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1. ANTECEDENTES  
 
La CREG tiene competencia para incluir elementos en las fórmulas tarifarias. 
Particularmente, 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 contexto, 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 derogada mediante la Resolución CREG 174 de 2021, 
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. 
 
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. 
 
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 
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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 las resoluciones CREG 206 de 2020 y 144 de 2021, 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.  
 
 
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) 
en el costo de prestación de servicio (CU), si cumplen con lo dispuesto en la regulación 
vigente. 
 
 
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). 
 
Este documento se compone de siete (7) secciones, incluida esta de introducción. A 
continuación, se presenta los objetivos de la medida regulatoria. En la tercera y cuarta 
sección se presentan la fórmula tarifaria actual y  el ajuste de la fórmula de traslado a la 
tarifa al usuario regulado. En el punto cinco se ilustra el ajuste con algunos ejemplos, en 
el sexto se hace referencia a la consulta y en el último punto se presenta dilignciado el 
formulario de la SIC.  
 
2. OBJETIVOS 
 
• Incluir la remuneración de las compras realizadas en los mecanismos de 

comercialización resultantes de la aplicación de la Resolución CREG 114 de 2018. 
 
• Mantener las reglas existentes para la remuneración de las compras de energía 

realizadas a través de otros mecanismos o instancias de mercado: 
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- Reconocimiento de compras de energía a las que hace referencia la Resolución 

CREG 174 de 2021 o aquella que la modifique, adicione o sustituya 
(autogeneración y generación distribuida). 

 
- Reconocimiento de compras de energía a las que hace referencia las resoluciones 

CREG 129 de 2019 y 179 de 2021 o aquellas que las modifiquen, adicionen o 
sustituyan (subastas administradas por el Ministerio de Minas y Energía). 

 
- Reconocimiento de compras de energía a las que hace referencia la Resolución 

CREG 130 de 2019 o aquella que la modifique, adicione o sustituya (convocatorias 
públicas de comercializadores para contratos de largo plazo). 

 
- Reconocimiento de compras de energía realizadas a través de la bolsa de energía 

(Resolución CREG 024 de 1995). 
 

- Componente AJ de conformidad con lo señalado en la Resolución 017 de 2008. 
 

- Demás reglas vigentes para la remuneración de compras de energía a través del 
componente G de la fórmula del CU. 

 
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 
las subastas administradas 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. 
 
Se encuentra necesario entonces realizar el ajuste  transitorio 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 mecanismos autorizados como resultado de la 
aplicación de la Resolución CREG 114 de 2018. Esto sin modificar las reglas vigentes 
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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 174 de 2021. 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 
 

 
Fuente: Elaboración CREG. 

 
Las compras realizadas a través de mecanismos de comercialización corresponden a su 
vez a la agregación de compras del comercializador a través de: i) sus convocatorias 
públicas, ii) mecanismos administrados por el Ministerio de Minas y Energía y 
reglamentados por la Resolución MME 40590 de 2019 y iii) mecanismos autorizados que 
resulten de la aplicación de la Resolución CREG 114 de 2018. 
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La siguiente ilustración representa la forma en la que quedaría conformado el conjunto 
de mecanismos de comercialización. 
 

Ilustración 3. Compras en mecanismos de comercialización autorizados 
 

 
Fuente: Elaboración CREG 

 
En la medida en que resulten autorizados nuevos mecanismos para la comercialización 
de energía eléctrica con destino a la atención de demanda regulada, estos harán  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: 
 

∑ 𝜔𝑙 = 1

𝑛

𝑙=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. 
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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: 
 

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 será 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 
174 de 2021, 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) 

𝜔𝑙,𝑚−1,𝑖 =
𝐶𝑙,𝑚−1,𝑖

∑ 𝐶𝑙𝑚−1,𝑖
𝑛
𝑙=1

 

 

(3) 

 

∑ 𝜔𝑙,𝑚−1,𝑖

𝑛

𝑙=1

= 1 

 

(4) 

 
Donde, 
 

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. 
 

𝐶1,𝑚−1,𝑖: Energía cubierta mediante contratos resultantes de las convocatorias 
públicas a las que hace referencia la Resolución CREG 130 de 2019 o 
aquella que la modifique, sustituya o adicione, liquidados en el mes m-1 
con destino al mercado regulado. 
 

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. 
 

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. 
 

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 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. 
 

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

𝐺_𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜𝑚,𝑖,𝑗 Costo de compra de energía a AGPE y GD 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 174 de 2021 o aquella 
que la modifique, sustituya o adicione. 
 

𝑀𝑐𝑚−1:   Costo promedio ponderado por energía, expresado en pesos por kilovatio 
hora (COP/kWh), de todos los contratos resultantes de las convocatorias 
públicas a las que hace referencia la Resolución CREG 130 de 2019 o 
aquella que la modifique, sustituya o adicione, liquidados en el mes m-1 
con destino al mercado regulado. 
 

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 174 
de 2021 o aquellas que las modifiquen, sustituyan o adicionen. 
 

𝑃𝑐𝑚−1,𝑖:  Costo promedio ponderado por energía, expresado en pesos por kilovatio 
hora (COP/kWh), de las compras propias del comercializador i mediante 
los contratos resultantes de las convocatorias públicas a las que hace 
referencia la Resolución CREG 130 de 2019 o aquella que la modifique, 
sustituya o adicione, liquidados en el mes m-1, con destino al mercado 
regulado. 
 

𝑃𝑙,𝑚−1,𝑖:  Precio de la energía, expresado en pesos por kilovatio hora (COP/kWh), 
de las compras propias del comercializador i a través el mecanismo l, 
liquidadas en el mes m-1, según lo definido en la regulación. 
 

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). 
 

𝑄𝑎𝑔𝑑𝑚−1,𝑖: Valor definido de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución CREG 174 
de 2021 para el 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 
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comercialización autorizados para atender el mercado de usuarios 
regulados y la demanda comercial del mercado regulado del 
comercializador i, en el mes m-1. 
 

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. 
 

𝜔1,𝑚−1,𝑖: Ponderador de los precios de los contratos resultantes de las 
convocatorias públicas a las que hace referencia la Resolución CREG 
130 de 2019 o aquella que la modifique, sustituya o adicione, del 
comercializador i, en el mes m-1. 
 

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. 
 

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

𝑖:  Comercializador i. 
 

𝑗: Mercado de comercialización j. 
 

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

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

 
Así, mediante la modificación que se define arriba, cualquier mecanismo que surja con 
ocasión a la aplicación de la Resolución CREG 114 de 2018 se entenderá incorporado 
dentro del componente de compras de energía. Ahora bien, la definición de la fórmula de 
traslado de cada mecanismo, incluyendo los costos que se permitirán trasladar al usuario 
regulado, estarán descritos en la resolución que evalúe y apruebe el traslado de compras 
resultantes del respectivo mecanismo. 
 
5. EJEMPLOS 
 
Con el fin de ilustrar la forma en la que se aplican las reglas establecidas en la resolución 
que acompaña el presente documento, a continuación, se presentan distintos ejemplos 
aplicados a un comercializador hipotético que trasladará el costo de sus compras de 
energía a través del componente G del CU para un usuario regulado, para un mes 
determinado. 
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Para todos los ejemplos se utiliza una Demanda Comercial Regulada (DCR) de 100 kW/h 
y se toman los siguientes datos de entrada, que corresponden en todo caso a valores 
hipotéticos y en algunos casos simplificados para facilitar en entendimiento del público. 
No deben entenderse como referentes de mercado ni como variables representativas de 
la realidad actual del sector. 
 

Variable Valor 

Precio unitario de traslado de las compras de 
energía realizadas a través de convocatorias 

públicas  (Resolución 
CREG 130 de 2019) 

$ 200 / kWh 

Precio unitario de traslado de las compras de 
energía realizadas a través de subastas 
administradas por el Ministerio de Minas y 
Energía – PSA (resoluciones CREG 129 de 
2019 y 179 de 2021) 

$ 170 / kWh 

Costo financiero de la garantía de pago puesta 
por el comercializador – CUG  

$ 1 / kWh 

Valor unitario de la devolución que el 
comercializador debe hacer a favor del usuario 
por ejecución de la garantía de cumplimiento 
– EGP 

$ 0 / kWh 

Precio unitario de traslado de las compras de 
energía realizadas a través de un mecanismo 
autorizado en cumplimiento de lo dispuesto en 
la Resolución CREG 114 de 2018 – P3 

$ 130 / kWh 

Precio unitario de traslado de las compras de 
energía realizadas a través de la bolsa de 
energía – Pb 

$ 150 / kWh 

Componente AJ (Resolución CREG 119 de 
2007) 

$ 0 / kWh 

 
5.1. Ejemplo 1 
 
Para este ejemplo, la variable 𝑄𝑎𝑔𝑑 toma el valor hipotético de 0.05 y la variable 
G_transitorio toma un valor hipotético de $ 7.5 kWh, tras aplicar las reglas señaladas en 
la Resolución CREG 174 de 2021. 
 
Las compras de energía realizadas por el comercializador en los distintos mecanismos 
autorizados, distintos a la bolsa de energía, son las siguientes: 
 
Excedentes de autogeneración y generación distribuida provenientes de usuarios 
regulados en el mes anterior 

5 kWh 

Energía comprada a través de convocatorias públicas con destino a usuarios 
regulados en el mes anterior – C1 

25 kWh 
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Energía comprada a través de subastas administradas por el Ministerio de Minas 
y Energía con destino a usuarios regulados en el mes anterior – C2  

40 kWh 

Energía comprada a través de un mecanismo autorizado en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Resolución CREG 114 de 2018, con destino a usuarios regulados 
en el mes anterior - C3 

20 kWh 

TOTAL ENERGÍA COMPRADA PARA ATENCIÓN DE DEMANDA COMERCIAL 
REGULADA EN MECANISMOS DISTINTOS A LA BOLSA DE ENERGÍA 

90 kWh 

 
Con esta información y dando aplicación a las reglas establecidas en la resolución que 
acompañan el presente documento, en primer lugar se procede a calcular la variable 𝑄𝑐 
con la siguiente fórmula: 
 

𝑄𝑐 = 𝑀𝑖𝑛 {1 − 𝑄𝑎𝑔𝑑 ,
𝐶1 + 𝐶2 + 𝐶3

𝐷𝐶𝑅
} 

 

𝑄𝑐 = 𝑀𝑖𝑛 {1 − 0.05 ,
25 + 40 + 20

100
} 

 
𝑄𝑐 = 𝑀𝑖𝑛 {0.95 , 0.85} 

 
𝑄𝑐 = 0.85 

 
Con las variables 𝑄𝑎𝑔𝑑 y 𝑄𝑐, se calcula la proporción de exposición a bolsa del 
comercializador, si la tiene. Para este ejemplo (1 − 𝑄𝑎𝑔𝑑 − 𝑄𝑐) = 0.10. 
 
Se procede a calcular las variables 𝜔1, 𝜔2 y 𝜔3, correspondientes a la proporción de las 
compras realizadas por el comercializador en mecanismos de comercialización 
autorizados, distintos a la bolsa de energía y distintos a los excedentes de autogeneración 
y generación distribuida. Para esto se debe utilizar la siguiente fórmula: 
 

𝜔𝑙 =
𝐶𝑙

∑ 𝐶𝑙
3
𝑙=1

 

 
Entonces, 
 

𝜔1 =
𝐶1

𝐶1 + 𝐶2 + 𝐶3
 

 

𝜔1 =
25

85
 

 
𝜔1 = 0.29 
 
 

𝜔2 =
𝐶2

𝐶1 + 𝐶2 + 𝐶3
 

 

𝜔2 =
40

85
 

 
𝜔2 = 0.47 
 
 

𝜔3 =
𝐶3

𝐶1 + 𝐶2 + 𝐶3
 

 

𝜔3 =
20

85
 

 
𝜔3 = 0.24 



Finalmente, se procede a introducir los valores calculados en la fórmula del G: 
 
𝐺 = 𝜔1 ∗ 𝑄𝑐 ∗ (𝛼 ∗ 𝑃𝑐 + (1 − 𝛼) ∗ 𝑀𝑐) 
 

+𝜔2 ∗ 𝑄𝑐 ∗ 𝑃𝑆𝐴 +  𝐶𝑈𝐺 − 𝐸𝐺𝑃 
 

+𝜔3 ∗ 𝑄𝑐 ∗ 𝑃3 
 

+(1 − 𝑄𝑐 − 𝑄𝑎𝑔𝑑) ∗ 𝑃𝑏 
 

+𝐺_𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 + 𝐴𝐽 
 
 
Entonces, 
 
𝐺 = $ 167.50 / kWh  

 
5.2. Ejemplo 2 
 
Para este ejemplo, la variable 𝑄𝑎𝑔𝑑 toma el valor hipotético de 0.2 y la variable 
G_transitorio toma un valor hipotético de $ 30 kWh, tras aplicar las reglas señaladas en 
la Resolución CREG 174 de 2021. 
 
Las compras de energía realizadas por el comercializador en los distintos mecanismos 
autorizados, distintos a la bolsa de energía, son las siguientes: 
 
Excedentes de autogeneración y generación distribuida provenientes de usuarios 
regulados en el mes anterior 

20 kWh 

Energía comprada a través de convocatorias públicas con destino a usuarios 
regulados en el mes anterior – C1 

25 kWh 

Energía comprada a través de subastas administradas por el Ministerio de Minas 
y Energía con destino a usuarios regulados en el mes anterior – C2  

40 kWh 

Energía comprada a través de un mecanismo autorizado en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Resolución CREG 114 de 2018, con destino a usuarios regulados 
en el mes anterior - C3 

20 kWh 

TOTAL ENERGÍA COMPRADA PARA ATENCIÓN DE DEMANDA COMERCIAL 
REGULADA EN MECANISMOS DISTINTOS A LA BOLSA DE ENERGÍA 

105 kWh 

 
Con esta información y dando aplicación a las reglas establecidas en la resolución que 
acompañan el presente documento, la variable 𝑄𝑐 tomaría el siguiente valor: 
 

𝑄𝑐 = 𝑀𝑖𝑛 {0.80 , 0.85} 
 

𝑄𝑐 = 0.80 
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Con las variables 𝑄𝑎𝑔𝑑 y 𝑄𝑐, se calcula la proporción de exposición a bolsa del 
comercializador. Para este ejemplo, puesto que las compras de energía realizadas por el 
comercializador superan su demanda comercial regulada, (1 − 𝑄𝑎𝑔𝑑 − 𝑄𝑐) = 0. 
 
Se procede a calcular las variables 𝜔1, 𝜔2 y 𝜔3, correspondientes a la proporción de las 
compras realizadas por el comercializador en mecanismos de comercialización 
autorizados, distintos a la bolsa de energía y distintos a los excedentes de autogeneración 
y generación distribuida.  
 

𝜔1 =
𝐶1

𝐶1 + 𝐶2 + 𝐶3
 

 
𝜔1 = 0.29 

𝜔2 =
𝐶2

𝐶1 + 𝐶2 + 𝐶3
 

 

𝜔2 = 0.47 
 

𝜔3 =
𝐶3

𝐶1 + 𝐶2 + 𝐶3
 

 

𝜔3 = 0.24 

Finalmente, al incorporar los valores calculados en la fórmula: 
 
𝐺 = $ 166.53 / kWh  

 

 
5.3. Ejemplo 3 
 
Para este ejemplo, la variable 𝑄𝑎𝑔𝑑 toma el valor hipotético de 1 y la variable 
G_transitorio toma un valor hipotético de $ 150 kWh, tras aplicar las reglas señaladas en 
la Resolución CREG 174 de 2021. 
 
Las compras de energía realizadas por el comercializador en los distintos mecanismos 
autorizados, distintos a la bolsa de energía, son las siguientes: 
 
Excedentes de autogeneración y generación distribuida provenientes de usuarios 
regulados en el mes anterior 

110 kWh 

Energía comprada a través de convocatorias públicas con destino a usuarios 
regulados en el mes anterior – C1 

25 kWh 

Energía comprada a través de subastas administradas por el Ministerio de Minas 
y Energía con destino a usuarios regulados en el mes anterior – C2  

40 kWh 

Energía comprada a través de un mecanismo autorizado en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Resolución CREG 114 de 2018, con destino a usuarios regulados 
en el mes anterior - C3 

20 kWh 

TOTAL ENERGÍA COMPRADA PARA ATENCIÓN DE DEMANDA COMERCIAL 
REGULADA EN MECANISMOS DISTINTOS A LA BOLSA DE ENERGÍA 

195 kWh 

 
Con esta información y dando aplicación a las reglas establecidas en la resolución que 
acompañan el presente documento, la variable 𝑄𝑐 tomaría el siguiente valor: 
 

𝑄𝑐 = 𝑀𝑖𝑛 {0, 0.85} 
 

𝑄𝑐 = 0 
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Con las variables 𝑄𝑎𝑔𝑑 y 𝑄𝑐, se calcula la proporción de exposición a bolsa del 
comercializador. Para este ejemplo, puesto que los excedentes de autogeneración y 
generación distribuida superan la demanda comercial regulada del comercializador, (1 −
𝑄𝑎𝑔𝑑 − 𝑄𝑐) = 0. 
 
Posteriormente, se procede a calcular las variables 𝜔1, 𝜔2 y 𝜔3, correspondientes a la 
proporción de las compras realizadas por el comercializador en mecanismos de 
comercialización autorizados, distintos a la bolsa de energía y distintos a los excedentes 
de autogeneración y generación distribuida.  
 

𝜔1 =
𝐶1

𝐶1 + 𝐶2 + 𝐶3
 

 

𝜔1 = 0.29 
 

𝜔2 =
𝐶2

𝐶1 + 𝐶2 + 𝐶3
 

 

𝜔2 = 0.47 
 

𝜔3 =
𝐶3

𝐶1 + 𝐶2 + 𝐶3
 

 

𝜔3 = 0.24 

Finalmente, al incorporar los valores calculados en la fórmula: 
 
𝐺 = $ 151.00 / kWh  

 
5.4. Ejemplo 4 
 
Para este ejemplo, la variable 𝑄𝑎𝑔𝑑 toma el valor hipotético de 0.05 y la variable 
G_transitorio toma un valor hipotético de $ 7.5 kWh, tras aplicar las reglas señaladas en 
la Resolución CREG 174 de 2021. 
 
Las compras de energía realizadas por el comercializador en los distintos mecanismos 
autorizados, distintos a la bolsa de energía, son las siguientes: 
 
Excedentes de autogeneración y generación distribuida provenientes de usuarios 
regulados en el mes anterior 

5 kWh 

Energía comprada a través de convocatorias públicas con destino a usuarios 
regulados en el mes anterior – C1 

25 kWh 

Energía comprada a través de subastas administradas por el Ministerio de Minas 
y Energía con destino a usuarios regulados en el mes anterior – C2  

40 kWh 

Energía comprada a través de un mecanismo autorizado en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Resolución CREG 114 de 2018, con destino a usuarios regulados 
en el mes anterior - C3 

40 kWh 

TOTAL ENERGÍA COMPRADA PARA ATENCIÓN DE DEMANDA COMERCIAL 
REGULADA EN MECANISMOS DISTINTOS A LA BOLSA DE ENERGÍA 

110 kWh 

 
Con esta información y dando aplicación a las reglas establecidas en la resolución que 
acompañan el presente documento, la variable 𝑄𝑐 tomaría el siguiente valor: 
 

𝑄𝑐 = 𝑀𝑖𝑛 {0.95, 1.05} 
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𝑄𝑐 = 0.95 
 
Con las variables 𝑄𝑎𝑔𝑑 y 𝑄𝑐, se calcula la proporción de exposición a bolsa del 
comercializador. Para este ejemplo, puesto que las compras de energía realizadas por el 
comercializador superan su demanda comercial regulada, (1 − 𝑄𝑎𝑔𝑑 − 𝑄𝑐) = 0. 
 
Se procede a calcular las variables 𝜔1, 𝜔2 y 𝜔3, correspondientes a la proporción de las 
compras realizadas por el comercializador en mecanismos de comercialización 
autorizados, distintos a la bolsa de energía y distintos a los excedentes de autogeneración 
y generación distribuida.  
 

𝜔1 =
𝐶1

𝐶1 + 𝐶2 + 𝐶3
 

 

𝜔1 = 0.24 
 

𝜔2 =
𝐶2

𝐶1 + 𝐶2 + 𝐶3
 

 

𝜔2 = 0.38 
 

𝜔3 =
𝐶3

𝐶1 + 𝐶2 + 𝐶3
 

 

𝜔3 = 0.38 

Finalmente, al incorporar los valores calculados en la fórmula: 
 
𝐺 = $ 162,31 / kWh  

 
 
5.5. Resumen 
 

Variable 
Ejemplo 

1 
Ejemplo 

2 
Ejemplo 

3 
Ejemplo 

4 

Excedentes de autogeneración y generación 
distribuida provenientes de usuarios regulados 
en el mes anterior 

5 kWh 20 kWh 110 kWh 5 kWh 

Energía comprada a través de convocatorias 
públicas con destino a usuarios regulados en el 
mes anterior – C1 

25 kWh 25 kWh 25 kWh 25 kWh 

Energía comprada a través de subastas 
administradas por el Ministerio de Minas y 
Energía con destino a usuarios regulados en el 
mes anterior – C2 

40 kWh 40 kWh 40 kWh 40 kWh 

Energía comprada a través de un mecanismo 
autorizado en cumplimiento de lo dispuesto en 
la Resolución CREG 114 de 2018, con destino 
a usuarios regulados en el mes anterior - C3 

20 kWh 20 kWh 20 kWh 40 kWh 

TOTAL ENERGÍA COMPRADA PARA 
ATENCIÓN DE DEMANDA COMERCIAL 
REGULADA EN MECANISMOS DISTINTOS A 
LA BOLSA DE ENERGÍA 

85 kWh 105 kWh 195 kWh 110 kWh 

 
Resultados: 
 

Variable Ejemplo 1 Ejemplo 2 Ejemplo 3 Ejemplo 4 
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𝑄𝑎𝑔𝑑 0.05 0.20 1.00 0.05 

𝐺_𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 7.50 30.00 150.00 7.50 

𝑄𝑐 0.85 0.80 0 0.95 

(1 − 𝑄𝑎𝑔𝑑 − 𝑄𝑐) 0.10 0 0 0 

𝜔1 0.29 0.29 0.29 0.24 

𝜔2 0.47 0.47 0.47 0.38 

𝜔3 0.24 0.24 0.24 0.38 

𝐺 ($/kWh)  167.50   166.53   151.00   162.31  

 
 
6. CONSULTA PÚBLICA Y COMENTARIOS 
 
La propuesta regulatoria fue sometida a consulta mediante la Resolución 023 de 2021, 
para la cual se recibieron comentarios hasta el 5 de mayo de 2021. 
 
Las respuestas a los comentarios se presentan en el Anexo 1 del presente documento 
 
7. FORMULARIO SIC  
 
Con base en lo establecido en el artículo 4 del Decreto 2897 de 20101, reglamentario de 
la Ley 1340 de 2009, se respondió el cuestionario establecido por la Superintendencia de 
Industria y Comercio para efectos de evaluar la incidencia sobre la libre competencia de 
los mercados. 
 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SIC 
 
CUESTIONARIO EVALUACIÓN DE LA INCIDENCIA SOBRE LA LIBRE COMPETENCIA DE LOS 
ACTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS CON FINES REGULATORIOS 

OBJETO PROYECTO DE REGULACIÓN: Por la cual se define la fórmula de traslado en el 
componente de compras de energía G del CU con el fin de incluir las compras que realicen los 
comercializadores en los mecanismos autorizados como resultado de la aplicación de la Resolución 
CREG 114 de 2018, para la atención de demanda regulada. 
 
 
No. DE RESOLUCIÓN O ACTO:  
Por expedir. 
____________________________________________________________________ 
 
COMISIÓN O ENTIDAD QUE REMITE:  COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGIA Y GAS, CREG 
 

No. 
Preguntas afectación a la 

competencia 
Si No Explicación Observaciones 

 
1 Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 y siguientes del Decreto 
1074 de 2015. 
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1. ¿La regulación limita el 
número o la variedad de las 
empresas en uno o varios 
mercados relevantes 
relacionados? 
Es posible que esto suceda, 
entre otros eventos, cuando 
el proyecto de acto: 

 X 

 
 

 

1.1 Otorga derechos exclusivos 
a una empresa para prestar 
servicios o para ofrecer 
bienes. 

 X 

  

1.2 Establece licencias, 
permisos, autorizaciones 
para operar o cuotas de 
producción o de venta. 

 X 

  

1.3 Limita la capacidad de cierto 
tipo de empresas para 
ofrecer un bien o prestar un 
servicio. 

 X 

  

1.4 Eleva de manera 
significativa los costos de 
entrada o salida del mercado 
para las empresas. 

 X 

  

1.5 Crea una barrera geográfica 
a la libre circulación de 
bienes o servicios o a la 
inversión. 

 X 

  

1.6 Incrementa de manera 
significativa los costos: 

 X 
  

1.6.1 Para nueva empresas en 
relación con las empresas 
que ya operan en un 
mercado o mercados 
relevantes relacionados, o 

 X 

  

1.6.2 Para unas empresas en 
relación con otras cuando el 
conjunto ya opera en uno o 
varios mercados relevantes 
relacionados.  X 

  

2ª. ¿La regulación limita la 
capacidad de las empresas 
para competir en uno o 
varios mercados relevantes 
relacionados? 
Es posible que esto suceda, 
entre otros eventos, cuando 
el proyecto de acto: 

 X 

  

2.1 Controla o influye 
sustancialmente sobre los 
precios de los bienes o 
servicios o el nivel de 
producción. 

X  
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2.2 Limita a las empresas la 
posibilidad de distribuir o 
comercializar sus productos 

 X 

 
 

2.3 Limita la libertad de las 
empresas para promocionar 
sus productos. 

 X 
  

2.4 Exige características de 
calidad de los productos, en 
particular si resultan más 
ventajosas para algunas 
empresas que para otras. 

 X 

  

2.5 Otorga a los operadores 
actuales en el mercado un 
trato diferenciado con 
respecto a las empresas 
entrantes. 

 X 

  

2.6 Otorga trato diferenciado a 
unas empresas con respecto 
a otras. 

 X 
  

2.7 Limita la libertad de las 
empresas para elegir sus 
procesos de producción o su 
firma de organización 
industrial. 

 X 

  

2.8 Limita la innovación para 
ofrecer nuevos productos o 
productos existentes pero 
bajo nuevas formas- 

 X 

  

3. ¿La regulación implica 
reducir los incentivos de las 
empresas para competir en 
uno o varios mercados 
relevantes relacionados? 
Es posible que esto suceda, 
entre otros eventos, cuando 
el proyecto de acto: 

 X 

 . 
 

3.1 Genera un régimen de 
autorregulación o 
corregulación. 

 X 
  

3.2. Exige o fomenta el 
intercambio de información 
entre competidores o la 
publicación de información 
sobre producción, precios, 
ventas o costos de las 
empresas. 

 X 

  

3.3. Reduce la movilidad de los 
clientes o consumidores 
entre competidores 
mediante el incremento de 
los costos asociados con el 
cambio de proveedor o 
comprador. 

 X 

  

3.4 Carece de claridad suficiente 
para las empresas entrantes 
sobre las condiciones para 
entrar u operar. 

 X 
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3.5 Exime una actividad 
económica o a unas 
empresas estar sometidas a 
la ley de competencia. 

 X 

  

4.0 CONCLUSIÓN FINAL 
   

Se remite el proyecto para concepto de la SIC por incidir 
en la fórmula tarifaria del componente G del CU para 
usuarios regulados 
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ANEXO 1. RESPUESTA COMENTARIOS RESOLUCIÓN CREG 023 DE 2021 
 

EMPRESA COMENTARIO RESPUESTA 

CELSIA entendemos que la propuesta de traslado de 
las compras realizadas en cualquiera de los 
mecanismos autorizados sería transitoria, 
mientras se adoptan las disposiciones 
definitivas sobre traslado de las compras de 
energía en la tarifa del usuario final en el 
componente G del CU. Considerando que con 
base en esta resolución se tomarían decisiones 
de contratación a mediano y largo plazo, es 
importante que se establezca que las 
disposiciones definitivas cumplirían como 
mínimo el traslado permitido en esta resolución. 

Los contratos que se suscriban 
durante la vigencia de la disposición 
transitoria que se establece en la 
resolución que acompaña este 
documento, se regirán por estas 
reglas.  
 
Los contratos que se firmen con 
posterioridad a la entrada en vigencia 
de una nueva metodología de 
remuneración del componente de 
generación de energía eléctrica 
deberán regirse por las reglas que allí 
se establezcan.  

CELSIA Comisiones:  
Para que el mecanismo de cobertura definido 
en la Resolución CREG 114/2018 tenga el 
suficiente incentivo y sea viable como opción 
para los comercializadores, es necesario que 
los costos de las comisiones y otros que 
resulten de las transacciones en estos 
mecanismos sea reconocidos en la tarifa.  

Conforme a un aparte de su solicitud, 
lo anterior será revisado en la 
resolución particular de cada 
mecanismo. La Comisión definirá de 
forma integral los costos que podrán 
ser reconocidos en la fórmula de 
traslado al usuario final. 
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CELSIA Garantías:  
Teniendo en cuenta que los mecanismos que 
surjan de adoptar la resolución CREG 
114/2018 corresponden a transacciones 
financieras que ocurren por fuera del mercado 
de energía mayorista, los contratos suscritos 
por un comercializador en mecanismos como el 
propuesto por Derivex – CCRC, exigen la 
constitución de garantías para transar en este 
mercado y de manera paralela en la bolsa de 
energía. En ese sentido,+G5 
 
De otro lado, la fórmula contemplada en el 
proyecto de resolución 023/2021 no considera 
modificaciones con relación al traslado de los 
costos de las garantías a constituir para las 
transacciones que se hagan mediante los 
mecanismos de la resolución CREG 114/2018. 
Al respecto consideramos que en esta 
resolución debe incorporarse el traslado del 
costo de las garantías asociado de manera que 
se permita la recuperación de los costos de las 
garantías de la misma manera como ocurre 
para los mecanismos de cobertura existente 
(contratos bilaterales y contratos LP FNCER).  
 
Si bien en la propuesta de la Resolución CREG 
206 de 2020 en su artículo 8 se plantea 
transferir un 0,4% del precio del contrato como 
un reconocimiento del 50% del costo estimado 
de garantías, la consideramos una señal 
inadecuada porque orienta a que la cobertura 
mediante este mecanismo se limite a contratos 
de muy corto plazo o en su defecto a que no se 
use, si se considera que el costo reconocido al 
comercializador cubre los gastos incurridos 
para la atención comercial  y los costos no 
recuperados en garantías u otros por cubrir a 
sus clientes va en contra del margen del 
comercializador. 

Conforme a un aparte de su solicitud, 
lo anterior será revisado en la 
resolución particular de cada 
mecanismo. La Comisión definirá de 
forma integral los costos que podrán 
ser reconocidos en la fórmula de 
traslado al usuario final. 
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CELSIA Dado que en la ecuación para determinar la 
componente Gm,i,j se consideran variables 
definidas desde la Resolución CREG 119 de 
2007 y en resoluciones posteriores a esta como 
la Resolución CREG 129 de 2019, 
consideramos importante que la Resolución 
023 de 2021 recoja la descripción y fórmula de 
cálculo de las variables intermedias para evitar 
confusiones. En especial nos referimos a las 
variables: 

Se revisa la definición de las variables 

CELSIA No se especifica como se determina este 
ponderador, no obstante, se entiende que la 
definición corresponde a la de la variable 
ω_(m-1,i) que se encuentra en el numeral 3 del 
artículo 3 de la Resolución 129 de 2019.  
 
Es importante que se defina la fórmula de 
cálculo, dado que este es un ponderador de los 
contratos bilaterales entre el total cubierto entre 
bilaterales y el total de contratos y en la 
resolución 129 de 2019 el nombre de la 
variable no coincide con la de esta propuesta 
ω_(m-1,i) vs  ω_(1,m-1,i), además que debe 
incluirse los contratos de los mecanismos 
autorizados 

La forma de cálculo de los w se 
encuentra establecida en la resolución 
y es general para todos los 
mecanismos autorizados para el 
traslado al componente de compras de 
energía del CU. Adicionalmente, en el 
documento de soporte se presenta un 
ejemplo para aclarar la forma de 
aplicación.  

CELSIA No se especifica como se determina este 
ponderador y no tiene un equivalente en la 
resolución CREG 129 de 2019.  

La forma de cálculo de los w se 
encuentra establecida en la resolución 
y es general para todos los 
mecanismos autorizados para el 
traslado al componente de compras de 
energía del CU. Adicionalmente, en el 
documento de soporte se presenta un 
ejemplo para aclarar la forma de 
aplicación.  
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CELSIA Encontramos una inconsistencia en la 
definición de este ponderador y en especial de 
todo el componente asociado a los contratos 
del mecanismo autorizado: 
- La variable ω_(l,m-1,i)se entiende que 
equivale al peso de cada mecanismo del cual el 
comercializador tiene contratos, y por esta 
razón la sumatoria de todos los ω_(l,m-1,i)es 
igual a uno.  Sugerimos ampliar la definición de 
este ponderador indicando que este el peso de 
cada mecanismo y no de cada contrato dentro 
del mecanismo. 
 
- Incluir la definición de la variable P_(l,m-1,i) 

Se revisa la definición de las variables. 
Se especifica que los w hacen 
referencia a los mecanismos y no a 
contratos individuales. 

CELSIA Si bien, en la resolución CREG 129 de 2019 la 
define como el costo promedio ponderado por 
energía de todos los contratos bilaterales 
liquidados en el Mercado de Energía Mayorista 
con destino al mercado regulado, no hay 
claridad respecto a la exclusión de los 
contratos resultantes de la subasta de largo 
plazo incluyendo el mecanismo de 
comercialización autorizado. 
 
Dado que los contratos de las subastas de 
largo plazo, una vez adjudicada la subasta se 
materializan en contratos bilaterales, podría 
entenderse que la variable Mcm-1 los podría 
incluir, lo cual en nuestro concepto es 
equivocado pues, considerando la relación de 
esta como referencia de eficiencia para el 
mercado de contratos bilaterales y la aplicación 
del parámetro alfa, el Mc no debe contemplar 
los contratos celebrados mediante la Subasta 
de Largo plazo del Ministerio de Minas y 
Energía ni el mecanismo de comercialización 
autorizado.  De hacerlo, puede ocasionar los 
siguientes impactos: 
 
- Señal equivocada del promedio de compras 
de energía mediante contratos bilaterales. 
- Afectación en traslado de los 
comercializadores de sus compras mediante 
contratos bilaterales al comparar Pc (compras 
en contratos) con Mc (contratos y subastas de 
LP) 

Se acoge el comentario. La definición 
de la variable MC corresponderá a 
aquellos contratos realizados a través 
de convocatorias públicas para 
atender el mercado regulado. 
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DICEL S.A. 
E.S.P. 

Se entiende que el mecanismo de Derivex-
CRCC es un esquema alterno al mercado que 
implica que la cantidad de energía que se 
negocie en este mercado también se estaría 
negociando en el mercado spot, luego se debe 
revisar el impacto sobre la tarifa de tener que 
constituir garantías tanto en la bolsa como en 
Derivex. Se requiere establecer los criterios 
que mantengan la eficiencia en el mercado de 
cara a los costos en que se incurre y los 
precios resultantes para el usuario final.   

Las garantías son administradas por 
entidades diferentes y tienen 
condiciones de pago a primer 
beneficiario diferenciadas. En este 
sentido, la Comisión analizará el tema 
como una propuesta regulatoria que 
no es del alcance de la presente 
resolución. 

DICEL S.A. 
E.S.P. 

Se entiende que el mecanismo de Derivex-
CRCC es un esquema alterno al mercado que 
implica que la cantidad de energía que se 
negocie en este mercado también se estaría 
negociando en el mercado spot, luego se debe 
revisar el impacto sobre la tarifa de tener que 
constituir garantías tanto en la bolsa como en 
Derivex.  Se requiere establecer los criterios 
que mantengan la eficiencia en el mercado de 
cara a los costos en que se incurre y los 
precios resultantes para el usuario final.   

La Comisión analizará este punto en la 
definición del componente de 
comercialización. No obstante, no es 
del alcance de la presente resolución 

DICEL S.A. 
E.S.P. 

Se entiende que el mecanismo de Derivex-
CRCC es un esquema alterno al mercado que 
implica que la cantidad de energía que se 
negocie en este mercado también se estaría 
negociando en el mercado spot, luego se debe 
revisar el impacto sobre la tarifa de tener que 
constituir garantías tanto en la bolsa como en 
Derivex.  Se requiere establecer los criterios 
que mantengan la eficiencia en el mercado de 
cara a los costos en que se incurre y los 
precios resultantes para el usuario final.   

Conforme a un aparte de su solicitud, 
lo anterior será revisado en la 
resolución particular de cada 
mecanismo. La Comisión definirá de 
forma integral los costos que podrán 
ser reconocidos en la fórmula de 
traslado al usuario final. 
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DICEL S.A. 
E.S.P. 

Se entiende que el mecanismo de Derivex-
CRCC es un esquema alterno al mercado que 
implica que la cantidad de energía que se 
negocie en este mercado también se estaría 
negociando en el mercado spot, luego se debe 
revisar el impacto sobre la tarifa de tener que 
constituir garantías tanto en la bolsa como en 
Derivex.  Se requiere establecer los criterios 
que mantengan la eficiencia en el mercado de 
cara a los costos en que se incurre y los 
precios resultantes para el usuario final.   

Se incluye la definición de la variable 
P(l,m,i). No obstante, se aclaraque los 
precios del mecanismo de derivex 
hacen parte de una resolucuión aparte. 
Si bien, las resoluciones tienen que ser 
consistentes, son dos resoluciones con 
alcances diferentes y saldrán en la 
medida que se cumplan con el 
procedimiento regulatorio. 

DICEL S.A. 
E.S.P. 

Se entiende que el mecanismo de Derivex-
CRCC es un esquema alterno al mercado que 
implica que la cantidad de energía que se 
negocie en este mercado también se estaría 
negociando en el mercado spot, luego se debe 
revisar el impacto sobre la tarifa de tener que 
constituir garantías tanto en la bolsa como en 
Derivex.  Se requiere establecer los criterios 
que mantengan la eficiencia en el mercado de 
cara a los costos en que se incurre y los 
precios resultantes para el usuario final.   

La Comisión analizará este punto en la 
definición de la metodología del 
componente de compras de energía. 
Este tema no es del alcance de la 
presente resolución. 

DICEL S.A. 
E.S.P. 

Se entiende que el mecanismo de Derivex-
CRCC es un esquema alterno al mercado que 
implica que la cantidad de energía que se 
negocie en este mercado también se estaría 
negociando en el mercado spot, luego se debe 
revisar el impacto sobre la tarifa de tener que 
constituir garantías tanto en la bolsa como en 
Derivex.  Se requiere establecer los criterios 
que mantengan la eficiencia en el mercado de 
cara a los costos en que se incurre y los 
precios resultantes para el usuario final.   

La Comisión analizará este punto en la 
definición de la metodología del 
componente de compras de energía. 
Este tema no es del alcance de la 
presente resolución. 
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DICEL S.A. 
E.S.P. 

Quisieramos entender detalladamente el 
alcance de la resolución, aplicación de la 
fórmula, resultados de cálculo y recuperación 
real de los costo incurridos en la compra de 
energía. 

Esta resolución no tiene el alcance de 
cambio de metodología. No obstante, 
lo invitamos a revisar los ejemplos 
expuestos en el documento de soporte 
para el entendimiento de como se 
trasladan las transacciones realizadas 
mediante nuevos mecanismos 
autorizados por la CREG. 

DICELER 
S.A. E.S.P. 

Quisieramos entender detalladamente el 
alcance de la resolución, aplicación de la 
fórmula, resultados de cálculo y recuperación 
real de los costos incurridos en la compra de 
energía. 

Esta resolución no tiene el alcance de 
cambio de metodología. No obstante, 
lo invitamos a revisar los ejemplos 
expuestos en el documento de soporte 
para el entendimiento de cómo se 
trasladan las transacciones realizadas 
mediante nuevos mecanismos 
autorizados por la CREG. 

ASOCODIS ASOCODIS y sus empresas agremiadas 
agradecen la publicación para comentarios del 
proyecto de resolución del asunto “Por la cual 
se define la fórmula de traslado en el 
componente de compras de energía 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”, así como su documento soporte No. 
D-016-2021. Al respecto nos permitimos 
reiterar nuestro respaldo y apoyo a todas las 
iniciativas de la Comisión que contribuyan a 
optimizar y hacer eficientes los procesos de 
contratación de energía eléctrica en beneficio 
de los usuarios, por ello, hemos indicado, en 
diferentes oportunidades, la importancia y 
urgencia de que el mercado cuente con 

En respuesta a las necesidades 
manifestadas por los agentes del 
mercado se expide la resolución que 
acompaña el presente documento. 
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mecanismos de contratación, tanto de corto 
como de mediano y largo plazo, tales como los 
establecidos en el marco de la Resolución 
CREG 114 de 2018. 

En línea con lo anterior, es fundamental que se 
disponga de una regulación que permita el 
traslado adecuado de los precios resultantes de 
las compras de energía para la atención de la 
demanda comercial regulada a través de los 
diferentes mecanismos como convocatorias 
públicas de los comercializadores , mecanismo 
de subastas del MME , autogeneración a 
pequeña escala , los mecanismos autorizados 
como resultado de la aplicación de la 
Resolución CREG 114 de 2018 y las compras 
en la Bolsa de Energía, así como los costos 
asociados a los mismos. 

En respuesta a las necesidades 
manifestadas por los agentes del 
mercado se expide la resolución que 
acompaña el presente documento. 

ASOCODIS La Comisión a través de su concepto No 2788 

de 2020, expresa que la definición del 〖Mc〗
_(m-1) no fue modificada por las resoluciones 
CREG 129/19 y 142/19, y por tanto se 
mantiene la definición existente en el Artículo 6 
de la Resolución CREG 119 de 2007, la cual 

indica que la variable 〖Mc〗_(m-1) es el 

“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”, dado lo anterior y considerando que 
los contratos resultantes de las subastas de 
largo plazo de compra de energía a través del 
mecanismo administrado por el MME son 
bilaterales, éstos se tendrán en cuenta en el 

cálculo del 〖Mc〗_(m-1). 

Se revisa la definición de la variable 
MC, la cual corresponderá a aquellos 
contratos resultantes de convocatorias 
públicas para atender el mercado 
regulado. 
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No obstante, consideramos que el 〖Mc〗_(m-

1) debe calcularse única y exclusivamente con 
los contratos bilaterales resultantes de las 
convocatorias públicas que realizan los 
comercializadores, toda vez que ese precio 
ponderado, actualmente, es utilizado para 
ponderar el precio con el precio de compra 

propio 〖Pc〗_(m-1) a través del Factor Alfa 

(α), comparando dos variables que no son 
homogéneas, teniendo en cuenta el proceso de 
contratación, la voluntad de participación de las 
partes y la metodología de adjudicación, 
incrementando el efecto en el traslado de las 

compras propias 〖Pc〗_(m-1). 

Se revisa la definición de la variable 
MC, la cual corresponderá a aquellos 
contratos resultantes de convocatorias 
públicas para atender el mercado 
regulado. 

Por lo anterior, solicitamos a la Comisión 

ajustar la definición del 〖Mc〗_(m-1) de tal 

manera que su cálculo considere únicamente 
los contratos bilaterales resultantes de las 
convocatorias públicas que realicen los 
comercializadores, de acuerdo con lo 
establecido en la Resolución CREG 130 de 
2019, o aquella que la modifique. 

Se revisa la definición de la variable 
MC, la cual corresponderá a aquellos 
contratos resultantes de convocatorias 
públicas para atender el mercado 
regulado. 

ASOCODIS • Con relación al Factor Alfa (α), tal como lo ha 
expresado ASOCODIS en diferentes 
comunicaciones , consideramos importante que 
en la revisión de la componente de Generación 
(G) se realice un análisis profundo tanto de las 
condiciones de los agentes comercializadores, 
como de los respectivos mercados que 
atienden, toda vez, que existen diversas 
situaciones que no dependen directamente de 
la gestión de las empresas pero que sin 
embargo afectan el precio de compra de 
energía (i.e. estampillas municipales) y por lo 
tanto, no debe ser considerado como 
ineficiencias de las empresas, y por lo tanto, 
deberían ser considerados al momento de 
definir el traslado en el costo unitario de 
prestación del servicio. 

La Comisión analizará este punto en la 
definición de la metodología del 
componente de compras de energía. 
Este tema no es del alcance de la 
presente resolución. 

ASOCODIS Reiteramos la observación de nuestra 
comunicación ACDS No. 21-037, con relación a 

la variable 〖AJ〗_(m-1,i), en la cual 

indicamos: 

La Comisión analizará este punto en la 
definición de la metodología del 
componente de compras de energía. 
Este tema no es del alcance de la 
presente resolución. 
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“Consideramos adecuado que la Comisión 
revise en la formulación del traslado de la 
componente de compras de energía (G), la cual 
inicialmente fue modificada por la Resolución 
CREG 030 de 2018 y, posteriormente, por las 
Resoluciones CREG 020 y 129 de 2019, para 
efectos de incorporar las compras asociadas a 
los AG, GD y subastas de largo plazo 
administradas por el MME; sin embargo, la 

variable 〖AJ〗_(m-1,i) no fue objeto de 

modificación y con la aplicación de la fórmula 
establecida siempre se presenta ajuste, así no 
se supere el 30% sobre el valor de referencia 

〖REF〗_m. 

 

La anterior situación, se presenta debido a que 

el valor de 〖REF〗_m y 〖CR〗_m se calcula 

considerando solamente la demanda regulada 
definida por XM, la cual no tiene en cuenta la 
energía de los AGPE; en adición, no considera 
el G_Transitorio.  

La Comisión analizará este punto en la 
definición de la metodología del 
componente de compras de energía. 
Este tema no es del alcance de la 
presente resolución. 

〖AD〗_m=〖(AD〗_(m-1)+(〖CR〗_(m-1)-

G_(m-1)) x 〖VR〗_(m-1) )  x (1-α_(i,j) ) 

siempre presentará un valor negativo, toda vez, 
que el G_(m-1) siempre va a ser menor que el 

〖CR〗_(m-1), debido a que el G_(m-1) 

reconoce un valor adiciona por el 
G_Transitorio.  

La Comisión analizará este punto en la 
definición de la metodología del 
componente de compras de energía. 
Este tema no es del alcance de la 
presente resolución. 

ASOCODIS Sugerimos revisar la siguiente expresión de la 

fórmula ∑_(l=3)^n▒〖ω_(l,m-1,i)*〖Qc〗_(m-

1,i)*P_(l,m-1,i) 〗, para que guarde 

consistencia con lo planteado en el documento 
CREG D-016-21, toda vez, que se indica que la 
sumatoria ∑_(l=1)^n▒ω_(l,m-1,i) =1, y se 
entiende que la función de los factores omega 
(ω) es realizar la ponderación de los precios y 
cantidades de los mecanismos de compra de 
energía a través de convocatorias públicas, 
subastas administradas por el MME y de los 
mecanismos autorizados, por lo cual no es 
claro cómo se articula esta expresión con los 
factores de las demás alternativas (ω_(1,m-1,i) 
y ω_(2,m-1,i)) 

Se revisa y se incluye esa definición. 
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ASOCODIS • Por otra parte y teniendo en cuenta el 
principio de suficiencia financiera, es 
fundamental que en la fórmula del Costo 
Unitario se considere el reconocimiento de los 
costos en los que se incurren en cada uno de 
los mecanismos permitidos para la compra de 
energía con destino a atender el mercado 
regulado y que son propios de dichas 
operaciones tales como: Garantías, 
comisiones, entre otros. 

La Comisión analizará este punto en la 
definición del componente de 
comercialización. No obstante, no es 
del alcance de la presente resolución 

ASOCODIS Finalmente, reiteramos los comentarios 
realizados al Anexo 1 de la Resolución CREG 
002 de 2021 con relación al G_Transitorio a 
través de nuestra comunicación ACDS 21-037. 

La Comisión abordó el tema señalado 
en la Resolución CREG 174 de 2021 

Derivex Se evidencia el reconocimiento en el 
componente G del CU de los mecanismos de 
comercialización autorizados  conforme  a  lo  
dispuesto  en  la  Resolución  CREG  114  de  
2018,  incluido  el  mecanismo presentado  por  
Derivex-CRCC. No  obstante,  la  variable Pl,  
m-1,  ino se  define  en  la  incorporación 
transitoria del precio de los contratos de largo 
plazo en el componente G. Ante tal 
desconocimiento, no se tiene certeza de la 
inclusiónde los precios y los costos asociados 
al mecanismo de Derivex-CRCC. Por la 
estructura actual de la formula, se puede 
asumir que la variable Pl, m-1, i hace referencia 
a los precios negociados en los Mecanismos de 
comercialización autorizados conforme a lo 
dispuesto en la Resolución CREG 114 de 2018 
y que, para las negociaciones en Derivex-
CRCC, dicho precio se debe definir  en  la  
resolución  definitiva  subsecuente  a  la  
Resolución  CREG 206 de 2020 “Por  la  cual  
se definen las condiciones para el traslado de 
los precios de los contratos resultantes del 
mecanismo promovido por el promotor 
DERIVEX-CRCC, y se establecen los 
indicadores de evaluación aplicables,conforme  
a  lo  previsto  en  la  Resolución  CREG  114  
de  2018”.  En  caso  tal,  se  sugiere aclarar  al 
mercado en quémomento se define y 
quécontempla dichavariable. 

Se revisa y se incluye esta definición. 
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Derivex Mediantela Resolución CREG 129 de 2019 y 
CREG 142 de 2019 se define 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, modificando 
la Resolución CREG 030 de 2018, en dicho 
componente se define la variable CUGm-1, i 
correspondiente 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. En este caso, la variable 
CUG m-1, i se encuentra desagregada de la 
variable PSA m-1,i precio de contratación.  
Siguiendo el mismo planteamiento de la 
Resolución 129, se debería definir una variable  
adicional para el reconocimiento de los costos 
de garantías y comisiones del mecanismo de 
Derivex-CRCC. Al no estar definida la variable 
Pl, m-1, i asumimos que actualmente no se 
están reconociendo los costos dejando sin 
incentivos de participación a los agentes 
comercializadores con atención de demanda 
regulada 

La Comisión analizará este punto en la 
definición del componente de 
comercialización. No obstante, el 
traslado de las garantías se analizará 
en la resolución de cada mecanismo 
particular, en este sentido, no es del 
alcance de la presente resolución. 

Derivex Un agente que se cubra en el mecanismo 
Derivex-CRCC debe asumir las garantías 
asociadas con el depósito de dinero en efectivo 
o títulos de deuda pública expedidos por el 
Gobierno nacional-TES a la Cámara de Riesgo 
Central de Contraparte-CRCC a través del 
miembro liquidador. Este dinero se pignora a 
favor de la CRCC con el fin de cubrir un posible 
incumplimiento del compromiso financiero.  No 
obstante, los contratos futuros de energía 
eléctrica negociados en Derivex no son 
reconocidos por el ASIC y por lo tanto un 
agente que realice un cubrimiento en el 
mecanismo debe presentar adicionalmente 
garantías al ASIC para cubrir la “exposición a 
bolsa” y los ajustes semanales, cuándo  dicha 
variación ya se cubrió através del contrato 
futuro. Para  evitar duplicidades  en  el  cobro  
de  garantías con  la  ineficiencia  que  ello  
implica,  deberían reconocerse  los  contratos 
de  futuros  cuyo  subyacente  sea  energía  
eléctrica ante  el  ASIC,  en particular,  para  la  
estimación  de  la  exposición  a  Bolsa  y  las  

Las garantías son administradas por 
entidades diferentes y tienen 
condiciones de pago a primer 
beneficiario diferenciadas. En este 
sentido, la Comisión analizará el tema 
como una propuesta regulatoria que 
no es del alcance de la presente 
resolución. 
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garantías  correspondientes.  De  lo contrario,  
se  genera  un  desincentivo  de  participación  
al  mecanismo,  afectando  la  liquidez  y  el 
desarrollo del mercado.  

BMC Si  bien  el  proyecto  de  resolución  definió  las 
diferentes variables insumo  para determinarla 
componente de compras de energía Gm,i,j, en 
el costo de prestación del servicio de energía 
eléctrica, CU, no se cuenta con tal descripción 
respecto de la variable  𝑃𝑙,𝑚−1,𝑖 que en 
nuestro entendimiento hace referencia al precio 
asociado a las cantidades adquiridas por 
undeterminado comercializador i,  a  través  del 
mecanismo  de  comercialización, l, aprobado  
por  la  CREG  en  el  marco  de  las 
disposiciones  de  la  Resolución  CREG  114  
de  20181y  aplicable  a  aquella  porción  de  
las  demanda comercial del mercado regulado 
contratada a través del mismo en el mes m-
1.En este  sentido, sugerimos precisar la 
definición de dicha variable y de ser el caso, 
aclarar si este precio corresponderá   al   precio   
promedio   ponderado   por   cantidades de   las   
compras   del comercializador i a través del 
mecanismo de  comercialización l, aprobado en 
cumplimiento de  lo dispuesto en la Resolución 
CREG 114 de 2018. 

Se revisa la definición de las variables. 
Se incluye la definición en la 
resolución. 
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BMC De otra parte y en línea con lo manifestado en 
nuestra comunicación con radicado BMC-8651-
2020 de comentarios al proyecto de resolución 
CREG 205de 20202, es importante incorporar 
de manera general, dentro  de  las  
componentes  que  remuneran  las  compras  
de  energía  a  través  de  los mecanismos de 
la Resolución CREG 114 de 2018, en el 
componente G de la fórmulatarifaria, el costo 
de  los  servicios  asociados  a  la  
administración  de  garantías  y/o  
compensación  y  liquidación,  
independientemente  del  mecanismo  y  de  las  
condiciones  particulares  de  traslado  a  la  
tarifa  que apruebe la Comisión para cada 
propuesta.Lo anterior a fin de que se puedan 
trasladar vía tarifa aquellas gestiones 
comerciales adelantadas por los 
Comercializadores tendientes a mitigar el 
riesgo de  contraparte y de crédito y que  se  
ven reflejadas  en  los  costos  financieros de  
constitución  de  garantías.  No  obstante, en  
caso  de  que el traslado de dichos costos se 
prevea realizar conforme lo propuestoen el 
Artículo 83de la Resoluciónen  consultaCREG  
206  de  2020, sugerimos hacer explícito en  el  
desarrollo  del Artículo  4  de  la propuesta  
regulatoriacontenida  en  la  Resolución  CREG  
023  de  2021, que tales  costos   se 
reconocerán  conforme  la  resolución  
particular que defina  las  condiciones  para  el  
traslado  de  los precios de los contratos 
resultantes en los diferentes mecanismos de 
comercialización aprobados en virtud de la 
Resolución CREG 114 de 2018. 

La Comisión analizará este punto en la 
definición del componente de 
comercialización. No obstante, el 
traslado de las garantías se analizará 
en la resolución de cada mecanismo 
particular, en este sentido, no es del 
alcance de la presente resolución. 

CODENSA 
S.A. E.S.P.  

Se considera necesario contar con la 
resolución definitiva resultado de los 
comentarios realizados a la Resolución CREG 
206 de 2020 para que, entre otros, se definan 
las condiciones para el traslado de precios del 
mecanismo Derivex-CRCC. En este sentido, 
ratificamos que para Codensa es de total 
interés que la regulación adopte los 
mecanismos propuestos por la industria en el 
marco de la resolución CREG 114 de 2018, y 
permita trasladar en su totalidad las compras 
que se realicen mediante el mecanismo, como 
también que se reconozca en su totalidad los 
costos asociados en que deben incurrir los 
comercializadores.  

Frente a su solicitud, la Comisión 
revisará la forma de traslado que se 
definirá en la resolución de cada 
mecanismo. 
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CODENSA 
S.A. E.S.P.  

A partir de lo expresado en el comentario 
anterior, es indispensable definir la variable  
P_(l,m-1,i), garantizando que se reconozcan 
todos los costos en los que incurran los 
agentes por la participación en el mecanismo 
Derivex-CRCC, en particular los asociados con 
los costos de las garantías y los costos de 
comisión. 

Se revisa la definición de las variables. 
Se incluye la definición en la 
resolución. 

CODENSA 
S.A. E.S.P.  

Si bien la Resolución en consulta no hace 
referencia a la variable Mc_(m-1), resulta 
importante que para su cálculo se tengan en 
cuenta exclusivamente los contratos bilaterales 
resultantes de las convocatorias públicas que 
realizan los comercializadores y no los 
contratos suscritos a través del mecanismo 
Derivex-CRCC cuyas características, 
concurrencia y forma de adjudicación son 
diferentes y por lo tanto no deberían 
incorporarse dentro de esta variable.  

Se acepta el comentario, en la 
resolución se establece la definición 
excluyendo del cálculo los contratos 
realizados a través de los mecanismos 
establecidos por el MME y los 
asociados a mecanismos cuyo 
traslado sea definido a través de los 
procedimientos de la Resolución 
CREG 114 de 2018 

ACCE - 
Asociación 
Colombiana 
de 
Comercializad
ores de 
Energía 

A nuestro modo de ver, en la fórmula planteada 
se está combinando el sistema de cobertura 
(Derivex) y el mercado financiero (que 
comprende las convocatorias, subastas y 
Bolsa). Lo que hace Derivex es permitir una 
cobertura financiera para fijar un precio de 
energía para las compras que el agente hará 
en la Bolsa. En el mercado Spot efectivamente 
compro al Pb y lo que hace Derivex es devolver 
o cobrar al agente la diferencia entre el valor 
que él fijó en el largo plazo y el valor del 
mercado spot. 

Esta Comisión entiende que las 
compras que realiza un agente en un 
mecanismo como, por ejemplo, 
Derivex, no reducen la cantidad de 
energía que el comercializador termina 
comprando a través de la bolsa. 
 
El objetivo de la fórmula es reflejar el 
costo en el que habría incurrido el 
agente al cubrirse frente al precio de 
bolsa con un contrato en un 
mecanismo como el propuesto por 
Derivex, pues el precio que termina 
asumiendo es el pactado en este 
último mecanismo y no el que 
efectivamente se dio en la bolsa.  
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ACCE - 
Asociación 
Colombiana 
de 
Comercializad
ores de 
Energía 

Esta parte de la fórmula, me incluye la 
sumatoria de compras de energía a través de 
todos los mecanismos de mercado, incluido 
Derivex, pero como lo hemos manifestado, 
Derivex NO es un mecanismo de contratación, 
Derivex es un mecanismo de CUBRIMIENTO 
FINANCIERO, para proteger el precio de la 
Bolsa, protegerme de la volatilidad 

Esta Comisión entiende que las 
compras que realiza un agente en un 
mecanismo como, por ejemplo, 
Derivex, no reducen la cantidad de 
energía que el comercializador termina 
comprando a través de la bolsa. 
 
El objetivo de la fórmula es reflejar el 
costo en el que habría incurrido el 
agente al cubrirse frente al precio de 
bolsa con un contrato en un 
mecanismo como el propuesto por 
Derivex, pues el precio que termina 
asumiendo es el pactado en este 
último mecanismo y no el que 
efectivamente se dio en la bolsa.  

  En las definiciones, faltó la definición del Pl,m-
1,i 

Se incluye la definición en la 
resolución definitiva. 

ACCE - 
Asociación 
Colombiana 
de 
Comercializad
ores de 
Energía 

Dentro de la fórmula propuesta NO se incluye 
el costo de las garantías en las que los agentes 
incurren al participar en Derivex 

El análisis del traslado del costo de las 
garantías se realizará en el estudio de 
la forma de traslado de cada 
mecanismo evaluado por las 
disposiciones de la Res. 114 de 2018. 

  Este componente, no está incluyendo el costo 
de las garantías que los agentes deben 
presentar al MEM para sus compras en bolsa 

El análisis del traslado del costo de las 
garantías se realizará en el estudio de 
la forma de traslado de cada 
mecanismo evaluado por las 
disposiciones de la Res. 114 de 2018. 

ACCE - 
Asociación 
Colombiana 
de 
Comercializad
ores de 
Energía 

Quisieramos entender detalladamente el 
alcance de la resolución y la aplicación de la 
fórmula 

En la medida que se avance con la 
metodología del G dispuesto en la 
agenda regulatoria se evaluará la 
necesidad de realizar talleres con los 
agentes. 
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CAC Con  respecto  a  las  garantías; dado  que  en  
la  fórmula  tarifaria  definida  en  la Resolución 
CREG 119 de 2007, la Comisión definió que 
dicho costo es asignado al  comercializador y  
transferido  al  usuario como  un  componente  
del  costo  de comercialización Cvm,i,j., 
reiteramos que para guardar la consistencia 
dentro de la  estructura  de  la  tarifa y    evitar  
distorsionar  el costo real de  la  compra  de 
energía, los costos de  las  garantías  
asociadas  a  los  mecanismos  que  trata  la 
Resolución  CREG  114  de  2018,  así  como  
el  de  contratos  adjudicados  en  las subastas  
del  MME, sean  trasladados  igualmente  a  
través  del  componente  de comercialización 
Cvm,i,j. 

El análisis del traslado del costo de las 
garantías se realizará en el estudio de 
la forma de traslado de cada 
mecanismo evaluado por las 
disposiciones de la Res. 114 de 2018. 

CAC Estamos  entendiendo que  el  mecanismo  de 
DERIVEX-CRCC  es  un  esquema alterno al 
mercado que implica que la cantidad de 
energía que se  negocie en este mercado, 
también se estaría comprando en el mercado 
de Bolsa. De ser correcta esta interpretación, 
se generaría un costo innecesario trasladado a 
través de la tarifa al usuario final, al obligar a 
constituir dos garantías por la misma  energía  
al  comercializador: la  energía  a  comprar  en 
Bolsa  y misma energía que a su vez fue 
cubierta a través del mecanismo DERIVEX-
CRCC. En  este  sentido, resultaría pertinente  
que  el  ASIC  realice  el  cálculo  de  las 
garantías de que trata la Resolución CREG 019 
de 2006, teniendo en cuenta las coberturas  
que  el  comercializador  haya  realizado  en  el  
mecanismo  DERIVEX-CRCC.  Lo anterior en 
beneficio de mantener la eficiencia en el 
mercado de cara a los costos en que se incurre 
y los precios resultantes para el usuario final. 

Las garantías son administradas por 
entidades diferentes y tienen 
condiciones de pago a primer 
beneficiario diferenciadas. En este 
sentido, la Comisión analizará el tema 
como una propuesta regulatoria que 
no es del alcance de la presente 
resolución. 

CAC En cuanto a la formulación planteada en para el 
traslado del costo de generación, identificamos 
que hace  falta la  definición  de  la  variable 
Pl,m,ique  entendemos estaría asociado al 
precio que resulte de los 
mecanismosautorizados que trata la 
Resolución CREG 114 de 2018.  En  este  
sentido,  se  considera  adecuado  que  primero  
se  expida,  para  el  caso particular del 
mecanismoDERIVEX-CRCC, la resolución 
definitiva que resulte del análisis y comentarios 
de la Resolución CREG 206 de 2020, con el fin 

Se incluye la definición en la 
resolución definitiva. 
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de conocer las condiciones para el traslado de 
precios. 

CAC En cuanto a la definición de las variables  
𝜔𝑘,𝑚−1,𝑖y𝜔𝑙,𝑚−1,𝑖evidenciamos que,en la 
definición de estos componentes,se requiere 
incluir la relación o diferencia entre los 
subíndices k y l para comprender si están 
referidos para el cálculo del ponderador de los 
precios sobre los mecanismos de 
comercialización, y/o de los mecanismos que 
trata el artículo 2 del proyecto de resolución. 

Se revisan y aclaran las relaciones 
definidas por estas variables. 

CAC Reiteramos nuevamente la necesidad de 
revisar la definición de la variable 
Ajm,iexpresada en la Resolución CREG 030 de 
2018y que se define de la misma forma en esta 
propuesta. 

La Comisión analizará este punto en la 
definición de la metodología del 
componente de compras de energía. 
Este tema no es del alcance de la 
presente resolución. 

CAC Aunque no es el propósito de la resolución, 
consideramos que dado el desarrollo del 
mercado y el funcionamiento del esquema 
definido en la Resolución CREG 130 de 2019, 
es una buena oportunidad para aproximar una 
solución al uso del parámetro 𝛼𝑖,𝑗.  En sentido 
similar, si bien la resoluciónno hace referencia 
a la variable 𝑀𝑐𝑚−1,,  seconsidera  importante  
que  para  su  cálculo  se  consideren 
exclusivamente  los  contratos  bilaterales  
resultantesdelasconvocatorias públicas que 
realizan los comercializadores, y no los 
contratos suscritos a través de otros 
mecanismos cuyas características de 
concurrencia son diferentes y por lo tanto no 
deberían incorporarse dentro de esta variable. 

Tal como lo menciona en su 
comunicación, no es parte del alcance 
de esta resolución. No obstante, la 
Comisión le informa que se está 
llevando a cabo el análisis de este 
tema en la revisión de la metodología 
del G dispuesto en la agenda 
regulatoria. 
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CAC Resaltamos la importancia de revisar las 
implicaciones del tratamiento contable,  y  por  
ende  tributario,  que  tienen  los  flujos  de  caja 
derivados  del  uso  del  mecanismo  de 
DERIVEX-CRCC  que  en  esencia  es  una 
transacción  de  cubrimiento  o  intercambio  de  
flujos  de  dinero  con  el  mercado spot.    Esto  
es  importante  porque  se  pueden  generar  
impuestos  o  costos  de transacción que 
deberían ser reconocidos al comercializador vía 
tarifa. 

El reconocimiento de los costos 
derivados de cada mecanismo se 
analizará y establecerá en resolución 
específica. Así, en la resolución donde 
se establezca la remuneración de las 
compras realizadas en el mecanismo 
propuesto por Derivex-CRCC, se 
abordará este punto. 

CEDENAR consideramos conveniente efectuar la 
transitoriedad anunciada en el documento de 
discusión para la aprobación de la medida 
definitiva. Por lo cual en dicha oportunidad 
expresamos que  conforme  lo  estipularon  en  
los  artículos  15  y  16.-,  compartimos  la  
propuesta  de  la transitoriedad  de  la  medida  
regulatoria  a  efectos  de  verificar  su  
viabilidad  y  mejora  de  las condiciones 
regulatorias actuales en beneficio de los 
usuarios del mercado regulado y así mismo, 
durante  la  vigencia  de  la  transitoriedad,  
sugerimos  que  en  ese  periodo  se  evalúen  
dichos traslados verificando la conveniencia de 
la medida en cuanto al comportamiento de los 
precios finales  y  de  los  cobros  totales  que  
se  realizan  a  los  usuarios  en  los  términos  
de  las  compras obligatorias y sus efectos 
respecto a la distorsión de precios finales a fin 
de comprobar si el límite máximo propuesto de 
1,5 veces el valor correspondiente al MC 
publicado por XM para el mes del vencimiento 
de las transacciones por trasladar, es el 
adecuado para el mercado y los usuarios. 

Su comentario corresponde a otra 
resolución y está siendo evaluada por 
la Comisión en la disposición de esa 
regulación 

CEDENAR Así mismo compartimos, que a diferencia de lo 
propuesto en la Resolución CREG 206 de 
2020, en los cálculos de la propuesta se 
considera el total de las compras que el 
comercializador realiza para atender todo su 
mercado regulado;  teniendo  encuentra  las  
adquisiciones  en  bolsa,  en contratos  
bilaterales  y  demás mecanismos  refleja  un  
promedio  más  acorde  con  la  realidad  del 
comportamiento del mercado.  

Estos elementos de análisis no hacen 
parte del alcance de esta resolución. 
No obstante, serán evaluados en las 
propuestas de revisión de la 
metodología del G dispuesta en la 
agenda regulatoria. 
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CEDENAR Con relación al componente de las garantías, 
no se observa en la propuesta transitoria la 
garantía que  se  define  en  la  propuesta  para  
la  medida  permanente,  solo  se  incluye  el  
componente 𝐶𝑈𝐺𝑚−1,𝑖:,  el  cual  está  referido 
al  costo  financiero  de  la  garantía  de  pago  
del  mes m-1de  los contratos adjudicados en 
las subastas administradas por el Ministerio de 
Minas y el cual se limita a la garantía de 
cumplimiento definida en el artículo 35 de la de 
la Resolución 40590 de 2019 del Ministerio de 
Minas y Energía y la cual se limita 
convenientemente a un valor máximo de un 
peso (1 COP/kWh). Así las cosas, se interpreta 
que es el comercializador quien asume dichos 
costos, lo cual resulta adecuado, en cuanto es 
quien define sus grados exposición a los 
riesgos propios de la actividad y  es  quien  
tiene  el  debido  control  de  las  compras  
adecuadas.  Trasladar  dichos  costos  o 
compartirlos con el usuario es desequilibrado 
en términos económicos, lo cual se acentúa en 
los casos de compras por los mecanismos 
administrados u obligatorios. 
En este caso se aprecia que el mecanismo 
propuesto transitoriamente no incluye los 
informes de auditoría, los cuales, si bien se 
considera que pueden generar costos 
adicionales, en este caso resultarían útiles para 
verificar la conveniencia de la medida definitiva 
y reflejar aspectos a ajustar en  forma  
permanente,  dado  el  seguimiento  de  la  
implementación  temporal  de  la  decisión 
regulatoria. 

El análisis del traslado del costo de las 
garantías se realizará en el estudio de 
la forma de traslado de cada 
mecanismo evaluado por las 
disposiciones de la Res. 114 de 2018. 
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CEDENAR Se observa en la fórmula de traslado en el 
componente: 𝛼𝑖,𝑗, que se hace remisión al valor 

alfa (𝛼)  del  comercializador  que trasladaría  
los  costos,  con  referencia  al  mes  de  enero  
de  2007, calculado conforme a la metodología 
de la Resolución CREG 031 de 1997. 
No observamos cuál es la justificación para que 
se haga referencia al valor reconocido para   el   
comercializador   en   el   mes   de   enero   de   
2007,   con   lo   cual   además   de   tener 
desactualizaciones en cuanto puede que no se 
reflejen los valores actualizados, también tiene 
como inconveniente que en esa fecha algunos 
de los comercializadores actuales, no tuvieran 
esa calidad de agentes en esa fecha, lo cual 
dificultaría la aplicación de la ecuación 
propuesta. 

No es del alcance de esta resolución. 
Este elemento será considerado en la 
definición de la metodología del G. 

CEDENAR En relación a la metodología planteada para el 
cálculo de la variable QC (Art. 4, Res. CREG 
023 de 2021), se observa que representa un 
avance en la metodología, por cuanto garantiza 
una repartición más equilibrada de los distintos 
mecanismos de compra de energía, al no 
anular la participación de los mismos en la 
conformación del precio final de la componente. 
Sin embargo, vemos que se puede considerar 
dar mayor peso a la Qagd, en su incidencia en 
el ponderador Qc, a fin de dar mayor 
participación a los otros mecanismos de 
compra de energía, incentivando de esta 
manera su utilización por parte de los agentes. 

No es del alcance de esta resolución. 
Este elemento podrá ser analizado en 
la definición de la metodología del G. 

CEDENAR en  relación  a  la  variable  AJ  (Art.  4,  Res.  
CREG  023  de  2021),  se  propone  que  el 
cálculo de la tasa de interés que se aplica a los 
saldos que puedan generarse dentro de la 
variable AD, reciban un manejo similar a la tasa 
de interés formulada en la Res. CREG 012 de 
2018, con el  fin  de  tener  homogeneidad  
dentro  de  los  procesos  e  insumos  aplicados  
en  el  cálculo  de  la componente debido a que 
actualmente se cita dentro de la Res. CREG 
023 de 2021 como fuente, el ANEXO 1 de la 
Res. CREG 119-07. Anotando adicionalmente 
que el manejo de esta tasa de interés 
propuesta a través del ANEXO 1 de la Res. 
CREG 119-07 se ajustó a través de la Res. 
CREG 017 de 2008, lo que actualmente está 
quedando por fuera de los que se propone en 
la res. CREG 023 de 2021. 

No se acepta el comentario. La 
revisión de la forma de reconocimiento 
del AJ no hace parte del alcance de 
esta resolución. 
 
Si bien se entiende que se requiere 
revisar la construcción de esta 
variable, esto se realizará en el marco 
de la revisión integral del componente 
G, que hace parte de la agenda 
regulatoria de la Creg. 
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XM Entendemos que la variable CUG_(m-1,i) 
considera el costo financiero de la garantía de 
pago de los contratos adjudicados en las 
subastas administradas por el Ministerio de 
Minas y Energía -MME- y no incluye a otros 
mecanismos de contratación existentes o 
futuros. Sin embargo, bajo la premisa de 
promover y preservar la competencia, 
solicitamos a la Comisión que en la resolución 
definitiva se considere la inclusión de los costos 
financieros de otros mecanismos que sean 
autorizados para la negociación de energía 
eléctrica para la atención de demanda 
regulada. 

El análisis del traslado del costo de las 
garantías se realizará en el estudio de 
la forma de traslado de cada 
mecanismo evaluado por las 
disposiciones de la Res. 114 de 2018. 

XM Dentro del proyecto no se define la variable  
P_(l,m-1,i), por lo cual solicitamos a la 
Comisión que se incluya en la resolución 
definitiva. 

Se incluye la definición en la 
resolución definitiva. 

XM Por otro lado, y con el fin de que se puedan 
generar eficiencias en los costos de las 
garantías solicitadas a los agentes del Mercado 
de Energía Mayorista que se ven reflejados en 
la tarifa del usuario final, recomendamos a la 
Comisión, tener en cuenta nuestro comunicado 
con cítese XM número xxxx, en el cual 
presentamos una propuesta para la inclusión 
de las posiciones netas de compra en futuros 
de energía eléctrica en el cálculo de garantías 
del mercado que en cumplimiento de la 
Resolución CREG 019 de 2006 realiza el 
Administrador del Sistema de Intercambios 
Comerciales -ASIC- y que se consideran en el 

componente 〖CG〗_(i,m-1) de la fórmula 

tarifaria general para los usuarios regulados. 

Las garantías son administradas por 
entidades diferentes y tienen 
condiciones de pago a primer 
beneficiario diferenciadas. En este 
sentido, la Comisión analizara el tema 
como una propuesta regulatoria que 
no es del alcance de la presente 
resolución. 
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ENERTOTAL 
S.A. E.S.P 

Entendemos que la Comisión de regulación en 
su función de velar por el traslado de costos 
eficientes al usuario, requiere definir la forma 
en que se reconocen los precios resultantes de 
DERIVEX y de SCLP. Sin embargo, esta 
misma función de velar por el traslado de 
costos eficientes debería incluir un análisis 
integral de todos los mecanismos existentes 
tales como los contratos adjudicados en las 
convocatorias públicas (Creg 130 de 2019). 
 
En el documento soporte la CREG manifiesta 
que se realiza el análisis del traslado de precios 
de los dos nuevos mecanismos sin modificar 
las reglas vigentes de autogeneración, 
subastas y convocatorias. Consideramos que 
todos los mecanismos responden a procesos 
transparentes de contratación 
(Subastas/convocatorias públicas-SICEP), 
resultado de mecanismos de competencia y 
que deben ser analizados en conjunto con base 
en los principios establecidos en la regulación y 
la Ley. Por lo anterior se debe revisar las 
condiciones actuales de traslado de precios 
resultantes de convocatorias públicas.  

No es del alcance de esta resolución. 
Los argumentos presentados en su 
solicitud podrán ser analizados en la 
definición de la metodología del G. 

ENERTOTAL 
S.A. E.S.P 

A partir de la Ilustración 3 del documento 
soporte, se entendería que el mecanismo de 
cobertura propuesto por DERIVEX, estaría 
incluido en la cantidad de energía Qc definida 
como las compras en mecanismos de 
comercialización.  En este sentido las compras 
en DERIVEX no serían una cobertura de 
precios por exposición en bolsa sino una 
cobertura de contratos que implicaría un 
registro en XM (como contrato bilateral) para 
que XM posteriormente realice el balance de 
compras y ventas en la bolsa y se pueda 
determinar la porción (1-Qc) de la energía 
remanente. (Balance de energías). 

Los contratos resultantes de las 
transacciones en Derivex no tienen la 
naturaleza de contratos bilaterales del 
mercado de energía, en consecuencia 
no se registran en el ASIC. 

ENERTOTAL 
S.A. E.S.P. 

No se entiende porque existen dos variables 
que tratan sobre el mismo calculo.  Variable Wk 
y variable Wl cuando la representación 
matemáticas es la misma. 

Se aclara en la resolución definitiva a 
que corresponde cada variable. 
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ENERTOTAL 
S.A. E.S.P 

Teniendo en cuenta que el objetivo del 
proyecto de resolución es establecer como se 
trasladaran los precios resultantes de 
DERIVEX en la formula tarifaria y que no es 
clara si el traslado en el componente es un PxQ 
o una cobertura , lo que operativamente implica 
procesos diferentes, entendemos que los 
comentarios de la resolución CREG 206 de 
2020 se están analizando y que saldría 
posteriormente una resolución específica para 
el traslado de precios del mecanismo propuesto 
por DERIVEX. 

Se aclara en la resolución definitiva a 
que corresponde cada variable. 

ENERTOTAL 
S.A. E.S.P 

Entendemos que el factor Wl hace referencia a 
la ponderación de compra de un mecanismo 
dentro del grupo de contratos autorizados Qc.  
Sin embargo, en dicha formula se establece el 
precio Pl que dadas las características del 
mecanismo DERIVEX al cual se aplicaría este 
factor wl, no vemos definido en el cuerpo de la 
resolución. 

Se incluye la definición en la 
resolución definitiva. 

ENERTOTAL 
S.A. E.S.P 

Las coberturas realizadas en el mecanismo 
DERIVEX no puede estar incluida dentro de la 
ponderación a la variable Qc, teniendo en 
cuenta que el resultado del mecanismo es 
cobertura de precios y el cierre con las 
contrapartes no serían sujeto a registro en XM 
para determinación del remanente en la bolsa 

Las compras en Derivex no se 
consideran como una compra bilateral 
y tienen su propio ponderador en la 
fórmula de traslado al usuario final. En 
la medida que el residual de la fórmula 
de traslado es el de compra en bolsa 
no se presenta ese problema para el 
traslado al usuario final. 

ENEL 
EMGESA  

es necesario contar con la resolución definitiva 
de traslado del mecanismo Derivex, Res 206 
de 2020, para poder contar con panorama 
integral. 

La resolución del mecanismo de 
Derivex está siendo analizada y será 
consistente con lo dispuesto en esta 
resolución. 

ENEL 
EMGESA  

No se definió la variable PI,m-1,i.  Entienden 
que la resolución definitiva de la 206 
reglamentaría la variable para derivex y que por 
lo tanto reconocería costos departicipación en 
el mecanismo (garantías y comisiones).  
Necesidad de dar señales regulatorias 
definitivaas para estos mercados.  

Se incluye la definición en la 
resolución definitiva. 
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AIR E  No se definió la variable PI,m-1,i. Solicitan 
definirlo para que sea claro qué se puede 
traladar. No es claro de que forma se van a 
trasladar los costos derivados de las garantías 
y las comisiones. 

Se incluye la definición en la 
resolución definitiva. 

AIR E  Armonizar garantías de Derivex y de bolsa 
porque se está incurriendo en un doble 
respaldo.  

Las garantías son administradas por 
entidades diferentes y tienen 
condiciones de pago a primer 
beneficiario diferenciadas. En este 
sentido, la Comisión analizara el tema 
como una propuesta regulatoria que 
no es del alcance de la presente 
resolución. 

Acolgen  Definición de variables intermedias:  Para 
cálculo de componente Gmij se usan variables 
definidas en otras resoluciones. Necesario dar 
claridad con respecto a la definición de esas 
variables: W1, W2, Gtransitorio, AJ y Qagdm.  

Se aclara en la resolución definitiva a 
que corresponde cada variable. 

Acolgen  No hay claridad sobre exclusión de contratos 
de subasta de largo plazo del cálculo de esta 
variable, lo que puede generar una distorción.  

Se ajusta la definición en la resolución. 
En principio, se establece la definición 
excluyendo del cálculo los contratos 
realizados a través de los mecanismos 
establecidos por el MME y los 
asociados a mecanismos cuyo 
traslado sea definido a través de los 
procedimientos de la Resolución 
CREG 114 de 2018 

Acolgen  Ponderador de precios de contratos bilaterales: 
Res no define variable W1,m-1i y no coincide 
con la Res 129 de 2019. 

Se aclara en la resolución definitiva a 
que corresponde cada variable. 

Acolgen  Ponderador de precios de contratos bilaterales: 
Res no define variable W2,m-1i y no tiene 
equivalente en la Res 129 de 2019. 

Se aclara en la resolución definitiva a 
que corresponde cada variable. 
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Acolgen  "Ponderador de precios de mecanismos de 
comercialización autorizado Wl,m-1i: 
Entemdemos que cada uno de esos pesos, 
iniciando desde W3,m-1i  hasta Wn,m-1i 
corresponde a la proporción de las coberturas 
transadas en cada uno de los mercanismo 
derivados de la Resolución CREG 114 de 
2018.   

Se aclara en la resolución definitiva a 
que corresponde cada variable. 

Acolgen  No se definió la variable PI,m-1,i.  Para su 
inclusión en la sumatoria de la fórmula total, 
esta variable correspondería al promedio de las 
coberturas transadas en cada una de las 
plataformas derivdadas de la Res 114 de 2018. 

Se incluye la definición en la 
resolución definitiva. 

Acolgen  Es necesario el traslado directo en al tarifa para 
incentivar la participación de los agentes en el 
mecanismo dado que los costos de transacción 
serán superiores a los de contratos bilaterales y 
compras en bolsa. Necesario establecer una 
frecuencia suficiente y programada de las 
subastas que asegure la convergencia de 
agentes y la formación eficiente de precios.  

El análisis de la fórmula de traslado de 
cada mecanismo evaluado por las 
disposiciones de la Res. 114 de 2018 
se hará de manera individual y se 
definirán las condiciones específicas 
para cada uno de ellos. 

Acolgen  Necesario que se tralade en la tarifa de todos 
los costos asociados a las transacciones  en 
los mecanismo de manera qu ela participación 
en las plataformas no implique costos 
adicioanels para los agentes.  

El análisis de la fórmula de traslado de 
cada mecanismo evaluado por las 
disposiciones de la Res. 114 de 2018 
se hará de manera individual y se 
definirán las condiciones específicas 
para cada uno de ellos. 

Vatia "..se insiste en el traslado de precios al usuario, 
por medio del componente G se realice en su 
totalidad en el entendido que si dichas 
negociaciones se realizan en instancias de 
concurrencia y participación de los agente. Y 
que dichos costyos deben ser trasladados 
plenamente a los usuarios". 

El análisis de la fórmula de traslado de 
cada mecanismo evaluado por las 
disposiciones de la Res. 114 de 2018 
se hará de manera individual y se 
definirán las condiciones específicas 
para cada uno de ellos. 
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Vatia Considerando que nuevamente se incluyen en 
el componente G el costo financiero de las 
compras de energía realizadas mediante 
subastas CLPE adelantadas por el MME 
(CUGm-1,j y EGP), se recomienda incluir estas 
variables en la expresión del componente C 
toda vez que corresponde costos (o devolución 
de costos) de la operación del comercializador 
y es este último quien debe velar por su 
cumplimiento. En igual sentido, es pertinente 
que los costos asociados a la participación y 
las coberturas en mecanismo derivados de la 
resolución CREG 114 de 2018, permitan al 
Comercializador el reconocimiento o 
recuperación de dichos costos, pero ello 
también a través del componente de 
Comercialización.  

No es del alcance de esta resolución. 
No obstante, se informa que será 
considerado en el análisis de la 
formula tarifaria en especial de los 
componentes de comercialización y 
compras de energía. 

 
 
 
 


