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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente informe es el segundo de un total de cuatro productos del estudio para “Apoyar la definición de la actividad 

de agregación de demanda, la determinación de sus características y requisitos, y su relación con usuarios y agentes 

del mercado”. Este Producto 2 corresponde al desarrollo de los literales c) y d) del numeral 3 de los términos de 

referencia. A continuación, se hace una breve descripción del contenido de los capítulos de este informe. 

En el Capítulo 1 se complementa el referenciamiento nacional presentado en el producto 1. En él se muestra que en 

el mercado actual de DDV, 3 de los 10 agregadores existentes tienen una participación conjunta del 78%, y representan 

el 42% de las fronteras comerciales vinculadas (1.173 fronteras en total). El 90% de la energía respaldada, es 

representada por 263 fronteras, lo que indica que más de 900 fronteras recogen usuarios de menor tamaño, incluso del 

mercado regulado, para armar su portafolio de DDV. Esto es significativo como avance en la incorporación de usuarios 

más pequeños que pueden participar en mecanismos de respuesta de la demanda. De otro lado, Energya Consultores 

desarrolló conversatorios con 15 actores relevantes para la agregación, entre los cuales están los representantes de 

los eslabones y actividades del sector, academia, gremios y organizaciones, quienes expresaron sus conceptos, ideas 

y contribuciones, los cuales fueron analizados y tenidos en cuenta para este trabajo. En general, existe diversidad de 

opiniones entre los participantes sobre el nivel de caracterización de la actividad de agregación y del propio agente 

agregador. También existen opiniones diferentes sobre los agentes que deban prestar esta actividad, sobre si se 

generan o no conflictos de interés entre los agentes por la prestación del servicio de agregación y sobre el nivel de 

limitaciones a la integración, a la propiedad empresarial o al control al incorporar esta nueva figura de agente agregador. 

Algunos representantes ya han tenido discusiones internas en sus empresas, entidades o gremios y otros aún no las 

han tenido en profundidad o aún no tienen un consenso interno, por lo que muchas de las apreciaciones presentadas 

fueron opiniones personales o manifestaciones espontáneas durante las conversaciones. No obstante, el consultor 

considera que este ejercicio es muy valioso porque expone elementos de análisis que enriquecen el presente trabajo. 

De otro lado, durante la ejecución del presente estudio y mediante la Resolución No. 40283 del 3 de agosto de 2022, el 

MME estableció los lineamientos para la incorporación de los recursos energéticos distribuidos. La norma cuenta con 7 

capítulos en donde se abordan temas principalmente relacionados con los mecanismos de respuesta de la demanda 

(RD), entre ellos la participación de los DERs en el mercado de energía mayorista, la actividad de distribución de energía 

para incorporación de DERs y la planeación para su integración en las redes. Se resaltan dos temas considerados 

relevantes para el presente estudio; por una parte, en el artículo 5 se establecen los denominados “lineamientos de 

comportamiento”, entendidos como las posibles reglas a imponer a los OR y empresas que estos controlen frente a los 

eventuales conflictos de interés relacionados con los DERs y los Agregadores; por la otra, en el artículo 6 de la norma, 

se exponen los lineamientos sobre la “Actividad de Agregación de Recursos Energéticos Distribuidos”. El MME toma 

una postura de regulación detallada frente a la agregación, basada especialmente en que se generen espacios de 

acceso efectivo al mercado. Si bien se reconoce que los comercializadores pueden ejercer la actividad, se refuerzan 

los principios de la libre competencia con el fin de evitar la generación de barreras de entrada artificiales a través del 

poder de mercado ejercidos por diferentes agentes con presencia en distintos eslabones de la cadena o existencia de 

asimetrías en la información estratégica.  

En el Capítulo 2, escenarios de competencia, el consultor considera que es fundamental establecer de qué forma y bajo 

qué esquema pueden participar los diferentes agentes que decidan prestar este tipo de servicios. La intervención 

regulatoria y diseño de reglas de mercado son variadas y van desde un esquema detallado, como es el caso australiano, 

hasta la ausencia de intervención, como ocurre en el Reino Unido. En este aparte del documento se plantean diferentes 

escenarios de competencia dentro de los cuales la agregación puede encontrar su lugar, se evalúan cuáles son sus 

ventajas y desventajas, con el fin de recomendar uno de ellos.  

Se parte de dos extremos regulatorios como lo son la no intervención (mantenimiento del statu quo) y la creación de 

un monopolio legal. Entre estas dos posibilidades, se proponen 3 escenarios; el primero de ellos, parte de que la 

actividad de agregación se limite para nuevos agentes independientes del sector, mientras que el segundo plantea la 
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posibilidad de que los agentes actuales, entre los que se encuentran los comercializadores, intervengan de manera libre 

y ofrezcan este tipo de servicios. Por último, existe un escenario en el que, a pesar de permitir la participación de los 

agentes establecidos, se imponen ciertas reglas regulatorias con el fin de evitar posibles fallas del mercado.  

Posterior a la descripción de cada uno de los escenarios de mercado, se realiza un ejercicio comparativo para lo cual 

se proponen 7 criterios relacionados con posibles impactos en el mercado, nivel de esfuerzo regulatorio y de 

implementación y expectativa sobre el desarrollo de la agregación. Como resultado del análisis se concluye que el 

escenario que debería tener la primera prioridad desde el punto de vista regulatorio es aquel en el cual se permite el 

libre ingreso al mercado tanto de entrantes como establecidos, pero con el diseño o aplicación de algunas reglas para 

evitar posibles fallas de mercado emanadas de las situaciones de control o vínculos estructurales entre estos últimos y 

agregadores integrados verticalmente.  

En el capítulo 3, Energya Consultores presenta un análisis del perfil y naturaleza del agente agregador. En el perfil del 

agente agregador de demanda, este se relaciona con gran parte de los tipos de agentes del mercado colombiano. Tiene, 

evidentemente, una primera relación con los clientes activos que tienen la capacidad para modificar sus patrones de 

consumo como respuesta a un incentivo o a una señal económica explícita. Los clientes no regulados que así lo deseen, 

pueden ir también directamente al MEM a prestar sus servicios de RD sin tener que contratar a un agregador de 

demanda. El agente agregador suma o adiciona la RD de los clientes creando un portafolio agregado y prestará los 

servicios de RD hacia los diversos mercados de energía. El agregador de demanda coordinará con el CND, los OR (o 

el futuro DSO y el GIDI) y demás entidades los registros, las ofertas, el despacho, la operación y liquidación comercial 

de las transacciones resultantes.  

El equipo consultor propone migrar de una definición de frontera basada en el servicio que presta, hacia una definición 

basada en la configuración tecnológicamente neutra y abierta, a prestar diversidad de servicios hacia el MEM. 

Asimismo, se recomienda seleccionar la alternativa en la que el agregador es un intermediario comercial en el eslabón 

de la RD (frente a la alternativa que sea un representante con mandato explícito), ya que incorpora mayor dinamismo 

al mercado, incentiva en mayor medida la innovación, puede crear mayor valor y beneficios al mercado y no requiere 

una remuneración explícita, sino que la obtiene de la misma intermediación. Su remuneración es libremente pactada 

con el cliente no regulado. Para el caso del mercado regulado, parece adecuado una intermediación con remuneración 

semi-regulada, por ejemplo, un price-cap. En cuanto a mínimos y máximos de agregación, el consultor propone un 

mínimo de agregación por nodo modelado en un valor cercano a 0,5 MW; no parece razonable imponer un máximo de 

agregación. 

En el capítulo 4 se definen las funciones del agregador como las acciones de más alto nivel que desarrollaría en el 

contexto del mercado colombiano de acuerdo con su rol y su relacionamiento principalmente con los clientes, el 

mercado, los demás agentes y las entidades del sector. Las funciones se clasifican en tres categorías: esenciales, 

intermedias y avanzadas, dependiendo de la evolución y madurez de esta actividad y del mercado. Las funciones 

esenciales, de corto plazo, corresponden a aquellas más cercanas a las desarrolladas de facto actualmente; se refieren 

a las iniciales operativas que permiten al agregador desarrollar su rol, permitir una participación de la demanda en la 

formación del precio mejorando la eficiencia del sistema. Las funciones intermedias son las que permiten migrar del 

desarrollo inicial al grado avanzado de participación de RD; estas funciones intermedias están relacionadas con la 

coordinación de los recursos de respuesta de la demanda y su optimización y representación ante el mercado de manera 

permanente, no únicamente en condiciones de escasez. Las funciones avanzadas corresponden a la madurez de la 

actividad de agregación con gran participación de la Respuesta de la Demanda por buena parte de los usuarios; estas 

funciones avanzadas están asociadas al largo plazo en un contexto de alta penetración de AMI y gran nivel de 

competencia entre agregadores. En este nivel el agregador se comportaría como un intermediario ante el mercado.  

Seguidamente, en el capítulo 5 se analizan las obligaciones y responsabilidades del nuevo agente, se identifican los 

requisitos, las obligaciones y responsabilidades para desarrollar la actividad de agregación de demanda, con relación a 

los usuarios, al mercado, a otros agentes de la cadena y a las autoridades de regulación y control. Las responsabilidades 

y obligaciones son aquellas actividades o acciones derivadas de las funciones o que le son impuestas para poder ejercer 

efectivamente su actividad en el mercado. Son responsabilidades del agregador de demanda, entre otras: definir y 

publicar las ofertas para la agregación de la demanda de manera clara y comprensible para los usuarios que van a 
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participar, establecer un tipo de contrato en donde se especifiquen claramente los derechos y obligaciones de las partes, 

cumplir con las instrucciones del CND para el despacho, demostrar su capacidad financiera para la realización de las 

transacciones en el mercado acorde con la regulación y presentar los mecanismos de cubrimiento de las transacciones, 

de tal manera que se asegure el cumplimiento de las obligaciones. Este agente debe estar vigilado por la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 

El capítulo 6 indica que el concepto de conflicto de interés se refiere a situaciones en cabeza de personas naturales 

que, en virtud de sus cargos, patrimonio o relaciones familiares, pueden encontrar una dicotomía en cuanto a las 

decisiones que deben tomar, sin embargo, también se ha interpretado de una manera más amplia para ser aplicado 

a las personas jurídicas. Este es el caso de la Resolución CREG 080 de 2019, en donde se hace referencia a posibles 

conflictos de interés de los agentes comercializadores de energía, gas y capacidad de transporte. Bajo este contexto se 

considera necesario, en aras de analizar de manera particular la actividad de agregación, hacer referencia a dos 

conceptos esenciales: el control y los vínculos estructurales. Luego de la aproximación conceptual, se realiza un 

análisis de los posibles conflictos de interés que pueden existir entre los agregadores y los distintos agentes del 

mercado relevantes en su relacionamiento, como lo son los comercializadores, ORs y GIDI. Asimismo, se plantean las 

posibles barreras a la entrada para agregadores independientes entre las que se encuentran los requisitos de ingreso, 

ausencia de información transparente, subsidios cruzados o posibles obstrucciones o discriminaciones.  

Posteriormente, en el capítulo 7, se plantea una conceptualización de gobernanza, entendiendo que esta conlleva la 

implementación de mecanismos necesarios para generar un ámbito de confianza y transparencia ante el mercado, con 

lo que se favorece, en términos de la OCDE, la eficiencia económica, la estabilidad financiera y el crecimiento económico 

sostenible de las empresas. No existe una enunciación rígida de los aspectos que deben estar cubiertos en una 

adecuada gobernanza, sin embargo, cuando no existen reglas específicas de administración impuestas por ley o 

regulación, las empresas incluyen políticas principalmente relacionadas con competencia, protección de datos, 

protección al consumidor, transparencia y anticorrupción, lavado de activos, no discriminación y trato justo. En este 

aparte se aborda lo relacionado con la naturaleza jurídica de los agregadores que, en opinión de esta consultoría, 

debería ser la de empresas de servicios públicos. Igualmente, se proponen algunas reglas de gobernanza basadas en 

las inhabilidades previstas en la ley para los administradores de este tipo de empresa, así como ciertas reglas de 

comportamiento en el mercado. Como propuestas de intervención, se descarta la posibilidad de que se planteen 

límites de participación accionaria en agregadores por para de los agentes establecidos, así como reglas 

relacionadas con limitación en el porcentaje de participación en el mercado. Se propone de manera alternativa, 

plantear reglas de separación estructural y contable para evitar posibles subsidios cruzados. Además, estructurar reglas 

relacionadas con la obligación de que estas relaciones de control o vínculos estructurales deban ser informadas de 

manera trasparente para los agentes del sector y autoridades. Para el consultor la actividad de agregación debe ser 

definida a través de la regulación y los agregadores deben tener el carácter de empresas de servicios públicos. Con el 

fin de generar confianza y evitar asimetrías en la información, se propone que exista obligación por parte de los agentes 

que presten este tipo de servicios de entregar información veraz y suficiente a sus clientes tanto para la etapa 

precontractual como en los contratos que se firmen. Finalmente, se hace referencia a la autorregulación como un 

complemento idóneo de la intervención del regulador para abordar ciertos aspectos propios de la actividad. 

En el capítulo 8 se presentan el flujo de datos esenciales y los requerimientos tecnológicos. Inicialmente, y dado que el 

flujo de datos esenciales operativos está relacionado con la arquitectura de operación y control, nos basamos en la 

propuesta de tres etapas de Romero-Grass et al., para llegar a un esquema de control híbrido descentralizado, y, para 

el flujo de información comercial, en la propuesta actual de incorporar la nueva figura del agente GIDI, el gestor 

independiente de datos e información. Este flujo de datos esenciales origina una interacción entre el agregador de 

demanda y cinco grupos de entidades de información: las autoridades, el registro y planeación, la operación, los 

datos comerciales con el mercado y los datos con los clientes. El consultor desarrolla en detalle los datos esenciales 

que deben fluir en el sistema para incorporar armónicamente la figura del agregador. En relación con los requerimientos 

tecnológicos, Colombia cuenta con un inventario superior a 25.000 medidores multifuncionales con telemedida horaria 

que son la fuente tecnológica para la operación y medida del esquema de flexibilidad. La nueva función del Agregador 

será la de ser un gestor tecnológico de eficiencia para su cliente, descubrir sus posibilidades de flexibilidad y acoplarla 

a las necesidades de la red. Para el efecto, deberá gestionar/validar los recursos tecnológicos necesarios para la 
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supervisión y control de las operaciones y acompañar a su cliente a adecuar la tecnología y la domótica necesaria, con 

sus correspondientes canales de comunicación para lograr un efectiva y eficiente interoperabilidad. Por su parte, los 

Operadores de Red deberán aumentar sus procesos de digitalización, automatización y modernización de las redes. 

Los mecanismos de intercambio de información actuales están contemplados en el Reglamento de comercialización 

Resolución CREG 156 de 2011 y el código de medida (Resolución CREG 038 de 2014), complementados con los 

acuerdos 1004 y 1043 del CNO y las instrucciones particulares del ASIC en calidad de administrador del mercado. La 

madurez de la agregación está relacionada con la implementación de programas masivos de Medición Inteligente y 

Avanzada (AMI), que permita el registro horario de los consumos de los clientes y su respuesta a las señales e incentivos 

explícitos.  

Finalmente, En el capítulo 9 se recoge el marco legal de protección de datos en Colombia, así como de documentos 

o estándares pertinentes de seguridad y privacidad de la información en el entorno nacional e internacional, con el 

objeto de determinar cuál es el rol del agregador y sus funciones específicas en materia de protección de datos frente 

a las interacciones entre los agente previstas para el desarrollo de la actividad de agregación, así como garantizar el 

tratamiento idóneo de la información de los usuarios. A partir de las definiciones de la Ley 1581 de 2012, mediante la 

cual se instauró en el país el régimen general de protección de datos personales, aplicable a todos los mercados y 

actividades en donde se realice recolección, procesamiento y en general tratamiento de este tipo de datos, se concluye 

que la agregación de demanda, por tratarse de una actividad de intermediación en virtud de la cual puede generarse 

tratamiento de datos personales, debe entenderse que los agentes agregadores que la realizan tienen el rol de  

responsables. En este capítulo se recomienda adoptar requisitos de informes y auditoría con respecto a las prácticas 

de privacidad y seguridad de los datos de los clientes, el acceso de terceros a la información de uso del cliente y 

cualquier violación de la seguridad de la información de uso del cliente, para lo cual se hace referencia a la 

implementación de Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información (SGI) con base en la norma ISO/IEC 

27001, incluyendo la ampliación ISO/IEC 27701, que específicamente se refiere a los datos personales. 
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1. REFERENCIAMIENTO NACIONAL 

En este capítulo se amplía el referenciamiento nacional presentado en el producto 1. 

 

1.1. PROGRAMA DDV EN CIFRAS 

De acuerdo con la información suministrada por XM, al mes de septiembre de 2022, existen 10 participantes en el 

mercado DDV para reforzar el anillo de seguridad de confiabilidad, respaldando Obligaciones de Energía Firme 

con 23.000 MWh-día. Los contratos tienen una duración máxima de 1 mes, pero se ejecutan de manera individual 

día por día; los compromisos de disponibilidad están registrados hasta 3 años adelante. 

 

Gráfica 1 – Mercado DDV en Colombia 

 

Fuente: Construcción Energya C, a partir de XM 

 

De las cifras reportadas, se puede observar que los 10 agentes participantes tienen registradas 1.173 fronteras 

comerciales telemedidas con sus respectivos medidores multifuncionales (registros horarios y canales 

bidireccionales). Los agentes con mayor participación en el mecanismo son Julia RD y Smarten, quienes 

representan el 78% del mercado (kWh-día) y el 42% de las fronteras comerciales vinculadas. Si a estos dos 

agentes les sumamos a ENEL y DEPI, los cuatro principales agregadores de DDV alcanzan una participación del 

85% del mercado y el 64% de las fronteras, lo que significa que es un mercado muy concentrado, muy similar a lo 

que pasa con el Mercado No regulado.  

También, se observa que la mayoría de las fronteras reportadas son usuarios corporativos de medianos y 

pequeños tamaños, representadas en más de 900 fronteras; las restantes 263 fronteras representan el 90% de la 

energía respaldada. Para el avance de la agregación de demanda, es muy significativo que algunos clientes, aún 

en la categoría de regulados, ya logren tomar posición en un mercado en competencia para prestar servicios 

complementarios, constituyéndose no solo en un respaldo para la confiabilidad, sino también obteniendo 

beneficios económicos. 

Esta información permite ver a los Agregadores actuales con muy buen potencial para profundizar el mercado de 

Mecanismos de Respuesta de la Demanda. Mediante herramientas informáticas y aplicaciones de domótica, en el 

mediano y largo plazo,  posiblemente podrían vincularse a los proyectos de eficiencia energética de sus clientes y 

con ello materializar una línea permanente de comunicación, mediante mecanismos de monitoreo, y se exploren 

de manera permanente las oportunidades para interactuar de la red y la demanda de energía, buscando para 
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ambos avanzar en eficiencia operativa y economía, redundando en beneficios del medio ambiente que se convierte 

de interés general.  

 
 

1.2. CONVERSATORIOS CON LOS AGENTES 

 
El consultor propuso en la metodología de trabajo conocer la opinión de las partes interesadas sobre la actividad 

de agregación y el rol del agente agregador en el contexto colombiano, mediante conversatorios con 

representantes de los diferentes actores de la industria; para ello se cursó invitación a 17 representantes, de las 

cuales efectivamente se conversó con 15. Los conversatorios se llevaron a cabo entre el 17 de agosto y el 4 de 

octubre. A continuación, se sintetiza la información obtenida. 

En general, existe diversidad de opiniones sobre el nivel de caracterización de la actividad de agregación y del 

propio agente agregador. También existen opiniones diferentes sobre los agentes que deban prestar esta 

actividad, sobre si se generan o no conflictos de interés entre los agentes por la prestación del servicio de 

agregación y sobre el nivel de limitaciones a la integración, a la propiedad empresarial o al control al incorporar 

esta nueva figura de agente agregador. Algunos representantes ya han tenido discusiones internas en sus 

empresas, entidades o gremios y otros aún no las han tenido en profundidad o aún no tienen un consenso interno, 

por lo que muchas de las apreciaciones presentadas fueron opiniones personales o manifestaciones espontáneas 

durante las conversaciones. No obstante, el consultor considera que este ejercicio es muy valioso porque expone 

elementos de análisis que enriquecen el presente trabajo. 

La mayoría de los participantes ven al agregador de demanda como un agente o función clave en la flexibilización 

del sistema y la descentralización del mercado, que mejora el costo-eficiencia de la operación, a través de la 

intermediación y coordinación de usuarios o grupos de usuarios para cumplir objetivos de mercado; este agente 

deberá entonces conocer el mercado y velar por la optimización del portafolio energético de los usuarios y la 

operación del sistema. Así, se ve al agregador como un dinamizador de los servicios de red y de la transición del 

sistema a los DSO. Para algunos participantes lo más importante es que se defina la actividad de agregación y su 

caracterización, con el fin de aclarar el rol que desarrolla en el mercado y quienes la pueden ejercer. 

Se encontró consenso en relación con los servicios que este agente debe proveer al sistema, dentro de los cuales 

se mencionó el mercado del día anterior, el mercado intradiario, los servicios complementarios, la confiabilidad, el 

servicio de alivio de restricciones de red, la regulación de frecuencia y voltaje, el control de reactiva, el balance 

local, la rampa y el peak shaving, en donde la demanda puede participar a través de los diferentes tipos de DER. 

Varios participantes ven la figura del agregador para todos los tipos de DER, no solamente para la RD; algunos 

pocos de los participantes no ven necesario una caracterización de la actividad, e incluso observan que puede ser 

ejercida por cualquier tipo de agente sin ninguna restricción. 

Un grupo importante de los agentes coinciden en que deben establecerse medidas de limitación a la concentración 

e integración empresarial para evitar posibles conflictos de interés y potencial abuso del poder de dominio, y que 

esta actividad efectivamente pueda aportar eficiencia, confiabilidad y competitividad al mercado, a través de reglas 

claras y simétricas para todos los agentes. También, se habló de establecer rangos de participación de la RD, 

definiendo límites operativos, de capacidad, disponibilidad y seguridad de acuerdo con las particularidades de 

cada mecanismo de mercado. 

Para que efectivamente pueda impulsarse la agregación de demanda, los agentes consideran necesario que se 

desarrolle el marco regulatorio que viabilice la participación de demanda en los diferentes mecanismos 

mencionados, definir el marco de tarifas horarias y de incentivos a los agentes, dar continuidad a los avances 

normativos de AMI y ajustar la metodología de remuneración de la red. Por otro lado, consideran clave informar y 

capacitar a los usuarios acerca de estos mecanismos para que adopte una posición más activa en el mercado. 
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Teniendo en cuenta que este mecanismo puede intervenir en diferentes instancias del mercado, los agentes 

recomiendan hacer cambios progresivos que permitan ir valorando la funcionalidad del mecanismo de RD, y 

establecer una curva de aprendizaje, que facilite el entendimiento de los posibles compromisos del usuario, así 

como de los retos operativos, comerciales y regulatorios de su implementación. De manera alternativa, se 

propusieron sandbox regulatorios para el mismo efecto. 

 
 

1.3. RESOLUCIÓN 40283 DE 2022 DEL MME 

 

A través de la Resolución No. 40283 del 3 de agosto de 2022, el MME estableció los lineamientos para la 

incorporación de los recursos energéticos distribuidos. Este acto administrativo tiene como objeto proyectar la 

política pública para incentivar la incorporación de este tipo de recursos de manera eficiente, en busca de la 

modernización de las redes y descentralización del mercado. La norma cuenta con 7 capítulos en donde se 

abordan temas principalmente relacionados con los mecanismos de respuesta de la demanda (RD), participación 

de los DERs en el mercado de energía mayorista, la actividad de distribución de energía para incorporación de 

DERs y la planeación para su integración en las redes.  

En lo que corresponde al objeto del presente estudio, se hace referencia a dos temas de relevancia directa. En 

primer lugar, en el artículo 5 se establecen los denominados “lineamientos de comportamiento”, entendidos como 

las posibles reglas a imponer a los OR y empresas que estos controlen frente a los eventuales conflictos de interés 

relacionados con los DERs y los Agregadores. Segundo, en el artículo 6 de la norma, se exponen los lineamientos 

sobre la “Actividad de Agregación de Recursos Energéticos Distribuidos”. A continuación, se realizarán algunos 

comentarios al respecto. 

 

1.3.1 Respecto a los lineamientos de comportamiento 
 

Como se verá más adelante, cuando se haga referencia a los diferentes escenarios de competencia de los 

agregadores, es posible que el regulador establezca reglas específicas de comportamiento para garantizar la libre 

y leal competencia en un determinado mercado sujeto a dicha regulación. Se trata de una intervención que busca 

neutralizar a través exclusiones o prohibiciones el poder de mercado o dominancia que puedan ostentar 

determinados agentes económicos. Normalmente, este tipo de disposiciones están previstas en las normas 

generales de competencia como lo es el Decreto 2153 de 1992 para el caso colombiano. Sin embargo, en 

mercados regulados estas normas pueden ser insuficientes por lo que es necesaria la intervención ex ante 

encaminada a prevenir conductas anticompetitivas y/o mitigar o eliminar fallas del mercado identificadas.  

En el caso particular, la Resolución CREG 080 de 2019 es la materialización de este tipo de aproximación 

regulatoria para los servicios públicos domiciliarios de energía y gas combustible. Un aspecto fundamental de esta 

norma es el reconocimiento de la definición del concepto de “control” desde el derecho de la competencia y que 

va más allá de las situaciones de control societario previstas en los artículos 260 y 261 del Código de Comercio1. 

Como se verá en detalle más adelante, en el régimen de competencia colombiano el control debe entenderse 

como la posible influencia efectiva por parte de un persona natural o jurídica sobre las decisiones negociales y 

desempeño de una empresa en el mercado. En otras palabras, la forma jurídica o económica en que se ejerza 

 
1 En el régimen de competencia el concepto de “control” es mucho más amplio que en el régimen societario. Así, de acuerdo con el artículo 45 

numeral 4 del Decreto 2153 de 1992, se entiende por control “La posibilidad de influenciar directa o indirectamente la política empresarial, la 
iniciación o terminación de la actividad de la empresa, la variación de la actividad a la que se dedica la empresa o la disposición de los bienes o 
derechos esenciales para el desarrollo de la actividad de la empresa.” 
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dicha influencia es indiferente desde que sea efectiva. Así, por ejemplo, es posible controlar a una empresa a 

través de una herramienta contractual sin necesidad de tener una participación en sus órganos de administración. 

Ahora bien, cuando se presentan los presupuestos del control societario, esto implica que la influencia en materia 

de competencia también está presente, lo cual no ocurre de manera inversa, es decir, no siempre que hay control 

de competencia necesariamente se trata de un mecanismo societario.  

Bajo este contexto, la norma del MME determinó que los OR y las empresas sobre las que ejerza control deben 

administrar los posibles conflictos de interés de los DERs conectados a sus redes o con intención de conectarse, 

con el fin de garantizar el libre acceso al mercado por parte de nuevos agentes entrantes, con la responsabilidad 

de no crear ni aplicar barreras artificiales a la entrada. Adicionalmente, se impone a los OR y empresas controladas 

por estos que sean propietarios o desarrolladores de proyectos de generación distribuida, autogeneración y 

sistemas de almacenamiento conectados a su propia red que apliquen los principios de neutralidad y no 

discriminación con los DERs y los Agregadores. Por último, se plantea la posibilidad de intervención directa de la 

CREG sobre límites en la participación de la propiedad de los DERs por parte de los OR y sus empresas 

controladas. Con este grupo de disposiciones, es clara la intención por parte del MME de que se estructure un 

marco regulatorio cuyo objeto sea la protección del mercado frente a posibles dominancias y relaciones de control.  

 

1.3.2 Sobre los lineamientos de la actividad de agregación  
 

El artículo 6 de la resolución bajo análisis desarrolla un conjunto de parámetros propuestos por el MME para la 

CREG, específicamente frente a la actividad de agregación de recursos energéticos distribuidos. En su primer 

numeral, es claro el mensaje sobre la necesidad de “crear” y “definir” la actividad de agregación. Es decir, el MME 

parte de que debe reconocerse la agregación como una actividad y que esta debe ser definida. Bajo esta norma 

la opción de mantener el statu quo regulatorio no es posible ya que se requiere intervención por lo menos para la 

mencionada definición. Asimismo, se encarga al regulador la estructuración de las reglas y requisitos de 

agregación de cada uno de los DERs, así como para que los usuarios puedan acceder a agregadores diferentes 

a los comercializadores que los atienden. En lo que tiene que ver con el MEM, se debe buscar que haya libre 

acceso para los Agregadores y se garantice el acceso a la información con el fin de evitar asimetrías que 

constituyan una falla en el mercado.  

Además de lo anterior, la norma expresamente reconoce que la actividad de agregación puede ser ejercida tanto 

por los comercializadores ya establecidos como por nuevos agentes creados exclusivamente para el ofrecimiento 

de este tipo de servicios. Esta disposición marca la postura del MME sobre cómo debe ser la estructura del 

mercado de agregación ya que, como se ha mencionado, son varias las posibles opciones que parten de un libre 

acceso sin intervención y pueden llegar a la creación de un agregador en monopolio.  

De manera general, puede afirmarse que el MME toma una postura de regulación detallada frente a la agregación 

basada especialmente en que se generen espacios de acceso efectivo al mercado. Si bien se reconoce que los 

comercializadores pueden ejercer la actividad, se refuerzan los principios de la libre competencia con el fin de 

evitar la generación de barreras de entrada artificiales a través del poder de mercado ejercidos por diferentes 

agentes con presencia en distintos eslabones de la cadena o presencia de asimetrías en la información estratégica.  

 

 

1.3.3 El concepto de abogacía de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) 
 

La SIC en el concepto elaborado en ejercicio de la facultad de abogacía de la competencia del artículo 7 de la Ley 

1340 de 2009, no hizo mención específica a los lineamientos relacionados con las reglas de no discriminación, ni 

al hecho de que se reconociera a los comercializadores como posibles oferentes de la actividad. La autoridad de 
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competencia se enfocó en hacer dos recomendaciones particulares relacionadas con los porcentajes máximos de 

participación en la propiedad de los DERs y la información que los OR deben suministrarle a la UPME. 

Frente al primer punto, se considera la necesidad de esta regla para evitar la generación de dominancias en la 

propiedad de los DERs, así como sus revisión y análisis periódico por parte de la CREG, sin embargo, se 

recomienda que dicha revisión no sea potestativa, sino que sea una obligación para el regulador con el fin de que 

no se generen distorsiones en el mercado debido a la posible ausencia de la mencionada revisión. Al respecto, el 

MME en el texto de la resolución consideró que no podría acogerse la recomendación particular, ya que este tipo 

de revisiones deben realizarse de acuerdo con las dinámicas de mercado y, en cualquier caso, la CREG cuenta 

con facultades suficientes para analizar eventuales ajustes regulatorios en el momento en que lo considere 

necesario.  

El segundo aspecto planteado por la autoridad de competencia se relaciona con el artículo 12 de la norma en 

donde se estipuló que los OR deben suministrarle a la UPME la información sobre escenarios de proyección de 

integración de DERs en sus redes con la periodicidad que defina la CREG. La recomendación particular se refirió 

a la inclusión de una advertencia para la UPME sobre la importancia de adoptar formatos de reporte de información 

que permitan verificar de manera adecuada la información proporcionada con el fin de alcanzar los fines de la 

respectiva planeación. Para el Ministerio, esta recomendación no era de su competencia ya que se trataba de una 

actividad a cargo de la UPME como entidad con autonomía administrativa con la capacidad de establecer a su 

criterio los procesos internos de acopio de información.  

Finalmente, la Superintendencia recomendó que todos aquellos proyectos regulatorios encargados a la CREG por 

parte del MME y que se relacionen con los asuntos previstos en la resolución, tienen un impacto en la libre 

competencia y, por lo tanto, deben ser analizados bajo la citada facultad de abogacía.  

 

1.4. RESOLUCIÓN CREG 143 de 2021: MODERNIZACIÓN DEL MERCADO 

 

La CREG a partir de los estudios contratados en los años recientes y análisis propios, ha identificado que el 

mercado de energía de corto plazo presenta ineficiencias en términos de programación de los recursos, formación 

de precios, información oportuna para la toma de decisiones, manejo de riesgos, falta de mercado de servicios 

complementarios, falta de mecanismos para la participación de la demanda, entre otras. 

Para subsanarlas, publicó para comentarios la propuesta de revisión y actualización de las reglas de 

funcionamiento del mercado mayorista de energía para inclusión de disposiciones sobre despacho vinculante y 

mercado intradiario y servicios complementarios que, una vez aprobada, se espera esté operativa en el segundo 

semestre de 2024. 

La propuesta de modernización del mercado presentada por la Comisión, entre otros, propone los siguientes 

ajustes: 

• Un modelo de pool uninodal con múltiples liquidaciones con un mercado de servicios complementarios. 

• Un mercado de despacho vinculante el día anterior a la operación (MDA), con señales de precios firmes 

antes de la operación en tiempo real, y la implementación de mercados intradiarios (MID). Se proponen 

3 sesiones de mercados intradiarios el día de la operación, que permite cambios de posición en periodos 

más cercanos a la operación. 

• El nuevo esquema la función objetivo es la maximización del beneficio del sistema. Para el despacho 

diario se propone un proceso de co-optimización de la energía y servicios complementarios. Los servicios 

de regulación secundaria de frecuencia, terciaria y arranque autónomo asignados mediante un 

mecanismo de mercado. 

• Habilita la participación activa de la demanda de los usuarios no regulados en la formación del precio. 

• Propone que todos los recursos de generación mayores a 5 MW oferten y declaren disponibilidad el CND. 
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Esta consultoría considera este contexto de modernización presentado por la Comisión e incluye dentro de sus 

potenciales mercados, los propuestos en esta iniciativa. En este escenario, el agregador de demanda dispondrá 

de más oportunidades para transar los servicios de flexibilidad y nuevos retos a la hora de estructurar su portafolio 

agregado.  

 

2. ESCENARIOS DE COMPETENCIA Y PARTICIPACIÓN PARA LA AGREGACIÓN  

 

Uno de los aspectos de mayor relevancia dentro del análisis de la agregación, lo constituye el lograr establecer de 

qué forma y bajo qué esquema pueden participar los diferentes agentes que decidan prestar este tipo de servicios. 

Como se vio en la aproximación realizada a las experiencias internacionales abordadas (Producto 1), la intervención 

regulatoria y diseño de reglas de mercado son variadas y van desde un esquema detallado, como es el caso 

australiano, hasta la ausencia de intervención como ocurre en el Reino Unido. En el presente capítulo, se busca 

caracterizar la interacción de este agente en el mercado y plantear diferentes escenarios o alternativas de 

competencia dentro de los cuales la agregación puede hacer presencia, para luego evaluar cuáles son sus ventajas 

y desventajas con el fin de recomendar uno de ellos como equipo consultor.  

         

2.1 INTRODUCCIÓN  

De manera previa a la descripción de los escenarios, debe mencionarse que todos ellos en una u otra medida se 

encuentran dentro del marco de lo que se considera puede ser una estrategia regulatoria. Al respecto, Baldwin2 

se aproxima al planteamiento de Whish3 según el cual las normas de competencia pueden ser usadas de manera 

alternativa o concomitante con la regulación en aras de sostener los niveles de competencia y asegurar que el 

mercado provea servicios adecuados a los consumidores. Es decir, desde el punto de vista de los objetivos y 

facultades de diseño y posible intervención previa o ex ante son posibilidades legítimas que, por supuesto, pueden 

tener resultados distintos, pero dentro del marco propio de este tipo de actuaciones. Ahora bien, en lo que 

concierne a esta consultoría, el objetivo es identificar cuál de estas alternativas puede ser la más adecuada para 

la agregación en el momento de madurez que muestra el mercado de energía actual y, en particular, las 

expectativas para el desarrollo de dicha actividad.  

En lo que tiene que ver con las facultades de la CREG para decidir sobre la intervención respecto a la actividad 

de agregación, es claro que el artículo 290 de la Ley 1955 de 2019 “Por la cual se expide el Plan Nacional de 

Desarrollo 2018-2022” estableció que la entidad, en el ejercicio de sus funciones de garantizar la prestación 

eficiente del servicio público, promover la competencia, evitar abusos de posición dominante y garantizar los 

derechos de los usuarios, en el marco de la regulación de los servicios de gas combustible, energía eléctrica y 

alumbrado público, tiene la facultad para definir nuevas actividades o eslabones de la cadena de prestación del 

servicio, así como para regular a los agentes que desarrollen dichas actividades, lo cual incluye la determinación 

de la actividad o actividades en que cada agente puede participar y las reglas de gobernanza de datos e 

información.  

Bajo este contexto, a continuación se realizará una descripción de cada uno de los escenarios identificados por 

esta consultoría, para luego presentar una comparación cualitativa de los mismos y, finalmente, plantear algunas 

conclusiones y recomendación sobre el escenario el más adecuado.  

 

 
2 Baldwin, R., M. Cave, and M. Lodge, Understanding Regulation: Theory Strategy, and Practice, New York: Oxford University Press. 2012. p115. 
3 Whish, R., Competition Law: Oxford University Press. 2008. Chapter 23.  
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2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN Y DE INGRESO AL 
MERCADO   

Si bien no se pretende en este ejercicio realizar un Análisis de Impacto Normativo (AIN)4, el cual supone la 

aplicación de una metodología detallada que pasa no solo por lo cualitativo, sino por lo cuantitativo, se tomarán 

algunos elementos de este, con el fin de plantear de la mejor manera cuáles pueden ser las posibles alternativas a 

considerar respecto a la actividad de agregación y la forma como los agentes interesados en esta pueden ingresar 

o participar del mercado específico. Así, se parte de dos extremos regulatorios como lo son la no intervención 

(mantenimiento del statu quo) y la creación de un monopolio legal.  

Entre estas dos posibilidades, se proponen 3 escenarios. El primero de ellos, parte de que la actividad de 

agregación se limite para nuevos agentes independientes del sector, mientras que el segundo plantea la posibilidad 

de que los agentes actuales, entre los que se encuentran los comercializadores, intervengan de manera libre y 

ofrezcan este tipo de servicios. Por último, existe un escenario en el que, a pesar de permitir la participación de los 

agentes establecidos, se imponen ciertas reglas regulatorias con el fin de evitar posibles fallas de mercado.  

Vale la pena mencionar que la opción en virtud de la cual únicamente los agentes establecidos pudieran ofrecer 

agregación, dejando por fuera del mercado a agentes independientes, fue también analizada como parte del 

ejercicio, sin embargo, se descartó un análisis adicional debido a que una intervención regulatoria de este tipo no 

tendría una justificación basada ni en argumentos de eficiencia, ni tampoco en protección del mercado. Es decir, 

se estaría creando una barrera legal a la entrada discriminatoria para agentes que no representan ningún riesgo 

para las dinámicas actuales y que, por el contrario, podrían representar variedad en la oferta, que es finalmente por 

lo que propende la libre competencia. En efecto, la diferencia de esta situación con las posibles limitaciones al 

ingreso para agentes establecidos o, incluso, la creación de un monopolio, es que en estos últimos eventos existe 

una razón basada en posibles fallas de mercado (por ejemplo, la posible utilización de dominancias y relaciones de 

control con el objeto de crear barreras artificiales a la entrada) para el primer caso, o, en que se logre identificar la 

existencia de eficiencias mucho más altas si se garantiza una competencia “por” el mercado en lugar de una 

competencia “en” el mercado para el segundo, como se analizará más adelante cuando se aborde el Escenario 5.   

A continuación, se realizará una descripción de cada uno de los escenarios propuestos junto con sus ventajas y 

desventajas en opinión de la consultoría. 

 

2.2.1 Escenario 1. No intervención – statu quo 
 

Cuando el Departamento Nacional de Planeación se refiere a este escenario o alternativa en el marco del AIN, 

señala que “(…) Considerar la alternativa de “no hacer nada”, más conocida como “statu quo”, sirve para tener una 

línea base que permita, al efectuar la evaluación, comparar entre las alternativas planteadas.”5. De esta manera, 

en el presente caso vale la pena plantear la opción de simplemente no realizan ningún tipo de intervención 

regulatoria ni frente a la definición de la actividad en sí misma considerada, ni sobre la estructuración de reglas de 

ingreso y participación en el mercado.  

Una de las principales ventajas que muestra este escenario tiene que ver con la ausencia de un ejercicio regulatorio 

que puede implicar desgaste y costos operativos tanto para la CREG como para los diferentes agentes. Asimismo, 

desde el punto de vista de competencia, en principio, no prevé ningún tipo de alteración estructural ni barrera de 

entrada legal, pudiendo, los agentes actuales y los entrantes, ejercer la actividad. Las condiciones de 

 
4 De acuerdo con la Guía Metodológica para la Elaboración de Análisis de Impacto Normativo del Departamento Nacional de Planeación (2021), 

existen dos tipos de AIN. Por una parte, se encuentra el AIN completo, el cual incluye 7 etapas (identificación del problema, objetivos, alternativas, 
conclusiones sobre alternativas, implementación y monitoreo y consulta pública) y, por la otra, el AIN simple cuyas etapas son la identificación del 
problema, objetivos, justificación y necesidad, implementación y monitoreo y consulta pública.   
5 Guía Metodológica para la Elaboración de Análisis de Impacto Normativo del Departamento Nacional de Planeación (2021). 
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interoperabilidad y manejo de datos se mantendrían, con lo que, bajo una óptica pragmática los costos del sistema 

no se alterarían sustancialmente.   

A pesar de lo anterior, este escenario también presenta posibles desventajas, especialmente en cuanto a un 

objetivo fundamental como lo es el desarrollo de la agregación. En primer lugar, al no existir una definición 

específica sobre este tipo de servicios, no podría plantearse la misma como un nuevo eslabón en la cadena o 

actividad nueva, lo cual generaría incertidumbre, especialmente frente a posibles nuevos entrantes. Del mismo 

modo, es posible que la evolución de este tipo de servicios sea más lenta al no existir incentivos ni marco regulatorio.  

No se prevé en esta alternativa ningún tipo de intervención relacionada con los requisitos técnicos y operativos para 

los agregadores, ni sobre la forma en que estos pueden entrar a participar en el mercado mayorista MEM. Tampoco 

existirían reglas de coexistencia con comercializadores que permitan la libre elección para los usuarios.  La 

innovación para la creación de nuevas opciones y ofertas puede encontrar un desestímulo en el mantenimiento de 

las condiciones actuales, lo cual iría en contra de las políticas y objetivos planteados para el país. En cuanto a 

posibles conflictos de interés, el no intervenir podría estar desconociendo la existencia de eventuales fallas de 

mercado, especialmente concernientes con las relaciones de control en el sector y el potencial poder de mercado 

en la actividad de distribución, la cual, es por definición un monopolio natural.  

Esta aproximación implica el permitir que las dinámicas propias del mercado sean las que influyan en el desarrollo 

de la actividad de agregación, como ocurre hasta el momento en el Reino Unido, en donde no existe una regulación 

específica frente a este tipo de agentes, como ya se describió en el Producto 1 de la consultoría. Dicha experiencia 

permite tener un panorama de los posibles aspectos a superar en caso de tomar esta vía, como son la eventual 

necesidad de identificar adecuadamente a los agregadores del mercado y la forma como interactúan con sus 

clientes, en especial, en lo relacionado con el alcance y resultados de sus servicios y, por supuesto, la alternativa 

de impulsar iniciativas de autorregulación que pueden ser útiles pero probablemente insuficientes tal como lo han 

planteado recientemente las autoridades en dicho país.  

 

2.2.2 Escenario 2. Definición de actividad + limitación solo para independientes 
 

Este escenario plantea una restricción regulatoria a la oferta de servicios de agregación a partir de la cual 

únicamente agentes independientes podrían participar. Debe entenderse por independientes, aquellas empresas 

que no tienen ningún tipo de relación con los actores que hacen parte de los diferentes eslabones de la cadena de 

valor en el mercado de energía actual, lo que incluye posibles relaciones de control indirecto o económico. Se trata, 

entonces, de nuevos entrantes puros quienes deberían competir por los diferentes clientes y usuarios interesados 

en participar en la respuesta de demanda. Para llegar a este escenario sería necesario, por una parte, la definición 

de la actividad y, por supuesto, en ella o a través de una regla regulatoria distinta establecer la limitación anotada.  

Dentro de las ventajas que podrían encontrarse en este escenario, sobresale la eliminación de los posibles riesgos 

emanados de conflictos de interés y/o potenciales favorecimientos anticompetitivos por parte de agentes 

establecidos que decidan prestar servicios de agregación. Asimismo, la especialización y conocimientos técnicos 

de los agregadores permitiría una mejor interacción con el sistema y un desarrollo dinámico de nuevos productos. 

Como se ha mencionado en la primera parte de este escrito, al coexistir los agregadores independientes con 

agregadores vinculados con agentes establecidos, pueden generarse barreras a la entrada que limitan el desarrollo 

y evolución de la actividad. En este escenario, la falla del mercado descrita se evitaría a través de una intervención 

directa en la estructura competitiva.   

No obstante, se trata de una posibilidad que puede generar inconvenientes relacionados con la apertura del 

mercado únicamente a agentes cuya característica común sería el desconocimiento de los aspectos prácticos y 

operativos de su funcionamiento, se estaría desconociendo la experiencia que tienen agentes existentes sobre el 

consumidor y sus hábitos de consumo, con lo cual surge el riesgo de que el desarrollo de la actividad tenga rezagos 

importantes en las expectativas de tiempo y calidad.  
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Desde el punto de vista regulatorio, se presentaría un reto importante en lograr justificar, dentro de los principios 

de libre competencia, la intervención directa en la estructura de mercado a través del favorecimiento de ingreso a 

aquellas empresas no pertenecientes a la cadena de valor de energía o controladas por estas, limitando así la 

oferta para clientes y usuarios. Normalmente, este tipo de medidas son utilizadas en aquellos mercados en donde 

ya existen dominantes en el servicio y es necesario de manera no orgánica abrir espacio para nuevos agentes. Sin 

embargo, la existencia actual de agregadores independientes en Colombia muestra que se trata de una actividad 

en donde no existen barreras de entrada notorias e insuperables que, en opinión de esta consultoría, ameriten una 

intervención directa como la descrita.  

Dentro de las experiencias analizadas puede observarse que en el caso francés existe una regla regulatoria para 

que el agregador sea independiente del comercializador y del generador, con lo que se busca eliminar posibles 

conflictos de interés. En el Reino Unido, si bien los comercializadores pueden ejercer la agregación, existen 

preocupaciones por parte de las autoridades en materia de posibles fallas de mercado emanadas de las 

dominancias de comercializadores integrados. No obstante, debe tenerse en cuenta en ambos casos, que se trata 

de mercados más maduros que el colombiano en donde la oferta de agregación independiente es más dinámica.   

 

2.2.3 Escenario 3. Definición de actividad + apertura para todos los agentes 
 

Bajo este escenario, al igual que ocurre en la primera de las alternativas descritas, no se presenta ningún tipo de 

intervención en la estructura del mercado. Sin embargo, sí existe una definición regulatoria de la actividad de 

agregación a partir de la cual exista un marco conceptual, así como posibles reglas sobre sus responsabilidades, 

obligaciones y forma de operar. Se parte de un mercado sin restricciones al acceso ni requisitos de ingreso, en 

donde pueden prestar servicios de agregación desde una start up, hasta un operador de red, comercializador o 

incluso un generador. Tampoco, se plantearían reglas sobre relaciones de control, conflictos de interés o grado de 

participación en el mercado.  

Uno de los beneficios en este caso, sería la baja carga regulatoria que se traduce en menores costos y esfuerzos 

por parte del regulador, pues su actividad se limitaría a establecer la definición de la agregación y a plantear qué 

tipo de deberes tendrían aquellos agentes que decidan participar en el mercado. En la misma línea, al no incluir 

ningún tipo de intervención directa sobre la estructura, se garantizaría la libre competencia en su forma más pura. 

En cuanto al desarrollo del mercado, al existir un mayor número de participantes y no plantearse barreras legales 

a la entrada, tanto la cantidad y calidad de productos como el nivel de innovación podrían tener un estímulo 

importante. 

Ahora bien, es precisamente la libertad absoluta de ingreso y participación en el mercado la que puede conllevar a 

fallas que restrinjan la libre competencia a través de conductas de obstrucción de los canales de comercialización, 

discriminación o subsidios cruzados por parte de agentes establecidos integrados verticalmente que ejerzan 

posición de dominio en alguno de los eslabones de la cadena. Al igual que en el Escenario 1 ya descrito, tampoco 

se plantea en esta alternativa ningún tipo de injerencia regulatoria para abrir espacios de competencia en el MEM 

para los agregadores ni para la coexistencia entre estos y los comercializadores frente a los usuarios, siendo ambos 

temas que pueden ser relevantes para el impulso de la actividad.  

El caso australiano es una muestra de esta opción ya que existe una definición sobre la actividad, sus funciones y 

tipos de prestación, pero sin ninguna regla particular de estructuración ex ante del mercado. Como ya se describió, 

es la autoridad australiana de competencia y consumidor la encargada de intervenir en aquellos casos en donde 

se demuestre la existencia de prácticas contrarias a la libre competencia, como lo puede ser el abuso de la posición 

dominante por parte de un agente determinado con el objeto de obstruir, en este caso, la agregación de demanda. 

Se diferencia esta posibilidad con el primer escenario, en que aquí sí existe un marco regulatorio sobre la actividad, 

pero no se interviene la forma en que los distintos oferentes de esta deben competir.  
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2.2.4 Escenario 4. Definición de actividad + apertura con intervención 
 

Este escenario está planteado en la ya mencionada Resolución No. 40283 de 2022 expedida por el MME, en donde 

se proponen los lineamientos a partir de los cuales debería regularse la actividad de agregación, entre los que se 

encuentran la misma creación y definición de la actividad, las reglas y requisitos de agregación en cada uno de los 

DERs, las reglas para que los usuarios pueden seleccionar agregadores diferentes al comercializador, las reglas 

para que se garantice la competencia y acceso de los agregadores al Mercado de Energía Mayorista (MEM) y la 

posibilidad de que los agregadores puedan ser tanto comercializadores como agentes nuevos creados para este 

servicio.  

De esta manera, si bien se deja abierta la posibilidad de que nuevos entrantes y agentes establecidos, 

específicamente los comercializadores, pueden acceder al mercado de la agregación de demanda, también se 

reconoce la necesidad de intervención regulatoria por parte de la CREG en temas puntuales relacionados 

principalmente con dos objetivos: acceso y apertura de mercados, y requisitos para la prestación del servicio. 

Además, hay un reconocimiento expreso de agregadores independientes a quienes debe garantizársele el acceso 

a la información del mercado, es decir, se anticipa la resolución a plantear una posible falla en el mercado que 

también ha sido reconocida en otros países, como se pudo observar en el caso del Reino Unido.  

Otra disposición que busca anticipar posibles inconvenientes de mercado es la aproximación que realiza la 

resolución del MME frente a los DERs de propiedad de los operadores de red y las empresas con las que tenga 

situación de control y que estén conectados a sus redes o con intención de conectarse. Específicamente, se plantea 

la prohibición de prácticas discriminatorias y garantía de la neutralidad conforme a los principios de la Resolución 

CREG 080 de 2019. En este sentido, reconoce la facultad del regulador para establecer porcentajes máximos de 

propiedad de los DERs por parte de los operadores de red o empresas controladas. Como puede observarse, la 

resolución del MME por una parte asume la necesidad de realizar una definición de la actividad de agregación a 

cargo del regulador y, por la otra, propone un mercado abierto, pero con intervención regulatoria bajo unos 

lineamientos específicos. Es decir, encaja perfectamente con el Escenario 4 propuesto por el consultor.  

Debe mencionarse que, en este escenario, al igual que en los Escenarios 1, 2 y 3, es posible que de manera 

simultánea se propicien iniciativas de autorregulación que pueden funcionar como herramienta complementaria y 

eficiente frente a ciertos aspectos relacionados, por ejemplo, con normas de conducta de los agregadores en 

materia de competencia, protección de datos y protección al consumidor.  

Una desventaja de este escenario es el costo para el regulador debido no solo a la definición de la actividad sino 

de las medidas regulatorias relacionadas con la intervención en las estructuras de control. El posible riesgo de la 

implementación de una alternativa basada en la definición de la actividad con apertura de mercado e intervención 

se encuentra precisamente el medir adecuadamente el grado de dicha intervención. Esto debido a que una 

sobrerregulación en una actividad nueva y que debe estar basada en innovación y desarrollo digital puede generar 

barreras legales a la entrada. Un análisis similar puede aplicarse a las posibles reglas de control y conflictos de 

interés basadas en límites de participación accionaria o de participación en el mercado con las cuales puede estarse 

obstruyendo de manera injustificada su acceso. Es necesario, por lo tanto, realizar una evaluación detallada de 

este tipo de intervenciones para definir si su implementación debe ser inmediata o gradual.  

 

2.2.5 Escenario 5. Definición de actividad con agregador único  
  

Otra forma de intervención regulatoria es la creación de monopolios legales para que un determinado agente sea 

el único que ofrezca productos en un mercado geográfico específico. En estos casos, la competencia se presenta 

“por” el mercado y no “en” el mercado. Es decir, a pesar de que en teoría se está abriendo un espacio único, 

exclusivo y excluyente, normalmente se realiza un proceso competitivo para acceder a dicho lugar. Este tipo de 
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intervenciones se presenta con el objetivo principal de garantizar eficiencias que solo se logran cuando se concentra 

la oferta en un agente. Un ejemplo de este tipo de esquema lo constituyen las Áreas de Servicio Exclusivo (ASEs), 

previstas para la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos en grandes ciudades en Colombia. En 

estos casos los prestadores del servicio efectivamente compiten a través de subasta para quedarse con alguna de 

las áreas determinadas, pero cuando esta le es adjudicada, presta el servicio como único agente (monopolista) 

dentro de la respectiva zona. En el mercado de energía, puede verse en el Gestor Independiente de Datos e 

Información (GIDI) otro caso relevante. Aquí, debido a razones de eficiencia del sistema que se pretende 

implementar, se ha considerado que el agente encargado de la gestión de datos actúe solo y de manera 

independiente, dejando a un lado la idea de buscar un mercado en donde convivan diversos gestores.  

Una de las posibles ventajas de esta aproximación regulatoria en el caso de los agregadores de demanda, puede 

ser la eficiencia en la interacción operativa y flujos de información entre el agente único encargado de la actividad 

de agregación y los demás agentes del mercado, incluyendo los clientes y consumidores que tendrían que negociar 

con un solo agregador. Así, por ejemplo, el tratamiento y protección de datos personales recolectados sería más 

controlado y la interoperabilidad tecnológica mucho más fácil de implementar. Además, en caso de definirse que el 

agregador único sea independiente del sistema, los riesgos emanados de conflictos de interés o relaciones de 

control con agentes establecidos con posible poder de mercado estarían solventados.  

No obstante lo anterior, la implementación de esta opción también conlleva desventajas relacionadas directamente 

con el desarrollo de la figura de agregación en el país y con dificultades importantes de ejecución. Respecto al 

primer aspecto, de acuerdo con las experiencias internacionales analizadas, es a partir de la competencia entre 

agregadores que el mercado ha surgido y se ha desarrollado. Incluso, se ha entendido en algunos países que es 

necesario garantizar el ingreso de nuevos agentes independientes y buscar eliminar posibles barreras a la entrada 

que favorecen a los establecidos que ejercen esta actividad. Contrario a lo que ocurre con otras figuras como la del 

GIDI, en donde se requiere un agente único e independiente que garantice la estabilidad y transparencia del 

sistema, en este caso, es a partir de la multiplicidad de ofertas en productos y precios que los clientes y usuarios 

van a encontrar los incentivos para aplicar a mecanismos de respuesta de la demanda.  

La agregación es una actividad que ha surgido y se ha desarrollado de manera orgánica en muchos países, entre 

los que se encuentra Colombia y no sería adecuado coartar este proceso con el cierre del mercado para un solo 

agente monopolista con los posibles riesgos en materia de competencia que esto implica. Además, la creación de 

un monopolio legal para el ejercicio de la agregación implicaría un gran esfuerzo regulatorio de justificación y 

ejecución de la medida, sin contar con sus posibles costos de diseño e implementación.  

No existe, por lo tanto, una razón basada en eficiencia del sistema o de practicidad en cuanto a su implementación 

regulatoria que logre en justificar la creación de una competencia “por” el mercado de la forma en que ha sido 

descrita.  

 

2.3 ANÁLISIS COMPARATIVO Y CONCLUSIONES  

Luego de la descripción de cada uno de los escenarios de mercado en que podría desarrollarse la agregación y de 

plantear sus posibles ventajas y desventajas de implementación, se considera conveniente realizar un ejercicio 

comparativo para lo cual se proponen los siguientes 7 criterios relacionados con posibles impactos en el 

mercado, nivel de esfuerzo regulatorio y de implementación y expectativa sobre el desarrollo de la agregación:  

• Desarrollo del mercado: posibilidad de que la actividad logre consolidarse y pueda madurar en el tiempo.  

• Competencia: nivel de acceso al mercado y presencia de barreras a la entrada orgánicas o artificiales.  

• Posibles costos de implementación: percepción sobre el nivel de costos a asumir para su 

implementación.  

• Conflictos de Interés y gobernanza: posibles estructuras corporativas o de control directo o indirecto 

entre agentes que pueden afectar el funcionamiento y acceso al mercado de quienes ejercen la 

agregación.  
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• Retos regulatorios: posibles esfuerzos del regulador para estructurar el escenario.  

• Administración de datos: dificultades en el manejo de los datos operativos y personales del sistema.  

• Innovación: posibilidad de que se generen nuevos espacios e incentivos para nuevos servicios y uso de 

nuevas tecnologías.  

Asimismo, para cada criterio existe una calificación de 1 a 5 puntos basada en posibles riesgos e impactos de 

implementación de cada escenario, en donde 1 implica que para el criterio particular el escenario ofrece muy bajos 

o nulos beneficios para el conjunto del sistema, mientras que 5 representa los más altos beneficios posibles. 

Conforme a los anteriores criterios y calificaciones. A continuación se muestra la opinión de esta consultoría frente 

a cada uno de los escenarios descritos:  

 

Tabla 1 – Calificación de escenarios de competencia 

Criterios 

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 Escenario 5 

No Intervención  
Statu quo 

Definición + Acceso 
al mercado solo para 
independientes 

Definición + libre 
acceso para 
establecidos e 
independientes 

Definición + Libre 
acceso + reglas de 
comportamiento y 
sobre relaciones 
de control 

Creación de 
monopolio en la 
actividad 

Desarrollo del 
mercado  

2 puntos 
Posible desestimulo 
para nuevos 
agentes. 
Rezago en el 
desarrollo de la 
actividad. 

3 puntos 
Es posible que exista 
mayor desarrollo de la 
oferta y aplicación de 
tecnologías, pero al 
no tener 
apalancamiento de 
los establecidos 
puede existir 
dificultades de 
implementación. 

4 puntos 
Al haber libertad de 
ingreso y mayor 
oferta se propende 
porque se 
desarrolle de mejor 
manera la actividad. 
Sin embargo, existe 
el riesgo de 
conductas 
obstructivas por 
establecidos.  

4 puntos 
Al haber libertad de 
ingreso y mayor 
oferta se propende 
porque se 
desarrolle de mejor 
manera la actividad. 
Se busca mayor 
eficiencia a través 
de reglas de 
comportamiento. 

2 puntos 
Se toma un riesgo 
importante en 
confiar el desarrollo 
del proyecto en un 
solo agente 
agregador que 
además tendría las 
dificultades de ser 
independiente.  

Competencia  

2 puntos 
Al no existir ni 
siquiera una 
descripción de la 
actividad pueden 
generarse fallas 
emanadas del 
poder de mercado 
de agentes 
integrados. 

2 puntos 
El cerrar el mercado 
solo para 
independientes en el 
estado actual de 
desarrollo, puede ser 
considerado como 
una discriminación 
injustificada.   

3 puntos 
Si bien existe una 
definición de la 
actividad, ocurre lo 
mismo que el primer 
escenario en donde 
las dominancias y 
relaciones 
verticales pueden 
generar asimetrías 
y fallas de mercado.  

4 puntos 
No se elimina en 
esta opción la 
posibilidad de que 
existan conductas 
obstructivas, pero 
se plantean regalas 
para mitigarlas.  

1 puntos 
Al crear un 
monopolio se 
genera un cierre 
total del mercado 
tanto a agentes 
entrantes como 
establecidos con los 
riesgos que implica 
un monopolista en 
una actividad que 
tiene un perfil más 
cercano a la libre 
competencia.  

Posibles costos 
de 
implementación 

5 puntos 
No existen costos a 
cargo de los 
regulados o el 
regulador para 
implementar esta 
opción.  

3 puntos 
El desgaste 
regulatorio y la 
implementación para 
la interacción 
operativa entre las 
agentes 
independientes 
oferentes de la 
agregación y los 
establecidos no 
oferentes puede ser 
costoso y demorado.  

5 puntos 
El esfuerzo 
regulatorio en 
únicamente definir 
la actividad, no se 
considera 
desgastante en 
cuanto a costos ni 
extenso.  
 

4 puntos 
La implementación 
de reglas de 
comportamiento y/o 
de límites de 
participación 
pueden generar 
costos de 
implementación 
para los agentes 
obligados.  

1 puntos 
Estructurar un 
esquema de 
monopolio 
generaría altos 
costos de 
implementación 
tanto para el 
regulador como 
para el agente 
monopolista.  

Conflictos de 
interés y 
gobernanza  

2 puntos 
Existen vínculos de 
control vertical que 
pueden generar la 

5 puntos 
Con el cierre del 
mercado para 
agentes establecidos 

2 puntos 
Al igual que en el 
Escenario 1, los 
vínculos de control 

4 puntos 
Se buscaría mitigar 
este tipo de riesgos 

5 puntos 
No existiría este 
riesgo ya que el 
agregador 
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Criterios 

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 Escenario 5 

No Intervención  
Statu quo 

Definición + Acceso 
al mercado solo para 
independientes 

Definición + libre 
acceso para 
establecidos e 
independientes 

Definición + Libre 
acceso + reglas de 
comportamiento y 
sobre relaciones 
de control 

Creación de 
monopolio en la 
actividad 

existencia de 
importantes 
conflictos de interés 
en caso de que 
algún agente 
establecido decida 
prestar el servicio 
de agregación.  

y sus controlados, el 
riesgo de conflictos de 
interés no existiría.  

vertical pueden 
generar posibles 
inconvenientes de 
conflictos de 
interés.  

a través de medidas 
regulatorias.  

monopolista sería 
independiente de 
todos los agentes 
establecidos.  

Retos 
regulatorios 

4 puntos 
No habría ningún 
tipo de actividad 
regulatoria. No 
obstante, la 
inacción puede 
propiciar el 
desorden en la 
oferta de 
agregación y 
posibles fallas de 
mercado.  

2 puntos 
La justificación 
económica y desde 
los principios de 
protección a la 
competencia serían 
un reto importante al 
momento de defender 
esta posibilidad.  

3 puntos 
La definición de la 
actividad no implica 
un reto sustancial 
para la actividad 
regulatoria y lo más 
probable es que no 
tenga ningún tipo de 
oposición.  

3 puntos 
Imponer medidas 
particulares para 
mitigar riesgos en 
materia de 
comportamiento, 
límites de 
participación y/o 
separación 
estructural es un 
reto regulatorio 
relevante debido a 
la posible oposición 
a la medida.   

2 puntos 
Esta opción implica 
la definición y 
diseño de un agente 
monopolista lo cual 
se traduce un 
complejo proyecto 
regulatorio que 
puede generar 
oposición por parte 
de agentes y 
entidades como la 
SIC.  

Administración de 
datos  

1 puntos 
Al existir variedad 
de agentes 
independientes y 
establecidos 
ofreciendo 
agregación, el 
manejo de los datos 
(personales y de 
operación) puede 
tener 
inconvenientes si 
no existen reglas 
específicas.   

2 puntos 
Al existir variedad de 
agentes 
independientes 
ofreciendo 
agregación, el manejo 
de los datos 
(personales y de 
operación) debe ser 
una prioridad. Si no 
existen reglas 
particulares de 
protección e 
interoperabilidad 
pueden generarse 
riesgos. 

2 puntos 
Al existir variedad 
de agentes 
independientes y 
establecidos 
ofreciendo 
agregación, el 
manejo de los datos 
(personales y de 
operación) debe ser 
una prioridad. 

2 puntos 
Al existir variedad 
de agentes 
independientes y 
establecidos 
ofreciendo 
agregación, el 
manejo de los datos 
(personales y de 
operación) debe ser 
una prioridad. 

4 puntos 
Al existir un solo 
agente agregador, 
los posibles riesgos 
en el manejo de los 
datos se reducen 
sustancialmente ya 
que la interacción y 
transferencias de 
estos sería mucho 
más concentrada.  

Innovación 

2 puntos 
Al mantenerse el 
statu quo, es 
posible que el 
desarrollo de 
nuevos productos 
en materia de 
agregación sea 
limitado ya que no 
existe incentivo o 
intervención 
regulatoria.  

3 puntos 
De acuerdo con las 
experiencias 
internacionales, los 
agentes 
independientes son 
los más propensos a 
desarrollar nuevos 
productos. Sin 
embargo, no tendrían 
el conocimiento del 
mercado.  

4 puntos 
Al coexistir los 
independientes con 
los establecidos, es 
posible que esta 
competencia 
genere incentivos 
para innovar. Sin 
embargo, puede 
verse limitadas por 
conductas 
obstructivas. 

5 puntos 
Al coexistir los 
independientes con 
los establecidos, es 
posible que esta 
competencia 
genere incentivos 
para innovar, 
especialmente si se 
diseñan reglas 
regulatorias para 
impedir barreras de 
entrada.  

2 puntos 
Al contarse con un 
agregador 
monopolista, se 
puede generar un 
efecto de 
disminución en la 
innovación ya que 
no existe 
competencia que 
propicie la creación 
de nuevos 
productos.  

Total  18 puntos 20 puntos 23 puntos 26 puntos 17 puntos 

Fuente: Construcción Energya C 

 

Con base en el ejercicio realizado, es posible plantear las siguientes conclusiones, que permiten establecer cuál 

de los escenarios se adecuaría de mejor manera a las circunstancias actuales del mercado y, en especial de la 

oferta de servicios de agregación en Colombia:  
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• Las experiencias internacionales analizadas sugieren la necesidad de realizar una definición de la 

actividad de agregación, así como de la figura de agente agregador. El mantener el statu quo regulatorio 

podría propiciar un inadecuado desarrollo de este tipo de servicios o la consolidación de dominancias 

basadas en las posiciones de mercado actuales de los agentes establecidos.  

 

• Cualquier intervención regulatoria a la estructura del mercado de agregación debe ser justificada ya sea 

en la necesidad de proteger el ingreso a este o en las posibles eficiencias para usuarios o, en general, 

para el sistema. El limitar el acceso ya sea a agentes independientes o a establecidos no vislumbra un 

resultado suficiente que permita estructurar la mencionada justificación.  

 

• La actividad de agregación se puede considerar, por su naturaleza económica, una actividad en 

competencia y NO puede configurarse como un posible monopolio impuesto a través de medidas 

regulatorias. Las condiciones y dinámicas como este tipo de servicios evolucionan y se prestan en otros 

países están diseñadas dentro de un ambiente abierto de acceso y no se observan eficiencias de tal 

magnitud que permitan concluir, para el caso colombiano, que un agente único sea la opción idónea para 

los objetivos propuestos.  

 

• De acuerdo con las experiencias internacionales y con la estructura actual del mercado, al realizar una 

definición de la actividad, es posible que se generen fallas del mercado emanadas de las dominancias 

actuales y las relaciones de control vertical, por lo que la implementación de medidas de control puede ser 

idónea en una etapa inicial de desarrollo.  

 

• A excepción del Escenario 1, en todas las demás opciones se requiere de una intervención regulatoria de 

distinta intensidad, la cual depende de los propósitos que se planteen. En opinión de esta consultoría, para 

la etapa temprana de desarrollo de la agregación, el objetivo principal debe ser el de tener un mercado 

abierto y que exista protección para evitar obstrucciones artificiales. 

 

• La naturaleza económica de la actividad de agregación de RD se “opone” a la actividad de 

comercialización; esta última incentiva el consumo, mientras que la primera lo desincentiva bajo ciertas 

circunstancias. Por lo tanto, es necesario definir el ámbito bajo el cual es conveniente “desincentivar” el 

consumo, es decir, es necesario definir la actividad de agregación de RD. 

 

Por todo lo anterior, en opinión del consultor el orden de elegibilidad del escenario más favorable para el conjunto 

del sistema es el siguiente: 

En primera prioridad el escenario 4, en donde además de realizarse una definición de la actividad de agregación, 

se abre el mercado tanto a entrantes como establecidos, pero se realiza una intervención regulatoria sobre estos 

últimos para garantizar la libre competencia  

En segunda prioridad el escenario 3, que tiene el principal riesgo de un potencial ejercicio de poder de mercado 

por parte de los agentes existentes frente al nuevo agente entrante. 

Y en tercera prioridad el escenario 2, que tiene el principal riesgo y desventaja de impedir el acceso a los agentes 

existentes y de ralentizar la innovación y capitalización del conocimiento del cliente por los agentes actuales. 

El consultor no considera conveniente adoptar los escenarios 1 y 5, ya que en el primero se desconoce la 

experiencia internacional y se renuncia a los beneficios que incorpora esta figura en el mercado, y en el escenario 

5 se monopoliza una actividad que de por sí, permite la competencia y al introducirla genera valor en el mercado. 
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3. PERFIL Y NATURALEZA  EL “AGREGA OR  E  E AN A”  

 

En este capítulo el equipo consultor propone elementos para complementar el perfil y la naturaleza del agente agregador 

de demanda. 

 

3.1 PERFIL  EL “AGREGA OR  E  E AN A” 

En el capítulo 3 del producto 1, se mostró la visión de largo plazo del rol del agente agregador en los mercados de 

energía y su relacionamiento de alto nivel con los demás agentes prestadores del servicio. 

Las proyecciones de la UPME indican que existen un total de 1.279 MW de proyectos menores a 20 MW, la 

mayoría de ellos conectados a STR y SDL (1.259 MW de ellos son proyectos en fase 2 y 20 MW en fase 3), lo 

cual indica que existe una masa importante de DER de generación, que son una fuente de agregación del lado de 

la oferta; ejemplo de este tipo de agregación son las plantas virtuales descentralizadas o VPP (Virtual Power Plants 

por sus siglas en inglés) que pueden prestar diversos servicios al mercado. Ver siguiente gráfica. 

 

Gráfica 2 – Proyectos de generación registrados 

 

Fuente: UPME (Consultado 4 octubre 2022) 

 

En cumplimiento de los términos de referencia de la presente consultoría, la agregación de DER de generación no 

hace parte de este trabajo, por lo cual el consultor se centra en la agregación de la RD, es decir, en la agregación 

de la flexibilidad de la punta de la demanda. La agregación de los demás tipos de DER (generación, híbridos, etc.) 

podrán ser una etapa posterior una vez el mercado madure con el agregador de demanda. Hace sentido iniciar 

con la agregación de la punta de la demanda ya que el mercado colombiano ha identificado de tiempo atrás la 

necesidad de que la demanda haga parte activa en la formación de precios en el MEM. 

En este capítulo presentamos la propuesta del rol del agente “Agregador de demanda” en el corto plazo, que ha 

de ser caracterizado y desarrollado en el resto del presente producto 2. El marco general del rol del agente 

agregador de demanda se presenta en la siguiente gráfica. 
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Gráfica 3 – Esquema de relacionamiento Agregador de RD 

 

Fuente: Construcción Energya C 

 

En primer lugar, los clientes activos pueden ser aquellos clientes no regulados y regulados (en una etapa más 

avanzada) que tienen la capacidad para modificar sus patrones de consumo como respuesta a un incentivo o a 

una señal económica explícita, para lo cual deben cumplir con las condiciones técnicas vigentes para ser medidos 

y, en algunos casos, para ser controlados durante la operación del sistema. Para ello, el cliente activo debe 

identificar y seleccionar el agregador de su preferencia y establecer un acuerdo comercial para la prestación del 

servicio de RD. 

Los clientes no regulados que así lo deseen, pueden ir también directamente al MEM (mercado de energía de 

corto plazo, servicios complementarios, servicios de red, etc.) a prestar sus servicios de RD sin tener que contratar 

a un agregador de demanda. Para ello, evidentemente, deben cumplir las condiciones y requisitos establecidos 

según cada servicio o producto. 

En segundo lugar, el agente agregador suma o adiciona la RD de los clientes creando un portafolio de servicios 

de RD agregado, mediante la gestión y la coordinación especializada de las instalaciones, el perfil de consumo y 

la caracterización de sus clientes. Con este portafolio de servicios de RD agregado, el agregador prestará los 

servicios de RD hacia los diversos mercados de energía, compitiendo con los demás agentes agregadores u otros 

agentes según la reglamentación y requerimientos de cada mercado, bajo los procedimientos establecidos y a 

través de las plataformas dispuestas para cada producto o servicio del MEM. 

En tercer lugar, a nivel de la operación, el agregador de demanda coordinará con el CND, los OR (o el futuro DSO) 

y demás entidades los registros, las ofertas, el despacho, sus instrucciones y el flujo de información requerida para 

la propia operación y liquidación comercial de las transacciones resultantes; en este último punto debe también 

coordinarse con el futuro agente GIDI. 

En los siguientes apartes se desarrollará cada uno de los aspectos relacionados con el agregador de demanda 

presentados en esta sección. 
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Fronteras de Red 

En esta sección presentamos la caracterización de las fronteras de RD que serán habilitadas para prestar el 

servicio de respuesta de RD vía incentivo explícito. 

El equipo consultor propone migrar de una definición de frontera basada en el servicio que presta, hacia una 

definición basada en la configuración, tecnológicamente neutra y abierta, a prestar diversidad de servicios en los 

mercados del MEM y de la red. A partir de las fronteras, es el agregador, basado en el acuerdo comercial 

establecido con el cliente, quien decide los mercados o servicios en los cuales prestará el servicio. Con ello, se 

pasaría a clasificar las fronteras comerciales de los clientes que deseen prestar servicios de RD, desde las actuales 

“Frontera DDV” hacia “Frontera RD”. Esta modificación de la tipología de frontera habilita para que el cliente no 

solo preste los servicios actuales de DDV del anillo de seguridad del cargo por confiabilidad, sino que puede prestar 

diversidad de servicios de RD, como por ejemplo en el mercado de energía de corto plazo, servicios 

complementarios, servicios de red, etc. que analizaremos más adelante. 

Evidentemente, la frontera RD deberá cumplir los requisitos técnicos, de medida y de telecomunicaciones para la 

prestación del servicio que ha contratado. La definición de fronteras comerciales de RD tecnológicamente neutras 

también habilitará un despacho más transparente, permitiendo caracterizar y despachar a una misma frontera en 

varios mercados, según la oferta presentada por el agregador, cuando ello sea técnicamente viable y 

comercialmente conveniente para el sistema. En la siguiente figura se presenta los diferentes DER que pueden 

existir detrás de medidor de una frontera de RD. 

 

Gráfica 4 – Alternativas BTM de RD  

 

Fuente: Construcción Energya C. 

Para lograr la mayor participación posible de la RD en el mercado, debe configurarse con el mayor detalle los 

recursos DER que existan detrás del medidor. Idealmente cada recurso debería tener su propio medidor, para 

saber con precisión la RD real y el producto que se está ofreciendo y despachando en el mercado. Sin embargo, 

la instalación de medidores en cada DER incrementa los costos de transacción del esquema de agregación; para 

ciertos volúmenes pequeños de energía muy posiblemente no sea económicamente viable que un cliente participe 

activamente en el esquema de agregación. En estos casos, puede ser conveniente flexibilizar la instalación de 

medidores por cada DER detrás del medidor, permitiendo un solo medidor en la frontera y calculando la línea de 

base de consumo con base en históricos y metodologías de pronóstico, para lo cual la Comisión ya cuenta con 

estudios previos para su definición. 

En términos prácticos, existen en Colombia clientes con instalaciones DER BTM (típicamente paneles solares con 

o sin batería) pero que no han sido registrados y que no existen en ninguna base de datos. Para el caso de 

volúmenes grandes de energía, ya es posible ir incrementando las exigencias técnicas de medición, este asunto 

será tratado con más detalle en el capítulo de requerimientos tecnológicos. 



    

 

www.energya.com.co Pág. 29 de 91 

   

 

Línea Base de Consumo 

En relación con el cálculo de la cantidad de energía reducida en un programa de respuesta de la demanda, es 

necesario definir previamente la metodología de la línea base de consumo (LBC), la cual es equivalente al perfil 

habitual de consumo del cliente, con base en la cual se va a calcular su respuesta o cambio de hábitos recurrentes. 

La metodología de la LBC no hace parte de esta consultoría, sin embargo, la CREG ya ha venido desarrollando 

estudios para determinar los métodos más adecuados de la LBC en el caso colombiano.   

La LBC es imprescindible para poder calcular la cantidad de energía que un cliente activo, que participa en un 

programa de respuesta de demanda elástica, ha modificado respecto de ese patrón base LBC; de esta manera el 

operador del mercado podrá calcular las cantidades de energía que cada agente tendrá como responsabilidad en 

el mercado. Por un lado, la cantidad teórica base calculada por la LBC es asumida por el comercializador que 

atiende al cliente activo; por otro lado, la cantidad de energía flexible se calcula como la diferencia entre la energía 

registrada por el medidor y la cantidad teórica base calculada por la LBC durante cada periodo de tiempo 

establecido según la granularidad temporal de cada mercado en particular. 

 

Prestación de servicios de RD al mercado mayorista y a la red 

La agregación de la RD permite al cliente prestar diferentes servicios al mercado mayorista y a la red del STN, del 

STR o del SDL al cual se encuentra conectado. Desde el punto de vista técnico, el mercado donde puede actuar 

el cliente con su RD depende de la flexibilidad de sus instalaciones y del tipo de medidor del cual disponga. 

En primer lugar, el cliente que dispone de un contador/medidor convencional puede realizar RD vía precios o tarifas 

a través de su comercializador; en este caso, no hay aporte de valor del agente agregador con un incentivo explícito 

a la RD; el cliente activo responderá de manera natural al esquema de tarifas o precios que tenga y el 

comercializador de energía calculará su consumo según lo establecido en el contrato. No hay intervención del 

agente agregador. 

En la medida que el cliente tenga mayor flexibilidad para responder a un incentivo explícito, el agente agregador 

podrá estructurar un portafolio de servicios, según esa flexibilidad y según el tipo de medidor y del nivel de control 

en las instalaciones del cliente. 

En la siguiente tabla se muestran los diferentes servicios que puede prestar la RD, según el nivel de flexibilidad o 

controlabilidad de parte del cliente, y según el tipo de medidor del cual dispone. 

 

Tabla 2 – Prestación de servicios DER al MEM 

Unidad DER 
Contratos 
bilaterales 

Servicios 
Complementarios 

Confiabilidad Corto plazo Servicios de Área 

DER RD 
Convencional 

Respuesta de demanda vía tarifas a través del comercializador. No hay intervención del Agregador. 

DER RD 
Telemedido 

(15 min.) 
Sin control 

La prestación de 
servicios de 
agregación en 
contratos bilaterales 
es altamente 
aplicable para DER 
de generación, pero 
escasa en RD. 
 

Reserva 
Emergencia 
Congestión STN  
Voltaje 
Respaldo de red-
Secundario 

Mercado Secundario 
DDV 

MDA 
MID 

Inversión STR SDL 
Voltaje 
Respaldo de red-
Secundario 
Balance Área 

 
DER RD 

AMI 
Con control 

AGC 
Reserva 
Rampas 
Emergencia 
Congestión STN  
Voltaje 

Mercado primario 
Mercado Secundario 
DDV 

MDA 
MID 
Tiempo Real 
Mecanismo Balance 

Congestión STR y SDL 
Inversión STR SDL 
Voltaje 
Respaldo de red-
Secundario 
Balance Área 
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Unidad DER 
Contratos 
bilaterales 

Servicios 
Complementarios 

Confiabilidad Corto plazo Servicios de Área 

Respaldo de red-
Secundario 

 
DER RD 
SCADA 

AGC 
Reserva 
Rampas 
Emergencia 
Congestión STN  
Voltaje 
Respaldo de red-
Secundario 

Mercado primario 
Mercado Secundario 
DDV 

MDA 
MID 
Tiempo Real 
Mecanismo Balance  

Congestión STR y SDL 
Inversión STR SDL 
Voltaje 
Respaldo de red-
Secundario 
Balance Área 

Fuente: Elaboración propia Energya C. 

 

En el capítulo de tecnología profundizaremos sobre la medición y en el Producto 3 detallaremos lo relacionado con 

los productos y nuevos servicios que se podrían prestar por parte de los agentes agregadores. 

 

3.2 NATURALEZA  EL “AGREGA OR  E  E AN A” 

 

Inicialmente, se pueden distinguir dos alternativas para la naturaleza del agente agregador: el Agregador 

Representante o el Agregador Intermediario. 

En la primera alternativa, el Agregador Representante es un agente que presta servicios de agregación de RD a 

través de un mandato de los clientes para que realice ciertos servicios y operaciones de RD en el MEM. Este 

agente se le puede catalogar como un comisionista, que ejecuta una instrucción explícita y específica de parte del 

cliente activo, en el sentido de participar en los mercados bajo unas circunstancias controladas. El agregador 

representante no tomaría posición propia de RD en el mercado, ya que actúa en nombre y representación del 

cliente, por lo tanto, este agente requiere de una remuneración explícita por sus servicios y de unas instrucciones 

precisas. La remuneración de los servicios del agregador representante podría ser regulada, es decir, el valor por 

los servicios de agregación debe ser objeto de análisis y regulación por parte de la Comisión. Otra opción sería 

dejar el margen al juego del mercado, es decir, los agregadores representantes competirían por el margen que 

cobran por sus servicios de agregación. 

En la segunda alternativa, el Agregador Intermediario comercial es un eslabón de los servicios de RD entre los 

clientes activos y los mercados, aportando un valor al mercado al construir un portafolio de RD e identificando 

oportunidades en el MEM y en la red, de tal manera que se generen beneficios para el sistema mediante la 

formación de precios más eficiente. El agregador se auto remunera al ser un partícipe activo del mercado sin 

afectar la formula tarifaria que paga el cliente (el CU) y sin incorporar nuevos costos en la prestación global del 

servicio. Es decir, extrae su remuneración del beneficio que logra de los mercados donde participa y del valor que 

paga a los clientes por su RD.  

En la creación de valor, a partir del portafolio de recursos de RD, el agregador podría tomar posición propia en los 

mercados donde decide operar. En principio, un agente agregador racional debería tomar posiciones cubiertas en 

el conjunto de su operación, es decir, el portafolio de agregación de RD de sus clientes activos debe cubrir al 

portafolio de servicios que efectivamente está entregando al conjunto de mercados que sirve, en un determinado 

momento de tiempo. No obstante, este balance se puede romper por la “libertad de mercado” que se le otorgue a 

este agente agregador intermediario, que puede poner en riesgo la prestación del servicio según la naturaleza del 

mercado específico donde transe, sea el mercado primario de confiabilidad, el anillo de seguridad DDV del cargo 

por confiabilidad, el mercado de energía de corto plazo, o el mercado de servicios complementarios, según sus 

reglamentos. 
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En relación con la potencial toma de riesgos exorbitantes por parte del agente agregador, el consultor propone 

que se incorpore el agente agregador dentro del esquema de riesgos financieros existente en el mercado, tomando 

en consideración el riesgo financiero, y posiblemente el riesgo operativo, que representa su operación en los 

mercados donde transa. 

En consecuencia, al combinar las diferentes opciones, se pueden obtener cuatro alternativas para la naturaleza 

del agente agregador de demanda: 

• Agente representante a tarifa 

• Agente representante con remuneración a mercado 

• Agente intermediario con remuneración a mercado 

• Mixto  

En la siguiente tabla enseñamos un comparativo entre estas cuatro alternativas. 

 

Tabla 3 – Comparativo naturaleza del agregador de demanda  

Tema Representante a Tarifa Representante a Mercado 
Intermediario a Mercado 

(más flexible) 
Mixto 

 
Descripción 

Es un representante del 
cliente ante el mercado 

a tarifa regulada 

Es un representante del 
cliente ante el mercado con 

remuneración libre 

Es un intermediario comercial 
libre 

 
 
 

Es un mix de 
las anteriores. 

Por ejemplo: un 
intermediario a 
Mercado para 
los clientes no 
regulados y un 
intermediario 

con 
remuneración 
regulada para 

los clientes 
regulados 

Vínculo comercial Mandato a tarifa 
regulada 

Mandato a precio libre Contrato libre 

 
Remuneración 

 
Tarifa regulada 

 
Margen en competencia 

 
Margen en competencia 

Competitividad 
entre agregadores 

Moderada. Se compite 
por los clientes. 

Alta. Competencia por los 
clientes y por el margen. 

Intensa. Competencia por 
clientes, por margen y por 

valor añadido 

 
Creación de valor 

Limitada por el mandato 
y por el conocimiento del 

cliente 

Limitada por el mandato y 
por el conocimiento del 

cliente 

Alta por libertad de actuación 
del agregador 

Libertad de 
innovación 

Baja Media Alta 

Posición de 
mercado propia 

Limitada por el mandato Limitada por el mandato Si puede tener posición propia  

Riesgo de 
mercado 

Mínimo Mínimo 
A observar y regular de ser 

necesario 
 

Fuente: Análisis Energya C. 

 

Analizando las anteriores alternativas sobre la naturaleza del agregador, podemos decir que la alternativa de 

agregador intermediario podría dinamizar en mayor medida el mercado e incentivar la innovación al permitírsele 

mayores grados de libertad en estructurar un portafolio de agregación de cara a los clientes y ofrecer y prestar 

servicios hacia los diferentes mercados del MEM donde decida operar.  

El agregador intermediario también puede aportar valor por su conocimiento de las dos puntas del mercado, la 

punta de los clientes y la punta de los mercados mayoristas y de red, y, a través de tecnología, analítica de datos 

y algoritmos de estructuración de portafolios, hallar puntos óptimos de operación agregada, que beneficie al 

conjunto del mercado. Por su parte, en la alternativa de agregador representante, el agregador se encuentra en 

una posición más limitada por la instrucción y representación de su cliente; en este último caso, posiblemente la 

innovación y el dinamismo que aporta pueda ser más restringida; la innovación de productos va a estar limitada 

por el conocimiento que tenga el cliente y por la relación o el mandato que medie entre el cliente y el agregador.  
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En cualquier caso, el equipo consultor considera que la remuneración del agente agregador debe provenir de la 

renta capturada en el proceso de agregación y en ningún caso afectar el costo unitario de prestación del servicio 

CU. En efecto, en el proceso de representación/intermediación, el agente agregador conoce los valores a 

remunerar al cliente y las condiciones de competencia en los mercados donde opera hacia el MEM, y por lo tanto 

obtiene una renta equivalente a la diferencia entre los ingresos que obtiene del mercado mayorista y del mercado 

de servicios de red y el valor a pagar al cliente.  

Visto de otra manera, es el cliente quien ahora se convierte en proveedor de servicios y es el agregador su 

representante o intermediario para prestar esos servicios. Caso aparte es el proceso de facturación, el cual podrá 

ser realizado completamente independiente de la factura convencional del suministro de energía o de manera 

reglada dentro de dicha facturación convencional. 

El referenciamiento internacional realizado (Caso Enel X)6 muestra que en el Mecanismo de Respuesta a la 

Demanda Mayorista australiano (creado para permitir que los usuarios de energía ofrezcan Respuesta a la 

Demanda en el mercado mayorista de electricidad), a los clientes se les pague por participar y mejorar 

significativamente sus resultados mientras apoyan un futuro más limpio y competitivo. Asimismo, el agregador 

ofrece un servicio integral a través de su plataforma Virtual Power Plant (VPP) que ayuda a las empresas a 

maximizar lo que pueden ganar con la RD. El agente agregador es un intermediario de mercado con remuneración 

libre pactada con el cliente. En el caso inglés, con este mismo agregador7, los programas de respuesta a la 

demanda remuneran a los clientes por participar y obtienen acceso a los mercados de energía donde las 

condiciones favorables pueden brindar mayores recompensas, es decir, el agregador es un agente intermediario 

libre, que puede maximizar el ingreso para el cliente; la remuneración del agregador es libre.  

Por lo anterior, el equipo consultor recomienda seleccionar la alternativa en la que el agregador es un 

intermediario en el eslabón de la RD, porque incorpora mayor dinamismo al mercado, incentiva en mayor medida 

la innovación, puede crear mayor valor y beneficios al mercado y no requiere una remuneración explícita, sino que 

la obtiene de la misma intermediación. Su remuneración es libremente pactada con el cliente no regulado.  

Para el caso del mercado regulado, parece adecuado una intermediación con remuneración semi-regulada, por 

ejemplo, un price-cap. En la implementación de la figura de agente agregador, debería iniciarse con la agregación 

de clientes del mercado no regulado, y una vez se logre cierta madurez, analizar el acceso de los clientes 

regulados. 

En cualquier caso, el consultor propone que sea el agente agregador quien represente la flexibilidad del cliente 

activo en el mercado, incluida la liquidación de cuentas, y sea el mismo agregador quien realice bilateralmente con 

el cliente activo, los procesos de la liquidación y la facturación, según sus propios acuerdos comerciales. 

Un aspecto por analizar es la potencial creación de conflictos de interés con otros agentes de la cadena o el posible 

aumento en el poder de mercado por la incorporación de la actividad de agregación o del agente agregador en el 

mercado de energía, debido a la naturaleza de la actividad de agregación de RD vía incentivos explícitos. En caso 

de que se generen potenciales conflictos de interés en el ejercicio de las actividades o aumento en el poder de 

mercado, debe analizarse las medidas necesarias para mitigar ambas situaciones indeseables; entre estas 

medidas, se analizaría la posible separación estructural cuando la actividad de agregación esté siendo ejecutada 

por empresas con integración vertical u horizontal. Esta situación se detalla en los capítulos correspondientes de 

modelos de competencia, responsabilidades y obligaciones, gobernanza y conflictos de interés. 

 

 

 

 
6 Ver https://www.enelx.com/au/en/demand-response/wholesale-demand-response , consultado el 3 octubre 2022 
7 Ver https://www.enelx.com/uk/en/companies/demand-response , consultado el 3 de octubre de 2022 

https://www.enelx.com/au/en/demand-response/wholesale-demand-response
https://www.enelx.com/uk/en/companies/demand-response
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Mínimos y máximos de agregación de RD 

Un aspecto por definir es si se exige un mínimo de cantidad a ser agregada por el agente agregador. Es razonable 

que el criterio más adecuado para establecer un mínimo de agregación es su despachabilidad. Basados en la 

experiencia internacional, el caso de Francia muestra una exigencia mínima de agregación de 1 MW, mientras que  

la FERC en su orden #2222 establece un mínimo de agregación de 0,1 MW y CAISO 0,5 MW dado el impacto de 

la agregación en el sistema de transmisión.  

Consultada la referencia internacional y la industria en el país, parece adecuado un mínimo de agregación por 

nodo modelado en un valor cercano a 0,5 MW. Este valor sería aplicado por cada nodo modelado de la red de 

transmisión en el despacho central. Se considerará la posibilidad que, para alcanzar el mínimo de agregación por 

nodo, se tengan en cuenta las ofertas de varios agregadores en el mismo nodo. En la medida que penetre el AMI, 

en que el sistema se descentralice y en que madure la figura de agregación, podría, en un futuro, revisarse este 

valor mínimo a agregar por nodo. 

En relación con el máximo de RD por frontera del cliente, se puede decir que viene establecido intuitivamente por 

los tamaños técnicamente viables a ser conectados en la red del SDL. 

Y en relación con el tamaño máximo a ser agregado, no se encuentra en la literatura una limitación a este 

parámetro, que más bien viene a ser resultado de la competitividad del mercado y del juego entre las ofertas del 

servicio de agregación por parte de estos agentes y la aceptación por parte de los clientes. No debería haber un 

máximo de agregación ni en número de fronteras de RD ni en capacidad de MW de RD, siempre que cumpla 

técnicamente los requerimientos para prestar el servicio de RD. Más bien, y de manera intuitiva, se puede inferir 

que cuanto mayor número de fronteras a agregar, el agente agregador podrá disponer de mayores opciones para 

aportar beneficios al mercado, por la diversificación y maximización del valor de esas opciones al combinar los 

diferentes mercados del MEM donde decida operar. 
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4. FUNCIONES DEL AGREGADOR  

 

En este capítulo se definen las funciones que debe realizar el agente agregador de demanda, clasificadas en esenciales, 

intermedias y avanzadas, indicando la priorización y plazos para su implementación. 

Estas funciones se plantean como aquellas acciones de más alto nivel que el agente agregador cumpliría en el contexto 

del mercado colombiano, derivado del relacionamiento fundamental con los clientes, con los demás agentes del 

mercado y con las entidades del sector. Las funciones son los roles que desarrollaría el agregador y que le otorgan su 

aporte de valor para dinamizar el mercado y visibilizar la RD. 

Las tres categorías de funciones se desarrollan de conformidad con la evolución y madurez de la figura del agregador 

de demanda en Colombia, así: funciones esenciales, funciones intermedias y funciones avanzadas.  

Las funciones esenciales son aquellas que desempeña el agregador de demanda desde el mismo momento en que 

inicia su operación y las desarrollamos a partir de las funciones que, de facto, están desempeñando los agregadores 

actualmente en Colombia; son las funciones en el corto plazo (uno a dos años).  

Por su parte, las funciones avanzadas son aquellas asumidas por el agente agregador en un contexto de madurez de 

la agregación, en la que haya una alta penetración de AMI, una alta adopción de RD en los clientes regulados, una alta 

competitividad entre agregadores y un desarrollo innovativo muy activo; son funciones para asumir en el largo plazo, es 

decir, a lo largo de esta década. Por su parte, las funciones intermedias, serán aquellas que permitan migrar de las 

funciones esenciales hacia las funciones avanzadas. 

No obstante, algunas de las funciones esenciales, intermedias y avanzadas podrían superponerse, retrasarse o 

anticiparse en el tiempo, dependiendo del grado de madurez que alcancen temas específicos, como por ejemplo la 

adopción de programas de RD, el conocimiento de los clientes, la penetración de AMI, acceso a la información, entre 

otras. 

Establecidas las funciones del agregador, y ya en el capítulo siguiente, las obligaciones de éste se establecen como 

medio para desarrollar aquellas funciones asignadas. Las obligaciones y responsabilidades son acciones más concretas 

que habilitan las funciones del agregador y las convierten en tareas y acciones imperativas que sirven a los propósitos 

de una función. 

 

Gráfica 5 – Categorías de Funciones del Agregador 

 

Fuente: Construcción Energya C 

Funciones Avanzadas

Largo Plazo
Funciones con alta madurez en la actividad de agregación: AMI, 

RD UR, competencia 

Funciones Intermedias

Transición Transición de funciones esenciales hacia funciones avanzadas

Funciones Esenciales

Corto Plazo Funciones fundamentales/básicas en el mercado
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En las siguientes secciones se explicarán con mayor detalle las funciones del agente agregador, acorde con el cuadro 

anterior. 

 
Funciones Esenciales 

Como se mencionó arriba, las funciones esenciales son aquellas que desempeña el agregador de demanda desde el 

mismo momento en que inicia su operación, y se desarrollan a partir de las funciones que, de facto, están 

desempeñando los agregadores actualmente en Colombia. Estas funciones se ven operativas en el corto plazo (uno a 

dos años).  

Estas funciones están relacionadas con las iniciales que permitan al agregador identificar su rol y permitir una 

participación de la demanda en la formación del precio mejorando la eficiencia del sistema. El consultor propone como 

funciones esenciales del agente agregador las siguientes: 

▪ El agregador de Respuesta de la demanda debe agregar la flexibilidad de la demanda de los usuarios 
regulados y no regulados, que están dispuestos a disminuir su demanda a través de un incentivo, y ofertarlo 
en el Mercado de Energía Mayorista como un recurso único en el spot, confiabilidad y/o servicios, cumpliendo 
con los Mínimos de Agregación definidos por la regulación (Ver numeral 3.2, Mínimos y Máximos de 
agregación RD).  
 

▪ Gestionar los intereses de los clientes y propender porque tengan acceso a información suficiente y oportuna. 
 

▪ Incentivar la RD mediante el diseño de incentivos explícitos. 
 

▪ Contratar, con los clientes que están dispuestos a disminuir su demanda, el compromiso de su disminución 
en determinados periodos a cambio de una remuneración acordada bilateralmente. 
 

▪ Habilitar la participación de los usuarios en los servicios del mercado mayorista y minorista. Visibilizar la 
demanda en el mercado, participando en la formación del precio. 

 

▪ Representar a los clientes No Regulados con fronteras DDV ante los generadores y ante XM. 
 

▪ Obtener las líneas base de consumo de los usuarios y actualizarlas acorde con la norma que defina la 
Comisión. 

 

▪ Entregar señales a sus clientes para que modifiquen su consumo acorde con el precio del mercado o los 
requerimientos del CND. 

 

▪ Reportar a la UPME la información relacionada con los programas de respuesta de la demanda que la 
UPME considere necesario para la planeación. 

 

▪ Realizar campañas educativas sobre las tarifas dinámicas con la frecuencia y características que establezca 
la CREG. Debe desarrollar programas de divulgación y capacitación a los usuarios. 

 

▪ Promover el conocimiento de los programas de RD entre sus clientes, permitir el acceso a información 
comprensible que permita la toma de decisiones informada. 

 
 

Funciones Intermedias 

Las funciones intermedias del agente agregador serán aquellas que permitan migrar desde las funciones esenciales 

hacia las funciones avanzadas, es decir, las que tendrá el agente agregador cuando ya se hayan establecidos unas 

funciones esenciales, y permitirá transitar hacia un nivel alto de competitividad y madurez.  
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Típicamente son funciones relacionadas con coordinación de los recursos de respuesta de la demanda, su optimización 

y representación ante el mercado. Proponemos como funciones intermedias del agente agregador, las siguientes: 

▪ Coordinar la agregación de los usuarios individuales que son proveedores de manera voluntaria de la 

respuesta de la demanda, optimizar dichos recursos y representar a los clientes en cada uno de los mercados 

que decida participar, adquiriendo compromisos. 

 

▪ Representar a los clientes en el MDA/MID. 

 

▪ Participar en el mercado intradiario ofertando la flexibilidad de demanda permitiendo a los agentes realizar 

ajustes con respecto a su posición en el day ahead, logrando un mercado más competitivo y una formación 

de precio más eficiente. 

 

▪ Coordinar y agregar las reducciones de demanda ofertadas por los usuarios y ofertarlas ante el mercado de 

energía mayorista de manera agregada, de manera permanente no solamente en condiciones de escasez. 

 

▪ Participar en el mercado spot con flexibilidad de demanda para atender el pico del consumo y la congestión 

de la red, permitiendo reemplazar generación más costosa, haciendo más eficiente la formación de precios. 

 

▪ Promover la conformación de las comunidades energéticas acorde con la normativa que se establezca. 

 

▪ Asesorar a los usuarios en el entendimiento del mecanismo de Respuesta de la demanda, sus beneficios y 

compromisos. 

 

Funciones Avanzadas 

Las funciones avanzadas son aquellas asumidas por el agente agregador en un contexto de madurez de la agregación, 

en la que haya una alta penetración de AMI, alta adopción de RD en los clientes regulados, alta competitividad entre 

agregadores y un desarrollo innovativo muy activo; son funciones para asumir en el largo plazo, es decir, a lo largo de 

esta década. 

El consultor propone las siguientes funciones avanzadas a desempeñar por el agente agregador: 

▪ Actuar como intermediario de la RD en el MEM participando en todos los productos y servicios. 

 

▪ Participar en las subastas del Cargo por Confiabilidad o el mecanismo que haga sus veces (Asignaciones de 

OEF), garantizar que en caso de resultar asignado asumirá el compromiso de acuerdo con su oferta y la 

energía ofertada como flexibilidad estará disponible. 

 

▪ Participar en los servicios de congestión en el sistema de transmisión y servicios complementarios. 

 

▪ Coordinar con los ORs los términos para la prestación de servicios como control de voltaje, mejora de 

frecuencia, compensación reactiva, gestión de la congestión, flexibilidad de picos, permitiendo aplazar 

inversiones y reducir los costos del sistema. 

 

▪ Promover programas tipo ESCO de tal manera que estimule la respuesta de la demanda en todos los clientes 

incluidos los regulados pequeños. 

 

▪ Asesorar y realizar programas de marketing a los clientes. Debe promover programas de hogares 

inteligentes. 
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En la siguiente Tabla se resumen las funciones del agente agregador: 

 

Tabla 4 – Funciones del Agente Agregador 

Esenciales Intermedias 
Avanzadas 
(Marketing) 

- Visibilizar la RD en el MEM 

- Servir de intermediario entre los clientes 

activos y el mercado 

- Incentivar la RD de los clientes vía 

incentivo explícito 

- Agregar a los clientes no regulados en 

RD 

- Representar a los clientes no regulados 

DDV ante los agentes generadores 

- Representar a los clientes DDV ante XM  

- Representar las fronteras RD ante el 

mercado 

- Representar a los clientes en el spot 

(permanente) 

- Coordinar la agregación de la demanda 

de consumidores individuales, y actuar 

como terceros intermediarios  

- Validar la liquidación de cuentas 

expedida por el ASIC 

- Reportar a las entidades de planeación, 

regulación, vigilancia y control la 

información pertinente. 

- Desarrollar programas de divulgación y 

capacitación a los usuarios 

- Visibilizar la RD en el MEM y en 

servicios de red 

- Representar en MDA/MID 

- Asesorar (entendimiento del 

mecanismo de RD) 

- Representar a los clientes 

Regulados Medianos 

- Participar en alivio de 

congestiones de red de corto 

plazo y tiempo real, rampas y 

reserva. 

- Promover las comunidades 

energéticas según normativa. 

- Actuar como intermediario de la RD en 

todos los mercados 

- Representar a los clientes Regulados 

pequeños 

- Asesorar (Marketing) a los clientes 

- Promover programas tipo ESCO en los 

clientes que estimulen RD 

- Impulsar la RD mediante programas de 

eficiencia energética 

- Representar servicios complementarios 

en tiempo real (AGC) 

- Coordinar con los ORs los términos de los 

servicios de red 

- Ofertar en los mecanismos del Cargo por 

Confiabilidad (asignaciones de OEF, 

subasta primaria)  

- Generar valor agregado mediante la 

estructuración de portafolios avanzados 

- Participar alivio de congestiones de red 

local de largo plazo (OR) 

- Participar en mecanismos de Reducción 

de pérdidas 

- Participar en la Compensación reactiva 

- Representar la demanda en servicios de 

frecuencia y voltaje 

- Evaluar participación en Intercambio de 

bloques (mecanismo de balance) 

- Promover programas de hogares 

inteligentes 

Fuente: Construcción Energya C 
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5. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES  

De acuerdo con el funcionamiento del mercado de energía colombiano, la revisión internacional sobre funcionamiento 

de la agregación de demanda y el informe de la Misión de Transformación Energética, en este capítulo se identificarán 

los requisitos, las obligaciones y responsabilidades para desarrollar la actividad de agregación de demanda, con relación 

al mercado, a las autoridades de regulación y control, a los usuarios y demás agentes de la cadena. 

Entendemos que, en general, los requisitos, obligaciones y responsabilidades son aquellas condiciones, actividades y 

acciones que el agente agregador de demanda debe de ejecutar y cumplir como consecuencia y para habilitar las 

funciones que desempeña en el mercado. Veamos cada una de ellas. 

 

5.1 REQUISITOS PARA SER AGREGADOR 

Los requisitos que debe cumplir el agente agregador para poder ser registrado como tal e iniciar sus operaciones 

en el mercado, son los siguientes: 

▪ El agregador o los comercializadores que vayan a realizar esta actividad deben dar aviso de inicio de 

actividades a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD y a la Comisión de Regulación 

de Energia y Gas CREG. 

 

▪ Inscribirse al Sistema Único de Información (SUI). Para este proceso es necesario que se defina cuál es la 

información que requiere la SSPD, debido a que los reportes actuales no corresponden con esta nueva 

función.  

 

▪ Registrarse ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC), acorde con los requisitos 

establecidos en la Resolución CREG 031 de 2021. 

 

▪ Disponer una línea de atención para atender los requerimientos de los usuarios que están participando en 

programas de Respuesta de la demanda. 

 

▪ A pesar de que los acuerdos con los clientes son bilaterales, debe publicar unas condiciones mínimas de 

dichos acuerdos, indicando en que consiste la respuesta de la demanda, cuáles son los derechos y cuáles 

son los compromisos que adquiere el usuario y cuál es la gestión que realizará el agregador. 

 

▪ Separar los costos de la actividad de agregación, evitando los subsidios cruzados, cuando esta función es 

realizada por un comercializador. 

 

5.2  OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES  

Las obligaciones y responsabilidades que deben cumplir los agentes agregadores de demanda se han 

agrupado en cuatro categorías y se detallan a continuación: 

 

Obligaciones y responsabilidades en relación con los clientes 

▪ Publicar en su portal web oficial, con acceso desde la página de inicio, de manera visible las ofertas 

para la agregación de demanda de tal manera que sean claras y comprensibles para los usuarios. 

Indicar claramente cuáles son los requisitos, compromisos e incentivos. 
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▪ Realizar talleres de capacitación sobre Respuesta de la demanda para los usuarios. En que consiste, 

cuáles son los requisitos, beneficios, compromisos, cual es la función del agregador. 

 

▪ Realizar contratos bilaterales con los usuarios en donde se establezca claramente los requisitos, 

compromisos, beneficios y remuneración para el usuario, y cuáles son los derechos y deberes. 

 

▪ Prestar asesoría para el entendimiento del funcionamiento del mecanismo de respuesta de la demanda, 

Realizar actividades de marketing para promover la Respuesta de la Demanda. 

 

▪ Publicar información relevante para la toma de decisiones de manera clara y oportuna 

 

▪ Pagar a sus clientes por los servicios de Respuesta de la demanda prestados. 

 

▪ Garantizar una línea disponible de atención al cliente las 24 horas todos los días del año. 

 

▪ Hacer explícitos los derechos y deberes de los usuarios que deciden participar en un programa de 

Respuesta de la Demanda. 

 

▪ Informar claramente al usuario las condiciones de la prestación de dicho servicio. 

 

▪ Publicar, en su página web, toda la información relacionada sobre la prestación del servicio de respuesta 

de la demanda, requerimientos técnicos, compromisos, servicios que se pueden prestar, beneficios para 

el cliente. 

 

▪ Publicar información de regulación, de los agregadores disponibles, tablas comparativas etc., de tal 

manera que el usuario pueda escoger con cual agente que está realizando la actividad de agregación 

participa en el programa de respuesta de la demanda. 

 

▪ Verificar que el usuario cumple con las condiciones técnicas para la prestación del servicio de respuesta 

de la demanda. 

 

▪ El usuario interesado en prestar el servicio de Respuesta de la Demanda debe informarse de las 

condiciones establecidas y publicadas por el agregador en su página web. 

 

▪ Informarse sobre las alternativas de remuneración, las formas y los plazos de pago 

 

▪ Después de tener claras las condiciones de prestación del servicio de respuesta de la demanda y 

aceptando de manera voluntaria su participación se debe suscribir un acuerdo de servicio. El acuerdo 

de servicio debe contener como mínimo: 

 

− Objeto e identificación de las partes 

− Condiciones técnicas que debe cumplir el usuario que prestará el servicio de Respuesta de la Demanda 

− Ubicación geográfica, la barra del sistema donde el usuario realizará la disminución de la demanda. 

− Las obligaciones, deberes y derechos tanto del usuario como del agente que está prestando el servicio 

de agregación de demanda 

− Cantidad de energía que se espera disminuir o desconectar con respecto a la línea base de consumo  

− Causales de terminación del acuerdo 

− Penalizaciones en caso de incumplimiento de alguna de las partes 

− Duración del contrato 

− Forma de pago y plazo 
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− Procedimiento de verificación del cumplimiento de la reducción del consumo 

− Información sobre la línea de atención al cliente 

− Garantías  

− El incumplimiento de las obligaciones por parte del agregador frente al usuario será sujeto al control y 

vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. SSPD. 

 

Obligaciones y responsabilidades en relación con el mercado 

▪ Representar a los clientes para la implementación del servicio de Respuesta de la Demanda de acuerdo 

con los contratos bilaterales y las normas y requisitos del operador, tanto el CND como el OR. 

 

▪ Cumplir con las características técnicas y pruebas establecidas para participar en la prestación de los 

servicios complementarios. 

 

▪ Realizar las gestiones técnicas para adecuar la frontera comercial RD con línea base de consumo. 

 

▪ Solicitar al ASIC el cálculo de la línea base de consumo de los usuarios que van a participar en la RD. 

 

▪ Supervisar el cumplimiento de cada uno de los recursos individuales. 

 

Obligaciones y responsabilidades en relación con las ofertas al Mercado de Energía Mayorista 

▪ Firmar con el ASIC los términos y condiciones del servicio de respuesta de demanda mayorista. 

 

▪ Demostrar su capacidad financiera para la realización de transacciones en el mercado mayorista, de 

conformidad con la regulación. 

 

▪ Presentar los mecanismos de cubrimiento financiero para las transacciones en el MEM, de tal manera 

que se asegure el cumplimiento de las obligaciones. 

 

▪ Cumplir con la capacidad de respaldo para las operaciones en el MEM 

 

▪ Registrar ante el ASIC los contratos de flexibilidad de demanda que tiene con los clientes. 

 

▪ Registrar ante el ASIC las Fronteras Comerciales como RD, indicando la cantidad de demanda horaria 

a reducir para el despacho diario, acorde con los procedimientos y plazos establecidos en la regulación. 

 

▪ Verificar que sus Fronteras cumplen con los requisitos del Código de Medida, establecidos en la 

Resolución CREG 038 de 2014 y sus modificaciones. 

 

▪ Verificar que los medidores registrados para Respuesta de la Demanda puedan ser interrogados 

remotamente. 

 

▪ Asegurar que se cumpla con los requisitos técnicos y los procedimientos para la prestación de los 

servicios complementarios. 

 

▪ Cumplir con las características técnicas que exige cada servicio a prestar en el mercado. 
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▪ Registrar todos los recursos de Respuesta de la Demanda en la plataforma que se defina para tal fin, 

con el objetivo de realizar un control de tal manera que no se realicen pagos dobles. Un mismo recurso 

no se puede ofertar para varios servicios al tiempo. 

 

▪ Coordinar con los usuarios a través de su plataforma de comunicaciones, los programas de desconexión 

o disminución de la demanda. 

 

▪ Enviar, de manera agregada en representación de los usuarios, al CND una oferta de precio para las 

24 horas y la declaración de la flexibilidad de energía en los plazos que lo hacen las plantas de 

generación. 

 

▪ Presentar ante el CND las ofertas de los recursos que representa indicando el mercado o servicio donde 

desea participar:  Spot, Intradiario, Restricciones, Servicios complementarios. 

 

▪ Presentar ante el CND las ofertas diarias de cantidad y precio para los servicios complementarios que 

esté habilitado, en el mercado del día anterior y en las sesiones de los mercados intradiarios 

 

▪ Participar en la subasta del Cargo por Confiabilidad o en el mecanismo que haga sus veces para 

respaldar Obligaciones de Energía Firme mediante la flexibilidad de demanda. 

 

▪ Conformar bloques de energía firme a partir de las reducciones individuales de la demanda por periodos 

para garantizar las OEF. 

 

▪ Garantizar que la energía ofrecida como flexibilidad de demanda estará disponible. 

 

▪ Cumplir las instrucciones del CND en el despacho del sistema. 

 

▪ Realizar las transacciones de energía en el MEM conforme a lo establecido en el Reglamento de 

Operación. 

 

▪ Cubrir el pago de las obligaciones que se generen por las transacciones en el MEM y garantizar el pago 

de dichas transacciones acorde con lo establecido en la Resolución CREG 019 de 2006 y sus 

modificaciones. 

 

▪ Suministrar al ASIC la información registrada de flexibilidad de la demanda en cada una de las fronteras 

de sus clientes acorde con lo establecido en la Resolución CREG 006 de 2003 y sus modificaciones. 

 

▪ Verificar la desconexión o disminución del consumo respecto a la línea base de consumo. 

 

▪ Ejecutar las penalizaciones cuando los usuarios no cumplan con su obligación de desconexión o 

flexibilidad del consumo 

 

▪ Enviar las medidas de Respuesta de la Demanda en los mismos plazos que los generadores envían la 

información de generación.  

 

▪ Someterse a la liquidación y a los sistemas de pago y compensación que haga el ASIC según la 

respuesta de demanda que han entregado. 

 

▪ Las fronteras individuales deben tener comunicaciones y /o telemetría para apoyar las instrucciones de 

despacho. 
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▪ Debe notificar al ASIC cuando uno de los puntos de frontera agregada deja de cumplir los requisitos, en 

los plazos que defina la regulación.  

 

▪ Registrar las ubicaciones de la Respuesta de la Demanda en el sistema del Operador (tanto el CND 

como OR), indicando en que barra del sistema y en que horarios se da la flexibilidad de la demanda, 

para garantizar la seguridad del sistema. 

 

▪ Supervisar y hacer cumplir los compromisos a sus clientes. 

 

▪ Ofrecer disponibilidad las 24 horas de todos los días del año y contar con los medios de comunicación 

que defina el CND. 

 

▪ Verificar que funcione la medida en las fronteras durante el periodo que se active la demanda. 

 

▪ Informar al OR cuando se activen los programas de Respuesta de la Demanda de sus usuarios. 

 

▪ Mantener una comunicación efectiva con el OR 

 

▪ Someterse a las pruebas de disponibilidad aleatorias solicitadas por el CND. 

 

Obligaciones y responsabilidades en relación con los comercializadores 

▪ Gestionar los mecanismos de medición para participar en Respuesta de la demanda. 

 

▪ Solicitar acceso a la información de consumo del usuario participante en el programa de Respuesta de 

la demanda. 

 

▪ Verificar que los medidores que se utilicen cumplan con los requisitos establecidos en el Código de 

Medida. 

 

Obligaciones y responsabilidades en relación con otros agentes 

▪ Informar al OR sobre la ubicación de las fronteras con compromiso de flexibilidad de la demanda. 

 

▪ Definir e informar los mecanismos de comunicación para la atención de los trámites que los demás 

agentes deban realizar con él. 

 

▪ Acordar con los ORs los términos de los servicios de red que pueda prestar. 

 

▪ Conocer y aplicar los mecanismos y requisitos técnicos exigibles por los OR para la vinculación a 

mecanismos de RD 

 

▪ Conocer y aplicar las reglas de acceso a los datos del medidor y los mecanismos de monitoreo y 

seguimiento de compromisos, plataformas de interacción con los clientes y requisitos técnicos de 

operación e intercambio de datos definidos por la regulación. 

 

▪ Representar a la demanda en el Consejo Nacional de Operación (CNO), para lo cual se requiere un 

conocimiento técnico sobre los servicios que le puede ofrecer al sistema. 
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Otras obligaciones y responsabilidades  

▪ Establecer y definir los lineamientos y responsabilidades en relación con el tratamiento de los datos de 

carácter personal de los clientes (GIDI / CGM) 

 

▪ Entregar la información que soliciten la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), y la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD). 

 

▪ Pagar a la CREG y a la SSPD las contribuciones establecidas en las Leyes 142 y 143 de 1994. 

 

▪ Observar las normas sobre protección de los derechos del Usuario de acuerdo con la Ley 142 de 1994. 

 

▪ No incurrir en las prácticas restrictivas de la competencia o en los actos de competencia desleal acorde 

con las normas aplicables. 

 

▪ Pagar los cargos de los que trata la Resolución CREG 081 de 2007, o aquellas normas que la 

modifiquen o sustituyan. (CND, ASIC). 

 

  

https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_creg_0081_2007.htm#Inicio
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6. CONFLICTOS DE INTERÉS Y REGLAS DE INTEGRACIÓN Y RELACIONAMIENTO  

 

En este capítulo se realiza un análisis de los conflictos de interés que surgen del desarrollo de la actividad de agregación 

y los agentes que la ejercen. Como se ha mencionado, la estructura de mercado más recomendable es la que reconoce 

que esta actividad debe realizarse en libre competencia, en donde los agentes entrantes y establecidos pueden competir 

en la oferta de servicios frente a los usuarios que podrán escoger las mejores opciones de acuerdo con sus necesidades. 

Si bien en este esquema pueden existir agregadores con vínculos societarios y/o de control con agentes establecidos 

(comercializadores, ORs, generadores), es precisamente dicha situación la que debe ser analizada en detalle en lo que 

tiene que ver con los posibles conflictos de interés o de relacionamiento que podrían afectar el correcto desarrollo del 

mercado. Para tal efecto, se planteará inicialmente una aproximación al concepto de conflicto de interés, para luego 

revisar el posible relacionamiento de los agregadores en ejercicio de sus actividades y en dónde puede presentarse 

algún tipo de conflicto que deba ser advertido con el fin de eventualmente implementar medidas regulatorias.  

 

6.1 CONCEPTO DE CONFLICTO DE INTERÉS 

El concepto de conflicto de interés no encuentra su referencia más directa en las normas del derecho privado, sin 

embargo, a partir de del derecho administrativo se han aplicado principios y normas de comportamiento en la 

interacción entre particulares. De acuerdo con el artículo 40 del Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002), 

existe la obligación para los servidores públicos de declarase impedidos “(…) cuando tenga interés particular y 

directo en su regulación, gestión, control o decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero o compañera permanente, 

o algunos de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su 

socio o socios de hecho o de derecho”. De esta norma se puede extraer que el conflicto de interés busca que al 

existir un cruce entre los intereses personales del funcionario y los de la entidad o empresa de la que hace parte, 

le sea necesario separarse del conocimiento del tema particular. En otras palabras, se plantean las medidas para 

mitigar el riesgo de manera inmediata8.  

Ahora bien, desde el punto de vista de derecho societario también existen referencias a los conflictos de interés. 

Así, por ejemplo, la Ley 222 de 1995 hace alusión a las personas que deben tomar decisiones administrativas en 

las empresas y les impone ciertos deberes de conducta y comportamiento, como lo es el actuar con diligencia y 

lealtad y, particularmente, se prevé la prohibición de competir o adelantar actividades que impliquen competencia 

directa con la sociedad de la que es administrador, a menos de que sea autorizado para hacerlo9. La 

Superintendencia de Sociedades, también plantea una aproximación al concepto en su Circular Básica Jurídica, 

cuando afirma que “existe conflicto de interés cuando no es posible la satisfacción simultánea de dos intereses, a 

saber: el radicado en cabeza del administrador y la sociedad, bien sea porque el interés sea del primero o de un 

tercero”10. 

 
8 “El conflicto de intereses podría definirse como aquella conducta en que incurre un servidor público, contraria a la función pública, en la que, 

movido por un interés particular prevalente o ausente del interés general, sin declararse impedido, toma una decisión o realiza alguna gestión 
propia de sus funciones o cargo, en provecho suyo, de un familiar o un tercero y en perjuicio de la función pública. Por ello, la norma exige que, 
ante la pugna entre los intereses propios de la función y los particulares del funcionario, éste deba declararse impedido, pues es la manera honesta 
de reconocer la existencia de esa motivación y el deseo de cumplir con las funciones del cargo de manera transparente e imparcial". Consejo de 
Estado. Sentencia de fecha veintiocho (28) de noviembre de 2017. Radicación 11001-03-25-000-2005-00068-00 C.P. César Palomino Cortés. 
9 Numeral 7 del artículo 23 de la Ley 222 de 1995. 
10 Superintendencia de Sociedades. Circular 00-000003 del 22 de julio de 2015 15, conocida como Circular Básica Jurídica, modificada y 

adicionada por la Circular Externa 100-000005 del 4 de septiembre de 2015. En dicha circular, también se enlistan algunos posibles casos de 
conflictos de interés así: a) Cuando un pariente del administrador contrata con la sociedad o tiene un interés económico en la operación. b) Cuando 
el administrador celebra operaciones con personas naturales o jurídicas con las cuales, tenga una relación de dependencia. c) Cuando el 
administrador demanda a la sociedad, así dicha demanda sea atendida por el representante legal suplente; d) Cuando el administrador celebra 
conciliaciones laborales a su favor; e) Cuando el administrador como representante legal gira títulos valores de la compañía a su favor; f) Cuando 
los miembros de la junta directiva aprueban la determinación del ajuste del canon de arrendamiento de bodegas de propiedad de dichos 
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Siguiendo con esta línea, el artículo 44 de la Ley 142 de 1994, también hace referencia al concepto de conflicto 

de interés en el marco de los servicios públicos y plantea reglas y prohibiciones específicas tanto para funcionarios 

de las comisiones de regulación y Superintendencia de Servicios Públicos, como para personas naturales que 

tengan acciones o participación en empresas de servicios públicos11. 

El concepto de conflicto de interés se refiere a situaciones en cabeza de personas naturales que, en virtud de sus 

cargos, patrimonio o relaciones familiares, pueden encontrar una dicotomía en cuanto a las decisiones que deben 

tomar. Sin embargo, también se ha interpretado de una manera más amplia para ser aplicado a las personas 

jurídicas. Este es el caso de la Resolución CREG 080 de 2019, en donde se hace referencia a posibles conflictos 

de interés de los agentes comercializadores de energía, gas y capacidad de transporte. La norma de manera 

puntual señala que dichos agentes deben “(…) administrar los conflictos que surjan entre sus intereses y los 

intereses de los usuarios, de manera que en sus actuaciones se salvaguarden estos últimos, acorde con lo que 

sería el resultado esperado de un mercado transparentes, eficiente y en condiciones de competencia.”. Además, 

se hace alusión a que los conflictos de interés pueden tener origen a la posición de los agentes dentro de los 

mercados, su estructura societaria o como resultado de situaciones particulares y específicas que surjan durante 

el desarrollo de sus actividades12.  

Si bien en esencia el concepto es el mismo, en opinión de esta consultoría existe una diferencia fundamental en 

la aproximación para personas naturales y jurídicas. Mientras que, en el primer caso, se trata de una situación 

personalísima en donde las reglas están diseñadas para que un funcionario, empresario o administrador se aparte 

de un cargo o una decisión, en el segundo caso, este tipo de reglas para personas naturales no son del todo útiles 

ya que lo que se busca es corregir o evitar posibles fallas de mercado emanadas de situaciones de control directo 

o indirecto entre los agentes del mercado que pueden alterar la libre competencia económica. Bajo este contexto 

y, en aras de analizar de manera particular la actividad de agregación, se hará referencia a dos conceptos 

esenciales: el control y los vínculos estructurales.  

 

Concepto de control  

La mencionada Resolución 080 de 2019, establece reglas de comportamiento para los agentes que desarrollen 

actividades de servicios públicos domiciliarios de energía y gas combustible. Como una de las definiciones base 

de la norma, se plantea el concepto de Situación de Control, en los siguientes términos:  

“De acuerdo con el numeral 4 del artículo 45 del Decreto 2153 de 1992, se entiende como situación de control la 

posibilidad de influenciar directa o indirectamente la política empresarial, la iniciación o terminación de la actividad 

de la empresa, o la disposición de los bienes o derechos esenciales para el desarrollo de la misma. Así mismo, 

hay situación de control en la relación entre la matriz y sus subordinadas (filiales y subsidiarias) en los términos 

señalados en los artículos 260 y 261 del Código de Comercio. (…)”. 

Esta disposición plasma el reconocimiento expreso en el sector de energía del concepto de control de 

competencia, el cual es diferente al concepto tradicional de control previsto en las normas societarias sobre el que 

 
administradores; g) Cuando los miembros de la junta directiva aprueban sus honorarios si dicha facultad no les ha sido expresamente delegada 
en los estatutos. 
11 De manera general, la norma citada incluye las siguientes prohibiciones: (i) Prohibición de participación de las empresas de servicios públicos, 

sus representantes o miembros de juntas directivas, quienes posean acciones o tengan más del 10% del capital social, en la administración de 

las comisiones de regulación y de la Superintendencia de Servicios Públicos (salvo excepción legal); (ii) Prohibición de prestación de servicios a 

las comisiones de regulación y a la Superintendencia de Servicios Públicos, por parte de ninguna persona que haya sido administrador empleado 

de una empresa de servicios públicos antes de transcurrir un año de terminada su relación con la empresa ni los cónyuges o compañeros 

permanentes de tales personas, ni sus parientes dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil; (iii) Prohibición 

de que los empleados de las comisiones o de la Superintendencia, sus cónyuges o parientes en los mismos grados, respecto de empleos en las 

empresas; (iv) Prohibición de adquisición de partes del capital de las entidades oficiales que prestan los servicios a los que se refiere esta Ley y 

que se ofrezcan al sector privado, poseer por sí o por interpuesta persona más del 1% de las acciones de una empresa de servicios públicos, ni 

participar en su administración o ser empleados de ella. 
12 Artículo 14 de la Resolución CREG 080 de 2019.  
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también se hace mención en el texto transcrito. El control de competencia es una aproximación más amplia que 

no se limita a participaciones accionarias o propiedad sobre activos, pudiéndose ejercer a través de cualquier 

mecanismo jurídico o económico desde que sea posible la influencia directa o indirecta de una empresa sobre 

otra, lo que incluso reconoce controles ejercidos por accionista minoritarios o a través de derechos de veto. La 

base normativa de este concepto es el artículo 45 del Decreto 2153 de 1992. En términos generales, como ya se 

advirtió, siempre que hay control societario, existe control de competencia, pero no siempre que se presenta control 

de competencia necesariamente hay un control societario.  

Es precisamente en una decisión de competencia del sector de energía en la que la SIC planteó la doctrina reciente 

en materia de control. Se trata del estudio de la solicitud de control previo de integraciones en el Caso EEB/ISAGEN 

de 201413, en donde, si bien no hubo una concreción de la concentración empresarial informada como parte del 

análisis de la operación, se definió con claridad el tema. Respecto a la influencia contemplada en el artículo 45 del 

Decreto 2153 de 1992, se señaló que “(…) la posibilidad de influenciar el desempeño competitivo de una empresa 

debe analizarse caso por caso y debe estar enfocada en determinar la relación real entre la empresa controlante 

y la controlada, independientemente del vínculo jurídico-económico que exista entre ellas. Así, el control puede 

emanar de una amplia gama de factores, bien considerados de manera independiente o en conjunto, y teniendo 

en cuenta tanto consideraciones legales como fácticas.”. Para la autoridad de competencia una empresa puede 

no tener el control societario de otra, en los términos del Código de Comercio, pero sí puede influenciar su 

desempeño competitivo en el mercado, con lo que se podía restringir de manera indebida la competencia con un 

detrimento de proveedores, clientes y consumidores14.  

 

Los vínculos estructurales 

Los vínculos estructurales hacen referencia a una participación minoritaria que tiene una empresa inversora en 

otra empresa receptora de la misma cadena de valor, que no necesariamente supera los límites permitidos de 

participación. 

Para La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (en adelante OCDE)15, la adquisición de 

acciones en empresas competidoras, o que hacen parte de la cadena de valor, puede significar la presencia 

también de efectos coordinados en el mercado y limitan los incentivos para competir. Estos efectos son más 

probables de ocurrir en mercados oligopólicos y con barreras grandes de entrada. Si la participación minoritaria 

de la empresa inversora se da en más de una empresa receptora los riesgos aumentan. En estos casos la actividad 

de las autoridades encargadas de evaluar las integraciones empresariales es de alta trascendencia y debe 

enfocarse en evaluar estos riesgos sin el sesgo de un análisis meramente nominal.  

En el caso ISAGEN/EEB16, la SIC también hizo referencia a este concepto y reconoce dos niveles de vínculos 

estructurales: el simple interés financiero silencioso y el interés financiero activo. En el primero, se adquieren 

acciones que no otorgan influencia de la empresa adquirente sobre el gobierno corporativo de la receptora de 

inversión, mientras que, en el segundo se le otorga al adquirente la posibilidad de influenciar de manera 

unidireccional las decisiones relacionadas con el desempeño competitivo de la receptora. Así, la entidad concluye 

que de manera intuitiva “si la adquirente ejerce control sobre la adquirida (afectando negativamente las condiciones 

competitivas entre la inversionista y la receptora de la inversión), la concentración en el mercado aumenta en 

 
13 Resolución SIC No. 5545 de 2014 mediante la cual se condicionó una operación de integración entre la Empresa de Energía de Bogotá S.A. 

E.S.P e ISAGEN S.A. E.S.P. 
14 Ibidem. Páginas 17 y siguientes.  
15 Organization for Economic Co-operation and Development - Competition Committee, "Antitrust Issues Involving Minority Shareholding and 

Interlocking Directorates", DAF/COM (2208)30, 23 de Junio de 2009, p. 19, disponible en: http://www.oecd.org/competition/merQers/41774055.pdf 
(consulta 20 de octubre de 2022). 
16 En este caso, la SIC identificó la presencia de estos vínculos y condicionó la operación a su eliminación mediante la desinversión en algunos 

activos en el mercado. Específicamente se evidenció que, con la integración, en los mercados de generación y comercialización se generarían 
estos vínculos por la participación minoritaria de EBB en empresas generadoras y comercializadoras como Emgesa y Codensa competidoras de 
Isagen eliminando incentivos a competir. Por ese motivo, se aprobó de manera condicionada la adquisición de Isagen por parte de la EEB con el 
compromiso de eliminación de derechos políticos y la desinversión de activos de EEB en algunas de las empresas en las que tenía participación.  
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mayor medida, que en el caso que, como resultado de la inversión, no se derive ningún tipo de influencia.”17. La 

importancia de este concepto radica en que una participación en porcentaje representa solo un concepto nominal 

que en algunas ocasiones no puede describir la posibilidad de actuar de la empresa inversora en la empresa 

receptora.  

Así las cosas, al abordar la actividad de agregación y posibles relaciones de control que puedan tener los agentes 

establecidos sobre las empresas que presten este tipo de servicios, es necesario partir del concepto de conflicto 

de interés en su sentido estricto para personas naturales, así como en sentido amplio para personas jurídicas, el 

cual a su vez tiene como eje de análisis el control de competencia que debe contemplar la existencia de vínculos 

estructurales.  

 

 

6.2 MAPEO DE POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS BASADOS EN EL 
RELACIONAMIENTO DEL AGREGADOR 

A continuación, se realizará una evaluación de los posibles conflictos de interés basados en relaciones de control 

que podrían existir entre los Agregadores y los principales agentes establecidos en la actual cadena de valor. Vale 

mencionar que se parte de la existencia de una estructura de libre competencia en donde pueden coexistir agentes 

independientes y agentes vinculados de manera directa o indirecta con empresas ya presentes en el mercado. 

Adicionalmente, es importante tener en consideración que las relaciones de control o posibles conflictos de interés 

de tipo personal no deben ser considerados en sí mismos fallas de mercado o situaciones ilegales. Sin embargo, 

al ser uno de los objetivos el desarrollo de la agregación es posible que sea necesario proponer reglas específicas 

encaminadas a prevenir barreras a la entrada artificiales que impidan dicho desarrollo. Partiendo del esquema de 

relacionamiento ya propuesto en el presente documento, en la siguiente imagen se muestran los principales puntos 

de interacción de los agregadores.  

 

Gráfica 6 – Puntos de interacción de los agregadores. 

 
Fuente: Construcción Energya C 

 

 

 

 
17 Conceptos extraídos por parte de la SIC de los autores O´Brien y Salop (2000). Ver página 82 de la Resolución SIC No. 5542 de 2014.  
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Agregadores – Generadores 

De acuerdo con varios de los agentes del mercado entrevistados, tanto la estructura como función esencial de los 

generadores no compaginan con la actividad de agregación de demanda, no existiendo en principio un incentivo 

claro para que de manera directa decidan participar en este mercado. No obstante, estos agentes en su gran 

mayoría se encuentran integrados verticalmente y podrían, a través de comercializadores, incursionar en la oferta 

de estos servicios. Frente a esta situación, puede existir un conflicto en cuanto a los intereses que un generador 

pueda tener en nuevas alternativas de flexibilidad energética que finalmente buscan reducir la demanda tradicional. 

El imponer una regla de prohibición para estos agentes no tendría, en opinión de esta consultoría, ningún tipo de 

efecto en el mercado ya que, como ya se mencionó, se podría ofrecer agregación a través de comercializadores 

controlados. Probablemente, la transparencia en la información sobre situaciones de control y/o vínculos 

estructurales sea la mejor herramienta para evitar intervenciones indirectas que tengan el objeto de obstruir o 

desincentivar el desarrollo de la actividad. Al igual que en el caso de los comercializadores, podrían plantearse 

reglas relacionadas con la separación administrativa e incluso societaria entre los generadores/comercializadores 

y la agregación.  

 

Agregadores - Operadores de Red  

El principal conflicto de interés en la relación entre los agregadores y los ORs fue identificado por MME en la 

Resolución No. 4283 de 2022 y está relacionado con la posible participación de los ORs o sus empresas 

controladas en los DERs. Esto podría generar una barrera a la entrada debido al control sobre un elemento 

esencial para la agregación. Por esta razón, de manera adecuada en opinión del consultor, se plantea como parte 

de los lineamientos de comportamiento que cuando dichos agentes “(…) sean propietarios de Desarrolladores de 

Proyectos de Generación Distribuida, Autogeneración y Sistemas de Almacenamiento de Generación Distribuida 

conectados en su propia red, aplicarán en sus interacciones con los DERs y los Agregadores los principios de 

neutralidad y no discriminación de acuerdo con lo establecido en la resolución CREG 080 de 2019”.  Asimismo, se 

reconoce la posibilidad de que la CREG establezca límites de participación en los DERs en caso de considerarlo 

necesario.  

 

Agregadores – Comercializadores 

Al estar abierta la posibilidad de que los comercializadores presten servicios de agregación, no tendría razón 

alguna el diseñar medidas regulatorias relacionadas con la prohibición o limitación de posibles situaciones de 

control o existencia de vínculos estructurales entre este tipo de agentes. No obstante, es claro que los 

comercializadores que decidan incursionar en el mercado, pueden tener ventajas competitivas emanadas de las 

relaciones verticales. Es posible que los intereses de un comercializador al ejercer esa doble función se 

contrapongan, por lo que la administración de cada línea de negocio debería ser independiente a pesar de la 

unidad de control competitivo. Pueden, por lo tanto, existir incentivos para la implementación de subsidios cruzados 

o apalancamiento, cuya concreción se daría precisamente a través de los vínculos de administración o societarios. 

Es por esta razón que debe ser transparente para todos los agentes la existencia de situaciones de control y/o 

vínculos estructurales con el fin de tener un mayor nivel de prevención sobre eventuales conductas que puedan 

considerarse anticompetitivas. Del mismo modo, puede explorarse una obligación de separación estructural, la 

cual implica separación contable entre los comercializadores y sus agregadores controlados.  

Adicionalmente, como se verá más adelante, al proponerse que los agregadores se constituyan como empresas 

de servicios públicos domiciliaros, se haría aplicable el artículo 44 de la Ley 142 de 1994 en lo que se refiere a las 

inhabilidades de administradores.  
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Agregadores – Clientes  

En principio, no se encuentra ningún tipo de conflicto de interés en aquellos casos que clientes regulados o no 

regulados ejerzan situaciones de control o vínculos estructurales en Agregadores. Incluso, es probable que este 

tipo de relaciones sean propias del desarrollo del mercado, especialmente a mediano y largo plazo. La misma 

situación es aplicable a pequeños generadores, también posibles clientes, que decidan incursionar en la prestación 

de este tipo de servicios. Ahora bien, respecto a grandes generadores, aplican los comentarios planteados para 

este tipo de agentes en este capítulo. De cualquier forma, en aquellos casos en donde el Agregador sea controlado 

por un cliente o grupo de clientes, deben aplicarse las reglas de neutralidad y no discriminación previstas en la 

Resolución 080 de 2019 y, en general, en las normas sobre protección de la libre competencia.   

 

Agregadores - GIDI  

Uno de los agentes con los que los Agregadores deberán tener una interacción constante es el gestor 

independiente de datos, encargado de la administración de los datos del sistema y que ha sido diseñado para ser 

un agente único en el sector sin participación de ninguna de las empresas ya establecidas. Por lo tanto, es claro 

que pueden existir posibles conflictos de interés en caso de que el gestor comparta control o vínculos estructurales 

con agregadores, especialmente por la transparencia y suministro neutral que debe existir respecto de la 

información proveída. De esta manera, deben evitarse este tipo de relaciones debido a que, a partir de las mismas 

pueden generarse incentivos para eventuales conductas de discriminación o trato desigual.  

 

Agregadores - Agregadores 

En opinión de esta consultoría, el hecho de que existan dos o más agregadores controlados por un mismo agente 

o que en ellos se presenten vínculos estructurales, no es una situación que deba ser abordada desde el punto de 

vista de intervención estructural en el mercado. Se trata del desarrollo de la libertad de empresa que no podría ser 

intervenido, pues en sí mismo no constituye una falla a corregir. No obstante, como ya se mencionó, es importante 

que este tipo de relaciones sean transparentes y públicas tanto para los demás agentes de la cadena de valor, 

como para los clientes y usuarios de los servicios de agregación y que se cumplan los parámetros generales de 

prohibición de acuerdos anticompetitivos contemplados en las normas sobre protección a la libre competencia, en 

especial, el artículo 47 del Decreto Ley 2153 de 1992.  

 

6.3 POSIBLES BARRERAS A LA ENTRADA PARA AGREGADORES 
INDEPENDIENTES 

La identificación de barreras a la entrada de manera ex ante a la definición misma de la actividad de agregación 

es un ejercicio que debe realizarse con precaución, debido a que no existen evidencias sobre fallas de mercado a 

resolver sino aproximaciones preventivas que, en este caso, tienen como base la experiencia internacional 

analizada. Nuevamente, debe partirse de un escenario de libre competencia en donde los Agregadores 

Independientes compiten con aquellos que están vinculados directa o indirectamente con agentes tradicionales. 

Sobre este punto, se hace relevante citar el documento denominado “Barriers to Independent Aggregators in 

Europe” elaborado por la Universidad de Exeter y financiado por el Fondo Europeo para del Desarrollo Regional 

en 201918, en el que se reconocen los beneficios de la existencia de Agregadores Independientes para el desarrollo 

de la flexibilidad energética y eficiencia económica. No obstante, se plantean barreras que impiden a este tipo de 

agentes participar de manera más competitiva en el mercado. A continuación se mencionan las principales:   

Autorización por parte de los comercializadores: en algunos países de Europa, para que un Agregador 

Independiente pueda ofrecer sus servicios a clientes y usuarios es necesario que de manera previa solicite 

 
18 “Barriers to Independent Aggregators in Europe,” Rachel Bray and Bridget Woodman, EPG Working Paper: EPG19001, Universidad de Exeter 

Reino Unido.  
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autorización al comercializador que presta el servicio a dichos clientes. Este tipo de reglas pueden generar rezagos 

en la prestación de los servicios, especialmente, si los comercializadores están integrados verticalmente y 

compiten de manera directa con los Agregadores Independientes. Debe hacerse claridad en que la barrera a la 

entrada a la que se hace referencia es de tipo comercial, de acceso a clientes, y no de interoperabilidad entre los 

Agregadores y comercializadores. Es decir, un agregador debe poder ofrecer sus servicios sin consentimiento 

previo alguno a cualquier cliente de cualquier comercializador, sin embargo, de manera posterior tendrá la 

responsabilidad de establecer las relaciones necesarias para una correcta interacción técnica.  

Ausencia de acceso transparente a la información: para poder participar de manera competitiva, los 

Agregadores Independientes requieren acceso a la información del mercado y de la operación. La provisión de 

esta información, en tiempos y calidad, es fundamental para la oferta de servicios por lo que de no darse de la 

mejor forma pueden generarse obstrucciones al mercado. Este tipo de asimetrías pueden situar en una posición 

desventajosa a los nuevos entrantes frente a los oferentes de la agregación establecidos e integrados 

verticalmente. La Resolución No. 40283 de 2019 del MME hace referencia a este tipo de barreras cuando establece 

que la CREG deberá expedir regulación para evitar asimetrías de la información y garantizar el acceso a la misma 

para permitir la libre escogencia del Agregador por parte de los DERs19. 

Requisitos para el ingreso al mercado: en algunos países europeos los requisitos para el ingreso al mercado, 

especialmente el mayorista, son muy dispendiosos y pueden generar desincentivos a para nuevos agentes. Por 

esta razón, puede darse la tendencia de que los agregadores decidan convertirse en comercializadores con todos 

los requisitos que esto implica. Ahora bien, es necesario encontrar un balance entre posibles requisitos ineficientes 

y aquellos propios de la actividad y la garantía de prestación de los servicios y respaldo financiero y técnico.  

Adicionalmente, para el caso colombiano es posible que bajo un esquema de libre competencia se presenten 

barreras surgidas de las relaciones de control verticales ejercidas por los agentes establecidos sobre agregadores 

que compitan con los independientes. 

Subsidios cruzados: bajo este tipo de conductas propias de las empresas que participan en la oferta de varios 

servicios, se eleva el precio de uno de ellos con el fin de generar un excedente que permite reducirlo en otro. 

Normalmente, el incentivo para que se realice este tipo de estrategias es intentar crecer en la participación de la 

empresa un en mercado en donde no es muy fuerte apalancándose en una posición fuerte en el otro mercado. No 

necesariamente se requiere un incremento en los precios, sino que, eventualmente, se extrae margen del mercado 

en donde se ostenta poder para subsidiar la posición competitiva en aquel en donde se pretende entrar o crecer. 

En el caso de la agregación, el riesgo puede estar en que los agentes establecidos apliquen este tipo de subsidios 

cruzados, con lo que se generaría una barrera artificial para los agregadores independientes.  

Discriminación: es posible que agentes integrados verticalmente y participantes del mercado de agregación 

ejerzan conductas discriminatorias para con los agentes independientes. Este tipo de conductas podrían enfocarse 

en el tratamiento diferencial que los agentes establecidos les proporcionen a sus agregadores integrados con el 

fin de privilegiarlos en las dinámicas competitivas que estos deben llevar con los agregadores independientes.  

Control sobre los activos DERs: una posible barrera a la entrada, puede generarse en el control que sobre los 

activos DERs puedan ejercer agentes que, como los generadores, no tengan en principio un incentivo o interés 

directo en el mercado de la agregación o que, al tener un interés como los ORs, decidan limitar su acceso para los 

demás agentes en el mercado.  

Como puede observarse, las posibles barreras identificadas tienen que ver con dos aristas: por una parte, los 

requisitos de ingreso que podrían estar contenidas en reglas regulatorias y, por la otra, las posibles actuaciones 

de agentes establecidos.  

 

 
19 Numeral 4 del artículo 6 de la Resolución No. 40283 de 2022. 



    

 

www.energya.com.co Pág. 51 de 91 

   

6.4 RESPECTO DE POSIBLES REGLAS FRENTE A CONFLICTOS 

El regulador cuenta con una variedad de opciones para ejercer su función de protección de los mercados, la libre 

competencia y, por supuesto los usuarios. Esta función ha sido definida por la Corte Constitucional como “(…) uno 

de los mecanismos de los que dispone el Estado para proporcionar respuestas ágiles a las necesidades de 

sectores que, como el de los servicios públicos, se encuentran sujetos a permanentes variaciones. La corrección 

del mercado por medio de la regulación es una tarea entre cuyas funciones – además de perseguir condiciones 

básicas de equidad y solidaridad (...) – se encuentra la de propender por unas condiciones adecuadas de 

competitividad”20. Adicionalmente, el mismo órgano ha reiterado la relevancia de la intervención estatal en los 

servicios públicos la cual puede eliminar o mitigar la iniciativa privada21. No obstante, la aplicación de este tipo de 

facultades debe propender por un equilibrio en el mercado y una proporcionalidad entre su implementación y la 

falla que se busca corregir. En el siguiente aparte, se hará referencia a algunas reglas regulatorias que podrían 

dirigirse a los posibles conflictos de interés en el desarrollo de la actividad de agregación, así como las eventuales 

barreras de entrada que podrían enfrentar los Agregadores Independientes. Asimismo, se analizará si para el 

diseño e implementación de dichas reglas son suficientes las disposiciones contenidas en la Resolución CREG 

080 de 2019.  

 

Limitación de participación accionaria en los Agregadores por parte de los agentes establecidos 

Una de las posibilidades regulatorias es la imposición de límites de participación accionaria de los agentes 

establecidos en los Agregadores, con el fin de eliminar posibles conflictos de interés e integraciones verticales que 

puedan generar barreras a la entrada. Un ejemplo de esta posibilidad incluso está planteado en la Resolución No. 

4283 de 2022 para el caso de la propiedad de los DERs por parte de los ORs. No obstante, en opinión del consultor, 

esta medida puede ser muy drástica para la etapa temprana en que se encuentra el desarrollo de la agregación 

en Colombia ya que se requiere no solo del conocimiento sino del respaldo por parte de las empresas que hoy 

participan en el mercado para generar mayores espacios de competencia e inversión. Además, como ya se ha 

explicado, los conflictos de interés no solamente tienen su origen en posibles situaciones de control accionario, 

sino también en otro tipo de instrumentos jurídicos o económicos que permiten ejercer control de competencia.  

 

Limitación de la participación de mercado en la oferta de agregación 

Limitar los porcentajes de participación en un mercado es una de las intervenciones más agresivas en materia de 

regulación y debe contar con justificaciones y respaldo técnico robusto. En estos casos se interviene directamente 

la libertad de empresa y la iniciativa privada ya que de manera impositiva se altera el incentivo principal de cualquier 

agente en el mercado, como lo es obtener la mayor participación posible emanada de su eficiencia, estrategias e 

integraciones. Se puede presentar en casos excepcionalísimos como ocurre, por ejemplo,  en materia de energía 

cuando la Resolución CREG No. 060 de 2007 prohíbe que una empresa incremente su participación en un 

porcentaje mayor al 25% del mercado de generación como resultado de una integración o en materia de 

comunicaciones en donde el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones impone límites 

regulatorios para el acceso al espectro radioeléctrico, con lo que se limita la libertad de acceder a través de 

concesión a dicho bien para aquellos agentes que ya cuentan con el tope establecido22. En ambos casos se tienen 

en cuenta las características del servicio y la importancia de garantizar su prestación.  

En el presente caso, al igual que en la regla anterior, se considera que establecer límites a la participación en el 

mercado de agregación no garantiza la presencia de un número mayor de agentes ni tampoco incentiva posibles 

inversiones por parte de agentes establecidos. Además, siendo una actividad que se encuentra en sus primeras 

etapas de evolución, la definición de un tope de participación de mercado no tendría un respaldo técnico ni una 

 
20 Corte Constitucional Sentencia C-503 de 2003. Magistrado Ponente: Clara Inés Vargas Hernández 
21 Corte Constitucional Sentencia D-3279 de 2001. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.  
22 Mediante el Decreto 984 del 13 de junio de 2022, el Mintic actualizó los topes del espectro radioeléctrico.  
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justificación desde el punto de vista de los principios de la protección de la libre competencia. Es decir, si bien la 

intervención del Estado puede ser extrema, esta también debe ser racional.   

 

Definición de la actividad de agregación y naturaleza jurídica de los Agregadores 

Para el consultor, como ya se señaló en el capítulo sobre escenarios de competencia, la actividad de agregación 

debe ser definida regulatoriamente y dentro de dicho ejercicio es necesario establecer que los agregadores tendrán 

la naturaleza de empresas de servicios públicos. Esto debe generar elementos conceptuales y de claridad para el 

mercado a partir de los cuales se podrá construir la base de lo que debe ser la prestación de este tipo de servicios 

y cómo debe ser el relacionamiento de los agentes que la presten ya sean vinculados con empresas ya 

establecidas o independientes. No puede dejarse de lado que al ser el comportamiento en el mercado uno de los 

asuntos más relevantes en materia de agregación, la Resolución CREG 080 de 2019 se convierte en una 

herramienta fundamental al marcar las pautas generales de dicho comportamiento.  

Esta norma en sus primeros artículos establece que su objeto y ámbito de aplicación está relacionado directamente 

con los prestadores de servicios públicos domiciliarios de energía y gas combustible, lo que ratifica la conveniencia 

de definir de manera clara desde lo regulatorio que los Agregadores serán agentes del mercado reconocidos bajo 

esta categoría. Esto sin perjuicio de que la norma también incluye a cualquier otra empresa que se someta a 

regulación por parte de la CREG en los términos de la Ley 142 de 1994 y el artículo 290 de la Ley 1955 de 2019. 

Sin embargo, en opinión del consultor, los Agregadores tienen funciones muy similares a los de los 

comercializadores, razón que respalda la postura de que se consideren empresas de servicios públicos.  

 

Transparencia y publicidad en las situaciones de control y vínculos estructurales 

Si bien la posibilidad de que los agentes establecidos puedan adquirir o crear Agregadores es válida, 

especialmente para propiciar el mayor número de competidores en el mercado, también se considera que dichas 

relaciones de verticalidad pueden generar incentivos para posibles obstrucciones al mercado. Por esta razón, se 

considera que una posible medida regulatoria a evaluar es la de que las empresas integradas hagan de público 

conocimiento tanto las situaciones de control existentes, como los posibles vínculos estructurales. Esta 

transparencia no debe ser únicamente frente a las autoridades (CREG, Superservicios, SuperSociedades, etc.), 

sino con respecto a sus clientes y competidores. De esta manera, resulta más eficiente la implementación de 

controles y medidas correctivas si es el caso y se proporciona a la demanda de estos servicios un insumo relevante 

para la toma de decisiones.  

 

Separación estructural y contable  

Uno de los principales riesgos de la existencia de relaciones verticales que puedan alterar el correcto desarrollo 

del mercado de agregación es la posibilidad de que los agentes establecidos realicen subsidios cruzados con el 

fin de fortalecer el agregador vinculado poniéndolo en una situación de ventaja competitiva frente a los demás 

agregadores dentro de los que se encuentran los independientes. Para mitigar esta posible falla, puede diseñarse 

desde la regulación una regla de separación estructural de las empresas, la cual implica una separación contable 

que a su vez inhabilite cualquier tipo de apalancamiento o financiación indebida que implique una barrera a la 

entrada. No puede confundirse esta medida con una imposibilidad de invertir en el agente agregador. Lo que se 

busca es que no se altere de manera artificial la estructura de costos de dicho agente con el fin de lograr que su 

oferta en el mercado sea más atractiva, con lo que se desplazaría a sus competidores a través de un mecanismo 

anticompetitivo. Una alternativa a esta media es aplicar el costeo ABC establecido por la SSPD, y reportar el costo 

de la actividad de agregación de manera independiente de los costos de comercialización, de tal manera que no 

se presente un subsidio cruzado. 
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Información sobre los servicios que se prestan y tarifas cobradas 

La experiencia internacional, en especial la de Reino Unido, muestra que uno de los aspectos más relevantes a 

tratar en materia de los servicios de agregación de cara al bienestar de los usuarios, es la calidad de información 

que se proporciona por parte de los agentes oferentes al mercado. Como ya se planteó en la descripción de la 

situación actual en el mencionado país, una de las fallas de mercado que se está abordando por parte de los 

reguladores es la ausencia de trasparencia que conlleva a incertidumbre especialmente para los clientes. Así, es 

necesario establecer reglas regulatorias sobre qué tipo de información se proporcionaría, a través de qué medios 

y, las consecuencias por no cumplir con ella en lo relacionados con alcance de servicios y tarifas. Al respecto, es 

recomendable que se establezca la información mínima que se debe suministrar en la etapa precontractual o de 

negociación, así como aquella que debe estar incluida como requisito contractual.  

 

Incentivos para autorregulación 

La autorregulación es una posibilidad que también debe evaluarse para que eventualmente sean los agentes del 

mercado, por las reglas de oferta y demanda, los que definan sus reglas de comportamiento adicionales a sus 

deberes de índole legal. En este escenario la autoridad no utiliza su facultad regulatoria ni sus instrumentos de 

intervención y permite que el mercado establezca sus propias obligaciones. Según Baldwin23 “(…) la 

autorregulación puede generar remedios y soluciones que sistemas más formales no logran proponer.” Como se 

analizó con la experiencia de Reino Unido, este esquema no necesariamente conlleva a la solución de las distintas 

fallas del mercado, por lo que, en opinión de esta consultoría, la idea de autorregulación sin la más mínima 

intervención del Estado es insuficiente.  

No obstante, lo anterior no implica que se deba descartar la aplicación de la autorregulación para algunos aspectos, 

sino que sea utilizada de manera complementaria y no excluyente con el fin de cubrir vacíos para que, con la 

ayuda de los agentes del mercado, se puedan estructurar reglas de comportamiento y/o tratamiento a los clientes 

que sean cumplidas sin requerirse una intervención regulatoria. El código Flex Assure es un ejemplo, en opinión 

de esta consultoría, considerado exitoso en sí mismo, pero que como la experiencia ha mostrado debió haberse 

combinado con ciertas normas más rígidas por parte de los reguladores.   

 

Suficiencia de la Resolución CREG 080 de 2019 

Tal como ya se ha venido mencionado, la Resolución CREG 080 de 2019 marca las pautas generales de 

comportamiento de mercado para los diferencies agentes que prestan servicios públicos de energía y gas. El 

reconocer la situación de control de competencia e incluir una definición sobre los bienes esenciales empleados 

para la organización y prestación de servicios públicos (facilidades esenciales en términos de competencia), hace 

que la norma se constituya en la base teórica para aplicar los principios de libre competencia de forma 

específicamente diseñada para los sectores que cobija. Además, tiene una clara tendencia a la protección de los 

usuarios a través de principios relacionados con el manejo de la información que se provee y el cumplimiento de 

los compromisos adquiridos.  

En términos de protección de la competencia en el mercado de agregación, se puede afirmar que existe una 

estructura normativa robusta que inicia con el artículo 333 de la Constitución Política, desarrollado por las normas 

que hacen parte del Régimen General de Protección de la Competencia, esto es el Decreto Ley 2153 de 1992, la 

Ley 1340 de 2009 y la Ley 2195 de 2022 y, en el caso específico del sector de energía y gas, complementada con 

la Resolución CREG 080 de 2019. Ahora bien, para efectos de abordar posibles conflictos y/o barreras a la entrada 

particulares y probablemente únicas del mercado de agregación, valdría la pena explorar algunas de las medidas 

aquí mencionadas que no necesariamente se encuentran en el bloque normativo descrito. Así, por ejemplo, la 

definición de la actividad de agregación y de los agregadores como empresas de servicios públicos; las reglas 

 
23 Baldwin, R., M. Cave, and M. Lodge, Understanding Regulation: Theory Strategy, and Practice, New York: Oxford University Press. 2012. p137. 
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específicas de separación estructural y/o contable; aquellas relacionadas con la transparencia en situaciones de 

control y vínculos estructurales, los parámetros sobre contenido de la información para clientes y; los incentivos 

para autorregulación requerirían de un proceso regulatorio particular en opinión de esta consultoría.  
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7. ESQUEMA DE GOBERNANZA  

El término gobernanza no cuenta con una definición normativa clara y varía dependiendo de la óptica con la cual se 

analice. Con todo, se parte por decir que puede ser usado como sinónimo de buenas prácticas empresariales o de 

gobierno corporativo. Es decir, altos estándares de calidad que se exigen en el mercado a determinados agentes. Estas 

exigencias son mayores o menores dependiendo del tamaño de la empresa y el sector en el que participa. En el presente 

capítulo se abordará inicialmente el concepto de gobernanza para de manera posterior hacer referencia a la que en 

opinión de esta consultoría debería ser la naturaleza jurídica de los agregadores y finalmente, plantear posibles reglas 

de gobernanza para la actividad de agregación.  

 

7.1 CONCEPTO DE GOBERNANZA  

La adopción de una correcta gobernanza conlleva a que un agente del mercado cuente con los mecanismos 

necesarios para generar un ámbito de confianza y transparencia ante el mercado y con esto se favorece, en 

términos de la OCDE, la eficiencia económica, la estabilidad financiera y el crecimiento económico sostenible. El 

objetivo final es la creación de valor de forma justa y equitativa a través de la adopción de buenos comportamientos. 

En efecto, la mencionada organización cuenta con un documento compilatorio de los principios de Gobierno 

Corporativo24 que sirve como base para entender cuáles medidas deben ser adoptadas por un agente económico 

para mejorar sus procesos con el propósito de generar un clima interno y externo de respeto de altos estándares 

de comportamiento. Señala la OCDE que un buen gobierno corporativo “reafirma el convencimiento de accionistas 

y otros actores interesados de que sus derechos se encuentran debidamente protegidos, posibilitando que las 

empresas reduzcan sus costes de capital y facilitando su acceso a los mercados de capitales”.  

Una adecuada gobernanza redunda igualmente en beneficios económicos para la empresa que la ejecuta. Aunque 

es necesario subrayar que no existe un listado obligatorio que se adapte a todas las empresas y a todos los 

sectores de la economía, la OCDE propone la aplicación de ciertos estándares que ayudan a la consecución del 

objetivo, como la creación de un documento vinculante para la empresa en el que se detallen sus propósitos y las 

consecuencias de no honrarlos, la divulgación de información transparente que permita conocer las cuestiones 

relevantes de la empresa, la responsabilidad de la junta directiva, la creación de organismos de supervisión 

independientes con facultades sancionatorias, entre otros.  

Entonces, a grandes rasgos, la gobernanza responde a un conjunto de pautas que son adoptadas, por regla 

general, de manera voluntaria por parte de las empresas con el fin de enviar mensajes positivos al mercado, los 

cuales se traducen en mayores beneficios para las propias empresas. No existe una enunciación rígida de los 

aspectos que deben estar cubiertos en una adecuada gobernanza, sin embargo, cuando no existen reglas 

específicas de administración impuestas por ley o regulación, las empresas incluyen políticas principalmente 

relacionadas con competencia, protección de datos, protección al consumidor, transparencia y anticorrupción, 

lavado de activos, no discriminación y trato justo. Adicionalmente, estas reglas también pueden ser impuestas por 

la intervención estatal cuando se examine que un mercado o un agente en específico deben concurrir de manera 

más acorde con los principios del Estado Social de Derecho. Estos escenarios preponderantemente se pueden 

presentar cuando el agente o el sector está encaminado a la prestación de un servicio público. Justamente, una 

de las primeras reglas de gobernanza que responde a la intervención estatal tiene que ver con la naturaleza jurídica 

de un agente, tema del que se habla a continuación.  

 

 

 
24 OCDE (2016), Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE y del G20, Éditions OCDE, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264259171-es 
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7.2 NATURALEZA JURÍDICA DE LOS AGREGADORES 

La inclusión jurídica de los agregadores de demanda al mercado representa un escenario en el cual se deben 

evaluar las alternativas existentes para entender cuál es la más acertada a juicio de la consultoría, bien sea la de 

permitir que se constituyan como sociedades del régimen privado o estableciendo que deben someterse al régimen 

especial.  

La principal diferencia entre una empresa de servicios públicos y otra del derecho privado no es la forma jurídica 

en la que son constituidas sino el objeto social de las mismas. Justamente este elemento determina su régimen y 

la obligación de observancia o no de normas especiales. Para este efecto el artículo 18 de la Ley 142 dispuso que 

independientemente de la forma adoptada por la sociedad, es de servicios públicos si en su objeto social está ya 

sea la prestación de servicios públicos o de actividades complementarias. Se entienden como actividades 

complementarias en el mercado de energía eléctrica, de acuerdo con el numeral 25 del artículo 14 de la misma 

ley, la generación, comercialización, transformación y transmisión. Dicho esto, una empresa que dentro de su 

objeto social disponga bien sea la prestación de servicios públicos o la realización actividades complementarias a 

este, necesariamente deberá constituirse como Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios y someterse al 

régimen especial.  

Ahora bien, la otra posibilidad es permitir que el objeto social de la nueva empresa sea definido por los socios y 

que no incluya necesariamente la prestación de servicios públicos o actividades complementarias. En este caso 

las reglas de juego serían las del derecho privado respondiendo simplemente al interés económico de los socios. 

Bajo estas condiciones la capacidad de intervención del Estado se reduciría. Se advierte que la consultoría no 

considera este el escenario más oportuno.  

Se llega a esta conclusión al analizar la definición y las funciones de los agregadores de demanda de las cuales 

se ha hablado en capítulos anteriores. Así, teniendo en cuenta que para el contexto nacional la integración de 

estos agentes al mercado de energía eléctrica es de vital importancia y que velar por los mejores mecanismos de 

participación en este es un elemento fundamental, se considera acertado que estos agentes hagan parte del 

régimen especial de servicios públicos. Así las cosas, se deberá establecer que dentro del objeto social de ellos 

se encuentre la prestación de un servicio público o actividades complementarias con lo cual las reglas de juego de 

su participación serán las del régimen especial.  

Habiendo establecido que la naturaleza jurídica de los agregadores debe ser el de las empresas de servicios 

públicos, es también importante entender si el nuevo agente debe hacer parte de una cadena del sector dentro de 

las actividades tradicionales de generación, transporte, comercialización y distribución o, si, por el contrario, la 

CREG debe crear una nueva actividad donde estarán incluidos estos agentes.  

Con el fin de plantear de manera clara la discusión se debe explicar que la facultad regulatoria de la autoridad se 

puede desplegar en dos momentos diferentes, bien sea sin la creación de una nueva actividad económica o de 

agentes dentro de la cadena del mercado de energía eléctrica o con la creación de estos. En el primer escenario, 

si se decide no crear agentes o actividades, las leyes sobre servicios públicos disponen que corresponde a la 

CREG la regulación de los mercados velando por el desarrollo de estos con respeto de la libre competencia 

económica. En desarrollo de esta obligación el artículo 7 de la Ley 143 de 1994 estipula que hay libertad de ingreso 

para el desarrollo de las actividades del sector en cumplimiento de normas especiales que expida la autoridad 

sobre este tema. En otras palabras, si se decide no añadir ninguna actividad a las tradicionalmente conocidas, de 

cualquier modo, la CREG puede determinar las reglas de comportamiento de los agregadores sin importar a qué 

eslabón de la cadena se considere que hacen parte.   

En contraposición, si la decisión es la creación de una nueva actividad, el marco jurídico para actuar es el artículo 

290 de la Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022) que faculta a la CREG para definir nuevas 

actividades o eslabones dentro de la cadena de prestación de un servicio, de las actividades en las que cada 

agente puede participar, así como la regulación aplicable a ellos. Es decir, en este escenario también puede la 

autoridad dictar las normas de comportamiento de los agentes, pero dentro de una nueva actividad. En términos 

prácticos la CREG tiene los mismos instrumentos de intervención del mercado para dictar reglas de 
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comportamiento de los agregadores, pero facultada por normas diferentes si se decide crear o no una nueva 

actividad en el mercado.  

Expuesto lo anterior y teniendo en cuenta que la naturaleza jurídica de empresa de servicios públicos es la más 

adecuada para la constitución de los agregadores de demanda, a juicio de la consultoría, conviene también 

recalcar que, como se dijo en apartados anteriores, no es recomendable mantener el statu quo y por el contrario 

se considera recomendable la creación normativa una nueva actividad donde participen los agregadores de 

demanda como agentes del mercado.  

 

7.3 RESPECTO DE POSIBLES REGLAS DE GOBERNANZA  

El concepto de gobernanza, tal como fue definido, responde a las mejores pautas de comportamiento que realiza 

un agente en el mercado las cuales, por regla general, serán de libre adopción. Por ese motivo, en casos como el 

propuesto por la consultoría en el cual se considera como la mejor alternativa la creación de una nueva actividad 

económica la cual se deba regir por las reglas de la libre competencia, entre ellas la libre empresa, el Estado en 

teoría no debería ser intrusivo exigiendo estándares taxativos de comportamiento. Bastaría, en un mercado 

diferente a este, simplemente el cumplimiento de los requisitos propios de las sociedades comerciales en 

Colombia. Con todo, como fue advertido, al hablarse de un mercado de servicios públicos, ergo de relevancia 

nacional, incluso existiendo libertad de entrada, es deber de la autoridad establecer condiciones para garantizar 

su funcionamiento con los índices más altos de eficiencia.  

Como se ha venido planteando, el escenario más favorable, en opinión de esta consultoría, es el de libre 

competencia en el mercado en donde coexistan agregadores independientes y agregadores con vínculos o 

situaciones de control con agentes establecidos. Dentro de este esquema, no es dable diseñar reglas específicas 

y diferenciales de gobierno corporativo para las empresas que prestan este tipo de servicios, diferentes a las ya 

previstas como obligaciones legales. Es decir, quienes decidan incursionar en el mercado, deben poder ser libres 

en cuanto a su administración y gobierno corporativo, lo que no ocurriría si se estuviera planteando una restricción 

para los agentes establecidos o la creación de un monopolio para la agregación.  

A pesar de lo anterior, al proponerse que los agregadores deban constituirse como empresas de servicios públicos, 

es claro que las normas sobre inhabilidades para administradores y directivos ya enunciadas y previstas en el 

artículo 44 de la Ley 142 de 1994 son aplicables y se constituyen como reglas de gobernanza.  

 

Inhabilidades para administradores y directivos 

Se parte de la base que la libertad de ingreso será un elemento clave para el correcto funcionamiento de la 

actividad de agregadores y que, hasta cierto punto, como se ha analizado en límites de participación, otros agentes 

de mercado pueden hacer parte de la actividad de agregadores. Esto no obsta, sin embargo, para que en aras de 

proteger la eficiencia de la prestación del servicio público se limite la participación en cargos de dirección de 

personas naturales que pertenezcan o hayan pertenecido a cargos de dirección de otros agentes de mercado, o 

incluso de autoridades en la materia. En este punto la referencia normativa que se debe evaluar es la propia Ley 

de Servicios Públicos Domiciliarios, la cual establece reglas en este sentido en su artículo 44.  

En primera medida, en ese artículo se prohíbe que en la administración de comisiones de regulación o la 

superintendencia participen empresas de servicios públicos, sus representantes legales, los miembros de junta 

directiva o personas naturales que posean acciones en ellas de más del 10% del capital social o quienes tengan 

vínculos económicos con estas empresas. Esta norma es bidireccional en el sentido que también se puede leer 

como una inhabilidad para participar en la toma de decisiones de una empresa prestadora de servicios públicos 

de personas encargadas de tomar decisiones en las autoridades del sector, léase CREG y Superservicios.  
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De la misma manera, no puede prestar servicios a las autoridades una persona que haya sido directivo de 

empresas de servicios públicos antes de pasar un año de la terminación de su vínculo, inhabilidad que se extiende 

a su cónyuge o compañero permanente, ni parientes dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de 

afinidad o primero civil. Esta inhabilidad también se aplica de manera bidireccional a los directivos de las 

autoridades y a sus familiares para evitar su participación en las empresas de servicios públicos.  

Finalmente, se prohíbe que funcionarios de elección popular, miembros o empleados de las autoridades, así como 

sus familiares en los límites fijados, adquieran participación de más de 1% en entidades oficiales de prestación de 

servicios públicos y que se ofrezcan al sector privado. Tampoco podrán estas personar ser administradoras o 

empleadas de las empresas de servicios públicos.  

Se propone que los preceptos estudiados sean extendidos también a directivos y administradores de otras 

empresas del sector especialmente comercializadores y distribuidores. En ese sentido, como una norma de 

gobernanza en esta actividad sería eficiente prohibir que directivos o exdirectivos de otros agentes que hayan 

terminado su relación contractual en el año anterior, puedan hacer parte de la toma de decisiones de los 

agregadores de demanda. Se extendería esta prohibición de igual manera a los familiares de estos en los términos 

explicados. Dichas reglas tienen la intención de evitar injerencias indebidas en los agentes de la nueva actividad 

que deberían actuar de manera independiente de las demás actividades con el fin de garantizar un comportamiento 

óptimo del mercado y consecuentemente mayores beneficios a los consumidores. No se está desconociendo el 

hecho de que cualquier agente del mercado pueda iniciar la actividad de agregación, pero se busca mantener la 

administración de una y otra empresa de manera independiente así compartan situación de control.  

 

Reglas de comportamiento en el mercado  

Adicionalmente, puede explorarse la posibilidad de plantear, ya sea a través de regulación directa o mediante el 

incentivo de mecanismos de autorregulación, reglas de comportamiento de los agregadores frente al mercado.   

Los agregadores de demanda como agentes económicos en una nueva actividad a desarrollar estarán regulados, 

entre otras, por las reglas de mercado en el país, bien sea por el régimen de protección de competencia del Decreto 

2152 de 1992, el régimen de protección al consumidor de la Ley 1480 de 2011 y el régimen de protección de datos 

personales Ley 1581 de 2021. Dichos regímenes ofrecen una estructura consistente y la observancia de sus 

preceptos garantizarán en un mercado del régimen privado una tutela suficiente de los intereses, bien sea del 

mercado como bien jurídicamente tutelado como de las personas que adquieran bienes o servicios de estas 

sociedades. No obstante, al tratarse de un régimen especial de servicios públicos y al estar en este capítulo 

evaluando mejores alternativas para ofrecer, en el contexto de la creación de una nueva actividad económica se 

sugiere la elaboración de reglas de gobernanza adicionales encaminadas a buscar la prestación eficiente que 

redunde en la garantía de derechos fundamentales.  

Para este propósito se debe observar la experiencia de Reino Unido con el ya mencionado Flex Assure, a través 

del cual se establecen las reglas que un código de comportamiento debería tener entre agentes independientes 

en la cadena de valor del mercado de energía eléctrica. Este documento tiene la intención de generar confianza 

en que con el servicio que se va a prestar se respeten los derechos tanto de los usuarios como de los competidores. 

En esta medida, el código se divide en cinco partes que se enfocan en la relación de los agregadores con los 

clientes (ventas y mercadeo, debida diligencia técnica en el sitio web, información precontractual y contractual, 

quejas y violaciones al código) y en las normas relacionadas con la protección a la competencia, protección de 

datos personales y protección al consumidor.  

Es importante destacar que el código Flex Assure dentro de su primer punto incluye los esquemas de cumplimiento 

de la libre competencia que ya fueron mencionados cuando se realizó la aproximación al concepto de gobernanza. 

En dicho apartado denominado “competencia” se tiene en cuenta la relevancia de los programas de cumplimiento 

que deben, en la mayor medida posible, contribuir a la reducción de la realización de prácticas comerciales 

restrictivas. Al respecto, los programas de cumplimiento de competencia se articulan los siguientes lineamientos 
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de acuerdo con la OCDE: evaluar, priorizar y reducir los riesgos; liderazgo sólido y compromiso de la dirección al 

cumplimiento de los objetivos de la empresa; transparencia, auditoría y seguimiento a los programas mencionados 

y; formación y revisión a posteriori que dé cuenta de la consecución o no de los propósitos empresariales. En la 

siguiente tabla se menciona las principales políticas de cumplimiento que pueden constituir un esquema robusto 

de buen gobierno corporativo:   

Tabla 5 – Principales políticas de cumplimiento gobierno corporativo 

Política Descripción 

Competencia  

El régimen de competencia está compuesto por normas generales como son el Decreto 
2153 de 1992, la Ley 1340 de 2009 y la Ley 2195 de 2022. Adicionalmente, existe para 
los mercados de energía y gas la Resolución 080 de 2019. Un esquema de cumplimiento 
adecuado en esta materia debe estar compuesto por una detallada identificación de los 
riesgos de posibles infracciones y, por supuesto de los responsables de su administración 
al interior de las empresas. Para Colombia existe, además, la Norma NTC 6378 de 2020. 

Protección de Datos  

La protección de datos en Colombia está principalmente contenida en las Leyes 1266 de 
2008 y 1581 de 2102, así como sus decretos reglamentarios. Adicionalmente la SIC ha 
expedido varias guías para el correcto cumplimiento del régimen. Se hará referencia más 
detallada del tema en el capítulo sobre protección de datos.  

Anticorrupción  

El Programa de Transparencia y Ética Empresarial PTEE está contenido en la Circular 
100-11 de 2021 expedida por la Superintendencia de Sociedades, el cual a su vez se 
basa en la Ley 1778 de 2016, por la cual se dictan normas sobre la responsabilidad de 
las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional. La Circular mencionada 
contiene los parámetros mínimos necesarios para el cumplimiento de este tipo de 
programas, entre los que se incluyen capacitaciones, elaboración de matrices de riesgo 
y definición de responsables al interior de las organizaciones.  

Sagrilaft  

El Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, 
Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – Sagrilaft 
fue modificado a través de las Circulares 10-000016 de 2020 y 100-000004 de 2021 de 
la Superintendencia de Sociedades e impone importantes responsabilidades para los 
directivos y representantes legales de las empresas en esta materia. Dentro de las 
obligaciones sobre el diseño de un correcto programa de cumplimiento, están las de 
diseñar matrices de riesgo y sistemas de controles, elaborar manuales y procedimientos 
y presentar informes tanto a la Superintendencia como a la Unidad de Información y 
Activos Financieros UIAF. 

Trato justo y no 
discriminación  

Este tipo de políticas no tienen su fundamento en una sola norma y se refieren a la cultura 
institucional en materia de respecto a la condición humana de sus empleados. Propenden 
por establecer reglas sobre el respeto laboral y normalmente deben incluir procedimientos 
para la solución de conflictos y sanciones por incumplimiento.  

Manejo y seguridad 
de información 
confidencial  

Está directamente relacionada con dos temas claves: protección de datos personales y 
manejo de información confidencial de la empresa. Usualmente se implementan políticas 
y estándares ya definidos como se verá en el capítulo de protección y flujo de datos.  

Fuente: Construcción Energya C 
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8. REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS Y FLUJO DE DATOS E INFORMACIÓN  

En el presente capítulo se identifican los requerimientos tecnológicos y de flujo de datos e información esenciales a 

cargo del agente agregador de demanda en el sistema colombiano.  

El flujo de datos esenciales que se identifican representa la manera como los datos, que están en la órbita del agregador, 

deben fluir entre los agentes y entre las entidades involucradas en los procesos operativos y comerciales. Por su parte, 

los requerimientos tecnológicos identificados son aquellos esenciales para permitir que el sistema opere de manera 

adecuada garantizando la inserción tecnológica armónica del agente agregador de demanda en el sistema colombiano. 

 

 

8.1 FLUJO DE DATOS E INFORMACIÓN ESENCIALES 

El flujo de datos esenciales por la incorporación del agente agregador en el sistema está relacionado con el 

esquema de supervisión y control vigente al momento mismo del inicio de operación de este nuevo agente.  

Aunque el alcance de esta consultoría no contempla los potenciales cambios en el esquema de supervisión y 

control del sistema colombiano, es relevante mencionar que Romero-Grass et al.25 (Foco 3, 2019) propone un 

transitorio en tres etapas para llegar a un esquema de control híbrido descentralizado, con la participación 

combinada del CND y de Centros Locales, cada uno actuando como DSO conectados al CND; la localización de 

estos centros de control locales se encuentra en las subestaciones de alta a media tensión. 

La incorporación del agente agregador de RD en el esquema de supervisión y control y el flujo de datos resultante 

debe considerar adicionalmente la propuesta actual de incorporar la nueva figura del agente GIDI, el gestor 

independiente de datos e información. 

La siguiente figura propuesta por el consultor, presenta la visión sobre el relacionamiento de actores clave que da 

origen al flujo de datos e información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25 Incluido en el Foco 3 de la Hoja de ruta regulatoria de DER de la Misión para la Transformación y Modernización del Sector Eléctrico en 

Colombia (sección 1.3). 
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Gráfica 7 – Arquitectura de información de alto nivel 

 

Fuente: Construcción Energya C 

 

Este relacionamiento entre los actores relevantes del sistema da lugar al flujo de datos e información esenciales 

entre dichos actores. Posteriormente el consultor realizará algunas recomendaciones sobre plataformas y 

administración de información a fin de fortalecer la transparencia de la información. A continuación, 

desarrollaremos estos temas. 

El flujo de datos esenciales por la incorporación del agente agregador de RD se puede entender en los siguientes 

grupos: 

• Flujo de datos con las autoridades 

• Flujo de datos de registro y planeación 

• Flujo de datos operativos 

• Flujo de datos comerciales con el mercado 

• Flujo de datos con los clientes 

A continuación, vamos a desarrollar y explicar cada uno de los flujos de datos e información esenciales con cada 

grupo de entidades de datos. 

 

Flujo de datos con las autoridades 

El agente agregador deberá suministrar la información y datos a las autoridades de regulación, vigilancia, control, 

política y planeación energética del país, en los tiempos y con los formatos o características para tal fin. 

En este apartado está incluida la información y datos a la CREG, la SSPD, la SIC, el Ministerio y la UPME y 

cualquiera otra autoridad pertinente.  
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Gráfica 8 – Flujo de datos con las autoridades 

 

Fuente: Construcción Energya C 

 

Los datos esenciales a las autoridades son: 

 

✓ Pago de contribuciones Ley 142 y 143 de 1994 

✓ Registro y reporte al SUI 

✓ Contabilidad (Agregador aparte de comercializador) 

✓ Respuesta a requerimientos puntuales 

 

Flujo de datos de registro y planeación 

El nuevo agente agregador deberá realizar su propio registro como participante del mercado, este registro 

deberá atender lo establecido en los códigos y reglamentos vigentes y deberá hacerse ante el operador XM como 

el Administrador de Intercambios Comerciales – ASIC y como el Liquidador y Administrador de Cuentas bajo los 

formatos, procedimientos y plataformas determinados para tal fin, conteniendo al menos el nombre de la empresa, 

su NIT, su domicilio, representación legal, estatutos de la sociedad, registro mercantil, autorizaciones societarias, 

información de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo LAFT, etc. 

Asimismo, como participante del mercado, el agente agregador de demanda deberá adherirse al contrato de 

mandato a fin de poder participar y transar en el MEM, y firmar el contrato fiduciario para gestión de riesgos de 

mercado. 

De otra parte, este nuevo agente también deberá realizar el registro de cada frontera RD. Este registro deberá 

hacerse por parte del agente agregador para cada una de las fronteras que represente, con los parámetros 

técnicos asociados y determinado por la norma y los procedimientos: mínima y máxima flexibilidad de RD, rampas 

de RD. Según sus características, medición y demás parámetros cada frontera de RD podrá participar en ciertos 

mercados, según las exigencias de cada uno de ellos: energía corto plazo, SSCC, confiabilidad, etc. El CND podrá 

determinar cuándo es necesario contar con concepto previo por parte del OR/DSO correspondiente para garantizar 

la seguridad del sistema SDL donde está conectada la frontera de RD. El CND verificará los límites mínimos de 

agregación por nodo de despacho. 

 

Asimismo, el agregador deberá reportar al CND y al ASIC la información para propósitos de planeación de la 

operación y la administración comercial que se exija en la normatividad vigente. En particular, el agregador deberá 

reportar los datos de sus fronteras de RD para propósitos de análisis de seguridad del sistema. 
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Gráfica 9 – Flujo de datos de registro y planeación, y operativos 

 

Fuente: Construcción Energya C 

Los datos esenciales de registro y planeación son: 

 

✓ Registro del agregador ASIC 

✓ Contrato de mandato del MEM 

✓ Registro e informes de cumplimiento de requisitos de fronteras 

✓ Proyecciones de RD  

✓ Requisitos técnicos de la frontera RD (CREG 038/2014) 

 

 

Flujo de datos operativos 

El agregador presenta la oferta de RD por cada frontera de RD con su capacidad de flexibilidad y el precio 

asociado. Para productos sensibles a la red, debe haber una metodología para reflejar esta oferta desde la frontera 

RD del cliente hasta el nivel del nodo de red modelado en el despacho. 

El agregador de RD, por la naturaleza de su actividad económica, maximizará el valor de los beneficios durante la 

construcción del portafolio agregado de recursos de RD dado que tendrá la mejor visión para identificar en cuál o 

cuáles mercados, nodos y tiempos es más valioso ofertar flexibilidad según cada frontera de RD, este es su 

principal aporte de valor al conjunto del mercado, es decir, al beneficio social. 

El agregador presenta sus ofertas de cantidad y precios por frontera de RD al CND, este efectúa las validaciones 

y las incorpora al modelo de despacho y retorna al agregador la aceptación y despacho por frontera RD y por 

mercado según las reglas vigentes. 

Durante la preparación y envío de ofertas agregadas de RD, el agente agregador asume la responsabilidad frente 

al sistema por el cumplimiento de los compromisos en cada mercado que haya sido despachado; en este sentido, 

el esquema de ofertas por parte del agente agregador, debe detectar cuales ofertas puedan ser complementarias 

y cuales son excluyentes, e impedir que se presenten despachos o asignaciones de RD no viables. Por ejemplo, 

no es viable que una misma frontera de RD participe simultáneamente en el servicio de RD de energía de corto 

plazo y en el servicio de AGC; de manera análoga como sucede actualmente en el despacho de un recurso de 

generación.  

Durante la operación habrá un flujo de información y datos entre el CND y las fronteras de RD, para algunas 

también podrá haber control según se hayan registrado y según el mercado donde participa. 

Los datos operativos son: 

 

✓ Prueba de medios y tecnología para procesos operativos 

✓ LBC por frontera RD (validada) 
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✓ Oferta por frontera y mercado: MDA, MID, spot, etc. 

✓ Despacho 

✓ Instrucciones tiempo real 

✓ Demanda desconectada y puntos de desconexión 

 

Flujo de datos comerciales con el mercado 

 

Gráfica 10 – Flujo de datos comerciales con el mercado 

 

Fuente: Construcción Energya C 

 

El agregador deberá reportar al ASIC los compromisos adquiridos con los clientes y con los demás agentes 

del mercado, con lo que el ASIC establecerá el total de posición de dicho agente. 

Periódicamente, según lo establezca la normativa, el ASIC calcula la exposición de riesgo del agente agregador y 

establece la cantidad que debe respaldar por la expectativa de transacciones en el mercado mayorista.  

El liquidador de cuentas (ASIC) envía al agregador la liquidación de cuentas de los mercados donde tuvo 

participación efectiva: MDA, MID, balance, SSCC, servicios de red, etc. 

El agregador valida la información enviada por el ASIC, conforme sus registros, sus compromisos, las operaciones 

efectivas, la LBC, la medida real, los reportes del CGM o GIDI (según el caso) y demás elementos de cálculo, y 

acepta o glosa la liquidación enviada por el ASIC, o quien haga sus veces. 

Los datos comerciales con el mercado son: 

 

✓ Registro de contratos / acuerdos de RD 

✓ Obligaciones de respaldo financiero con el MEM 

✓ Liquidación cuentas 

✓ Validación 

✓ Aceptación o glosa 

✓ Pago de compromisos al MEM 

✓ Oferta comercial 

✓ Acuerdo / contrato comercial (DDV) 

✓ Liquidación 

✓ Facturación 
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✓ Pagos 

 

Flujo de datos con los clientes 

Gráfica 11 – Flujo de datos con los clientes 

 

Fuente: Construcción Energya C 

 

En primer lugar, el agregador deberá establecer un Acuerdo comercial con los clientes activos, conteniendo un 

mínimo de información y condiciones que garantice un entendimiento de las condiciones, transparencia de 

información, plazos y condiciones del acuerdo, precios y condiciones de remuneración del agente agregador de 

demanda, precios y condiciones de remuneración al cliente activo, consentimiento para la protección de datos y 

demás elementos que rijan la relación entre el cliente activo y el agregador. 

El agregador también levantará la información y datos asociados a la frontera de RD, sus parámetros y demás 

elementos requeridos para caracterizar la frontera según los requerimientos normativos y formatos establecidos 

por el CND. 

Durante la operación el agregador podrá tener acceso al medidor del cliente para conocer la información en tiempo 

real o seudo tiempo real, según sea el caso. Durante la operación el agregador podrá tener acceso a las 

instalaciones internas del cliente y podrá tener control sobre equipos y cargas para los propósitos de RD, todo ello 

según haya sido acordado con el cliente; este acceso, evidentemente requiere un flujo de datos bilateral entre el 

cliente y el agregador. 

Liquidación y facturación. Una vez el ASIC haya enviado la información de liquidación al agregador, éste verificará 

y elaborará la liquidación correspondiente a su cliente con la respectiva factura y gestiones de pago. 

Los datos con los clientes son: 

 

✓ Publicación oferta mínima de planes e incentivos explícitos 

✓ Información sobre comunidades o agrupaciones de clientes (según se reglamente) 

✓ Oferta comercial 

✓ Gestionar cumplimiento requisitos técnicos frontera RD 

✓ Acuerdo, contrato, mandato 

✓ Campañas, divulgación y planes RD 

✓ Asesorar/acordar mercados existentes en MEM 

✓ Información ex ante del mercado 

✓ Informe diario de operaciones ex post 

✓ Informar de penalizaciones al cliente, según los acuerdos 
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✓ Política de protección de datos 

✓ Consentimiento previo, expreso e informado para el tratamiento de información 

 

En resumen, la siguiente gráfica presenta el flujo de datos e información esenciales por la incorporación del agente 

agregador en el sistema colombiano. 

 

Gráfica 12 – Flujo consolidado de datos esenciales 

 

Fuente: Construcción Energya C 

 

En la siguiente tabla se presentan entonces los datos esenciales que fluyen entre las diferentes entidades del 

ecosistema de información colombiano por la incorporación del agente agregador de demanda. 

 

Tabla 6 – Tabla relacional de datos esenciales 

Flujo de datos esenciales por la incorporación del agregador de demanda 

Flujo de datos 
con las 
autoridades 

CREG 
SSPD 
SIC 

• Pago de contribuciones de ley 142 y 
143/1994 

• Registro y reporte al SUI 
• Respuesta a requerimientos 

puntuales 

• Separación contable con el 
Comercializador 

Flujo de datos 
de registro y 
planeación 

XM-ASIC 

• Registro agente agregador 
• Registro cada frontera RD 
• Adhesión al contrato de mandato del 

MEM 
• Informe si una frontera RD deje de 

cumplir requisitos 

• CREG 031/2021 
• Gestionar/verificar cumplimiento 

requisitos técnicos de la frontera RD 
(CREG 038/2014) 
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Flujo de datos esenciales por la incorporación del agregador de demanda 

• Prueba de los medios y tecnología 
para los procesos comerciales del 
MEM 

UPME 
• Planeación Sistema 
• Registro sistema único de fronteras 

RD 
• Contratos/proyecciones RD 

Flujo de datos 
operativos 

 
XM-CND 

• Prueba de medios y tecnología para 
procesos operativos 

• Validación LBC por frontera RD 
• Oferta por frontera por mercado: 

MDA, MID, spot, etc. 
• Despacho 
• Instrucciones tiempo real 

P y Q 

OR (DSO) • Responsable de la medida  

Flujo de datos 
comerciales con 
el mercado 

CGM-ASIC (GIDI) 

• Registrar los contratos/acuerdos de 
RD 

• Cumplir con las obligaciones de 
respaldo financiero con el MEM 

• Liquidación cuentas 
• Validación 
• Aceptación o glosa 
• Pago de compromisos al MEM 

• Según CROM (y sus modificaciones) 
• CREG 006/2003 

Generador 

• Oferta comercial 
• Acuerdo/contrato comercial (p.e. 

DDV) 
• Liquidación 
• Facturación 
• Pagos 

 

Flujo de datos 
con los clientes 

Clientes activos R y 
NR 

• Publicación oferta mínima de planes 
e incentivos explícitos 

• Información sobre comunidades o 
agrupaciones de clientes (según se 
reglamente) 

• Oferta comercial 
• Gestionar cumplimiento requisitos 

técnicos frontera RD 
• Acuerdo, contrato, mandato 
• Campañas, divulgación y planes RD 
• Asesorar/acordar mercados 

existentes en MEM 
• Información ex ante del mercado 
• Informe diario de operaciones ex 

post 
• Informar de penalizaciones al cliente, 

según los acuerdos 
• Liquidación de cuentas 
• Facturación 
• Pagos 
• Mecanismo de atención al cliente 
• Política de protección de datos 
• Consentimiento previo, expreso e 

informado para el tratamiento de 
información 

Requisitos, compromisos, incentivos, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
Cláusulas / contenido mínimo 

Fuente: Construcción Energya C 
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8.2 REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS 

 

Contexto Internacional 

Francia cuenta con amplia experiencia en coordinación de operaciones de RD, para reserva primaria y secundaria 

de la red de transporte desde 2014, los conectados a la red de distribución desde 2016 y para reserva terciaria 

desde el año 2003, permitiendo participar en mecanismos de equilibrio, y 2011 participando en convocatorias 

anuales para desarrollar capacidad de respuesta de la demanda, en 2017 se habilita para mecanismos de 

capacidad.  

En la actualidad su mecanismo de interacción del operador RTE, mediante una plataforma de comunicación con 

los clientes, con acceso a todas las modalidades de servicios, incluidos los contratos proforma que deben formar 

con el operador, los manuales de relacionamiento y los protocolos de pruebas y autenticación. RTE tiene disponible 

un manual de comunicación con sus aplicaciones API, la cual aplica a las acciones de respuesta a la demanda en 

la modalidad de reducción denominado NEBEF26. El procedimiento para la emisión de certificados o la ampliación 

de derechos sobre certificados existentes se encuentra descrito en las normas del SI NEBEF. 

En relación con la homologación técnica el agente que desee participar en los procedimientos de respuesta a la 

demanda deberá demostrar su capacidad mediante un procedimiento de verificación que permita identificar el 

deslastre de carga mediante una cadena de comandos, demostrando que el actor es capaz de gestionar el 

deslastre de carga y de esta manera tener la aprobación técnica de RTE. 

El documento de idoneidad técnica se emite a favor de la persona jurídica que haya realizado la solicitud y es 

válido tanto para la calidad de operador de RD como para la calidad de agente de equilibrio o ajuste de esta 

persona jurídica. El certificado de idoneidad técnica le permite al actor de RD, declarar horarios de respuesta a la 

demanda en el mecanismo NEBEF o realizar ofertas de balance sobre el mecanismo de balance, dentro de los 

límites definidos después de tener la evidencia de la realización de por lo menos tres pruebas de ejecución de las 

órdenes de respuesta a la demanda, realizadas por el actor de RD en los dos meses anteriores a la solicitud de 

aprobación técnica. 

En la literatura internacional27 encontramos referencias sobre los requisitos de las redes de datos para manejar 

la creciente cantidad de datos a transferir, que requieren canales de comunicación de baja latencia y un ancho de 

banda moderado (LSE, EMS del usuario final, cargas a controlar, etc.). El ancho de banda debe corresponder a la 

tasa de transferencia de datos de cada dispositivo, para garantizar la transferencia efectiva de los datos y la 

implementación rápida de las respuestas, garantizando un rendimiento eficiente de la operación  

Para la implementación de un programa RD, se consideran tres dominios de comunicaciones de datos: el dominio 

de medidor inteligente, el dominio de Internet y la red de área doméstica (HAN - Home Area Network). Se debe 

tener en cuenta que el dominio HAN es un término general para usuarios finales residenciales, industriales y 

comerciales. El dominio de medidores inteligentes es la estructura AMI y el dominio de Internet es utilizado por la 

industria como plataforma informática y de gestión de la información en la red de Internet pública.  

Hay muchos esfuerzos para estandarizar los aspectos operativos de la red inteligente relacionados con RD en 

todo el mundo. El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de EE. UU. (NIST) está desarrollando un marco 

regulatorio para crear estándares comunes de interoperabilidad de redes inteligentes al involucrar a las partes 

interesadas y socios de la industria, el gobierno y la academia. A corto plazo, se planea anunciar la versión 1.0 del 

estándar de red inteligente con el objetivo de que se aumente en las versiones 2.0, 3.0 y posteriores. IEEE también 

 
26 La API es accesible en producción desde https://portail.iservices.rte-france.com/nebef y en prueba desde  https://portail/dev.iservices.rte-

france.com/nebef  
27 Renewable and Sustainable Energy Reviews 69 (2017) 

https://portail.iservices.rte-france.com/nebef
https://portail/dev.iservices.rte-france.com/nebef
https://portail/dev.iservices.rte-france.com/nebef
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tiene numerosos estándares relevantes para las operaciones de redes inteligentes disponibles, incluido un número 

significativo de estándares que tienen una fuerte relación con la implementación de RD, especialmente desde el 

punto de vista de las comunicaciones. 

Además de los enfoques de estandarización impulsados por el NIST y el IEEE para las operaciones de redes 

inteligentes relacionadas con RD, también se están llevando a cabo diferentes estudios de estandarización. Por 

ejemplo, OpenADR es un estándar aprobado por el DoE desarrollado por el "DR Research Center" que se centra 

en el modelo de datos de comunicaciones para enviar y recibir señales RD desde un LSE o un ISO a los clientes, 

y viceversa [46]. Australia y Nueva Zelanda tienen un estándar común AS/NZS 4755.3.2 que lleva el título 

“Tecnologías de soporte de capacidades DR para productos eléctricos”. También hay muchos otros estudios de 

estandarización con respecto a RD, especialmente en América del Norte y seguidos por Australia y Europa, 

incluida también la evaluación de RD como un esquema de negocios, hecho que indica que en un futuro próximo 

habrá más estándares disponibles.  

Por su parte, las soluciones tecnológicas28 permiten al Agregador de Demanda y a los interesados obtener datos 

en tiempo real de múltiples productos del mercado eléctrico, lo que permite transformar a los consumidores 

inflexibles en prosumidores flexibles y activos. Los hogares inteligentes pueden utilizar sensores y 

electrodomésticos inteligentes conectados a la red para su automatización y control inalámbrico, para permitirle a 

los Agregadores funciones de control y optimización que le permiten negociar su flexibilidad en los mercados de 

electricidad. 

Los modelos de optimización le permiten al Agregador definir las ofertas para los mercados de energía y reservas 

del día siguiente (DA), en un término de la función objetivo para valorar el costo/beneficio. 

 

Gráfica 13 – Arquitectura del agregador 

 

Fuente: Applied Energy 255 (2019)113792, ScienceDirect  www.elsevier.com/locate/apenergy 

 

 

 

 

 

 

 

 
28 Applied Energy 255 (2019) 

http://www.elsevier.com/locate/apenergy
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Gráfica 14 – Sistema de gestión de energía del hogar: interfaz entre agregador y prosumidor 

 

Fuente: Applied Energy 255 (2019)113792, ScienceDirect  www.elsevier.com/locate/apenergy 

 

Aparece entonces la necesidad de estructurar una arquitectura informática para el Agregador que le permita hacer 

las interacciones entre los mercados de electricidad; el agregador interactúa con cada prosumidor a través de 

un sistema de gestión de energía doméstica (HEMS), como se muestra en la imagen anterior. El HEMS tiene las 

siguientes funcionalidades: medición y submedición del consumo, generación inflexible y flexible de los aparatos, 

adquisición y supervisión del estado de funcionamiento de los aparatos y control de los recursos flexibles previo 

acuerdo entre el agregador y el prosumidor. 

Según esta fuente, y como ejemplo, en el flujo de información en tiempo real se ejecutan cuatro acciones de 

RT en modo continuo y en ciclos de 10 segundos, así:  1. Al inicio de cada ciclo, el Agregador actualiza la 

información de los prosumidores; 2. El Agregador actualiza la consigna de potencia comunicada por el AGC. 

(mercado secundario de reserva DA). 3. El agregador ejecuta un MPC jerárquico para entregar la energía y la 

reserva secundaria negociada por el agregador en los mercados DA. El MPC jerárquico define puntos de ajuste 

para controlar el funcionamiento de los recursos flexibles de los prosumidores. 4. el agregador comunica los set-

points para controlar la operación. 

Para recursos energéticos distribuidos de potencias superiores a 5 MW, actualmente se utilizan sistemas de 

supervisión y control SCADA, con los que los centros de operación ejecutan las acciones necesarias de 

coordinación, supervisión y operación. De manera similar, algunos recursos agregados de mayor tamaño tendrán 

que ajustarse a este tipo de sistemas de control y en la medida que se agreguen más recursos se requerirá recurrir 

a las micro redes y a las redes inteligentes. Aparecen también como opciones tecnológicas las micro-redes que 

permiten efectuar enlaces entre diferentes equipos para lograr optimización en la operación, mediante procesos 

de control, recepción de datos, procesamiento, almacenamiento, reportes, alarmas, mandos, auditorías y 

funciones que integran las nuevas tecnologías. 

 

Componentes de una Micro-red 

Como podemos evidenciar, el nivel de complejidad del sistema para la implementación de los requerimientos 

tecnológicos para un agregador es adaptable y se debe ir ajustando a los requerimientos, necesidades y propósitos 

de cada sistema, siendo necesario el ejercicio de acoplar cada fase y hacer las interfaces para la comunicación. 

http://www.elsevier.com/locate/apenergy
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Por último, la NORMA IEC 61968 es una familia de estándares en desarrollo, enfocada en el intercambio de 

información entre los sistemas de distribución eléctrica, para respaldar la integración entre aplicaciones de las 

empresas de servicios públicos29.  

Gráfica 15 – Componentes de una Microred 

 

Fuente: NEMA, Powering Microgrids for the 21st-Century Electrical System, 2017 

 

 

Actualidad Colombiana 

Colombia hoy supera las 25.000 fronteras comerciales telemedidas que registran el consumo de energía de 

usuarios con consumos significativos del 100% de usuarios no regulados y aproximadamente el 5% de usuarios 

regulados. Del total de fronteras telemedidas, el 26% corresponden al mercado No regulado y para el mercado 

regulado el 74 %, pero las fronteras No reguladas representan en demanda aproximadamente el 32%, equivalente 

a 2.065 GWh-mes. Por su parte, de un total de 4.361 GWh mes de la demanda regulada, solo el 5% tiene 

telemedida. Con el proyecto AMI (sistema de Medición avanzada), se pretende que todos los usuarios tengan 

medición horaria y, en baja tensión, actuadores para conexión y desconexión, de tal manera que se reduzcan los 

costos operativos de lectura, monitoreo, corte y reconexión.  

La práctica de lectura remota en Colombia ha venido evolucionando en la misma medida como crecen el número 

de fronteras comerciales, especialmente con la implementación del mercado no regulado y la implementación de 

precios diferenciales entre franjas horarias y su registro mediante los medidores electrónicos con capacidad de 

almacenamiento e integración de datos (pulsos) por períodos de 15 minutos, los cuales, luego de extraer la medida, 

se convierten en datos horarios que son los que finalmente van al reporte del administrador del sistema y la 

correspondiente liquidación, tanto por parte del Administrador del mercado como del comercializador a sus 

usuarios. La multiplicación de fronteras trajo también el aumento de ofertas de marcas con diferentes protocolos 

lo que llevó a la implementación de Aplicaciones multimarcas para la lectura masiva de contadores, la cual al día 

de hoy se hace de manera automática y sin riesgo de manipulación de datos, lo que le permite al sistema conservar 

la garantía sobre la integralidad de la información. Todos estos mecanismos y automatizaciones implementados 

de manera coordinada entre el Centro de Gestión de Medida (CGM) y el Administrador del Mercado (ASIC), 

permiten garantizar que con  sus protocolos de auditoría se verifica la información y detectan posibles errores. 

 
29 IEC 61968-1 Arquitectura Interfaz y Requisitos, IEC 61968-5 Interfaces para optimización DER, IEC 61968-9 Interfaces lectura y control 

medidores 
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Para la implementación de un agregador de demanda en Colombia, partiríamos de la actual infraestructura de  

medición que cuenta con los protocolos internacionales de protección de datos y garantías de integridad y 

privacidad de la información. Su función, en términos de intercambio de información, es similar a la de un 

comercializador, deberá contar con equipos que le permitan acceder a la información del medidor del cliente con 

los debidos permisos y restricciones, acceder a las plataformas del ASIC, firmar los contratos de mandato con el 

administrador y constituir las garantías que se requieran para la operación.  

En principio, los datos básicos del agente tendrán el mismo tratamiento que tienen en la actualidad todos los 

agentes y los datos operativos surgidos a través del medidor con sus registros horarios por integración de datos 

cada 15 minutos proporcionan la información mínima para un monitoreo básico de energía activa y reactiva 

entrante y saliente. Además, la mayoría de los medidores tienen canales para medir otros parámetros como 

corrientes, voltajes y ángulos fasoriales. 

Debido a la implementación de medidores multifuncionales desde hace más de 20 años y la penetración del libre 

mercado, que ha permito el volumen de fronteras comerciales que hoy tiene Colombia, podemos hablar de 25 mil 

clientes potenciales para efectuar gestión de RD con resolución horaria; no obstante al aumentar el flujo de 

información y responsabilidades de liquidación y balance se requerirá la implementación de nuevas plataformas 

para la interacción de los actores de flexibilidad de la demanda, además de las señales económicas explícitas para 

que estos mecanismos de respuesta a la demanda sean efectivos en una participación cotidiana y no dejarlos solo 

para contingencias. No obstante, la flexibilidad podría usar o no usar los servicios de un agregador, pero una 

respuesta coordinada mediante un agregador ofrece mayores potencialidades y valor añadido al mercado durante 

la estructuración del portafolio. 

Existen actualmente mecanismos de intercambio de información de acuerdo con el Reglamento de 

comercialización Resolución CREG 156 de 2011 y el código de medida resolución CREG 038 de 2014, 

complementados con los acuerdos 1004 y 1043 del CNO, y las instrucciones particulares del ASIC en calidad de 

administrador del mercado, que son la base para dinamizar los mecanismos de RD, partiendo por las operaciones 

de integrar la capacidad de reducir consumos mediante sistemas de monitoreo y control que aporten los 

agregadores en una función de asistencia técnica de eficiencia energética a favor del cliente y prestando servicios 

al mercado y a la red de trasporte de energía. 

Para medición, monitoreo y operación de mecanismos avanzados de respuesta a la demanda con servicios al STN 

y/o al STR, se requeriría reforzamiento de las plataformas actuales y/o la estructuración de nodos regionales en 

virtud de la evolución de la descentralización del mercado. Para una mayor efectividad, especialmente en lo 

concerniente a la mitigación de problemas de restricciones y contingencias temporales y/u ofertas de servicios a 

la red y/o participación en el mercado MDA, los mercados intradiarios, balance y demás en el contexto de la 

modernización del MEM. 

Los protocolos del acuerdo CNO 1004 y 1043 y la puesta en operación de los CGM, tal como lo definió la 

Resolución CREG 156 de 2011, permiten aumentar el nivel de aseguramiento de la calidad de la medida y la 

trazabilidad para hacer seguimiento a cualquier inconsistencia que se presente; en la medida que se desplieguen 

los programas AMI, los Operadores de Red podrán integrar sus medidas horarias mediante su propio CGM y 

depositarlo en el GIDI para los usos comerciales que se requieran. 

A manera de cierre, para la implementación de la actividad de Agregación de Demanda con objetivos de prestación 

de servicios de flexibilidad de energía, confiabilidad y complementarios a la red, el agregador deberá ser un gestor 

de eficiencia energética con los recursos tecnológicos necesarios para la supervisión y control de las operaciones; 

acompañará a su cliente a aprovisionarse de la domótica necesaria y los canales de comunicación y de 

interoperabilidad adecuados a las necesidades particulares. Los operadores de red deberán aumentar sus 

procesos de digitalización, automatización y modernización de las redes, incluidos sus Centros de Control, que les 

permita mayor eficiencia en la operación de la red. También, el operador del mercado deberá ajustar sus 

plataformas tecnológicas para el aumento de las operaciones de ajuste y balance del día anterior y del intradiario, 

incluidas las subastas de servicios complementarios y los mercados de capacidad. 
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El reto será también dar los pasos normativos para sincronizar un arranque efectivo de la Agregación como 

mecanismo para incentivar una satisfactoria respuesta de la demanda. Los referentes internacionales nos 

muestran etapas de prueba y ajustes que si permiten las nuevas funcionalidades del agregador de demanda.  

Desde la perspectiva de una respuesta simple a las señales explícitas, una vez se establezcan los acuerdos 

agregador – cliente activo, se realizarán los ajustes, incluidos los usos tecnológicos de APP apoyados con el uso 

de implementos electrónicos vinculados mediante red Wifi, para que obedezcan comandos de programación, por 

ejemplo, de prendido y apagado; esto se profundizará cuando todos los usuarios tengan medición horaria y se 

masifique la RD mediante incentivo explícito. 

En el proceso de avance de la digitalización empresarial, la interoperabilidad entre diferentes tecnologías requiere 

adaptaciones y desarrollo de aplicaciones que día a día se harán más populares, al igual que los sistemas de 

protección de datos que siempre buscarán proteger la integridad de la información y blindarse contra ciberataques. 

En este sentido, la experiencia internacional (caso australiano30) muestra la conveniencia de profundizar de 

manera estructurada, objetiva y consistente, los beneficios, costos y riesgos de los estándares técnicos propuestos 

para respaldar la interoperabilidad de DER en beneficio de los consumidores bajo siete criterios que van desde la 

seguridad y confiabilidad del sistema y los costos, hasta la facilitación del mercado, la privacidad de los datos, la 

flexibilidad y la carga de cumplimiento. Para el caso de la RD cabe recordar que existen DER “ocultos” BTM y que 

los estándares de interoperabilidad deben considerar esa situación. En Colombia, vale la pena destacar los 

esfuerzos realizados por el Consejo Nacional de Operación, Colombia Inteligente y sus integrantes en profundizar 

en los requerimientos tecnológicos de los DER. Estos requerimientos deben aprovechar los estándares y modelos 

existentes de ingeniería y de comunicación y asumir que serán necesarias futuras revisiones, crear una 

especificación mínima con interfaz simple, centrarse en casos de uso común y adoptar un enfoque pragmático. 

 

 

  

 
30 FTI Consulting (diciembre 2021) 
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9. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y DATOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA  

 

En este capítulo se desarrolla el conjunto de requisitos de protección de datos personales y de datos de energía eléctrica 

que deben cumplirse en el desarrollo de la actividad de agregación para garantizar el cumplimiento de las normas 

vigentes en la materia. 

En el caso de la protección de datos personales, se tienen dos grandes referentes, la Unión Europea y Estados Unidos. 

La legislación europea está basada en el derecho fundamental a la privacidad y el Habeas Data; en este caso, las 

empresas se benefician en igualdad de condiciones que los datos personales. De manera similar, en Australia, los 

requisitos de notificación de violación de datos se aplican a toda la información personal y a todas las industrias. 

Por su parte, la legislación de Estado Unidos se deriva del principio de responsabilidad. A diferencia de la Unión 

Europea, la legislación de la protección de datos no está dictaminada por una única legislación principal, un conjunto 

de leyes a nivel nacional y federal permiten emprender acciones de cumplimiento para ello (Archivo General de la 

Nación, 2020).  

En Colombia, con la visión europea como referente, es a partir de la Ley 1266 de 2008 que se crean las disposiciones 

generales de Habeas Data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial 

la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países. Este estatuto se conoce como el 

régimen especial de Habeas Data Financiero.  De manera posterior, a través de la Ley 1581 de 2012 se instauró en el 

país el régimen general de protección de datos personales el cual es aplicable a todos los mercados y actividades en 

donde se realice recolección, procesamiento y en general tratamiento de este tipo de datos.  

En cuanto a la privacidad y seguridad de la información, de manera general, no se observan en el contexto internacional 

normas específicas sobre el manejo de la información para la actividad de agregación, en su lugar se adoptan las 

medidas nacionales o locales sobre el tema y se trasladan al sector eléctrico. Sin embargo, por tratarse de una actividad 

de intermediación en virtud de la cual puede generarse tratamiento de datos personales, debe entenderse que los 

agentes que la realizan tienen responsabilidades al respecto.  

La Comisión de Regulación de Energía de Francia recomienda realizar estudios de impacto como parte del proceso de 

gestión de riesgos asociado con redes inteligentes, con el fin de identificar, evaluar y clasificar los riesgos asociados a 

la protección de datos, y así definir un plan de acción para reducir estos riesgos y sus impactos.  

En algunos mercados, las empresas del sector energético han conformado mesas de trabajo en conjunto con los 

organismos de regulación nacional o federal para el manejo de privacidad y seguridad de la información, y el intercambio 

de experiencias de los diferentes actores del mercado, con el fin de establecer las mejores técnicas para garantizar la 

protección de la información de los usuarios y del sector. 

 

 

9.1 DATOS PERSONALES 

El literal c) del artículo 3 de la Ley 1581 de 2012 define el dato personal como “Cualquier información vinculada o 

que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables”. Al respecto, la Corte 

Constitucional mediante sentencia C-748 de 2011, señaló que las características de los datos personales, en 

oposición a los impersonales, son:  

i) Estar referido a aspectos exclusivos y propios de una persona natural 

ii) Permitir identificar a la persona, en mayor o menor medida, gracias a la visión de conjunto que se logre 

con el mismo y con otros datos  
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iii) Su propiedad reside exclusivamente en el titular del mismo, situación que no se altera por su obtención 

por parte de un tercero de manera lícita o ilícita 

iv) Su tratamiento está sometido a reglas especiales (principios) en lo relativo a su captación, administración 

y divulgación. 

De acuerdo con la Ley 1266 de 2008 (Régimen especial de protección de datos financieros) los datos personales 

se clasifican en datos públicos, semiprivados y privados o sensibles, dependiendo de su mayor o menor grado de 

aceptabilidad de divulgación. 

Dato público es el dato calificado como tal según los mandatos de la ley o de la Constitución Política y todos 

aquellos que no sean semiprivados o privados, de conformidad con la presente ley. Son públicos, entre otros, los 

datos contenidos en documentos públicos, sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén 

sometidos a reserva y los relativos al estado civil de las personas;  el Decreto 1377 de 2013 estableció que deben 

ser considerados datos públicos, entre otros, el estado civil de las personas, así como su profesión u oficio31. 

Dato semiprivado es el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y cuyo conocimiento o 

divulgación puede interesar no sólo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en general, 

como el dato financiero y crediticio de actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente 

ley. 

Dato privado es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el titular. 

Dentro de las categorías especiales de datos, el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, se definen los Datos Sensibles, 

como aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales 

como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, 

la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier 

partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos 

relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos. La mencionada ley prohíbe el tratamiento de datos 

sensibles, con algunas excepciones, dentro las que se destaca que el Titular haya dado su autorización explícita 

a dicho Tratamiento, salvo en los casos que por ley no sea requerido el otorgamiento de dicha autorización. 

A continuación se detallan los principios rectores para el Tratamiento de datos personales definidos en la Ley 1581 

de 2012. 

Tabla 7 – Principios del Régimen de Protección de Datos Colombiano 

Principio Definición legal 

Legalidad 
El Tratamiento a que se refiere la Ley 1581 de 2012 es una actividad reglada que debe sujetarse 
a lo establecido en ella y en las demás disposiciones que la desarrollen. 

Finalidad  
El Tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima de acuerdo con la Constitución y la Ley, la 
cual debe ser informada al Titular.  

Libertad  
El Tratamiento sólo puede ejercerse con el consentimiento, previo, expreso e informado del 
Titular. Los datos personales no podrán ser obtenidos o divulgados sin previa autorización, o en 
ausencia de mandato legal o judicial que releve el consentimiento. 

Veracidad o calidad 
La información sujeta a Tratamiento debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable 
y comprensible. Se prohíbe el Tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados o que 
induzcan a error. 

Transparencia  
En el Tratamiento debe garantizarse el derecho del Titular a obtener del Responsable del 
Tratamiento o del Encargado del Tratamiento, en cualquier momento y sin restricciones, 
información acerca de la existencia de datos que le conciernan. 

 
31 Decreto mediante el cual se reglamentó la Ley 1581 de 2012 y complementó lo plasmado en la Ley 1266 de 2008 
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Principio Definición legal 

Acceso y 

circulación 

restringida  

El Tratamiento se sujeta a los límites que se derivan de la naturaleza de los datos personales, de 
las disposiciones de la Ley y la Constitución. En este sentido, el Tratamiento sólo podrá hacerse 
por personas autorizadas por el Titular y/o por las personas previstas en la Ley. 

Los datos personales, salvo la información pública, no podrán estar disponibles en Internet u otros 
medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente controlable 
para brindar un conocimiento restringido sólo a los Titulares o terceros autorizados conforme a la 
Ley. 

Seguridad  

La información sujeta a Tratamiento por el Responsable del Tratamiento o Encargado del 
Tratamiento, se deberá manejar con las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean 
necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso 
o acceso no autorizado o fraudulento. 

Confidencialidad 

Todas las personas que intervengan en el Tratamiento de datos personales que no tengan la 
naturaleza de públicos están obligadas a garantizar la reserva de la información, inclusive 
después de finalizada su relación con alguna de las labores que comprende el Tratamiento, 
pudiendo sólo realizar suministro o comunicación de datos personales cuando ello corresponda 
al desarrollo de las actividades autorizadas en la Ley. 

Fuente: Artículo 4 Ley 1581 de 2012 

 

El literal e) del artículo 3 de la Ley 1581 de 2012, define al Responsable del tratamiento como la persona natural 

o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, decida32 sobre la base de datos y/o el 

Tratamiento de los datos. 

Por otra parte, allí se define que el Encargado del Tratamiento es la persona natural o jurídica, pública o privada, 

que por sí misma o en asocio con otros, realice el Tratamiento de datos personales por cuenta33 del Responsable 

del Tratamiento. Al respecto, la Sentencia C-748 de 2011, estableció que el encargado del tratamiento no puede 

ser el mismo responsable, pues se requiere que existan dos personas identificables e independientes, natural y 

jurídicamente, entre los cuales una – el responsable – le señala a la otra – el encargado – como quiere el 

procesamiento de unos determinados datos. 

A continuación se relacionan los deberes de Responsables y Encargados del tratamiento de datos. 

 

Tabla 8 – Deberes, Responsables y Encargados del tratamiento de datos 

Responsables Encargados 

a) Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo 

ejercicio del derecho de hábeas data34.  

 

b) Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en 

la presente ley, copia de la respectiva autorización 

otorgada por el Titular.  

 

c) Informar debidamente al Titular sobre la finalidad de la 

recolección y los derechos que le asisten por virtud de la 

autorización otorgada.  

a) Garantizar al Titular, en todo tiempo el pleno y efectivo 

ejercicio del derecho de hábeas data.  

 

b) Conservar la información bajo las condiciones de 

seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, 

consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.  

 

c) Realizar oportunamente la actualización, rectificación o 

supresión de los datos en los términos de la presente ley.  

 

 
32 Sentencia C-748 de 2011. “(…) el concepto ‘decidir sobre el tratamiento’ empleado por el literal e) parece coincidir con la posibilidad de definir 

–jurídica y materialmente- los fines y medios del tratamiento”. 
33 Sentencia C-748 de 2011. “(…) el criterio de delegación coincide con el término ‘por cuenta de’ utilizado por el literal e), lo que da entender una 

relación de subordinación del encargado al responsable, sin que ello implique que se exima de su responsabilidad frente al titular del dato”. 
34 Es aquel que tiene toda persona de conocer, actualizar y rectificar la información que se haya recogido sobre ella en archivos y bancos de datos 

de naturaleza pública o privada. 
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d) Conservar la información bajo las condiciones de 

seguridad necesarias para impedir su adulteración, 

pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o 

fraudulento.  Superintendencia de Industria y Comercio.  

 

e) Garantizar que la información que se suministre al 

Encargado del Tratamiento sea veraz, completa, exacta, 

actualizada, comprobable y comprensible.  

 

f) Actualizar la información, comunicando de forma 

oportuna al Encargado del Tratamiento, todas las 

novedades respecto de los datos que previamente le 

haya suministrado y adoptar las demás medidas 

necesarias para que la información suministrada a éste 

se mantenga actualizada.  

 

g) Rectificar la información cuando sea incorrecta y 

comunicar lo pertinente al Encargado del Tratamiento.  

 

h) Suministrar al Encargado del Tratamiento, según el 

caso, únicamente datos cuyo Tratamiento esté 

previamente autorizado de conformidad con lo previsto en 

la presente ley.  

 

i) Exigir al Encargado del Tratamiento en todo momento, 

el respeto a las condiciones de seguridad y privacidad de 

la información del Titular.  

 

j) Tramitar las consultas y reclamos formulados en los 

términos señalados en la Ley.  

 

k) Adoptar un manual interno de políticas y 

procedimientos para garantizar el adecuado 

cumplimiento de la Ley y en especial, para la atención de 

consultas y reclamos.  

 

l) Informar al Encargado del Tratamiento cuando 

determinada información se encuentra en discusión por 

parte del Titular, una vez se haya presentado la 

reclamación y no haya finalizado el trámite respectivo.  

 

m)  Informar a solicitud del Titular sobre el uso dado a sus 

datos. 

d) Actualizar la información reportada por los Responsables 

del Tratamiento dentro de los cinco (5) días hábiles 

contados a partir de su recibo.  

 

e) Tramitar las consultas y los reclamos formulados por los 

Titulares en los términos señalados en la presente ley.  

 

f) Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos 

para garantizar el adecuado cumplimiento de la presente 

ley y, en especial, para la atención de consultas y reclamos 

por parte de los Titulares.  

 

g) Registrar en la base de datos las leyendas "reclamo en 

trámite" en la forma en que se regula en la ley.  

 

h) Insertar en la base de datos la leyenda "información en 

discusión judicial" una vez notificado por parte de la 

autoridad competente sobre procesos judiciales 

relacionados con la calidad del dato personal.  

 

i) Abstenerse de circular información que esté siendo 

controvertida por el Titular y cuyo bloqueo haya sido 

ordenado por la Superintendencia de Industria y Comercio.  

 

j) Permitir el acceso a la información únicamente a las 

personas que pueden tener acceso a ella.  

 

k) Informar a la Superintendencia de Industria y Comercio 

cuando se presenten violaciones a los códigos de seguridad 

y existan riesgos en la administración de la información de 

los Titulares.  

 

l) Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la 

Superintendencia de Industria y Comercio. 

 

Fuente: artículos 17 y 18 Ley 1581 de 2012 

 

El Decreto 1377 de 2013 introduce el concepto de Transferencia de datos, hecho que tiene lugar cuando el 

Responsable y/o Encargado del Tratamiento de datos personales, ubicado en Colombia, envía la información o 

los datos personales a un receptor, que a su vez es Responsable del Tratamiento y se encuentra dentro o fuera 

del país. Este proceso requiere el consentimiento previo, expreso e informado del Interesado, salvo las 

excepciones previstas por la Ley 1581. 
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Por su parte, la Transmisión de datos es Tratamiento de datos personales que implica la comunicación de los 

mismos dentro o fuera del territorio de la República de Colombia cuando tenga por objeto la realización de un 

Tratamiento por el Encargado por cuenta del Responsable. Las transmisiones ya no requerirán el consentimiento 

previo e informado de los interesados si el responsable de datos y el encargado del tratamiento de datos, celebran 

un acuerdo de transmisión. Adicionalmente, la transmisión se mantendrá si las partes que comparten los datos se 

han adherido a la misma política de privacidad aceptada por los Interesados. 

Así, el contrato de Transmisión que suscriba el Responsable con los encargados para el tratamiento de datos 

personales bajo su control y responsabilidad señalará los alcances del tratamiento, las actividades que el 

encargado realizará por cuenta del responsable para el tratamiento de los datos personales y las obligaciones del 

Encargado para con el Titular y el Responsable. 

De acuerdo con el Artículo 2.2.2.25.2.8 del Decreto, los Responsables y Encargados del Tratamiento solo podrán 

recolectar, almacenar, usar o circular los datos personales durante el tiempo que sea razonable y necesario, de 

acuerdo con las finalidades que justificaron el tratamiento, atendiendo a las disposiciones aplicables a la materia 

de que se trate y a los aspectos administrativos, contables, fiscales, jurídicos e históricos de la información. Una 

vez cumplida la o las finalidades del tratamiento y sin perjuicio de normas legales que dispongan lo contrario, el 

Responsable y el Encargado deberán proceder a la supresión de los datos personales en su posesión. No obstante 

lo anterior, los datos personales deberán ser conservados cuando así se requiera para el cumplimiento de una 

obligación legal o contractual. 

Por otra parte, este Decreto también establece que, a solicitud de la Superintendencia de Industria y Comercio, 

los Responsables deberán proveer una descripción de los procedimientos usados para la recolección, 

almacenamiento, uso, circulación y supresión de información, como también la descripción de las finalidades para 

las cuales la información es recolectada y una explicación sobre la necesidad de recolectar los datos en cada caso. 

 

9.1.1 Derechos del Titular de los Datos Personales 
 

De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012, el Titular de los datos personales tendrá los siguientes 

derechos: 

▪ Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables del Tratamiento o 

Encargados del Tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, 

inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté 

expresamente prohibido o no haya sido autorizado; 

▪ Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento salvo cuando expresamente 

se exceptúe como requisito para el Tratamiento 

▪ Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, previa solicitud, 

respecto del uso que le ha dado a sus datos personales; 

▪ Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la 

presente ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen; 

▪ Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se respeten los 

principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá 

cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el Tratamiento el 

Responsable o Encargado han incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la Constitución; 

▪ Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento. 
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9.1.2 Política de tratamiento de la información  
 

El Artículo 2.2.2.25.3.1. del Decreto 1074 de 2015 establece que los responsables del tratamiento deberán 

desarrollar sus políticas para el tratamiento de los datos personales y velar porque los Encargados del Tratamiento 

den cabal cumplimiento a las mismas. Las políticas de tratamiento de la información deberán constar en medio 

físico o electrónico, en un lenguaje claro y sencillo y ser puestas en conocimiento de los Titulares. Dichas políticas 

deberán incluir, por lo menos, la siguiente información: 

▪ Nombre o razón social, domicilio, dirección, correo electrónico y teléfono del Responsable. 

▪ Tratamiento al cuál serán sometidos los datos y finalidad del mismo cuando esta no se haya informado 

mediante el aviso de privacidad. 

▪ Derechos que le asisten cómo Titular. 

▪ Persona o área responsable de la atención de peticiones, consultas y reclamos ante la cual el titular de 

la información puede ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir el dato y revocar la 

autorización. 

▪ Procedimiento para que los titulares de la información puedan ejercer los derechos a conocer, actualizar, 

rectificar y suprimir información y revocar la autorización. 

▪ Fecha de entrada en vigencia de la política de tratamiento de la información y período de vigencia de la 

base de datos. 

En los casos en los que no sea posible poner a disposición del Titular las políticas de tratamiento de la información, 

los responsables deberán informar por medio de un aviso de privacidad al titular sobre la existencia de tales 

políticas y la forma de acceder a las mismas, de manera oportuna y en todo caso a más tardar al momento de la 

recolección de los datos personales. 

Cualquier cambio sustancial en las políticas de tratamiento deberá ser comunicado oportunamente a los titulares 

de los datos personales de una manera eficiente, antes de implementar las nuevas políticas. Además, deberá 

obtener del Titular una nueva autorización cuando el cambio se refiera a la finalidad del Tratamiento. 

 

 

9.1.3 Registro Nacional de Bases de Datos 
 

El Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD) es el directorio público de las bases de datos sujetas a tratamiento 

que operan en el país, el cual es administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio y de libre consulta 

para los ciudadanos. 

A través del capítulo 26 del Decreto Único 1074 de 2015, se reglamentaron condiciones bajo los cuales se deben 

inscribir en el RNBD las bases de datos sujetas a la aplicación de la Ley 1581 de 2012.  

Los sujetos que deben registrar sus bases de datos son las sociedades y entidades sin ánimo de lucro que tengan 

activos totales superiores a 100 mil Unidades de Valor Tributario (UVT) y las entidades de naturaleza pública, 

realicen tratamiento de datos personales, esto es, la recolección, el uso, el almacenamiento, la circulación y/o la 

supresión de los mismos. 

 y deberán inscribirse dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de su creación. 

El artículo 25 de la Ley 1581, reglamentada por el Decreto 886 de 2014, establece en su artículo 3 que el 

Responsable del Tratamiento debe inscribir en el RNBD, de manera independiente, cada una de las bases de 

datos que contengan datos personales sujetos a Tratamiento. La norma incluye la información mínima que debe 

contener el registro y establece que, en aquellos casos que el Responsable en términos de la ley tenga 
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Encargados, será su obligación incluir los datos de dichos encargados, esto es, su razón social completa y número 

de identificación tributaria. 

“Artículo 2.2.2.26.1.3. Deber de inscribir las bases de datos. El Responsable del Tratamiento debe inscribir en el 

Registro Nacional de Bases de Datos, de manera independiente, cada una de las bases de datos que contengan 

datos personales sujetos a Tratamiento”. 

 

9.1.4 Principio de Responsabilidad Demostrada 
 

De acuerdo con el Decreto 1377 de 2013, los Responsables del tratamiento de datos personales deben ser 

capaces de demostrar, a petición de la SIC, que han implementado medidas apropiadas y efectivas para cumplir 

con las obligaciones establecidas en la regulación. Para ello se debe contemplar, i) la naturaleza jurídica del 

responsable y, cuando sea del caso, su tamaño empresarial, teniendo en cuenta si se trata de una micro, pequeña, 

mediana o gran empresa, de acuerdo con la normativa vigente, ii) la naturaleza de los datos personales objeto del 

tratamiento, iii) el tipo de Tratamiento, y iv) los riesgos potenciales que el referido tratamiento podrían causar sobre 

los derechos de los titulares.  

En respuesta a un requerimiento de la SIC, los Responsables deberán suministrar una descripción de los 

procedimientos usados para la recolección de los datos personales, como también la descripción de las finalidades 

para las cuales esta información es recolectada y una explicación sobre la relevancia de los datos personales en 

cada caso.  

Los Responsables del tratamiento deben contar con un Programa Integral de Gestión de Datos Personales y una 

estructura administrativa proporcional a la estructura y tamaño empresarial del responsable para garantizar la 

adopción e implementación de mecanismos internos para poner en práctica estas políticas incluyendo 

herramientas de implementación, entrenamiento y programas de educación, la adopción de procesos para la 

atención y respuesta a consultas, peticiones y reclamos de los Titulares, con respecto a cualquier aspecto del 

tratamiento. 

La verificación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de la existencia de medidas y políticas 

específicas para el manejo adecuado de los datos personales que administra un Responsable será tenida en 

cuenta al momento de evaluar la imposición de sanciones por violación a los deberes y obligaciones establecidos 

en la ley y en el presente decreto. 

   

9.2 ANONIMIZADO 

En Francia, los gestores de las redes públicas de distribución de electricidad, a fin de permitir la reutilización de 

los datos detallados de consumo y producción resultantes de su sistema de medición de energía, con el objeto de 

promover el desarrollo de las ofertas, usos y servicios energéticos, son responsables de proceder al tratamiento 

de estos datos respetando los secretos protegidos por la ley, y poner estos datos a disposición del público por vía 

electrónica, en un formato abierto, fácilmente reutilizable y utilizable por un sistema de tratamiento automatizado 

de forma agregada que garantice su carácter anónimo. 

De acuerdo con la Guía de Anonimización de Datos Estructurados35, la anonimización surge como un instrumento 

para minimizar los riesgos que se presentan en el tratamiento masivo de los datos de carácter personal.  

 
35 Los datos estructurados están organizados conforme a un modelo o esquema. Se almacenan en forma tabular y 

algunas veces su estructura también incluye la definición de las relaciones entre ellos. Típicamente están representados en bases de datos que 
hacen parte del funcionamiento de sistemas de información. (CONPES 3920) 
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La SIC por su parte, conceptúa que si un “dato anónimo” no permite razonablemente establecer a qué persona 

natural se refiere, vincula o asocia, entonces dicha información no es un dato personal. Los datos personales que 

hayan sido objeto de procesos de anonimización, cifrado, presentados con un seudónimo o que por cualquier 

medio, tecnología o proceso se desvinculan o desasocian de una persona natural, pero que puedan utilizarse para 

volver a identificar a esa persona, siguen siendo datos personales36. 

Los datos personales que hayan sido anonimizados, desvinculados o desasociados por cualquier medio, 

tecnología o proceso respecto de una persona identificada o identificable, dejarán de ser datos personales siempre 

y cuando el proceso de anonimización, desvinculación o desasociación sea irreversible. 

Para el cumplimiento de los estándares de anonimización, los datos deben ser despojados de elementos 

suficientes para que el titular de los datos ya no pueda ser identificado, y por lo tanto estos datos deben procesarse 

para que no sea posible identificar a una persona mediante el uso de todos los medios razonables para ser 

utilizados por cualquier otra persona (Data Protection Commission, 2019). (Archivo General de la Nación, 2020). 

Para responder al Principio de Responsabilidad Demostrada, la Guía propone dos principios de privacidad, por 

diseño y por defecto. 

El principio de privacidad por Diseño se aborda desde un enfoque organizacional, en el cual las medidas de 

privacidad no deben estar únicamente en función del cumplimiento de la normatividad vigente, sino deben 

responder a una estrategia predeterminada dentro de una entidad y organización para la protección de datos 

personales. En este sentido, es una medida proactiva en lugar de reactiva, de manera que se anticipa la pérdida 

de privacidad de la información antes de que llegue a suceder. Las entidades deben implementar las garantías al 

adecuado tratamiento de los datos personales durante el ciclo de vida de los datos. Por tanto, se requiere la 

definición de lineamientos, procesos, procedimientos y la implementación de mecanismos adecuados para la 

protección de datos desde el mismo diseño de bases de datos, sistemas de información, formularios entre otros. 

Las medidas de seguridad para la implementación de este principio deben considerar los siguientes factores:  

▪ Los niveles del riesgo del tratamiento para los derechos de los titulares de los datos 

▪ La naturaleza de los datos 

▪ Las consecuencias que se originen de una vulneración para los titulares de los datos, evaluando los 

daños y perjuicios causados 

▪ El número de titulares de los datos 

▪ El tamaño de la organización 

▪ La fiabilidad de la técnica aplicada al tratamiento de datos 

▪ El alcance y objetivo del tratamiento de datos 

Por su parte, el principio de Privacidad por Defecto parte de atender al principio de proporcionalidad y necesidad 

de los datos. Es decir, considerando la recolección de datos estrictamente necesarios para la finalidad que se 

quiere conseguir, y evitar recabar datos de manera indiscriminada, lo cual aumenta la posibilidad de comprometer 

la privacidad de las personas. Por defecto, las entidades deben garantizar que los datos personales se traten con 

la mayor protección a la intimidad, y deben procesar únicamente los datos personales necesarios para el propósito 

específico del tratamiento. Este principio abarca:  

▪ La cantidad de datos recogidos 

▪ La extensión de su tratamiento 

▪ El plazo de su conservación 

▪ La accesibilidad 

Dado que un dato anonimizado ya no puede vincularse a una persona natural determinada, el tratamiento de un 

dato anonimizado escapa en principio a la aplicación de la normatividad en materia de tratamiento de datos 

 
36 Documento SIC 18_18233185. file:///C:/Users/user/Downloads/documentos_18_18233185.PDF 

file:///C:/Users/user/Downloads/documentos_18_18233185.PDF
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personales. Sin embargo, es necesario que el responsable del tratamiento de datos evalúe los riesgos de una 

probable reidentificación de la información o el riesgo de elaborar procedimientos de anonimización incompletos. 

 

 

9.3 INFORMACIÓN QUE NO ES DATO PERSONAL 

Según lo establecido en la Resolución CREG 101 001 de 2022, por la cual se establecen las condiciones para la 

implementación de la Infraestructura de Medición Avanzada en el SIN, los datos de energía eléctrica que no tengan 

la categoría de datos personales, y la información producida a partir de ellos, corresponden a información 

directamente relacionada con la prestación del servicio público domiciliario. 

La consultoría para la Elaboración de Propuesta de Enfoque y Criterios para Definir la Responsabilidad en la 

Implementación de la Medición Avanzada en Energía Eléctrica, desarrollada por ASOCODIS, hace una separación 

de los datos que surgen de la medición avanzada clasificándolos en las siguientes 4 categorías: (i) datos de red, 

(ii) datos de facturación, (iii) datos identificación MA, y (iv) datos de funcionamiento, en donde: 

i) Datos de red: subconjunto de datos de medición avanzada (MA) que están asociados con la operación 

de la red y alimentan los sistemas TO 

ii) Datos de facturación: subconjunto de datos MA que se recolectan con una periodicidad determinada y 

que soportan todos los procesos de facturación en modalidad de pospago y prepago 

iii) Datos de identificación MA: subconjunto de datos MA asociados a un único MA del sistema 

iv) Datos de funcionamiento: Subconjunto de datos MA que alertan sobre condiciones de falla o de 

intervención indebida del medidor o las comunicaciones que impiden el funcionamiento normal de la 

infraestructura  

v) Datos complementarios: datos complementarios que soportan el funcionamiento del sistema 

Posteriormente, Asocodis en la Consultoría para estudio y elaboración de propuesta de enfoque y criterios para 

definir la política de tratamiento de datos para la masificación de la medición avanzada, realiza una calificación a 

los tipos de datos planteados, desde el punto de vista del régimen de protección de datos personales y concluye 

que los datos de red, los datos de identificación MA y los datos de funcionamiento no pueden ser considerados 

como un dato personal. 

De acuerdo con dicha aproximación, y tomando otros elementos de la información desarrollada en este documento, 

a continuación se propone una clasificación de los datos: 

Tabla 9 – Clasificación de Datos: Personales – No personales 

Datos Personales Datos No Personales 

• Datos de identificación directa 

• Datos de identificación únicos 

• Datos de localización 

• Datos determinables: hábitos de consumo, y 
patrones de comportamiento 

• Datos Anonimizados (irreversibles) 

• Datos de red 

• Datos de Identificación de MA  

• Datos de funcionamiento 

• Datos Complementarios 
Fuente: Construcción Energya C 

 

En el caso de los datos de facturación, aplica la doctrina de la Delegatura para la Protección de Datos Personales 

de la Superintendencia de Industria y Comercio, según la cual, para la prestación del servicio público de energía, 

no es necesario recoger las autorizaciones por parte de los titulares por encontrarse esta situación exceptuada en 

la Ley 1581 de 2012. 
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9.4 PRIVACIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

En Reino Unido, si bien no existe una norma o regulación específica en materia de ciberseguridad y manejo de 

datos en el sistema, el Código Flex Assure establece que los agentes deben contar con un procedimiento escrito 

para garantizar la ciberseguridad en la organización. Para ello se hace referencia la norma ISO 27000, así como 

las disposiciones del Centro Nacional de Ciberseguridad (NCSC por sus siglas en inglés). 

En Francia, la privacidad y seguridad de la información está respaldada principalmente por el código de defensa. 

En las actividades de producción y gestión de redes, los operadores deben someter sus sistemas de información 

a controles destinados a verificar su nivel de seguridad y el cumplimiento de las normas de seguridad, y a informar 

los incidentes que afecten al funcionamiento o la seguridad de sus sistemas de información. La Agencia Nacional 

para la Seguridad de los Sistemas de Información (ANSSI) de este país, recomienda el uso de las normas ISO 

27000 para los sistemas de control de información.  

La norma ISO 27001 es un estándar internacional que especifica los requisitos para establecer, implantar, 

mantener, supervisar y mejorar los Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información de una organización 

(SGSI). El concepto de seguridad de la información se refiere a la preservación de la confidencialidad, integridad 

y disponibilidad de la información, y cómo se va a documentar y medir la en el marco de trabajo definido por la 

organización. La confidencialidad garantiza que la información sólo sea accesible para las personas autorizadas 

a tener acceso, la integridad salvaguarda la exactitud y la exhaustividad de la información y los métodos de 

tratamiento, y la disponibilidad otorga a los usuarios autorizados el acceso a la información y a los activos 

asociados cuando sea necesario. Los activos que necesitan protección incluyen la información digital, los 

documentos en papel y los activos físicos, así como los conocimientos y desarrollo de competencias del personal 

a la protección técnica contra el fraude informático. 

Un SGSI es un enfoque sistemático para establecer, implementar, operar, monitorizar, revisar, mantener y mejorar 

la seguridad de la información de una organización para conseguir los objetivos de negocio37. Se basa en una 

evaluación del riesgo y de los niveles de aceptación del riesgo de la organización diseñados para tratar y gestionar 

los riesgos de manera eficaz.  

Como podemos evidenciar, el nivel de complejidad del sistema para la implementación de los requerimientos 

tecnológicos para un agregador es adaptable y se debe ir ajustando a los requerimientos, necesidades y propósitos 

de cada sistema siendo necesario el ejercicio de acoplar cada fase y hacer las interfaces para la comunicación  

Por último, la NORMA IEC 61968 es una serie de estándares en desarrollo enfocados en el intercambio de 

información entre los sistemas de distribución eléctrica, para respaldar la integración entre aplicaciones de las 

empresas de servicios públicos38.  

 
37 Enfoque ciclo El ciclo PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar) 
38 IEC 61968-1 Arquitectura Interfaz y Requisitos, IEC 61968-5 Interfaces para optimización DER, IEC 61968-9 Interfaces lectura y control 

medidores 
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Gráfica 16 – Familia de Normas ISO 27000

 

Fuente: ISO 

Dentro de los documentos obligatorios para la implementación del SGI se encuentran: 

▪ Alcance del SGI 

▪ Objeticos y política de seguridad de la información 

▪ Metodología de evaluación y tratamiento de riesgos 

▪ Declaración de aplicabilidad 

▪ Plan de tratamiento de riesgos 

▪ Informe de evaluación de riesgos 

▪ Definición de roles y responsabilidades de seguridad 

▪ Inventario de activos 

▪ Uso aceptable de los activos 

▪ Política de control de acceso 

▪ Procedimientos operativos para gestión de Tecnología de la Información (Activos de TI) 

▪ Principios de ingeniería para sistema seguro 

▪ Política de seguridad para proveedores 

▪ Procedimientos para gestión de incidentes 

▪ Procedimientos para continuidad del negocio 

▪ Requisitos legales, normativos y contractuales 

Por otra parte, se tienen los siguientes registros obligatorios: 

▪ Registros de capacitación, habilidades, experiencia y calificaciones 

▪ Monitorización y resultado de medición 

▪ Programa de auditoría interna 

▪ Resultados de auditorías internas  

▪ Resultados de la revisión por parte de la dirección  

▪ Resultados de medidas correctivas 

▪ Registros sobre actividades de los usuarios, excepciones y eventos de seguridad 

En esta norma se clasifican los activos de información de acuerdo con su valor para la organización, requisitos 

legales y el nivel de protección necesario. Si bien no establece niveles de clasificación concretos, la Guía para la 

Gestión y Clasificación de Activos de Información del Ministerio de Tecnologías de la Información propone tres, 

según su confidencialidad, integridad y disponibilidad. En el caso de la información confidencial la clasificación 

está alineada con la Ley 1712 del 2014: 
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Tabla 10 – Clasificación de los activos de información confidenciales 

Información pública 
reservada 

Información disponible sólo para un proceso de la entidad y que en caso de ser 
conocida por terceros sin autorización puede conllevar un impacto negativo de 
índole legal, operativa, de pérdida de imagen o económica. 

Información pública 
clasificada 

Información disponible para todos los procesos de la entidad y que en caso de ser 
conocida por terceros sin autorización puede conllevar un impacto negativo para 
los procesos de la misma. Esta información es propia de la entidad o de terceros y 
puede ser utilizada por todos los funcionarios de la entidad para realizar labores 
propias de los procesos, pero no puede ser conocida por terceros sin autorización 
del propietario 

Información pública 
Información que puede ser entregada o publicada sin restricciones a cualquier 
persona dentro y fuera de la entidad, sin que esto implique daños a terceros ni a 
las actividades y procesos de la entidad. 

No clasificada 
Activos de Información que deben ser incluidos en el inventario y que aún no han 
sido clasificados, deben ser tratados como activos de Información Publica 
Reservada. 

Fuente: MINTIC 

Por otra parte, la norma ISO 29100 es un estándar internacional que proporciona un marco de referencia de alto 

nivel para la protección de datos personales (PII: Personally Identifiable Information). Es aplicable a personas 

naturales y organizaciones involucradas con servicios de tecnologías de la información en donde se debe controlar 

la privacidad de la información. Su objetivo es salvaguardar la privacidad en cualquier sistema en el que se procese 

información de identidad. 

Las ISO 27000 y la 29100 tienen conceptos semejantes (parte interesada, activo de información, control, riesgo, 

gestión de riesgos, etc.), la gran diferencia radica en que la 29100 se refiere a la privacidad de datos personales 

específicamente. 

Teniendo en cuenta que la ISO 29100 no es certificable, surge la ISO 27701:201939 a partir de la necesidad de 

certificar el modelo de gestión sobre la privacidad que una organización aplica. Esta norma amplía los requisitos 

de la ISO 27001, para tener en cuenta la protección de la privacidad de los individuos por el tratamiento de sus 

datos personales. 

El enfoque integral de seguridad de la información de este conjunto de normas permite a las organizaciones 

establecer la política y los objetivos de gestión de la seguridad de la información y comprender cómo se pueden 

gestionar, aplicar y controlar para mejorar la privacidad y seguridad de la información.  

 
 

 

9.5 TRATAMIENTO DE DATOS DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA ACTIVIDAD DE 
AGREGACIÓN 

 

El usuario será el Titular de los datos de energía eléctrica que sean obtenidos del medidor, cuando estos tengan 

la calidad de datos personales; para el caso de las personas jurídicas, se debe dar este mismo tratamiento cuando 

se puedan ver afectados derechos de las personas naturales que la conforman. En el Reino Unido, las normas en 

esta materia aplican tanto a Responsables de datos, como a aquellos que utilizan equipos para llevar a cabo 

procesamiento de datos u otros fines. 

Para la actividad de agregación, en los términos de la Ley 1581 de 2012, el Agregador de demanda sería el 

Responsable del tratamiento de datos de los titulares, teniendo en cuenta la relación directa con los usuarios. Los 

 
39 Estándar internacional para un Sistema de Gestión de Información de Privacidad (PIMS por sus siglas en inglés) 
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OR y el GIDI o sistema de información RD, serían Encargados de la recolección, transmisión y procesamiento, por 

lo que deberá generarse un contrato entre Agregadores, ORs y GIDI / sistema de información RD, para lo 

correspondiente.  

El Comercializador, como primer responsable del tratamiento de los datos personales, deberán informar a los 

usuarios sobre el tratamiento, recolección, uso, almacenamiento, circulación, divulgación y supresión de los datos, 

así como de la autorización requerida, con el fin de que los datos que tengan la categoría de personales puedan 

ser utilizados para fines distintos a la prestación del servicio de energía eléctrica, entre ellos los derivados de la 

actividad de agregación. 

En la siguiente Tabla se establecen las funciones de los agentes en términos de protección de datos, y se hace 

una breve descripción de las responsabilidades en el marco de dicha función. 

 
Tabla 11 – Funciones y responsabilidades en el marco de protección de datos 

Agente Función Descripción 

Agregador Responsable 

- Obtener el consentimiento del Titular para el tratamiento de datos, previo, 
expreso e informado 

- Tramitar las PQRs relacionados con los derechos de los titulares 
- Gestionar contrato de transmisión de datos con los Encargados.  
- Definir en el contrato el alcance del tratamiento, sus finalidades y las 

obligaciones de los encargados respecto del titular del dato. 
- Anonimizar los datos que correspondan para su procesamiento y apoyo 

de las labores de planeamiento 
- Asegurarse de que los datos personales son precisos y mantenerlos 

actualizados 
- Garantizar que los encargados con las medidas de seguridad y privacidad 

que rigen el tratamiento correspondiente 
- Eliminar los datos personales una vez que se hayan cumplido los 

propósitos indicados y se hayan cumplido las obligaciones legales  

Comercializador Responsable 
- Incluir dentro del alcance y finalidad del tratamiento de los contratos con 

los Titulares y Encargados, los programas de RD 

OR Encargado 

- Obtención de los datos de energía eléctrica y demás datos, de 
conformidad con los parámetros establecidos en la regulación 

- Anonimizar los datos que correspondan para su procesamiento y apoyo 
de las labores de planeamiento 

- Garantizar exactitud y calidad de los datos 
- Eliminar o anonimizar los datos personales una vez que se hayan 

cumplido los propósitos indicados y se hayan cumplido las obligaciones 
legales. 

GIDI y/o sistema de 
información RD 

Encargado 

- Anonimizar los datos que correspondan para su procesamiento y apoyo 
de las labores de planeamiento 

- Alojar y consolidar las autorizaciones para el tratamiento de datos 
personales enviadas por los Responsables 

Fuente: Construcción Energya C 

 

A continuación, se hacen algunas recomendaciones relacionadas con la protección de datos para la actividad de 

agregación:  

 
▪ Como parte de la adopción del manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado 

cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, el responsable y los encargados, deberán contar con la 

clasificación de los datos de energía eléctrica, incluyendo la identificación de la existencia de datos 

personales dentro de los datos de energía eléctrica, para que sea conocida por el usuario como titular de 

dicha información.  



    

 

www.energya.com.co Pág. 87 de 91 

   

 

▪ Cuando exista autorización por parte del usuario, esta deberá enviarse en medio electrónico al GIDI por 

parte del responsable, para que allí se pueda almacenar y obtener la trazabilidad de dicha autorización y 

los posibles cambios relacionados con la autorización de los usuarios para el uso de sus datos con destino 

a otros usos.  

 

▪ Los datos personales de los usuarios no podrán ser utilizados por Agregadores para la elaboración de 

bases de datos con fines comerciales o publicitarios, distintos a los directamente relacionados con los 

fines para los que fueron entregados, salvo que el usuario así lo autorice, de manera expresa y escrita.  

 

▪ Los Titulares podrán solicitar y obtener información completa, precisa y oportuna, sobre todas las 

actividades y operaciones directas e indirectas que se realicen para la prestación de los servicios públicos, 

siempre y cuando no se trate de información calificada como secreta o reservada por la ley y se cumplan 

los requisitos y condiciones establecidos por la Superintendencia de Servicios Públicos40. 

 

▪ Cuando exista autorización por parte del usuario, esta deberá enviarse en medio electrónico al GIDI por 

parte del responsable, para que allí se pueda almacenar y obtener la trazabilidad de dicha autorización y 

los posibles cambios relacionados con la autorización de los usuarios para el uso de sus datos con destino 

a otros usos. 

 

▪ El Agregador que representa al usuario en un programa de RD, deberá tener nivel de acceso 141 a las 

mediciones realizadas de la frontera comercial del usuario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

17 de la Resolución CREG número 038 de 2014. El Comercializador deberá asegurar el acceso de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Resolución CREG número 038 de 2014 o aquellas que 

la modifiquen o sustituyan. 

 

▪ La información que menaje el agregador no podrá ser utilizada o explotada sin previa autorización de su 

titular. Incluso en los casos en que medie tal autorización por parte de su titular, él mismo tiene la facultad 

de restringir al agregador para utilizarla o explotarla. 

 

▪ Así como los OR y el GIDI deberán implementar y mantener un Sistema de Gestión de la Seguridad de 

la Información para los procesos involucrados en la gestión de las mediciones con base en la norma 

ISO/IEC 27001 de acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 101 001 de 2022, se recomienda 

también su implementación por parte del Agregador, incluyendo la ampliación ISO/IEC 27701, teniendo 

en cuenta el tipo de acceso y manejo de la información. 

 

▪ Se recomienda desarrollar una autorización estandarizada para el tratamiento de la información, e incluir 

a los OR, comercializadores y otros Agregadores como posibles destinatarios de la información. 

 

▪ Los datos anonimizados que no tengan posibilidad de reversión para identificar de manera directa o 

indirecta a una persona natural deberán ser tratados como datos públicos cuyo acceso es general para 

los agentes del mercado, incluyendo a los mismos usuarios. 

 

▪ Se recomienda adoptar requisitos de informes y auditoría con respecto a las prácticas de privacidad y 

seguridad de los datos de los clientes, el acceso de terceros a la información de uso del cliente y cualquier 

violación de la seguridad de la información de uso del cliente. 

  

 
40 Ley 142 de 1994 
41 Nivel de acceso 1: Lectura de la identificación de la frontera comercial, las mediciones realizadas y los parámetros configurados en el medidor.  
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NOTA 

 

El Consultor/Asesor adelanta la Consultoría con base en la información que le ha sido suministrada por El Cliente durante su 

desarrollo, consultando la información pública disponible, de acuerdo con el estado del conocimiento, el estado del arte en cada 

una de las áreas y temas durante su ejecución, y aportando el conocimiento propio y la experiencia del Consultor/Asesor. No 

obstante, debido a la naturaleza y dinámica del sector energético, de sus variables, de los sistemas y de los mercados, El 

Consultor/Asesor no puede garantizar que no se presentarán situaciones y eventos futuros que superen o modifiquen las hipótesis 

existentes al momento de presentar sus conceptos, opiniones, cálculos e informes. Por su naturaleza, esta asesoría es de medio y 

no de resultado. 


