
ALTAS 

TARIFAS Y 

MAL SERVICIO 

EN LA COSTA 

ATLANTICA 



PROBLEMAS ESTRUCTURALES EN EL CARIBE: 

 Pérdidas anuales por pérdida de cartera y 

lo restante por pérdidas de red (deficiencia 

en la infraestructura). 

 Circulo vicioso de mala prestación del 

servicio por falta de inversión, y el mal 

servicio genera No pago de los usuarios. 

PÉRDIDAS  

NO TECNICAS 

2000-2019 

ELECTRICARIBE 

2021-2022 

ROBO 

Manipulaciones 

ilegales de los 

sistemas de 

medida 

 

$700 MIL 

MILLONES 

ANUALES 

$60 MIL 

MILLONES 

MENSUALES 



PROCESO DE 

VINCULACIÓN DE 

INVERSIONISTA(S) 

2019-2020 

Se incluye un capítulo en el Plan 

Nacional de Desarrollo que se 

estaba tramitando, con el fin de 

garantizar que inversionistas 

participaran proceso de 

vinculación de inversionistas. 

Con respecto a las pérdidas, la 

Superintendente de Servicios 

Públicos, en mayo de 2020, 

explicó a la Comisión V Senado 



Artículo 318 
Ley del Plan 

Decreto 
1645 de 

2019 

Res CREG 
10 de 2018 

 Res CREG 
24, 25, 78 y 
79 de 2020 

FUENTE NORMATIVA PARA AUMENTAR PÉRDIDAS REGIÓN CARIBE 

LOGOTIPO 

Faculta Régimen 
Transitorio Especial 

 Reconocimiento de 
pérdidas e indicadores 

de calidad base 
observados a 31 de 
diciembre de 2019. 

Reitera que los índices 
pérdidas eficientes 
serán iguales a los 

calculados mercado 
caribe 2019.  

Aprueban las variables 
para cada mercado en 
particular. Res 24 y 78 

para Air-e y 25 y 70 
para Afinia 



Las tarifas Air-e 
y Afinia 

Decreto 1645 y 
resolución 10 

La Ley 142  

•Trasladan a los usuarios 
su ineficiencia 

•Los índices perdidas 
eficientes serán iguales a 
los calculados mercado 
caribe 2019 

•las fórmulas tarifarias no 
pueden trasladar a los 
usuarios los costos de 
una gestión ineficiente, 

PÉRDIDAS 

DECRETO 1645 Y RESOLUCIÓN 10 DE 2020 SON ILEGALES, LAS PÉRDIDAS 
NO TÉCNICAS SON INEFICIENCIA EN LA GESTION 



PLAN DE INVERSIONES, METAS E ÍNDICES DE CALIDAD 

PROGRAMA DE GESTIÓN ACORDADO A LARGO PLAZO 

 El programa plantea 8 objetivos que consideró la Superintendencia de Servicios “que, de no mejorar, podrían llevar a un 

mayor deterioro del servicio”. 

1. Continuidad del servicio en el Sistema de Distribución Local SDL 

2. Confiabilidad en el Sistema de Transmisión Regional STR 

3. Calidad de la potencia en niveles de tensión II, III, y IV 

4. Pérdidas  

 En este punto es importante destacar que “la resolución CREG 015 de 2018 establece como uno de sus principales pilares, el 

reconocimiento de los planes de gestión de pérdidas tanto en los componentes de inversión como de mantenimiento, siempre y cuando 

los prestadores cumplan con las metas aprobadas, lo que implica un seguimiento detallado a tales compromisos que permitan llevar al 

área a valores mínimos posibles en relación con las pérdidas de energía”. 

5. Riesgo eléctrico  

6. Atención al usuario  

7. Responsabilidad social empresarial  

8. Normalización de cartera 



LAS EMPRESAS NO ESTAN 

CUMPLIENDO CON EL 

PLAN DE INVERSIONES 



INFORME DE SEGUIMIENTO NO. 3 TERCER TRIMESTRE 2021 AIR-E 



INFORME DE 

SEGUIMIENTO NO. 3 

TERCER TRIMESTRE 

2021 AIR-E 

ESTADO DE ALERTA POR 

INDICADOR 4.1 DEL 

OBJETIVO DE PÉRDIDAS 



INFORME DE SEGUIMIENTO NO. 4 CUARTO TRIMESTRE 2021 AFINIA 



INFORME DE SEGUIMIENTO NO. 4 CUARTO TRIMESTRE 2021 AFINIA 



ELECTRICARIBE 

 Hace 20 años se buscó un inversionista que 
arreglara la prestación del servicio. Se le otorgaron 
a UNIÓN FENOSA no solo los activos y el negocio de 
la empresa sino $10 billones de pesos para 
subsidios, normalización de redes y ampliación de 
cobertura en zonas de difícil gestión. 

 No realizó las inversiones requeridas 

 RESULTADO: NO SE MEJORO 
SERVICIO 

 

AFINIA Y AIR-E 

 Se entregarían los activos de distribución y 
comercialización, para que se realicen inversiones 
necesarias, pero imponen cumplimiento de metas, 
garantías o condicionamientos. 

 La Nación ha pagado cuanto menos $6 billones de 
pasivos. 

 No están cumpliendo con el Plan de Inversiones 

 La estructura financiera del negocio no se sanea, 
continúan las perdidas de red y de cartera… 

 RESULTADO: NO SE MEJORA SERVICIO 

 

SE ESTA REPITIENDO LA HISTORIA… 



ARTÍCULO 318 DEL PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO, LEY 1955 DE 2019 
ESTABLECIÓ LA EXISTENCIA DE UN RÉGIMEN TRANSITORIO ESPECIAL EN MATERIA TARIFARIA DEL MERCADO CARIBE EL CUAL: 

 

“Este Régimen regulatorio especial deberá establecer que la 

variación en las tarifas para esta región sea al menos igual a 

la variación porcentual de tarifas del promedio nacional, en 

la medida en que refleje, como mínimo, las inversiones 

realizadas, el cumplimiento de las metas de calidad y de 

reducción de pérdidas”. 



PREGUNTAS PARA EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA 

 
 1. ¿Porque los Decretos 1645 de  2019 y 1231 de 2020 permiten trasladar las ineficiencias de la gestión 

de las empresas AIRE Y AFINIA  a los usuarios de la región caribe, a través de permitir que los 

indicadores de perdidas y calidad sean los de 2019? 

2. Considerando que a corte del IV trimestre del año 2021 no se evidencian las inversiones realizadas por 

los operadores AFINIA y AIR-E, ni el cumplimiento de las metas de reducción de pérdidas, ni de calidad 

de potencia eléctrica. ¿Que ha hecho el Gobierno Nacional? 

3. ¿Por que se sigue aplicando el régimen transitorio especial en materia tarifaria del mercado Caribe 

ante el no cumplimiento de la condición que establece el artículo 318 del Plan Nacional de Desarrollo?.  

4. ¿Tiene planeado el diseño de un nuevo esquema tarifario que permita la distribución y 

comercialización del servicio de energía sin que eso represente un incremento en las tarifas a los 

consumidores en la región Caribe? 

 



PREGUNTAS PARA LA CREG 

 
 1. ¿Porque las Resoluciones 15 de 2018 y 10 de 2020 permiten trasladar las ineficiencias de la gestión 

de las empresas AIRE Y AFINIA  a los usuarios de la región caribe? 

2. ¿Que ha hecho la CREG para verificar que las condiciones de precio, en los contratos con las 

generadoras y comercializadoras, correspondan a la realidad económica? Incumpliendo de lo 

preceptuado en la Ley 142 de 1994 (art. 87.1 Por eficiencia económica se entiende que el régimen de 

tarifas procurará que éstas se aproximen a lo que serían los precios de un mercado competitivo… y 

que las fórmulas tarifarias no pueden trasladar a los usuarios los costos de una gestión ineficiente, ni 

permitir que las empresas se apropien de las utilidades provenientes de prácticas restrictivas de la 

competencia” 

3. ¿Por que se sigue aplicando el régimen transitorio especial en materia tarifaria del mercado Caribe 

ante el no cumplimiento de la condición que establece el artículo 318 del Plan Nacional de Desarrollo?.  

4. ¿Tiene planeado el diseño de un nuevo esquema tarifario que permita la distribución y 

comercialización del servicio de energía sin que eso represente un incremento en las tarifas a los 

consumidores en la región Caribe? 

 



PREGUNTAS A SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

DOMICILIARIOS 

1. ¿Cuándo se publican los informes de seguimiento al Programa de Gestión 

acordado de Largo Plazo de Air-e y Afinia correspondientes a los dos primeros 

trimestres del año 2022? 

2. Solicitamos copia del informe del IV trimestre del año 2021 al Programa de 

Gestión acordado de Largo Plazo de Air-E. 

3. Según las conclusiones del Informe del IV Trimestre de Afinia, “no se logra 

evidenciar un avance que permita del indicador de pérdidas para lograr su 

cumplimiento en el corto plazo”. En este sentido, ¿Qué plan ha diseñado la 

Superintendencia para evitar otra alza de tarifas en la prestación del servicio? 

4. ¿A corte del mes de junio de 2022 cuál es el porcentaje de ejecución de 

inversiones de Air-e y de Afinia orientadas a la recuperación de pérdidas? 

5. A corte de junio de 2022 ¿Cuál es el total de las inversiones realizadas por 

AFINIA y AIR-E de conformidad al Programa de Gestión Acordado de Largo 

Plazo? 



PREGUNTAS PARA AIR-E Y AFINIA 

1. Según las conclusiones de los Informes de III y IV Trimestre de 

2021, no se logra evidenciar un avance que permita del indicador 

de pérdidas para lograr su cumplimiento en el corto plazo. En este 

sentido, ¿Qué plan ha diseñado la para cumplir con las metas e 

indicadores del PROGRAMA DE GESTIÓN ACORDADO A LARGO 

PLAZO? 

2. ¿A corte del mes de junio de 2022 cuál es el porcentaje de 

ejecución de inversiones de Air-e y de Afinia orientadas a la 

recuperación de pérdidas? 

3. A corte de junio de 2022 ¿Cuál es el total de las inversiones 

realizadas por AFINIA y AIR-E de conformidad al Programa de 

Gestión Acordado de Largo Plazo? 


