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1. INTRODUCCIÓN 

El mercado eléctrico colombiano al no contar con una plataforma o mecanismo transaccional 

que funcione eficientemente requiere el diseño de un mecanismo de contratación que cumpla con 

lo establecido por la Comisión de Regulación de energía y gas (CREG) y que sea de fácil 

ejecución con la finalidad que los agentes del mercado lo implementen en sus procesos de 

compra y venta de contratos. 

El documento busca identificar el problema que existe en la formación del precio de la 

generación que contratan los comercializadores de energía que tiene como objetivo la atención a 

la demanda regulada de Colombia, y la transferencia del precio de dicha contratación. 

La resolución CREG 114 de 2018, abre la posibilidad de recibir una opción de un mecanismo 

de contratación que cumpla con unos criterios y condiciones que creen una formación eficiente 

de la tarifa que pueda ser transferible a los usuarios regulados, en este documento se propone 

diseñar un esquema de comercialización de energía en el cual se transarán contratos de energía 

estandarizados, que tengan una formación de precio resultado de la interacción entre la oferta y la 

demanda a través de ruedas de negociación periódicas.  

A su vez, el mecanismo entregará al mercado un referente de precios de negociación de 

contratos bilaterales de corto, mediano y largo plazo.  

El mecanismo a desarrollar determinará el riesgo que tienen los participantes y cómo, por 

medio de un esquema de garantías, se puede administrar el riesgo bilateral que se presenta 

actualmente en las negociaciones de los agentes del mercado de energía mayorista y que crea 

ineficiencias.   

 



2. DIAGNÓSTICO 

La reforma del sector eléctrico se dio por la crisis energética de 1992 y 1993, que duró catorce 

meses con un plan de racionamiento y apagones programados. Esto evidenció la debilidad del 

sector eléctrico provocado por un modelo de mercado en el cual prevalecían monopolios 

regionales, públicos e integrados verticalmente que no contaban con un plan adecuado de 

mantenimiento, inversión y expansión que apoyara al constante crecimiento de la demanda de 

energía del país.  

Debido a lo anterior se celebró un taller en Santa Marta en 1991, en el cual se reunieron los 

principales interesados en la modificación del mercado eléctrico (el sector público, el sector 

privado, las organizaciones multilaterales y de asistencia) con el objetivo de definir una nueva 

política  que flexibilizara las barreras de entrada y diera apertura a la inversión extranjera para 

recapitalizar las compañías estatales que se encontraban en declive (Millán, 2006).  

En línea con los objetivos del taller, la Constitución Política de 1991, por su parte, buscó un 

mercado eficiente de energía eléctrica que se centrara en el bienestar general y el mejoramiento 

de la calidad de vida. Con esto se da apertura a la expedición de las leyes 142 (Ley de servicios 

públicos) y 143 (Ley Eléctrica) de 1994, las cuales actuaron como una reforma que incluía un 

nuevo componente de agentes privados y competencia entre agentes, así como la celebración de 

contratos de suministro de energía, supervisión, regulación y control del mercado con el objetivo 

de mantener la inversión y mantenimiento de los activos de generación, transporte y distribución 

de energía eléctrica. 

Gracias a la Constitución 1991 y a las leyes 142 y 143 de 1994 se dio inicio a la nueva 

estructuración del mercado eléctrico colombiano el cual, en la actualidad, está compuesto por 63 



agentes generadores de energía con una capacidad instalada del 67% tecnología hidroeléctrica, 

23% térmica a gas y 8 % térmico carbón. La demanda diaria es de aproximadamente 180GWh, 

los cuales son atendidos en condiciones de normalidad climática en un 70-75% con generación 

hídrica y el resto con generación térmica, en condiciones de escasez o cuando se presenta un 

fenómeno de El Niño1 la generación hídrica puede llegar a ser del 45%2. La demanda comercial 

se encuentra concentrada en las principales cuatro ciudades del país (Zona Caribe, Centro, 

Antioquia y Valle), los consumidores de energía se clasifican en dos tipos de usuarios: los 

industriales pueden ser catalogados como usuarios no regulados3 y tienen el beneficio de negociar 

libremente los componentes de Generación y Comercialización este tipo de consumidor 

representa el 31% de la demanda y los usuarios regulados (hogares y pequeños comercios) que 

representan el 68% de la demanda total del país (XM SA ESP, 2020).  

La inversión extranjera ha venido desempeñando un papel importante en mercado eléctrico 

colombiano, presentando casos de éxito como los de la compañía española ENDESA. La cual 

cuenta con la planta de generación Betania con una capacidad instalada de 2.895MW y 

participación en Codensa, la cual es una de las distribuidoras más grandes del país, el grupo 

ENEL (Empresa Italiana) obteniendo participación de EMGESA, la compañía Brookfield Asset 

Managemente mayor participante de ISAGEN y las empresas como AES Chivor (Empresa de 

Estados Unidos, Glenfrane Group (Estados Unidos) y Steag (Alemania), son compañías que 

 
1 Fenómeno climático presentado por el calentamiento en las aguas del pacifico tropical, que genera disminución 

en los aportes hídricos de Colombia. 
2 Fenómeno de El niño presentado en febrero de 2013 
3 Consumidor de energía que no cumple con las condiciones relacionadas en la CREG 131 de 1998 para ser 

categorizado como un usuario no regulado (Consumo de energía 55.000kWh/mes o 0.1MW en potencia) 

 



entran a participar con la dinámica de otros mercados de energía, dándole mayor competencia al 

mercado nacional. 

Como se puede ver en la siguiente imagen, el mercado de energía mayorista está estructurado 

por diferentes actividades que buscan producir y llevar la energía eléctrica a cada uno de los 

puntos de consumo del país, existen algunas actividades como la transmisión y distribución que 

las desarrollan los agentes dueños de los redes y subestaciones de transformación y que debido a 

una limitación física y a las economías de escala, son monopolios y por lo tanto su remuneración 

es regulada y establecida por la CREG, reflejando el valor de las inversiones y el costo de 

administración, mantenimiento y operación. Dejando así las actividades de generación y 

comercialización como actividades en competencia. 

ESTRUCTURA DEL MERCADO DE ENERGÍA MAYORISTA 

 

Figura 1 Estructura del mercado (XM SA ESP, 2019) 

El sector está fundamentado en la estructura centralizada del mercado antiguo de Inglaterra y 

Gales (Millán, 2006). La metodología para garantizar al entrega física de la energía (despacho de 

plantas de generación) se realiza por medio de una subasta diaria en la cual los agentes 



generadores envían el día anterior al de consumo una oferta de precio y cantidad, posterior a eso 

el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) organiza las cantidades 

asignadas por planta de generación por menor precio hasta cumplir con la demanda horaria de 

energía. El precio al que se remunera cada una de las plantas que salen despachadas es el precio 

de cierre de la subasta en cada hora. De acuerdo con la anterior metodología, se forma el precio 

de bolsa horario que es utilizado para liquidar las transacciones de energía del corto plazo.  

La segunda opción de precio es pactada bilateralmente entre los agentes (generadores y 

comercializadores) por medio de contratos financieros que se suscriben ante el Administrador del 

Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) con el objetivo de ser incluidos en el balance y 

liquidación del agente (Compra-Venta de energía) y en los cuales se pactan unas condiciones de 

precio fijo, cantidad de entrega en cada hora y duración, estos contratos son llamados contratos 

bilaterales en el Mercado de Energía Mayorista (MEM). Los desbalances que surjan entre la 

compra y la venta del agente serán liquidados por XM al precio de bolsa horario. 

Es importante hacer la claridad de que en los contratos bilaterales como en la energía que se 

compra a precio de bolsa, no se está teniendo un acuerdo de entrega física de energía, esta 

“Compra” de energía realmente es una liquidación financiera que se hace en el mercado en el 

cual se le paga al agente la energía pactada en un contrato y en el caso en el que “compra” 

energía en bolsa, realmente lo que ocurre es que los agentes pagan la energía faltante que no 

tienen cubierta con contratos al precio de bolsa horario. La entrega física de energía en el ‘pool’ 

común de acuerdo con la metodología de despacho explicada anteriormente. 



 

Figura 2 Contrato de Largo Plazo (XM SA ESP, 2019) 

Como se puede evidenciar en la figura 2, ambos precios se relacionan para la liquidación de 

los agentes, tanto los contratos de mediano y largo plazo como energía a precio fijo y cualquier 

desajuste que surja por el cambio en la demanda (venta) que atiende un comercializador o el 

cambio en le generación (venta) que tiene un generador, será liquidado y compensado a precio de 

bolsa.  

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El valor de la generación que los agentes comercializadores transfieren a sus usuarios 

regulados proviene de dos elementos i) Compras en bolsa y ii) Compras en contratos. En la 

actualidad, únicamente el 4.1% de los contratos registrados ante el operador del mercado tienen 

fecha de finalización posterior al primero de enero de 2023 (XM SA ESP, 2020) , lo que 

evidencia muy bajos niveles de cubrimiento de la demanda en el mediano y largo plazo. Esta 

situación se debe principalmente a dificultades en el traslado a la tarifa de los precios de los 



contratos en el mercado regulado, y adicionalmente a carencias en la oferta de contratos a largo 

plazo. 

 

Figura 3 Cobertura de la demanda en contratos. (XM SA ESP, 2020) (XM SA ESP, 2019) 

Según la Resolución CREG 119 de 2007, regulación vigente sobre la fórmula tarifaria de la 

energía, los comercializadores pueden trasladar a la tarifa cobrada a los usuarios finales una 

proporción 𝛼 de los contratos firmados por cada uno. La proporción 1 − 𝛼 restante se transfiere 

no al precio de los contratos firmados, sino al precio promedio de todos aquellos firmados en el 

mercado regulado (Comisión de regulación de energía y gas, 2007). El valor de 𝛼 está definido 

regulatoriamente para cada uno de los comercializadores, y oscila entre 0.2 y 1, con la mayoría de 

valores ubicados en el intervalo 0.6 - 0.9. Así, el hecho de no poder transferir a la tarifa 

completamente los costos de los contratos firmados, implica un riesgo para los 

comercializadores, y por ende un incentivo a tomar una exposición a bolsa considerable, que 



genera incremento en las tarifas a cobrar a los usuarios, siempre condiciones climáticas 

desfavorable para los precios de bolsa de energía, bajo aporte hídrico, disminución de generación 

hidroeléctrica por lo tanto incremento en precios por aumento de generación con gas y otras 

tecnologías térmicas. 

Como se ha manifestado y se terminará de detallar en el resto del documento, el problema es 

la formación de un precio eficiente que pueda tener transferencia de la tarifa a la que contratan 

los comercializadores para vender a los usuarios regulados, para esto se plantea una pregunta de 

investigación que radica en que si la implementación de un mecanismo de comercialización que 

cumpla con los principios manifestados por la Creg y el apoyo a la formación eficiente del precio, 

puede dar una transferencia directa de la tarifa.  

4. ANTECEDENTES 

El sector eléctrico colombiano es plenamente consciente del fallo en el mercado de 

contratación y de la imposibilidad de realizar un traslado directo de las tarifas a los usuarios y ha 

tratado de solventarlo con iniciativas como el Mercado Organizado Regulado (MOR), que luego 

evolucionó en el Mercado Anónimo Estandarizado (MAE). Estos mercados, cuyo diseño ha sido 

propuesto por el regulador, no lograron nunca una aceptación plena por parte del sector y por 

ende no lograron empezar a funcionar.  

El Mercado Organizado Regulado (MOR), propuesto por la CREG a través de la resolución 

023 de 2009, se planteó en su momento como un producto estandarizado de subastas de una sola 

punta, en que la demanda regulada agregada del sistema actuaba de forma pasiva pero 

obligatoria, mientras que la oferta competía activamente por la adjudicación de sus ofertas. En 

este sentido, la demanda agregada regulada para un año específico que no contara con cobertura 



en contratos sería adjudicada a prorrata de su demanda descubierta. La demanda no regulada 

podría participar voluntariamente en el mecanismo. Este mecanismo que estuvo en discusión 

durante varios años contó con la oposición, en especial, de los comercializadores que representan 

demanda regulada, en esencia por la obligatoriedad de participación. Se trató de homogeneizar la 

contratación de largo plazo de la demanda regulada, sin ningún margen estratégico en la 

estructuración de un portafolio de compra de energía. Desde el punto de vista de la oferta, las 

principales preocupaciones radicaron en el riesgo de crédito de las contrapartes. En este sentido, 

un ‘pool’ de compra con calidades crediticias tan heterogéneas hacía en muchos casos inviable la 

participación de generadores que tendrían obligaciones bilaterales con contrapartes que en 

muchos casos no eran sujetos de crédito. 

Como una nueva evolución a la temática de estandarización de contratos en el mercado 

mayorista, la CREG publicó en el año 2.017 las circulares 079 y 106 de 2017 en donde por una 

parte se proponen los criterios y requisitos para que las operaciones resultantes de un mecanismo 

de contratación y comercialización de energía sea directamente trasladables a la tarifa y por otra 

se proponen diferentes alternativas para el cálculo e inclusión en la fórmula tarifaria del 

componente de generación las transacciones provenientes de estos nuevos mecanismos . El 

Mercado Anónimo Estandarizado de contratos (MAE), responde a las imperfecciones del 

mercado que hemos discutido anteriormente. Las discusiones resultantes de la publicación de 

estas dos circulares, unido a la convocatoria de una subasta de contratación de largo plazo por 

parte del MME a través de la publicación de las Resoluciones MME 40791 y 40795 de 2.018, 

aceleraron la necesidad de establecer los criterios aceptables para el traslado a la tarifa de 

usuarios regulados resultante de procesos de contratación competitivos, tipo subasta.  



Para procurar la competencia en la atención de la demanda regulada, de modo que se logre 

eficiencia en su atención, la regulación contiene normas claras para los procesos de compra de 

energía destinada a atender precisamente esta demanda. 

La Resolución CREG 020 de 1996 estableció que todas las compras de energía destinadas a la 

atención del mercado regulado deben cumplir una serie de condiciones que garanticen la libre 

competencia de oferentes. Por ello, deben solicitar y dar oportunidad, en igualdad de condiciones, 

a los agentes (comercializadores y generadores actuales, e incluyendo promotores de nuevos 

proyectos) para que presenten ofertas que deberán ser evaluadas con base en el precio como 

único criterio para la selección del oferente (según la modificación impuesta por la Resolución 

CREG 167 de 2008).  

Estas convocatorias deben, según la misma Resolución (en su artículo 50) y las 

modificaciones contenidas en la resolución CREG167 de 2008, cumplir con las siguientes 

condiciones, entre otras: i) Permitir ofertas de suministros parciales por cualquier cantidad de 

electricidad ii)Señalar todas las condiciones que deben cumplir esas ofertas iii)Si la empresa que 

abre la convocatoria desarrolla la actividad de generación combinada con la de comercialización 

o distribución, y desea atender la demanda regulada con energía propia (es decir, la generada por 

sus plantas o por las de aquellas empresas con las que la empresa tiene vinculación económica 

según la legislación comercial y tributaria), deberá igualmente hacer una convocatoria pública 

solicitando ofertas de otras personas interesadas. Esa convocatoria debe ser por el monto total de 

la demanda y no solamente por la demanda restante tras cubrirla con la energía propia iv)Las 

ofertas (incluida la de la empresa que abre la convocatoria, en el caso en que esta desarrolle la 

actividad de generación combinada con la de comercialización o distribución) deben ser 

presentadas en sobre cerrado y depositadas en una urna, cuya apertura deberá efectuarse en un 



acto público v) La demanda debe ser atendida con las ofertas con menores precios. En caso de 

empates, la empresa deberá comprar a los oferentes en proporción a la cantidad ofrecida por cada 

uno (incluso en el caso en que ella misma sea uno de esos oferentes, en caso de que sea una 

empresa de las indicadas en el tercer punto) vi) La convocatoria deberá ser anunciada por medio 

de periódicos de amplia circulación nacional y reconocida cobertura, y deberá incluir un plazo no 

inferior a quince (15) días para la preparación y presentación de las ofertas. Cuando la 

convocatoria busque compras de energía por periodos superiores a dos (2) años, este plazo deberá 

ser no inferior a 3 meses. Los plazos empezarán a contar a partir de la fecha en que se publiquen 

los pliegos que contengan las condiciones de la convocatoria vii) Si después de recibir las ofertas 

la empresa se abstiene de contratar, solo podrá comprar energía fuera de la bolsa de energía luego 

de realizar una nueva convocatoria pública en la que los proponentes de la primera vuelta no 

pueden ser excluidos. Adicionalmente, una empresa que desarrolla la actividad de generación 

combinada con la de comercialización o distribución y cuya demanda de energía represente el 5% 

o más de la total del sistema interconectado nacional, no podrá cubrir con energía propia más del 

60% de su demanda. 

Como se dijo anteriormente los comercializadores pueden trasladar a la tarifa cobrada a los 

usuarios finales una proporción α de los contratos firmados por cada uno. La proporción 1-α 

restante se transfiere no al precio de los contratos firmados, sino al precio promedio de todos 

aquellos firmados en el mercado regulado (es decir, el Mc). Esto se puede ver reflejado en la 

fórmula tarifaria del componente de generación: 

imimimmjiimjiimjim AJPbQcMcPcQcG ,,1,11,,1,,1,, )1())1(( +−+−+= −−−−−   



El valor alfa como se puede ver en la figura 4 está definido para cada mercado de 

comercialización y no para cada comercializador, lo que implica que es independiente de las 

gestiones que adelante cada comercializador que atienda el mercado regulado. Así, la porción 

trasladable de los precios de los contratos propios depende únicamente de dónde están ubicadas 

las fronteras reguladas que se están atendiendo. 

 

Figura 4 Alfa de los comercializadores. 2010 

Problemáticas como éstas son las que se busca solucionar con los mecanismos descritos en la 

Resolución CREG 114 de 2018. Se espera que los mecanismos resulten en traslado completo a la 

tarifa (eliminando la restricción del alfa), por lo que representarían una oportunidad relevante a la 

hora de atender el mercado regulado. 



Otra de las falencias de la contratación es que históricamente se presentaban inconvenientes 

por el canal de comunicación, lo que generaba que algunos agentes realizaran asignaciones a 

oferentes particulares, para mitigar estos inconvenientes desde el año 2020 y de acuerdo con la 

resolución CREG 130 de 2019 se implementó un mecanismo de convocatorias públicas llamado 

Sistema Centralizado de Información de convocatorias públicas SICEP, el cual contiene cada una 

de los requerimientos de energía de los agentes comercializadores que tiene como destino el 

mercado regulado, sin embargo la solicitud de energía sigue siendo de forma unilateral, definida 

por el agente que realiza la convocatoria y teniendo información de quien es la parte vendedora. 

Si bien este mecanismo soluciona algunos inconvenientes, se sigue presentando la limitación de 

cumplimiento de los criterios de formación de un precio de contratación eficiente que pueda ser 

transferido directamente a los usuarios consumidores de energía pertenecientes al mercado 

regulado y aplica de nuevo lo contenido en la resolución Creg 119 de 2007 explicado 

anteriormente. 

En el proyecto de análisis de los mercados mayoristas de electricidad realizado por EY y  

ENESINC, proponen un mercado OTC de contratos bilaterales que se caractericen por limitar la 

contratación de agentes integrados verticalmente, semi estandarización de los contratos y 

obligatoriedad de los generadores en atender las solicitudes de la demanda (EY-ENERSINC), 

para el cumplimiento de esto, se hace referencia al mecanismo que utiliza el  Reino Unido para 

garantizar no solo el óptimo funcionamiento del mercado de contratos sino  que también para dar 

solución a las preocupaciones de liquidez de las entidades reguladoras y de los agentes; allí se 

obliga, regulatoriamente, a los principales generadores del país a garantizar la liquidez y 

profundidad del mercado “obligando a los generadores (Market Makers) tener siempre puntas 

de compra y venta con un spread regulado”. 



Por otro lado, en PJM quien es la empresa encargada de coordinar los movimientos del 

mercado mayorista de electricidad de la parte oriente de EEUU y en CAISO, el operador del 

sistema eléctrico de California, tiene pluralidad de participación de agentes en el mercado y a su 

vez se caracteriza por su profundidad y liquidez. Al igual que en el Reino Unido el regulador 

hace gestión de monitoreo, haciendo seguimiento a las negociaciones de los contratos mediante la 

medición del volumen de las transacciones y los spreads entre las puntas de compra y venta. (EY-

ENERSINC). 

En el año 2018 se ha publicado la Resolución CREG 114 en la que esencialmente se proponen 

un conjunto de principios y condiciones que debe cumplir cualquier mecanismo de 

comercialización de energía para que sus transacciones puedan ser efectivamente trasladadas a la 

tarifa. A través de esta resolución, la CREG ha delegado en los agentes la tarea de diseñar y 

proponer estos mecanismos, reservándose el derecho de evaluarlos y en función del 

cumplimiento de los principios planteados, el diseño según las características descritas, e incluso 

los resultados del mecanismo una vez ejecutado, decidir sobre la posibilidad de trasladar los 

precios obtenidos a la tarifa de los usuarios del mercado regulado.  

Los principios postulados por la CREG son cuatro: i) Eficiencia, entendida como que las 

asignaciones de cantidades y precios resulten de una libre interacción entre la oferta y la 

demanda, en la que la competencia lleve a que se revelen las disponibilidades a pagar y a generar 

de los agentes, y en la que se previene el ejercicio de poder de mercado o de manipulaciones; ii) 

Transparencia, relacionada con la disponibilidad de información simétrica, suficiente y fidedigna, 

de modo que los agentes de vigilancia y control estén en plena capacidad de auditar el 

funcionamiento del mecanismo en cada una de sus etapas; iii) Neutralidad, asociada a la 

inexistencia de barreras a la entrada o a la salida que no estén relacionadas con criterios claros y 



razonables previamente establecidos; y iv) Fiabilidad, que implica que el mecanismo garantiza un 

acotamiento de riesgo para los participantes y permite evaluar anticipadamente los riesgos que 

asumirán los mismos. 

Por otro lado, las condiciones generales de los mecanismos se listan y resumen brevemente a 

continuación: 

1. Pluralidad: participación de múltiples agentes tanto en la oferta como en la demanda. 

2. Estandarización: definición de características y cláusulas básicas de los contratos a 

negociar. 

3. Simplicidad: definición clara de mecanismos de adjudicación y formación de precios. 

4. Disponibilidad de información: reglamento de operación claro y completo, y política 

apropiada de publicación de información. 

5. Acreditación: requisitos y procedimientos de entrada claros, objetivos y establecidos 

previamente. 

6. Anonimato: imposibilidad de que los agentes usen estratégicamente la información sobre 

la identidad de participantes. 

7. Seguridad operativa: definición de procesos eficaces para garantizar la operación continua 

del mecanismo. 

8. Gestión de riesgos: esquemas de gestión que permiten acotar y gestionar los riesgos que 

implica la participación en el mecanismo. 

9. Entrega de información: suministro de información suficiente a la SSPD para que esta 

lleve a cabo la valoración y el monitoreo del riesgo de los agentes. 

10. Adaptabilidad: funcionalidad del mecanismo bajo el marco regulatorio actual, y 

posibilidad de operar ante cambios de mercado, regulatorios u operativos. 



Finalmente, la CREG plantea también criterios con los que serán evaluados los resultados del 

mecanismo una vez ejecutado, para aprobar definitivamente el traslado a la tarifa: 

1. Liquidez y competencia efectiva: se evaluará la dispersión de los precios, el número de 

participantes, la concentración en la oferta y la demanda y la relación entre los volúmenes 

ofertado y demandado. 

2. Representatividad de las transacciones: se verificará que las asignaciones resultantes sean 

representativas en el mercado, bien sea como porcentaje de la demanda total del SIN o en 

un mercado de referencia particular. 

3. Consistencia: se ratificará que la ejecución del mecanismo corresponda a la estricta 

aplicación de las reglas diseñadas y especificadas. 

Con la publicación de la resolución mencionada se abre la puerta a que los agentes propongan 

mecanismos diversos que contribuyan a solucionar todas las problemáticas descritas del mercado 

de contratos. Esto representa múltiples oportunidades. Por ejemplo, el mercado de largo plazo es 

en el que se hace viable la inversión en los recursos de generación eléctrica necesarios para 

garantizar de manera eficiente la continuidad del servicio y la atención de la demanda de energía 

en el largo plazo sin importar las condiciones climáticas que se presenten. De esta manera, el 

hecho de que no exista un mercado líquido y competitivo de contratos a largo plazo dificulta, por 

ejemplo, la financiación de proyectos de generación cuyas características (variabilidad, 

principalmente) no les permiten competir en el mercado del cargo por confiabilidad. 

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, a través de evaluaciones del funcionamiento del 

mercado de contratos, diagnosticó las siguientes fallas:  



1. Riesgo covariado: esto hace referencia específicamente a periodos de fenómenos 

de El Niño que como bien se sabe son temporadas en donde los niveles de 

precipitaciones son muy bajos para la zona del pacifico. Este fenómeno tiene 

consecuencias significativas sobre todo cuando ocurre en un país como Colombia 

del cual su generación eléctrica depende mayormente de recurso hídrico. Una 

reducción en la generación hidráulica produce que haya aumentos significativos en 

el precio de bolsa lo que se traduce en riesgos de incumplimientos en los 

compromisos asociados a la compra de energía en bolsa. 

2. Valoración Ineficiente del riesgo de crédito y distorsión del precio de la energía 

(Gas, 2017) : se refiere a la posibilidad de incurrir en una pérdidas como 

consecuencia de que la contraparte del contrato no cumpla con el pago de las 

obligaciones; en donde los generadores son los encargados de evaluar el riesgo 

crediticio de sus contrapartes (comercializadores), este a su vez se traslada a la 

demanda. Asimetría en la información. 

3. Baja Profundidad e imposibilidad de determinar la liquidez del mercado: hace 

referencia a que en el mercado de contratos de energía; en primer lugar hay baja 

profundidad (razón entre el volumen de energía transada en el mercado de 

contratos y la energía consumida es igual a 0,99 para el 2016), lo que indica que 

las transacciones del mercado de contratos son cercanas a lo que se consume de 

energía. Por otro lado, la falta de información de las transacciones y del reporte de 

la misma, imposibilita el seguimiento del número de los contratos que se transan 

mensualmente.  

4. Concentración del mercado: existe tanto concentración horizontal como vertical. 

Verticalmente se evidencia en que una parte significativa de la demanda es 



atendida por un número reducido de comercializadores. Horizontalmente, se 

demuestra a través de la concentración de la oferta, en donde en las convocatorias  

se puede conocer al comercializador que compra posibilitando la discriminación 

de comercializadores para favorecer a uno verticalmente integrado.  

- Motivada incentivar la formación de precios eficientes que, los mercados en 

competencia son capaces de ofrecer, la CREG estableció una serie de objetivos: 

Mitigar el riesgo sistémico, disminuir la discriminación entre comercializadores, 

profundizar la competencia y facilitar la compra eficiente de compras de energía. 

Para ello definió unos objetivos específicos que direccionarían el óptimo 

funcionamiento del mercado. Estos son:  

1. Incentivar mecanismos de contratación con una valoración y gestión 

eficiente del riesgo de crédito.  

2. Contar con una señal de precio de contratos transparente, pública y 

eficiente. 

3. Promover la participación en mercados anónimos, líquidos y profundos 

mediante la gestión eficiente del riesgo de mercado.  

4. Incentivar la minimización de costos en la compra de energía para el 

usuario final.  

5. JUSTIFICACIÓN  

Los usuarios regulados de energía no tienen la posibilidad de realizar una contratación directa 

con un comercializador debido a la carencia de infraestructura de medición de energía, por lo 

tanto, la CREG estableció la formula tarifaría anteriormente descrita que tiene como objeto 

definir unas tarifas reguladas que sirvan para cubrir los costos en los que incurren los 



comercializadores para atender dicha demanda, y a su vez, transferir un costo con una formación 

eficiente.  

El mercado regulado, al estar principalmente conformado por hogares, hace que los perfiles de 

consumo horario sean estables y generen menos riesgo para los comercializadores que un usuario 

no regulado. Estos hacen parte de una industria que tiene un consumo centralizado que puede 

tener variaciones debido a un cambio en la producción, mantenimientos o fallas en equipos. Esta 

baja volatilidad horaria genera que sea menos riesgoso para un agente comercializador atender a 

los usuarios regulados debido a que tiene mayor certeza en las cantidades que requiere comprar. 

Adicional a esto, las cantidades requeridas para el mercado regulado son superiores a las del 

mercado no regulado, pues el 70% de la demanda total nacional pertenece al mercado regulado. 

Lo anteriormente descrito y el bajo nivel de riesgo de cartera debido a la diversificación de 

clientes debería evidenciar que los precios de los contratos con destino al mercado regulado sean 

inferiores a los del mercado no regulado, pero que, como se evidencia en la figura 5 no ocurre 

esto y la demanda que debería ser protegida debido a su imposibilidad de aplicar a un mercado 

competitivo y que además representa al 70% del total del país paga un sobrecosto que no se 

debería materializar. 



 

Figura 5 Precios de contratación usuarios regulados y no regulados (Gas, 2017) 

De acuerdo con la CREG (Gas, 2017) puede que esta diferencia en precios se dé por que los 

comercializadores que atienden a la demanda regulada se ven riesgosos ante el mercado. En 

Colombia aún existen comercializadores que son totalmente o tienen alta participación de 

propiedad estatal y generan una percepción riesgosa ante los agentes que les quieren vender y 

esto puede incrementar el precio a ofertar. Otra de las posibilidades indicadas en el documento es 

que debido a que la demanda de los usuarios regulados es más inelástica, tienen una mayor 

disposición a pagar y por lo tanto el precio de oferta presentado por los agentes es superior al 

precio que ofertan en el mercado no regulado. Por lo tanto, y debido a lo que se ha venido 

describiendo en el trabajo, se requiere de un mecanismo de comercialización que funcione para 

que la contratación en el mercado regulado pueda desarrollarse de forma eficiente, con esta 

herramienta se busca que el precio que pagan los usuarios regulados, principalmente todos los 



hogares colombianos, estén acorde con el precio real de mercado y no dependan de un riesgo que 

es inherente al consumidor y que sea generado por la administración de una compañía. 

6. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

En los mercados eléctricos internacionales, los precios en el mercado mayorista de energía son 

determinados en un ‘Pool’ en donde los precios se ven significativamente afectados la 

imposibilidad de arbitrar entre tiempo y espacio. 

En los países evaluados (Alemania, Austria, España, Francia, Holanda y los países Nórdicos) 

la liberalización de la industria de la electricidad se dio bajo un proceso con una serie de factores 

claves: la separación de las actividades previamente integradas verticalmente (generación, 

transmisión, distribución y comercialización), la implementación de nueva instituciones como los 

mercados mayoristas, de comercialización con libre entrada de generadores, proveedores, la 

creación de un regulador nacional independiente y el fortalecimiento de las políticas de 

interconexión internacionales. La unificación en la transmisión de energía internacional, mitiga la 

volatilidad en los precios de la energía debido a la disminución de riesgo covariado que puede 

generar la escasez de recursos (Bosco, 2010). 

Por otro lado, el Nord Pool – quien lidera el mercado de energía en Europa  está compuesto, 

mayoritariamente, por cuatro países escandinavos (Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca). Se 

evidencia que los precios están vinculados a la marginación de las plantas de generación que 

utilizan como tecnología el gas y que los países se encuentran relacionados. 

Siguiendo con lo expuesto anteriormente se entiende que en los últimos 14 años los grandes 

países han hecho la transición hacia un esquema no regulado en cuanto las actividades de 

generación y suministro. Ahora los precios se rigen por la regla económica fundamental de 



demanda y oferta; hay un “pool” de mercado en el cual los generadores exponen sus posturas 

para vender energía para el siguiente día.  

Dada la inhabilidad de almacenar energía los precios tienden a regirse por la demanda en el 

spot y consideraciones de suministro en donde la demanda a corto plazo se aproxima a ser 

inelástica (Roncoroni, 2006). Lo cual implica que a grandes choques en el consumo o en la 

producción la volatilidad en el precio es mayor. 

Los estudios muestran que a pesar de que un país posea una gran cantidad de generación 

hidroeléctrica los precios nunca van a tener una trayectoria continua. Los saltos en los precios se 

deben a que este “commodity” está estrechamente relacionado con sus características físicas. 

Factores como las indisponibilidades generan grandes picos en los precios dado el impacto en el 

suministro de energía. 

De acuerdo con (A. J. Conejo, 2010), las negociaciones con energía están dadas por un pool de 

mercado el cual se caracteriza por precios volátiles y un mercado de futuros en el cual se puede 

encontrar estabilidad en los precios, comúnmente los agentes en estas dos modalidades de 

transacción con el fin de maximizar sus utilidades a un riesgo determinado.  

Dada la alta volatilidad en los precios pool los precios de los futuros usualmente tienden a ser 

menos competitivos mientras que los iniciales se transan en un periodo más corto con precios 

más competitivos. 

El mercado de contratos bilaterales involucra variables que resultan ser complejas para 

estructurar una negociación, esto es: riesgo de administración, negociación estratégica, y 

participación multimercado.  



La contratación bilateral ha sido una práctica común en los mercados de energía como lo son 

el mercado energético europeo, el mercado mayorista de Texas (ERCOT), el mercado de energía 

Nórdico, y la bolsa japonesa de energía. Es usual que esto mercado cubran su riesgo de precio 

con un contrato bilateral. Por el ejemplo el “Contract for Difference” en donde se define un 

precio Strike ($/MWh) al cual una cantidad MW será tranzada en cierto lugar en un periodo de 

tiempo determinado.  

Nanpeng Yu 2011, analiza dos contrapartes, sus distintos niveles de aversión al riesgo sus 

sesgos con el fin de determinar la importancia de estos factores a la hora de determinar las 

cantidades a negociar y el precio “Strike”.   

El mercado mayorista de Australia tiene dos niveles para transar energía, el primero es 

negociaciones directas de mercado y el segundo tiene que ver con el mercado secundario de 

coberturas. 

Para negociar, existe una estructura de posturas para las cuales un generado reporta 

proporciona información al operador del mercado por medio de 3 grandes parámetros (W. 

Mielczarski, 2002).  

1. Precio de la energía: son determinados en 10 bandas de precios y son reportados ante el 

operador del mercado un día antes del día de negociación. Se requiere que cada banda de 

precio consecutiva se más alta para evitar problemas de economía de escala.   

2. Energía ofrecida en unos intervalos de negociación dados.  

3. Disponibilidad de las plantas/unidades 

Factores que se debe tomar en cuenta a la hora de ofertar posturas de precios y cantidades 

i)Limitaciones técnicas de las unidades generadoras ii)Contratos de adquisición y bilaterales 



ii)Proyecciones de demanda y exceso de generación iv)Precios de mercado en los días anteriores 

v)Pagos por disponibilidad vi)Mantenimientos de línea y generador vii)Patrones de carga 

semanales, diarios y estacionales.  

La integración vertical de los mercados no es del todo perjudicial (Hung-po Chao, 2005) 

evidencia que los mercados deberían ser un hibrido entre integración vertical y liberalización.  

Los tipos de contratos bilaterales según (Lopes, 2014) y administración de riesgos i)Contratos 

forward: se podrían considerar una forma de cobertura ii)Contratos futuros ii)Contrato de 

opciones iv)Contratos por diferencias 

Implicaciones de política y diseño de mercado: 

California, Australia e Inglaterra han basado su mercado sport en la imposición de 

transacciones con el fin de asegurar liquidez en el mercado; mientras que el Reino Unido 

reemplazó la obligatoriedad del pool con un mercado basado en negociaciones bilaterales.  

Según Cavallo, 2007, se recomienda que exista un mercado en el cual el consumidor pueda 

elegir entre el mercado del spot y la contratación bilateral hace que se incremente la elasticidad 

precio de la demanda reduciendo los incentivos de los generadores a ejercer poder de mercado. 

7. OBJETIVO 

• Objetivo principal: De acuerdo a las problemáticas identificadas en el mercado de 

contratos se definirá una propuesta de un mecanismo de comercialización de energía 

eléctrica que cumpla con los requisitos establecidos en la resolución CREG 114 de 2018 

para poder realizar el traslado de la tarifa a los clientes regulados. 

• Objetivos específicos 



o Definir el tipo de producto que cumpla con lo estipulado en la regulación y que 

pueda ser transado en un mecanismo de comercialización. 

o Definir un modelo operativo del mecanismo propuesto. 

o Definir los roles de los participantes que entrarían a comercializar los productos en 

el mecanismo de comercialización. 

o Definir los riesgos del mecanismo y su mitigación. 

o Validar que el mecanismo cumpla con las condiciones y principios establecidos en 

la regulación. 

8. METODOLOGÍA 

De acuerdo a la regulación vigente y en línea con lo que actualmente se negocia en el mercado 

se establecerán el tipo de contrato que cumpla con las condiciones para ser transado en el 

mecanismo de comercialización propuesto y que apoye a la construcción de un precio eficiente 

con el objetivo que sea fácil de comercializar por los agentes actuales del mercado de energía 

mayorista y las proyecciones futuras de nuevos participantes con particularidades de entrega de 

energía (fuentes no convencionales de energías renovables FNCER).  

Manteniendo los criterios de libre competencia y protegiendo el mecanismo transaccional, se 

realizará una selección de los participantes que mantenga el interés por negociar en el mecanismo 

de comercialización y a su vez facilite la posibilidad de implementación. 

Se realizará un análisis de un esquema de subasta, que evite la manipulación de los resultados 

por parte de los participantes y que mantenga la eficiencia en la formación del precio. 

Se analizarán los principios propuestos en la resolución CREG 114 de 2018 para validar que 

mecanismo de comercialización cumpla con cada uno de ellos. 



9. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

De acuerdo a la problemática implementada se realizará la estructuración y el diseño de un 

mecanismo de contratación que cumpla con lo estipulado en le resolución CREG 114 de 2018 

diseñando las condiciones de los productos, el modelo operativo del mecanismo, los participantes 

y sus roles, el análisis de riesgos y mitigación de los mismos por medio de un esquema de 

garantías. Posterior a esto se realizará una validación de las condiciones y principios establecidos 

en la resolución CREG114 de 2019, se entiende que si el mecanismo propuesto cuenta con los 

principios anteriormente mencionados, será un herramienta que sirva como solución para la 

problemática evidenciada y se cumplirá con el objetivo principal del documento. 

Sin embargo, quedarán por definir documentos de apoyo que deben tener un criterio jurídico, 

legal y técnico, como lo son las minutas de los contratos a formalizar, el reglamento operativo, la 

validación de seguridad informática y los requisitos tecnológicos con los que debe contar la 

plataforma transaccional en que se desarrolle el mecanismo propuesto. 

9.1. Definición del tipo de producto  

De acuerdo a lo establecido en el objetivo específico de definición del tipo de producto que 

cumpla con lo estipulado en la regulación y que pueda ser transado en un mecanismo de 

comercialización se desarrolla  por medio de una revisión de la literatura, principalmente de la 

regulación vigente y de acuerdo con un análisis de los registros de los contratos de los último 6 

años, se establece que en línea con las tendencias actuales de contratación del mercado y con el 

objetivo de dar cumplimiento a la resolución CREG 024 de 1995 en la cual se estipulan los tipos 

de contratos admisibles por el mercado de energía mayorista, aproximadamente el 92% de los 

contratos registrados en el mercado tienen la modalidad pague lo contratado.  



 

Figura 6 Porcentaje de registro de contratos por modalidad 

Se define que los productos tendrán una modalidad Pague lo contratado (PLC) con una 

potencia constante para todas las horas que contenga el producto, en línea con la tendencia 

mundial de la expansión de las matrices de generación de los países se establecerán contratos con 

bloques horarios similares a los contenidos en la subasta diseñada en la resolución 40590 de 2019 

del ministerio de minas y energía (MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, 2019) de la 

siguiente forma: 

1. PLC Plano: Este producto es un contrato con potencia constante durante las 24 horas del 

día. Es el producto más favorable para los compradores de energía que buscan un portafolio 

con alta certidumbre, y coincide con la modalidad más frecuentemente pactada en la 

contratación bilateral a la fecha. 

2. PLC Solar: Con el objetivo de facilitar la participación de vendedores que soportarán sus 

contratos con plantas de generación basadas en Fuentes No Convencionales de Energía 

Renovable, principalmente solares, se incluyó un contrato con potencia constante en la 



franja horaria comprendida entre las 8:00 y las 16:00, y potencia nula en el resto de horas 

del día.  

3. PLC No Solar: Para complementar el producto anterior, se propone un producto con 

potencia constante en las franjas horarias comprendidas entre las 00:00 y las 7:00, y las 

17:00 y las 23:59, es decir, todas las horas que no están incluidas en el producto Solar. 

Los dos últimos productos buscan no solamente la negociación de estos bloques horarios 

separadamente, sino también facilitar que los agentes puedan arbitrar mercados y conformar 

portafolios de compraventa de energía eficientes.  

Por ejemplo, será posible para un agente acudir como comprador a las subastas de los 

productos Solar y No Solar, y luego acudir como vendedor a la subasta del producto Plano, con el 

objetivo de arbitrar estos mercados. Otro ejemplo de la liquidez que este tipo de productos puede 

incentivar es que un generador solar acuda como comprador a una subasta del producto No Solar, 

para completar su perfil de generación y posteriormente acudir como vendedor a la subasta del 

producto Plano. 

El plazo de los productos busca que el Mecanismo propuesto permita la negociación de 

contratos en múltiples plazos, de acuerdo con las tendencias actuales y futuras de contratación. 

Por eso, se proponen inicialmente las siguientes vigencias: i)3 meses ii) 1 año iii) 3 años iv) 5 

años v) 10 años vi) 15 años vii) 20 años. 

Para todas las vigencias mayores o iguales a un año, los contratos adjudicados iniciarán su 

despacho el primero de enero del año subsiguiente al año en el que se efectúe la subasta 

correspondiente. Fechas diferentes del primero de enero para el inicio de la vigencia de los 



contratos fueron consideradas, pero se decidió excluirlas de los productos inicialmente planteados 

para reducir la complejidad operativa durante las fases iniciales del mecanismo. 

Para el caso de los productos trimestrales, durante cada año se efectuarán subastas individuales 

para los cuatro trimestres del año próximo (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre y octubre-

diciembre); en este caso, se añade una restricción adicional que implica que las subastas deberán 

efectuarse con al menos 3 meses de antelación con respecto al inicio de la vigencia de los 

respectivos contratos, de modo que durante el último trimestre del año no se podrá negociar el 

primer trimestre del año próximo. 

Así, teniendo 7 plazos y 3 modalidades contractuales propuestos, se listarían inicialmente 21 

productos diferentes (todas las combinaciones posibles de plazo y modalidad contractual). 

En línea con las tendencias actuales se proponen inicialmente dos esquemas de indexación 

diferentes para los productos: 

1. Indexación tradicional para los productos de corto y mediano plazo (trimestrales, 1 año, 3 

años y 5 años): contratos indexados utilizando el IPP de oferta interna colombiano, de 

acuerdo con la práctica comercial usual en el mercado. 

2. Indexación revisada para los productos de largo plazo (10 años en adelante): debido a que 

la indexación con IPP resulta en un crecimiento exagerado del precio de los contratos 

cuando la duración de los mismos es extensa, se propone un esquema de revisión que 

permita mantener el crecimiento de las tarifas acorde con el mercado. 

La indexación revisada propuesta tiene las siguientes características: 

- Durante los primeros cinco años de vigencia del contrato, la indexación es tradicional 

(IPP). 



- A partir del quinto año, se propone el siguiente indexador mensual: 

min(𝐼𝑃𝑃, 𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜) 

Donde el Crecimiento Promedio corresponde a la tasa promedio a la que han 

cambiado los precios de cierre (promedios ponderados) de todas las subastas del 

mismo producto que se hayan efectuado en el mecanismo durante los últimos cinco 

años (media móvil).  

Adicionalmente, se establece una restricción de no negatividad para este indexador. 

En el caso en que el indexador resulte en un cambio negativo en la tarifa para cierto 

mes, ésta se mantendrá constante. 

El producto diseñado cumple con las características de estandarización que viabilizan la 

posibilidad de ser transado por medio de subastas y está acorde con el mercado actual de 

contratación de los agentes del mercado, esto hace que no se generen traumatismos en la 

implementación del producto. 

9.2. Modelo Operativo del mecanismo de comercialización propuesto 

De acuerdo al segundo objetivo específico se establece el proceso de diseño de las subastas 

establecidas como sistema de adjudicación de los contratos a transar en el Mecanismo tuvo como 

principios fundamentales la formación de un precio eficiente (basado en el anonimato de los 

participantes y en los incentivos de la forma de adjudicar los contratos) y la maximización tanto 

de las cantidades a transar como de la probabilidad de adjudicación exitosa en cada ejecución de 

cada subasta. Además, los principios y condiciones generales de la Resolución 114 de 2018, 

relevantes para el diseño del mecanismo de adjudicación y formación de precios, fueron tenidos 

también en cuenta. 



En respuesta a esos objetivos, la subasta diseñada incluye los siguientes puntos resumidos: 

1. Dos rondas de sobre cerrado, en las que la primera tiene un carácter eminentemente 

informativo (que busca que los agentes tengan herramientas para ajustar sus posturas, 

maximizando así la probabilidad de adjudicación exitosa), y la segunda produce la adjudicación 

vinculante. El tipo de subasta sobre cerrado favorece la simplicidad del mecanismo. 

2. Eliminación de ofertas de compra desproporcionadas utilizando criterios estadísticos, 

procurando prevenir comportamientos que vayan en contra de la eficiencia de la formación de 

precios, como ofertas de compra desproporcionadamente altas que únicamente buscan garantizar 

la adjudicación del agente comprador. 

3. Adjudicación basada en el precio de las ofertas de venta, que resulta en un incentivo para 

que los vendedores oferten su verdadera valoración de la energía a vender. Una subasta con 

adjudicación marginal podría ofrecer incentivos para que los agentes oferten por debajo de su 

valoración si consideran probable que el precio de cierre de la subasta será significativamente 

mayor a su valoración. Por otra parte, tampoco existen incentivos para ofertar un precio mayor a 

la valoración pues esto reduciría la probabilidad de adjudicación. 

Todos estos puntos, junto con el detalle del funcionamiento de cada una de las subastas, el 

proceso de formación de precios; negociación y ejecución de transacciones; tipos y características 

de las ofertas a presentar; y otros criterios y parámetros para el cierre y adjudicación de 

transacciones deberán ser desarrollados de acuerdo a la experiencia con la que contará el 

promotor asignado a llevar a cabo el mecanismo propuesto un ejemplo del funcionamiento de la 

rueda de negocio puede verse en el documento Normas reglamentarias de la BMC BOLSA 



MERCANTIL DE COLOMBIA SA VIGENTES AL 17 DE MAYO DE 2016 “Sección 1 

Participación en la rueda de negocios”.  

El modelo operativo cumple con una competencia efectiva, que define unos incentivos a que 

los participantes envíen su mejor oferta y por lo tanto se garantice un cumplimiento a los 

principios de la CREG que se describirán más adelante. 

9.3. Definición de los participantes y su rol en el mecanismo 

De acuerdo con el objetivo específico número tres de definir los roles de los participantes que 

entrarían a comercializar los productos en el mecanismo de comercialización con el objetivo de 

garantizar la competitividad, el papel de las empresas prestadoras de servicios públicos (ESP) es, 

básicamente, el mismo que hasta la fecha vienen desarrollando en el Mercado de Energía 

Mayorista en lo que se refiere a la contratación a plazo. La diferencia, es la existencia de un 

mecanismo de comercialización para participar en el mercado, así como la estandarización de las 

condiciones generales de negociación. 

Las Sociedades Comisionista de Bolsa participarán como intermediarios entre las ESP y el 

gestor del mecanismo. Sin embargo, es importante mencionar que en un contrato de corretaje (el 

firmado entre la ESP y las Sociedades Comisionistas de Bolsa) la intermediación es 

exclusivamente operativa y el gestor actuarán como facilitadores al verificar el cumplimiento de 

los requisitos de la Ley de Servicios Públicos relativa a los contratos de suministro de energía, lo 

cual implica el desarrollo de una función de debida diligencia en la verificación por parte de las 

Sociedades Comisionistas de Bolsa con relación al cumplimiento de los requisitos necesarios 

para que los Agentes MEM participen en la subasta y quede asignados. 



El gestor, adicional a ser el encargado de administrar el mecanismo de negociación, será el 

responsable de entregar la información al mercado, los entes de supervisión y vigilancia. 

También será responsabilidad del gestor asegurar la correcta gestión de riesgo operativo y el 

cumplimiento del SARLAFT por parte de las ESP y sus representantes. El gestor deberá asegurar 

las condiciones para una transparente asignación de los contratos, así como la libertad de acceso 

de los agentes calificados, la no discriminación y, en general, el cumplimiento de las obligaciones 

emanadas de la Resolución 114 de 2018 de tal manera que se asegure que los precios que allí se 

forman podrán ser trasladados a la tarifa de los usuarios finales consumidores de energía. 

Con los participantes anteriormente descritos se incentiva la facilidad de acceso y la no 

limitación de la competencia en el mecanismo, características que proporcionan la creación de un 

resultado de formación de precio eficiente. 

9.4. Definición de los riesgos del mecanismo y su mitigación  

Habiendo establecido el modelo operativo del mecanismo, y los roles de cada uno de los 

participantes es posible entrar a desarrollar el objetivo número cuatro e identificar los riesgos que 

cada agente enfrenta y se realiza una propuesta por medio de un esquema de garantías que 

apoyen a la mitigación de los mismos.  

Riesgo de contraparte, Para efectos de este mecanismo se define el riesgo de contraparte como 

la posibilidad de incurrir en pérdidas como consecuencia de que sus deudores fallen en el 

cumplimiento oportuno o cumplan defectuosamente los términos acordados en un contrato. 

El riesgo de contraparte es preocupación exclusiva de las ESP, esto, porque, como viene 

siendo reiterado a lo largo de este documento, son los únicos facultados para celebrar contratos 

de suministro de energía, lo que al final se traduce en que, ni siquiera de manera temporal o para 



facilitar la transacción, un contrato puede estar en cabeza de una SCB o del gestor del mecanismo 

de comercialización. De igual manera, es importante resaltar que, si bien el modelo operativo 

plantea que el gestor realizará la compensación y liquidación de los contratos, esto no implica 

que actúe como una entidad de contrapartida. 

Respecto del riesgo de contraparte es fundamental considerar que el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas en el contrato debe entenderse desde dos perspectivas (la del comprador 

y la del vendedor), esto en virtud de que los contratos de suministro de energía que se negociarán 

en el MAE, al igual que los contratos bilaterales tradicionales, tienen la característica de ser 

contratos financieros y por esto el cumplimiento es más complejo que un simple intercambio de 

dinero por producto. 

Sobre el comprador se dirá que la obligación adquirida, principalmente, es la de pagar 

mensualmente por la energía contratada.  Esto es fundamental para establecer las medidas de 

mitigación adecuadas. De la anterior afirmación se desprende que el riesgo de contraparte que 

asume el vendedor frente al comprador es que este último no pague el dinero correspondiente a la 

energía contratada.  

El mecanismo de compensación y liquidación se realizará mensualmente. Esto implica que 

todas las acreencias deberán estar liquidadas cuarenta y cinco (45) días después del primer día de 

suministro. Estos son los supuestos: 



 

Con base en la tabla anterior se llega a la conclusión que el riesgo máximo asumido por el 

vendedor equivale a 45 días (alrededor de 6 semanas) de suministro. Adicionalmente, es 

necesario considerar un lapso en el que una posible contingencia operativa fuera subsanada o que 

se buscara una alternativa de cumplimiento, previo la ejecución de las garantías.  

Por su parte, el vendedor, que no está obligado a generar la energía comprometida, puede 

cumplir su obligación con su propia generación, pero también podrá hacerlo utilizando la energía 

de alguien más, la cual deberá comprar a la bolsa de energía asumiendo el riesgo de la diferencia 

del precio.  Esto, en últimas, se traduce en que el riesgo de contraparte que asume el comprador 

frente al vendedor se materializa en dos casos: i) cuando el vendedor es intervenido en la medida 

en que el agente interventor puede cesar las obligaciones producto de los contratos o, ii) cuando 

el vendedor decide de manera unilateral la terminación del contrato de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 18 de la Resolución CREG 025 de 1994. El valor de la pérdida potencial que 

sufriría un comprador por cuenta de este incumplimiento está asociado a tener que comprar la 

energía en condiciones diferentes a las contratadas, ya sea en bolsa o mediante otro contrato. Esto 

es una situación de riesgo de mercado que será tratada a continuación. 

Riesgo de mercado, para efectos de este mecanismo se define el riesgo de mercado como la 

posibilidad de incurrir en pérdidas por la fluctuación del precio al que tendrá que renegociarse la 



energía previamente contratada sobre la cual ya tenía un contrato que fue se presenta un 

incumplimiento contractual. 

A diferencia de lo concluido respecto del riesgo de contraparte, el riesgo de mercado es 

simétrico para compradores y venderos ya que las condiciones de mercado en las que tendrá que 

disponer de la energía (comprar o vender) tras haber sufrido el incumplimiento de un contrato, 

serán las mismas para uno. Esto quiere decir que si la decisión fuera ir a la bolsa, el precio para 

los dos será el mismo. Igual situación sucede si la decisión es renegociar en otra de las subastas 

ofrecidas por alguno de los MAE autorizados.   

Sobre la valoración de los riesgos asumidos en este caso, es importante advertir que, dado que 

el gestor del mecanismo no actúa como una cámara de contrapartida, no se propone una cobertura 

total del contrato contra el riesgo de variación en los precios del mercado, sin embargo, se 

considera que la afectación sufrida por la parte cumplida es función del plazo del contrato por lo 

que dentro de los mecanismos de mitigación se propondrá una compensación que esté acorde con 

esta realidad. 

Riesgo Operacional, para efectos de este mecanismo se define el riesgo operacional como la 

posibilidad de afectación financiera, técnica o administrativa, producto de errores o 

inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la 

ocurrencia de acontecimientos externos.  Esta definición incluye el riesgo legal y reputacional, 

asociados a tales factores.  

Este riesgo, por ser inherente a la operación (cualquiera que esta sea), lo enfrentan todos los 

participantes del mecanismo.  Al Respecto de este riesgo se plantea la necesidad de requerir el 

cumplimiento de un estándar de gestión de riesgos, y de las características exigidas a los 



vigilados por la Superfinanciera, a aquellas empresas que quieran vincularse como participantes. 

Para quienes se aquellos que se vinculen a través de una SCB, se entenderá que estas se 

encargarán de facilitar una adecuada operación dentro del MAE. 

Mitigación 

En el diseño de los mecanismos de mitigación, por regla general, se busca i) reducir la 

probabilidad de que se materialicen los riesgos identificados y/o, ii) disminuir el impacto cuando 

se hubieran materializado dichos riesgos. por lo que, habiendo considerado los principales riesgos 

a los que se enfrentan los participantes en el esquema, se proponen los siguientes mecanismos de 

mitigación:  

 Esquema de Garantías 

El esquema de garantías pretende cumplir los dos objetivos planteados en la mitigación puesto 

que, por una parte, generan un desincentivo al incumplimiento al generarle impactos económicos 

a quien pretenda incumplir y por otra, le mitiga el impacto del incumplimiento al afectado.  

Las condiciones generales del esquema de garantías son las siguientes: Solo serán admisibles 

las garantías bancarias que sean líquidas al primer requerimiento. Estas son las garantías 

bancarias, avales y cartas de crédito. 

Todas las garantías deberán ser constituidas a favor del gestor quien, en caso de 

incumplimiento, las ejecutará de acuerdo con el procedimiento definido para tal fin, y pagará a la 

parte afectada una vez descuente los gastos propios de su operación. 

Se proponen dos tipos de garantías:  



Garantías de participación, estas garantías, que tienen la función de asegurar que la seriedad de 

las ofertas recibidas por parte de todos los participantes, deberán ser constituidas de manera 

previa a la participación en la subasta y deberán estar vigentes hasta el momento en que 

constituya y entregue al gestor, para su administración, la garantía de cumplimiento o, en su 

defecto, hasta el momento en que ocurra la subasta y no hubiera quedado asignado. Todos los 

interesados deberán constituir una garantía de participación para cada subasta a la que pretendan 

acceder.  El valor garantizado determinará el monto máximo que podrá asignársele a cada agente 

y este deberá garantizar 10% del valor de seis meses de contratación. 

Garantías de Cumplimiento, como se evidenció anteriormente, el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas no es igual para compradores y vendedores, así como no es igual la 

afectación por plazos diferentes. Por este motivo las garantías de cumplimiento serán diferentes 

de acuerdo con estos dos criterios. Anteriormente se demostró que el riesgo que genera un 

comprador está compuesto por el pago de la energía consumida más la afectación por la 

renegociación del contrato la cual depende del plazo. En tal sentido, por lo que las garantías que 

deberá constituir un comprador que quede asignado en una subasta serán iguales a: 

Garantía=Riesgo Pago + Δ 

En las actuales condiciones se definió el riesgo de pago en un monto equivalente a dos meses 

de contrato.  Por su parte, se propone un Delta en función del plazo al vencimiento del contrato 

de la siguiente forma: 

Δ =0,5*Años Vigencia 

Aquí unos ejemplos: Δ_1 año =1 semana  Δ_5 años =2,5 semanas  Δ_15 años ≈2 meses 



Respecto de las garantías que deberá constituir el vendedor, estas son las mismas garantías de 

plazo (Δ) ya que como se demostró anteriormente el comprador solo sufrirá afectación por el 

riesgo de mercado. 

Así las cosas, un comprador que quede asignado en un contrato de un año deberá mantener 

garantías que cubran el equivalente a 9 semanas de suministro (8 semanas de pago + 1 semana de 

cobertura de mercado), mientras que un vendedor deberá estar garantizado por una semana de 

suministro. 

De acuerdo a lo anterior se enfatiza en la posibilidad de crear un mecanismo que quite el 

riesgo de contraparte, lo que forma un mecanismo libre de asimetrías de información y apoya a la 

creación de la formación de precio eficiente según los principios de la CREG. 

9.5. Cumplimiento de principios Resolución Creg 114 de 2018 

En este numeral se valida que el mecanismo cumpla con las condiciones y principios 

establecidos en la regulación y establece el asertividad en el diseño propuesto. Esta validación es 

la que determina que el mecanismo propuesta contenga todo lo necesario para poder cumplir con 

el objetivo general del trabajo y a su vez valida de forma detalla el cumplimiento de cada uno de 

los objetivos específicos. 

Transparencia: La política de publicación de información para los agentes y para las entidades 

de control, supervisión y vigilancia, en los diferentes momentos de ejecución del mecanismo 

(antes, durante y después de la subasta), busca suministrar información suficiente para que sea 

posible i) obtener  información sobre la valoración real que el mercado hace sobre la energía (es 

decir, revelar el precio de la misma en diferentes plazos y modalidades contractuales), y ii) 



ejercer una supervisión efectiva que permita emitir alertas ante posibles comportamientos 

anticompetitivos. 

Neutralidad: De acuerdo con los argumentos presentados con respecto a las condiciones de 

Pluralidad, Acreditación y Anonimato, el mecanismo propuesto tiene criterios de entrada que 

procuran equilibrio entre demasiada libertad (por ejemplo, impidiendo la entrada de participantes 

puramente especuladores que no sean agentes del mercado) y restricciones demasiado fuertes que 

resulten en discriminación de agentes por participación en el mercado, grupo empresarial, o 

cualquier otra razón que no debería impedir la concurrencia de una firma al mecanismo. 

El hecho de que los contratos transados sean bilaterales iguales a los que actualmente se 

negocian en el mercado, y a que la modalidad contractual no es únicamente un pague lo 

contratado plano, que representaría dificultades para los agentes con proyectos de generación 

dependientes de fuentes variables, sino que también se dispone de productos con perfiles horarios 

diferentes, el mecanismo no tiene sesgos hacia ninguna tecnología y permite que los 

representantes de cualquier tipo de planta de generación tengan oportunidad de participar, tanto 

en la venta como en la compra de energía (pensada esta última opción para que un agente pueda 

conformar portafolios que le permitan atender usuario final, por ejemplo). 

Durante la negociación, la estructura semiciega del mercado garantiza que el mecanismo no 

favorezca ni perjudique a ningún tipo de agente, independientemente de la calidad de su cartera, 

su solvencia financiera (mientras cumpla el prerrequisito de poder acceder a las garantías 

requeridas en el mecanismo, pensadas también para no ser una barrera a la entrada significativa), 

sus niveles de contratación, o alguno de los otros factores que sí afectan el precio obtenido en una 

negociación OTC. 



El mecanismo de adjudicación diseñado requiere ofertas sencillas compuestas únicamente por 

parejas de precios y cantidades, cuyo ordenamiento para la adjudicación se da sencillamente por 

orden de mérito (es decir, menores precios de venta y mayores precios de compra), de modo que 

no existe espacio para que ningún criterio subjetivo o no determinable afecte la adjudicación. 

Fiabilidad: En primer lugar, el gestor del mecanismo transaccional debe contar con las 

capacidades tecnológicas y de recurso humano, la experiencia y la suficiencia para garantizar que 

la ejecución del mecanismo planteado se dará en línea con todo lo establecido en su reglamento, 

gestionando y acotando completamente los riesgos operativos durante el desarrollo del 

mecanismo. 

En segundo lugar, la política de publicación de información previa a las subastas (por ejemplo, 

la publicación de agentes precalificados para participar), y el hecho de contar con un mecanismo 

de negociación centralizado con requisitos de vinculación que siguen acotando el riesgo 

(obligación de ser agente del mercado, por ejemplo), permite que los agentes dimensionen y 

valoren con antelación el riesgo máximo al que se expondrán por el hecho de participar en el 

mecanismo propuesto, todo esto sin violar las condiciones generales de Anonimato o Pluralidad.  

Así, se procuró ubicar el mecanismo en un punto equilibrado entre dos extremos: por un lado, 

la publicación de demasiada información, que posibilite comportamientos discriminatorios y una 

formación ineficiente de precios asociada por ejemplo a una valoración ineficiente del riesgo de 

contraparte por parte de los agentes; y por el otro, una política de publicación demasiado 

restrictiva y opaca, que obligue a los agentes a participar en un mecanismo en el que no es 

posible conocer con antelación el riesgo máximo que implicaría esa participación. 



Por otro lado, los agentes que concurran al mecanismo estarán blindados por la seguridad que 

brinda todo el esquema de gestión y administración de riesgos de otra naturaleza, dentro del que 

destacan por supuesto las garantías estandarizadas de participación y cumplimiento, la protección 

del principio de finalidad de las garantías del decreto 2555 de 2010 que da seguridad sobre la 

posibilidad de ejecutar las garantías en caso de ser necesario. 

Finalmente, de acuerdo con los planteamientos expuestos en la evaluación de las condiciones 

de Simplicidad y Adaptabilidad al Mercado, el mecanismo de comercialización propuesto 

proporciona un marco mejorado en el que los agentes seguirán transando el mismo tipo de 

contratos que se negocian actualmente en el mercado eléctrico colombiano, con idéntica 

estructura bilateral (en cuanto a la firma de contratos pero no a la negociación de los mismos), 

pero con una serie de herramientas que facilitan la valoración y gestión del riesgo de contraparte.  

Eficiencia: Partiendo del cumplimiento de los principios de Neutralidad, que garantiza que el 

mecanismo representa un terreno de juego equilibrado para cualquier tipo de oferente (comprador 

o vendedor) sin sesgos ni ventajas competitivas para ningún participante; Fiabilidad, que 

garantiza un apropiado acotamiento y gestión de todos los riesgos para los participantes en el 

mecanismo, y por ende la inexistencia de desincentivos de esta naturaleza para participar; y 

considerando el beneficio de traslado a la tarifa propuesto para los contratos que se adjudiquen 

como resultado de las subastas diseñadas, se puede afirmar que el mecanismo diseñado tiene 

incentivos para que los compradores y vendedores de energía participen activamente en el 

mecanismo. 

Esta participación activa debería resultar en la concurrencia de muchos tipos de compradores 

(generadores que requieren energía de respaldo o para cubrir horas en las que sus plantas no 



generan, y comercializadores que atiendan demanda con diversas características en cuanto a la 

calidad de su cartera, con diferentes niveles y perfiles horarios y mensuales de consumo, por 

ejemplo) y muchos tipos de vendedores (con diferentes tecnologías de generación, diversificadas 

geográficamente, con diferentes niveles de aversión al riesgo, y diferentes estrategias comerciales 

a la hora de ofertar precios). Así, en las subastas se tendrá una representación amplia de los 

agentes interesados en comprar y vender energía, necesaria para garantizar la formación de una 

señal de precio eficiente. 

Por otro lado, el mecanismo de adjudicación diseñado propende por una competencia efectiva, 

que no se vea afectada por el ejercicio de poder de mercado ni por intentos de manipulación por 

parte de los agentes, como se argumenta en los siguientes puntos: 

1. La subasta tipo pay as bid presenta incentivos para que los vendedores oferten su valoración 

de la energía a vender, en la medida en que recibirán su precio de oferta y no uno superior, 

como sería el caso de una subasta con precio marginal. En la subasta de precio marginal, el 

vendedor se ve enfrentado al incentivo de ofertar por encima de su valoración si considera 

que esta es significativamente menor al precio marginal de cierre que espera tenga la 

subasta, con el objetivo de maximizar sus rentas. Simultáneamente, si la oferta de precio es 

igual a la valoración de un generador y no superior a esta, se maximiza la probabilidad de 

adjudicación exitosa, lo que nuevamente es un incentivo para ofertar la verdadera 

valoración que los agentes hacen de su energía. 

2. La eventual eliminación de las mejores ofertas de compra de energía elimina cualquier 

incentivo a presentar ofertas desproporcionadas en cualquiera de las dos puntas, buscando 

simplemente garantizar la adjudicación de contratos. Por ejemplo, un comprador de 

energía, a sabiendas de que pagará los precios que efectivamente oferten los generadores 



(es decir, que los precios que pagará son independientes de su oferta), puede presentar una 

oferta de compra desproporcionada, arbitrariamente grande, si lo único que busca es 

garantizar su adjudicación, distorsionando de ese modo la formación eficiente de precios. 

Esta regla de adjudicación también puede ayudar a prevenir ejercicios de poder de mercado 

o de aprovechamiento de la integración vertical. 

3. La subasta de dos rondas, con publicación del precio promedio ponderado de cierre en caso 

de adjudicación y mejores precios de compra y venta en caso de no adjudicación, no 

proporciona información que permita ejercicios de poder de mercado o manipulaciones a 

los agentes, y sí maximiza la probabilidad de una adjudicación exitosa y eficiente al permitir 

ajustes de las ofertas presentadas, con el fin de que converjan a las verdaderas valoraciones 

de los agentes. 

10. CONCLUSIONES 

Debido a las fallas identificadas por el regulador en la contratación de los comercializadores 

de energía que imposibilita el traslado de la tarifa directamente a los usuarios del mercado 

regulados es necesaria la implementación del esquema de comercialización diseñado en el 

presente documento que por medio de subastas de contratos de corto, mediano y largo plazo 

cumple con los criterios de transparencia, neutralidad, fiabilidad y eficiencia, definidos por la 

comisión de regulación de energía y gas. 

Al ser un mecanismo que cuenta con la estandarización del producto a transar, posibilidad de 

múltiples participantes tanto de oferta como de demanda, contiene un esquema de garantías que 

protege el riesgo de contraparte y opera mediante la asignación de una plataforma transaccional 

con un algoritmo de adjudicación. Es un mecanismo que aclara el fallo de mercado identificado y 



puede ser implementado para que el valor resultante sea transferido directamente a la demanda de 

energía del mercado regulado. 

Debido al incentivo de traslado directo de la tarifa se tendrá una participación activa de los 

agentes que podrá crear precios de referencia públicos para el mercado, en general esto dará 

señales de precios futuros de contratación de energía, podrá facilitar las actividades de 

supervisión de las entidades y servirá como referente para desarrolladores de proyectos, inversión 

extranjera y bancas multilaterales.  

La inclusión de los contratos con bloques horarios y con vigencia superior a 10 años, darán la 

posibilidad de tener un referente de mercado de contratos de largo plazo que sirva como fuente de 

información para la factibilidad de financiación de proyectos de FNCER e incentivos para 

motivar la inversión extranjera. 

11. RECOMENDACIONES 

La investigación y la estructuración del mecanismo puede ser implementado por una compañía 

del mercado financiero que cuente con la tecnología y experiencia en plataformas 

transaccionales. Esta compañía podría continuar estableciendo una minuta estándar de contrato 

en la cual se puedan modificar cantidades y precios de asignación con el objetivo de consolidar el 

resultado de la subasta entre los agentes, un reglamento con sustento legal y técnico que tenga 

como objetivo aclarar el algoritmo de asignación, la documentación requerida para análisis de 

participantes, la liquidación y compensación de los contratos, la solución de controversias y el 

reglamento de administración de garantías. 

El esquema puede ser presentado a la CREG con el objetivo que se apruebe y el proponente 

quede adjudicado como gestor del mecanismo, esto creará un mercado de contratos y un nuevo 



negocio para la empresa, la cual se encargar de administrar, liquidar y compensar los contratos 

resultantes y será el único mecanismo de contratación que como resultado tenga el traslado 

directo de la contratación a la tarifa de los usuarios regulados. 

Para dimensionar el mercado potencial se transan aproximadamente 1.300 miles de millones 

de pesos mensuales en contratos de energía, el objetivo del gestor asignado por la CREG para la 

implementación del mecanismo es poder llegar a realizar la liquidación y compensación debido a 

que este sería el único mecanismo de contratación que tenga traslado directo a la tarifa y debido a 

que el mercado regulado es aproximado el 70% del mercado total, se estima que la plataforma 

transaccional tendrá un flujo de dinero aproximado de 920 miles de millones mensuales. 

Debido a lo anterior la implementación de este mecanismo por una compañía financiera llega 

a ser bastante atractivo. Adicional al mercado primario y debido a que se puede participar 

infinitamente en el mecanismo se espera la formación de un mercado secundario de contrato o 

reventas de energía para que los participantes que tienen generación solar puedan llegar a crear 

bloques de contratos que sean más llamativos para la demanda y para los demás participantes del 

mercado. 
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13. ANEXOS 

Para mayor entendimiento del presente documentos se adicionan las siguientes definiciones. 

ASIC y LAC: XM S.A. E.S.P., en su encargo de Administrador del Sistema de Intercambios 

Comerciales (ASIC) y Liquidador y Administrador de Cuentas (LAC), dando cumplimento a lo 

preceptuado en la regulación vigente administra los dineros del mercado por concepto de 

transacciones en la bolsa de energía, por concepto de cargos por uso del Sistema de Transmisión 

Nacional - STN y por concepto de los fondos FAER, FAZNI, FOES y PRONE. 

Cargo por Confiabilidad –CXC-: Remuneración que se paga a un agente generador por la 

disponibilidad de activos de generación con las características y parámetros declarados para el 

cálculo de la ENFICC, que garantiza el cumplimiento de la Obligación de Energía Firme que le 

fue asignada en una Subasta para la Asignación de Obligaciones de Energía Firme o en el 



mecanismo que haga sus veces. Esta energía está asociada a la Capacidad de Generación de 

Respaldo de que trata el artículo 23 de la Ley 143 de 1994 y es la que puede comprometerse para 

garantizar a los usuarios la confiabilidad en la prestación del servicio de energía eléctrica bajo 

condiciones críticas . 

C.N.O.: El Consejo Nacional de Operación del sector eléctrico, creado por la Ley 143 de 1994 en 

su artículo 36, es un organismo privado que tiene como función principal acordar los aspectos 

técnicos para garantizar que la operación del Sistema Interconectado Nacional sea segura, 

confiable y económica y ser el ejecutor del Reglamento de Operación.  

CREG: La Comisión de Regulación de Energía y Gas es un organismo estatal colombiano, 

dedicado a regular las actividades de prestación de servicios públicos domiciliarios relacionados 

con energía eléctrica, gas natural, gas licuado de petróleo (GLP) y combustibles líquidos, con el 

fin de lograr que tales servicios se presten al mayor número posible de personas, al menor costo y 

equilibrando la compensación para las empresas prestadoras garantizando así calidad, cobertura y 

expansión. 

MEM: El Mercado Eléctrico Mayorista es donde interactúan las empresas eléctricas de 

generación, transmisión y distribución, así como los usuarios no regulados, comprando, 

vendiendo y transportando electricidad. Comprende el mercado de contratos y el mercado spot. 

SIN: Sistema Interconectado Nacional, La Ley define como Sistema Interconectado Nacional 

como el conjunto de centrales de generación eléctrica y sistemas de distribución que se 

encuentran interconectados entre sí por el Sistema de Transmisión Nacional (STN). 

UPME: La Unidad de Planeación Minero Energética UPME es una Unidad Administrativa 

Especial del orden Nacional, de carácter técnico, adscrita al Ministerio de Minas y Energía, 

regida por la Ley 143 de 1994 y por el Decreto número 255 de enero 28 de 2004. 



Usuario No Regulado –UNR- : es una persona natural o jurídica con una demanda máxima 

superior a un valor en MW o a un consumo mensual mínimo de energía en MWh, definidos por 

la CREG, por instalación legalizada. Sus compras de electricidad se realizan a precios acordados 

libremente entre el comprador y el vendedor. 

Usuario Regulado –UR- : es una persona natural o jurídica con una demanda inferior a un valor 

en MW o a un consumo mensual de energía en MWh, definidos por la CREG, por instalación 

legalizada. Sus compras de electricidad se realizan a precios definidos por la CREG. 

 

XM Compañía Expertos en Mercados (XM) es una filial de la firma estatal colombiana de 

transmisión ISA.  XM ofrece servicios en tres áreas: energía, finanzas y transporte. En el sector 

eléctrico, la empresa opera el Sistema Interconectado Nacional (SIN) de Colombia y administra 

el mercado mayorista local. 

Operador de red –OR- : Es la persona encargada de la planeación de la expansión y de las 

inversiones, operación y mantenimiento de todo o parte de un STR o SDL; los activos pueden ser 

de su propiedad o de terceros. Para todos los propósitos son las empresas que tienen cargos por 

uso de los STR´s y/o SDL´s aprobados por la CREG. El OR siempre debe ser una empresa de 

servicios públicos. 

Sistema de Distribución Local –SDL- : Sistema de transmisión de energía eléctrica compuesto 

por redes de distribución municipales o distritales; conformado por el conjunto de líneas y 

subestaciones, con sus equipos asociados, que operan a tensiones menores de 220 kV que no 

pertenecen a un Sistema de Transmisión Regional por estar dedicadas al servicio de un sistema de 

distribución municipal, distrital o local. 

Sistema de Transmisión Regional –STR- : Sistema Interconectado de Transmisión de energía 

eléctrica compuesto por redes regionales o interregionales de transmisión; conformado por el 



conjunto de líneas y subestaciones con sus equipos asociados, que operan a tensiones menores de 

220 kV y que no pertenecen a un Sistema de Distribución Local. 

Sistema de Transmisión Nacional –STN-: Es el Sistema Interconectado de Transmisión de 

energía eléctrica compuesto por el conjunto de líneas, con sus correspondientes módulos de 

conexión, que operan a tensiones iguales o superiores a 220 kV. 

 


