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REGLAMENTO APLICABLE A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS 

 
 
 

1. NORMATIVIDAD VIGENTE 

Atendiendo las facultades regulatorias asignadas a la CREG, previstas principalmente en 
el marco de la Ley 142 de 1994, le corresponde a esta Comisión establecer los criterios 
y obligaciones para la prestación de los servicios públicos. 
 
Así mismo, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 74.1 de la Ley 142 de 1994, es 
función de la CREG “regular el ejercicio de las actividades de los sectores de energía y 
gas combustible para asegurar la disponibilidad de una oferta energética eficiente, 
propiciar la competencia en el sector de minas y energía y proponer la adopción de las 
medidas necesarias para impedir abusos de posición dominante y buscar la liberación 
gradual de los mercados hacia la libre competencia”. 
 
El artículo 74 de la Ley 143 de 1994 prevé que las empresas prestadoras del servicio 
público de energía eléctrica en las zonas no interconectadas podrán desarrollar en forma 
integrada las actividades de generación, distribución y comercialización. 
 
La Ley 1715 de 2014, tiene por objeto promover el desarrollo y la utilización de las fuentes 
no convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter renovable, en el 

Sistema Energético Nacional. Así mismo, autoriza la entrega de excedentes de energía 

a la red por parte de los auto generadores y le otorga a la CREG la facultad de establecer 
los procedimientos para la conexión, operación, respaldo y comercialización de energía 
de la autogeneración distribuida. 
 
El artículo 5 de la Ley 1715 de 2014, define el Sistema Energético Nacional “como el 
conjunto de fuentes energéticas, infraestructura, agentes productores, transportadores, 
distribuidores, comercializadores y consumidores que dan lugar a la explotación, 
transformación, transporte, distribución, comercialización y consumo de energía en sus 
diferentes formas, entendidas como energía eléctrica, combustibles líquidos, sólidos o 
gaseosos u otra. Hacen parte del Sistema Energético Nacional, entre otros, el Sistema 
Interconectado Nacional, las Zonas No Interconectadas, las redes nacionales de 
transporte y distribución de hidrocarburos y gas natural, las refinerías, los yacimientos 
petroleros y las minas de carbón, por mencionar solo algunos elementos”. 
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 22 del artículo 5 de la ley 1715 de 2014, 
“Zonas No Interconectadas (ZNI). Se entiende por Zonas No Interconectadas a los 
municipios, corregimientos, localidades y caseríos no conectadas al Sistema 
Interconectado Nacional (SIN)”. 
 
Ahora bien, respecto de la regulación vigente expedida por esta Comisión, se tiene, en 
primer lugar, la Resolución CREG 108 de 1997 que estableció los criterios generales 
sobre protección de los derechos de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios 
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de energía eléctrica y gas combustible por red física, en relación con la facturación, 
comercialización y demás asuntos relativos a la relación entre la empresa y el usuario, y 
dictó otras disposiciones. 
 
Particularmente, respecto de las ZNI, la Resolución CREG 091 de 2007, que entró en 
vigencia el 24 de febrero de2008, estableció las metodologías generales para remunerar 
las actividades de generación, distribución y comercialización de energía eléctrica, y las 
fórmulas tarifarias generales para establecer el costo unitario de prestación del servicio 
público de energía eléctrica en zonas no interconectadas.  
 
En este orden de ideas, si bien la resolución previamente mencionada tiene como 
finalidad establecer las metodologías de remuneración, también prevé algunas 
disposiciones exigibles a los prestadores del servicio de energía eléctrica en dichas 
zonas. Tal es el caso lo previsto en el artículo 33 “Calidad del Servicio en las ZNI”, donde 
se definen las condiciones mínimas de calidad exigibles a los prestadores del servicio 
relacionadas con la calidad de la potencia, calidad del servicio técnico y calidad del 
servicio comercial. 
 
Respecto a la expansión de la cobertura, mediante la expedición del Decreto 1623 de 
2015, modificado por el Decreto 1513 de 2016, el Ministerio de Minas y Energía definió 
los lineamientos de política para la expansión de la cobertura del servicio de energía 
eléctrica en el sistema interconectado nacional y en las zonas no interconectadas. 
 
Por otra parte, mediante la Resolución CREG 076 de 2016, la Comisión definió las reglas 
para verificar la existencia de los motivos que permiten la inclusión de áreas de servicio 
exclusivo en los contratos, y los lineamientos generales y las condiciones a las cuales 
deben someterse ellos, para la prestación del servicio público domiciliario de energía 
eléctrica en las zonas no interconectadas. Las áreas de servicio exclusivo existentes a la 
fecha de entrada en vigencia de esta metodología podían acogerse a lo allí previsto, si 
las partes lo acordaban expresamente. En caso contrario, continuarían aplicando lo 
dispuesto en los capítulos 2 y 3 de la Resolución CREG 091 de 2007, modificados por 
las Resoluciones CREG 161 y 179 de 2008, y 059 y 074 de 2009. 
 
En relación con los Sistema de Medida, mediante Resolución CREG 038 de 2014, 
modificada por las resoluciones 047, 058 y 128 de 2016, 033 de 2019 y 051 de 2020, la 
Comisión expide la resolución “Por la cual se modifica el Código de Medida contenido en 
el Anexo general del Código de Redes”, la cual contiene las condiciones técnicas y 
procedimientos que se aplican a la medición de energía de los intercambios comerciales 
en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), los intercambios con otros países, las 
transacciones entre agentes y las relaciones entre agentes y usuario. No obstante, 
aunque dentro del ámbito de aplicación no se incluye expresamente a los sistemas 
ubicados en las Zonas No Interconectadas, se encuentra que hay algunas disposiciones 
aplicables tenidas en cuenta por los agentes participantes de dicho servicio público en 
estas zonas. 
 
En este orden de ideas, mediante Resolución CREG 038 del 9 de abril de 2018 se regula 
la actividad de autogeneración en las zonas no interconectadas y se dictan algunas 
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disposiciones sobre la generación distribuida en las zonas no interconectadas, dentro de 
la cual se señala que en lo relativo a la medición para estos casos de deberá dar 
aplicación a lo previsto, en lo que aplique, a las disposiciones señaladas en la Resolución 
038 de 2014 y sus modificaciones. 
 
Finalmente, en cuanto al comportamiento de los agentes de la cadena de prestación del 
servicio público domiciliario de energía eléctrica en las Zonas no Interconectadas, 
mediante la Resolución CREG 080 del 5 de julio de 2019 “Por la cual se establecen reglas 
generales de comportamiento de mercado para los agentes que desarrollen las 
actividades de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible”. 
 
 
2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

2.1 Revisión de la información 

2.1.1 Situación actual 

De manera general, de acuerdo con el numeral 22 del artículo 5 de la Ley 1715 de 2014 
“se entiende por Zonas No Interconectadas a los municipios, corregimientos, localidades 
y caseríos no conectadas al Sistema Interconectado Nacional, SIN”.  
 
Estas zonas de Colombia comprenden 1,769 poblaciones que equivalen al 53% del 
territorio nacional, 230.207 usuarios, de las cuales 110 cuentan con servicio de telemetría 
(IPSE, 2022), el cual se encuentra actualmente a cargo del Centro Nacional de Monitoreo, 
administrado por el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para 
Zonas No Interconectadas, IPSE. (ver Figura 1) 
 
Adicionalmente, las ZNI se caracterizan por tener población dispersa y de bajos ingresos, 
con restricciones en infraestructura vial y de servicios públicos domiciliarios. Así mismo, 
las regiones donde se encuentran ubicadas estas zonas son heterogéneas, 
presentándose diferencias en el número de usuarios, la infraestructura para la prestación 
del servicio de energía eléctrica, el costo de transporte del combustible, los potenciales 
de generación, en los pisos térmicos, entre otros. 
 
De otro lado, en relación con las horas de prestación del servicio se observa en la Figura 
2 que solo el 33% de los usuarios (66.960) cuentan con veinticuatro (24) horas de 
prestación del servicio mientras que el 46% de los usuarios (92.163) solo cuentan con 
una prestación de entre cinco (5) y diez (10) horas. 
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Figura 1. Zonas no interconectadas 

 
Fuente: IPSE, 2022 

 
Figura 2. Horas de prestación del servicio usuarios ZNI centralizados 

 
Fuente: elaboración propia con datos tomados de IPSE, 2022 

 
Ahora bien, en cuanto a la reglamentación técnica aplicable a la prestación del servicio 
público domiciliario de energía eléctrica en las Zonas No Interconectadas, ZNI, 
históricamente se han usado las reglas del Sistema de Interconexión Nacional, SIN, 
adaptándolas a las condiciones específicas en cuanto al tamaño de la infraestructura y 
volúmenes de energía generados y transportados se refiere. Sin embargo, debido a la 
creciente penetración de tecnologías renovables en los mercados eléctricos y 
específicamente en las ZNI, como se observa en la Figura 3, se ha despertado gran 
interés por parte de promotores y empresarios del sector, para realizar proyectos de 
generación que se constituyen en un reto regulatorio.  

24 horas
66.960

15-20 horas
8.126

10-15 horas
4.074

5-10 horas
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> 5 horas
29.633

46% 2%
4%

33%

15%
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Figura 3. Matriz energética  

 
Fuente: Elaboración propia con datos tomada de IPSE, 2022 

 
La evolución tecnológica no solo permite sustituir la generación de energía que 
convencionalmente se ha realizado en las ZNI con combustibles líquidos, sino también 
permite que se realice una medición adecuada a un costo asequible de la energía que se 
produce y entrega a los usuarios finales del servicio, así como también el monitoreo de 
las principales variables eléctricas de frecuencia y voltaje presentes en los circuitos 
eléctricos. 
 
De otra parte, en cuanto la medición en las ZNI actualmente el Centro Nacional de 
Monitoreo – CNM, administrado por el IPSE, realiza telemedición principalmente en 
unidades de generación y en algunos casos, como en las Áreas de Servicio Exclusivo, 
se realiza medición en algunos circuitos de media tensión.  
 
Respecto a la medición de la energía suministrada al usuario final, tenemos que, de 
conformidad con la información cargada y certificada en el SUI por los prestadores del 
servicio, los usuarios que contaban con medición real para los años 2019 y 2020 fueron 
39,16% y 35,27%, respectivamente. 
 
Finalmente, el servicio de energía eléctrica en las ZNI actualmente es prestado a través 
90 prestadoras como se puede observar en la Tabla 1, dos (2) de estos prestadores son 
concesionarios, que atienden los departamentos de Amazonas y San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, contratados por el Ministerio de Minas y Energía tras la 
verificación del cumplimiento de las condiciones que permiten la inclusión de Áreas de 
Servicio Exclusivo en los contratos para la prestación del servicio de energía eléctrica. 
Dicha verificación fue realizada por la CREG mediante las Resoluciones CREG 067 y 068 
de 2009. 
 

 

Diésel 88%
SISFV 7%

Solar Cen 2%

Biomasa 2%

PCH 1%
RSU 0,3%

FNCER 12%
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Tabla 1. Prestadores del servicio en ZNI 
 

Tipo de prestador Descripción Total 

Empresa de 
Servicios Públicos 

- E.S.P. 

Empresa de Servicios 
Públicos - E.S.P. 

68 

Área de Servicio Exclusivo 
- ASE 

2 

Entidades 
Territoriales 

Alcaldía Municipal 17 

Gobernación 1 

Comunidad 
Organizada 

Comunidad Organizada 2 

Total 90 

Fuente: Información CNM (IPSE, 2022) 
 
Conclusiones: 
 
De la información recopilada se identifican las siguientes situaciones: 
 

• Poblaciones dispersas y en zonas de difícil acceso. 

• Prestadores del servicio sin las capacidades requeridas para la adecuada 
prestación del servicio. 

• Falta de información (costos de transporte de combustible, número de usuarios sin 
servicio, horas de prestación, número de usuarios interconectables, etc). 

• Baja cobertura en la prestación del servicio de energía eléctrica en las ZNI. 

• Baja capacidad y hábito de pago por parte de los usuarios. 

• Aspectos sociales: relacionamiento con las comunidades presentes en las ZNI 
(campesinos, pueblos indígenas y demás grupos étnicos) y problemas de orden 
público. 

• El porcentaje de medición individual de consumos de los usuarios finales es bajo. 

• Creciente penetración de tecnologías renovables 
 
 
2.1.2 Estudios Adelantados 

La Comisión, en el marco de la expedición del reglamento en cuestión, contrató el 
siguiente estudio: 
 
• Consultoría RC Consulting Group. 2019: Bases para la Estimación de Costos de 

sistemas que permitan la captura de información, monitoreo, supervisión, 
coordinación de recursos o control de los equipos y redes utilizados en las ZNI. 
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2.2 Descripción del problema 

En las zonas no interconectadas de Colombia el servicio de Energía Eléctrica en las 
Zonas No Interconectadas es deficiente en términos de cobertura, calidad y continuidad. 
 
2.3 Causas y efectos 

2.3.1 Causas 

• Falta de coordinación institucional. 

• La política energética carece de señales claras y planes concretos. 

• Esquemas de rendición con deficiencias significativas. 

• Regulación económica que carece de señales adecuadas y adolece de vacíos 
normativos. 

• Información sectorial deficiente, no auditable. 

• Reglamentación técnica sobredimensionada para las condiciones de las ZNI. 

• Prestadores del servicio sin las capacidades administrativas, técnicas, operativas, 
jurídicas y financieras que les den sostenibilidad. 

 
2.3.2 Consecuencias 

• Falta de continuidad, calidad y confiabilidad en la prestación del servicio. 

• Carencia de información de calidad para regulación, política pública, seguimiento 
y control. 

• Falta de armonización en la administración, priorización y focalización de recursos 
públicos. 

• Informalidad de prestadores y usuarios. 

• Esquema tarifario que no reconoce costos eficientes. 

• Esquemas de propiedad y AOM de infraestructura eléctrica sin responsabilidades 
claras. Proyectos sobredimensionados.  

• Esquemas sin incentivos adecuados para el operador o el usuario que generen 
sostenibilidad. 

 
 
2.4 Justificación 

2.4.1 Asimetría de información: 

La información del sector de energía eléctrica en las ZNI se encuentra centralizada en el 
Sistema Único de Información, SUI, administrado por la SSPD, no obstante, su calidad 
es deficiente, entre otros, porque los prestadores del servicio no reportan adecuadamente 
la información requerida.  
 
En cuanto al seguimiento y monitoreo de la prestación del servicio en las ZNI, 
actualmente el Centro Nacional de Monitoreo – CNM, administrado por el IPSE, realiza 
seguimiento de variables energéticas principalmente en unidades de generación, 
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particularmente se cuenta con telemetría para 110 poblaciones, de las 1769 ubicadas en 
las ZNI.  
 
 
2.4.2 Objetivos sociales: 

• Mejora en la calidad y continuidad del servicio de energía eléctrica en las Zonas 
No Interconectadas. 

• Desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. 
 
 
2.5 Actores e intereses 

2.5.1 Empresas prestadoras del Servicio Público Domiciliario de Energía Eléctrica 
en las ZNI (Generadores, Distribuidores y Comercializadores) 

De manera general la Ley 142 de 1994 en sus artículos 15 y siguientes, regula el régimen 
jurídico al cual se sujetan las empresas de servicios públicos domiciliarios, incluyendo 
aquellos que realicen la prestación del servicio de Energía Eléctrica en ZNI. En ese 
sentido, se identifican como interesados las empresas de servicios públicos domiciliarios 
y las comunidades organizadas, sin ánimo de lucro, que presten el servicio. 
 
2.5.2 Usuarios del servicio 

La Ley 142 de 1994 define un usuario como la persona natural o jurídica que se beneficia 
con la prestación de un servicio público, bien como propietario del inmueble en donde 
este se presta, o como receptor directo del servicio.  
 
2.5.3 Estado Colombiano 

De manera especial le corresponde al Estado ejercer la vigilancia y control para que los 
servicios públicos sean prestados de forma eficiente, se asegure la competencia y se 
eviten situaciones de monopolio que afectan los intereses de los usuarios que son los 
destinatarios del servicio público. Así mismo, le corresponde al Estado intervenir en la 
prestación de los servicios públicos para asegurar la oferta de bienes y servicios y las 
condiciones de acceso y libre competencia cuando esta sea posible. En procura de estos 
objetivos, las entidades del sector de minas y energía trabajan en ejercicio de sus 
competencias y de forma articulada.  
 
2.5.4 Ministerio de Minas y Energía (MME) 

Como cabeza del sector tiene a su cargo formular, adoptar, dirigir y coordinar las políticas, 
planes y programas del Sector de Minas y Energía. 
 
2.5.5 Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) 

De conformidad con lo previsto en el artículo 370 de la Constitución Política y el artículo 
75 de la Ley 142 de 1994, le corresponde al Presidente de la República ejercer el control, 



Sesión No.1169 

13 
D-701 005-2022 REGLAS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS ZONAS NO 
INTERCONECTADAS 

 

la inspección y vigilancia de las entidades que presten los servicios públicos domiciliarios 
por medio de la SSPD y, en especial, del Superintendente y sus delegados. A partir de 
este mandato, se crea la SSPD como un organismo técnico, con personería jurídica, 
autonomía administrativa y patrimonial para el cumplimiento del control, inspección y 
vigilancia de los servicios públicos domiciliarios y sus actividades complementarias, con 
independencia de las funciones que adelanten las comisiones de regulación. 
 
Debe resaltarse que en desarrollo de sus funciones la SSPD ha procurado por realizar el 
seguimiento de las actividades desarrolladas por los generadores, distribuidores y 
comercializadores de Energía Eléctrica en las ZNI para verificar que cumplan con la 
regulación vigente y los reglamentos técnicos expedidos por el MME.  
 
En el escenario de la consulta del reglamento propuesto, los análisis y recomendaciones 
que puedan recibirse de parte de la SSPD cobran un papel relevante para conocer de 
primera mano las situaciones presentadas en el territorio y las condiciones de los 
prestadores del servicio que se encuentren documentadas o evidenciadas por la entidad. 
 
2.5.6 Unidad de planeación Minero Energética (UPME) 

Esta entidad tiene por objeto “planear en forma integral, indicativa, permanente y 
coordinada con los agentes del sector minero energético, el desarrollo y aprovechamiento 
de los recursos mineros y energéticos; producir y divulgar la información requerida para 
la formulación de política y toma de decisiones; y apoyar al Ministerio de Minas y Energía 
en el logro de sus objetivos y metas”. En desarrollo de sus funciones, la Unidad de 
planeación minero energética – UPME publica periódicamente el Plan Indicativo de 
Expansión de Cobertura de Energía Eléctrica – PIEC, enmarcado en lo establecido en el 
Decreto 1623 de 2015, cuya información es la base para que el Ministerio de Minas y 
Energía determine las necesidades y prioridades de desarrollo de infraestructura para 
extender la cobertura del servicio público domiciliario de energía eléctrica en el STR y el 
SDL, así como en las ZNI. 
 
2.6 ¿Qué pasa si no intervenimos? 

• No se genera una mejora en la calidad de la prestación del servicio de energía 
eléctrica en estas zonas. 

• No se disminuye la brecha entre las condiciones de prestación del servicio de los 
usuarios del SIN y los ubicados en ZNI. 

 
 
3. OBJETIVOS  

3.1 Objetivo de impacto 

Garantizar la adecuada prestación del servicio de energía eléctrica en las ZNI a los 
usuarios finales. 
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3.2 Objetivos específicos  

• Promover la organización eficiente de las empresas prestadoras del servicio 
público domiciliario de energía eléctrica en las ZNI de acuerdo con las 
características propias de la región. 
 

• Mejorar la calidad y continuidad del servicio.  
 

• Facilitar la implementación de esquemas diferenciales de prestación del servicio 
de energía eléctrica en las ZNI flexibilizando esquemas de facturación y de 
medición de consumos para una prestación eficiente del servicio. 
 

• Facilitar la medición de los consumos por usuario, flexibilizando esquemas de 
medición que permitan una prestación eficiente y continua del servicio de energía 
eléctrica en las ZNI, de acuerdo con las características propias de la región. 
 

• Garantizar el libre acceso a los sistemas de distribución en ZNI por parte de 
usuarios y potenciales generadores. 
 

• Proporcionar reglas claras para una adecuada transición de ZNI al SIN en el 
evento en que se realice una interconexión. 

 
 
4. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

4.1 Continuar con el esquema regulatorio actual 

 
Para el caso de la prestación del servicio de energía eléctrica en las Zonas No 
Interconectadas no existen reglas claras que sean diseñadas incorporando las 
características propias de estas zonas. Por este motivo, se han identificado diversas 
problemáticas que deben abordarse para permitir un mejor desarrollo del servicio público 
de energía eléctrica en las ZNI. 
 
En este sentido, el esquema vigente no permite generar herramientas dirigidas a resolver 
dichos problemas para dar cumplimiento a los objetivos propuestos por la normatividad 
vigente. 
 
Por lo anterior, se deben considerar otras alternativas regulatorias que estén orientadas 
al cumplimiento de dichos fines. 
 
4.2 Reglamento aplicable a la prestación del servicio público de energía eléctrica 

en las ZNI 

Con el fin de dar cumplimiento a los fines previstos por la normatividad vigente y resolver 
las problemáticas identificadas, se propone desarrollar un marco regulatorio que 
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contenga las reglas a las que deben someterse los agentes que estén involucrados en el 
servicio de energía eléctrica en las zonas no interconectadas. 
 
Dentro de las disposiciones propuestas se incluyen las siguientes: 
 

i) Requisitos para la prestación del servicio  
ii) Obligaciones de los prestadores del servicio  
iii) Reglas de operación de recursos energéticos  
iv) Requisitos para la conexión  
v) Sistemas de medición  
vi) Criterios para la calidad en la prestación del servicio  
vii) Disposiciones sobre la transición de usuarios del ZNI al SIN. 

 
En este contexto, con los temas señalados previamente se estarían abordando las reglas 
que permitirían dar señales claras para dar cumplimiento al objetivo de “garantizar la 
adecuada prestación del servicio de energía eléctrica en las Zonas No Interconectadas”.  
 
 
4.3 Análisis de impactos 

Con el fin de realizar el análisis de impactos de las alternativas propuestas, se utilizó la 
técnica del Análisis Multicriterio, la cual consiste en construir una serie de criterios y sus 
puntajes respectivos para comparar diferentes alternativas. 

Para este caso, se identificaron los siguientes criterios con sus respectivos pesos y 
puntajes: 

 

Listado de Criterios Puntaje 1: 1 Puntaje 2: 5 Puntaje 3: 10 

Criterio1 (0,4): 
Regulación de la 
prestación de los servicios 
públicos teniendo en 
cuenta las características 
de cada región 
. 

Baja efectividad de la 
medida sustentada 
en evidencia 

Media efectividad de 
la medida sustentada 
en evidencia 

Alta efectividad de la 
medida sustentada 
en evidencia 

Criterio 2 (0,2): 
Efectividad para asegurar 
una adecuada prestación 
del servicio de energía 
eléctrica a los usuarios 
ZNI  

Baja efectividad de la 
medida sustentada 
en evidencia 

Media efectividad de 
la medida sustentada 
en evidencia 

Alta efectividad de la 
medida sustentada 
en evidencia 

Criterio 3 (0,2): Costos 
para los Usuarios: 
Aumento en los precios 
de la energía  

Altos costos para los 
Usuarios 

Costo Medio para los 
Usuarios 

Costo Mínimo para 
los Usuarios 
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Criterio 4 (0,2): Costos 
para los prestadores del 
servicio: costo de la 
implementación de los 
sistemas de medición y 
demás disposiciones.   
 

Altos costos para los 
prestadores del 
servicio 

Costo Medio para los 
prestadores del 
servicio 

Costo Mínimo para 
los prestadores del 
servicio 

 
Posteriormente, se procedió a evaluar y asignar el puntaje a las alternativas propuestas 
obteniendo lo siguiente: 
 

Alternativas 

Criterio1: 
 Regulación de 
la prestación de 
los servicios 
públicos 
teniendo en 
cuenta las 
características 
de cada región  

Criterio 2: 
efectividad 
para asegurar 
una adecuada 
prestación del 
servicio de 
energía 
eléctrica a los 
usuarios ZNI  

Criterio 3:  
Costos para 
los Usuarios: 
Aumento en 
los precios 
de la energía  

Criterio 4:  
Costos para los 
prestadores del 
servicio: costo de 
la implementación 
de los sistemas 
de medición y 
demás 
disposiciones.  

Alternativa 1: Continuar 
con el Esquema 
Regulatorio Actual 

1 3 10 10 

Alternativa 2: 
Expedición Reglamento 
para ZNI 

10 10 10 5 

 
Finalmente, se calculó el impacto de las alternativas utilizando la siguiente expresión: 
 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 = ∑ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 (𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜)𝑖 × 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑗 

 

Alternativas Impacto 

Alternativa 1: Continuar con el Esquema Regulatorio 
Actual 

5 

Alternativa 2: Expedición Reglamento para ZNI  9 

 
4.4 Conclusiones 

Tabla 2. Resumen alternativas 
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Alternativa 
Descripción de la 

alternativa 

Entidad que 
ejecuta la 
alternativa 

Entidad que 
hace cumplir 
la alternativa 

Tiempo de 
implementación 

1. No Regular 
Continuar con el 
esquema 
regulatorio actual  

Prestadores 
del Servicio de 
EE en ZNI  

SSPD Inmediato 

2. Regular 

Desarrollar un 
reglamento para 
garantizar la 
adecuada 
prestación del 
servicio de 
electricidad en ZNI 

CREG 
 
Prestadores 
del Servicio de 
EE en ZNI  

SSPD Tres (3) años 

 
De lo analizado en los numerales anteriores, esta Comisión considera que la alternativa 
descrita en el numeral 4.2 del presente documento es la propuesta que contribuiría a 
resolver el problema planteado. 
 
5. TEMAS DESARROLLADOS EN EL REGLAMENTO  

La resolución que contiene el Reglamento aplicable a la prestación del servicio público 
domiciliario de energía eléctrica en las ZNI, puesto a consideración de los interesados 
mediante Resolución CREG 701 007 de 2022, es el marco normativo que define las 
reglas a las que deben someterse los agentes para el desarrollo de las actividades que 
hacen parte de la prestación de dicho servicio.  
 
A continuación, se presenta el contenido de la propuesta regulatoria que incluye, entre 
otros, las obligaciones de los prestadores del servicio, reglas para la operación de 
recursos energéticos, conexión a los sistemas de distribución, sistemas de medición, 
calidad en el servicio y transición de ZNI al SIN. 
 
5.1 Generalidades  

Como parte de las generalidades, se profundizará en aspectos relacionados con el objeto 
de la regulación, el ámbito de aplicación y las definiciones requeridas para la 
interpretación y aplicación de las disposiciones propuestas.  
 
5.1.1 Objeto 

Como punto de partida, se debe mencionar que en esta propuesta la Comisión ha 
decidido establecer el reglamento aplicable a los prestadores de servicio público 
domiciliario de energía eléctrica en Zonas No Interconectadas. Esta propuesta agrupa, 
entre otras, obligaciones, requisitos y disposiciones de tipo técnicas con el fin de 
garantizar la adecuada prestación del servicio a los usuarios finales. 
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5.1.2 Fines de la regulación 

 
Las medidas consideradas en la resolución que acompaña este documento son el 
resultado del análisis que la Comisión ha realizado sobre la prestación del servicio público 
domiciliario de energía eléctrica en las ZNI del país, conscientes de las características 
propias se pretende incorporar las mejores prácticas de regulación y los principios 
constitucionales bajo las competencias de la CREG. 
 
En este contexto, la CREG realizó una revisión de su enfoque regulatorio encaminado a 
la promoción de la competencia en estos mercados, estableciendo requisitos y 
comportamientos generales para los prestadores del servicio al mismo tiempo que se 
dictan disposiciones en relación con la conexión a un sistema de distribución local, 
sistemas de medición, criterios de calidad en la prestación del servicio y reglas de 
transición aplicables a los prestadores del servicio en las ZNI que se integren físicamente 
al SIN. Estas disposiciones buscan fomentar una prestación del servicio de forma 
eficiente teniendo en cuenta los siguientes aspectos: transparencia, acceso oportuno a 
la información, la inspección, vigilancia y control de la autoridad competente y 
participación e interacción entre los prestadores del servicio. 
 
Los fines regulatorios hoy propenden por una regulación más oportuna, simple y eficaz 
donde el accionar de los prestadores del servicio de energía eléctrica, la comunicación y 
transparencia entre el regulador y los prestadores del servicio, y entre estos, y la 
autorregulación se convierten en una manera de dinamizar y dar flexibilidad a las reglas 
emitidas para temas específicos con el fin de que el sector se adapte al cambio de manera 
eficaz.  
 
En este contexto, como se señala previamente uno de los principales componentes 
plasmado en esta propuesta de resolución es lo relativo a los Sistemas de Medición. Este 
elemento es trascendental, no solo para la verificación de las condiciones de prestación 
del servicio, sino también para el diseño e implementación de medidas de eficiencia por 
parte de los prestadores del servicio en las ZNI. 
 
Finalmente, debido al creciente interés de los inversionistas por estructurar y operar 
proyectos de generación distribuida en algunas poblaciones pertenecientes a las ZNI y 
con el fin de incentivar la competencia entre generadores y la formación eficiente de 
costos de energía donde haya pluralidad de generadores, se propone la definición de 
reglas de operación de recursos energéticos, para atender la demanda en forma 
confiable, segura y con calidad de servicio integrando los recursos energéticos 
disponibles de modo óptimo. 
 
 
5.2 Prestación del servicio de Energía Eléctrica en las ZNI 

Teniendo en cuenta los objetivos del presente proyecto regulatorio, publicado mediante 
Resolución CREG 701 007 de 2022, esta Comisión considera que, además del 
cumplimiento de las normas y reglamentos técnicos vigentes aplicables a la prestación 
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del servicio público domiciliario de energía eléctrica, los prestadores del servicio en las 
ZNI deberán cumplir requisitos y obligaciones en desarrollo de las actividades propias de 
dicho servicio público. 
 
A continuación, se presentan, de manera general, algunas de las obligaciones 
propuestas: 
 
5.2.1 Requisitos 

5.2.1.1 Para la prestación del servicio 

Los prestadores del servicio público de energía eléctrica en las ZNI deben constituirse en 
alguna de las formas previstas en el artículo 15 de la Ley 142 de 1994, e informar del 
inicio de sus actividades a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas. 
 
Así mismo, los prestadores de servicios públicos en las ZNI tendrán unos requisitos 
específicos según su actividad: 
 

• Los Generadores en ZNI deberán contar con una mínima capacidad de generación 
operativa. La sumatoria de la Capacidad Efectiva de todos los generadores que 
prestan el servicio en el mercado relevante de comercialización que atiendan 
deberá estar de acuerdo con las condiciones de prestación del servicio de dicho 
mercado, es decir, tendrá en cuenta la demanda, el número de horas de prestación 
y el número de generadores presentes en el mercado. 
 

• Los Distribuidores en ZNI, en su calidad de Operadores del Sistema de 
Distribución en ZNI, deberán estructurar el Plan de Expansión para su sistema de 
distribución. 
 

• Los Comercializadores en ZNI deberán informar del inicio de sus actividades al 
Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos del Ministerio 
de Minas y Energía. 

 
5.2.1.2 Para el retiro del servicio 

Con el fin de propender por la protección de los usuarios finales en las ZNI, el 
Comercializador en ZNI que se retire de prestar el servicio de energía eléctrica, ya sea 
de forma planeada o no deberá cumplir unos requisitos.  
 
Cuando se presente un retiro planeado se deberá dar cumplimiento dar aviso con mínimo 
seis (6) meses de anticipación a SSPD, CREG y MME, garantizar la prestación del 
servicio, estar al día con sus obligaciones tanto contractuales como de reporte de 
información ante el SUI. 
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Cuando se presente el retiro no planeado, como producto de fuerza mayor o caso fortuito, 
el municipio al cual pertenece la ZNI deberá agotar las acciones señaladas en el Artículo 
6 de la Ley 142 de 1994. 
 
5.2.2 Esquemas de prestación del servicio 

Tal y como se viene desarrollando actualmente, el servicio público domiciliario de energía 
eléctrica en las ZNI puede ser prestado a través de diferentes esquemas y con la 
tecnología de generación que mejor se adapte a las necesidades de la demanda. 
 
Adicionalmente, con el objetivo de que los usuarios de las ZNI puedan acceder a la 
prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica en forma proporcional a 
su capacidad o disposición de pago, los Distribuidores y/o los Comercializadores de 
Energía Eléctrica en las ZNI podrán aplicar uno o varios de los esquemas diferenciales 
de prestación del servicio previstos en la Subsección 4.1 del Decreto 1073 de 2015. 
 
a) Medición y facturación comunitaria 
b) Facturación con base en proyecciones de consumo 
c) Pago anticipado o prepago 
d) Períodos flexibles de facturación. 
 
5.2.3 Obligaciones de los prestadores del servicio de energía eléctrica en las ZNI 

Los prestadores del servicio de energía eléctrica en las ZNI además del cumplimiento de 
las normas y reglamentos técnicos vigentes aplicables al ejercicio de su actividad deberán 
dar cumplimiento a las siguientes disposiciones de carácter general que son 
transversales a todas las actividades y de manera particular por actividad según aplique. 
 
5.2.3.1 Generales 

a. Llevar contabilidades separadas de las actividades que realice conforme a lo 
establecido por las Leyes 142 y 143 de 1994. 

b. Entregar la información que solicite la CREG y la SSPD. 

c. Abstenerse de cobrar valores no previstos en la regulación, ni superiores a los costos 
de trámites. 

d. Cumplir diligentemente con los plazos previstos en la Regulación y en la Ley  

e. No incurrir en prácticas restrictivas de la competencia 

f. Reporte de información veraz al SUI 

g. Pagar las contribuciones de Ley 

h. Dar cumplimiento con lo previsto en la Resolución CREG 080 de 019 (Reglas de 
comportamiento de mercado) 
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5.2.3.2 Generador en ZNI 

a. Los generadores según sea el caso por tipo de tecnología deberán informar 
anualmente a la CREG, IPSE, SSPD y MME lo siguiente: eficiencia de las plantas, 
consumo especifico de combustible de cada unidad, producción de energía, factor de 
conversión, factor de planta. 

b. Informar los mantenimientos programados con mínimo una (1) semana de 
anticipación al Operador del sistema de distribución. 

c. Las horas mínimas de prestación del servicio por parte de los Generadores en ZNI 
corresponderán a las horas subsidiables establecidas por MME. 

d. Cumplir con las disposiciones de calidad en la prestación del servicio 

e. Suscribir los contratos de energía conforme a las reglas vigentes. 

f. El Generador en ZNI que opere activos propiedad de la Nación deberá demostrar la 
debida diligencia en relación con el adecuado manejo de los materiales y equipos 
que opera 

5.2.3.3 Distribuidor en ZNI 

a. Planear, formular y ejecutar diligentemente los planes de inversión y mantenimiento. 

b. Elaborar y ejecutar el Plan de Expansión del Sistema de Distribución que opera. 

c. Permitir el acceso físico a la infraestructura de distribución cuando sea técnica y 
económicamente viable. 

d. Cumplir disposiciones de calidad en la prestación del servicio. 

e. Realizar mantenimiento a sus equipos reportándolos al Generador 
 

5.2.3.4 Comercializador en ZNI 

a. Cumplir normas previstas sobre protección y derechos de los usuarios 

b. Definir las Condiciones Uniformes del Contrato de servicios públicos. 

c. Liquidar excedentes de Autogeneración. 

d. Suscribir contrato de Energía con los G conectados al SD.  

e. Atender las solicitudes de los potenciales usuarios, siempre que sean técnica y 
económicamente viables. 

f. Cumplir disposiciones de calidad en la prestación del servicio. 
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5.2.4 Expansión del servicio de energía eléctrica en las ZNI 

El Distribuidor en ZNI, en calidad de Operador del Sistema de Distribución en ZNI, que 
atienda un Mercado relevante de Comercialización es responsable de elaborar y ejecutar 
el Plan de Expansión de la red que opera. El plan de expansión debe ser desarrollado 
incorporando criterios como: atención de la Demanda, Adaptabilidad, Flexibilidad, 
Viabilidad Ambiental, Normas y Permisos, Eficiencia Económica y Calidad en el 
Suministro. 
 
El Distribuidor debe realizar un plan de expansión cuando:  

i. Se realicen Ampliaciones, repotenciaciones, reposiciones o mejoramientos 
equivalentes al 30% o más de la infraestructura que opera. 

ii. Aumento igual o mayor al 10% del número de usuarios atendidos por el 
distribuidor. 

 
Si no se cumplen estas situaciones se debe realizar cada Cinco (5) años el Plan durante 
el primer trimestre del año. 
 
Los planes de expansión realizados por el Distribuidor en ZNI deben ser presentados 
ante la UPME. 
 
 
5.3 Reglas de operación de recursos energéticos en las ZNI 

Con el fin de honrar los principios definidos por la Ley 143 de 1994, la cual establece que 
la regulación debe asegurar una adecuada prestación del servicio mediante el 
aprovechamiento eficiente de los diferentes recursos energéticos, en beneficio del 
usuario en términos de calidad, oportunidad y costo del servicio1.  
 
La CREG en busca de promover y preservar la competencia debe crear las condiciones 
para asegurar la disponibilidad de una oferta energética eficiente, capaz de abastecer la 
demanda bajo criterios sociales, económicos, ambientales y de viabilidad financiera2. 
 
Por lo tanto, la presente regulación propone unas reglas de operación de los recursos 
energéticos en las Zonas No Interconectadas donde haya pluralidad de recursos de 
generación, es decir, donde dos o más generadores sirvan a un mismo sistema de 
distribución. En tal caso se debe garantizar la prestación del servició bajo las condiciones 
descritas anteriormente y estas reglas solo serán aplicables en cabeceras municipales o 
capitales de departamento pertenecientes a las ZNI.  
 
En tal caso, el Distribuidor en ZNI debe realizar una planeación de la operación de todos 
los recursos energéticos que inyectan energía al Sistema de Distribución en la ZNI que 
este opera. Para lo cual el Distribuidor en ZNI creara una dependencia denominada 

 
1 Artículo 20 Ley 143 de 1994 
2 Funciones establecidas por el artículo 23 de Ley 143 de 1994 
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Centro de Control que se encargada de la planeación, supervisión y control de la 
operación integrada de los recursos de generación y distribución. 
 
El Planeamiento Operativo debe realizarse garantizando la minimización de los costos de la 
prestación del servicio público de energía, adicionalmente se debe abastecer la demanda 
con los niveles de seguridad, confiabilidad y calidad de servicio, en función de las inversiones 
costo eficientes producto de los procesos competitivos de compra de energía que realicen 
los Comercializadores en ZNI.  
 

Figura 4. Esquema planeamiento operativo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
A continuación, se profundizará en el procedimiento que debe realizar el centro de control 
representado en la Figura 4. 

 
5.3.1 Programa de generación  

El Centro de Control producto del planeamiento operativo e incorporando los principios 
ya descritos deberá establecer un programa de generación para cada una de las horas 
del día, con una periodicidad semanal cuya planeación inicia el domingo y termina el 
sábado. Cuando el Centro de Control considere que el período de planeación no es el 
adecuado para el sistema de distribución que este opera, podrá solicitar ante la Dirección 
Ejecutiva de la CREG un período de planeación diferente. 

Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sáb Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sáb

Informe
Programa de 
Generación

Período de 
planeación 

Centro de 
Control
Dependencia del 
Distribuidor ZNI

Recopilación de 
información y/o 
cálculo 

Demanda
Medía móvil de últimas 15 semanas 
(históricos)

Pérdidas
diferencia entre la energía inyectada y extraída del Sistema de Distribución
(después de la operación)
Contratos
Compras de energía de los Comercializadores en ZNI (declaración)

Seguimiento y ajuste

17:00

Día de  
operación

Día antes de 
operación

17:00

Día inicial Día final
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Para realizar la programación de Generación el Centro de Control debe recopilar y/o 
calcular la siguiente información: 
 

• Demanda: con la información histórica calculará una media móvil de los últimos 
15 semanas, que será la proyección de demanda que utilizará para realizar el 
programa de generación. 

 

• Pérdidas: calcular las perdidas horarias como la diferencia entre la energía 
inyectada y extraída del Sistema de Distribución en ZNI después del día de la 
operación. 
 

• Contratos de compra de energía en ZNI: la información declarada por los 
Comercializadores en ZNI que deban realizar contratos para atender los usuarios 
en ZNI. 

 
5.3.1.1 Informe de resultados  

El centro de control como resultado de la programación de los recursos de generación 
entregará a más tardar a las 17:00 horas del viernes, antes del domingo el cual 
corresponde al día inicial del período de planeación, el programa de generación. Dicho 
programa debe contener el despacho horario de los recursos de generación que serán 
requeridos para la atención de la demanda y el costo marginal, en la   
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Figura 5 se presenta un ejemplo de informe de resultados. 
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Figura 5. Informe de resultados  

 
Fuente: Elaboración propia 
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5.3.1.2 Seguimiento y ajuste del programa de generación en ZNI 

El Centro de Control realizará un seguimiento un día antes y durante la ejecución del 
programa, con el fin de velar por el abastecimiento de la demanda y garantizar la correcta 
operación del sistema de distribución que este opere. 
 
5.4 Conexión  

Con el fin garantizar libre acceso a las redes de Distribución en las ZNI3 se establecen 
los requisitos y procedimientos que deben cumplir los usuarios, Autogeneradores o 
Generadores en ZNI que deseen conectarse a un Sistema de Distribución en ZNI. Para 
lo cual el Operador del Sistema de Distribución en ZNI al que se conecta emitirá un 
concepto de factibilidad técnica aprobando la Conexión.  
 
Para las solicitudes de conexión la CREG publicará el formulario mediante una circular 
dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigencia de la resolución definitiva, con 
el fin de estandarizar dicho proceso en las ZNI. 
  
 
5.4.1 Conexión de usuarios a un Sistema de Distribución en ZNI  

Con el propósito de garantizar la conexión de nuevos usuarios sin poner en riesgo la 
operación del sistema de distribución al que se desea conectar, el Operador del Sistema 
de Distribución podrá conectar al usuario siempre que cuente con la capacidad técnica 
en las redes existentes y previa validación de que dicho sistema posee la generación 
requerida para prestarle el servicio, para esto contará con 15 días máximo desde la 
solicitud. 
 
En caso de no contar con la capacidad técnica y/o la suficiente generación requerida para 
conectar al nuevo usuario el Operador del Sistema de Distribución debe presentarle al 
potencial usuario una solución para suministrar el servicio de energía que sea 
económicamente viable. 
 
 
  

 
3 Artículo 3 Ley 143 de 1994 
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Figura 6. Procedimiento de conexión de Usuarios 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

5.4.2 Conexión de Generadores a un Sistema de Distribución en ZNI 

 
Los generadores que se deseen conectar a un sistema de distribución deben realizar un 
estudio de conexión, el contenido mínimo de dicho estudio será publicado mediante 
circular por la CREG, el interesado podrá elaborar dicho estudio por cuenta propia o 
solicitar que el operador lo realice acordando previamente su costo antes de la 
elaboración del estudio. 
 
Debido a la capacidad operativa de los Operadores del Sistema de Distribución en ZNI 
estos podrán establecer unas tarifas de revisión de los estudios de conexión, dichas 
tarifas deben darse a conocer a los interesados previamente.  
 
  

Solicitante radica el formulario de solicitud de conexión0

No existe capacidad técnica para conectar el 
nuevo usuario

2

Máx 15 días  

Siempre que haya capacidad técnica en las redes 
existentes y la disponibilidad en generación

1

El OSD-ZNI  se obliga a presentarle al potencial usuario 
una solución para suministrar el servicio de energía
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Figura 7. Procedimiento de conexión Generador en ZNI 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.5 Sistema de medición 

En este capítulo se disponen requisitos técnicos y las correspondientes clasificaciones 
que deben tener los sistemas de medición acorde al nivel de tensión, consumo o 
inyección de energía que se requiere registrar.  
 
Para lo tanto, es necesario además de la estandarizar los tipos de puntos de medición 
definir propiedades como las componentes del sistema de medición, los requisitos de 
exactitud, la periodicidad del mantenimiento, procedimientos para la instalación y 
reposición de elementos y sobre todo los requisitos de registro y lectura de la información. 
 
5.6 Calidad 

Para garantizar condiciones adecuadas para la prestación del servicio, se establecen 
reglas que fijan unos niveles mínimos de calidad en el servicio, lo cual permite medir el 
desempeño de los prestadores del servicio.   
 
5.6.1 Calidad del servicio de Generación en ZNI 

Para medir la calidad en la prestación del servicio los Generadores en las ZNI deben 
contar con los equipos de medición conforme a lo establecido en el capítulo V de la 
presente resolución, que les permita registrar las características de regulación de tensión, 
carga, frecuencia, energía activa, reactiva y aparente, factor de potencia y todos aquellos 
parámetros que permitan verificar su correcto funcionamiento. Adicionalmente, deben 
mantener en bornes del generador los rangos de operación para la frecuencia + ó – el 
1% del valor nominal de la frecuencia y el voltaje + ó – el 10% del valor nominal del 
voltaje. 

 

En caso de que el interesado decida realizar el
estudio por su cuenta

Máx 10 días hábiles 

Solicitud de información al 
OSD-ZNI

OSD remite interesado la 
información requerida

Solicitante radica el formulario de solicitud de conexión1

El OSD-ZNI da respuesta y emite concepto 2

Solicitud de  
modificaciones o 

ajustes 

Concepto 
favorable

Concepto 
rechazado

2.1 2.2 2.3
Solicitante podrá 

hacer  observaciones

3

Suscripción del  
contrato de 

conexión 

2.2.1
ODS da respuesta 

a las observaciones

4

Máx 30 días hábiles 

30 días 
hábiles 

15 días 
hábiles 

Máx 30 días hábiles 

El incumplimiento del
plazo se podrá entender
como desistimiento 15 días hábiles 

OSD-ZNI deberá 
justificar técnicamente 
por escrito la causa de 
la negación 

**TARIFAS DE REVISIÓN DE 
ESTUDIO DE CONEXIÓN
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5.6.2 Calidad del servicio de Distribución en ZNI 

Con el propósito de garantizar las condiciones mínimas de calidad del servicio a los 
usuarios, de acuerdo al número de horas de prestación del servicio que se presente en 
cada población las interrupciones máximas permitidas serán: 
 
 Interrupciones 

Horas de prestación  
del servicio  

Duración máx. 
por año (horas) 

Duración máx. por 
trimestres* (horas) 

Frecuencia máx. 
por año 

Frecuencia máx. 
por trimestre* 

24 horas 29 7,25 51 12,75 

Entre 12 y 24 horas 33 8,25 58 14,5 

Menor a 12 horas 38 9,25 66 16,5 

 
*Las Interrupciones por trimestre, no son acumulables entre trimestres. 
 
5.6.3 Calidad del servicio de Comercialización en ZNI 

Los Comercializadores en ZNI deberá cumplir las siguientes disposiciones que permitan 
garantizar la prestación del servicio con estándares mínimos de calidad: 
 
1. Contar con oficinas o puestos móviles de atención de peticiones, quejas y recursos, 

los cuales estarán sujetos a las condiciones y términos definidos en la Ley 142 de 
1994.  

 
2. Realizar las maniobras de suspensión o corte del servicio con la observancia del 

debido proceso y de lo previsto en los artículos 138 y 140 de la Ley 142 de 1994 o 
aquellos que los modifiquen, adicionen o sustituyan.  

 
3.  Una vez el usuario haya efectuado el pago de la factura correspondiente, el 

Comercializador en ZNI deberá realizar el restablecimiento del servicio en los 
términos previstos en el artículo 142 de la Ley 142 de 1994 y en el artículo 42 del 
Decreto 019 de 2012 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya. 

 
4. El Comercializador en ZNI será responsable de los perjuicios que se lleguen a causar 

como resultado de la suspensión indebida o la demora en la solicitud de reconexión 
del servicio. 

 
5. Para cabeceras municipales o centros poblados con más de trescientos (300) 

usuarios, el prestador del servicio de comercialización deberá minimizar el número 
de reclamos por facturación, el cual deberá ser máximo del 1% de las facturas 
emitidas en un período de facturación. 

 
6. El comercializador deberá solicitar por escrito al Distribuidor en ZNI la realización de 

maniobras de operación cuando las mismas impliquen intervenir activos que puedan 
afectar la prestación del servicio de otros usuarios, la cual deberá ser atendida por el 
distribuidor en un término máximo de diez (10) días 
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5.7 Transición ZNI al SIN 

Con el fin de proporcionar reglas claras para una adecuada transición de ZNI al SIN, la 
prestación del servicio de energía eléctrica a los usuarios cuyo sistema de distribución se 
integre físicamente al Sistema Interconectado Nacional, SIN, se establece que el 
Comercializador en ZNI tendrá dos (2) opciones: 
 
1)  Entrar a formar parte del sistema de distribución del operador de red (OR) al que se 

conectó, en cuyo caso sus redes se consideran una prolongación de la red de dicho 
OR y los usuarios pasan a ser atendidos por el comercializador del mercado al cual 
se integra. El comercializador deberá registrar la(s) correspondiente(s) frontera(s) 
comercial(es) antes de la energización de los activos y aplicará en su mercado los 
cargos de distribución y el costo base de comercialización aprobados para dicho 
mercado. 

 
2)  Conformar un mercado de comercialización independiente. Para esto, antes de la 

energización de los activos a través de los cuales se pretende conectar al SIN, el 
prestador del servicio en ZNI, o el comercializador que pretenda atender a los 
usuarios que se incorporan al SIN, deberá adelantar los trámites correspondientes 
para su participación como agente del Mercado de Energía Mayorista, MEM, y poder 
realizar las transacciones derivadas de la atención de la demanda en el SIN. En la 
Figura 8 se agrupan los trámites a los que el comercializador deberá dar cumplimento 
cuando haga parte de un agente del MEM  

 

Figura 8. Requisitos del Comercializador que decida conformar un mercado de 
comercialización independiente 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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5.8 Disposiciones finales 

 
Para el cumplimiento de lo previsto en la presente resolución, los prestadores del servicio 
de energía eléctrica en ZNI deberán tener en cuenta las siguientes disposiciones: 
 

i) Durante los tres (3) primeros años de la entrada en operación del Centro de Control, 
del que trata el Capítulo III de la presente resolución, o hasta que esta Comisión 
determine otra cosa, el Operador del Sistema de Distribución en ZNI podrá 
implementar un sistema de regulación manual o semiautomático de generación de 
energía. Así mismo, las comunicaciones que se realicen entre el operador del Centro 
de Control y los Generadores en ZNI podrán ser a través de radio teléfono, para para 
controlar y mantener los parámetros de frecuencia y voltaje del sistema en los rangos 
indicados en el Capítulo III de la presente resolución. Después de este período será 
obligatorio instalar un sistema de regulación automático que garantice parámetros de 
calidad y continuidad del Sistema de Distribución en ZNI. 

 
ii) A partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución, los Generadores 

en ZNI que sirvan a un Sistema de Distribución en ZNI contarán con un plazo de dos 
(2) años para la instalación de los equipos de medición de los que trata el Capítulo V 
de la presente resolución.  

 
iii) A partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución los Distribuidores 

en ZNI, en las poblaciones cuyo Sistema de Distribución este conformado por 
circuitos en Nivel de Tensión 2 contarán con un plazo de dos (2) años para la 
instalación de los equipos de medición de los que trata el Capítulo V de la presente 
resolución. Para las poblaciones cuyo Sistema de Distribución este conformado por 
circuitos de Nivel de Tensión 1 contará con un plazo de tres (3) años. 

 
iv) El CNM o el quien haga sus veces contará con un plazo máximo de dos (2) años para 

dar cumplimiento a las disposiciones de que trata el Capítulo V. 
 
v) Las demás disposiciones de la presente resolución se harán exigibles a partir de la 

fecha de su publicación en el Diario Oficial. 
 
6. CONSULTA PÚBLICA  

Tomando en cuenta la conveniencia para los usuarios de las Zonas No Interconectadas 
de contar con un reglamento que promueva la competencia y reglamente requisitos y 
comportamientos generales para los prestadores del servicio, se recomienda que el 
proyecto de resolución analizado en este documento se publique para consulta de los 
prestadores de servicio en ZNI, industria y demás interesados. 
  
Así mismo se espera que los prestadores de servicios en ZNI e interesados envíen 
comentarios con el fin de conocer el impacto de la propuesta y ajustar dicha propuesta 
regulatoria aquí contenida.  


