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1. ANTECEDENTES  

 
La Ley 143 de 1994 define el Mercado Mayorista de Energía Eléctrica en el artículo 11 
como “el mercado de grandes bloques de energía eléctrica, en que generadores y 
comercializadores venden y compran energía y potencia en el Sistema Interconectado 
Nacional, con sujeción al Reglamento de Operación”. Es decir, es el mercado donde los 
Generadores conectados al Sistema Interconectado Nacional venden la energía que 
generan, a los Comercializadores, como es el caso de las empresas de servicios públicos, 
que requieren de dicha energía para atender a los usuarios conectados a dicho Sistema. 
Es decir, es en este mercado donde se transa la totalidad de la energía que se produce 
y que se consume por quienes se encuentran interconectados en el Sistema 
Interconectado Nacional. 
 
La actividad de generación consiste principalmente en la producción de energía y su 
venta a través de la Bolsa de Energía del Mercado Mayorista, mientras que la 
comercialización es la compra de energía en dicho mercado y su venta con destino a 
otras operaciones en ese mercado o a los usuarios finales. 
 
Para identificar las cantidades que vende en el mercado mayorista cada generador debe 
tener las respectivas fronteras comerciales en las que se mide la energía generada con 
cada una de sus plantas o unidades y que inyecta al Sistema Interconectado Nacional. 
Así mismo, cada comercializador debe tener las respectivas fronteras comerciales en las 
que se mide la energía que toma de dicho Sistema para cubrir la demanda de los usuarios 
que atiende. De esta forma se identifica la energía que el comercializador compra en el 
mercado mayorista.  
 
La energía es comprada por el comercializador en el Mercado de Energía Mayorista, bien 
sea a través de contratos en la Bolsa de Energía o de contratos de largo plazo.  
 
Las compras de energía en la Bolsa que hace un comercializador se entienden 
celebradas con cada uno de los generadores que generaron la energía despachada a 
través de la Bolsa. Mientras que las compras de energía a través de contratos de largo 
plazo se entienden hechas al respectivo comercializador o al respectivo generador con 
quien el comercializador celebró el contrato, con independencia de quien haya producido 
o generado dicha energía.  
 
La Resolución CREG 024 de 1995 que reglamenta los aspectos comerciales del mercado 
mayorista de energía en el sistema interconectado nacional, define las siguientes 
actividades: 
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• Comercialización de energía eléctrica. Actividad consistente en la compra y venta 
de energía en el mercado mayorista y su venta con destino a otras operaciones en 
dicho mercado o a los usuarios finales. 
 

• Generador. Persona natural o jurídica que produce energía eléctrica, que tiene por lo 
menos una central conectada al SIN con una capacidad efectiva total en la central 
superior a los 20 MW o aquellas que tienen por lo menos una central de capacidad 
total menor o igual a 20 MW conectada al SIN, que soliciten ser despachados 
centralmente. 
 

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

En lo que respecta al transporte de la energía, que es una actividad regulada, se hace a 
través de líneas de transmisión con diferentes niveles de tensión. Para las líneas de niveles 
de tensión altos que interconectan al país, mayores de 220 kilovoltios (kV), se denomina 
Sistema de Transmisión Nacional STN. Las empresas que operan en el STN se les 
denomina transmisores 
 
Para los niveles de tensión medio que interconectan las regiones, corresponde a niveles 
de tensión entre 34,5 kV y 115 kV. Y los niveles de tensión bajos que distribuyen la energía 
entre municipios, corresponden a las líneas menores de 34,5 kV. Las empresas que operan 
están líneas se les denomina distribuidores u operadores de red. 
 
En la actualidad en número de agentes registrados ente el Mercado de Energía Mayorista 
son: 
 

Tipo de agente Número 

Comercialización 140 

Distribución 39 

Generación 86 

Transporte 17 
Tabla 1. Número de agentes en el MEM 

 
En resumen, podemos destacar que un comercializador que atiende usuarios finales debe 
comprar la energía, bien sea mediante contratos bilaterales de largo plazo o directamente 
en la bolsa, debe recaudar los costos de los cargos regulados que se le pagan a los 
transportadores y operadores de red. 
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2. INFORMACIÓN GENERAL 

 
El costo unitario de prestación del servicio, CU, es un costo económico eficiente que 
resulta de agregar los costos de las actividades de Generación, Transmisión, Distribución 
y Comercialización, definido por la Resolución CREG 119 de 2007.   
 
El Costo Unitario de Prestación del Servicio se subdivide en componentes, expresados 
en $/kWh, según se indica a continuación: 
 
 

imjimnjimmnmjimjimn
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++++= +

 
 

 
Cada uno de los componentes varía en diferentes periodos de tiempo, de la siguiente 
manera: 
 

Componente Definición del Componente Explicación 

jim
G

,,
 

Costo de compra de energía ($/kWh- 
pesos por kilovatio-hora) para el mes 
m, del Comercializador Minorista.  

 

Este componente corresponde al costo de 
compra de energía por parte del 
comercializador, bien en el mercado diario 
“spot” denominado la bolsa de energía o en 
contratos a largo plazo con generadores u 
otros comercializadores.  

(Resolución CREG 119 de 2007) 

 

m
T

 

Costo por uso del Sistema de 
Transmisión Nacional, STN, ($/kWh) 
para el mes m determinado 

Es el valor único para todos los 
comercializadores con el cual se paga el 
transporte de energía desde las plantas de 
generación hasta las Redes de Transmisión 
Regional, STR.  

(Resolución CREG 011 de 2009) 

mn
D

,  

Costo por uso de Sistemas de 
Distribución ($/kWh) 
correspondiente al nivel de tensión n 
para el mes m. 

Los niveles de tensión son 1, 2, 3 y 
4.  En general, los usuarios 
residenciales están conectados al 
nivel 1. 

Corresponde al valor que se paga por 
transportar la energía desde el STN hasta el 
usuario final a través de los STR y los 
Sistemas de Distribución Local, SDL.   Estos 
valores se definen por la CREG para cada 
empresa distribuidora. 

Dadas las diferencias en el valor de este 
componente, el Ministerio de Minas y Energía, 
MME, ordenó la creación de Áreas de 
Distribución de Energía Eléctrica, ADD, con el 
objeto de unificar el cargo al interior de una 
misma ADD. 
(Resolución CREG 015 de 2018) 
(Resolución CREG 058 de 2008) 
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Componente Definición del Componente Explicación 

jim
Cv

,,
 

Margen de Comercialización 
correspondiente al mes m, del 
Comercializador Minorista, 
expresado en ($/kWh). 

Remunera los costos variables asociados con 
la comercialización de la energía, tales como 
el margen de la actividad, riesgo de cartera, 
pagos al Administrador del Mercado y al 
Centro Nacional de Despacho, así como las 
contribuciones a la CREG y a la SSPD y los 
costos de atención comercial del usuario. 

(Resolución CREG 191 de 2014) 

im
R

,  

Costo de Restricciones y de 
Servicios asociados con generación 
en $/kWh asignados al 
Comercializador Minorista i en el 
mes m. 

Corresponde a los costos de la generación 
más costosa que debió utilizarse para que el 
Sistema de Transmisión Nacional opere de 
manera segura y/o por las limitaciones de su 
red. 

(Resolución CREG 119 de 2007) 

 

jimn
PR

,,,  

Costo de compra, transporte y 
reducción de pérdidas de energía 
($/kWh) acumuladas hasta el nivel 
de tensión n, para el mes m, del 
Comercializador Minorista  

Corresponde al costo reconocido de pérdidas 
de energía que por razones técnicas o no 
técnicas se pierden tanto en el STN como en 
los STR y SDL; así como los costos de los 
programas de reducción de pérdidas no 
técnicas que se realicen por Mercado de 
Comercialización. 
(Resolución CREG 119 de 2007) 
(Resolución CREG 015 de 2018) 

 

 
De acuerdo con lo anterior, la facturación de los comercializadores a los usuarios finales 
incluye los costos por: i) compra de energía, ii) costos por uso del STN, iii) costos por uso 
del sistema de distribución, iv) margen de comercialización, v) costos de restricciones y 
vi) el costo para cubrir las pérdidas asociadas a transporte de la energía. 
 

Para asegurar los pagos y no llevar a riesgo sistémico, las reglas del mercado prevén 
mecanismos de garantías para asegurar los pagos oportunos a generadores, 
transportadores y distribuidores. 
 
En el Mercado Energía Mayorista los encargados de adelantar la liquidación de las 
transacciones entre los agentes son: i) el Administrador del Sistema de Intercambios 
Comerciales (ASIC) que adelanta la liquidación de las transacciones en bolsa (compra-
venta de energía, restricciones, AGC, desviaciones, Cargo por Confiabilidad, entre otros) 
y Liquidador y Administrador de Cuentas (LAC) adelanta la liquidación de los cargos del 
Sistema de Trasmisión Nacional (STN), Sistema de Transmisión Regional (STR) y el 
Sistema de Distribución Local (SDL). 
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3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
Ante la presencia de la pandemia, COVID-19, el gobierno nacional se vio abocado a 
expedir el Decreto 417 de 2020 “Por el cual se declara un Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional”, con el fin de tomar medidas 
para conjurar la situación. 
 
En ejercicio de las funciones otorgadas, el Gobierno Nacional, mediante el Decreto 
Legislativo 457 del 22 de marzo de 2020, ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de 
todos los habitantes del territorio por diecinueve (19) días y posteriormente ampliado por 
dos (2) semanas adicionales hasta el 27 de abril de 2020, lo que conlleva restricciones a 
la movilidad, con el objetivo de lograr el aislamiento de la población.  
 
Teniendo en cuenta las anteriores medidas, los usuarios deben contar con el servicio de 
energía eléctrica para sobrellevar y cumplir con el confinamiento decretado, pero además 
una importante cantidad de los usuarios se les afectaron sus medios de sustento para el 
pago los servicios públicos, vivienda, manutención, entre otros. 
 
Dado lo anterior, el recaudo por pago de la factura de los comercializadores a atienden 
el servicio de energía ha venido disminuyendo, dejando a dichos agente sin los recursos 
necesarios para cubrir los pagos que se tienen frente a: generadores, transmisores y 
distribuidores, además de cubrir sus propios costos. 
 
 

 
 

Ilustración 1. Participación en los costos unitarios de prestación de servicio de energía 

 

Comerc.
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En este caso, la problemática no deriva de una inadecuada gestión del comercializador, 
sino que es un problema generalizado ante la presencia de la pandemia COVID-19 que 
debe ser enfrentado por todos los actores de la cadena de prestación del servicio y no 
solamente por el agente que enfrenta la relación con el usuario para recaudar el pago a 
los diferentes actores del servicio. 
 
Teniendo en cuenta la situación anterior, la Comisión viene analizando medidas en dos 
(2) frentes: i) medidas para permitir el alivio de pago de la factura por los usuarios, y ii) 
medidas para financiar las obligaciones de pago de los comercializadores. 
 
El primer grupo de medidas son objeto de análisis en otro documento, Documento CREG-
027 de 2020 y las medidas del segundo grupo hacen parte del análisis que se presentan 
en este documento.  
 
 
4. OBJETIVOS 

 
A partir del diagnóstico identificado en la sección anterior, los objetivos que se persiguen 
son los siguientes: 
 
4.1  Proveer financiamiento de los otros agentes de la cadena para el financiamiento 

que el comercializador dará a los usuarios durante el período de emergencia. 
 
4.2  Minimizar los efectos de no pago de las obligaciones y el riesgo moral en el Mercado 

de Energía Mayorista. 
 
 4.3  Asegurar que los agentes estén en condiciones de proveer la liquidez requerida y 

viable. 
 
4.4  Establecer esquema transitorio procurando mantener la estabilidad de las reglas y 

la sostenibilidad del Mercado de Energía Mayorista. 
 
 
5. ALTERNATIVAS 

 
Las alternativas identificadas frente a la situación planteada por la presencia de la 
pandemia del COVID-19 son: 
 
 
5.1 Mantener las reglas vigentes 

 
Mantener las reglas vigentes, las cuales fueron descritas en los numerales 1 y 2 del 
presente documento, llevará a la inviabilidad de la actividad de comercialización, y ante 
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riesgo en la prestación del servicio llevará a que las Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios (SSPD) tome posesión de estas para garantizar la prestación 
servicio. Sin embargo, por ser evento simultáneo en las diferentes empresas de 
comercialización, seguramente superará las capacidades humanas de la SSPD y 
financieras del fondo empresarial que esta administra. 
 
 
5.2 Financiar las obligaciones de pago 

 
Teniendo en cuenta que la problemática no deriva de una inadecuada gestión de los 
comercializadores, sino que es un problema generalizado, ante la presencia de la 
pandemia COVID-19, que debe ser enfrentado por todos los actores que hacen parte de 
la cadena de prestación del servicio de energía eléctrica, se han identificados dos grupos 
de medidas: i) extender los plazos para expedición y pago de factura para permitir a los 
agentes comercializadores contar con mayor plazo para gestiones los recursos a 
conseguir para el pago de las obligaciones, lo mismos que lo plazo para constituir las 
garantías permitiendo mayores plazos para gestión frente a las entidades financiares, y 
ii) diferir una parte de los pagos que tiene que hacer el comercializador aguas arriba de 
generadores, transportadores y distribuidores. 
 
Las medidas propuestas para cada uno de los grupos señalados anteriormente son: 
 
 
5.2.1 Extender plazos para facturación, pago y entrega de garantías 

 
Se propone con esta medida dar al comercializador mayores plazos para gestionar los 
recursos para el pago de las facturas del mes y mayores plazos para constitución de las 
garantías, con lo que se tendrá un tiempo adicional para tramitar ante las entidades 
financieras, bancos, las garantías que se tienen que poner para respaldar las 
transacciones en la bolsa y el pago de los cargos por uso de las redes. 
 
La propuesta se resume en las siguientes ilustraciones para los meses de abril y mayo 
de 2020: 
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Ilustración 2. Propuesta para modificar fechas en ASIC y LAC abril 2020 

 

 
Ilustración 3. Propuesta para modificar fechas en ASIC y LAC abril 2020 

 
 
5.2.2 Financiar obligaciones de pago ante el ASIC y LAC 

 
Teniendo en cuenta los riesgos de pago de las facturas por usuarios, señaladas en el 
Documento CREG 027 de 2020, se encuentra que los comercializadores tienen altas 
probabilidades de incumplir las obligaciones de pago a los agentes aguas arriba 
(generadores, transportadores y distribuidores) a los cuales recauda a través de la 
factura. Una estimación posible de los incumplimientos de pago de los usuarios se ha 
valorado en el orden de los 600.000 millones de pesos mensuales. 

Resolución Responsable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Creg 157 de 2011 para marzo

Información precios reconciliación Generador X

Facturas transacciones MEM ASIC X X

Facturas cargos por uso LAC X X

Vencimiento y pago facturas Comercializador X X

Creg 019-2006 MEM

Publicación ajuste semanal ASIC X X X X

Entrega ajuste semanal Agente X X X X

Publicación ajuste mensual ASIC X X

Entrega garantías verificar por ASIC Agente X X

Garantía aprobada por ASIC Agente X X

Creg 159-2011 STR y SDL

Publicación valores a garantizar LAC X X

Entrega garantías verifica por LAC Comercializador X X

Garantías aprobada por LAC Comercializador X X

X Regulación vigente

X Propuesta CREG, permite desplazar pagos 15 días adicionales

Abril - Liquidación y pago

Resolución Responsable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Creg 157 de 2011 para marzo

Información precios reconciliación Generador X X

Facturas transacciones MEM ASIC X X

Facturas cargos por uso LAC X X

Vencimiento y pago facturas Comercializador X X

Creg 019-2006 MEM

Publicación ajuste semanal ASIC X X X X X

Entrega ajuste semanal Agente X X X X

Publicación ajuste mensual ASIC X X

Entrega garantías verificar por ASIC Agente X X

Garantía aprobada por ASIC Agente X X

Creg 159-2011 STR y SDL

Publicación valores a garantizar LAC X X

Entrega garantías verifica por LAC Comercializador X X

Garantías aprobada por LAC Comercializador X

X Regulación vigente

X Propuesta CREG, permite desplazar pagos 15 días adicionales

Mayo - Liquidación y pago abril
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Partiendo del principio de solidaridad entre los diferentes actores de la cadena, vamos a 
estimar lo que representa dicho valor en todos los ingresos del sistema, tenido en cuenta 
el mes de marzo de 2020 con los valores preliminares de la liquidación TXR para las 
transacciones en bolsa, restricciones, cantidades despachadas de los contratos y la 
demanda comercial. Para la transmisión se considera un cargo de 34 $/kWh, en 
distribución se hace una estimación considerando cargos por operador, comercialización 
y perdidas se toma valor promedio de 61 $7kWh y 41 $/kWh respectivamente para 
usuarios regulados y un 30% de esos valores para usuarios no regulados. Con todo lo 
anterior, se encuentran los siguientes valores: 
 
 

 
* Valores estimados 
** Valores estimados 

Ilustración 4. Ingresos cadena servicio energía eléctrica 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se encuentra que el faltante puede estar cercano al 20% 
de las cuentas totales del sector. 
 
Entonces para dar manejo al faltante, bajo el principio de solidaridad, se espera que cada 
uno de los involucrados financien hasta el 20% de los ingresos esperados, incluido el 
comercializador que deja de recibir el pago de una parte de sus ingresos. 
 
Dicho financiamiento será a través de un crédito de proveedor que tendrá que revertir el 
comercializador, teniendo en cuenta el período de vigencia de la medida de aislamiento, 
un plazo adicional lograr condiciones normales y el reconocimiento de una tasa de 
interés. 
 
El financiamiento se materializa en las siguientes condiciones: 

 -  400.000  800.000  1.200.000

COMPRAS EN BOLSA…

CONTRATOS USUARIOS REGULADOS

CONTRATOS USUARIOS NO REGULADOS

STN*

OR*

C+PR**

Millones $

INGRESOS CADENA DEL SERVICIO ENERGÍA 
ELÉCTRICA
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1. Las cuentas que son liquidadas por el ASIC y LAC, a través de la regulación se 

definirá que el 20% de dichos valores se difieran. 
 

2. Las cuentas que se refieren a contratos bilaterales, se establece la oportunidad de 
que los agentes comercializador y generador renegocien las condiciones para 
otorgar al comercializador la oportunidad de diferir los pagos, sin que esto 
represente un mayor costo al usuario. 

 
Respecto a las condiciones de plazo y tasa de interés, encontramos que deben ser de un 
plazo suficiente para lograr normalizar el flujo de ingresos, por lo que se proponen doce 
(12) meses. En cuanto a la tasa de interés se encuentra que debe ser acorde con la tasa 
que se financie a los usuarios los alivios de la factura, es decir, se debe tomar la tasa 
preferencial. Para garantizar los pagos diferidos se pueden utilizar el esquema de 
garantía vigente o esquemas de fondos fiduciarios de administración y pago. 
 
 
6. CONCLUSIONES 

Es necesario garantizar la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica 
durante el período de aislamiento preventivo obligatorio como medio para proteger las 
condiciones básicas en los hogares. Así mismo, se considera pertinente garantizar la 
prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica una vez haya terminado 
el período de aislamiento preventivo obligatorio, para facilitar que las personas 
permanezcan en sus casas, propiciando el distanciamiento social, estrategia fundamental 
para prevenir el contagio del COVID-19. 
 
Por estas razones la Comisión, teniendo en cuenta las dificultades de recaudo que se 
están presentando en las actuales circunstancias, asociadas a la reducción en el ingreso 
de los usuarios, considera necesario ajustar transitoriamente las condiciones de pago de 
los comercializadores de las obligaciones facturadas por el ASIC y el LAC por 
transacciones y cargos del mercado de energía durante el actual período de emergencia 
sanitaria.  Esto para facilitar a los comercializadores que atienden usuarios finales, el 
cumplimiento de sus obligaciones, de tal forma que se proteja la estabilidad del esquema 
de prestación del servicio y se pueda garantizar la continuidad del suministro. 
 
Dichas medidas incluyen el ajuste de los plazos para realizar los pagos y de los plazos 
para la presentación de garantías ante XM S.A. E.S.P., en sus funciones de Administrador 
del Sistema de Intercambios Comerciales –ASIC– y de Liquidador y Administrador de 
Cuentas –LAC–, así como establecer un mecanismo de financiación de las obligaciones 
de pago, de tal forma que se garantice la sostenibilidad de la actividad de 
comercialización de energía, los pagos a los demás agentes de la cadena, y por ende la 
continuidad en la prestación del servicio.  
 


