.

- No obstante, lo anterior, la ley 142 de 1994 en su artículo 89.7 señaló que algunos usuarios del 
servicio público de energía eléctrica son exentos del pago de dicha contribución, tales como 
clínicas, centros y puestos de salud entre otros.

- De igual forma se han venido emitiendo una serie de leyes, decretos y conceptos en donde en 
algunos sectores y dados unos requisitos establecidos en los mismos, se puede conceder la 
exención del pago de la contribución, una vez acreditados ante la empresa prestadora del 
servicio. De estos se tiene entre otros, quienes ejerzan actividad industrial y se encuentren 
dentro de los códigos CIIU 011 al 360, el 581 y del 411 al 439, quienes se encuentren sometidos 
al régimen de propiedad horizontal, entidades o�ciales, religiosas que se encuentren 
debidamente acreditadas entre otras.

- Una vez determinada la procedencia de la exención de Contribución, el usuario deberá 
realizar la solicitud a la empresa, adjuntando la documentación requerida legalmente, toda vez 
que la normativa vigente señala que, este derecho opera con la solicitud del usuario en debida 
forma.

- Por lo anterior, si considera que puede llegar a estar amparado por dicho bene�cio, puede 
comunicarse a nuestros canales de atención al cliente, en donde se le brindará la asesoría 
requerida sin costo y se podrá determinar si es acreedor de la exención del pago de la contribu-
ción, previa entrega de la solicitud con la debida documentación ante la empresa.

Linea Whatsapp: 316 3302086 


