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1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Resolución CREG 24 de 1995, en el artículo 11, se definieron los 
requisitos necesarios para el registro de un agente ante el Mercado de Energía 
Mayorista. En la Resolución CREG 008 de 2003 se establecieron las reglas para 
la liquidación y administración de cuentas por uso de las redes del Sistema 
Interconectado Nacional, funciones asignadas al LAC y desarrolladas por XM S.A. 
E.S.P., y en el artículo 23 se señalan los requisitos para el registro de los agentes 
transmisores y operadores de red ante el LAC. Posteriormente, la Resolución 
CREG 156 de 2011, Reglamento de Comercialización, señaló, en el artículo 11, 
los requisitos para que un comercializador se inscriba ante el Sistema de 
Intercambios Comerciales-ASIC- función desarrollada por XM S.A. E.S.P.  
 
Uno de los requisitos definidos para el registro ante el ASIC es la entrega de 
cuatro (4) pagarés en blanco con sus respectivas cartas de instrucciones, los 
cuales se reparten entre los acreedores cuando haya algún agente que incumpla 
el pago de sus obligaciones y el monto de las garantías no sea suficiente para 
cubrir los montos dejados de pagar. Como respuesta a los problemas que se 
evidenciaron en la ejecución de algunos pagarés, y partiendo de una alternativa 
planteada por XM S.A. E.S.P., mediante Resolución CREG 171 de 2014 se 
presentó para comentarios la propuesta de reemplazar el requisito de entrega de 
pagarés por la constitución de un esquema fiduciario para el otorgamiento de los 
mismos, en representación de los agentes que incurran en incumplimientos.  
 
Adicional a esto, se han identificado otras dificultades cuando los agentes inician 
participación en el mercado, y quieren participar en convocatorias públicas para 
expansión del Sistema, en subastas del Cargo por Confiabilidad, o en 
convocatorias para venta de energía con destino al mercado regulado, 
principalmente con los procedimientos de registro y de aviso de inicio de 
actividades ante las entidades correspondientes. Dentro de estos requisitos, es 
importante actualizar la regulación, para hacer exigibles los mecanismos de 
control de lavado de activos y financiación del terrorismo, establecidos en el país. 
 
 

2. INFORMACIÓN GENERAL  
 
Recientemente se ha planteado por parte de algunos agentes interesados en 
participar en el mercado de energía, inconvenientes relacionados con el 
condicionamiento para el registro ante el ASIC de haber cumplido con el registro 
ante la SSPD y la CREG, que establece la Resolución CREG 156 de 2011. 
 
El análisis de la dificultad planteada permitió evidenciar la pertinencia de hacer 
una revisión integral de las reglas de registro ante el ASIC y el LAC, con el objetivo 
de articularlas, actualizarlas y complementarlas. Como parte de esa revisión, se 
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encontró pertinente retomar la propuesta de la Resolución CREG  171 de 2014 
para el otorgamiento de pagarés.   
   
Dentro de los elementos a tener en cuenta en esta revisión se encuentra que, en 
pronunciamiento reciente del Consejo de Estado, señaló como actividades 
inherentes a la prestación del servicio público domiciliario, aquellas que están 
intrínsecamente relacionadas con la prestación del servicio, de tal manera que son 
necesarias para la prestación del servicio, o no pueden separarse de este1. 
 
Por otra parte, en el último año, la Unidad de Investigación y Análisis Financiero –
UIAF- difundió 143 posibles estructuras de lavado de activos y financiación del 
terrorismo, por un monto cercano a los 3 billones de pesos, y que involucran a 723 
personas naturales y jurídicas. El 45% de estos casos difundidos, principalmente a la 
Fiscalía General de la Nación y la comunidad de inteligencia, corresponden al 
fenómeno de la corrupción2. 
 
En la regulación actual no se prevén herramientas específicas que permitan 
prevenir la entrada al Mercado de Energía Mayorista de recursos provenientes de 
actividades relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo. 
 

 
3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
Las dificultades referidas por algunos agentes interesados y la revisión de la 
regulación vigente sobre registro de agentes ante el ASIC y el LAC, y el análisis 
que dio lugar a la propuesta de la Resolución CREG 171 de 2014, permiten 
identificar los siguientes elementos: 
 
 
3.1 Consecuencias 

Algunos agentes han visto obstaculizado su proceso de registro ante el ASIC, por 
no contar con el registro en el RUPS, Registro Único de Prestadores de Servicios 
Públicos.  
 
Por otra parte, se observa que, eventualmente, si alguno de los agentes con que 
interactúa XM S.A. E.S.P. en su calidad de ASIC o LAC, resultara incluido en una 
de las listas de prevención de financiación de terrorismo o lavado de activos, XM  
podría quedar sujeto a medidas de congelamiento de activos y bloqueo de 
cuentas, que afectarían, no solo a la empresa como tal, sino a los recursos que 
administra en cumplimiento de estas funciones regulatorias y, eventualmente, a 

 
1 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto 11001030600020190009200, 29 
de octubre de 2019. Consejero Ponente Dr. Álvaro Namen. 
2 https://www.uiaf.gov.co/sala_prensa/noticias_comunicados/presidente_republica_visita_uiaf 

https://www.uiaf.gov.co/sala_prensa/noticias_comunicados/presidente_republica_visita_uiaf
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los demás agentes con que interactúa, poniendo en peligro el mercado de energía 
y, con ello, la prestación del servicio. 
 
Finalmente, en el pasado, ante incumplimiento del pago de sus obligaciones con el 
MEM por parte de algún agente de dicho mercado, los acreedores han tenido 
dificultades en la jurisdicción ordinaria para hacer efectiva la ejecución de los 
pagarés entregados por los deudores, lo que dificulta la recuperación de las 
sumas adeudadas.  
 
3.2 Causas 

En cuanto al registro de agentes ante el ASIC, se observa que la Resolución 
CREG 156 de 2011 exige que hayan informado del inicio de actividades a la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, SSPD, y a la CREG.  Para 
el registro ante el Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos, RUPS, 
que administra la SSPD, los agentes deben haber iniciado actividades como 
prestadores, lo cual, en ocasiones, ha sido entendido como estar registrados ante 
el ASIC. Por tanto, la regulación no es clara en definir el proceso a través del cual 
pueden registrarse, sin interdependencias que dificulten dicho registro. 
 
Dentro de estos procedimientos de registro, no se incluyen requisitos de 
verificación relacionados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo, 
lo cual, como ya se indicó, pone en riesgo sistémico al Mercado de Energía 
Mayorista.  
 
En ese sentido, en sus funciones de ASIC y LAC, XM S.A. E.S.P. gestiona 
permanentemente el recaudo y pago de los recursos correspondientes a las 
transacciones que se realizan en el mercado de energía y a los cargos por 
transmisión y distribución, lo cual conlleva a la interacción constante con los 
agentes de dicho mercado y con quienes realizan la actividad de transmisión y 
distribución. Esta interacción con un agente que se vea involucrado en problemas 
de lavado de activos o financiación del terrorismo podría acarrear el bloqueo de 
XM ante el sector financiero nacional e internacional, y la afectación de los 
recursos que maneja. 
 
Como parte del registro, se indicó igualmente que los agentes deben entregar 
cuatro (4) pagarés en blanco con sus respectivas cartas de instrucciones. En el 
estudio realizado por XM S.A. E.S.P. con el doctor Sergio Rodriguez Azuero, se 
identificó que, si bien es debatible la posición de los jueces que negaron la 
ejecución de los pagarés en los casos referidos en el punto anterior, el esquema 
como está previsto en la regulación presenta riesgos que deberían ser corregidos.  
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3.3 Problema 

La regulación del registro de los agentes ante el ASIC y el LAC se encuentra 
dispersa en tres resoluciones, que no han sido actualizadas ni armonizadas. Se 
requiere revisar y armonizar los requisitos necesarios para la inscripción de agentes 
del mercado de energía eléctrica ante XM S.A. E.S.P.  
 
En referencia a los riesgos por lavado de activos y financiación del terrorismo, se 
observa que la regulación vigente no prevé una gestión de prevención de estos 
riesgos.  
 
Con respecto a los pagarés que entregan los agentes, siguen vigentes los riesgos 
referidos en el Documento CREG que acompaña la Resolución CREG 171 de 
2014.  Los principales riegos allí señalados, identificados en el estudio realizado 
por XM con el doctor Sergio Rodriguez Azuero, se relacionan con el diseño, la 
custodia, la definición de endosatarios, el endoso, la responsabilidad cambiaria 
derivada del endoso, y la entrega física del título a quien se define por los 
acreedores o por el acreedor que represente la mayor acreencia.     
 
 
4. OBJETIVOS 
 
A partir del diagnóstico identificado en la sección anterior, los objetivos que se 
persiguen son los siguientes: 
 
Objetivo general. Actualizar y articular los requisitos para el registro de agentes ante 
el ASIC y el LAC. 
 
Objetivo principal. Establecer normas claras y que articulen adecuadamente los 
requisitos de registro de agentes ante el ASIC y el LAC, limitándolos a aquellos que 
son necesarios para la adecuada interacción entre el agente y XM, y actualizándolos 
a las necesidades del mercado en cuanto a gestión de riesgos de lavado de activos y 
financiación del terrorismo, y a instrumentos que faciliten la gestión de cartera.  
 
Objetivo específico. Mitigar los riesgos operativos y jurídicos del otorgamiento de 
pagarés y definir reglas que permitan gestionar el riesgo de lavado de activos y 
financiación del terrorismo en el mercado de energía.  
 
 
5. ALTERNATIVAS 
 
Teniendo en cuenta lo planteado en los numerales anteriores, las siguientes son las 
alternativas que se identifican: 
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5.1 Alternativa 1. Mantener las reglas actuales 

Implicaría mantener las inconsistencias en las normas que han dificultado el registro 
ante el ASIC y el LAC de algunos agentes, y persistir en los riesgos en el esquema 
de entrega y manejo de los pagarés, así como el riesgo derivado de la carencia de 
medidas que permitan controlar el ingreso de recursos al mercado resultado del 
lavado de activos y la financiación del terrorismo.  
 
5.2 Alternativa 2.  Actualización de los requisitos y definición de reglas de 

LA/FT 

La revisión y actualización de los requisitos permite eliminar aquellos elementos 
exigidos en la regulación vigente que no se consideran hoy necesarios, además de 
armonizar y reunir en una sola regulación las normas aplicables a todos los agentes 
que deben registrarse ante XM S.A. E.S.P. para las gestiones propias del 
Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales, ASIC, y de la Liquidación y 
Administración de Cuentas, LAC. 
 
Para el efecto, se elimina el requerimiento de presentar estados financieros, por 
considerarse que no tienen utilidad alguna para efectos del registro. Así mismo, se 
elimina el requisito de registro ante el ASIC de haber dado aviso del inicio de 
actividades a la CREG y a la SSPD, de tal forma que esta obligación no se convierta 
en obstáculo para hacer parte del mercado de energía, y en su lugar, se ordena a 
XM que, una vez se surta el registro ante ASIC o el LAC, se informe a estas dos 
entidades sobre el mismo, para lo de su competencia. Se advierte que, en todo caso 
la obligación de dar aviso del inicio de actividades es de quienes prestan los 
servicios, conforme lo indica el artículo 11 de la Ley 142 de 1994. Por tanto, el 
informe que haga XM S.A. E.S.P. no exime a los prestadores de cumplir su 
obligación.  
 
En relación con la suscripción del contrato de mandato, se considera un requisito 
fundamental para la articulación de la relación entre los agentes y XM S.A. E.S.P. en 
su rol de ASIC y LAC, razón por la cual se extiende la obligación de suscribir el 
contrato de mandato a quienes constituyan garantías al participar en las subastas del 
Cargo por Confiabilidad y en las convocatorias de la UPME. El contrato deberá ser 
definido por XM. 
 
En cuanto a la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, se 
propone que XM S.A. E.S.P. haga un chequeo de quien solicite su registro ante el 
ASIC o el LAC, de que no estén incluidos en las listas comúnmente utilizadas para 
estos controles. Se considera pertinente que sea XM S.A. E.S.P. quien defina el 
esquema a aplicar para esta revisión chequeo, y las listas a consultar, de tal forma 
que puedan mantenerse en constante actualización, para mayor efectividad de la 
medida.  Así mismo, se propone que, de encontrar algún reporte en dichas centrales 
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de información, informe tal situación a la UIAF como parte de la colaboración 
interinstitucional que debe haber en la prevención de estos delitos.  
  
Finalmente, se retoma la propuesta presentada para comentarios en la Resolución 
CREG 171 de 2014, para la adopción de un esquema fiduciario para la emisión y 
entrega de los pagarés.  En la consulta a esta propuesta se recibieron principalmente 
los siguientes comentarios: 
 

• Los costos por la comisión con las fiduciarias son mucho mayores que los que 
se expusieron en la propuesta. 

• Solicitud de que sea XM quien asuma el costo del encargo fiduciario. 

• Solicitud de que se realice un único contrato de encargo fiduciario 

• Fiduciarias no se encuentran bajo la vigilancia de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios ni son objeto de regulación de la CREG. 

 
Los posibles costos del esquema fueron consultados nuevamente por XM con 
varias fiduciarias, y se presentan en el siguiente aparte.  Se considera que son 
costos que pueden ser asumidos por los agentes del mercado, quienes además 
pueden acudir a otras entidades diferentes a las consultadas que les ofrezcan 
menores tarifas, siempre que sean vigiladas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia. 
 
Teniendo en cuenta que el beneficio será para todo el mercado, al mitigar los 
riesgos operativos en la administración de los pagarés, no se ve la necesidad de 
que sea el operador del mercado quien asuma esos costos.  En cualquier caso, de 
implementarse esta alternativa, sería un costo que tendría que ser remunerado en 
el cargo de XM S.A. E.S.P. y, por consiguiente trasladado a los agentes que se 
registran ante el ASIC y el LAC. 
 
El tener un solo contrato de encargo fiduciario se encontró inconveniente, toda vez 
que la liquidación judicial de uno de los fideicomitentes implicaría forzosamente la 
terminación del encargo fiduciario, pudiendo existir otros acreedores con 
acreencias insatisfechas y sin pagarés expedidos. 
 
Finalmente, las entidades fiduciarias, en el ejercicio de sus funciones, están 
sometidas al control de la Superintendencia Financiera, por lo que no es cierto que 
la función de la emisión de los pagarés quede sin vigilancia. 
 
 
6. CONSULTA PÚBLICA 
 
Teniendo en cuenta los análisis adelantados en el presente documento, se 
recomienda que el proyecto de resolución que acompaña esta propuesta se 
publique para consulta de los agentes y terceros interesados. 
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7. ANÁLISIS DE IMPACTOS 
 
Los ajustes propuestos sobre la actualización de requisitos para registrarse ante el 
ASIC y LAC no afectan a los agentes actualmente registrados, y facilita el proceso 
de registro para los nuevos agentes que aún no lo han hecho.  
 
La implementación de la verificación en las listas de LAFT conlleva un paso adicional 
para el registro, pero ayuda a prevenir la participación de agentes que, al estar 
incluidos en dichas listas, puedan generar afectaciones a XM S.A. E.S.P. y, con ello, 
al mercado de energía como un todo, poniendo en riesgo la prestación del servicio.  
 
Con relación al esquema fiduciario para el otorgamiento de pagarés, el mercado 
contará con un esquema que mitiga los riesgos operativos y jurídicos sobre su 
administración, con costos que, si bien no se tienen que pagar hoy, son menores 
respecto del beneficio que conlleva su implementación. 
 
La siguiente tabla muestra unas cotizaciones respecto de las comisiones que 
cobrarían las entidades fiduciarias 
 
FIDUCIARIA ENCARGO 

FIDUCIARIO 
MONTO COMISION 
FIJA 

CANTIDAD DE 
PAGARES 

BBVA 1-50 20 SMLV 350 

 50 en adelante 30 SMLV 490 

Davivienda Comisión de 
estructuración 
$3.000.000 

Comisión Fija Mensual 
4SMLV, por cada 
otrosí 1 SLMV 

NA 

Fiduoccidente N.A Para sociedades de 
naturaleza privada 
5SMLV por cada 
encargo fiduciario por 2 
años. 
Sociedad de 
naturaleza pública 
7SMLV por cada 
encargo fiduciario 2 
años 
 

N.A 

 


