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Resumen
La presente investigación se enfocó en un análisis detallado y completo de la
función pública domiciliaria y su proceso de regulación tarifaria, equidistándose en el
carácter eléctrico, por medio de un terceto de ejes determinados que residen en compenetrar
los compendios lícitos de la adherencia tarifaria al servicio de la energía eléctrica en la
sistematización reglamentaria de Colombia, reconocer los discernimientos de los
beneficiarios anverso a los importes de servicios públicos de energía eléctrica en la ciudad
de Cúcuta y finalmente establecer los alcances de la regulación estatal frente a su
obligación de regulación tarifaria, relativa a la función pública de energía eléctrica.
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DOMICILIARY PUBLIC SERVICE FOR ELECTRICITY AND ITS TARIFF
REGULATION PROCESSES

Abstract
The present investigation focused on a detailed and exhaustive analysis of home
public services and their tariff regulation process, focusing on electric power, through three
specific axes that consisted in identifying the legal principles of tariff fixing for electric
power service. in the Colombian legal system, recognize the perceptions of the users
against the tariffs of public electric power services in the city of Cúcuta and finally
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establish the scope of the state regulation against its tariff regulation obligation on the
electric power public service.
Key words: Public service, regulation, fixation, electric power, tariff
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