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Respetado Doctor Valencia: 
 
En respuesta a la comunicación del asunto radicada por parte del Comisión de 
Regulación de Energía y Gas (en adelante “CREG”) el 3 de junio de 2022, esta 
Superintendencia rinde concepto de abogacía de la competencia sobre el Proyecto 
de la referencia en los siguientes términos: primero, se describe el fundamento legal 
de la función de abogacía de la competencia; segundo, se expondrán los 
antecedentes; tercero, se describirán las generalidades de las Zonas No 
Interconectadas y las Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas; cuarto, se 
exponen las razones presentadas por el regulador para la expedición del Proyecto; 
quinto, se describirá el contenido del Proyecto; sexto, se presentará el respectivo 
análisis desde la perspectiva de la libre competencia económica; séptimo, se 
formularán algunas recomendaciones, y, finalmente, un anexo en el que se sintetiza 
la documentación soporte aportada por el regulador en el marco del trámite. 
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1. FUNDAMENTO LEGAL DE LA FUNCIÓN DE ABOGACÍA DE LA 
COMPETENCIA 

  
De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, modificado por el artículo 146 
de la Ley 1955 de 2019: 

 
"(…) la Superintendencia de Industria y Comercio podrá rendir concepto previo, 
a solicitud o de oficio, sobre los proyectos de regulación estatal que puedan tener 
incidencia sobre la libre competencia en los mercados. Para estos efectos las 
autoridades deberán informar a la Superintendencia de Industria y Comercio los 
actos administrativos que pretendan expedir. El concepto emitido por la 
Superintendencia de Industria y Comercio en este sentido no será vinculante. Sin 
embargo, si la autoridad respectiva se apartara de dicho concepto, la misma 
deberá manifestar de manera expresa dentro de las consideraciones de la 
decisión los motivos por los cuales se aparta." 

 
De igual manera, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado indicó el 
efecto jurídico que podría tener sobre los actos administrativos de las autoridades 
regulatorias el incumplimiento de las obligaciones del citado artículo en los siguientes 
términos:  

  
“El efecto jurídico que podría traer para la autoridad de regulación el no 
remitir un proyecto regulatorio a la Superintendencia de Industria y 
Comercio para su evaluación dentro de la función de abogacía de la 
competencia, o el de apartarse del concepto previo expedido por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, sin manifestar de manera 
expresa los motivos por los cuales se aparta, en principio, sería la nulidad 
del acto administrativo y violación de las normas en que debe fundarse, 
causales que deberán ser estudiadas y declaradas, en todo caso, por la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo” 1. (subrayado fuera del texto 
original) 

 
Adicionalmente, es importante mencionar que los conceptos de abogacía cumplen 
labores preventivas de protección de la libre competencia. El Consejo de Estado ha 
indicado que el objeto de abogacía de la competencia es que el Estado no 
obstaculice las dinámicas del mercado con su actividad regulatoria. También 
pretende evitar que a través de actuaciones normativas se generen externalidades o 
se incremente el costo social de la regulación. La abogacía de la competencia no 
interfiere en la autonomía de los reguladores y su objetivo tampoco es sugerir 
medidas regulatorias. Dentro de las facultades de la Superintendencia de Industria y 
Comercio (en adelante “SIC”) se encuentra la de formular recomendaciones que esta 
autoridad considera pertinentes de cara a los proyectos de regulación. En este 

 
1 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de julio de 2013. 
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sentido, el regulador mantiene la decisión final de expedir el acto administrativo 
acogiendo o no las recomendaciones de esta Superintendencia2.  

 
Finalmente, el artículo 2.2.2.30.7 del Decreto 1074 de 2015 indicó la obligación de 
las autoridades de regulación de dejar constancia del análisis de abogacía de la 
competencia en la parte considerativa del acto administrativo con posible incidencia 
en la libre competencia económica. En este sentido, la autoridad regulatoria 
correspondiente deberá consignar expresamente si consultó a la Superintendencia y 
si esta entidad emitió recomendaciones o no. 

 
2. ANTECEDENTES 

 
2.1. Ley 142 de 1994 

 
La Ley 142 de 1994 establece el régimen aplicable a los servicios públicos 
domiciliarios, lo cual incluye disposiciones clave frente al régimen tarifario que se 
debe aplicar para los mencionados servicios. El artículo 14 define la libertad regulada 
como el régimen donde la respectiva Comisión fija los criterios y la metodología con 
arreglo a las cuales las empresas pueden determinar o modificar los precios máximos 
para los servicios ofrecidos, mientras que la libertad vigilada permite a las empresas 
determinar libremente las tarifas, con la obligación de informar por escrito a la 
respectiva Comisión sobre las decisiones tomadas sobre la materia.  
 
En línea con las definiciones anteriores, el artículo 88 señala que las empresas de 
servicios públicos se someterán, en la fijación de sus tarifas, al régimen de regulación 
aplicable definido por la respectiva Comisión, sea este libertad regulada, libertad 
vigilada o libertad en la definición de las tarifas. Por otro lado, el artículo 87 señala 
cuáles son los criterios aplicables a la definición de un régimen tarifario: (i) eficiencia 
económica, (ii) neutralidad, (iii) solidaridad, (iv) redistribución, (v) suficiencia 
financiera, (vi) simplicidad y (vii) transparencia. 
 

2.2. Ley 143 de 1994 
 
Esta Ley establece el régimen de las actividades de generación, interconexión, 
transmisión, distribución y comercialización de electricidad. En especial, el artículo 
11 define las Zonas No Interconectadas (en adelante, “ZNI”) como el área geográfica 
en donde no se presta el servicio público de electricidad a través del Sistema 
Interconectado Nacional (en adelante, “SIN”).  
 

 
2 Consejo de Estado, Auto del 30 de abril de 2018 mediante el cual se decreta la suspensión provisional de los 
efectos de la Resolución 2163 de 2016 “Por la cual se reglamenta el Decreto 2297 de 2015 y se dictan otras 
disposiciones”, expedida por el Ministerio de Transporte e identificada con el radicado No.: 11001-03-24-000-
2016- 00481-00. 
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2.3. Ley 855 de 2003 
 
La Ley 855 de 2003 desarrolla la definición de ZNI de la Ley 143 de 1994, señalando 
que para todos los efectos relacionados con la prestación del servicio público de 
energía eléctrica se entiende por ZNI a los municipios, corregimientos, localidades y 
caseríos no conectados al SIN. Adicionalmente, el parágrafo 1 dispone que las áreas 
geográficas que puedan interconectarse al SIN en condiciones ambientales, 
económicas y financieras viables y sostenibles, se excluirán de las ZNI, cuando 
empiecen a recibir el servicio de energía del SIN. 
 

2.4. Resolución CREG 091 de 20073 
 
La Resolución CREG 091 de 2007 estableció las metodologías generales para 
remunerar las actividades de generación, distribución y comercialización de energía 
eléctrica, y las fórmulas tarifarias para la prestación del servicio público de energía 
eléctrica en ZNI. En específico, la Resolución establece las metodologías aplicables 
a generadores diésel, centrales hidroeléctricas a pequeña escala y Soluciones 
Individuales Solares Fotovoltaicas (en adelante, “SISFV”). 
 
Esta metodología tarifaria se basa en la definición de cargos máximos, los cuales se 
obtienen de la sumatoria entre el componente que remunera los costos de 
generación y el componente que remunera los costos de administración, operación 
y mantenimiento. El marco tarifario clasifica los tipos de solución fotovoltaica en 
función de la potencia instalada con la que cuenta el sistema, así, esta regulación 
prevé cargos máximos para: (i) soluciones individuales en corriente directa desde 50 
W hasta 100 W, y (ii) soluciones individuales de corriente alterna desde 75 W hasta 
500 W. Los cargos a remunerar, por concepto de generación, administración, 
operación y mantenimiento, se relacionan a continuación: 
 

Tabla No. 1. Cargos a remunerar Resolución CREG 091 de 2007 

Cargos a remunerar 

Solución individual en 
corriente directa desde 

50 Wp hasta 100 Wp 

Solución individual de 
corriente alterna 

desde 75 Wp hasta 
500 Wp 

Cargo Máximo de Generación 
($/Wp de diciembre de 2006) 

386,67 371,20 

Cargo Máximo de Administración, 
Operación y Mantenimiento ($/Wp 

de diciembre de 2006) 
188,06 

Fuente: Elaboración propia con base en la Resolución CREG 091 de 2007 
 

 
3 Esta resolución ha sido modificada por las resoluciones CREG 161 y 179 de 2008, 056, 057, 097 de 2009 y 072 
de 2013. 
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La Resolución establece la fórmula de actualización mensual de los cargos máximos 
aplicables a la prestación del servicio de energía eléctrica a través de SISFV, en 
función de las variaciones observadas en el Índice de Precios al Productor Total 
Nacional reportado por la autoridad competente. 
 
Por último, la resolución habilita a los agentes del mercado p ara solicitar a la CREG 
la aprobación de cargos particulares para sistemas híbridos y otras tecnologías de 
generación que no estuviesen reconocidos originalmente en la Resolución, por 
ejemplo, para el caso de energía fotovoltaica, los agentes pueden solicitar la 
adopción de cargos máximos para sistemas con potencias superiores a los rangos 
descritos anteriormente. 
 

2.5. Resolución CREG 046 de 20124 
 
Esta Resolución introduce disposiciones aplicables al sistema de comercialización 
de energía mediante el modelo prepago. El artículo 1 dispone que la cantidad de 
energía eléctrica a que tiene derecho el usuario que accede al servicio mediante un 
esquema prepago se calcula “dividiendo el prepago neto, sobre la tarifa, 
considerando subsidios o contribuciones, consumo de subsistencia y demás 
condiciones tarifarias vigentes al momento de la activación del prepago (…)”.  
 

2.6. Decreto 1073 de 20155 
 
El Decreto 1073 de 2015 establece en su artículo 2.2.3.3.2.2.3.1 cómo se lleva a 
cabo la expansión de la cobertura del servicio de energía en las ZNI. De esta forma, 
la cobertura de los usuarios a quienes no sea eficiente conectar al SIN se podrá 
realizar mediante soluciones centralizadas6 o individuales7 o a través de esquemas 
empresariales tales como las áreas de servicio exclusivo. En cuanto a la fuente de 
los recursos, el artículo indica que las inversiones podrán ser realizadas con recursos 
públicos, mixtos o privados, siendo remuneradas a través de los esquemas tarifarios 
dispuestos por la CREG. Por último, el parágrafo indica que se deberán priorizar las 

 
4 “Por la cual se modifica la Resolución CREG 096 de 2004, mediante la cual se dictaron disposiciones sobre el 
sistema de comercialización prepago (…)”. 

 
5 Modificado por el Decreto 099 de 2021 “Por el cual se modifica el Decreto Único Reglamentario del Sector Minas 
y Energía, 1073 de 2015 en lo relacionado con los lineamientos de política para la expansión de la cobertura del 
servicio de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional y en las Zonas No Interconectadas” respecto 
de los temas de interés para este concepto de abogacía de la competencia. 
6 “Sistema de activos eléctricos para la prestación del servicio público de energía eléctrica que contiene una red 
física mediante la que se atiende a Usuarios Aislados”. 
 
7 “Sistema de activos eléctricos para la prestación del servicio público de energía eléctrica mediante el cual se 
atiende a un usuario de manera individual”. 
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fuentes no convencionales de energía o gas licuado de petróleo, según sea 
económica y/o técnicamente más eficiente. 
 
A continuación, el artículo 2.2.3.3.2.2.3.2 dispone que la metodología de 
remuneración de las actividades de generación, distribución y comercialización de 
energía eléctrica en ZNI que expida la CREG deberá tener en cuenta: (i) las 
particularidades de las regiones donde se preste el servicio; (ii) la remuneración debe 
considerar el número y dispersión de los usuarios a ser atendidos; y (iii) deberá 
discriminar los costos asociados a atender usuarios con soluciones centralizadas o 
con soluciones individuales. 
 

2.7. Resolución CREG 166 de 2020 
 
La Resolución CREG 166 de 2020 define la tarifa transitoria aplicable a la prestación 
del servicio de energía eléctrica mediante SISFV de corriente alterna con potencia 
mayor a 0.5 kW (500W), para las cuales aún no existía regla tarifaria aplicable.8 El 
regulador consideró que resultaba urgente definir una tarifa, en consideración a la 
emergencia sanitaria, la vulnerabilidad de la población ubicada en las ZNI y el riesgo 
de una interrupción y no prestación continua y efectiva del servicio por no contar con 
una tarifa regulada que permitiera trasladar a los usuarios los costos de la operación 
y mantenimiento de dichas soluciones. 
 
La Resolución definió el costo de prestación del servicio de energía eléctrica para 
usuarios regulados, atendidos con SISFV de corriente alterna con potencia mayor a 
0.5 kW, como la sumatoria de (i) el cargo máximo de generación, que integra los 
costos de inversión9, administración, operación y mantenimiento, y (ii) el cargo 
máximo de comercialización. Dichos cargos fueron definidos en pesos por usuario al 
mes.  
 
En cuanto a la vigencia de la tarifa transitoria, el artículo 13 señala que la Resolución 
CREG 166 de 2020 regirá hasta la entrada en vigencia de la resolución por la cual 
se defina la fórmula tarifaria general para remunerar la prestación del servicio de 
energía eléctrica mediante SISFV. 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 El ámbito de aplicación de la Resolución CREG 091 de 2007, por la cual se establecieron loa parámetros para 
remunerar la prestación del servicio mediante SISFV, se limitaba a soluciones con capacidad instalada inferior o 
igual a 500 Wp.  
 
9 Los costos de inversión integran los costos de cuatro componentes de la SISFV: (i) Módulos, estructura, obra 
eléctrica y obra civil, (ii) Controlador, (iii) Inversor, (iv) Batería.  
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3. DESCRIPCIÓN GENERAL SOBRE LAS ZNI y las SISFV 
 
La presente sección describe conceptualmente las ZNI y los mecanismos existentes 
para atender a los usuarios allí ubicados, con el fin de aclarar cuándo hay lugar a la 
instalación de SISFV. Posteriormente, se profundizará en el funcionamiento de las 
SISFV y los elementos que típicamente las componen. 
 

3.1. Descripción de las ZNI y la prestación del servicio de energía eléctrica 
 
Como se describió en la sección anterior, las ZNI son aquellos municipios, 
corregimientos, localidades y caseríos no conectados al SIN, donde no es viable la 
interconexión con este en condiciones ambientales, económicas y financieras viables 
y sostenibles. De acuerdo con el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones 
Energéticas para las Zonas No Interconectadas (en adelante, “IPSE”), el siguiente 
mapa muestra las ZNI existentes, en color amarillo, a julio del año 2020: 
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Figura No. 1. Mapa de ZNI 

 
 Fuente: IPSE10 
 
De acuerdo con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, las ZNI 
presentan una densidad demográfica inferior a 1 habitante por km2, en comparación 
con la densidad promedio del país de 44 habitantes por km2, lo que hace técnica y 
económicamente inviable la interconexión, además de los potenciales costos 
ambientales dadas las características del territorio clasificado como ZNI11. 
 
Ahora bien, existen diferentes formas para prestar el servicio de energía eléctrica y 
lograr atender al potencial usuario que está ubicado en una ZNI. De acuerdo con las 

 
10 IPSE. 2020. Mapa interactivo Zonas No Interconectadas. Disponible en: 
https://www.facebook.com/IPSEnergiaZNI/videos/mapa-interactivo-zonas-no-
interconectadas/1722889271220413/ 

 
11 Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. ZNI – Informe sectorial de la prestación del servicio de 
energía eléctrica 2021. Disponible en: https://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/inline-
files/informe_sectorial_zni_2021%20%281%29.pdf 

 

https://www.facebook.com/IPSEnergiaZNI/videos/mapa-interactivo-zonas-no-interconectadas/1722889271220413/
https://www.facebook.com/IPSEnergiaZNI/videos/mapa-interactivo-zonas-no-interconectadas/1722889271220413/
https://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/inline-files/informe_sectorial_zni_2021%20%281%29.pdf
https://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/inline-files/informe_sectorial_zni_2021%20%281%29.pdf
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condiciones de la zona, el Decreto 1073 de 2015 y los lineamientos que define el 
Plan Indicativo de Expansión de Cobertura de Energía Eléctrica 2019-2023 (en 
adelante, “PIEC”), la vivienda sin servicio de energía eléctrica podría: (i) conectarse 
al SIN; (ii) conectarse a un Sistema de Distribución Local existente en la respectiva 
ZNI; (iii) conectarse a una microrred12; o (iv) instalar una SISFV. El siguiente 
flujograma muestra las distintas alternativas que existen para atender a la vivienda 
sin servicio de energía eléctrica: 
 
Figura No. 2. Flujograma de alternativas para una vivienda sin servicio (VSS) 

  
Fuente: Elaboración propia con base en el PIEC y los documentos del Proyecto 

 
Siguiendo los lineamientos definidos por el PIEC, el primer paso consiste en evaluar 
la viabilidad de conectar al usuario al SIN, o en su defecto, a un Sistema de 
Distribución Local existente en la ZNI, mediante la densificación13 o intensificación14 
de las redes de dicho sistema. Si no es viable dicha interconexión, es necesario 

 
12 De acuerdo con el PIEC, las microrredes “están diseñadas para suministrar energía a través de una red de 
baja tensión y en corriente alterna (…) El costo por usuario servido varía en función del número de usuarios 
conectados a la microrred y la capacidad del sistema de generación requerido”.  
 
13 La densificación se define, de acuerdo con el PIEC, como: “el proceso de conectar al servicio estructuras 
(viviendas y otras) localizadas en un área que puede ser atendida desde la red de media tensión ya instalada, 
sin añadido significativo de infraestructura a ese nivel de tensión.” 
 
14 La intensificación consiste, de acuerdo con el PIEC, en la construcción de “(…) pequeñas extensiones de líneas 
de media tensión para poder conectar agrupaciones de viviendas ubicadas a distancias de 1,5 kilómetros de la 
red existente”. 
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evaluar como segundo paso qué tipo de solución “Off Grid” es la adecuada, ya sea 
microrredes o SISFV. El PIEC establece que la utilización de microrredes es viable 
en agrupaciones de al menos 25 viviendas en un radio de 1 kilómetro, donde exista 
una demanda potencial de energía eléctrica alimentada también por usos diferentes 
al residencial (tiendas, talleres, escuelas, puestos de salud, estaciones de policía, 
etc.), de forma que la utilización de SISFV a la luz del PIEC es para aquellas viviendas 
aisladas que no es viable atender mediante otras modalidades15. 
 
Una vez descrita la prestación del servicio de energía eléctrica en ZNI, a 
continuación, se profundizará en las SISFV y sus características más relevantes de 
cara a la metodología tarifaria propuesta por la CREG con el Proyecto. 
 

3.2. Descripción de las SISFV 
 
A partir de lo dispuesto en el Decreto 1073 de 2015, las SISFV son sistemas de 
activos eléctricos para la prestación del servicio público de energía eléctrica, 
mediante el cual se atiende a un usuario de manera individual, generando 
electricidad mediante el aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica.  
 
Empleando el mismo lenguaje del Proyecto, una SISFV está compuesta por unidades 
constructivas. De acuerdo con el “Modelo Remuneración SISFV” adjunto a la 
iniciativa regulatoria, existen en total once (11) clases de unidad constructiva que son 
reconocidas por la metodología tarifaria. La siguiente tabla lista las diferentes 
unidades e incluye una descripción simple de cada una, de acuerdo con los 
documentos soporte del Proyecto:  

 
Tabla No. 2. Unidades constructivas de una SISFV 

Unidad Constructiva Descripción de la UC 

Panel Conjunto de celdas fotovoltaicas interconectadas 
eléctricamente ensambladas en una unidad. 

Inversor Es el dispositivo que permite la transformación de la 
energía generada de corriente directa a corriente alterna. 

Regulador Equipo electrónico encargado de gestionar el correcto 
funcionamiento del sistema fotovoltaico. 

Banco de baterías Baterías que permiten el almacenamiento de la energía 
generada por la SISFV. 

Estructura soporte Son las estructuras que soportan los paneles solares, de 
acuerdo con las características propias del sitio de 
instalación. 

 
15 De acuerdo con el PIEC y el documento soporte de la iniciativa regulatoria, se identificaron 168.158 viviendas 
a nivel nacional que pueden ser conectadas mediante SISFV. 
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Red panel gabinete Es la red eléctrica que conecta la estructura de soporte, los 
paneles solares y la vivienda, hasta el correspondiente 
gabinete. 

Gabinete y accesorios Son las instalaciones donde se acomodan los elementos 
de sobre corriente, sobretensión, barrajes y medición, para 
la seguridad de estos componentes y evitar el acceso del 
usuario. 

Red batería a gabinete y 
accesorios 

Comprende el gabinete para contener las baterías y 
aislarla del usuario. Así mismo, incluye la red eléctrica de 
conexión de las baterías con el gabinete de equipos 
electrónicos. 

Puesta a tierra Consiste en una varilla de polo a tierra y sus accesorios de 
acuerdo con las especificaciones del Reglamento Técnico 
de Instalaciones Eléctricas (RETIE). 

Red domiciliaria Es la red eléctrica necesaria para distribuir los servicios 
eléctricos en la vivienda. 

Elemento de medición Interfaz entre el usuario y el prestador del servicio que 
mide la disponibilidad de la energía, el consumo del 
usuario y otra información relevante para las partes. 

Fuente: Elaboración propia con base en los documentos del Proyecto16 
 
La siguiente figura muestra de manera simplificada cuáles son los elementos que 
componen un SISFV: 

 

 
16 Circular CREG 040 de 2021. Consultoría para el para el desarrollo de un modelo de cálculo para la 
determinación del costo eficiente de la prestación del servicio de energía eléctrica a través de la atención a 
usuarios mediante soluciones aisladas centralizadas o individuales. Producto 2: Listado de componentes típicos 
para las SISFV y Producto 4: Unidades Constructivas y costos de inversión. 
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Figura 3. Esquema demostrativo de una SISFV

 
Fuente: Elaboración propia con base en los documentos del Proyecto 

 
De acuerdo con la figura anterior, el panel, ubicado en una estructura soporte17, 
genera electricidad mediante la energía solar, protegiendo a su vez la seguridad de 
la SISFV mediante una puesta a tierra. Luego, la electricidad es conducida por la “red 
panel gabinete” hasta el respectivo gabinete, donde se encuentra el regulador que 
garantiza el correcto funcionamiento del sistema, el inversor, el elemento de medición 
y otros accesorios. Luego de su paso por estos dispositivos, la electricidad puede ser 
utilizada por el usuario mediante su red domiciliaria o conducirse mediante la “Red 
batería” hasta el banco de baterías para su almacenamiento. Es importante aclarar 
que no toda SISFV cuenta con todos los elementos listados anteriormente, ya que 
se puede prescindir de algunos de ellos en función de las condiciones particulares 
del sistema, las necesidades de los usuarios, etc. A manera de ejemplo, existen 
SISFV que carecen de sistemas de almacenamiento de energía, por lo que no hay 
banco de baterías ni redes asociadas a estas. 
 
En cuanto al despliegue de SISFV en el país, es importante aclarar que han existido 
despliegues financiados con recursos públicos, como describen los documentos 

 
17 Las estructuras soporte varían dependiendo de las características de los paneles y del espacio donde se van 
a instalar. De acuerdo con el Producto 2 de la Circular CREG 040 de 2021, la estructura soporte más utilizada 
para SISFV en Colombia son las estructuras fijas de mástil o soporte elevado instaladas en el suelo, dado que 
en muchos casos las casas de los usuarios de las zonas aisladas no presentan condiciones aptas de soporte 
para paneles en los techos. 
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soporte del Proyecto. Así, los gobiernos departamentales y municipales del país han 
financiado e instalado más de 13.000 SISFV en zonas aisladas, con capacidades 
entre 50 Wp y 750 Wp18. El anterior evento se puede definir como SISFV subsidiadas 
por el Estado, ya que el costo de capital de la solución fue asumido por algún ente 
de naturaleza pública. Sin perjuicio de lo anterior, un usuario puede adquirir 
directamente la SISFV con recursos propios o a través de un prestador, quien exigirá 
el pago de la inversión a través de lo dispuesto por la metodología tarifaria vigente. 
 
Cuando se ha instalado la SISFV, la administración, operación y mantenimiento 
puede recaer, de acuerdo con la voluntad del usuario, en: (i) una empresa interesada 
en la prestación del servicio, la cual le ofrece la administración, operación y 
mantenimiento a cambio de una contraprestación económica; o (ii) el propio usuario 
titular de la infraestructura, caso en el cual se estaría ante la figura de 
autogeneración19, donde el usuario se encarga de toda la gestión de su propia 
SISFV, por lo que no hay lugar a la aplicación de la metodología tarifaria. 
 
La contraprestación que paga el usuario por el servicio puede ser en modalidad 
pospago o prepago. La primera consiste en el pago total de acuerdo con el periodo 
de facturación definido por las partes, mientras que en el esquema prepago se 
realizan recargas, que usualmente tienen la forma de: (i) recargas de energía, donde 
el usuario compra una cantidad de kWh determinada, bloqueando el sistema cuando 
se supera el valor de la recarga; o (ii) recargas de tiempo, donde el usuario adquiere 
el derecho a consumir toda la electricidad generada por el sistema durante un periodo 
de tiempo determinado20. 
 
Una vez descritas las generalidades de la prestación del servicio para los usuarios 
ubicados en las ZNI, haciendo énfasis en las SISFV, a continuación, se presentarán 
brevemente las razones expuestas por el regulador para la expedición de la iniciativa 
regulatoria. 
 
 
 
 
 

 
18 Circular CREG 040 de 2021. Consultoría para el para el desarrollo de un modelo de cálculo para la 
determinación del costo eficiente de la prestación del servicio de energía eléctrica a través de la atención a 
usuarios mediante soluciones aisladas centralizadas o individuales. Producto 4: AOM. 
 
19 La autogeneración se define como la “Actividad realizada por los usuarios, sean estos personas naturales o 
jurídicas, que producen energía eléctrica, principalmente para atender sus propias necesidades.” Resolución 
CREG 174 de 2021. 
 
20 Resolución CREG 137 de 2020. Documento soporte “Remuneración de la prestación del servicio de energía 
eléctrica mediante soluciones individuales solares fotovoltaicas”. Documento CREG del 14 de julio de 2020. 
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4. RAZONES PRESENTADAS POR EL REGULADOR PARA LA EXPEDICIÓN 
DEL PROYECTO 

 
En primer lugar, frente a las condiciones del mercado, la CREG considera que la 
prestación del servicio mediante SISFV no se debe catalogar como un monopolio 
natural, ya que los usuarios no dependen de una red eléctrica a la que se conectan 
y es viable cambiar de prestador, ya sea por deficiencia en las condiciones ofrecidas 
o porque exista otro agente económico que compita a través de mejores precios o 
alternativas del servicio21. 
 
A pesar de lo anterior, la CREG encontró que, hasta el momento, no se observa la 
existencia de un mercado con pluralidad de oferentes y condiciones de competencia 
suficientes para que los precios sean eficientes y exista autorregulación entre los 
agentes participantes. De otro lado, el regulador encuentra que existen importantes 
deficiencias de información en la prestación del servicio mediante SISFV, lo que 
favorecería la materialización de conductas de abuso de posición dominante. Dadas 
estas problemáticas, la CREG propone un “marco tarifario que defina topes máximos 
a ser trasladados al usuario por concepto del servicio público de energía eléctrica 
mediante SISFV, determinado mediante un conjunto de fórmulas tarifarias mediante 
las cuales se pueda establecer mes a mes dicho costo”22. 
 
En cuanto a la regulación vigente contenida en las Resoluciones CREG 091 de 2007 
y CREG 166 de 2020, la CREG considera que la metodología no se ajusta a las 
condiciones de prestación del servicio mediante SISFV, ya que la remuneración se 
define en función de la potencia instalada del sistema y no considera los costos que 
impactan en mayor medida la prestación del servicio a usuarios aislados, como son, 
por ejemplo, el transporte de personal (especialmente en zonas de difícil acceso y 
alta dispersión de usuarios) y el transporte de las SISFV hasta el punto de instalación 
ni considera cómo varían los costos de administración en función del número de 
usuarios atendidos por el prestador del servicio23.  
 
Adicionalmente, en la parte considerativa del Proyecto, la CREG hace referencia a 
la comunicación del Ministerio de Minas y Energía con radicado 2-2020-006163 del 
31 de marzo de 2020, en la que dicha entidad se pronuncia frente a los problemas 
que identifica en la metodología tarifaria vigente, destacando los siguientes aspectos:  
 

 
21 Resolución CREG 137 de 2020. Documento soporte “Remuneración de la prestación del servicio de energía 
eléctrica mediante soluciones individuales solares fotovoltaicas”. Documento CREG del 14 de julio de 2020. 
 
22 Ibid. 
 
23 Resolución CREG 137 de 2020. Documento soporte “Remuneración de la prestación del servicio de energía 
eléctrica mediante soluciones individuales solares fotovoltaicas”. Documento CREG del 14 de julio de 2020. 
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• Reducciones en costos: Los avances tecnológicos han generado 
reducciones en costos para los componentes de las SISFV, tales como: (i) los 
paneles solares ahora son más eficientes, por lo que logran transformar más 
energía solar en electricidad, es decir, se necesitan paneles 
comparativamente más pequeños para producir determinada cantidad de 
electricidad; (ii) las baterías de litio han reducido significativamente su costo 
en la última década, mientras que su capacidad de almacenamiento y vida útil 
han incrementado; y (iii) se han desarrollado nuevas tecnologías que facilitan 
el monitoreo y reporte de las SISFV. 
 

• Cargo máximo de AOM dependiente de la potencia instalada: La 
metodología vigente asigna el cargo máximo de AOM en función de la 
potencia instalada de los paneles, sin tener en cuenta el consumo del usuario 
y la disponibilidad de la infraestructura. El Ministerio considera que esta 
medida no captura adecuadamente los costos asociados a la actividad ni 
genera una señal de eficiencia. 
 

• Costos no considerados en AOM: La construcción de los cargos máximos 
de AOM no considera los costos típicamente asociados a la prestación del 
servicio mediante SISFV, como lo son el transporte de personal para zonas 
de difícil acceso y con usuarios dispersos, costos de nómina, stock de 
repuestos, entre otros. 

 
Por último, en línea con los puntos destacados por el Ministerio de Minas y Energía, 
el mencionado artículo 2.2.3.3.2.2.3.2 del Decreto 1073 de 2015, adicionado por el 
Decreto 099 de 2021, exige a la CREG que la metodología tarifaria aplicable a las 
SISFV deba considerar: (i) las particularidades de las regiones donde se preste el 
servicio y (ii) el número y dispersión de los usuarios a ser atendidos, lo cual no es 
contemplado por la regulación vigente.  
 
Una vez expuestas las principales motivaciones del regulador para la expedición del 
Proyecto, la siguiente sección se encargará de la descripción de la iniciativa 
regulatoria. 
 
5. DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA REGULATORIA  
 
El Proyecto tiene por objeto definir la fórmula tarifaria general que determinará la 
remuneración que percibirán aquellos prestadores del servicio público de energía 
eléctrica que atienden usuarios regulados mediante SISFV. Las normas incorporadas 
en el Proyecto vinculan a las empresas que se dedican al suministro de energía 
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eléctrica, a nivel domiciliario, en áreas rurales dispersas24 o en aquellas zonas 
identificadas por la Unidad de Planeación Minero-Energética como zonas para ser 
atendidas con este tipo de soluciones. En concordancia con lo anterior, el Proyecto 
dispone que los prestadores del servicio de energía eléctrica a través de SISFV 
quedarán sujetos a un régimen de libertad regulada.  
 
El artículo 4 introduce las definiciones aplicables para la interpretación de las 
disposiciones contenidas en el Proyecto. A continuación, el artículo 5 introduce los 
principios generales para la aplicación de la metodología prevista para la 
determinación de los cargos tarifarios máximos en el marco de las SISFV. A 
continuación, se describen algunos de ellos: 
 

(a) Los prestadores facturarán a sus usuarios regulados los cargos por concepto 
de: (i) nivel de servicio acordado con el usuario y la ubicación en la que se 
presta el servicio, (ii) la disponibilidad real del servicio y (iii) el monto de los 
subsidios a los que haya lugar. 

(b) Los usuarios propietarios de los activos requeridos para la provisión de 
energía reconocerán, un cargo por concepto de administración, 
mantenimiento y gestión comercial, a favor del prestador de dichos servicios. 

(c) En el caso de esquemas de facturación prepago, será responsabilidad del 
prestador del servicio garantizar que el usuario pueda consumir la energía 
facturada y que para cada día tenga disponible como mínimo la energía del 
respectivo nivel de servicio.  

(d) Los prestadores del servicio se abstendrán de cobrar valores no previstos en 
la regulación. 

(e) Los agentes deberán abstenerse de utilizar mecanismos que tengan por 
objeto o como efecto la manipulación de información, o conduzcan a error en 
el cálculo de los cargos aprobados por parte de la CREG o en la aplicación de 
la tarifa final a los usuarios.  

 
A continuación, el artículo 10 establece que la tarifa aplicable a la prestación del 
servicio en la modalidad de facturación pospago, se determinará a través de la 
siguiente expresión: 

 
24 El Proyecto define el área rural dispersa como la “Delimitación geográfica definida por el DANE para fines 
estadísticos, comprendida entre el perímetro censal de las cabeceras municipales y de los centros poblados, y el 
límite municipal. Se caracteriza por la disposición dispersa de viviendas y de explotaciones agropecuarias 
existentes en ella.” Dicha definición fue tomada directamente del Manual de Uso del Marco Geoestadístico 
Nacional correspondiente al año 2018. 
 
A su vez, el centro poblado se define como "(…) una concentración mínima de veinte viviendas contiguas, vecinas 
o adosadas entre sí, ubicada en el área resto municipal o en un área no municipalizada (corregimiento 
departamental). Contempla los núcleos de población de los corregimientos municipales, inspecciones de policía 
y caseríos.” 
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𝑇𝑐𝑓 = ∑ [∑ 𝐷𝑘,𝑖 ∙ (𝐴𝑀𝐺𝐶𝑖 + ∑ 𝐼𝑗,𝑖 ∙ 𝐼𝑆𝑗,𝑖

𝑗

)

𝑘

]

𝑚−1

𝑖=−𝑛

− 𝑆𝑐𝑓 

 
Donde: 
 

▪ 𝑇𝑐𝑓 es la tarifa aplicable al usuario para el ciclo de facturación 𝑐𝑓 de prestación 

de servicio, expresado en pesos por factura ($/factura). 
▪ 𝐷𝑘,𝑖 es la disponibilidad del servicio de energía eléctrica del día k y el mes i, 

donde 𝐷𝑘,𝑖 = min (
𝐸𝑘,𝑖

𝑊ℎ𝑑𝑁𝑑𝑆
, 1) siendo 𝐸𝑘,𝑖  la cantidad mínima de energía que 

pudo consumir el usuario en el día k del mes i, expresada en vatios hora al día 

(Whd) y 𝑊ℎ𝑑𝑁𝑑𝑆  el número de vatios hora al día del nivel de servicio acordado 
con el usuario, señalado en el Acuerdo Especial anexo al contrato de servicio 
público. 

▪ 𝐴𝑀𝐺𝐶𝑖 es el cargo máximo por administración, mantenimiento y gestión 
comercial, aplicable durante el mes i de prestación del servicio, para cada uno 
de los meses que cubra el ciclo de facturación 𝑐𝑓, expresado en pesos al día 
($/día).25 

▪ 𝐼𝑗,𝑖 es el cargo máximo de inversión que remunera la unidad constructiva 𝑗, 

aplicable durante el mes i de prestación del servicio, expresado en pesos al 
día ($/día).26 

▪ 𝐼𝑆𝑗,𝑖 es una variable que, durante el mes i, toma el valor uno (1) cuando la 

unidad constructiva 𝑗 es de propiedad de un privado, y que toma el valor cero 
(0) cuando esta ha sido subsidiada según lo previsto en el artículo 87.9 de la 
Ley 142 de 199427 o es de propiedad del usuario. 

 
25 Los gastos de AMGC involucran (i) los gastos que dependen del número de usuarios atendidos por el prestador 
del servicio (gastos de personal administrativo, servicios generales y software comercial) , (ii) los gastos de 
dependen del valor de las inversiones (gastos de prima anual de aseguramiento por falla de la unidad 
constructiva, repuestos por mantenimientos correctivos), (iii) los gastos asociados a la atención de usuarios 
(visitas de mantenimiento preventivo, visitas de mantenimiento correctivo, visitas de instalación, gestión 
comercial), (iv) los gastos que dependen del nivel de facturación (seguros, impuestos y contribuciones) y (v) la 
remuneración (utilidad) del prestador del servicio.  

 
26 Este rubro incorpora el costo de la unidad constructiva en la ciudad de referencia y costo de transporte hasta 
punto de instalación, e incluye (i) transporte desde la ciudad de referencia (CR) hasta el centro logístico (CL), (ii) 
el transporte desde centro logístico (CL) hasta el centro de distribución (CD), (iii) los tramos intermedios desde 
el centro de distribución hasta los municipios, y (iv) transporte desde el municipio hasta el punto de instalación. 

 
27 Modificado por el art. 8 del Decreto 819 de 2020. Dicho artículo señala: “Las entidades públicas podrán aportar 
bienes o derechos a las personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, siempre y cuando su valor no 
se incluya en el cálculo de las tarifas que hayan de cobrarse a los usuarios y que en el presupuesto de la entidad 
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▪ 𝑆𝑐𝑓 es el valor de los subsidios aplicables al ciclo de facturación 𝑐𝑓, según lo 

previsto en el numeral 10 artículo 99 de la Ley 142 de 1994, expresado en 
pesos ($).28 

 
El artículo 11 establece que la tarifa aplicable a la prestación del servicio en la 
modalidad de facturación prepago se determinará a través de la siguiente expresión: 
 

𝑇𝑃𝑅,𝑁𝑑𝑆 =  
𝐸𝑃𝑅

1 − %𝑅𝐶𝐴
∙ [

(𝐴𝑀𝐺𝐶𝑖 + ∑ (𝐼𝑗,𝑖 ∙ 𝐼𝑆𝑗,𝑖)) ∙ 1000𝑗

𝑊ℎ𝑑𝑁𝑑𝑆
− 𝑆] 

 
Donde: 
 

▪ 𝑇𝑃𝑅,𝑁𝑑𝑆 es la tarifa aplicable al usuario en esquema de facturación prepago, 

para el nivel de servicio 𝑁𝑑𝑆, expresada en pesos por factura ($/factura). 
▪ 𝐸𝑃𝑅 es la energía a ser prepagada por el usuario, expresada en kilovatios hora 

(kWh).  
▪ %𝑅𝐶𝐴  es el porcentaje que impute el prestador del servicio al usuario por 

concepto del consumo que este adeude, según lo previsto en el artículo 4 de 
la Resolución CREG 096 de 2004, modificado por el artículo 1 de la 
Resolución CREG 046 de 201229. 

▪ 𝐴𝑀𝐺𝐶𝑖  es el cargo máximo por administración, mantenimiento y gestión 
comercial, aplicable durante el mes i de prestación del servicio, expresado en 
pesos al día ($/día). 

▪ 𝐼𝑗,𝑖 es el cargo máximo de inversión que remunera la unidad constructiva 𝑗, 

aplicable durante el mes i de prestación del servicio, expresado en pesos al 
día ($/día). 

 
que autorice el aporte figure este valor. Las Comisiones de Regulación establecerán los mecanismos necesarios 
para garantizar la reposición y mantenimiento de estos bienes.” 
 
28 El artículo establece: “Los subsidios del sector eléctrico para las zonas no interconectadas se otorgarán a los 
usuarios en las condiciones y porcentajes que defina el Ministerio de Minas y Energía, considerando la capacidad 
de pago de los usuarios en estas zonas. Los subsidios mencionados en este artículo no podrán ser girados a los 
prestadores del servicio que no hayan reportado oportunamente la información solicitada a través del Sistema 
Único de Información, SUI.” 

 
29 Dicho artículo dispone: “Determinación de la cantidad de energía eléctrica o gas combustible a que tiene 
derecho el suscriptor o usuario en el Sistema de Comercialización Prepago. La cantidad de energía eléctrica 
o gas combustible a que tiene derecho el suscriptor o usuario se calculará dividiendo el prepago neto, sobre la 
tarifa, considerando subsidios o contribuciones, consumo de subsistencia y demás condiciones tarifarias vigentes 
al momento de la activación del prepago. Dicha cantidad deberá ser informada al usuario en el momento de la 
activación. La vigencia del derecho a consumir las cantidades prepagadas no podrá ser inferior a tres meses y 
deberá ser informada al usuario en el momento del pago. El prepago neto es el que resulta de imputar hasta un 
10% del prepago efectuado por el usuario de energía eléctrica para cubrir los valores por concepto del consumo 
que éste adeude a la empresa. (…) ." 
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▪ 𝐼𝑆𝑗,𝑖 es una variable que, durante el mes i, toma el valor uno (1) cuando la 

unidad constructiva 𝑗 es de propiedad de un privado, y que toma el valor cero 
(0) cuando esta ha sido subsidiada según lo previsto en el artículo 87.9 de la 
Ley 142 de 1994 o es de propiedad del usuario. 

▪ 𝑊ℎ𝑑𝑁𝑑𝑆  es el número de vatios hora al día del nivel de servicio acordado con 
el usuario, señalado en el Acuerdo Especial anexo al contrato de servicio 
público. 

▪ 𝑆 es el valor de los subsidios aplicables, según lo previsto en el numeral 10 
artículo 99 de la Ley 142 de 1994, expresado en pesos ($). 

 
El artículo 12 establece que el Acuerdo Especial suscrito entre el prestador del 
servicio y el usuario, deberá contener, cómo mínimo: 
 

(a) El nivel de servicio acordado con el usuario, sobre el cual se deberá indicar: i) 
tipo de sistema; ii) si se ofrece o no el almacenamiento; y iii) la cantidad 
mínima de energía, expresada en vatios hora, Wh, que podría consumir el 
usuario en un día.  

(b) La relación de unidades constructivas que componen la SISFV, indicando 
cuáles de estas son subsidiadas.  

(c) Periodicidad del ciclo de facturación.  
 
El artículo 13 dispone que el prestador del servicio de energía eléctrica mediante 
SISFV deberá divulgar los cargos aplicables a través de un medio de comunicación 
de amplía divulgación dentro de los municipios en los cuales preste el servicio. En su 
defecto, el prestador deberá divulgar dichos cargos a través de un medio de 
comunicación idóneo que garantice que cualquier usuario podrá tener acceso 
efectivo y oportuno a la información. El artículo dispone que la comunicación deberá 
contener los valores de cada componente del costo de prestación del servicio. 
Asimismo, el Proyecto dispone que los nuevos valores deberán ser comunicados a 
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la CREG. 
 
El artículo 15 establece que, para efectos de la aplicación de las disposiciones 
contenidas en el Proyecto, los prestadores del servicio no requerirán de la aprobación 
de cargos por parte de la CREG. En su lugar, el Proyecto señala que los prestadores 
deberán determinar el valor a trasladar al usuario a partir de las ecuaciones y valores 
especificados en la resolución. Sin perjuicio de lo anterior, el mismo dispone que la 
CREG podrá actualizar, de manera oficiosa, los parámetros de cálculo de las tarifas 
aplicables. 
 
El artículo 17 dispone que los prestadores del servicio contarán con un término de 
seis (6) meses contados a partir de la entrada en vigencia del acto administrativo 
definitivo para instalar el elemento que permita determinar la disponibilidad de la 
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prestación del servicio. Sin perjuicio de lo anterior, el Proyecto dispone que en dicho 
plazo el usuario deberá recibir el servicio de acuerdo con las condiciones pactadas 
en el acuerdo especial. 
 
Por último, el artículo 19 del Proyecto hace referencia al modelo de cálculo que será 
publicado como anexo a la resolución definitiva. Sin perjuicio de su publicación, la 
CREG dispone que ello no exime de responsabilidad a los prestadores del servicio 
de realizar el cálculo de los cargos tarifarios en concordancia con las ecuaciones 
descritas en el Proyecto. 
 

6. ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LIBRE COMPETENCIA 
ECONÓMICA 

 
Una vez revisado el Proyecto y los demás documentos adjuntos a la solicitud de 
concepto de Abogacía de la Competencia, esta Superintendencia analizará, de cara 
a la libre competencia económica, (i) el Proyecto en sí mismo, y (ii) los insumos y 
reglas contenidas en el Anexo, los cuales permitieron la elaboración de la iniciativa 
regulatoria. En este punto, es importante señalar que el modelo de costos anexo a la 
iniciativa regulatoria define los cargos máximos aplicables a la prestación del servicio 
y por ende serán considerados como punto de referencia para la fijación de la tarifa 
que percibirán los prestadores de estos servicios. Por las razones descritas, esta 
Superintendencia se referirá a las estrategias adoptadas por el regulador para la 
identificación de los costos de prestación del servicio, que se emplearon como 
insumo para la determinación de los cargos máximos que se especifican en el modelo 
de costos anexo. El contenido de la documentación que describe la estrategia de 
identificación se sintetiza en el Anexo de este concepto.  
 

Esta sección se referirá, en el siguiente orden, a: (i) la relación existente entre la 
adopción de regímenes tarifarios y la libre competencia; (ii) el mecanismo de revisión 
periódica de los valores parametrizados; (iii) las condiciones de prestación del 
servicio previo a la instalación de los medidores; (iv) la especificación de la notación 
en la fórmula de 𝑇𝑐𝑓; (v) la estimación de los costos eficientes para la construcción 

de la metodología tarifaria. 
 

6.1 Efectos de la introducción de regímenes tarifarios sobre la libre 
competencia 

 
Como lo identifica la CREG en el documento soporte, el régimen tarifario adoptado 
con el Proyecto parte de una preocupación de libre competencia económica: no hay 
suficientes agentes en el mercado para garantizar la adopción de tarifas eficientes 
sin la intervención del regulador y existen problemas de información asimétrica que 
podrían facilitar los abusos de posición dominante. De acuerdo con lo anterior, si bien 
la iniciativa regulatoria como un todo persigue un objetivo procompetitivo, es 
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importante analizar el sustento detrás de las tarifas propuestas para verificar que el 
Proyecto no esté generando nuevas distorsiones en el mercado que puedan afectar 
a los prestadores del servicio y/o a los usuarios. 
 
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), si bien los gobiernos pueden perseguir objetivos socio-económicos 
legítimos con los controles de precio en ciertos mercados, estos controles pueden 
tener un amplio espectro de efectos negativos en el largo plazo, como la reducción 
de la eficiencia, más lenta adopción de nuevas tecnologías y reducción en la calidad 
y variedad de los productos30. En consecuencia, cuando el regulador legítimamente 
adopta un régimen tarifario, es importante analizar desde la libre competencia 
económica cuáles son los efectos indeseados que podrían generar las disposiciones 
del Proyecto y la forma de corregirlos. 
 
Con el fin de garantizar una adecuada intervención y que esta no genere nuevas 
distorsiones en el mercado, para la Autoridad de Competencia es de vital importancia 
que los reguladores empleen métodos de reconocido valor técnico y económico para 
construir una metodología tarifaria, así mismo, que la toma de decisiones esté 
basada en la mejor información disponible para que la intervención regulatoria no 
reproduzca una asimetría de la información del regulador en relación con los agentes 
de mercado. 
 
En este sentido, los errores en la cuantificación de una tarifa pueden implicar la 
sobrestimación de los costos en los que incurren los agentes para ofrecer un bien o 
servicio, lo que se traduce en un precio superior para el usuario sin que haya un 
correlativo incremento en la calidad o cantidad recibida. Por otro lado, la 
subestimación de los costos puede dificultar la entrada de nuevos agentes al 
mercado o generar la salida de los incumbentes, lo que a su vez implica una mayor 
concentración en las participaciones de mercado. Desde la perspectiva de la 
eficiencia, los errores en los métodos para calcular la remuneración pueden conducir 
a un resultado sub-óptimo en forma de ineficiencias asignativas, afectando el interés 
de los agentes para concurrir al mercado. 
 
En síntesis, esta Superintendencia se pronunciará sobre el soporte técnico para la 
construcción de la metodología tarifaria propuesta con el Proyecto, ya que estos 
insumos inciden directamente en la determinación de las tarifas, y con ello, en las 
condiciones de competencia del respectivo mercado. 
 
 

 
30 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 2019.  Competition assessment toolkit 2-
Guidance. Pg. 69. Disponible en: https://www.oecd.org/daf/competition/45544507.pdf 

https://www.oecd.org/daf/competition/45544507.pdf
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6.2 Sobre la revisión periódica de los valores parametrizados en la metodología 
tarifaria  

 
El artículo 16 del Proyecto dispone que: “la CREG podrá actualizar de oficio los 
parámetros que determinan el valor de las variables de cálculo 𝑉𝐼𝑗,0, 𝑉𝑈𝑗, 𝑇𝐹𝑈𝐶𝑗, 

𝑀𝑃𝑁𝑆,𝑢,0, 𝑀𝐶𝑁𝑆,𝑢,0 y el valor de inversión de las unidades constructivas”. Las variables 

mencionadas por el artículo son, en el mismo orden de la cita, (i) Valoración de la 
unidad constructiva j, expresada en pesos de la fecha base; (ii) Vida útil de la unidad 
constructiva j, expresada en años; (iii) Tasa de falla anual de la unidad constructiva 
j; (iv) Remuneración de gastos por visitas de mantenimiento preventivo, para un nivel 
de servicio 𝑁𝑆 y ubicación 𝑢 del usuario, expresado en pesos al día; (v) 
Remuneración de gastos por visitas de mantenimiento correctivo, para un nivel de 
servicio 𝑁𝑆 y ubicación 𝑢 del usuario, expresado en pesos al día. 
 
Como se mencionó en la descripción del Proyecto, estos parámetros son clave para 
la aplicación de la metodología tarifaria porque definen el cargo máximo que pueden 
percibir los prestadores por concepto de inversiones y gastos de administración, 
mantenimiento y gestión comercial. 
 
Dado que estos parámetros representan costos para la prestación del servicio y se 
construyeron a partir de información técnica y de mercado, su valor puede variar a 
futuro por múltiples circunstancias, por ejemplo, los avances tecnológicos que 
reduzcan el precio de las unidades constructivas o aumenten su vida útil. Debido a 
esto, la CREG pretende con el artículo 16 poder reaccionar a estos cambios mediante 
la modificación oficiosa o a petición de los agentes del mercado31 de los parámetros 
que alimentan la metodología tarifaria. 
 
Esta Superintendencia considera que la actualización de los parámetros es necesaria 
para garantizar el correcto funcionamiento del Proyecto, ya que estos tienen un 
impacto significativo en la determinación de la tarifa, sin embargo, es importante 
destacar que la revisión debe ser periódica, a partir de los criterios que defina el 
regulador, para que capture oportunamente los cambios en la tecnología y el 
mercado, evitando que transcurran años sin ninguna clase de ajuste diferente a la 
variación generaliza de los precios de los insumos que componen la canasta 
empleada para el cálculo del índice de precios al productor. En efecto, si no se 
modifican los valores oportunamente, el prestador podría recibir una tarifa que no 
refleja adecuadamente los costos de prestación del servicio32. Como se expuso en 

 
31 Artículo 16 del Proyecto. “b. En caso de que un prestador del servicio lo considere, podrá solicitar a esta 
Comisión, con los soportes correspondientes, la actualización de los valores de los parámetros indicados en este 
artículo y de las unidades constructivas, así como la inclusión de nuevas unidades constructivas.” 
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el concepto de abogacía de la competencia identificado con el radicado No. 22-
4304233, no basta con la indexación de costos para que una metodología tarifaria 
responda a la realidad del mercado, ya que la utilización de costos rezagados puede 
poner en riesgo la suficiencia financiera de los participantes, incluso generando su 
salida del mercado, o, en el caso opuesto, sobrestimar el costo de la actividad, 
acarreando una ineficiencia asignativa en detrimento del consumidor. 
 
La posición activa del regulador en relación con la actualización de los parámetros 
es esencial de cara a los usuarios, ya que: (i) los usuarios de las SISFV están 
ubicados en ZNI, donde se “presentan problemáticas propias de poblaciones con 
bajos ingresos y necesidades básicas insatisfechas”34 y se percibe “una señal de 
inequidad en el acceso restringido a la energía y en la baja calidad del mismo”35, por 
lo que es clave evitar efectos explotativos que agraven estas problemáticas; y (ii) los 
usuarios no cuentan con mecanismos para proponer la actualización de los 
parámetros, en cambio, los prestadores sí pueden hacerlo, pero es de esperar que 
hagan uso de la potestad únicamente cuando el resultado sea deseable para su 
estructura de costos (por ejemplo, que se reconozca un incremento en los valores de 
las unidades constructivas)36. 
 
En conclusión, se recomendará a la CREG que establezca una periodicidad mínima 
para llevar a cabo la actualización de todos los parámetros de cálculo del modelo de 
costos anexo al Proyecto, con el fin de evitar los efectos descritos en la presente 
sección. 
 
6.3 Sobre las condiciones de prestación antes de la instalación de los 

elementos para medir la disponibilidad del servicio 
 
De acuerdo con el artículo 17 del Proyecto, los prestadores del servicio tienen un 
plazo de 6 meses para instalar los elementos que permitan medir la disponibilidad 
del servicio, y, durante este tiempo, el usuario deberá recibir el servicio en las 

 
32 Estos costos podrían estar, de acuerdo con los cambios que impacten las variables, sobrestimados o 
subestimados. El efecto sobre la tarifa es que el usuario podría estar pagando una tarifa más alta de lo que 
corresponde o que el prestador no recupere los costos de la actividad. 
33 Concepto de abogacía de la competencia identificado con el radicado No. 22-43042. Disponible en: 
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/22-43042.pdf 
 
34 Resolución CREG 137 de 2020. Documento soporte “Remuneración de la prestación del servicio de energía 
eléctrica mediante soluciones individuales solares fotovoltaicas”. Documento CREG del 14 de julio de 2020. Pg. 
18. 
 
35 Ibid. 
 
36 Es importante resaltar la Resolución CREG 166 de 2020, donde se observó que los prestadores no hicieron 
uso de la potestad de la Resolución CREG 091 de 2007 para solicitar cargos aplicables a nuevas tecnologías de 
soluciones individuales en más de una década. 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/22-43042.pdf
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condiciones pactadas en el respectivo Acuerdo Especial. Si bien la norma pretende 
proteger al usuario, existen algunas cuestiones que no son desarrolladas por el 
Proyecto y que comprometen la materialización de dicha protección, como se 
describe a continuación. 
 
La figura de los “Acuerdos Especiales” se crea con este Proyecto, ya que las 
Resoluciones CREG 091 de 2007 y 166 de 2020 no los prevén. De acuerdo con el 
artículo 4, el Acuerdo Especial surge del consenso entre el prestador y el usuario 
sobre el nivel de servicio, sin embargo, la iniciativa regulatoria no especifica con 
cuánto tiempo cuentan los agentes para celebrar los Acuerdos Especiales con los 
usuarios de SISFV ya instaladas y funcionales. Lo anterior implica que los 
prestadores pueden demorar la celebración del Acuerdo Especial hasta el momento 
en que se instale el elemento de medición con el fin de evitar un incumplimiento por 
la no disponibilidad del servicio. 
 
Por otro lado, dado que la tarifa del Proyecto se basa en la disponibilidad, ¿qué tarifa 
se aplicará provisionalmente para aquellas SISFV que no cuentan con elementos 
idóneos para medirla? Como se observa en la sección de descripción del Proyecto, 
una de las principales variables para la determinación de la tarifa es la disponibilidad 
del servicio (𝐷𝑘,𝑖) calculada para cada día que compone el ciclo de facturación. Si 

esta no se mide con precisión y se asume que la SISFV siempre entregó la cantidad 
de energía pactada, el usuario podría estar pagando una tarifa que no corresponde 
a la realidad. 
 
En cuanto a la posibilidad de calcular la disponibilidad con los elementos existentes, 
es importante destacar que una de las causas que motivan la expedición del Proyecto 
es que la prestación del servicio mediante SISFV en ZNI adolece de una “medición 
a nivel de usuario [que] es deficiente, en contravía de los derechos, no solo de los 
usuarios, sino de las mismas empresas, quienes tienen derecho a facturar por el 
servicio prestado y recuperar los costos en los que se incurre”37, por lo que no es 
claro cuál será la fuente de información del prestador para aplicar la tarifa durante la 
transición, dadas las importantes limitaciones que existen en materia de medición. 
 
En consecuencia, esta Superintendencia recomendará a la CREG que defina la tarifa 
transitoria aplicable en ausencia de los elementos de medición de disponibilidad, con 
el fin de evitar el cobro al usuario por un servicio que no se prestó en las condiciones 
acordadas. 

 
37 Resolución CREG 137 de 2020. Documento soporte “Remuneración de la prestación del servicio de energía 

eléctrica mediante soluciones individuales solares fotovoltaicas”. Documento CREG del 14 de julio de 2020. Pg. 
18. Por otro lado, este documento también resalta que la información sectorial es “deficiente, no auditable”, lo 
que impide “tener claridad sobre la forma en la que se presta el servicio, caracterizar los usuarios, hacerle 
seguimiento a los prestadores, entender las necesidades y retos en cada una de las distintas regiones del país, 
teniendo en cuenta además las diversidades que se enfrentan (…).” 
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6.4 Sobre la especificación de la notación en la fórmula de 𝑇𝑐𝑓 

 
En este apartado, esta Superintendencia se referirá al contenido del artículo 10 del 
Proyecto en el que se define la expresión matemática de la tarifa aplicable a la 
prestación del servicio en la modalidad de facturación pospago.  
 
Como se detalló en la sección 5 de este concepto, la tarifa aplicable bajo dicha 
modalidad implica el reconocimiento de (i) un cargo máximo por administración, 
mantenimiento y gestión comercial, y (ii) un cargo máximo de inversión que remunera 
los costos en los que incurre el prestador para disponer la infraestructura requerida 
para la prestación del servicio en el lugar de ubicación del usuario. El traslado de 
dichos cargos máximos está sujeto a la disponibilidad del servicio en concordancia 
con el nivel de servicio pactado en el Acuerdo Especial anexo al contrato de 
prestación del servicio, y puede estar sujeto a la aplicación de los subsidios a favor 
del usuario.  
 
Ahora bien, observa esta Superintendencia que a efectos de agregar los cargos 
máximos a remunerar durante todos los meses que componen el ciclo de facturación, 
el regulador ha introducido una sumatoria en i, cuyo límite inferior ha sido definido de 
la forma 𝑖 = −𝑛 y su límite superior es 𝑚 − 1.  
 
Ahora bien, aunque a lo largo del Proyecto el regulador hace referencia al mes “𝑖”, 
este no determina, para efectos de la interpretación de la ecuación en cuestión, qué 
denotan las letras 𝑛 y 𝑚 y cuál es el dominio de valores que estas variables denotan. 
Si bien del texto incorporado en el Proyecto se podría colegir que la sumatoria abarca 
todos los meses que conforman el ciclo de facturación, no se colige lo mismo a partir 
de la notación matemática de la expresión cuyas variables no se encuentran 
definidas en su totalidad y cuyo dominio también es desconocido. 
 
Dicha circunstancia puede inducir a un error en la aplicación del régimen tarifario que 
se pretende establecer mediante la expedición de la iniciativa regulatoria, generando 
las distorsiones descritas en la sección 6.1, de este concepto. Por las razones 
descritas, esta Superintendencia le recomendará al regulador definir qué denotan las 
variables 𝑛 y 𝑚 introducidas en la ecuación descrita en el artículo 10 del Proyecto, y 
cuál es su dominio para efectos de la determinación de los cargos a trasladar al 
usuario por cada ciclo de facturación. 
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6.5 Sobre la estimación de los costos eficientes  
 
En este apartado, esta Superintendencia se referirá a los métodos considerados por 
el regulador para la determinación del costo eficiente de prestación del servicio de 
energía eléctrica a través de SISFV. En concreto, la Autoridad se referirá a los 
productos elaborados por HART ENERGY & CONTROL CONSULTING S.A.S. en el 
marco de la consultoría que tuvo por objeto el desarrollo del modelo de cálculo para 
la determinación del costo eficiente de la prestación del servicio de energía eléctrica 
mediante soluciones aisladas centralizadas o individuales. La señalada 
documentación fue referida en la parte considerativa del Proyecto, en la que se 
especifica que la misma fue sometida a comentarios de terceros mediante la 
expedición de la Circular CREG 040 de 2021. Los comentarios resultantes de dicha 
consulta pública fueron aportados dentro de la solicitud de concepto de abogacía de 
la competencia radicada por la CREG. 
 
En primer lugar, observa esta Superintendencia que la determinación de los costos 
eficientes de prestación del servicio incorporó: (i) un análisis de los costos de 
inversión en la SISFV, y, (ii) un análisis de los gastos de administración, 
mantenimiento y gestión comercial asociados a la prestación del servicio.  
 
En este apartado, se analizará la estrategia metodológica adoptada para la 
identificación de (i) los costos eficientes de las unidades constructivas que componen 
la SISFV y (ii) los costos eficientes de transporte de las unidades constructivas desde 
la ciudad de referencia hasta el punto de instalación, rubros que corresponden a 
gastos de inversión. La estrategia metodológica para la determinación de dichos 
costos fue descrita en los informes denominados “Listado de componentes” y “Matriz 
transporte” cuyo contenido se sintetiza en el Anexo de este concepto de abogacía de 
la competencia.  
 
Una vez revisado integralmente el contenido de dichos informes, la Autoridad de 
Competencia pudo determinar que la estrategia adoptada por el regulador 
correspondió a un análisis de regresión múltiple con datos de corte transversal. En 
lo que respecta a la identificación de costos de las unidades constructivas, el informe 
describe paso a paso la estrategia empírica empleada para definir el costo a 
remunerar por concepto de compra de las siguientes unidades constructivas: (i) 
panel fotovoltaico, (ii) regulador de carga, e, (iii) inversor. 
 
A continuación, la documentación describe que el regulador consolidó una matriz de 
costos de transporte de los equipos que conforman las SISFV, en cuatro (4) 
modalidades de transporte empleadas en el territorio nacional: (i) Transporte 
terrestre, (ii) Transporte fluvial, (iii) Transporte marítimo y (iv) Transporte aéreo. 
Como se describe en el Anexo, la metodología de estimación de los costos de 
transporte prevé que, a partir del punto de origen de la unidad constructiva, se defina 
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la ruta de transporte requerida para ser llevada hasta su punto de destino. La ruta de 
transporte estará conformada por un conjunto de tramos de transporte, cuyos costos 
varían en función de la clase de transporte de que se trate (terrestre, fluvial, marítimo 
o aéreo), el tipo de vía (1 a 8), la distancia, el peso, la densidad, y otras variables.  
 
La especificación de las ecuaciones de regresión múltiple estimadas para la 
determinación de dichos costos se detalla en el Anexo de este concepto. Ahora bien, 
la forma funcional de la relación entre la variable dependiente y sus variables 
explicativas fue especificada como no lineal en todas las ecuaciones estimadas en 
el marco de la identificación de los costos de las unidades constructivas y los costos 
de transporte.  
 
Una vez descrito lo anterior, esta Superintendencia procede a pronunciarse en 
relación con los siguientes aspectos: (i) Sobre el tamaño de la muestra elegida y su 
representatividad respecto de la población objetivo, (ii) sobre la forma funcional de 
las ecuaciones de regresión múltiple, y (iii) sobre propiedades de los estimadores 
resultantes de los modelos de regresión múltiple. 
 
6.5.1 Sobre el tamaño de la muestra elegida y su representatividad respecto 

de la población objetivo 
 
En primer lugar, esta Superintendencia se referirá al tamaño de la muestra 
considerada para la estimación de los costos eficientes. En concreto, se observa que, 
para efectos de la determinación de los costos eficientes de los paneles solares, el 
regulador únicamente tuvo en cuenta las cotizaciones recibidas para la ciudad de 
Medellín considerando que fue en esta ciudad en la que se obtuvo el mayor número 
de cotizaciones para este ítem. De manera similar procedió el regulador, para la 
selección de la muestra empleada para la determinación de los costos eficientes de 
los reguladores de carga y los inversores, caso en el cual el regulador únicamente 
consideró las cotizaciones obtenidas en esta ciudad. Al consultar los Anexos al 
documento que describe la muestra seleccionada para dichos efectos, esta 
Superintendencia encontró un total de 16 cotizaciones de equipos que conforman la 
SISFV.  
 
Ahora bien, en lo que respecta al modelo de regresión especificado para la 
estimación de  los costos de transporte marítimo y transporte fluvial el documento 
soporte señala lo siguiente: “Considerando la escasez de información para este 
modo de transporte, se calcularon modelos de costos unitarios a partir de datos del 
informe de costos eficientes de transporte fluvial y marítimo de combustibles líquidos 
en Colombia (…) Para la estimación se contó con 8 registros de costos unitarios 
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de transporte fluvial y 11 registros de costos unitarios de transporte marítimo” 
(negrita fuera del texto original)38. 
 
La circunstancia descrita resulta de gran preocupación para esta Autoridad 
considerando que, en todos los casos señalados en el párrafo anterior, la muestra 
empleada para la determinación de costos no es representativa de la población que 
se quiere estudiar. Entiende esta Superintendencia que la prestación del servicio de 
energía eléctrica mediante SISFV se extiende a todas las ZNI del país (Ver Figura 
No. 1), sin perjuicio de que las unidades constructivas que la componen puedan 
proceder de otras zonas del país, por lo que la población que se pretende estudiar 
son los costos de las unidades constructivas en todo el territorio nacional y su 
correlativo costo de transporte desde su municipio de origen hasta el municipio donde 
se ubica el usuario. En concordancia con lo anterior, y para efectos de la 
identificación de dichos costos, el regulador debe contar con una muestra 
representativa a nivel nacional.  
 
Extrapolar los resultados de la estimación de costos de transporte a partir de una 
muestra de 8 y 11 registros para aquellos destinos para los cuales no se tienen 
cotizaciones, es inapropiado y conllevará a estimaciones sesgadas de los 
parámetros poblacionales que se quieren estimar. Ahora bien, errores en la 
identificación de los costos eficientes de prestación del servicio de energía eléctrica 
resultarán en la determinación de precios supra-competitivos o infra-competitivos, 
que acarrearán ineficiencias asignativas en el mercado característico.  
 
Por lo anterior, esta Superintendencia recomendará al regulador que, para efectos 
de la identificación de los costos eficientes de las unidades constructivas y su 
correlativo costo de transporte, emplee muestras representativas de la población 
objetivo para evitar incurrir en el denominado sesgo de selección. Lo anterior 
resultará fundamental para que se puedan hacer inferencias estadísticas a partir de 
los modelos de regresión múltiple estimados en el marco de la identificación de los 
costos eficientes de inversión. 
 
6.5.2 Sobre la forma funcional de las ecuaciones de regresión múltiple 
 
En este apartado esta Superintendencia se referirá a la forma funcional de las 
ecuaciones de regresión múltiple que fueron especificadas tanto para (i) la 
identificación de los costos eficientes de las unidades constructivas y (ii) la 
identificación de los costos de transporte.  

 
38 Circular CREG 040 de 2021. Consultoría para el para el desarrollo de un modelo de cálculo para la 

determinación del costo eficiente de la prestación del servicio de energía eléctrica a través de la atención a 
usuarios mediante soluciones aisladas centralizadas o individuales. Producto 2: Listado de componentes típicos 
para las SISFV. 
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En concreto, observa esta Superintendencia que el regulador no sustentó la 
especificación de la forma funcional de la relación entre la variable dependiente y sus 
variables explicativas. No se anexa dentro de la documentación soporte ningún tipo 
de prueba que pudiera acreditar que la especificación de la forma funcional elegida 
es la más adecuada para predecir el comportamiento de la variable dependiente en 
cada caso. Adicionalmente, para efectos de la estimación de los costos eficientes de 
transporte, se observa que el regulador únicamente evaluó dos formas funcionales, 
y que seleccionó la más apropiada al considerar que esta ofrecía mejores resultados 
de estimación, tal y como se cita a continuación: 
 

“2. Estimación del modelo empleando distintas formas funcionales: En este 
paso se probaron formas lineales y logarítmicas. De este ejercicio exploratorio 
se seleccionó la forma logarítmica ya que ofrecía mejores resultados en la 
estimación. Los modelos de regresión utilizando logaritmos suelen ser muy 
empleados en este tipo de problemas, ya que reducen la varianza de las 
variables. Adicionalmente, permiten interpretar los coeficientes como 
elasticidades.” 

 
Ahora bien, no entiende esta Superintendencia a qué se refiere el regulador cuando 
señala que el ejercicio exploratorio permitió inferir que “la forma logarítmica (…) 
ofrecía mejores resultados en la estimación”, en virtud de que este tampoco 
especifica qué tipo de pruebas de bondad de ajuste o procedimientos estadísticos 
permitieron llegar a dicha conclusión. En todo caso, es importante señalar que la 
selección de la forma funcional debe resultar de un análisis del comportamiento de 
los datos, que integre (i) la significancia individual y conjunta de las variables a 
incorporar en la ecuación de regresión, y, (ii) la posible existencia de relaciones no 
lineales entre las variables dependiente y explicativas.  
 
Ahora bien, como ya se advirtió en la sección 6.1 de este documento, errores en la 
estimación de los parámetros que determinan la remuneración que percibirán los 
prestadores por concepto de inversiones en unidades constructivas y su correlativo 
transporte, pueden resultar en la precios supra-competitivos o infra-competitivos, que 
acarrearán ineficiencias asignativas en el mercado característico. Determinar un 
precio inferior al precio competitivo, en virtud de un error de cálculo, no generará los 
incentivos necesarios para que los prestadores del servicio concurran a este 
mercado a atender las necesidades de energía eléctrica de las poblaciones que se 
ubican en las ZNI, lo que generará un resultado subóptimo al prolongar una 
necesidad insatisfecha y una demanda desatendida. Mientras que, un precio-supra-
competitivo genera una ineficiencia asignativa en el marco de las transacciones que 
se realicen en este mercado. 
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Por las razones descritas, esta Superintendencia le recomendará al regulador 
sustentar apropiadamente la forma funcional de la relación existente entre la variable 
dependiente y sus variables explicativas en el marco de la determinación de las 
ecuaciones de regresión múltiple, para evitar que se presenten errores de 
especificación que invaliden los parámetros estimados e impidan efectuar ejercicios 
de inferencia estadística con base en sus resultados.  
 
A continuación, esta Superintendencia se referirá a las ecuaciones de regresión 
empleadas para identificar los costos eficientes del panel, los reguladores de carga 
y los inversores. Observa esta Autoridad que todas ellas son regresiones a través del 
origen, es decir, que no incorporan un intercepto. Lo anterior, sin que el regulador 
haya sustentado apropiadamente las razones por cuales decidió no incorporar un 
intercepto en dichos casos. 
 
Ahora bien, hacer inferencias a partir del coeficiente de determinación (R-cuadrado) 
de una regresión a través del origen ha sido ampliamente cuestionada en el ámbito 
académico. No existe actualmente un consenso sobre cuál es el procedimiento 
adecuado para calcular el coeficiente de determinación en este tipo de regresiones.39 
Por lo que, su uso está indicado únicamente para aquellos casos en los que la teoría 
económica permita colegir que en efecto el valor esperado de la variable dependiente 
es igual a cero, cuando todas las variables explicativas toman el valor de cero. Por 
las razones descritas, esta Superintendencia recomendará al regulador que sustente 
apropiadamente las razones por las cuales determinó que las ecuaciones de 
regresión múltiple empleadas para identificar los costos eficientes del panel, los 
reguladores de carga y los inversores, no deben llevar intercepto.  
 
6.5.3 Sobre las propiedades de los estimadores resultantes de los modelos de 

regresión múltiple 
 
En esta sección esta Superintendencia se pronunciará en relación con la validez de 
los modelos estimados. En este punto resulta importante recordarle al regulador que 
el uso de métodos econométricos con datos de corte transversal se sujeta al 
cumplimiento de una serie de restricciones que deben satisfacerse en su totalidad a 
efectos de que pueda efectuarse inferencia estadística a partir de las estimaciones 
resultantes.  
 
En efecto, la teoría econométrica se fundamenta en la definición de unos supuestos 
mínimos que deben cumplirse, a efectos de que las estimaciones resultantes de los 
modelos de regresión coincidan con los parámetros poblacionales que se desean 
estimar. De lo contrario, una violación de dichos supuestos puede comprometer la 

 
39 Consultar Wooldridge, J. M. (2015). Introductory econometrics: A modern approach. Cengage learning. 
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precisión de las estimaciones resultantes e invalidar su uso para efectos de 
extrapolar los resultados a nivel de la población de interés. 
 
Por las razones descritas anteriormente, resulta de la mayor relevancia que el 
regulador incorpore herramientas estadísticas que le permitan corroborar que no 
existen problemas inherentes a la naturaleza de los datos a modelar que invaliden 
los resultados de las estimaciones obtenidas a través de las ecuaciones de regresión. 
 
En específico, la literatura econométrica ha hecho referencia a una serie de 
problemáticas que, de materializarse, comprometen tanto las propiedades de 
muestras finitas como las propiedades asintóticas de los estimadores. Esto es, 
compromete las propiedades de insesgadez40, consistencia41 y eficiencia42, de que 
trata la teoría estadística. Ahora bien, dichas restricciones de estimación hacen 
referencia a (i) errores de especificación por omisión de variables relevantes, 
inclusión de variables irrelevantes o uso de forma funcional incorrecta, (ii) 
endogeneidad por omisión de variables, error de medición o simultaneidad, (iii) 
multicolinealidad o (iv) heterocedasticidad de los residuales del modelo.   
 
Ahora bien, una vez aclarado lo anterior, observa esta Superintendencia que la 
documentación soporte no incorpora ningún tipo de análisis estadístico o ejercicio 
exploratorio que acredite que el regulador adelantó las pruebas estadísticas 
indicadas para determinar si los modelos de regresión planteados satisfacen todas 
las restricciones asociadas al uso de dichos métodos. No incorporar este tipo de 
análisis en el marco de la identificación de los costos eficientes resultará en 
estimaciones de reducido valor técnico, considerando que la validez externa de las 
estimaciones resultantes de un modelo de regresión se sujeta incondicionalmente al 
cumplimiento de las restricciones descritas en el párrafo anterior. Asimismo, la 
violación de los supuestos de estimación resultará en estimaciones sesgadas, 
inconsistentes y/o ineficientes de los parámetros poblacionales. 
 
Por las razones descritas, para el regulador, resultará difícil demostrar que en efecto 
los modelos especificados logran predecir de manera acertada los verdaderos costos 

 
40 Un estimador insesgado es aquel cuya esperanza matemática coincide con el valor del parámetro que se desea 
estimar. La insesgadez es una propiedad de las muestras finitas porque se satisface para cualquier tamaño de 
muestra. Un estimador, W de µ, es un estimador insesgado si E(W) = µ. Wooldridge, J. M. (2015). Introductory 
econometrics: A modern approach. Cengage learning. 
 
41 Un estimador es consistente si se aproxima el valor del parámetro poblacional que se desea identificar 
conforme aumenta el tamaño de la muestra. Un estimador, W de µ, es un estimador consistente cuando el límite 
en probabilidad W es igual a µ, esto es Plim(W) = µ. Wooldridge, J. M. (2015). Introductory econometrics: A 
modern approach. Cengage learning. 

 
42 Un estimador es más eficiente que otro si la varianza de la distribución muestral del estimador es menor a la 
del otro estimador.  
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eficientes de adquisición y transporte de las unidades constructivas que componen 
la SISFV.  
 
En virtud de dichas consideraciones, esta Superintendencia le recomendará al 
regulador evaluar que cada uno de los modelos de regresión estimados, en el marco 
de la identificación de los costos eficientes, satisfaga todas las restricciones de 
estimación asociadas al uso de métodos econométricos con datos de corte 
transversal. En caso de encontrar una violación a los supuestos de estimación, el 
regulador deberá implementar estrategias alternativas de identificación de los costos 
eficientes que permitan superar la problemática descrita. 

Asimismo, esta Autoridad le recomendará al regulador abstenerse de emplear 
modelos de regresión sin reconocido valor técnico para establecer los costos 
eficientes de las adquisición y transporte de las unidades constructivas que 
componen la SISFV.  

7. RECOMENDACIONES 
 
Por las consideraciones expuestas en el presente concepto de abogacía de la 
competencia, la Superintendencia de Industria y Comercio recomienda a la CREG: 

• Establecer una periodicidad mínima para llevar a cabo la actualización de todos 
los parámetros de cálculo del modelo de costos anexo al Proyecto. 
 

• Definir la tarifa transitoria aplicable en ausencia de los elementos de medición de 
la disponibilidad, con el fin de evitar el cobro al usuario por un servicio que no se 
prestó en las condiciones acordadas. 
 

• Definir qué denotan las variables 𝑛 y 𝑚 introducidas en la ecuación descrita en 
el artículo 10 del Proyecto, y cuál es su dominio para efectos de la determinación 
de los cargos a trasladar al usuario en la modalidad pospago. 
 

• Emplear muestras representativas de la población objetivo en el marco de la 
identificación de los costos eficientes de las unidades constructivas y de 
transporte para evitar incurrir en un sesgo de selección. 
 

• Sustentar apropiadamente la forma funcional de la relación existente entre la 
variable dependiente y sus variables explicativas, en el marco de la estimación 
de las ecuaciones de regresión múltiple que se empleen para determinar los 
costos eficientes de las unidades constructivas y su transporte hasta el punto de 
instalación. 
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• Sustentar apropiadamente las razones por las cuales determinó que las 
ecuaciones de regresión múltiple empleadas para identificar los costos eficientes 
del panel, los reguladores de carga y los inversores, no deben llevar intercepto. 
 

• Evaluar que cada uno de los modelos de regresión estimados, en el marco de la 
identificación de los costos eficientes, satisfaga todas las restricciones de 
estimación asociadas al uso de métodos econométricos con datos de corte 
transversal.  
 

• Abstenerse de emplear modelos de regresión sin reconocido valor técnico para 
establecer los costos eficientes de las adquisición y transporte de las unidades 
constructivas que componen la SISFV. 

Finalmente, esta Superintendencia agradece a la CREG que, al momento de expedir 
la regulación en cuestión, remita una copia al correo electrónico amperez@sic.gov.co 
 
Cordialmente, 
 
 
 
JUAN PABLO HERRERA SAAVEDRA 
Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia  
Elaboró: Ligia Marcela Parrado G. / Steven Gómez Giraldo 
Revisó:  Ana María Pérez Herrán 
Aprobó: Juan Pablo Herrera Saavedra 

 
Lo invitamos a evaluar su experiencia como regulador en el marco del trámite de Abogacía de la 
Competencia, en el siguiente enlace: 

 

 https://forms.office.com/r/hc8zeFi5fE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:amperez@sic.gov.co
https://forms.office.com/r/hc8zeFi5fE
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ANEXO: DESCRIPCIÓN DE LOS INSUMOS PARA LA ESTIMACIÓN DE LOS 
PARÁMETROS INCLUIDOS EN EL MODELO DE CÁLCULO PARA LA 
DETERMINACIÓN DEL COSTO EFICIENTE  
 
En el marco del diseño de la estrategia regulatoria, HART Energy & Control 
Consulting S.A.S adelantó un trabajo en la modalidad de consultoría que tuvo por 
objeto el desarrollo de un modelo de cálculo para la determinación del costo eficiente 
de la prestación del servicio de energía eléctrica a través de la atención a usuarios 
mediante soluciones aisladas centralizadas o individuales. A continuación, se resume 
el alcance de la consultoría desarrollada y el contenido de los entregables: 
 
5.2.1 Niveles de servicio 

Este primer entregable estuvo dividido en tres temas centrales. En primer lugar, el 
documento incorporó un ejercicio de referenciación internacional mediante el cual se 
revisaron todos los atributos que son considerados en el ámbito internacional, para 
clasificar los niveles de servicio en zonas aisladas.  Entre otros, se identificaron los 
siguientes atributos de servicio: Asequibilidad del suministro de energía43, 
Disponibilidad de suministro de energía, Capacidad de suministro de energía44, 
Calidad del suministro de energía45,  Confiabilidad del suministro de energía46, 
Legalidad/formalización del suministro de energía, Seguridad47 y Fuente de energía. 
En segundo lugar, se definen los niveles de servicio aplicable a las SISFV, en función 
de la potencia del panel solar instalado, considerando el equipamiento necesario 
para proveer y transformar energía disponible en cada nivel de servicio.  Por último, 
se hace referencia a los componentes principales de las soluciones individuales.  
 
5.2.2 Listado de componentes 

En este segundo entregable se describen los componentes típicos de las soluciones 
individuales y sus características generales. En este documento se estiman los 
costos eficientes de las siguientes unidades constructivas que componen la solución: 

 
43 Se define como “Un atributo del suministro de energía que implica la capacidad del usuario final para pagar la 
energía necesaria para un paquete definido de consumo de energía. La asequibilidad abarca cargos de conexión 
únicos, cargos de energía, cargos de capacidad, cargos de mantenimiento y cargos de reemplazo.” 
 
44 Este atributo se relaciona con la cantidad de energía disponible para el usuario. 
 
45 Se define como : “un atributo del suministro de energía que implica el nivel correcto y la estabilidad del voltaje 
y la frecuencia de la electricidad entregada al usuario.” 
 
46 Este atributo está relacionado con la ausencia de interrupciones impredecibles del suministro de energía  
 
47 Atributo que se relaciona con el riesgo de lesiones ocasionadas al usuario por el uso de la energía.  
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(i) panel fotovoltaico, (ii) regulador de carga, e, (iii) inversor, a través de la 
implementación de un análisis de regresión múltiple con datos de corte transversal. 
 
A continuación, se determina la vida útil de las unidades constructivas que conforman 
la SISFV, de acuerdo con el desempeño observado por la industria, en artículos, 
publicaciones académicas u estadísticas encontradas sobre el tema.  
 
A efectos de determinar los costos eficientes de las unidades constructivas, se 
adoptó una estrategia empírica de análisis de regresión múltiple a partir de datos de 
corte transversal. El proceso de identificación se sintetiza a continuación. En primer 
lugar, se define el costo eficiente como una función de unas variables explicativas 
especificadas en cada caso. La forma funcional de la relación entre la variable 
dependiente y sus variables explicativas fue especificada como no lineal en todas las 
ecuaciones estimadas en el marco de la estimación de los costos de las unidades 
constructivas. 
 
A continuación, se estimaron los coeficientes asociados a las variables explicativas 
del modelo de regresión múltiple y los residuales resultantes del modelo de regresión. 
Los modelos estimados se describen a continuación: 
 

• Costo del panel fotovoltaico 
 

𝐶𝑈𝑝𝑎𝑛 = 𝑒8,264𝐺1+8,154𝐺2𝑝−0.148   48 

 
Donde: 
 

▪ 𝐶𝑈𝑝𝑎𝑛 es el costo unitario promedio del panel fotovoltaico medido en pesos 

colombianos de 2020 por Watt-pico (𝑊𝑝) 

▪ 𝐺1 es una variable dicotómica que toma el valor de 1 si la potencia del panel 
es igual o menor a 200 𝑊𝑝, en caso contrario es 0. 

▪ 𝐺2  es una variable dicotómica que toma el valor de 1 si la potencia del panel 
es mayor a 200 𝑊𝑝, en caso contrario es 0. 

▪ 𝑝 es la potencia del panel medida en 𝑊𝑝. 

 
 
 

 
48 La transformación monotónica de esta ecuación, a través de la aplicación de un logaritmo natural a ambos 
lados de la ecuación arrojaría el siguiente resultado: 
 

ln (𝐶𝑈𝑝𝑎𝑛) = 8,264𝐺1 + 8,154𝐺2 − 0.148 ln (𝑝)  
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• Costo del regulador de carga 
 

𝐶𝑈𝑟𝑒𝑔 = 𝑒9,939𝐷1+10,403𝐷2+10,45𝐷3 

 
Donde:  
 

▪ 𝐶𝑈𝑟𝑒𝑔 es el costo unitario promedio del regulador estimado mediate el modelo 

de regresión. 
▪ 𝐷1 es una variable dicotómica que es igual a 1 si los voltajes que maneja el 

regulador son 12V/24V, y en caso contrario es 0. 
▪ 𝐷2 es una variable dicotómica que es igual a 1 si los voltajes que maneja el 

regulador son 12V/24V/48V, y en caso contrario es 0. 
▪ 𝐷3 es una variable dicotómica que es igual a 1 si los voltajes que maneja el 

regulador son 12V/24V/35V/48V, en caso contrario es 0. 
 
 

• Costo del inversor 
 
Por último, el resultado de la estimación que adelantó el regulador en la primera 
etapa, en aras de determinar el costo eficiente del inversor es el siguiente: 
 

𝐶𝑈𝑖𝑛𝑣 = 𝑒0,116𝐷ℎ𝑖𝑏+0,337𝐷𝑐𝑎𝑟+8,447𝐷12𝑉+8,373𝐷24𝑉+9,042𝐷48𝑉𝑉𝐴−0.22 
 
Donde: 
 

▪ 𝐶𝑈𝑖𝑛𝑣 es el costo unitario promedio del inversor estimado mediate el modelo 
de regresión. 

▪ 𝐷ℎ𝑖𝑏 es una variable dicotómica que es igual a 1 si el inversor es hibrido, y en 
caso contrario es 0. 

▪ 𝐷𝑐𝑎𝑟 es una variable dicotómica que es igual a 1 si el inversor es cargador, y 
en caso contrario es 0. 

▪ 𝐷12𝑉 es una variable dicotómica que es igual a 1 si el voltaje AC del inversor 
es de 12V, y en caso contrario es 0. 

▪ 𝐷24𝑉 es una variable dicotómica que es igual a 1 si el voltaje AC del inversor 
es de 24V, y en caso contrario es 0. 

▪ 𝐷48𝑉 es una variable dicotómica que es igual a 1 si el voltaje AC del inversor 
es de 48V, y en caso contrario es 0. 

 
A partir de la desviación estándar de los residuales, se estiman los costos eficientes 
de las unidades constructivas. 
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5.2.3 Matriz transporte 
 
En este documento se describe la metodología adoptada por el regulador para 
consolidar una matriz de costos de transporte de los equipos que conforman las 
SISFV, en cuatro (4) modalidades de transporte empleadas en el territorio nacional: 
(i) Transporte terrestre, (ii) Transporte fluvial, (iii) Transporte marítimo y (iv) 
Transporte aéreo.  
 
Para dicho propósito, en el documento se describen las etapas que conformaron la 
estrategia de estimación de los cuatro modelos de costos de transporte. En la primera 
etapa, el consultor recopiló información proveniente de múltiples fuentes. Entre otros, 
se recopilaron datos provenientes de (i) el Instituto Geográfico Agustín Codazzi que 
cuenta con un sistema de información geográfica sobre la red de carreteras y 
caminos terrestres carreteables que conectan al país, (ii) el visor estadístico de 
costos de transporte disponible para la CREG, (iii) consultas a empresas de 
transporte que operan en el territorio colombiano, (iv) entrevistas adelantadas con 
personas que conocen la geografía de las regiones del país. El informe además 
señala que fue examinado el sistema de información geográfica del Instituto Nacional 
de Vías (INVIAS). No obstante, el regulador encontró que dicho sistema cuenta con 
información exclusiva de las vías administradas por el Instituto que han sido 
concesionadas a administradores privados, y que carece de información de vías o 
caminos carreteables por fuera de su administración a nivel municipal o veredal.  
 
A continuación, se procesó la información recopilada para capturar el 
comportamiento estructural de las cotizaciones mediante un análisis de regresión 
múltiple. Los resultados del análisis de regresión fueron extrapolados para aquellos 
destinos para los cuales no se tienen cotizaciones.  
 
Se define el costo de transporte como una función de la masa (kg), el volumen (m3) 
y la distancia (km) existente entre origen y destino. La función de regresión muestral 
para cada modalidad de transporte se describe a continuación: 
 

• Transporte terrestre: 
 

𝑐𝑢𝑡 = (1 − 𝑑𝑐)𝑓
𝑣𝑖𝑎

𝑒8.021𝑑−0.65𝑝−0.72   49 

 
Donde: 

 
49 La transformación monotónica de esta ecuación, a través de la aplicación de un logaritmo natural a ambos 

lados de la ecuación arrojaría el siguiente resultado: 
 

ln(𝑐𝑢𝑡) = 𝑙𝑛(1 − 𝑑𝑐) + ln(𝑓𝑣𝑖𝑎) + 8.021 − 0.65 ln( 𝑑) − 0.72 ln (𝑝) 
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▪ 𝑐𝑢𝑡 es el costo unitario de transporte terrestre medido en pesos colombianos 

de 2019 por kg*km 
▪ 𝑑 es la distancia entre el origen y el destino medido en kilómetros  
▪ 𝑝 es el peso del equipo medido en kilogramos 
▪ 𝑓

𝑣𝑖𝑎
 es el factor de costos por tipo de vía50. 

▪ 𝑑𝑐 es el porcentaje de descuento en función de la cantidad51. 
 

• Transporte aéreo: 
 

𝑐𝑢𝑎 = 𝑒9.94𝑝−0.405𝑑−0.855𝜌−0.089  52 
 

Donde: 

 
▪ 𝑐𝑢𝑎 es el costo unitario de transporte aéreo medido en pesos colombianos de 

julio 2019 por kilogramo y kilómetro. 
▪ 𝑑 es la distancia entre el origen y el destino medido en kilómetros. 
▪ 𝑝 es el peso del equipo medido en kilogramos. 

▪ 𝜌 es la densidad del equipo medido en kilogramo (kg) por metro cubico (𝑚3) 
 
 

 
50 El factor incremental del costo de transporte, en función del tipo de vía, se calcula de acuerdo con el 
siguiente cuadro: 
 

Tipo de vía 𝒇𝒗𝒊𝒂 

1 0.95 

2 1.00 

3 1.09 

4 1.39 

5 1.46 

6 1.54 

7 1.61 

8 1.69 

 
51 El descuento en función de la cantidad de unidades se calcula de acuerdo con el siguiente cuadro: 
 

Cantidad Descuento 

100 a 200 3% 

200 a 500 5% 

500 a 1000 8% 

Mayor a 1000 10% 

 
52 La transformación monotónica de esta ecuación, a través de la aplicación de un logaritmo natural a ambos 

lados de la ecuación arrojaría el siguiente resultado: 
 

𝑙𝑛 (𝑐𝑢
𝑎

) = 9.94 − 0.405 𝑙𝑛(𝑝) − 0.855 ln(𝑑) − 0.089 ln (𝜌) 
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• Transporte fluvial o marítimo 
 

𝑐𝑢𝑚 = 1232.9 𝑑−1.161
 

𝑐𝑢𝑓 = 49.25 𝑑−0.715
 

 
Donde: 

 
▪ 𝑐𝑢𝑚 es el costo unitario de transporte marítimo expresado en pesos de 

diciembre de 2020 por kilogramo y kilómetro. 
▪ 𝑐𝑢𝑓 es el costo unitario de transporte fluvial expresado en pesos de diciembre 

de 2020 por kilogramo y kilómetro. 
▪ 𝑑 es la distancia entre el origen y el destino medido en kilómetros. 

 

La metodología de estimación de los costos de transporte prevé que, a partir del 
punto de origen de la unidad constructiva, se defina la ruta de transporte requerida 
para ser llevada hasta su punto de destino. La ruta de transporte estará conformada 
por un conjunto de tramos de transporte, con costos de transporte variante en función 
de la clase de transporte (terrestre, fluvial, marítimo o aéreo), el tipo de vía (1 a 8), la 
distancia y demás variables descritas. 
 
5.2.4 AOM 
 
En este cuarto entregable se describen los costos de administración, operación y 
mantenimiento a remunerar. Al respecto, se especifica que la cadena de la prestación 
del servicio está compuesta únicamente por dos eslabones, la generación de la 
energía y la comercialización de la energía generada. La actividad de generación de 
energía involucra el mantenimiento de los componentes de la SISFV que garantice 
la generación de energía. Mientras que la comercialización comprende todas las 
actividades requeridas para brindar la atención el cliente: la lectura de los consumos, 
la facturación, el recaudo y cobro del servicio, la fidelización del usuario y su 
formación en el uso del servicio. 
 
A su vez, el documento describe que los factores inductores de costos de las 
actividades de comercialización son: el número de usuarios a atender, la dispersión 
de los usuarios en el área de prestación y las condiciones para el transporte que 
tendrá que afrontar el prestador del servicio. 
 
Al respecto  se especifica “La sumatoria de los costos totales de la logística para 
realizar las diferentes actividades de la Comercialización en un área específica, dará 
como resultado los costos totales del negocio de Comercialización en dicha área, 
Este valor distribuido entre el número de Usuarios atendidos, permite obtener el costo 
de Comercialización por Usuario; el cual sumado a los costos por Usuario inherentes 
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a la Generación de la energía mediante las SISFV, determinara el costo total de la 
prestación del servicio.” 
 

• Gastos de administración 
 
El regulador identifica los componentes del gasto por concepto de administración en 
que incurren los prestadores del servicio. Al respecto, señala que tanto las empresas 
grandes como las empresas medianas y pequeñas requieren un soporte 
administrativo que incluye (i) un contador que lleva los libros de la contabilidad, 
prepara los informes financieros para la administración y firma los estados financieros 
requeridos por las autoridades tributarias, (ii) un revisor fiscal en cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en el artículo 203 del Código de Comercio, y (iii) un asesor 
en aspectos legales y regulatorios que asesore a la empresa en el desarrollo de las 
actividades del negocio y en la atención de las peticiones, quejas y reclamos de los 
usuarios, en concordancia con la normatividad que expida la CREG, el Ministerio de 
Minas y Energía y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.  
 

• Gastos de operación 
 
El regulador describe cuáles son los rubros que conforman los gastos de operación. 
Entre otros, se identifican las siguientes actividades generadoras de costos de 
operación: (i) promoción de la expansión del uso de SISFV entre los clientes 
potenciales de un área de comercialización, (ii) atención de las solicitudes de 
servicio, (iii) instalación del medidor, (iv) registro de la disponibilidad o medición del 
consumo de energía, según corresponda, (v) emisión la factura de cobro, (vi) 
recaudo y cobranza de la remuneración correspondiente a la prestación del servicio, 
(vii)  ordenar las suspensiones y reconexiones, (viii) atención a las peticiones, quejas 
o recursos de los usuarios, (ix) relacionamiento con el cliente. 
 

• Gastos de mantenimiento 
 
Por último, el documento hace referencia a los gastos de mantenimiento que se 
originan en la prestación del servicio. Entre otros, se incluyen las actividades de 
mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo, cuyo costo varía en función 
de: (i) la dispersión espacial de los usuarios, (ii) medio de transporte requerido para 
ingresar a la zona, y (iii) el recurso humano requerido. 
 
De manera transversal, para la prestación del servicio se incurre en gastos de 
personal administrativo, arrendamiento de sede, adquisición y arrendamiento de 
hardware y software.  
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5.2.5 Unidades constructivas 
 

En este documento se describen todas las unidades constructivas que conforman la 
solución individual, y se presentan los resultados del ejercicio descrito en el apartado 
5.2.2. de este concepto. Para ello, se presentan los cuadros que reflejan el costo 
eficiente de cada unidad constructiva, según sus especificaciones técnicas.  
 
Adicionalmente, se determina el valor a reconocer por concepto de montaje eléctrico, 
mecánico e instalación de la solución individual53. Para tal efecto, se consideraron 
los resultados de estudios adelantados por CORPOEMA54, National Renewable 
Energy Laboratory (NREL)55, y el Instituto de Planificación y Promoción de 
Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas (IPSE)56. Por último, se 
incorpora información relacionada con los gastos por concepto de Administración, 
Imprevistos y Utilidad (AIU) a reconocer, en caso de que el prestador del servicio 
realice la instalación a través de la suscripción de un contrato con un tercero. 
 
5.2.6 Informe modelo de cálculo 
 
Este documento describe los campos que componen el modelo de cálculo de los 
costos eficientes que fue formulado en un libro de Excel. Se describe el nombre del 
campo, su ubicación dentro del libro de Excel, su definición. Asimismo, se especifican 
todas las ecuaciones incorporadas en el modelo que permiten calcular el costo de 
prestación del servicio, de conformidad con los datos de entrada introducidos en el 
modelo.  
 
5.2.7 Manual de usuario 
 
El producto de “Manual de instalación y manual del usuario” describe, en primer lugar, 
cuáles son los programas y complementos necesarios para utilizar el modelo de 
cálculo entregado por el consultor a la CREG. En segundo lugar, el documento 
explica el paso a paso del procedimiento para consultar y utilizar el modelo de costos, 

 
53 El regulador especifica que la cuadrilla requerida para adelantar la instalación de la solución incluye:1 a 2 
Técnicos electricistas con experiencia en instalación fotovoltaica, 1 a 2 Ayudantes de obra. Mano de obra no 
calificada que puede incluso se contratada localmente y 1 ingeniero para revisión final y visto bueno de la 
instalación y programación de equipos. 

 
54 Corporación para la Energía y el Medio Ambiente. Determinación de inversiones y gastos de administración, 
operación y mantenimiento para la actividad de generación en zonas no interconectadas utilizando recursos 
renovables. Diciembre de 2012. 
 
55  U.S. Photovoltaic Prices and Cost Breakdowns: Q1 2015 Benchmarks for Residential, Commercial, and Utility-
Scale Systems. 
 
56 Estudio de mercado del IPSE 2020. El regulador no aporta información adicional en relación con dicho estudio. 
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y, en tercer lugar, cómo se pueden actualizar los parámetros del modelo sin alterar 
su correcto funcionamiento. 
 
5.2.8 Informe taller virtual 
 
Este documento contiene la explicación de cómo se llevó a cabo el taller virtual para 
la presentación al público de los resultados de la consultoría. El informe contiene los 
comentarios formulados por los asistentes y la respuesta del consultor y la CREG, 
así como un listado de asistentes al taller y se anexa la presentación empleada por 
el consultor durante el evento.  
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