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1. ANTECEDENTES 
 
Las reglas para la integración de prestadores del servicio en zonas no interconectadas se 
encuentran en la Resolución CREG 091 de 2007, en particular el artículo 44 establece dos 
opciones como se señala a continuación: 
 

Artículo  período de transición cuando se realice interconexión al sin. El prestador del 
servicio de energía eléctrica en una Zona No Interconectada, cuyo sistema de distribución se 
integre físicamente al Sistema Interconectado Nacional, tendrá dos opciones para la prestación 
del servicio: 
 
1. Entrar a formar parte del Sistema de Distribución del Operador de Red al que se conectó, en 
cuyo caso sus redes se consideran una prolongación de la red de dicho OR y por lo tanto aplicará 
en su mercado los cargos de distribución y el Costo Base de Comercialización aprobados para 
ese mercado. El Operador de Red al que se conecta podrá solicitar la revisión de los cargos de 
distribución. 

 
2. Conformar un mercado de comercialización independiente en cuyo caso el prestador del 
servicio tendrá un plazo de seis (6) meses, contados a partir de la interconexión, para presentar 
ante la CREG lo siguiente: 
 

- La solicitud de aprobación del Costo Base de Comercialización, según lo previsto en la 
Resolución CREG-031 de 1997 o aquellas que la modifiquen o sustituyan. 

 
- La solicitud de cargos de Distribución de acuerdo con la metodología establecida en la 

Resolución CREG-082 de 2002 o aquellas que la modifiquen o sustituyan. 
 

- Adicionalmente, deberá adelantar los trámites correspondientes para registrar las 
fronteras comerciales y los contratos de compra de energía ante las entidades 
competentes, de conformidad con las normas vigentes… 

 
Por otro lado, la Resolución CREG 038 de 2014 define la frontera de comercialización entre 
agentes como sigue: 
 

Frontera de comercialización entre agentes: Corresponde al punto de medición que permite 
determinar la transferencia de energía entre mercados de comercialización o entre el STN y un 
mercado de comercialización. 

 
Otro elemento relevante para el análisis corresponde a las definiciones de mercado de 
comercialización y operador de red, establecidas en la Resolución CREG 015 de 2018 de la 
siguiente manera: 
 

Mercado de comercialización: conjunto de usuarios regulados y no regulados conectados a un 
mismo STR y/o SDL, servido por un mismo OR. También hacen parte del mercado de 
comercialización los usuarios conectados directamente al STN del área de influencia del 
respectivo OR, así como los usuarios conectados a activos de un TR dentro de esta misma área. 
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Operador de red de STR y SDL, OR: persona encargada de la planeación de la expansión, las 
inversiones, la operación y el mantenimiento de todo o parte de un STR o SDL, incluidas sus 
conexiones al STN. Los activos pueden ser de su propiedad o de terceros. Para todos los 
propósitos son las empresas que tienen cargos por uso de los STR o SDL aprobados por la 
CREG. El OR siempre debe ser una empresa de servicios públicos domiciliarios. La unidad 
mínima de un SDL para que un OR solicite cargos por uso corresponde a un municipio. 

 
Sobre los requisitos para el registro de fronteras comerciales, estos se encuentran determinados 
en el artículo 4 de la Resolución CREG 157 de 2011, el cual a sido modificado por las 
resoluciones CREG 043 de 2012 y CREG 038 de 2014. 
 

2. PROBLEMÁTICA REGULATORIA 

La Resolución CREG 091 de 2007 requiere el registro de las fronteras comerciales de acuerdo 
con la normatividad vigente para aquellos prestadores en ZNI que optan por crear un nuevo 
mercado de comercialización al integrarse al sistema interconectado nacional. Sin embargo, en 
las normas actuales no es posible el registro de la frontera por cuanto se requieren los cargos 
de distribución aprobados para el nuevo operador y de esa forma establecer el nuevo mercado 
de comercialización. 
 

3. OBJETIVO 

Establecer las reglas para para viabilizar el registro de la frontera de comercialización entre 
agentes para aquellos prestadores en Zonas No Interconectadas que opten por la alternativa del 
literal 2 del artículo 44 de la Resolución 091 de 2007. 
 

4. ALTERNATIVAS 

Considerando lo indicado en numerales anteriores, si bien puede mencionarse la alternativa de 
no adelantar ningún ajuste regulatorio en este momento, tal situación llevaría a que no se 
pudieren realizar el registro de las fronteras comerciales requeridas para determinar los flujos de 
energía que se intercambian entre un mercado que se está conformando a partir de la 
interconexión y un mercado del SIN o del STR, aunque la Resolución CREG 091 de 2007 lo 
requiriere. 
 
En este punto es necesario establecer como siguiente alternativa la modificación de las reglas 
actuales del registro de fronteras comerciales para facilitar que aquellos prestadores de zonas 
no interconectadas que se integran al SIN establezcan la frontera de comercialización entre 
agentes. 
 

5. PROPUESTA REGULATORIA 

La Comisión decide poner a consideración del público interesado la alternativa de adicionar un 
parágrafo al artículo 4 de la Resolución CREG 157 de 2011 para permitir el registro de la frontera 
de comercialización entre agentes para aquellos prestadores en ZNI que opten por la alternativa 
del literal 2 del artículo 44 de la Resolución 091 de 2007. 
 
Para lo anterior, el ASIC verificará en el Registro Único de Prestadores del Servicio que la 
empresa se encontraba prestando el servicio en ZNI. 
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Adicionalmente y teniendo en cuenta los cambios que se han realizado previamente en el 
artículo 4 de la Resolución CREG 157 de 2011, se hará la compilación de las modificaciones del 
texto y se presenta el artículo completo que quedaría vigente.  
 

6. ANÁLISIS DE IMPACTOS 

La propuesta regulatoria únicamente modifica las reglas del registro para facilitar el cumplimiento 
por parte de los prestadores del servicio en las Zonas No Interconectadas de los pasos 
señalados en la Resolución CREG 091 de 2007 ante la opción de conformar un mercado de 
comercialización. 
 
No se modifican normas sobre responsabilidades ante el mercado mayorista o requisitos 
técnicos que se debiesen cumplir. 

 
7. CONSULTA PÚBLICA 

Considerando que únicamente se modifica un artículo de la Resolución CREG 157 de 2011 se 
establece un plazo de 3 días hábiles. 

 
8. CONCLUSIONES 

La modificación propuesta facilita y aclara el proceso de conformación de un mercado de 
comercialización para aquellos prestadores en Zonas No Interconectadas que se integran al 
sistema interconectado nacional. 
 


