Apertura informativa en época electoral.
TEMA CLAVE: TARIFAS
Título: Generalidades de la Regulación Tarifaria de los Servicios Públicos
Domiciliarios
Los servicios públicos domiciliarios en Colombia se encuentran regulados principalmente
por la Ley 142 de 1994 (Ley de Servicios Públicos) y la Ley 143 de 1994 (Ley Eléctrica).
Adicionalmente, la misma Ley 142 en sus artículos 68 y 69, delega en las comisiones de
regulación la función presidencial de señalar las políticas generales de administración y
control de eficiencia en los servicios1. Estas entidades, con independencia administrativa,
técnica y patrimonial, y adscritas a los respectivos ministerios, son:
1 - La función presidencial se encuentra establecida en el artículo 370 de la Constitución Política.

•

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), organismo técnico adscrito
al Ministerio de Minas y Energía (MME), que regula las tarifas de venta de energía
y aspectos relacionados con el funcionamiento del Mercado de Energía Mayorista
(MEM) y más en general, con la prestación de los servicios de energía eléctrica, gas y
combustibles líquidos.

•

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), organismo
técnico adscrito al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT), regula las tarifas
de acueducto, alcantarillado y aseo y sus condiciones de prestación en el mercado.

Las funciones de control, inspección y vigilancia de las entidades que prestan los servicios
públicos domiciliarios, son ejercidas por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios (SSPD).
En cuanto a las metodologías tarifarias de los servicios públicos domiciliarios, en general
todas garantizan la recuperación de los costos eficientes de administración, operación
y mantenimiento, la inversión en expansión y reposición y la rentabilidad sobre estos2.
Adicionalmente, la factura mensual del suscriptor depende del costo del servicio (cargo
fijo más cargo variable por el consumo)3, afectado por los subsidios o las contribuciones,
según corresponda con la estratificación o uso industrial, comercial u oficial.
Si desea conocer más detalles de la regulación tarifaria de cada servicio, puede ingresar
a los siguientes vínculos:
Energía: https://cu.epm.com.co/clientesyusuarios/energia/tarifas-energia
Aguas: https://cu.epm.com.co/clientesyusuarios/aguas/tarifas-aguas
Gas: https://cu.epm.com.co/clientesyusuarios/gas/tarifas-gas

2 - Numerales 87.1 y 87.4 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994.
3 - Valor que corresponde con cada una de las metodologías tarifarias definidas por las Comisiones de
Regulación.

