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Tarifas y opciónes tarifarias en el 

SECTOR ELÉCTRICO
 Para que el servicio de energía 
eléctrica llegue a cada uno de nuestros 
hogares, deben intervenir diferentes 
agentes en lo que se denomina 
comúnmente la cadena de suministro 
de energía. Esta cadena inicia desde la 
generación de la energía hasta el 
consumo final por los usuarios.

 Los costos de la cadena de 
suministro deben ser reconocidos a los 
diferentes agentes a través de las 
tarifas. La Comisión de regulación de 
Energía y Gas en el año 2007, 
estableció la formula tarifaria a través 
de la cual se remunera dichos 
componentes. (CREG 119 de 2007). 
Mensualmente los comercializadores 
de energía calculan cada uno de los 
componentes establecidos en la 
formula y determinan las tarifas para 
los usuarios.

 Sin embargo a pesar de tener una 
fórmula para remunerar la prestación 
del servicio, la CREG desde el año 
2008 ha contemplado la posibilidad 
de aplicar opciones tarifarias cuando 
se prevén aumentos significativos en el 
costo unitario de la prestación del 
servicio, hoy en día reglamentada en 
la resolución CREG 012 de 2020. 

 La opción tarifaria permite tener 
variaciones controladas en las tarifas 
para proteger a los usuarios de dichos 
aumentos. La diferencia entre el costo 
real de la prestación del servicio 
(CREG 119 de 2007) y el menor cobro 
realizado a los clientes (Opción 
tarifaria) se acumulan como saldos 
que son recuperados posteriormente a 
través de unos porcentajes de 
variación mínimos del 0.6%

 Dada la declaración del estado 
de emergencia económica en el país 
debido al COVID 19, la CREG 
estableció que las tarifas de energía 
cobradas a los usuarios no podrían 
tener aumentos superiores al 3% en 
cualquiera de los componentes, y para 
ello se apoya en la aplicación de  la 
metodología de opción tarifaria 
obligatoria con algunas 
modificaciones transitorias. El 
porcentaje de recuperación de saldos  
se estableció en 0% hasta  el 30 de 
noviembre de 2020, de máximo el 
0.6% hasta el 30 de enero de 2021 y 
en adelante con las condiciones 
normales aplicadas a la opción 
tarifaria por fuera de las medidas 
transitorias.
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