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AMPLIACIÓN DE LAS MEDIDAS TRANSITORIAS PARA DIFERIR LAS 
OBLIGACIONES DE PAGO DE LOS COMERCIALIZADORES ANTE EL ASIC Y LAC 

 
 
 
1 ANTECEDENTES 

 
El Costo Unitario de Prestación del Servicio de energía eléctrica (CU) que aplica para los 
usuarios regulados, es el 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 sea diariamente 
en 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 

Es el valor único para todos los 
comercializadores del transporte de 
energía en el Sistema de Transmisión 
Nacional (STN), desde las plantas de 
generación hasta las redes del Sistema 
de Transmisión Regional (STR) o las 
del Sistema de Transmisión Regional 
(SDL).  
(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. 

Corresponde al valor que a pagar por 
transportar la energía desde el STN 
hasta el usuario final a través de los 
STR y los SDL. Este valor es definido 
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Componente Definición del Componente Explicación 

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

por la CREG por nivel de tensión y 
para cada empresa distribuidora. 
Para el cobro de este valor el Ministerio 
de Minas y Energía (MME), ordenó la 
creación de Áreas de Distribución de 
Energía Eléctrica (ADD), con el fin de 
unificar el cargo al interior de una 
misma ADD. 
(Resolución CREG 015 de 2018) 
(Resolución CREG 058 de 2008) 

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 los costos de 
atención comercial del usuario y el 
margen de la actividad, pagos al ASIC 
y al CND, así como las contribuciones 
a la CREG y a la SSPD, y riesgo de 
cartera. 
(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 fuera de mérito 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 
de STR y SDL, iv) costo de comercialización, v) costos de restricciones y vi) el costo para 
cubrir las pérdidas de transporte y entrega de la energía. Mientras algunos costos 
corresponden a la actividad propia del comercializador, costos como las compras y el 
transporte de energía corresponden a pagos a otros agentes proveedores que hacen 
parte de la cadena de prestación del servicio. 
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En tal sentido, y para asegurar la realización de los pagos entre los distintos agentes de 
la cadena de prestación del servicio y mitigar el riesgo sistémico que produciría un 
incumplimiento general de las obligaciones de pago, las reglas del mercado de energía 
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 
(compraventa de energía, restricciones, AGC, desviaciones, Cargo por Confiabilidad, 
entre otros) y ii) el Liquidador y Administrador de Cuentas (LAC) adelanta la liquidación 
de los cargos de STN, STR y SDL.  
 
Las transacciones por compras de energía en contratos de largo plazo entre los 
comercializadores y los generadores u otros comercializadores se liquidan entre las 
partes de estos acuerdos bilaterales, bajo las condiciones libremente pactadas entre las 
partes del contrato.  
 
 
2 INFORMACIÓN GENERAL 
 
Los requerimientos de financiamiento requerido por los comercializadores con demanda 
regulada y con saldos de la opción tarifaria de energía, resultantes de aplicar alivios a las 
tarifas de los usuarios, se pueden aminorar ofreciendo facilidades de pago al 
comercializador a través de un diferimiento parcial de las obligaciones del pago en la 
bolsa de energía y por uso de redes, como un “crédito de proveedor”, durante un período 
de aplicación que considere el tiempo para que se implementen otras medidas de manejo 
de los saldos mencionados, y un plazo de pago junto al reconocimiento de una tasa de 
financiamiento durante el período de repago. 
 
En particular, en la Resolución CREG 101 029 de 2022, se adoptó el financiamiento 
señalado respecto a las cuentas que son liquidadas mensualmente por el ASIC y LAC a 
los comercializadores en las condiciones señaladas, hasta un monto máximo del 20% de 
dichos valores por un período de aplicación de cuatro meses, y ser repagados en un 
período de varios meses, cubriendo el costo de financiamiento establecido. En la 
ilustración 2 se muestra el esquema de financiamiento Respecto a las condiciones de 
plazo, se establecieron dieciocho (18) meses como periodo de amortización de los 
montos diferidos.  
 
En cuanto a la tasa de interés, se toma la menor entre: i) la tasa de financiación del 
acreedor, la cual es reportada a XM, y ii) la tasa de interés preferencial de colocación de 
créditos comerciales, buscando unificar en la medida de lo posible con la tasa a la que el 
comercializador ofrece financiación a los usuarios para los diferimientos de pago de las 
facturas, que también tomo como referencia la tasa preferencial de colocación de créditos 
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comerciales publicada por el Banco de la República. Ahora bien, la tasa de interés para 
el diferimiento será conocida de antemano por los comercializadores, para que estos 
puedan decidir si hacen uso o no del mecanismo, de acuerdo con sus opciones de 
financiación.   
 
Para garantizar los pagos diferidos, se establece que para las cantidades a pagar cada 
mes se puede utilizar el esquema de garantías vigente o un esquema de fiducias de 
administración y pago para los ingresos del comercializador con prioridad de pago de los 
montos diferidos. 
 

 
 
Ilustración 1. Financiación comercializadores con agentes proveedores aguas arriba de la 

cadena 

 
 
 

 
 

Ilustración 2. Medida de financiación para comercializadores 

 

            
                   
                   

           

            
              
           

                  
            

                    
                

           
                
                

Pago Mes Monto Diferido Pago Mensula Deuda
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Los resultados que se han obtenido del mecanismo descrito se pueden ver en las 
siguientes ilustraciones. 
 
En la ilustración 3, de acuerdo con información facilitada por XM, se tienen los valores 
totales por los cuales se acogieron los comercializadores con saldos acumulados 
pendientes. Y en lo que respecta a los valores en millones de pesos por los montos 
financiados en ASIC y LAC en la Tabla 1 se tienen las cifras por comercializador. 
 

 

Ilustración 3. Montos totales diferidos por los comercializadores de acuerdo con mes de 
vencimiento 

 

Tabla 1. Montos en Millones COP desagregados por ASIC y LAC para los comercializadores de 
acuerdo con el mes de vencimiento. 

 -  5,000  10,000  15,000  20,000  25,000  30,000  35,000

oct-22

nov-22

dic-22

COMERCIALIZADORES - MONTOS DIFERIDOS
Millones COP

VATIA S.A. ESSA(SANTANDER) ENEL EEP E.M.S.A. E.S.P. CETSA(TULUA) CELSIA COLOMBIA CARIBEMAR AIR-E

oct-22 oct-22 nov-22 nov-22 dic-22 dic-22

ASIC LAC ASIC LAC ASIC LAC

AIR-E 5,861            8,020            3,729            7,642            3,156            7,385            

CARIBEMAR -                    -                    7,883            7,751            5,354            7,554            

CELSIA COLOMBIA 2,538            3,302            2,702            3,002            2,589            2,991            

CETSA(TULUA) 86                 166               80                 153               -                    82                 

E.M.S.A. E.S.P. 870               933               779               971               682               880               

EEP 431               651               -                    -                    -                    -                    

ENEL 15,832          12,602          17,523          11,766          15,104          11,943          

ESSA(SANTANDER) 3,473            1,771            3,533            1,636            2,812            1,662            

VATIA S.A. 939               1,330            674               1,237            691               1,173            

TOTAL 30,030         28,776         36,902         34,156         30,388         33,671         

Agente
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En cuanto a los acreedores, a continuación se presentan la cifras en millones de pesos 
discriminadas por actividades. 
 
En lo que respecta a las liquidaciones del MEM, los datos por acreedores se tienen las 
cifras en la tabla 2. 
 

 
 
Tabla 2. Montos en Millones COP por los acreedores del MEM de acuerdo con el mes de 
vencimiento 

 
En lo que respecta a las liquidaciones por cargos por uso, los datos por acreedores se 
tienen las cifras en la tabla 3 y 4, para transportadores y operadores de red 
respectivamente. 
 

 
 
Tabla 3. Montos en Millones COP por los acreedores por cargos del STN de acuerdo con el mes 
de vencimiento 

ACREEDORES SIC
Agente oct-22 nov-22 dic-22

TEBSA S.A. (E.S.P.) 10,040                             10,970                 11,324                    

EEPPM 5,983                                6,216                   3,955                      

TERMOFLORES 3,378                                3,462                   3,827                      

TERMONORTE 1,838                                1,966                   2,257                      

TERMOCANDELARIA - 1,503                                1,363                   1,924                      

CELSIA COLOMBIA 1,196                                2,736                   1,463                      

GECELCA S.A. E.S.P 621                                   -                           1,394                      

TERMOVALLE 743                                   869                      933                          

PROELECTRICA 493                                   821                      886                          

TERMOEMCALI 642                                   715                      790                          

ISAGEN 2,234                                5,015                   215                          

AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P. -                                        1,175                   -                               

OTROS (36) 1,360                                1,621                   1,346                      

ACREEDORES LAC
Empresa beneficiaria STN oct-22 nov-22 dic-22

INTERCOLOMBIA 14,273                             16,128                 15,444                    

GEB SA ESP 5,280                                5,966                   6,019                      

ISA. 1,858                                2,100                   2,384                      

EEPPM 1,799                                2,032                   2,215                      

TRANSELCA 0                                       1,861                   1,667                      

TCE S.A.S. E.S.P. 1,647                                973                      1,084                      

CELSIA COLOMBIA 777                                   878                      875                          

OTROS (8) 1,480                                699                      744                          
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Tabla 4. Montos en Millones COP por los acreedores por cargos OR de acuerdo con el mes de 
vencimiento 

 
De acuerdo con la información anterior, podemos ver que en los primeros tres meses el 
mecanismo ha tenido una utilización entre 60.000 y 70.000 millones de pesos mensuales. 
 
 
3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
Como parte de las medidas para mitigar los impactos del COVID-19, mediante la 
Resolución CREG 058 de 2020 se estableció que todos los comercializadores deberían 
aplicar la opción tarifaria definida en la Resolución CREG 012 de 2020 a los usuarios de 
su mercado. De esta manera, los comercializadores desde el año 2020 comenzaron a 
trasladar a los usuarios un Costo Unitario de Prestación del Servicio menor al calculado 
con la Resolución CREG 119 de 2007, generando un saldo a favor de los 
comercializadores.  
 
Sin embargo, el tema de los saldos acumulados de los comercializadores sigue 
persistiendo en algunos comercializadores1, a pesar de que los incrementos tarifarios se 
lograron mitigar con las medidas tomadas con la Resoluciones CREG 101 027, CREG 
101 028 y CREG 101 029 de 2022, para lograr renegociar contratos de suministro, ajustar 
los cargos uso de redes y diferir un porcentaje de las cuentas frente al Administrador de 
Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) y el Liquidador y Administrador de Cuentas 
(LAC). Además de que se definieron medidas para optimizar los costos de las 
restricciones. Lo anterior aunado a retrasos en pagos de subsidios. 
 
Así las cosas, se ha identificado que algunos comercializadores mantienen afectada su 
capacidad de obtener recursos financieros suficientes para cubrir los pagos que se tienen 
frente a los agentes generadores, transmisores y distribuidores, por lo que se encuentra 
conveniente extender por un período adicional las medidas de alivio para diferir las 
cuentas frente a dichos agentes.  Esto en tanto se desarrollan otras soluciones a los 
problemas de liquidez de algunos comercializadores.  
 

 
1 Por ejemplo, para la empresa Air-E informa que el saldo acumulado a noviembre de 2022 asciende a 
COP 943.258.071.513.  

ACREEDORES LAC
Empresa beneficiaria OR oct-22 nov-22 dic-22

CELSIA COLOMBIA-EPSD 796                          1,649                 1,549            

ELECNORTE SAS ESP-NORD 623                          1,290                 1,212            

OTROS (27) 242                          496                     477               
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4 OBJETIVOS 

 
Se busca dar un alivio a la caja de la comercializadores mientras se disminuyen las 
presiones de liquidez que se tienen por el pago las compras en bolsa y el pago de los 
servicios de redes. 
 
5 ALTERNATIVAS 
 
Las alternativas planteadas son las siguientes. 
 
5.1 Mantener la reglamentación vigente 
 
Mantener la reglamentación vigente, no permite contribuir en la solución de los problemas 
que han identificado en el numeral 3, sobre la identificación del problema. Por el contrario, 
puede conllevar a que los problemas de suficiencia financiera se profundicen para 
algunos agentes y/o se extiendan a otros agentes. 
 
5.2 Ampliar el diferimiento 
 
Para la ampliación del diferimiento, mantiene el principio de que el monto a diferir sea el 
mismo que se tiene previsto en la Resolución 101 029 de 2022, es decir hasta el 20% de 
las transacciones en el MEM y 20% de las cuentas por cargos por uso de redes, y 
manteniendo el esquema de garantías por los créditos según lo señalado en la citada 
norma, se analizan los siguientes dos casos. 
 
Caso 1: ampliar el esquema de diferimiento por 2 meses adicionales. Esquemáticamente 
es lo que se presenta en la ilustración 4. 
 

 
 

Ilustración 4. Ampliación esquema de diferimiento por 2 meses 

 
En este caso el mecanismo de pago se extiende hasta agosto de 2023, y el 
comercializador tiene que pagar entre los meses de marzo a junio de 2023, además de 

-4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2%

4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 4.4%

20% 20% 20% 20% 20% 20%

80% 80% 80% 80% 80% 80%

sep-22 oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23 oct-23 nov-23 dic-23 ene-24 feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jul-24 ago-24

100% 100%100% 100% 100% 100%100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%100%
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la totalidad de sus cuentas en el MEM un valor adicional del 6.6% más intereses, lo que 
representa un aumento del pago mensual algo superior. 
 
 
Caso 2: ampliación esquema de diferimiento por 4 meses adicionales. 
Esquemáticamente es lo que se presenta en la ilustración 5. 
 
 

 
 

Ilustración 5. Ampliación esquema de diferimiento por 4 meses 

 
En este caso el mecanismo de pago se extiende hasta octubre de 2023, y el 
comercializador tiene que pagar entre los meses de mayo a junio de 2023, además de la 
totalidad de sus cuentas en el MEM un valor adicional del 8.8% más intereses, lo que ya 
representa un aumento del pago mensual más importante pero aún manejable. 
 
Valorando los resultados de los anteriores, se recomienda adoptar el caso 2, con base 
en las siguientes razones: 
 

i. Permite dar cobertura hasta la terminación del verano 2022-2023, que es una 
época que en condiciones normales los precios en bolsa presentan variaciones al 
alza y por tanto, las cuenta de los comercializadores expuestos a bolsa se puede 
incrementar. 

 
ii. Los incrementos en las cuentas futuras se mantienen en un rango moderado, de 

tal forma que no se genere un nuevo problema de pagos más adelante. 
 

iii. Da espacio para implementar soluciones de más largo plazo para el tema de los 
saldos acumulados en algunos de los comercializadores del sistema. 
 
 

 
 

-4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4%

4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 4.4%

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

sep-22 oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23 oct-23 nov-23 dic-23 ene-24 feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jul-24 ago-24 sep-24 oct-24

100%100%100% 100% 100%100%100%100%100% 100%100%100%100%100%100%100%100%100%
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6 ANALISIS DE IMPACTO 
 
En cuanto al impacto sobre cada uno de los agentes del mercado: comercializadores, 
distribuidores, transportadores y generadores se espera que las cifras mensuales se 
mantengan en el mismo orden de las presentadas en el numeral 2, las cuales según el 
análisis realizado para la expedición de la Resolución CREG 101 029 de 2022 y que sigue 
vigente, no afectan su capacidad de cubrir sus compromisos de pagos. 
 
En cuando al ASIC y LAC se mantienen los procedimientos implementados con motivo 
de la expedición de la Resolución CREG 101 029 de 2022. 
 
 
7 CONSULTA PÚBLICA 
 
Teniendo en cuenta la conveniencia para el sistema de extender la opción de diferir los 
pagos por transacciones en el MEM y los pagos de los cargos por uso de redes para los 
comercializadores con saldos acumulados, definida en la Resolución CREG 101 029 de 
2022, hasta el final de la estación de verano 2022-2023, se recomienda que el proyecto 
de resolución que contiene la citada opción se publique para consulta de los agentes y 
terceros interesados. 
 
 
8 CONCLUSIONES 
 
El tema de los saldos acumulados de los comercializadores sigue persistiendo en algunos 
comercializadores, a pesar de que los incrementos tarifarios se lograron mitigar con las 
medidas tomadas con la Resoluciones CREG 101 027, CREG 101 028 y CREG 101 029 
de 2022, para lograr renegociar contratos de suministro, ajustar los cargos uso de redes 
y diferir un porcentaje de las cuentas frente al Administrador de Sistema de Intercambios 
Comerciales (ASIC) y el Liquidador y Administrador de Cuentas (LAC). Además de que 
se definieron medidas para optimizar los costos de las restricciones. 
 
Dado lo anterior, algunos comercializadores mantienen afectada su liquidez para cubrir 
los pagos que se tienen frente a los agentes generadores, transmisores y distribuidores, 
por lo que se ha identificado un alivio de esas condiciones al extender por otro período 
de cuatro meses las medidas tomadas en la Resolución CREG 101 029 de 2022, para 
diferir las obligaciones de pago de dichos agentes liquidadas por el ASIC y el LAC, hasta 
un 20% y reconociendo los intereses respectivos. 
 
Así la cosas, se encuentra conveniente extender las medidas de diferimiento de pago de 
la citada resolución, para cubrir la estación de verano 2022-2023, que es una época en 
donde en condiciones normalmente los precios en bolsa son más variables y presentan 
tendencia al alza. Además de que la extensión del mecanismo por 4 meses adicionales 
permite mantener los incrementos de las cuentas futuras en el rango moderado.  
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