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de expedición del presente decreto, y los que se encuentran dispuestos en el Presupuesto
General de la Nación destinados al Fenoge, deberán ser girados por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público al patrimonio autónomo, en la cuenta que para tal propósito
determine el Ministerio de Minas y Energía.
Parágrafo 4°. Los recursos del Presupuesto General de la Nación se entenderán
ejecutados con el giro al patrimonio autónomo por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y/o por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC).
Artículo 2.2.3.3.5.3. Destinación de los recursos. Con los recursos del Fenoge se
podrán inanciar parcial o totalmente, entre otros, programas y proyectos dirigidos al
sector residencial de estratos 1, 2 y 3, tanto para la implementación de soluciones de
autogeneración a pequeña escala, como para la mejora de eiciencia energética mediante la
promoción de buenas prácticas, equipos de uso inal de energía, adecuación de instalaciones
internas y remodelaciones arquitectónicas.
Igualmente se podrán inanciar los estudios, auditorías energéticas, adecuaciones
locativas, disposición inal de equipos sustituidos y costos de administración e interventoría
de los programas y/o proyectos.
Artículo 2.2.3.3.5.4. Comité Directivo del Fenoge. El Fenoge contará con un
Comité Directivo, el cual dirigirá la administración y asignación de los recursos del
Fenoge, y estará integrado de la siguiente manera:
a) El Ministro de Minas y Energía, o su delegado.
b) El Viceministro de Energía, o su delegado.
c) El Director de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), o su delegado.
d) El Secretario General del Ministerio de Minas y Energía, o su delegado.
e) El Director de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía.
El Comité Directivo será presidido por el Ministro de Minas y Energía, y en ausencia
de este será presidido por el Viceministro de Energía.
El Comité Directivo podrá invitar a aquellas personas que considere pertinentes o
necesarias, según los asuntos que se traten en cada una de sus sesiones, y de acuerdo con
los planes, programas o proyectos que vayan a ser presentados.
Artículo 2.2.3.3.5.5. Funciones del Comité Directivo del Fenoge. El Comité
Directivo tendrá las siguientes funciones:
1. Aprobar, objetar e impartir instrucciones y recomendaciones sobre los planes, programas o proyectos a ser inanciados con cargo a los recursos del Fenoge, así como
sobre las actividades de fomento, promoción, estímulo e incentivo.
2. Aprobar el presupuesto del Fenoge.
3. Deinir las políticas generales de inversión de los recursos que ingresen al Fenoge
y velar por su seguridad y adecuado manejo.
4. Impartir al patrimonio autónomo que constituya la Entidad Fiduciaria las instrucciones que correspondan para el cumplimiento del objeto del Fenoge.
5. Adoptar criterios para la evaluación, clasiicación y aprobación de los diversos
planes, programas o proyectos a ser inanciados por el Fenoge.
6. Estudiar y aprobar los diferentes informes elaborados por el patrimonio autónomo
que constituya la Entidad Fiduciaria para el efecto.
7. Autorizar la conformación y contratación de un Equipo Ejecutor para la coordinación, interacción administrativa, técnica, operativa, de control y seguimiento de las
actividades del Fenoge.
8. Las demás que se requieran para el cabal cumplimiento del objeto del Fenoge.
Parágrafo 1°. El Ministerio de Minas y Energía mediante resolución expedirá el
Manual Operativo del Fenoge.
Parágrafo 2°. En todo caso los proyectos a inanciar con recursos del Fenoge deberán
cumplir evaluaciones costo-beneicio que comparen el costo del proyecto con los ahorros
económicos o ingresos producidos.

Artículo 2.2.3.3.5.6. Entidad Fiduciaria. La Entidad Fiduciaria de que trata el artículo
368 de la Ley 1819 de 2016:
1. Será seleccionada por el Ministerio de Minas y Energía para la administración de
los recursos del Fenoge, y será la vocera del mismo, según las normas que regulan
lo correspondiente a las obligaciones y deberes iduciarios de las sociedades administradoras de patrimonios autónomos y lo señalado en este decreto, siendo la
competente para comprometer jurídicamente al Fenoge y le corresponderá ejercer
sus derechos y obligaciones, y representación judicial y extrajudicial.
2. Atenderá las políticas deinidas por el Comité Directivo cumpliendo con el manual
operativo del Fenoge y el reglamento operativo que se implemente para el contrato
de iducia mercantil.
3. Mantendrá separados los recursos del Fenoge de acuerdo con la fuente de donde
provengan y la destinación que debe darse a los mismos. Igualmente, separará los
recursos de la Entidad Fiduciaria y los costos y gastos que se aprueben por el Comité Directivo. La Entidad Fiduciaria deberá abrir tantas cuentas como sean necesarias para el pago de cada uno de los contratos que se ejecuten con los recursos del
Fenoge, con el in de que se efectúe de forma directa el pago a terceros de acuerdo
a lo establecido en cada uno de los contratos.
4. Responderá con su patrimonio por el incumplimiento de sus deberes iduciarios y
hasta por la culpa leve en el cumplimiento de su gestión.
5. Presentará mensualmente informes de gestión.
6. Realizará Comités Fiduciarios para la presentación y aprobación de los mismos.
Artículo 2.2.3.3.5.7. Propiedad y destinación de los activos. La Nación - Ministerio
de Minas y Energía será titular, en proporción a su aporte, de la infraestructura que se
inancie con recursos del Fenoge.
En los proyectos en los cuales se inancie infraestructura con recursos del Fenoge, cuyo
in sea la prestación de servicios públicos domiciliarios, esta podrá aportarse a empresas
de servicios públicos domiciliarios en los términos del numeral 87.9 del artículo 87 de la
Ley 142 de 1994.
En todo caso, previa aprobación del Ministerio de Minas y Energía, el Fenoge podrá
transferir la propiedad de los bienes que sean inanciados con sus recursos, en los términos
del artículo 39.3 de la Ley 142 de 1994.
Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación en el Diario
Oicial y adiciona el Capítulo 3 del Título III del Decreto Único Reglamentario del Sector
de Minas y Energía, 1073 de 2015.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 16 de septiembre de 2017.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría
El Ministro de Minas y Energía,
Germán Arce Zapata.

departaMento nacional de
planeación
Dec e
DECRETO NÚMERO 1544 DE 2017
(septiembre 16)
por el cual se modiica el Decreto número 1082 de 2015, en lo relacionado al ciclo de los
proyectos de inversión susceptibles de ser inanciados con recursos del Sistema General
de Regalías.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus atribuciones constitucionales
y legales, en especial la que le coniere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución
Política, y
CONSIDERANDO:
Que el Acto Legislativo 05 de 2011 constituyó el Sistema General de Regalías (SGR),
y modiicó los artículos 360 y 361 de la Constitución Política, dictando disposiciones
sobre el régimen de regalías y compensaciones.
Que en desarrollo del mandato constitucional fue expedida la Ley 1530 de 2012, por
la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías,
que determina la distribución, objetivos, ines, administración, ejecución, control, el uso
eiciente y la destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos
naturales no renovables, precisando las condiciones de participación de sus beneiciarios.
Que el artículo 6° de la Ley 1530 de 2012 señaló que los órganos colegiados de
administración y decisión son los responsables de deinir los proyectos de inversión
sometidos a ser inanciados con recursos del SGR, así como evaluar, viabilizar, aprobar y
priorizar la conveniencia y oportunidad de inanciarlos. También designarán su ejecutor
que será de naturaleza pública; todo de conformidad con lo previsto en la presente ley.
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Que el artículo 26 de la mencionada Ley 1530 indicó que corresponde al Departamento
Nacional de Planeación viabilizar los proyectos de inversión que cuenten con coinanciación
de los recursos del Presupuesto General de la Nación.
Que el artículo 28 de la Ley 1530 de 2012 frente a la ejecución de los proyectos de
inversión inanciados con recursos del SGR indicó que los proyectos de inversión que se
inancien con cargo al SGR serán ejecutados por quien designe el respectivo OCAD, con
estricta sujeción al régimen presupuestal deinido en esta ley y al de contratación pública
vigente y aplicable y el ejecutor garantizará la correcta ejecución de los recursos asignados
al proyecto de inversión, así como el suministro y registro de la información requerida por
el Sistema de Monitoreo, Seguimiento Control y Evaluación (SMSCE).
Que el Capítulo 3 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1082
de 2015 reglamenta lo relacionado con la organización y funcionamiento de los órganos
colegiados de administración y decisión (OCAD) de los Fondos de Compensación y de
Desarrollo Regional, de las asignaciones directas, del Fondo de Ciencia, Tecnología e
Innovación, de los municipios ribereños del Río Grande de la Magdalena y del Canal del
Dique.
En mérito de lo expuesto,
DECRETA:
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 2.2.4.1.1.4.3 del Decreto número 1082 de 2015,
con el siguiente texto:
Artículo 2.2.4.1.1.4.3. Revisión y presentación. Formulada una iniciativa de proyecto
ante la Secretaría de Planeación de la entidad territorial o ante los Representantes de
las comunidades indígenas, las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior, corresponderá a dichas
instancias respectivamente revisar que el proyecto de inversión se hubiese formulado
siguiendo la metodología, lineamientos y requisitos para la viabilización deinidos por
el Departamento Nacional de Planeación y la Comisión Rectora del Sistema General
de Regalías, y que el mismo cumple con las características de pertinencia, viabilidad,
sostenibilidad, impacto, y articulación con los planes y políticas nacionales, territoriales y
étnicos, en los términos del artículo 23 de la Ley 1530 de 2012.
Cuando el proyecto no cumpla con las metodologías, lineamientos y requisitos
de viabilización a que se reiere el primer inciso del presente artículo, la Secretaría de
Planeación de la respectiva entidad territorial, cuando le corresponda, lo devolverá
dentro los cinco (5) días hábiles siguientes al formulador para ajustarlo y presentarlo a la
Secretaría de Planeación, señalándole los ajustes que el proyecto requiere.
Devuelta una iniciativa de proyecto al formulador, este dispondrá de un término de
cinco (5) días hábiles, contados a partir de la devolución del proyecto para ajustarlo y
presentarlo a la Secretaría de Planeación respectiva.
Los Representantes legales de las entidades territoriales o los Representantes de las
comunidades étnicas minoritarias de que trata el artículo 25 de la Ley 1530 de 2012,
presentarán dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su recepción, el respectivo
proyecto a la secretaría técnica del órgano colegiado de administración y decisión
competente.
Las secretarías de planeación municipales podrán presentar los proyectos a ser
inanciados con cargo a los recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación ante
las Secretarías de Planeación Departamentales, quienes realizarán la revisión del proyecto
y la presentación ante la Secretaría Técnica del órgano colegiado de administración y
decisión de acuerdo con lo establecido en el inciso 1° del presente artículo, o directamente
a Colciencias como secretaría técnica del órgano colegiado.
De conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley 1753 de 2015, el Gobierno
nacional, por conducto del Departamento Nacional de Planeación, podrá presentar ante
los OCAD, proyectos de inversión de impacto regional, a los que se reiere el artículo 155
de la Ley 1530 de 2012, siempre que concurran distintas fuentes de inanciación públicas
o privadas.
Estos proyectos serán presentados con el pleno cumplimiento de las características y
requisitos previstos para los proyectos de inversión en la Ley 1530 de 2012 y sus normas
reglamentarias o las normas que las modiiquen o sustituyan.
Parágrafo 1°. Cuando el Gobierno nacional presente proyectos ante el OCAD Regional
lo hará a través de la Ventanilla Única del Sistema General de Regalías, adjuntando la
carta de presentación, suscrita por el Director General del Departamento Nacional de
Planeación, o su delegado.
Parágrafo 2°. Para los proyectos de inversión presentados por el Gobierno nacional,
corresponde a la entidad pública designada ejecutora el cumplimiento de los requisitos
posteriores a su aprobación.
Artículo 2. Modifíquese el artículo 2.2.4.1.1.4.10 del Decreto número 1082 de 2015,
con el siguiente texto:
Artículo 2.2.4.1.1.4.10. Viabilización y registro de proyectos de inversión por parte
del Departamento Nacional de Planeación. El Departamento Nacional de Planeación
será la instancia viabilizadora de los proyectos de inversión que requieran coinanciación
con cargo al gasto de inversión del Presupuesto General de la Nación.
Cuando esta característica se evidencie, la secretaría técnica del órgano colegiado
de administración y decisión debe remitirlo al citado departamento administrativo con
los conceptos de veriicación de requisitos, de oportunidad, conveniencia o solidez
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técnica, inanciera y ambiental, o cuando se haya cumplido el plazo para su emisión. El
Departamento Nacional de Planeación dispondrá de un término de siete (7) días hábiles
para deinir la viabilidad del proyecto y realizar su registro.
La viabilización de proyectos adelantada por el Departamento Nacional de Planeación
se adelantará en los términos deinidos por el Título 6, Parte 2, Libro 2 del presente decreto
para la instancia de control posterior de viabilidad.
Artículo 3. Modifíquese el artículo 2.2.4.1.1.6.1 del Decreto número 1082 de 2015,
con el siguiente texto:
Artículo 2.2.4.1.1.6.1. Requisitos previos al inicio de la ejecución de proyectos de
inversión. La ejecución de un proyecto de inversión se adelantará por la entidad pública
designada para tal in por el respectivo órgano colegiado de administración y decisión.
Los proyectos de inversión aprobados por los órganos colegiados de administración
y decisión requerirán para su ejecución e inicio de procesos de contratación, el pleno
cumplimiento de los lineamientos y requisitos deinidos para tales efectos por la Comisión
Rectora del Sistema General de Regalías. La certiicación del cumplimiento de los
requisitos previos al inicio de la ejecución será responsabilidad de la secretaría técnica
del órgano colegiado de administración y decisión que haya aprobado el mayor monto de
recursos del SGR.
Si a los seis (6) meses de la aprobación del proyecto el ejecutor no ha cumplido los
requisitos previos al inicio de la ejecución y no cuenta con el respectivo certiicado de
cumplimiento expedido por la Secretaría Técnica, los recursos aprobados para el proyecto
deben ser liberados.
Tratándose de proyectos de inversión presentados en fase III que como requisito previo
al inicio de la ejecución requieran licencias deinitivas y permisos, se podrá solicitar,
antes del vencimiento, la prórroga de dicho plazo, hasta por seis (6) meses adicionales.
Corresponde al órgano colegiado de administración y decisión que haya aprobado el
mayor monto de recursos del SGR decidir sobre dicha solicitud.
Parágrafo. En los proyectos de inversión donde concurran recursos del Fondo de
Ciencia, Tecnología e Innovación, Fondo de Desarrollo Regional, Fondo de Compensación
Regional, de asignaciones directas o de la Corporación Autónoma Regional del Río
Grande de la Magdalena, se contará el término de seis (6) meses a partir de la suscripción
del último acuerdo de aprobación.
Artículo 4°. Modifíquese el parágrafo del artículo 2.2.4.1.1.4.8 del Decreto número
1082 de 2015, con el siguiente texto:
Parágrafo. Cuando la instancia viabilizadora requiera apoyarse en el dictamen de
personas jurídicas públicas o privadas, o personas naturales con experiencia y reconocida
trayectoria e idoneidad, respecto de los asuntos pertinentes con los respectivos proyectos,
a través de la secretaría técnica del órgano colegiado de administración y decisión se
adelantarán las gestiones pertinentes para su obtención. Dicho pronunciamiento debe
allegarse al menos un (1) día hábil antes del inicio de la sesión del OCAD.
Artículo 5°. Modifíquese el artículo 2.2.4.3.2.2 del Decreto número 1082 de 2015, con
el siguiente texto:
Artículo 2.2.4.3.2.2. Funciones de la secretaría técnica de los órganos colegiados
de administración y decisión. Son funciones de la Secretaría técnica de los órganos
colegiados de administración y decisión (OCAD), las siguientes:
1. Convocar los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD), a más
tardar el 15 de marzo de cada vigencia, para lo cual solicitará al Departamento Nacional de Planeación, en su calidad de Secretaría Técnica de la Comisión Rectora,
el listado de los miembros del Gobierno nacional, de los alcaldes elegidos en virtud
de lo dispuesto en el presente capítulo y de los Representantes de las comunidades.
2. Proporcionar la infraestructura logística, técnica y humana requerida para el funcionamiento de los órganos colegiados de administración y decisión.
3. Recibir y registrar en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión del Sistema
General de Regalías los proyectos de inversión, presentados por las entidades territoriales o los representantes de las comunidades Indígenas, Negras, Afrocolombianas, Raizales o Palenqueras, susceptibles de ser inanciados o coinanciados con
cargo a los recursos del Sistema General de Regalías.
4. Presentar en todas las sesiones del órgano colegiado de administración y decisión,
un informe de los proyectos sometidos a su consideración, en las diferentes etapas
del ciclo de los proyectos, y en el grado de cumplimiento de los requisitos establecidos en los acuerdos de la Comisión Rectora.
5. Registrar los proyectos viabilizados y priorizados por los respectivos órganos colegiados de administración y decisión en el Banco de Programas y Proyectos de
Inversión del Sistema General de Regalías.
6. Solicitar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la disponibilidad de recursos
del Sistema General de Regalías para la priorización de proyectos, por instrucción
de los integrantes del órgano colegiado de administración y decisión.
7. Convocar a las sesiones a los miembros de los órganos colegiados de administración y decisión y a los invitados permanentes, previa solicitud del presidente del
mismo.
8. Ejercer la secretaría en las reuniones de los órganos colegiados de administración
y decisión.
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9. Veriicar el quórum en las sesiones de los órganos colegiados de administración y
decisión.
10. Levantar el acta de cada sesión y presentarla a consideración de todos los miembros del respectivo órgano colegiado de administración y decisión.
11. Suscribir los acuerdos y actas, conjuntamente con el presidente del respectivo órgano colegiado de administración y decisión.
12. Preparar y allegar toda la documentación necesaria para las sesiones, tales como
los estudios, informes o documentos que deban ser objeto de examen, análisis o
deliberación por el respectivo órgano colegiado de administración y decisión.
13. Comunicar o notiicar, según el caso, los acuerdos de aprobación de proyectos.
14. Convocar a los comités consultivos y otros actores relevantes para realizar los ejercicios de planeación regional de que trata el artículo 24 de la Ley 1530 de 2012.
15. Veriicar el cumplimiento de los lineamientos y requisitos deinidos por la Comisión Rectora para la aprobación del pago de compromisos adquiridos a 31 de
diciembre de 2011.
16. Realizar la custodia y archivo de la gestión documental, con ocasión de su labor,
conforme a la normatividad vigente.
Artículo 6°. Modifíquese el artículo 2.2.4.4.2 del Decreto número 1082 de 2015, con
el siguiente texto:
Artículo 2.2.4.4.2. Designación del líder y funciones. El Presidente de la República,
de conformidad con el artículo 2.2.4.3.1.3 del presente decreto, designará un líder para el
nivel del Gobierno nacional en los órganos colegiados de administración y decisión, quien
ejercerá bajo su responsabilidad las siguientes funciones:
1. Ser el único interlocutor, con los demás niveles de gobierno y las secretarías técnicas de los órganos colegiados de administración y decisión.
2. Coordinar y deinir el sentido del voto del Gobierno nacional en todos los asuntos
que son competencia de los órganos colegiados de administración y decisión y
dirimir las diferencias que se presenten entre los Ministros y directores de departamentos administrativos o sus delegados.
3. Solicitar pronunciamiento al Ministerio o departamento administrativo que encabeza el sector del proyecto de inversión sometido a consideración del órgano colegiado de administración y decisión, cuando se estime pertinente.
Parágrafo. El pronunciamiento a que se reiere el numeral 3 del presente artículo
debe ser integral, es decir, incluir los componentes jurídico, técnico y inanciero. El
pronunciamiento debe remitirse al Ministerio líder dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la recepción de la solicitud del mismo y por lo menos un (1) día hábil antes de
la sesión del OCAD. La deinición del voto del Gobierno nacional no está condicionado a
la expedición de dicho pronunciamiento.
Artículo 7°. Adiciónese el artículo 2.2.4.1.1.5.5, a la Subsección 5 a la Sección 1 del
Capítulo 1 del Título 4 del Libro 2 de la Parte 2 del Decreto número 1082 de 2015, la cual
quedará así:
Artículo 2.2.4.1.1.5.5. Modiicaciones a los proyectos de inversión. Los miembros del
órgano colegiado de administración y decisión podrán solicitar, en la sesión, la realización
de modiicaciones respecto de las fuentes de inanciación del Sistema General de Regalías
que sean de su competencia, sin modiicar el valor total del proyecto de inversión. Dichas
modiicaciones deben ser consignadas en el acta y el acuerdo e incluirse en el Banco de
Programas y Proyectos dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su expedición.
Parágrafo. Las modiicaciones antes señaladas no requerirán veriicación de requisitos.
Artículo 8°. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de su publicación
y deroga el artículo 2.2.4.4.3 del Decreto número 1082 de 2015.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 16 de septiembre de 2017.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Director General del Departamento Nacional de Planeación,
Luis Fernando Mejía Alzate.

Unidades adMinistrativas especiales
Comisión de Regulación de Energía y Gas
Re
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RESOLUCIÓN NÚMERO 108 DE 2017
(julio 24 )
por la cual se ordena hacer público un proyecto de resolución “Por la cual se deinen
áreas de difícil acceso para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de
electricidad y gas combustible, se deinen los criterios para su delimitación en el SIN y
se reglamenta el artículo 18 de la Ley 1753 de 2015 en lo referente al establecimiento de
condiciones especiales de prestación del servicio de energía eléctrica en zonas de difícil
acceso dentro del SIN.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y en
desarrollo de los Decretos números 1524, 2253 de 1994, y 1260 de 2013,

CONSIDERANDO QUE:
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su Sesión 791 del 24 de julio de
2017, acordó expedir esta resolución,
RESUELVE:
Artículo 1°. Objeto. Hágase público el proyecto de resolución “Por la cual se deinen
áreas de difícl acceso para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de
electricidad y gas combustible, se deinen los criterios para su delimitación en el SIN y
se reglamenta el artículo 18 de la Ley 1753 de 2015 en lo referente al establecimiento de
condiciones especiales de prestación del servicio de energía eléctrica en zonas de difícil
acceso dentro del SIN”.
Artículo 2°. Presentación de comentarios, observaciones y sugerencias. Se invita a
los usuarios, a los agentes, a las autoridades locales, municipales y departamentales, a
las entidades y a los demás interesados para que dentro de los treinta (30) días calendario
siguientes a la publicación de la presente resolución, remitan sus observaciones o
sugerencias sobre las propuestas contenidas en el proyecto de resolución adjunto.
Las observaciones y sugerencias sobre el proyecto deberán dirigirse al Director
Ejecutivo de la Comisión, a la dirección: Avenida calle 116 N° 7-15, Interior 2 oicina 901
o al correo electrónico creg@creg.gov.co.
Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario
Oicial y no deroga ni modiica disposiciones vigentes por tratarse de un acto de trámite.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 24 de julio de 2017.
El Presidente,
Germán Arce Zapata,
Ministro de Minas y Energía.
El Director Ejecutivo,
Germán Castro Ferreira.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
por la cual se deinen áreas de difícil acceso para la prestación de los servicios
públicos domiciliarios de electricidad y gas combustible, se deinen los criterios para
su delimitación en el SIN y se reglamenta el artículo 18 de la Ley 1753 de 2015 en lo
referente al establecimiento de condiciones especiales de prestación del servicio de
energía eléctrica en zonas de difícil acceso dentro del SIN.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y en
desarrollo de los Decretos 1524, 2253 de 1994, 2696 de 2004 y 1260 de 2013,
CONSIDERANDO QUE:
El artículo 365 de la Constitución Nacional señala que los servicios públicos son
inherentes a la inalidad social del Estado, debiendo garantizar su prestación eiciente a
todos los habitantes del territorio nacional.
El artículo 334 de la Constitución Nacional dispone que el Estado, de manera especial,
intervendrá para asegurar, de manera progresiva que todas las personas, en particular las
de menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos.
En ese sentido, el artículo 2° de la Ley 142 de 1994 dispone que el Estado intervendrá
en los servicios públicos para garantizar la calidad del bien objeto del servicio público y
ampliar la cobertura mediante sistemas que compensen la insuiciencia de la capacidad de
pago de los usuarios.
Según el artículo 9º de la Ley 142 corresponde a las Comisiones de Regulación ijar los
plazos y términos relacionados con la medición del consumo de los usuarios con atención
a la capacidad técnica y inanciera de las empresas o a la categorización de los municipios
establecida por la ley.
El numeral 21 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994, asigna a las Comisiones de
Regulación la función de señalar, de acuerdo con la ley, criterios generales sobre abuso
de posición dominante en los contratos de servicios públicos, y sobre la protección de los
derechos de los usuarios en lo relativo a facturación, comercialización y demás asuntos
relativos a la relación de la empresa con el usuario.
Para el desarrollo de las actividades relacionadas con el servicio de electricidad, el
artículo 6° de la Ley 143 de 1994 señala los principios que deben regirlas, entre los cuales
se encuentra el principio de equidad, entendido este como la responsabilidad que tiene el
Estado de propender por alcanzar una cobertura equilibrada y adecuada en los servicios de
energía en las diferentes regiones y sectores del país, para garantizar la satisfacción de las
necesidades básicas de toda la población.
La CREG, en virtud de las funciones asignadas por las leyes 142 y 143 de 1994, está
facultada para establecer reglas especiales de prestación del servicio público domiciliario
de energía eléctrica y gas combustible en zonas de difícil acceso; adicionalmente, de
conformidad con lo que dispone el artículo 18 de la Ley 1753 de 2015 para el servicio
de electricidad en el SIN, deberá establecer condiciones que permitan solucionar los
problemas de prestación del servicio en las zonas de difícil acceso.
El análisis realizado por la Comisión, además de la investigación normativa respecto
a la deinición de zonas de difícil acceso, incluyó los aportes de los agentes invitados

