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REGLAS RELATIVAS AL CAMBIO DE USUARIOS ENTRE EL MERCADO 
REGULADO Y EL NO REGULADO

1. INTRODUCCIÓN

En el proceso de discusión de la propuesta para la implementación de un Mercado 
Organizado, MOR, se ha planteado la necesidad de establecer reglas claras para el 
cambio de los usuarios entre el mercado regulado y el no regulado, con el fin de evitar 
comportamientos que distorsionen la demanda objetivo que será contratada y que puedan 
eventualmente exponer a los usuarios regulados a riesgos de variaciones en el precio de 
la energía o a los comercial izad o res a situaciones que puedan incrementar su riesgo de 
pago.

En este sentido, el propósito de este documento es analizar el marco legal y regulatorio 
aplicable al cambio de usuarios entre el mercado regulado y el no regulado y determinar 
el impacto que el esquema vigente puede tener en la implementación del Mercado 
Organizado y el impacto que tiene hoy en día para comercializadores y usuarios 
regulados en aplicación del esquema vigente de compras de energía eléctrica y de la 
fórmula tarifaria adoptada mediante Resolución CREG 119 de 2007. Así mismo, se busca 
proponer medidas para prevenir o desincentivar conductas que generen un impacto 
negativo en el funcionamiento del Mercado Organizado y de sus objetivos, y en tanto éste 
entra en vigencia, en la asignación de riesgos y de costos para usuarios regulados y 
comercializadores bajo el esquema vigente de compras de energía y el traslado de costos 
de la formula tarifaria.

Adicionalmente, ante el estado actual de los precios en el mercado de energía como 
consecuencia de la presencia del Fenómeno del Pacífico, se considera que se deben 
adoptar medidas inmediatas para regular el cambio de los usuarios con grandes 
consumos entre los mercados regulado y no regulado para prevenir los efectos antes 
mencionados.

Finalmente, como resultado del proceso de revisión del marco normativo, se han 
encontrado otros aspectos que la Comisión considera pertinente precisar en este 
momento por haber sido objeto de consultas reiteradas que se incluyen en este 
documento y en la propuesta. Así mismo en el análisis se identificaron elementos 
adicionales que pueden ser objeto de precisiones o aclaraciones pero que se ha 
considerado más oportuno que sean incluidos en el proceso de revisión de la Resolución 
CREG 108 de 1997.

La Ley 143 de 1994 definió la actividad de comercialización como la compra de energía 
eléctrica y su venta a usuarios finales, regulados o no regulados. La misma norma 
determinó que el usuario regulado es la persona natural o jurídica cuyas compras de 
electricidad están sujetas a las tarifas establecidas por la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas, mientras que el usuario no regulado es la persona natural o jurídica, con 
una demanda máxima superior a 2 Mw por instalación legalizada, cuyas compras de 
electricidad se realizan a precios acordados libremente.

2. ANTECEDENTES LEGALES Y REGULATORIOS
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De otra parte, esta Ley le asignó a la CREG la facultad de revisar el nivel señalado para 
los usuarios no regulados y la habilitó para definir, con base en criterios técnicos, las 
condiciones que deben reunir los usuarios regulados y no regulados del servicio de 
electricidad.

Con fundamento en lo anterior, a través de los años la CREG ha expedido disposiciones 
que modifican los límites para que un usuario pueda ser no regulado, así como normas 
que determinan las obligaciones y principios que deben observarse en las compras de 
energía y las condiciones que debe cumplir el comercializador respecto de los usuarios no 
regulados1.

La norma vigente que dispone los aspectos más relevantes en el tratamiento de usuarios 
no regulados es la Resolución CREG 131 de 1998. Esta norma señala los siguientes 
requisitos que debe observar el usuario no regulado:

Cumplir en un sólo sitio individual de entrega y en cada periodo con los límites de 
potencia o energía señalados en la misma resolución que para el efecto son 0.5 MW 
y 270 MWh hasta el 31 de diciembre de 1999, y 0.1 MW y 55 MWh a partir del 1o de 
enero de 2000. No obstante, un usuario que cumpla con estas características 
mantendrá su condición de usuario regulado mientras en forma expresa no indique io 
contrario.

Instalar un equipo de medición con capacidad para efectuar telemedida, de modo 
que permita determinar la energía transada hora a hora.

* Estar representado por un comercializador ante el mercado mayorista.

De la misma manera, la Resolución 131 señala los aspectos que debe tener en cuenta el 
comercializador para determinar si la demanda de un usuario cumple con los límites 
establecidos en el mercado competitivo, así:

Para instalaciones existentes, la demanda de potencia o de energía se calculará 
como el promedio de las facturaciones mensuales, bajo condiciones normales de 
operación, medida en el sitio individual de entrega, durante los últimos seis (6) meses 
anteriores a la fecha en que se verifica la condición.

Las instalaciones existentes que no cumplen con la demanda de energía o 
potencia, pero prevén aumentar sus requerimientos de energía en forma tai que 
superen el límite vigente para comercializar en el mercado competitivo, podrán ser 
considerados usuarios no regulados, sujetos al cumplimiento de los límites 
establecidos durante cada uno de los primeros seis (6) meses de suministro en 
condiciones competitivas.

El incumplimiento de esta condición dará lugar a la cancelación del contrato y a la 
refacturación de los consumos con las tarifas aplicables a los usuarios regulados, 
incluyendo los intereses moratorios del caso, por parte del comercializador del 
mercado regulado que prestaba previamente el servicio a tal usuario.

A las nuevas instalaciones se les calculará una demanda promedio esperada, 
con referencia a las características de demanda de un usuario de condiciones

1 .Resoluciones CREG 054 de 1994, 020 de 1996,024 de 1996,199 de 1997,131 de 1998.
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similares ya conectado; sin embargo, los nuevos usuarios podrán demostrar que las 
características de su negocio e instalaciones producirán demandas mensuales 
superiores a los límites establecidos, de acuerdo con procedimientos técnicos 
apropiados.

Si la demanda de energía y/o potencia del usuario durante cada uno de los primeros 
seis (6) meses de operación, resulta ser inferior al límite establecido, dará lugar a la 
cancelación del contrato y a la refacturación de los consumos con las tarifas 
aplicables a los usuarios regulados, incluyendo los intereses moratorios del caso, por 
parte del comercializador con mayor número de usuarios regulados en el mercado de 
comercialización respectivo.

No obstante lo anterior, la resolución señala que las condiciones anteriores no 
aplicarán a los usuarios que desarrollen actividades agroindustriales que procesen 
cosechas de carácter estacional, quienes podrán formar parte del mercado 
competitivo si demuestran que superan el límite vigente de potencia o energía al 
menos durante tres (3) meses consecutivos durante cada año.

Otros aspectos que contempla la regulación vigente en relación con los usuarios 
regulados y no regulados son:

a) Permanencia Mínima

Si bien el artículo 15 de la Resolución CREG 108 de 1997 establece las condiciones para
que un usuario regulado pueda cambiar de comercializador, debe entenderse que el 
término de doce meses señalado en esa norma señala un tiempo de permanencia mínima 
en los contratos a término indefinido celebrados entre comercializadores y usuarios 
regulados. Se exceptúan de este término de permanencia los suscriptores o usuarios 
localizados en áreas de servicio exclusivo y los contratos celebrados a término fijo.

En los contratos celebrados con usuarios no regulados el plazo corresponderá al pactado 
entre éste y el comercializador. No obstante, el anexo de la Resolución 131 señala que si 
durante la vigencia de un contrato la demanda promedio de un usuario no regulado, 
medida sobre un período de seis meses bajo condiciones normales de operación, se 
reduce en forma tal que resulta inferior al límite establecido, dicho usuario perderá su 
condición de no regulado.

En este caso, el comercializador que haya suscrito un contrato con dicho usuario 
coordinará con el comercializador del mercado que escoja el usuario, o en su defecto con 
el comercializador con mayor número de usuarios regulados en el mercado de 
comercialización respectivo, la fecha a partir de la cual este último se hará responsable de 
la prestación del servicio a tal usuario en el mercado regulado, entendiéndose que la 
relación contractual anterior termina en dicha fecha.

b) Medida

La Resolución 054 de 1994 establece la facultad para el comercializador de instalar
medidores adicionales en la red interna, o cualquier aparato que tenga el propósito de 
verificar las medidas, regular la cantidad de electricidad que se entrega al usuario o 
controlar la duración del suministro. Esta norma señala como condición el cumplimiento 
de las normas técnicas establecida en el Código de Red
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Por su parte la Resolución 131 de 1998 establece en cuanto a la medida para acceder al 
mercado competitivo, que el usuario debe instalar un equipo de medición con capacidad 
para efectuar telemedida, de modo que permita determinar la energía transada hora a 
hora, de acuerdo con los requisitos establecidos en el Código de Medida del Código de 
Redes y el Reglamento de Distribución.

3. PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL MERCADO ORGANIZADO, 
MOR.

La Comisión ha propuesto la implementación de un esquema de Mercado Organizado 
para la compra de energía que se requiere para atender la demanda regulada La 
propuesta surge como respuesta a las deficiencias que se han identificado en el 
mecanismo actual de compra energía para la mencionada demanda. El objetivo de la 
propuesta es promover mayor competencia en la compra de la energía de los usuarios 
regulados y por esta vía obtener precios más eficientes.

El mecanismo prevé que mediante subastas que se realizarán varias veces al año, se 
contrate, con una antelación de entre seis meses y dos años, el suministro de energía 
para períodos de un año de la demanda regulada, la cual se estimaría según una 
metodología que define la CREG. La propuesta plantea que las diferencias, por exceso o 
por déficit, entre la energía contratada y la demanda real al momento de despachar el 
contrato, serán compradas o vendidas en bolsa según corresponda. Estas diferencias se 
trasladarían a los usuarios finales a través del componente G de la fórmula tarifaria, para 
lo cual es necesario hacer un ajuste a lo previsto en la Resolución CREG 119 de 2007.

4. DIAGNÓSTICO

4.1 Distorsiones por cambio de grandes usuarios entre mercados.

En relación con el cambio de usuarios del mercado regulado al no regulado, la regulación 
no establece un plazo mínimo de permanencia en alguno de los mercados. Aunque existe 
un plazo mínimo de permanencia de los usuarios regulados que se aplica para efectos de 
cambio de comercializador, éste no es de obligatorio cumplimiento para efectos del 
cambio de la condición de usuario regulado a no regulado. En este sentido un usuario 
podría pasar de ser regulado a no regulado, si lo atiende el mismo comercializador, sin 
haber cumplido una permanencia mínima. Sin perjuicio de lo anterior debe tenerse en 
cuenta que dada la estructura actual del mercado son pocos los comercializadores que 
atienden usuarios regulados y no regulados y en la mayoría de los casos el ejercicio del 
derecho de cambiar de una condición a otra implica un cambio de comercializador.

4.1.1 Distorsión en el esquema vigente de compras de energía y la fórmula 
tarifaria de la Resolución CREG 119 de 2007.

En el esquema vigente de compras de energía para el mercado regulado, adoptado 
mediante la Resolución CREG 020 de 1998, el cambio de usuarios con grandes 
consumos del mercado no regulado al regulado puede llevar a la subcontratación por 
parte de los comercializadores para quienes no siempre es posible prever cuándo uno de 
estos usuarios abandona el mercado de los no regulados para solicitar ser atendido como 
usuario regulado. Como consecuencia de la subcontratación el comercializador debe
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aumentar las compras en la Bolsa de Energía para atender la totalidad de la demanda 
regulada. Si en el momento de pasar del mercado no regulado al regulado el precio de 
bolsa es alto el cambio de mercado de ese gran usuario acarrea para los demás usuarios 
un aumento del costo de las compras de energía, debido a que en la fórmula tarifaria 
vigente las compras en Bolsa son un pass through puro.

En el caso contrario, la salida de un usuario de grandes consumos del mercado del 
comercializador puede ocasionar que éste quede sobrecontratado y que por tanto tenga 
que vender los excedentes en la Bolsa de Energía.

4.1.2 Implementación del MOR y posibles distorsiones por cambios de los 
usuarios entre los mercados.

En relación con la implementación del Mercado Organizado, MOR, se pueden presentar 
situaciones similares, pero dado el esquema de asignación de la demanda de los 
contratos, los efectos adversos pueden afectar a toda la demanda y no sólo a los 
usuarios de un comercializador en particular.

En efecto, en condiciones en que las ofertas de precios de energía con destino al 
mercado no regulado o el precio de bolsa sean superiores al precio contratado a través 
del MOR para el mercado regulado, eventualmente se podría presentar un 
comportamiento oportunista de los usuarios no regulados al pasarse al mercado regulado 
y beneficiarse de las menores tarifas. Dado el esquema propuesto de asignación de los 
contratos de suministro pactados en el MOR, el aumento de la demanda regulada 
producido por este cambio conllevaría a que toda la demanda regulada tendría que 
comprar más energía en bolsa y no se podría beneficiar completamente de la cobertura 
que contrató en el MOR.

Al cambiar las condiciones de precios en el mercado, estos mismos usuarios con grandes 
consumos que optaron por ser regulados tendrían el incentivo para regresar al mercado 
no regulado. Como se vio, en este caso tendrían que cumplir con el período de 
permanencia mínima de 12 meses si e! cambio al mercado no regulado también implica 
el cambio de comercializador. Sin embargo, podría ocurrir que la permanencia de estos 
usuarios en calidad de regulados de lugar a la compra de mayores cantidades de energía 
en el MOR, con lo cual al retirarse esta demanda del mercado regulado, éste podría 
quedar sobre contratado y los comercializadores se verían obligados a vender los 
excedentes en el mercado de corto plazo de la Bolsa de Energía.

Dada la incidencia que el cambio de usuarios entre el mercado regulado y el no regulado 
puede tener en el despacho de los contratos de suministro de energía realizados a través 
del MOR, y por tanto en la determinación del precio de la energía destinada a atender la 
demanda regulada, es necesario establecer mecanismos para impedir los 
comportamientos oportunistas de los usuarios no regulados.

4.2 Otros aspectos

Como ya se vio, los límites inferiores de demanda máxima o de consumo para que un 
usuario pueda tener la calidad de no regulado fueron definidos por la ley, inicialmente, y 
posteriormente establecidos por la regulación mediante la Resolución CREG 131 de 1998.
Esta resolución también estableció otras condiciones para el ejercicio de la calidad de 
usuarios no regulados. Al respecto se han elevado múltiples consultas a lo largo de los 
años, las cuales han sido respondidas por la CREG con fundamento en lo indicado en la
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mencionada resolución y en otras regulaciones. A continuación se presenta un breve 
recuento de tales consultas y de las respuestas dadas por la Comisión.

4.2.1 Límite

Desde la expedición de la Resolución CREG 131 de 1998 se han elevado varias 
consultas en relación con la aplicación del límite de energía establecido en ella y la 
posibilidad de acumular consumos para cumplir con el límite exigido en la regulación y asi 
recibir el tratamiento de usuario no regulado2.

A partir de la interpretación de lo dispuesto en la Resolución CREG 131 de 1998 y de lo 
indicado en la Resolución CREG 108 de 1997, se señaló en los conceptos que el requisito 
de consumo se debe cumplir por cada usuario en cada punto de medida. Es decir no es 
posible acumular consumos de varios usuarios con diferentes puntos de medida o que 
una sola persona que cuente con varios puntos de medida pueda agrupar las diferentes 
medidas para adquirir la calidad de usuario no regulado. Cada usuario del servicio debe 
contar con su punto de medición y es en ese punto donde se considera el consumo para 
determinar si es regulado o puede recibir tratamiento de no regulado.

Así, se podría hacer mayor precisión en la norma en cuanto a la forma de aplicar el límite, 
especialmente en lo relacionado con la medición individual de los usuarios.

4.2.2 Permanencia Mínima para cambio de comercializador ante el cambio 
entre mercados.

La regulación vigente no establece una permanencia mínima de los usuarios en el 
mercado regulado antes de poder ejercer su derecho a ser tratados como usuarios no 
regulados o viceversa. Dada la estructura del mercado, el paso de un usuario del 
mercado regulado al no regulado también ha implicado el cambio de comercializador, por 
lo que el período de permanencia mínimo establecido para este efecto en la Resolución 
CREG 108 de 1997 se ha venido aplicando como un período de permanencia mínima en 
la calidad de usuario regulado o no regulado. Para tal aplicación, la CREG ha indicado la 
interpretación de la norma mediante conceptos.

Se ha consultado a la Comisión si el plazo mínimo de 12 meses que debe permanecer un 
usuario con un comercializador antes de poder cambiar de proveedor del servicio, 
establecido en la Resolución CREG 108 de 1997, se aplica en el caso de usuarios que 
cumplen el límite de demanda o energía para ser usuarios no regulados^. Sobre el 
particular, haciendo una aplicación armónica de las Resoluciones CREG 131 de 1998 y 
108 de 1997, la Comisión ha conceptuado que se pueden dar varias situaciones que 
tienen efectos diferentes frente a la regulación:

1. Usuario regulado que al momento de celebrar un contrato de condiciones 
uniformes a término indefinido no reúne las condiciones para ser usuario no regulado.

En este caso la Comisión ha manifestado en varios conceptos que si el usuario “por 
condición regulatoria o por causas imputables a él mismo, cambia sus características, de

Algunos conceptos emitidos sobre este tema: MMECREG 1885 de 1996, MMECREG 2379 de 
2002 y S-2003-2509.
3 Algunos conceptos sobre este tema: MMECREG 1957 de 2000, S-2006-001223, S-2007-001809, 
S-2007-002407 y S-2008-000476.
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manera automática se modifica el régimen al cual se encuentra sometido y tendría 
derecho, cumplidos los requisitos que exige la reglamentación, a escoger libremente el 
proveedor del servicio. Es decir, no son las reglas establecidas para contratos uniformes 
las que se aplican en este caso. Lo contrario implicaría una restricción para que el usuario 
haga uso de sus derechos y avalaría prácticas restrictivas de la competencia por parte de 
la empresa que lo atiende como usuario regulado"4.

“Como se puede observar, en este caso es el cambio de las características del usuario, 
con posterioridad a la celebración del contrato, lo que le permite automáticamente, esto 
es, sin cumplirla permanencia mínima de doce (12) meses prevista en el artículo 15 de la 
Resolución CREG-108 de 1997, pasar al mercado competitivo y cambiar de 
comercializador. ’’

2. Usuario regulado que al momento de celebrar el contrato de condiciones uniformes 
a término fijo no reúne las condiciones para ser usuario no regulado.

Ha dicho la Comisión en concepto que en estos casos, dado que el usuario está vinculado 
en un contrato a término fijo, no podría dar por terminado el contrato en forma unilateral 
antes del vencimiento pactado, en la medida que el artículo 15 de la Resolución CREG 
108 de 1997, al regular la facultad de terminación unilateral del contrato por cambio de 
comercializador, expresamente exceptuó a los usuarios con contratos a término fijo.

3. Usuario regulado que al momento de celebrar el contrato de condiciones uniformes 
a término indefinido ya cumplía con las condiciones para ser usuario no regulado y eligió 
ser atendido como regulado.

En este caso la Comisión ha señalado que en tanto que el usuario reunía las condiciones 
para ser no regulado al momento de celebración del contrato y no escogió ser atendido 
como tal, "decidió, expresa o tácitamente, someterse al régimen de regulado, razón por la 
cual debe permanecer en el mercado regulado por el término mínimo establecido en el 
artículo 15 de la Resolución CREG-108 de 1997.”6 Es decir, se entiende que el usuario a 
pesar de cumplir con los requisitos para ser no regulado opta por ser regulado y 
solamente puede cambiar de comercializador cuando haya cumplido la permanencia 
mínima de 12 meses.

4. Usuario regulado que al momento de celebrar el contrato de condiciones uniformes 
a término fijo ya cumplía con las condiciones para ser usuario no regulado y eligió ser 
atendido como regulado

Ha dicho la Comisión que en estos casos el usuario no puede dar por terminado el 
contrato en forma unilateral y debe respetar el plazo pactado.

Con relación a los casos planteados se considera que se deben hacer explícitos en la 
regulación los elementos de interpretación normativa que se han planteado mediante 
concepto en cuanto a los requisitos para que el usuario regulado pase al mercado no 
regulado, para lo cual se considera conveniente establecer reglas que permitan un 
tratamiento equivalente para el cambio al mercado no regulado de los usuarios que al

4 Concepto MMECREG 1507 de 2000.
5 Conceptos MMECREG 4003 de 2002, MMECREG 2096 de 2003, S-2004-002050, S-2006- 
003456 y S-2007-000476.
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momento de suscribir el contrato cumplen con las condiciones para ser usuario no 
regulado y los que no.

4.2.3 Usuario que deja de cumplir con los requisitos.

Conforme a lo establecido en la regulación vigente, el usuario que deja de cumplir con los 
requisitos para ser usuario no regulado debe regresar al mercado regulado y para el 
efecto se termina el contrato que haya suscrito con el comercializador y se establecen 
unos pasos para que un comercializador que atienda demanda regulada le preste el 
servicio.

Se considera pertinente revaluar la utilidad y beneficios de mantener esta disposición.

4.2.4 Requisitos de Medida

En diversos conceptos6 la CREG ha reiterado lo establecido en las normas vigentes en 
relación con la obligación del usuario no regulado de contar con equipos que registren la 
energía consumida hora a hora y permitan reportarla, conforme a los requerimientos del 
Código de Medida, para acceder al mercado competitivo.

No se considera pertinente hacer precisiones al respecto, por cuanto los requisitos de 
medida están establecidos en el respectivo código.

4.2.5 Contrato de UNR

Al ser consultada sobre el contrato que se suscribe con el usuario no regulado, la 
Comisión ha manifestado que se trata de una modalidad de contrato bilateral, diferente 
del contrato de condiciones uniformes que suscriben los usuarios regulados, en la cual las 
cláusulas contractuales son definidas por las partes. Ha indicado la Comisión que la 
regulación vigente no exige que haya contrato escrito firmado por las partes y que basta 
con que comercializador y usuario acuerden los aspectos necesarios.7

Si bien se trata de un aspecto relevante sobre el cual podría ser pertinente hacer algunas 
precisiones, se considera que debe ser objeto de mayor análisis en el proceso de revisión 
de la regulación de protección al usuario.

5. ANALISIS DE ALTERNATIVAS

5.1 Posibles distorsiones por cambios de los usuarios entre los mercados.

Se considera pertinente adoptar medidas para desincentivar el paso oportunista de 
usuarios con grandes consumos del mercado no regulado al regulado. Bajo el esquema 
vigente estas medidas deben ayudar a prevenir o mitigar los posibles efectos que este 
cambio pueda tener en la tarifa de los usuarios regulados del mercado. Adicionalmente, 
una vez ¡mplementado el Mercado Organizado, MOR, servirán para prevenir que el 
mencionado cambio entre mercados termine afectando la cobertura que contrata la 
demanda regulada en dicho mercado.

6 Concepto S-2007-002407.
7 Conceptos MMECREG 1957 de 2000 y S-2006-003456.
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Para este efecto se plantearon y analizaron las siguientes alternativas:

1. Plazo mínimo para los contratos de usuarios no regulados:

Se considera que la definición de un plazo mínimo de los contratos limitará en alguna 
medida cambios oportunistas por parte de ios usuarios con grandes consumos hacia 
el mercado regulado, al impedir que arbitren entre uno y otro mercado fácilmente ante 
variaciones del precio de la energía eléctrica. Esta medida resulta pertinente tanto en 
aplicación del esquema de compras de energía que se encuentra vigente como ante 
la perspectiva de implementación del Mercado Organizado, MOR. Debe tenerse en 
cuenta en todo caso que la definición de este plazo mínimo no neutraliza el efecto 
adverso que puede tener el paso de estos usuarios de un mercado al otro, debido a la 
forma en que se trasladan los costos de energía a los usuarios regulados en la 
fórmula tarifaria y debido a cómo está estructurado el Mercado Organizado en cuanto 
a los períodos de planeación y de compromiso de los contratos.

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera adecuado establecer un término de un 
año como plazo mínimo para los contratos en el mercado no regulado, en la medida 
que podría cobijar un período de hidrologías altas y uno de hidrologías bajas.

2. Plazo mínimo de permanencia como usuario regulado:

Similar a la mencionada anteriormente, esta alternativa implicaría la definición de un 
plazo mínimo durante el cual el usuario que accede al mercado regulado debe 
permanecer en él antes de poder pasar al mercado no regulado. El objeto de este 
plazo sería, al igual que en el caso anterior, prevenir que usuarios que representan 
grandes consumos puedan arbitrar entre los dos mercados afectando la tarifa de los 
usuarios regulados que permanecen en tal mercado y, en el futuro, afectando el 
cumplimiento de los objetivos del Mercado Organizado, MOR.

Esta alternativa tampoco neutraliza los efectos adversos del cambio entre los 
mercados por parte del usuario con grandes consumos pero, de la misma forma que 
la opción anterior, se considera que desincentiva cambios oportunistas entre 
mercados por parte de dichos usuarios. Obligar al usuario que adquiere la calidad de 
regulado a permanecer por un período mínimo en tal condición da una señal clara al 
usuario con grandes consumos en cuanto a la imposibilidad de cambiar a 
conveniencia entre mercados buscando el precio más bajo.

En cuanto a la definición del período de permanencia mínima se considera que debe 
ser un período suficiente para que el desincentivo al usuario sea efectivo y que no 
resulte excesivo en forma que limite injustificadamente la posibilidad de participar en 
el mercado no regulado. En este contexto se considera que establecer un plazo de 
tres años como usuario regulado, resulta adecuado por cuanto es tiempo suficiente 
para que se haya superado cualquier situación coyuntural que haya dado lugar al 
aumento de precios en la bolsa y cubre períodos de hidrologías altas y bajas, con las 
respectivas variaciones de precio.

3. Tarifa diferenciada para los usuarios no regulados que pasan al mercado regulado.

Esta alternativa prevé la definición de una tarifa diferente para aquellos usuarios que 
pasan del mercado no regulado al mercado regulado, de forma tal que se traslada 
como costo de generación el precio de bolsa y se aplica durante un período
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determinado. Lo que está implícito en la alternativa es que la energía que demanda 
ese usuario no regulado que pasa el mercado regulado no se ha contratado bajo el 
esquema de compras de energía que se encuentra vigente o en un futuro a través del 
Mercado Organizado y por tanto ese usuario no puede beneficiarse de la cobertura 
que garantizan esos contratos. Por tanto al pasar al mercado regulado la energía 
para atender al mencionado usuario debe ser comprada en su totalidad en la bolsa de 
energía y ese sería el costo de generación que se trasladaría al usuario durante un 
período determinado. Este período podría definirse en función del tiempo que se 
requeriría para que la demanda del usuario sea incluida en la energía que se contrata 
en el Mercado Regulado.

Esta alternativa pretende menguar el efecto que el paso repentino de un usuario con 
gran consumo al mercado regulado tiene de disminuir la cobertura contratada en el 
Mercado Organizado para la demanda regulada.

La alternativa debe ser revisada en el contexto de una modificación de la fórmula 
tarifaria vigente, como un mecanismo a implementar para el próximo período tarifario.

4. Prestador de última instancia.

La implementación del esquema de prestador de última instancia tendría como 
objetivo designar un prestador que se haga cargo durante un tiempo de los usuarios 
no regulados que pasan al mercado regulado, de tal forma que no se afecte la 
demanda regulada para la cual se ha comprado energía en el Mercado Organizado. 
Es de anotar que en la experiencia internacional el esquema de prestador de última 
instancia se ha utilizado para la prestación del servicio a usuarios que no ejercen su 
derecho de escoger quién les preste el servicio, como garantía de continuidad en la 
prestación cuando algún comercializador sale del mercado o para atender aquellos 
usuarios que otros agentes no desean atender. En esta alternativa se estaría dando 
un enfoque diferente a los anteriormente planteados.

La implementación de un esquema de prestador de última instancia es complejo dado 
que se requiere la determinación del agente que se desempeñará como tal, la 
definición de la remuneración que recibirá y de la tarifa que pagarán los usuarios que 
sean atendidos por él, entre otros elementos. Al respecto se considera que en el 
contexto de lo que se quiere solucionar en este momento, los efectos indeseables del 
cambio de usuarios entre mercados en las compras de energía bajo el esquema de 
compras de energía que se encuentra vigente o en un futuro a través del en el 
Mercado Organizado, esta alternativa no presentaría ninguna ventaja o valor 
agregado frente a la alternativa descrita en los puntos anteriores y en cambio, como 
ya se dijo, es de muy compleja implementación. Por estas razones se descarta su uso 
para el cumplimiento de los objetivos que se persiguen en este momento.

5.2 Otros aspectos

5.2.1 Limite

Como se dijo, en el pasado se presentaron consultas sobre la aplicación de los límites de 
consumo o potencia para determinar la calidad de usuario no regulado. No se considera 
pertinente revisar los criterios que sobre el particular planteó la Comisión, con fundamento 
en lo expresado en la Resolución CREG 131 de 1998. Sin embargo se propone indicar 
expresamente en la regulación los aspectos que se enunciaron en los conceptos referidos
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anteriormente en cuanto a los elementos que se deben tener en cuenta para la aplicación 
del límite de consumo o de potencia con que debe cumplir un usuario para poder tener la 
calidad de no regulado.

5.2.2 Permanencia mínima para cambio de comercializador ante el cambio 
entre mercados.

Como se indicó en el acápite de diagnóstico, se considera necesario establecer reglas 
claras con respecto al tratamiento que se debe dar al usuario regulado al momento de 
plantearse el cambio al mercado no regulado en cuanto a la obligación de permanencia 
mínima con el comercializador.

Se puede en primer lugar establecer una diferenciación en el trato que se da al usuario 
que al momento de suscribir el contrato como usuario regulado no cumple con los 
requisitos mínimos para acceder al mercado no regulado, frente al trato que se da a aquél 
que sí cumple con estos requisitos. En consecuencia el primer usuario sí podría en 
cualquier momento en que cumpla estas condiciones pasar a dicho mercado y cambiar de 
comercializador si es del caso, en tanto que el segundo tipo de usuario tendría que 
cumplir el plazo mínimo de permanencia señalado en la Resolución CREG 108 de 1997. 
En una segunda alternativa se podría considerar el dar el mismo tratamiento a estos dos 
tipos de usuarios en el sentido de permitir que siempre que el usuario cumpla con los 
requisitos, sin importar si ello se dio antes o después de la suscripción del contrato como 
regulado, pueda cambiar al mercado no regulado incluso si ello implica cambio de 
comercializador sin cumplir con el plazo de permanencia mínima antes mencionado. En 
cualquiera de los dos casos si el usuario ha celebrado un contrato a término fijo debe 
cumplir con el plazo establecido en dicho contrato antes de pasar al mercado no regulado.

Al respecto se observa que con el fin de dar un trato equivalente a los usuarios que 
cumplen con los requisitos para ser usuario no regulado se les debe permitir el cambio 
entre mercados con cambio de comercializador sin cumplir permanencia mínima y sin 
importar el momento en que hayan alcanzado las condiciones requeridas.

5.2.3 Usuario que deja de cumplir con los requisitos.

Se considera que el usuario no regulado que deja de cumplir con las condiciones 
mínimas exigidas en la regulación, consumo mínimo y potencia, puede permanecer, sí lo 
desea, en el mercado no regulado por cuanto se entiende ya cuenta con la sofisticación 
necesaria para participar en dicho mercado, además de haber realizado inversiones 
(fronteras comerciales) cuyo desmonte no sería eficiente en términos económicos. 
Adicionalmente, se prevé que vigilar el que estos usuarios vuelvan al mercado regulado 
debe tener un costo, sin que sea evidente el beneficio de tal control.

6. PROPUESTA

6.1 Medidas que se requiere adoptar para desincentivar comportamientos 
estratégicos:

Se propone que para el usuario no regulado que sin haber dejado de cumplir con los 
requisitos mínimos desea volver al mercado regulado se defina un período mínimo en el 
que este usuario deba mantenerse en el mercado regulado. El objeto, como ya se dijo, es 
desincentivar comportamientos oportunistas que puedan afectar la eficiencia en las
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compras de la energía bajo el esquema que se encuentra vigente o en un futuro a través 
del MOR. Debe tenerse en cuenta que en esta propuesta el plazo mínimo se predica de 
la obligación de mantener la condición de usuario regulado, no del contrato mismo que 
suscriba con un comercializador. Es decir, en tanto que el usuario mantenga su condición 
de regulado por el plazo establecido podrá cambiar de comercializador según las reglas 
vigentes. En cualquier caso, si el usuario cuenta con un contrato a término fijo debe 
cumplir con las condiciones pactadas en él.

Así mismo se propone establecer un plazo mínimo de duración de los contratos con los 
usuarios no regulados con el fin de prevenir que estos usuarios puedan adoptar 
comportamientos estratégicos en función de las variaciones los precios de la energía en el 
mercado.

Dada la situación actual del mercado, en la que se están presentando aumentos de 
precios como consecuencia de la presencia del Fenómeno del Pacífico, y teniendo en 
cuenta que, según la información conocida por la Comisión, alrededor del 30% de los 
contratos de los usuarios no regulados vencen el 31 de diciembre del año en curso y a la 
fecha sólo se han registrado ante XM renovaciones de contratos que representan un 18% 
de los contratos próximos a vencer, se propone que las medidas propuestas sean 
adoptadas en forma inmediata con el fin de desincentivar comportamientos de los 
usuarios con grandes consumos o comercializadores, que en el corto plazo afecten a los 
usuarios regulados de los diferentes mercados.

6.2 Otros aspectos.

Teniendo en cuenta lo manifestado en los apartes anteriores en relación con las normas 
vigentes y los conceptos que se han elevado a la Comisión sobre su alcance e 
interpretación, se propone incluir disposiciones expresas sobre los aspectos respecto de 
los cuales se presentaron consultas.

6.2.1 Precisiones sobre aplicación del límite.

Se propone incluir una disposición indicando claramente que para acceder al mercado no 
regulado los requisitos de potencia o de consumo se deben cumplir por usuario por punto 
de medida, y que por tanto no se pueden agrupar consumos de varios usuarios o 
consumo de varios puntos de medida de un solo usuario.

6.2.2 Permanencia Mínima para cambio de comercializador.

Se propone establecer expresamente la posibilidad de que un usuario regulado que 
cumple con los requisitos para ser usuario no regulado, sin importar el momento en que 
esto haya sucedido, podrá pasar al mercado no regulado incluso cambiando de 
comercializador sin que para ello deba cumplir el período mínimo de permanencia que se 
establece en la Resolución CREG 108 de 1997.

6.2.3 Usuario que deja de cumplir con los requisitos.

Se propone establecer expresamente que el usuario que deja de cumplir con los 
requisitos para ser usuario no regulado puede, si así lo desea, seguir siendo atendido 
tal. En cualquier caso si el usuario tiene un contrato vigente a término definido debe 
cumplirlo según los términos acordados.
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