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1. ANTECEDENTES  
 
Con base en las facultades descritas en los artículos 73 y 74 de la Ley 142 de 1994 la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) tiene la facultad de establecer las 
fórmulas para la fijación de las tarifas del servicio público domiciliario de energía eléctrica 
así como la de regular el ejercicio de las actividades del sector de energía. 
 
Particularmente, en el artículo 6 de la Ley 143 de 1994 señaló que las actividades 
relacionadas con el servicio de electricidad se regirían entre otros principios, por el de 
adaptabilidad. Este principio conduce a la incorporación de los avances de la ciencia y 
de la tecnología que aporten mayor calidad y eficiencia en la prestación del servicio al 
menor costo económico. 
 
El artículo 23 de la Ley 143 de 1994 define dentro de las funciones de la CREG la de 
establecer condiciones para una oferta energética eficiente, capaz de abastecer la 
demanda bajo criterios sociales, económicos, ambientales y de viabilidad financiera, 
promover y preservar la competencia. Así mismo en el precitado artículo, se asignó a la 
Comisión la función de aprobar las fórmulas tarifarias y las metodologías para el cálculo 
de las tarifas aplicables a los usuarios regulados. 
 
En este sentido, en la Resolución CREG 119 de 2007, la Comisión aprobó la fórmula 
tarifaria general que permite a los comercializadores de electricidad establecer los costos 
de prestación del servicio a usuarios regulados en el sistema interconectado nacional. 
 
La Resolución CREG 030 de 2018 reguló la autogeneración a pequeña escala y definió 
el traslado de las compras de energía en la tarifa del usuario final en el componente G 
del CU, modificando el artículo 6 de la Resolución CREG 119 de 2007. 
 
Con fundamento en lo definido en el Decreto 0570 de 2018 y la Resolución 40791 de 
2018 del Ministerio de Minas y Energía, la Comisión mediante la Resolución CREG 129 
de 2019 y CREG 142 de 2019 definió la fórmula de traslado en el componente de compras 
de energía al usuario regulado de los precios del mecanismo de contratación establecido 
en la Resolución 40590 de 2019 del Ministerio de Minas y Energía. 
 
Mediante la Resolución 114 de 2018, la CREG estableció los principios y las condiciones 
generales que deben cumplir los mecanismos para la comercialización de energía 
eléctrica para que los precios resultantes de las transacciones sean trasladados en el 
componente de costos de compra de energía en la tarifa al usuario final. Así mismo, 
definió los requisitos que deben cumplir los mecanismos. 
 
En el marco de la Resolución CREG 114 de 2018, DERIVEX S.A. y la Cámara de Riesgo 
Central de Contraparte – CRCC presentaron una propuesta mediante la comunicación 
con radicado CREG E-2018-011476. 
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La CREG llevó a cabo el proceso de análisis y evaluación del mecanismo presentado por 
DERIVEX-CRCC en los términos definidos por la resolución citada, con la asesoría de 
tres (3) agentes especializados en los temas de riesgo, mercados financieros y 
gobernanza. Con base en el informe de los agentes especializados y análisis internos de 
la Comisión, la evaluación del mecanismo permite determinar a la CREG que el 
mecanismo propuesto por DERIVEX-CRCC cumple con los principios y condiciones 
establecidos en los artículos 3 y 4 de la Resolución CREG 114 de 2018, y el promotor 
cumple con las condiciones mínimas descritas en el artículo 6 de la misma resolución. En 
consecuencia, mediante la Resolución CREG 206 de 2020, la Comisión puso en consulta 
la propuesta por la cual se establecen i) las reglas y condiciones del traslado de los 
precios resultantes de las transacciones realizadas en el mecanismo del Promotor 
DERIVEX-CRCC, ii) la definición de los indicadores de resultados del funcionamiento del 
mecanismo, iii) las condiciones de seguimiento y evaluación de dichos indicadores, iv) 
reglas aplicables ante la modificación del mecanismo.  
 
A la fecha de expedición de la presente Resolución, la Comisión se encuentra analizando 
los comentarios a la Resolución de consulta CREG 206 de 2020. 
 
Así mismo, entendiendo la dinámica del sector de energía eléctrica, y con lo dispuesto 
en la Resolución CREG 114 de 2018, se espera el desarrollo de nuevas formas de 
comercialización que serán consideradas en el componente de compras de energía (G) 
del costo unitario (CU), si cumplen con lo dispuesto en la regulación vigente. 
 
El Ministerio de Minas y Energía publicó para comentarios el proyecto de modificación de 
la Resolución MME 4 0590 de 2019 en la cual ajusta las condiciones para la realización 
de una nueva convocatoria para promover la contratación de largo plazo en la compra de 
energía, siguiendo lo dispuesto en términos del cumplimiento de los objetivos del Plan 
Nacional de Desarrollo.  
 
En el contexto de la función de la CREG de velar por el traslado de costos eficientes al 
usuario regulado, es necesario definir la forma en que se reconocerán los precios 
resultantes de las transacciones en los mecanismo DERIVEX-CRCC y de la adjudicación 
de contratos de largo plazo de las subastas que implemente el Ministerio de Minas y 
Energía, dentro del componente de compras de energía (G) del Costo Unitario (CU) sin 
afectar o modificar las reglas vigentes para la remuneración de las compras de energía 
para la demanda comercial regulada de diferentes mecanismos como: i) autogeneración 
a pequeña escala (Resolución CREG 030 de 2018), ii) mecanismo de subastas del 
Ministerio de Minas y Energía (Resolución CREG 129 de 2019), iii) convocatorias públicas 
de los comercializadores (Resolución 130 de 2019). 
 
A continuación, se presenta los objetivos de la resolución en consulta. En la tercera y 
cuarta sección se presentan la fórmula tarifaria actual y la propuesta de la CREG de la 
fórmula de traslado a la tarifa al usuario regulado. En la cuarta sección se define el periodo 
de consulta de esta propuesta.  
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2. OBJETIVOS 
 

Con relación al traslado de precios: 
 

• Incluir la remuneración de las compras realizadas en los mecanismos autorizados 
por la CREG en el componente de compras de energía (G) del costo unitario de 
prestación de servicio (CU). 
 

• Garantizar reconocimiento de las compras de excedentes de autogeneración a 
pequeña escala, por tratarse de compras obligadas. 

 
• Acotar cantidades de traslado a la demanda comercial regulada. 

 
 
3. FÓRMULA ACTUAL DEL COMPONENTE G 
 
Actualmente, los comercializadores están obligados a comprar los excedentes de 
autogeneración a pequeña escala y a generadores distribuidos, de acuerdo con las reglas 
establecidas en la Resolución CREG 030 de 2018. Asimismo, para cubrir la demanda 
comercial regulada restante, los comercializadores pueden acudir a los siguientes 
mecanismos: 
 

• Convocatorias públicas adelantadas por los comercializadores para atender 
demanda regulada. 

 

• Contratos de largo plazo adjudicados en las subastas administradas por el 
Ministerio de Minas y Energía. 
 

• Bolsa de energía. 
 
Con base en lo anterior y según lo dispuesto en la Resolución CREG 129 de 2019, el 
componente G del costo unitario de prestación del servicio está conformado de la 
siguiente manera: 
 

Ilustración 1. Fórmula actual del componente G del CU 
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Fuente: Elaboración CREG 

 
La variable (𝑄𝑐) representa la proporción de la energía comprada mediante contratos 

bilaterales (𝐶𝑐) y la energía cubierta mediante contratos de largo plazo adjudicados en la 
subasta administrada por el Ministerio de Minas y Energía (𝐶𝐿𝑃), dentro de su demanda 
comercial regulada (𝐷𝐶𝑅). Dado que la cantidad máxima que se traslada al usuario es su 
demanda comercial, para el cálculo de esta proporción el comercializador debe aplicar la 
siguiente regla:  
 

𝑄𝑐 = 𝑀𝑖𝑛 {1,
𝐶𝑐 + 𝐶𝐿𝑃

𝐷𝐶𝑅
} 

 
Finalmente, para calcular la proporción de contratos bilaterales sobre el total de energía 
contratada cada mes (𝜔), el comercializador debe utilizar la siguiente expresión: 
 

 𝜔 =
𝐶𝑐

𝐶𝑐 + 𝐶𝐿𝑃
 

 
4. AJUSTE DE LA FÓRMULA DEL COMPONENTE G 
 
Mediante la Resolución CREG 114 de 2018, esta Comisión estableció los principios y 
condiciones que deben cumplir nuevos mecanismos de comercialización que aspiren al 
reconocimiento de los costos agregados de las compras de energía en el costo unitario 
(CU) de prestación del servicio al usuario regulado.  
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la resolución en mención, Derivex y la CRCC 
presentaron ante esta Comisión una propuesta de mecanismo de comercialización de 
cobertura de energía eléctrica para su correspondiente traslado a usuarios regulados a 
través del CU. 
 
Asimismo, mediante la Resolución 40590 de 2019 el Ministerio de Minas y Energía 
estableció el mecanismo de subastas administradas para la contratación de largo plazo 
de energía eléctrica generada a partir de Fuentes No Convencionales de Energía 
Renovable (FNCER).  
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Actualmente, el Ministerio de Minas y Energía adelanta el proceso encaminado a la 
ejecución de una tercera subasta durante el segundo semestre de 20211. 

 
Se encuentra necesario entonces realizar el ajuste de la fórmula actual del componente 
G del CU, con el fin de incluir las compras que realicen los comercializadores en el 
mecanismo Derivex-CRCC, en otros mecanismos autorizados como resultado de la 
aplicación de la Resolución CREG 114 de 2018 o en aquellos administrados por el 
Ministerio de Minas y Energía, para la atención de demanda regulada. Esto sin modificar 
las reglas vigentes para los demás mecanismos autorizados para la compra de energía 
eléctrica con destino a la atención de usuarios regulados. 
 
En primer lugar, debe tenerse presente que en la actualidad los comercializadores están 
obligados a comprar los excedentes de autogeneración a pequeña escala (AGPE) para 
la atención de demanda regulada, de acuerdo con las reglas establecidas en la 
Resolución CREG 030 de 2018. De otra parte, los comercializadores cuentan con los 
mecanismos de comercialización señalados en el numeral 3 de este documento, además 
de los mecanismos autorizados resultantes de la aplicación de la Resolución CREG 114 
de 2018. 
 
La siguiente ilustración resume el conjunto de fuentes de energía eléctrica con las que 
cuenta el comercializador para cubrir su demanda comercial regulada (DCR). 
 

Ilustración 2. Cobertura de la DCR por parte del comercializador 
 

 
1 Ver “Todo sobre la tercera subasta de Energías Renovables”. Disponible en línea en: 
 https://www.minenergia.gov.co/en/web/10180/1332?idNoticia=24277306 
 

https://www.minenergia.gov.co/en/web/10180/1332?idNoticia=24277306
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Fuente: Elaboración CREG. 

 
Las compras realizadas a través de mecanismos de comercialización corresponden a su 
vez a la agregación de compras realizadas por el comercializador a través de sus 
convocatorias públicas o a través de mecanismos autorizados que resulten de la 
aplicación de la Resolución CREG 114 de 2018 o de la Resolución MME 40590 de 2019. 
 
La siguiente ilustración representa la forma en la que quedaría conformado el conjunto 
de mecanismos de comercialización, incluyendo el mecanismo de Derivex-CRCC, cuya 
autorización fue sometida a consulta pública mediante Resolución CREG 206 de 2020. 
 

Ilustración 3. Compras en mecanismos de comercialización 
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Fuente: Elaboración CREG 

 
En la medida en que resultaran autorizados nuevos mecanismos para la comercialización 
de energía eléctrica con destino a la atención de demanda regulada, estos harían parte 
de la bolsa de compras representadas por la variable (𝑄𝑐) en la ilustración anterior. 
Asimismo, para cada nuevo mecanismo se deberá calcular su correspondiente peso 
dentro de la bolsa de compras (𝑄𝑐), representado por los parámetros (𝜔1, 𝜔2, 𝜔3, … ). 
 
Así, los ponderadores asociados a los distintos mecanismos que conforman la bolsa de 
compras (𝑄𝑐), deberán cumplir la siguiente regla: 
 

∑ 𝜔𝑦 = 1

𝑙

𝑦=1

 

 
Donde l es el número de mecanismos en los cuales el comercializador puede realizar 
compras para la atención de demanda regulada, distintos a AGPE. 
 
Con base en lo anterior, el componente G del CU quedaría conformado de la siguiente 
manera, con los mecanismos de comercialización a los cuales podría acudir el 
comercializador para cubrir su demanda comercial regulada: 
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Ilustración 4. Propuesta para el ajuste de la fórmula del componente G del CU 

 

 
Fuente: Elaboración CREG 

 
Con el fin de incluir la remuneración de las compras de energía eléctrica para usuarios 
regulados que se realicen en el mecanismo de Derivex-CRCC, así como en otros 
mecanismos autorizados que resulten de la aplicación de la Resolución CREG 114 de 
2018 o la Resolución MME 40590 de 2019, la fórmula ajustada para el cálculo del 
componente G del CU sería la siguiente: 
 

𝐺𝑚,𝑖,𝑗 = 𝜔1,𝑚−1,𝑖 ∗ 𝑄𝑐𝑚−1,𝑖 ∗ (𝛼𝑖,𝑗 ∗ 𝑃𝑐𝑚−1,𝑖 + (1 − 𝛼𝑖,𝑗) ∗ 𝑀𝑐𝑚−1) 

 

+𝜔2,𝑚−1,𝑖 ∗ 𝑄𝑐𝑚−1,𝑖 ∗ 𝑃𝑆𝐴𝑚−1;𝑖 +  𝐶𝑈𝐺𝑚−1,𝑖 − 𝐸𝐺𝑃𝑖 

 

+ ∑ 𝜔𝑙,𝑚−1,𝑖 ∗ 𝑄𝑐𝑚−1,𝑖 ∗ 𝑃𝑙,𝑚−1,𝑖

𝑛

𝑙=3
 

 

+(1 − 𝑄𝑐𝑚−1,𝑖 − 𝑄𝑎𝑔𝑑𝑚−1,𝑖) ∗ 𝑃𝑏𝑚−1,𝑖 

 

+𝐺_𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜𝑚,𝑖,𝑗 + 𝐴𝐽𝑚,𝑖 

 

(1) 

 
La variable (𝑄𝑎𝑔𝑑) será definida de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución CREG 
030 de 2018, o aquella que la modifique, sustituya o adicione. 
 
Además, se incluye el siguiente conjunto de reglas para el cálculo de las variables que 
se utilizan para la ponderación de precios en la fórmula del G: 
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𝑄𝑐𝑚−1,𝑖 = 𝑀𝑖𝑛 {1 − 𝑄𝑎𝑔𝑑𝑚−1,𝑖 ,
𝐶1,𝑚−1,𝑖 + 𝐶2,𝑚−1,𝑖 + ∑ 𝐶𝑙,𝑚−1,𝑖

𝑛
𝑙=3

𝐷𝐶𝑅𝑚−1,𝑖
} 

 
 

(2) 

𝜔𝑘,𝑚−1,𝑖 =
𝐶𝑘,𝑚−1,𝑖

∑ 𝐶𝑙𝑚−1,𝑖
𝑛
𝑙=1

 

 

(3) 

 

∑ 𝜔𝑙,𝑚−1,𝑖

𝑛

𝑙=1

= 1 

 

(4) 

 
Donde, 
 

𝑄𝑎𝑔𝑑𝑚−1,𝑖: Valor definido de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución CREG 
030 de 2018 para el comercializador i, en el mes m-1. 

𝐷𝐶𝑅𝑚−1,𝑖: Demanda comercial regulada del comercializador i en el mes m-1. 

𝑄𝑐𝑚−1,𝑖: Es el menor valor entre uno (1) menos 𝑄𝑎𝑔𝑑𝑚−1,𝑖, y el resultante de 

la relación entre la energía comprada en los mecanismos de 
comercialización autorizados para atender el mercado de usuarios 
regulados y la demanda comercial del mercado regulado del 
comercializador i, en el mes m-1. 

𝐶1,𝑚−1,𝑖: Energía cubierta mediante contratos bilaterales por el 
comercializador i con destino al mercado regulado en el mes m-1. 

𝐶2,𝑚−1,𝑖: Energía mensual cubierta mediante los contratos de largo plazo 
destinados al mercado regulado adjudicados en las subastas 
administradas por el Ministerio de Minas y Energía al 
comercializador i en el mes m-1. 

𝐶𝑘,𝑚−1,𝑖: Energía cubierta mediante compras realizadas en el mecanismo de 
comercialización autorizado k, por el comercializador i con destino 
al mercado regulado, en el mes m-1. 

𝐶𝑙,𝑚−1,𝑖: Energía cubierta mediante compras realizadas en el mecanismo de 
comercialización autorizado l, por el comercializador i con destino 
al mercado regulado, en el mes m-1. 

𝜔1,𝑚−1,𝑖: Ponderador de los precios de los contratos bilaterales del 
comercializador i, en el mes m-1. 
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𝜔2,𝑚−1,𝑖: Ponderador de los precios de los contratos de largo plazo 
destinados al mercado regulado adjudicados en las subastas 
administradas por el Ministerio de Minas y Energía al 
comercializador i, en el mes m-1. 

𝜔𝑘,𝑚−1,𝑖: Ponderador de los precios del mecanismo de comercialización 
autorizado k, del comercializador i, en el mes m-1. 

𝜔𝑙,𝑚−1,𝑖: Ponderador de los precios del mecanismo de comercialización 
autorizado l, del comercializador i, en el mes m-1. 

𝑛: Número de mecanismos de comercialización autorizados para 
realizar compras de energía con destino al mercado regulado. 

𝑚:  Mes para el cual se calcula el costo unitario de prestación del 
servicio (CU). 

𝑖:  Comercializador i. 

𝑗: Mercado de comercialización j. 

𝑃𝑐𝑚−1,𝑖:  Costo promedio ponderado por energía, expresado en pesos por 
kilovatio hora (COP/kWh), de las compras propias del 
comercializador i mediante contratos bilaterales con destino al 
mercado regulado, liquidados en el mes m-1. 

𝑀𝑐𝑚−1:   Costo promedio ponderado por energía, expresado en pesos por 
kilovatio hora (COP/kWh), de todos los contratos bilaterales 
liquidados en el Mercado de Energía Mayorista en el mes m-1 con 
destino al mercado regulado. 

𝛼𝑖,𝑗:  Valor de 𝛼 del comercializador i en el mercado de comercialización 
j para el mes de enero de 2007, calculado conforme la metodología 
de la Resolución CREG 031 de 1997 o aquella que la modifique, 
sustituya o adicione. 

𝑃𝑆𝐴𝑚−1,𝑖: Precio promedio ponderado asociado a los contratos de largo plazo 
adjudicados en las subastas administradas por el Ministerio de 
Minas y Energía al comercializador i actualizado para el mes m-1, 
expresado en pesos por kilovatio hora (COP/kWh). 

𝐶𝑈𝐺𝑚−1,𝑖: Este valor corresponde al costo financiero de la garantía de pago 
del mes m-1 de los contratos adjudicados en las subastas 
administradas por el Ministerio de Minas y Energía al 
comercializador i destinados al mercado regulado, dividido por la 
demanda regulada de este comercializador. El valor máximo de 
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esta variable es de un peso (1 COP/kWh). La garantía de pago a la 
que se refiere este componente es la que trata el artículo 35 de la 
Resolución 40590 de 2019 del Ministerio de Minas y Energía.  

𝐸𝐺𝑃𝑖: Valor unitario de la devolución que el comercializador i debe hacer 
a favor del usuario, en caso de que, por incumplimiento de un 
vendedor, se ejecute la garantía de cumplimiento de la que trata el 
artículo 34 de la Resolución 40590 de 2019 del Ministerio de Minas 
y Energía, asociada a los contratos asignados en las subastas 
administradas por el Ministerio de Minas y Energía con destino al 
mercado regulado. El comercializador debe devolver a sus usuarios 
la totalidad del monto resultante de la ejecución de la garantía de 
cumplimiento, el mes siguiente a la ejecución. 

𝑃𝑏𝑚−1,𝑖: Precio de la energía comprada en Bolsa por el comercializador i, 
en el mes m-1, expresado en pesos por kilovatio hora (COP/kWh), 
cuando las cantidades adquiridas en contratos no cubran la 
totalidad de la demanda regulada. Este valor se calcula de acuerdo 
con lo establecido en la Resolución CREG 119 de 2007 y el Anexo 
2 de la Resolución CREG 030 de 2018 o aquellas que las 
modifiquen, sustituyan o adicionen. 

𝐴𝐽𝑚,𝑖:  Factor de ajuste que se aplica al costo máximo de compra de 
energía, expresado en pesos por kilovatio hora (COP/kWh), del 
comercializador i para el mes m, calculado conforme al Anexo 1 de 
la Resolución CREG 119 de 2007 o aquella que la modifique, 
sustituya o adicione. 

𝐺_𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜𝑚,𝑖,𝑗 Costo de compra de energía a AGPE por parte del comercializador 
i en el mes m, para el mercado de comercialización j de acuerdo 
con lo establecido en el Anexo 2 de la Resolución CREG 030 de 
2018 o aquella que la modifique, sustituya o adicione. 

 
 
 
5. CONSULTA PÚBLICA 
 
La presente resolución se someterá a consulta pública por un periodo de veinte (20) días 
hábiles.  
 


