
R e p ú b l i c a  de C o lom bia

M i n i s te r i o  de M i nas  y Energ ía

R E S O L U C I O N  N U M E R O 05P DE 19

< 2 8 lis. )

Por la cual se adoptan disposiciones generales sobre el 
servicio público de energía eléctrica

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS

en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y 
legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 y 
143 de 1994, y en desarrollo de los Decretos 1524 y 
2253 de 1994.

CONSIDERANDO:

Que la Comisión de Regulación de Energía y Gas, en desarrollo de las facultades 
emanadas de las Leyes 142 y 143 de 1994 y de los Decretos 1524 y 2253 de 
1994, tiene la facultad de regular los servicios de generación, transporte, 
comercialización y distribución de energía eléctrica;

RESUELVE:

Artículo 1.- Definiciones. Para efectos de la presente resolución y en general 
para interpretar las disposiciones generales sobre el servicio de energía eléctrica, 
se adoptan las siguientes definiciones:

Aaente económico.- Cualquiera de las personas a las que se refiere el artículo 15 
de la Ley 142 de 1994.

Autcoenerador. Persona natural o jurídica que produce y consume energía 
eléctrica en un solo predio exclusivamente para atender sus propias necesidades 
y que no usa, comercializa o transporta su energía con terceros o asociados.

Código de redes. Conjunto de reglas, normas, estándares y procedimientos 
técnicos expedidos por la Comisión, con las facultades del numeral 73.22 de la 
Ley 142 de 1994, a los cuales deben someterse las empresas de servicios 
públicos del sector y otras personas que usen el sistema de transmisión nacional. 
Incluye también reglas sobre el uso de redes de distribución, que para sus efectos 
se denominará “Código de Distribución”.

Comercialización de electricidad. Actividad de compra y venta de energía eléctrica 
en el mercado mayorista y su venta con destino a otras operaciones en dicho 
mercado o a los usuarios finales.

Comercializador. Persona natural o jurídica cuya actividad principal es la 
comercialización de electricidad.
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Comisión. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG),. organizada 
como unidad administrativa especial del Ministerio de Minas y Energía, según lo 
previsto en los artículos 69 de la Ley 142 de 1994 y 21 de la Ley 143 de 1994.

Distribución de electricidad. Es la actividad de transportar energía a través de una 
red de distribución a voltajes iguales o inferiores a 115 kv.

Empresa. Para efectos de la presente resolución, son empresas aquellas que se 
ajusten a la definición del artículo 25 del Código de Comercio y las empresas de 
servicios públicos a las que se refiere la Ley 142 de 1994.

Empresas de servicios públicos. Las que regula el capítulo I del Título I, de la Ley 
142 de 1994.

Generador. Persona natural o jurídica que produce energía eléctrica por medio de 
centrales de generación.

Información. Conjunto de documentos, o de datos transmitidos por cualquier 
medio hábil, acerca de los actos y contratos de una empresa. Incluye documentos 
tales como las cuentas, estimativos, formularios y similares que sirven para 
preparar, tramitar, ejecutar, registrar y analizar tales actos y contratos, tengan 0 no 
el carácter de pruebas para efectos judiciales.

Mercado mayorista. Conjunto de sistemas de intercambio de información entre 
generadores y comercializadores de grandes bloques de energía eléctrica en el 
sistema interconectado nacional, para realizar contratos sobre cantidades y 
precios definidos y con sujeción ál Reglamento de Operación y demás normas 
aplicables.

Reglamento de Operación. Conjunto de principios, criterios y procedimientos 
establecidos para realizar el planeamiento, la coordinación y la ejecución de la 
operación del sistema interconectado nacional y para regular el funcionamiento 
del mercado m ayorista de energía eléctrica. El Reglamento de Operación 
comprende varios documentos que se organizarán conforme a los temas propios 
del funcionamiento del sistema interconectado nacional. Mientras la Comisión 
adopta dicho reglamento, se dará cumplimiento al “Acuerdo Reglamentario para el 
Planeamiento de la Operación del Sistema Interconectado Colombiano”, con las 
modificaciones incorporadas en la presente resolución.

Servicio público de electricidad o de energía eléctrica. Comprende las actividades 
de generación, interconexión, transm isión, transform ación, d istribución y 
comercialización de energía eléctrica, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley 143 
de 1994 y el numeral 14.25 de la Ley 142 de 1994.

Sistema Interconectado Nacional. Es el sistema compuesto por los siguientes 
elementos conectados entre si: las plantas y equipos de generación, la red de 
interconexión, las redes regionales e interregionales de transmisión, las redes de
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distribución y las cargas eléctricas de los usuarios, conforme a lo definido en la 
Ley 143 de 1994.

Superintendencia. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a que 
se refiere el artículo 76 de la Ley 142 de 1994.

Transmisión de electricidad. Es la actividad consistente en el transporte de 
energía por líneas de transmisión y la operación, mantenimiento y expansión de 
sistemas de transmisión, ya sean nacionales o regionales.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación. Esta resolución se aplica a todas las
personas que, estando organizadas en alguna de las formas dispuestas por el 
artículo 15 de la Ley 142 de 1994, generan electricidad, o la transmiten, o la 
distribuyen, o la comercializan, o realizan mas de una de esas actividades.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 15 de la Ley 142 de 1994, la presente 
resolución no se aplica a los generadores que tienen una capacidad instalada 
inferior a 10MW; y a los autogeneradores.

Artículo 3.- Prestadores del servicio. Solo las empresas de servicios
públicos, o los otros agentes económicos a los que se refiere el artículo 15 de la 
Ley 142 de 1994, pueden prestar el servicio público de energía eléctrica.

La Comisión, en cumplimiento del numeral 73.18 la Ley 142 de 1994, solicitará a 
la Superintendencia que aplique las sanciones a que hubiere lugar a las personas 
que presten el servicio de energía eléctrica bajo otra forma de organización.

Artículo 4.- Obligación de Registro. Todas las empresas que vayan a
realizar cualquier actividad comprendida dentro del servicio público de electricidad 
o energía eléctrica, deben dar noticia del inicio de sus actividades a la Comisión. 
Con la noticia incluirán los estatutos, el nombre de los socios o propietarios de 
mas del 10% del patrimonio, y los estados financieros en el momento de 
constitución o los del último año, según el caso. También rem itirán una 
descripción del mercado al cual orienta la empresa sus servicios, los principales 
activos y permisos con los que cuenta la empresa, o que están en trámite de 
obtención o construcción, y en el caso de empresas de distribución, del contrato 
de servicios públicos de condiciones uniformes que la empresa se propone 
adoptar.

Artículo 5.- Separación de actividades. Las empresas que se constituyan con 
posterioridad a la vigencia de la Ley 143 de 1994 con el objeto de prestar el 
servicio público de electricidad, y que hagan parte del sistema interconectado 
nacional, no podrán tener mas de una de las actividades complementarias 
relacionadas con el mismo, salvo la de comercialización que puede realizarse en 
forma combinada con una de las actividades de generación y distribución.
En consecuencia, cualquiera de estas empresas que destine a la generación de 
energía una capacidad que exceda de 50 MW, no puede tener como objeto social 
actividades distintas a la misma generación, y la comercialización.
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Para tales efectos, se atribuirán a estas empresas:

1. Toda la capacidad de generación neta que posean directamente;

2. La parte proporcional que les corresponda en la capacidad de generación de
otras empresas con las cuales tengan una vinculación económica.

Se considera que existe vinculación económica, en los siguientes casos:

a) Cuando estas empresas o sus filiales son parte en un contrato para
compartir utilidades o reducir costos, o en cualquier clase de contrato de 
riesgo compartido con la empresa generadora, o con quienes tengan las 
mismas relaciones con la empresa generadora; o

b) ‘Cuando estas empresas tienen:

Acciones o partes de capital en la empresa generadora;

Créditos a cargo de la empresa generadora, contratados en condiciones 
distintas de las prevalecientes en el mercado;

Cont ra t os  de suministro de com bustib le o cualqu ier influjo en la 
determ inación del precio del com bustib le utilizado por la empresa 
generadora.

Estas empresas deben proporcionar a la Comisión, cuando esta lo solicite:

Un certificado que acredite el cumplimiento de las obligaciones que este 
artículo consagra en la fecha de su expedición, y que ha cumplido con ellas 
durante el período que siguió al último certificado expedido de esta clase.

Un certificado en el que identifique en detalle la capacidad de generación 
que posee, 0 a que se refiere interés económico.

Las empresas a que se refiere el inciso primero de este artículo, que tengan por 
objeto la actividad de transmisión de electricidad, no pueden incluir en su objeto 
otra actividad; pero las que presten el servicio de distribución, pueden incluir, 
además de ésta, la de comercialización.

Las empresas de servicios públicos constituidas con anterioridad a la vigencia de 
la Ley 142 de 1994, podrán continuar prestando en forma combinada las 
actividades que desarrollaban en la fecha que entró en vigor, más la actividad 
de comercialización, siempre y cuando, establezcan contabilidades separadas 
para cada una de sus actividades, antes del lo. de enero de 1996, de acuerdo 
con los sistemas uniformes que establezca la Superintendencia.
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Artículo 6.- Protección de la competencia en el servicio de electricidad. Se
consideran prácticas restrictivas de la competencia, y capaces de reducir la 
competencia entre las empresas que prestan el servicio público de electricidad; 
las siguientes conductas:

a) Realizar actos o contratos en condiciones distintas a las usuales en el 
mercado, entre empresas que prestan el servicio de electricidad y sus 
matrices, o con las filiales de estas, o con los propietarios de unas y otras.

b) Romper el principio de neutralidad en materia tarifaria y de tratamiento a los 
clientes o usuarios de las empresas que prestan el servicio público de 
e lec tric idad . Para a p lica r el p rinc ip io  de neutra lidad  y de fin ir, en 
consecuencia, si los costos que ocasiona la prestación del servicio de 
electricidad a un cliente o usuario son sustancialmente iguales a los que 
ocasiona prestarlo a otro, y las características técnicas de prestación del 
servicio, debe atenderse a factores tales como los volúmenes, voltajes, 
carga, interruptibilidad, sitio, fechas y duración de los actos o contratos 
convenidos.

Para analizar la condición social del cliente o usuario, cuando la Ley obligue 
a ello, debe examinarse el estrato al que aquel pertenece.

c) Hacer en una empresa que presta el servicio público de electricidad registros 
contables que no reflejen en forma razonable la separación que debe existir 
entre los diversos servicios que preste la misma empresa, o la que debe 
existir con otras empresas que tengan propietarios comunes o actividades 
complementarias en el servicio de energía eléctrica.

d) Aprovechar en una empresa que presta el servicio público de electricidad 
información reservada de una empresa matriz, o filial, o en la que hay 
propietarios comunes, para obtener ventajas comerciales injustas al realizar 
actos o contratos, es decir, ventajas que no se habrían obtenido sin una 
información que debía permanecer reservada.

e) Permitir en una empresa que presta el servicio público de electricidad, que la 
información que debe mantenerse en reserva según la ley, se comunique a 
quienes no tienen derecho a ella, y especialmente a la matriz, a las filiales, o 
a em presas que tienen propietarios comunes con la que divulga la 
información; o no tomar las medidas adecuadas para que la información se 
mantenga en reserva, inclusive por quienes actúan como consultores.

Artículo 7.- Transparencia en las tarifas. Las empresas que ofrezcan servicios 
de transmisión o de distribución de energía deben publicar, en forma masiva, y 
m antener a d isposición de sus clientes eventuales, y de las autoridades, 
documentos en los que aparezcan las tarifas que cobrarán por sus servicios, y los 
diversos componentes de ellas, de modo que cualquier interesado pueda hacer un 
estimativo correcto de lo que tendría que pagar por recibir tales servicios.
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Artículo 8 - Cesión de Contratos. Los contratos de energía celebrados entre los 
prestadores del servicio podrán ser cedidos parcial o totalmente, conforme a las 
reglas establecidos en el Código de Comercio.

Artículo 9.- Información. Las empresas a las que se aplica esta resolución 
deberán enviar mensualmente a la Comisión, una relación de los contratos 
celebrados entre empresas generadoras, entre distribuidoras, entre aquellas y 
estas, y entre todas ellas y las empresas dedicadas a la comercialización de 
electricidad, y los usuarios no regulados, incluyendo los contratos que deben 
cumplirse a través de interconexiones internacionales En tales informes deben 
aparecer los siguientes datos: nombre de las partes, sitio de entrega de la 
energía, precios, cantidades, cond i c i on es  de la ent rega,  s anc iones  y 
compensaciones.

Conforme lo establecido en el artículo 73 de la Ley 142 de 1994, estas empresas 
también deberán suministrar a la Comisión en forma oportuna la información que 
esta le solicite, necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

Las em presas no están obligadas a proporcionar a los usuarios aquella 
información que la ley en forma expresa califica como secreta o reservada; pero 
no podrán invocar tal carácter ante el solicitante si la Comisión no ha definido, 
para el caso particular, o por regla general, que la información requerida lo tiene. 
La información que se refiere a tarifas nunca tendrá tal carácter.

Artículo 1 0 .-, Obligaciones en caso de emergencia. Las empresas sujetas a 
esta resolución, están obligadas en caso de emergencia, declarada por la 
Comisión de Regulación o la Superintendencia, a prestar colaboración a las 
autoridades, a otras empresas, o a los usuarios. Esta colaboración puede 
consistir, entre otras acciones, en posponer el cierre de plantas de generación o la 
no disminución de su capacidad disponible

En el momento mismo de producir el acto que ordena dar la ayuda, la respectiva 
autoridad tendrá el deber de tomar las medidas del caso para estimar y probar el 
monto de la indemnización que debe darse a la empresa que presta el auxilio, y 
para impulsar los procedimientos presupuéstales necesarios para su pago.

Lo aquí dispuesto no limita, en forma alguna, las facultades que la ley otorga a la 
empresa que preste el auxilio para solicitar y conseguir la indemnización debida.

Artículo 11.- Acatamiento del Código de Redes. Las personas a las cuales se 
aplica esta resolución, deben ceñir sus actividades, en lo pertinente, a lo 
dispuesto en el Código de Redes y en el Reglamento de Operación.

Artículo 12.- Acatamiento de otros requisitos. Las personas a las cuales se 
aplica esta resolución, deben obtener todos los permisos y autorizaciones que la 
Ley 142, y la Ley 143 de 1994, préveen como indispensables en lo pertinente, 
contemplan para ejercer actividades en el sector; y, en particular, los relativos a 
aspectos am bientales, sanitarios, de uso de aguas, técnicos, y de orden 
municipal.
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A rticu lo  13.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su
publicación en el D iario O fic ia l o en la Gaceta del M in iste rio  de Minas y Energía.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Santa Fe de Bogotá, D. c  el día

DÚ$RDO BARREK^^UIJNTERC
tí&prdinador

£ EDUARDO Ci
Presidente


