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1. ANTECEDENTES. 
 

En febrero de 2018 la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG, aprobó la Resolución 015 

de 2018, mediante la cual establece la metodología de remuneración de la actividad de distribución 

de energía eléctrica en el sistema interconectado nacional. 

Dentro de la mencionada resolución, el Artículo 16 estableció que “los operadores de red o los 

consumidores finales pagarán por el transporte de energía reactiva cuando superen los límites 

establecidos en cada caso”. 

En el Capítulo 12 de la mencionada resolución estableció el costo del transporte de energía reactiva, 

desagregando entre energía reactiva inductiva y energía reactiva capacitiva. 

Para el caso de la energía reactiva inductiva, el cobro se realiza sobre la energía que sobrepase el 

50% del consumo de energía activa en cada hora de un día. Dicha energía excedente se paga al valor 

de la distribución durante los primeros doce meses (igual a como se venía cobrando según la 

metodología de la Resolución 097 de 2008) y después del mes 12, es decir en el decimotercer mes, 

cada mes se incrementa en una vez el valor de la distribución, hasta llegar a 12 veces el valor de la 

distribución. 

Para el caso de la energía reactiva capacitiva, el cobro se realiza desde la primera unidad de energía 

consumida al valor vigente para la energía reactiva inductiva. 

El cobro de la energía reactiva se venía cobrando sin ningún cambio, sin embargo, algunos 

consumidores, en el mes de agosto de 2019, fueron informados por su comercializador, de que el 

operador de red les cobraría el consumo de energía reactiva, considerando que la vigencia de dicho 

artículo era desde el momento de la publicación en diario oficial de la Resolución 015 de 2019 y por 

ello, el valor de la distribución ya estaría en 7 veces para la liquidación del consumo de reactiva. 

Igualmente informaron, que, con lo anterior, también cobrarían el retroactivo que no habían 

liquidado por dicha energía. 

Por supuesto, lo anterior, genera un impacto financiero negativo para importantes sectores de la 

industria manufacturera. Dado que el consumo de reactiva es generado por motores, hornos de 

arco, lámparas fluorescentes, transformadores, etc., el número de empresas con este inconveniente 

puede ser importante y gran parte de ellas, aún no han visto el impacto en sus facturas.  

La forma en que ha sido implementada la Resolución 15 de 2018 por parte de los agentes, no ha 

mandado las señales correctas al mercado, generando que los consumidores no recibieran la señal 

en el momento oportuno, para hacer uso adecuado del periodo de transición. Las siguientes son las 

razones: 

 No se indicó por parte de los comercializadores ni del gobierno nacional, que el pago de la 

energía reactiva no estaba asociado a la resolución de aprobación de cargos para cada operador. 

Lo anterior, generó que incluso el beneficiario del ingreso (el distribuidor), no liquidara cargos a 



 
partir de febrero de 2019. Solamente hasta agosto de 2019, fruto de actos administrativos no 

públicos (conceptos no vinculantes), algunos operadores de red comenzaron a cobrar dicho 

cargo con retroactividad (más lesivo) y con el nivel de incremento en el costo de distribución (7 

veces el costo de distribución para cada unidad de energía reactiva consumida). 

 El consumidor se da cuenta del cobro de la energía reactiva cuando el cargo es lesivo 

financieramente y, por ende, el incentivo regulatorio del periodo de transición y el incremento 

gradual (pero no tan gradual, cada mes la distribución incrementa en una vez) no es percibido, 

a tal grado que tiene que realizar las obras de manera urgente en contra de toda la planeación 

que es requerida. 

Es importante aclarar que el consumo de reactiva por encima del 50% de energía activa, no es 

eficiente y, por ende, la Resolución 015 de 2018 genera incentivos para incrementar la eficiencia. 

Sin embargo, de acuerdo con algunos agentes y consultores, incluidos importantes distribuidores 

de energía eléctrica, el costo máximo para la energía reactiva igual al 1200% el cargo de distribución, 

es muy alto, razón por la cual, han solicitado al Gobierno Nacional que sea revisado. Igualmente, de 

acuerdo con algunos sectores industriales, el criterio para aumentar el cargo por energía reactiva 

(incrementar cada mes en una vez el valor de la distribución), es demasiado exigente para algunos 

procesos productivos y por ende, han solicitado su revisión. 

Considerando todo lo anterior, la cámara ha realizado una encuesta para documentar la magnitud 

del impacto, entre el sector gran consumidor. 

2. ENCUESTA APLICADA 
 

Nivel de tensión:      

  
Consumo 
Mensual 

Proceso que genera 
el consumo 

Costo de Mitigación para 
no resultar penalizado 

Tiempo para ejecución 
de obras (años) 

Energía Activa 
(kWh) 

        

Reactiva Inductiva 
(kVArh) 

   

   
Reactiva Capacitiva 
(kVArh) 

  

Propuesta:  

# días al mes en los que se presenta la siguiente condición en cualquier hora del día: Consumo de Energía 
reactiva superior al 50% del consumo de energía activa, en cualquier hora del día: 
¿Actualmente, su empresa está siendo impactada por la Resolución 015 de 2018? Si/No : 

Nota: De acuerdo con la Resolución 015 de 2018, si esta situación se presenta durante más de 10 días del 
mes, se activa una penalización factorial. 

 



 
La encuesta se remitió inicialmente a los afiliados de la Cámara de Grandes Consumidores de Energía 

y Gas, debido a la gran cantidad de energía que consumen el 40% de la energía industrial del país. 

Posteriormente, se remitió la encuesta a las Cámara Seccionales de la ANDI Gerencias Seccionales, 

para que cada área la enviara a sus respectivos afiliados.  

La encuesta se remitió por medio de correo electrónico haciendo énfasis en que debía ser 

diligenciada por personal técnico con conocimiento en el tema energético. De igual forma, las 

respuestas se recibieron vía correo electrónico.  

Algunas empresas pidieron a los comercializadores el reporte de consumo de energía activa y 

reactiva horario para poder identificar el comportamiento del consumo de energía de forma horaria. 

Otras industrias que poseen medidores que miden tanto la energía reactiva inductiva y capacitiva 

diligenciaron la encuesta conforme a lo que leían de sus medidores. Es importante resaltar que la 

información recolectada es el promedio mensual del último año. Sin embargo, dado que la 

Resolución 015 de 2018 menciona claramente que la penalización de un día se da cuando en 

cualquier periodo horario del día la energía reactiva inductiva sobrepasa la activa o se genera 

consumo de energía reactiva capacitiva, en la encuesta también se preguntó el número de días en 

el mes en los que se incumplen los límites de la Resolución 015 de 2018.  

3. RESULTADOS 
 

Se excluyó la información diligenciada por las plantas conectadas directamente al STN. La encuesta 

fue diligenciada para 70 plantas industriales no conectadas directamente a la red de transporte. 

Las empresas que han contestado la encuesta son: 



 

 
El consumo total de la muestra es de 205 GWh/mes.  

De esta muestra, 42 plantas (59% de la muestra) tienen consumo facturable de reactiva inductiva 

por 29.5 GVArh y 9 empresas tienen pago por energía reactiva capacitiva, por un consumo de 8.5 

GVArh.  

3.2. COMPORTAMIENTO POR SECTOR. 
 

De las 70 plantas de producción que respondieron la encuesta, se han identificado 15 sectores 

económicos. De cada sector han contestado más de 1 empresa y por lo menos una de las empresas 

que contestaron está siendo sujeto de cobro por consumo de energía reactiva. 

A continuación, presentamos una descripción de la situación a nivel de sector y por nivel de tensión.  

Sector Empresa Sector Empresa Sector Empresa

Buencafé Corona 
Cabot 

Colombiana 

Nutresa Peldar Essentia

Teamfoods
Cerámica 

italia
Henkel

Harinera del 

Valle
Avon

Bavaria 

(Maltería 

tropical 

SAS)

RioPaila Azulk Enka

Yupi Belcorp Mayaguez

Helios Edgewell

Sociedad 

Aeroportua

ria de la 

Costa

Yomasa
Jhonson&Jh

onson

Aguas de 

Cartagena 

Drummond Prebel
General 

Motors

Lhoist
Belleza 

express

Hilanderías 

Universal

El Heraldo Paz del rio
Metro de 

Medellín

El Tiempo Sidoc Sucroal

Carvajal Ternium
Messer 

Colombia

Empacor
Gerdau 

Diaco

Familia Sidenal

Kimberly

Quimicos

Alimentos

Ladrillero

Ceramica

Pulpa y 

Papel

Imprenta

Minero

Siderurgico

Cosmeticos y cuidado 

personal

Otros



 
3.2.1. SIDERÚRGICO 

 

Cinco empresas del sector siderúrgico con un consumo mensual de energía activa de 85 GWh/mes 

(1020 KWh/mes). El consumo total de energía reactiva inductiva es de 43 GWh/mes. Considerando 

el nivel de tensión al cual están conectadas y suponiendo que el factor de incremento mensual llega 

a 12 veces el valor de la distribución, el valor de la energía reactiva inductiva consumida será de 

aproximadamente 5.700 millones de pesos mensuales. 

En cuanto a consumo de energía reactiva capacitiva, es importante aclarar que algunos 

comercializadores aún no han hecho la calibración de los sistemas por lo cual no se está cobrando, 

en algunos casos. Sin embargo, según lo identificado por este sector, el consumo de energía reactiva 

capacitiva es de 8 Gwh/mes, y ante el mismo escenario de cobro para la energía reactiva inductiva 

el costo sería aproximadamente de 2.500 millones de pesos mensuales.  

En ese orden de ideas, el impacto al sector siderúrgico en términos económicos es de más de 8.000 

millones mensuales en un escenario en el que el factor multiplicador del cargo de distribución llegue 

a ser 12, el cual no está lejos pues actualmente varias empresas se encuentran en M=6 e incluso 

M=8.  

Adicionalmente, el problema va más allá del impacto económico, pues dado el proceso productivo 

de esta industria, la corrección del problema no solo requiere una inversión cercana a los 34.000 

Millones de pesos (de acuerdo con los datos reportados en la encuesta los cuales corresponden a 

las opciones más bajas según cotizaciones realizadas por el sector a los proveedores de equipos que 

mitigan el consumo de energía reactiva), sino que en algunos procesos puntuales consumir energía 

reactiva bajo los límites de la Resolución CREG 015 de 2018 es imposible. 

 

 

3.2.2. CERÁMICA. 
En el sector Cerámica, la encuesta fue diligenciada por 20 plantas de producción, de las cuales 15 

presentan inconvenientes con exceso de consumo de energía reactiva. El consumo de energía activa 

de las empresas que contestaron la encuesta asciende a 20GWh/mes, y el consumo de energía 

reactiva corresponde a 8.6 GWh/mes.  

Sector
Energía Activa

(Gwh/mes)

Reactiva 

Inductiva

(Gwh/mes)

Reactiva 

Capacitiva

(Gwh/mes)

Impacto M=12

(Millones de 

pesos)

Costo de mitigación

(Millones de pesos)

Tiempo de 

ejecución 

Años

Siderúrgico                        85,7                    43,5                    8,1                          8.088                             33.840                    2   



 

 

Considerando un valor promedio de distribución de cada nivel de tensión y suponiendo que el factor 

se encuentra en M=12 el costo de la energía reactiva sería de 822 millones de pesos mensuales. 

No se cuenta con un estimativo total de las inversiones. Sin embargo: 

 Una planta representa el 80% de la energía reactiva facturable y está en proceso de análisis de 

solución y diagnósticos. 

 Del restante, 10 plantas representan el 13% de la energía facturable, tienen un valor estimado 

de inversiones de 373 millones de pesos.  

 

  

19,7

8,6

1,3

Activa Reactiva Inductiva Reactiva Inductiva penalizada

Sector

Energía 

Activa

(Gwh/mes)

Reactiva 

Inductiva

(Gwh/mes)

Reactiva 

Capacitiva

(Gwh/mes)

Impacto M=12

(Millones de 

pesos)

Costo de 

mitigación

(Millones de 

pesos)

Tiempo de 

ejecución 

Años

Ceramica               19,7                 8,6                    -                      373                       822   No identificado



 
 

3.2.3. PULPA, PAPEL Y CARTÓN  
 

Del sector pulpa, papel y cartón, 8 plantas respondieron la encuesta. De estas, 3 plantas están 

impactadas por exceso de consumo de energía reactiva. El consumo total de energía activa de las 

empresas encuestadas es de 28 GWh/mes, con un consumo de energía reactiva de 8.6 GWh/mes. 

El consumo de energía reactiva inductiva facturable 607.547 Kwh/mes y 923 Kwh/mes de energía 

capacitiva. 

 

Con un factor M=12 las plantas impactadas de este sector tendrían que pagar mensualmente 235 

millones de pesos.  

Las empresas impactadas están en proceso de estudios, mediciones, investigaciones, identificación 

de equipos consecución de recursos, importación de equipos entre otros.  

De acuerdo con la encuesta, el tiempo requerido para la ejecución de los proyectos que mitigan el 

impacto es de 2 años en promedio. Sin embargo, informan que incurrir en costos de pago por 

consumo de energía reactiva, mientras realizan la inversión en las diferentes etapas del proyecto lo 

hace lesivo financieramente.  

De las tres plantas impactadas, dos informaron que la inversión para mitigar el impacto es cercana 

a los 850 millones de pesos en cada una. 

 

 

 

27,7

8,6

0,6 0,001

Activa Reactiva Inductiva

Reactiva Inductiva penalizada Reactiva capacitiva

Sector
Energía Activa

(Gwh/mes)

Reactiva 

Inductiva

(Gwh/mes)

Reactiva 

Capacitiva

(Gwh/mes)

Impacto 

M=12

(Millones 

de pesos)

Costo de 

mitigación

(Millones 

de pesos)

Tiempo de 

ejecución 

Años

Pulpa, 

Papel y 

Cartón 

28 9 0 233 1700 2



 
3.2.4. ALIMENTOS 

 

En este sector 11 plantas diligenciaron la encuesta. Del total de plantas, 7 (63%) están impactadas 

por la nueva metodología de la Resolución 015 de 2018 por cobro de transporte de energía reactiva.  

El consumo total de energía activa de las 11 plantas es de 23 GWh/mes y de energía reactiva es 6 

GWh/mes. Las plantas impactadas en promedio consumen energía reactiva alrededor de 55%. El 

consumo de energía reactiva inductiva facturable es de 369.534 KWh/mes.  

 

La inversión total para mitigar el impacto es de 104 millones de pesos promedio para cada planta, 

con un tiempo de ejecución de obras de 3 meses aproximadamente. La suma de impacto 

suponiendo un factor M=12 es de 295 millones pesos mensuales para el sector, y el costo total para 

mitigar el impacto es de 734 millones de pesos.  

 

 

Sin embargo, las plantas impactadas con el cobro de la energía reactiva, han informado que se 

encuentran realizando las auditorías energéticas, para conocer exactamente las acciones que 

deben acometer. 

  

23,5

5,9

0,4

Activa Reactiva Inductiva Reactiva Inductiva penalizada

Sector
Energía Activa

(Gwh/mes)

Reactiva 

Inductiva

(Gwh/mes)

Reactiva 

Capacitiva

(Gwh/mes)

Impacto M=12

(Millones de 

pesos)

Costo de mitigación

(Millones de pesos)

Tiempo de 

ejecución 

Años

Alimentos                            23                          6                      -                                295                                   734   0,30         



 
 

3.2.5. LADRILLERO 
 

Dos empresas de este sector respondieron la encuesta, el 100% presenta inconveniente por 

consumo de energía reactiva en un promedio de 60% sobre su energía activa.  En total las dos 

empresas consumen 270.000 kWh/mes de energía activa y 155.000 kWh/mes de energía reactiva 

inductiva.  

El impacto mensual aproximado en un caso en el que M sea igual 12, las dos empresas que 

diligenciaron la información pagarían cerca de 28 millones de pesos mensuales.  

No se reportó información sobre monto de inversión para mitigar el impacto ni tiempo de ejecución 

de obras.  

 

3.2.6. Otros sectores 
 

21 empresas de otros sectores entre los cuales se encuentra, cosméticos y cuidado personal, 

imprenta, químico, textil, etc., respondieron la encuesta. De estas, 9 están siendo impactadas por 

exceso de consumo de energía reactiva inductiva y consumo de energía capacitiva. El consumo de 

energía activa de estos sectores es de 38.2GWh/mes, 16.3 Gwh/mes de energía reactiva y 101.300 

Kwh/mes de energía capacitiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sector
Energía Activa

(Gwh/mes)

Reactiva 

Inductiva

(Gwh/mes)

Reactiva 

Capacitiva

(Gwh/mes)

Impacto 

M=12

(Millones 

de pesos)

Costo de 

mitigación

(Millones 

de pesos)

Tiempo de 

ejecución 

Años

Ladrillero 0,263 0,155 No medida 28 0 En analisis

38,2

16,3

0… 0,101

Activa Reactiva Inductiva

Reactiva Inductiva penalizada Reactiva capacitiva



 
 

Suponiendo un factor de M=12, estas empresas deberían pagar mensualmente 200 millones de 

pesos por consumo de energía reactiva. El costo para mitigar el impacto es de 1379 millones de 

pesos con un plazo de 5 meses para la instalación de equipos.  

 

 

3.2.7. Niveles de tensión 
 

La implementación de medidas para mitigar el impacto por consumo de energía reactiva no es igual 

a nivel de sectores industriales ni a niveles de tensión de suministro de energía eléctrica.  

Las industrias conectadas a niveles de tensión 4 requieren mayor tiempo para ejecutar auditorías, 

estudios, e instalación de equipos que mitiguen el impacto del consumo de energía reactiva, aún sin 

garantizar que el problema se corrija en un 100%. Adicionalmente, los costos de inversión son los 

más altos.  

Las industrias conectadas a nivel de tensión 3 requieren, en promedio, menos tiempo para la 

ejecución de las obras, con un costo de inversión que, aunque más bajo que las industrias de tensión 

4, sigue siendo importante.  

 

*Contiene empresas del sector ladrillero; Pulpa, Papel y Cartón; Textil; Minero, entre otros.  

 

 

  

Sector

Energía 

Activa

(Gwh/mes)

Reactiva 

Inductiva

(Gwh/mes)

Reactiva 

Capacitiva

(Gwh/mes)

Impacto 

M=12

(Millones de 

pesos)

Costo de 

mitigación

(Millones de 

pesos)

Tiempo de 

ejecución 

Años

Otros*              38,2               16,3                 0,1                    200                   1.379   0,50          

Nivel de tensión

Energía 

Activa

(Gwh/mes)

Reactiva 

Inductiva

(Gwh/mes)

Reactiva 

Capacitiva

(Gwh/mes)

Impacto 

M=12

(Millones de 

pesos)

Costo de 

mitigación

(Millones de 

pesos)

Tiempo de 

ejecución 

Años

2                2,6                 0,7                 0,0                       90                         94                 0,4   

3              28,3               14,6                 0,0                 1.258                   1.485                 0,3   

4              86,5               44,0                 8,1                 8.118                 34.222                 1,5   
Sin Información*              12,7                 6,4                 0,3                    243                   1.300                 1,1   



 
 

1.2.1. MUESTRA TOTAL 
 

De las 70 plantas, 42 tienen sobrecostos por el cobro de la energía reactiva. De estas 42, 34 tienen 

identificadas necesidades de inversión por cerca de 37.000 millones de pesos en equipos de 

corrección para cumplir con lo determinado en la Resolución 015 de 2018 y requieren entre 1 y 2 

años para la instalación de dichos equipos. Adicionalmente, empresas que no están siendo 

penalizadas actualmente, tienen proyecciones de inversión cerca de 1800 millones de pesos para 

cumplir pues están por encima del 40% de consumo de energía reactiva sobre la activa, logrando así 

mejorar su factor de potencia y disminuir riesgos de incumplimientos en puntuales periodos 

horarios. 

 

 
 

Con el cobro que se está realizando actualmente, en la situación más crítica (M=12), las empresas 

incurrirán en un pago superior a los 10.000 millones de pesos mensuales por pago de reactiva. Sin 

embargo, los procesos de implementación de solución al consumo de reactivos son inflexibles y 

requieren ser realizados con apropiado diagnóstico, análisis y soluciones hechas a la medida, que 

en el caso de los usuarios conectados a nivel de tensión 3 y 4, pueden requerir soluciones a la 

medida. Por el monto de cobro de energía reactiva, su incremento en un 1200% vs el pago realizado 

en 2018, genera dificultades financieras en las empresas que necesitan realizar las inversiones. Es 

un problema que no pueden resolver en el corto plazo. 

  

 

Adicionalmente, las empresas de la muestra (44) que actualmente están pagando la energía reactiva 

(23), pagarán en 12 meses cerca de 68.000 millones de pesos, es decir, 904 pesos por kVArh 

consumido, impactando la competitividad industrial y evitando que en el corto plazo se pueda 

realizar una inversión en la corrección del consumo de energía reactiva.  

 

Finalmente, el mayor impacto se evidencia en el sector siderúrgico, cerámica, pulpa, papel y cartón, 

y alimentos, que pagarían más de 8.000 millones de pesos mensuales por consumo de energía 

reactiva, y el monto de inversión para mitigar el impacto es casi cuatro veces. 

 

Por todo lo anterior, dado que el objetivo regulatorio es mejorar la eficiencia del uso de las redes y 

del sistema eléctrico, generando los incentivos para que los consumidores mejoren su factor de 

potencia, es necesario y apropiado ampliar el periodo de transición hasta diciembre de 2019 

para los usuarios de nivel de tensión 1 y 2 y hasta diciembre de 2020 para los usuarios de 

nivel de tensión 3 y 4, dado que las soluciones son personalizadas a cada proceso y no son 

Sector
Energía Activa

(Gwh/mes)

Reactiva 

Inductiva

(Gwh/mes)

Reactiva 

Capacitiva

(Gwh/mes)

Impacto M=12

(Millones de 

pesos)

Costo de 

mitigación

(Millones de 

pesos)

Tiempo de 

ejecución 

Años

TODOS 205,2               93,5                8,5                  10.459                38.076                   0,7                         



 
replicables. De lo contrario, muchas empresas de sectores importantes para la economía, van a 

tener un sobrecargo que les puede generar problemas de liquidez y viabilidad financiera. 

Igualmente, en orden a lo expresado en la comunicación remitida al Gobierno Nacional por la Mesa 

de Energía de la ANDI, en la cual participan importantes agentes de la distribución de energía, es 

importante revisar el valor máximo de penalización de la energía reactiva, dado que es considerado 

excesivo.  

 


