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Respuesta de la Demanda en el Sistema Interconectado Nacional 

 
Hoja de Ruta Regulatoria 

 
1. Antecedentes 
 
1.1 Marco conceptual 

En los procesos de liberalización de la estructura del sector eléctrico que se llevaron a cabo en 
distintos países, tales como Estados Unidos de América1,2 (EUA), el Reino Unido y otros países 
de la Unión Europea3,4 (UE), y Australia5 (AUS), hacía esquemas con participación privada y de 
libre competencia, que inició a finales de la década de los 80 y comienzos de los 90, estos se 
desarrollaron principalmente vía cambios en el lado de la oferta, reteniendo la demanda su papel 
pasivo tradicional de los sistemas verticalmente integrados. 

Posteriormente, debido a factores como el crecimiento de la demanda y el aprendizaje de los 
usuarios, el acelerado desarrollo de las tecnologías de información y comunicaciones, la 
experiencia ganada en el funcionamiento de los mercados eléctricos, y con el objetivo de alcanzar 
mayores eficiencias para abastecer la demanda de energía en horas de punta y en los períodos 
de verano, para el alivio de congestiones en las redes de transporte de energía y la mitigación 
del poder de mercado; se empezaron a diseñar y aplicar programas denominados de gestión o 
respuesta de la demanda, con el fin de aprovechar la flexibilidad de consumo de los usuarios para 
dichos propósitos. Diversos tipos de programas de respuesta de demanda han sido utilizados en 
AUS,5 en EUA1,2 y en la UE3,4, resaltando que en la UE también ha tenido como uno de sus fines 
facilitar una mayor introducción de energías renovables no convencionales en el sector eléctrico 
para mitigar los efectos del cambio climático. 

La respuesta de la demanda (RD) es definida en la literatura especializada como cambios en los 
patrones de consumo de electricidad de los distintos tipos de usuarios (residenciales, industriales, 
comerciales, etc.), en respuesta bien sea a una señal de precio, para inducir bajos consumos 
cuando se presentan altos precios de electricidad en el mercado o viceversa, o mediante 
incentivos de pago por reducciones de consumo para cubrir requerimientos operativos o de 
confiabilidad en el sistema1,2,6. De lo anterior, han surgido una variedad de programas clasificados 
en general en dos categorías principales: los programas basados en incentivos1,6 y los programas 
basados en precio1,6. 

 
1 M. H. Albadi and E. F. El-Saadany, “A Summary of Demand Response in Electricity Markets,” Electric Power System 
Research, vol. 78, pp. 1989-1996, 2008. 
2 P. Cappers, C. Goldman and D. Kathan, “Demand response in U.S. electricity markets: Empirical evidence,” Energy, 
vol 35, pp. 1526-1535, 2010. 
3 J. Torriti, M. G. Hassan and M. Leach, “Demand response experience in Europe: Policies, programmes and 
implementation,” Energy, vol. 35, pp. 1575-1583, 2010. 
4 E. Koliou, C. Eid and R.A. Hakvoort, “Development of Demand Side Response in Liberalized Electricity Markets: 
Policies for Effective Market Design in Europe,” European Energy Market (EEM). IEEE Conference, pp. 1-8, 2013. 
5 M. Marwan and F. Kamel, “Demand Side Response to Mitigate Electrical Peak Demand in Eastern and Southern 
Australia,” Energy Procedia, vol. 12, pp. 133-142, 2011. 
6 Federal Energy Regulatory Commission, “Assessment of Demand Response & Advanced Metering,” Washington 
D.C., 2012. 
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En los programas basados en incentivos, la demanda que participa recibe un pago o incentivo 
económico por el compromiso que adquiere, generalmente, de reducir su consumo o de 
desconexión temporal. De estos, se tienen varias modalidades tales como: control directo de 
carga, en el que el operador remotamente realiza el corte de carga; oferta de reducción de 
demanda, en este los participantes ofertan el precio al cual reducirían su consumo y reciben el 
precio del mercado u otro por ello; programas de emergencia, en los cuales la demanda reduce 
energía para contribuir a mitigar contingencias en el sistema tales como congestiones en las 
líneas de transporte.   

También se utiliza la RD como recursos de confiabilidad, en programas de desconexión, donde 
la demanda que participa en una subasta de confiabilidad se compromete a reducir carga por un 
tiempo determinado cuando este recurso es solicitado, usualmente en períodos críticos de 
suministro; y también están su uso en varios tipos de servicios complementarios, como la 
regulación de frecuencia, reserva rodante y suplementaria.  

Los programas basados en precio son aquellos en que los usuarios deciden reducir su consumo 
de energía cuando se presentan altos precios en el mercado, y típicamente deciden trasladar 
consumos a otros periodos donde los precios del mercado son más bajos, o viceversa. 

Tomando como referencia el Departamento de Energía de EUA7 los programas de RD pueden 
clasificarse entre basados en precios y los programas basados en incentivos, como se presenta 
en la Tabla 1. 

Tabla 1. Programas de respuesta de la demanda 

Programas basados en precios Programas basados en incentivos / pagos 

▪ Precios por bloques horarios de 
demanda 

▪ Precios en “tiempo real” (p.ej. precios 
horarios) 

▪ Precios en periodos críticos 

Ofertas 

▪ Reducción de consumo 

▪ Desconexión de emergencia 

▪ Servicios complementarios 

Regulado 

▪ Control directo de carga 

▪ Servicios de suspensión o corte 
(Tarifas interrumpibles) 

Así mismo, desde el punto de vista de su horizonte de utilización, estos programas pueden ser 
diseñados para satisfacer necesidades desde la planeación de los sistemas de potencia hasta 
prestar servicios puntuales en el despacho y la operación en tiempo real del sistema eléctrico, 
según los tiempos de programación y respuesta que requieren los servicios para el 

funcionamiento de los mercados de electricidad. En la Ilustración 1Ilustración 1 se presenta la 
interrelación de los programas de RD para las etapas o tiempo de repuesta que se requieren en 
la planeación y operación del sistema8. 

 
7 Benefits of demand response in electricity markets and recommendations for achieving them. U.S. Department of 
Energy. 2006. 
8 Review and assessment of the different categories of demand response potentials. G.G. Dranka, P. Ferreira 2019. 
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Ilustración 1. Interrelación de los programas de RD. 

Por otro lado, la literatura ha advertido que cuando se piensa o se decide diseñar algún programa 
de RD, se deben tener en cuenta los principios económicos que se han establecido en los 
programas de la respuesta de la demanda en mercados de electricidad9. Se ha resaltado, que el 
producto o servicio que ofrecen los programas de RD no debería ser remunerado de igual manera 
como se remunera la energía que entrega un recurso de generación o un recurso que puede 
inyectar energía en un sistema eléctrico, sino que la remuneración de los programas de RD 
deberá corresponder al beneficio que estos mismos proveerán al mercado en sus distintas 
instancias. 

Por tal razón, el objetivo de los programas de RD debe propender porque el ahorro que estos 
traen al sistema, su beneficio sea mayor al costo que se deba remunerar los programas 
diseñados; porque no es racional pagar a los consumidores por no consumir una energía que no 
poseían, así como indica L. Ruff10, “es ineficiente comprar el puente de Brooklyn a alguien que 
pensó en comprarlo pero que mejor decidió venderlo” (traducido al español). 

 
1.2 Marco normativo 

Análogamente al marco conceptual, en el contexto de Colombia frente a la respuesta de la 
demanda partimos desde la Constitución Política y su marco legal; el artículo 333 señala que el 
Estado por mandato de la ley, impedirá que se restrinja la libertad económica y evitará o controlará 
cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado 

 
9 L. E. Ruff, “Economic Principles of Demand Response in Electricity,” Edison Electric Institute, 2002. 
10 Ibidem 
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nacional. De igual forma, señala que la libre competencia económica es un derecho de todos, 
que supone responsabilidades. 

El artículo 334 de la Constitución Política, dispone que el Estado intervendrá, también por 
mandato de la ley, en los servicios públicos y privados para racionalizar la economía y con el fin 
de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de 
oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. 

Por su parte la Ley 142 de 1994 en su artículo 2 señaló la intervención del Estado en los servicios 
públicos, conforme a las reglas de competencia de que trata dicha ley, en el marco de lo dispuesto 
por los artículos 334, 336, y 365 a 370 de la Constitución Política, para lograr entre otros fines, la 
libertad de competencia y no utilización abusiva de la posición dominante. 

Sobre las funciones especiales asignadas a la Comisión de Regulación de Energía y Gas 
(CREG), el artículo 74 de la Ley 142 de 1994 señala, entre otras, las de regular el ejercicio de las 
actividades de los sectores de energía y gas combustible para asegurar la disponibilidad de una 
oferta energética eficiente; propiciar la competencia en el sector de minas y energía y proponer 
la adopción de las medidas necesarias para impedir abusos de posición dominante y buscar la 
liberación gradual de los mercados hacia la libre competencia. 

La Ley 143 de 1994 en su artículo 4, en relación con el servicio público de electricidad, señala 
que al Estado le corresponde abastecer la demanda de electricidad, asegurar una operación, 
eficiente, segura y confiable y mantener y operar sus instalaciones. 

Adicionalmente, en el artículo 20 de la Ley 143 de 1994, se definió como objetivo básico de la 
regulación en el sector eléctrico, el de asegurar una adecuada prestación del servicio mediante 
el aprovechamiento eficiente de los diferentes recursos energéticos, en beneficio del usuario en 
términos de calidad, oportunidad y costo del servicio.   

Para el cumplimiento del objetivo básico, en el artículo 23 de la Ley 143 de 1994 le fueron 
asignadas a la CREG, entre otras, las siguientes funciones: 

▪ Crear las condiciones para asegurar la disponibilidad de una oferta energética eficiente 
capaz de abastecer la demanda bajo criterios sociales, económicos, ambientales y de 
viabilidad financiera, promover y preservar la competencia, para lo cual, la oferta eficiente, 
en el sector eléctrico debe tener en cuenta la capacidad de generación de respaldo. 

▪ Determinar las condiciones para la liberación gradual del mercado hacia la libre 
competencia. 

En el desarrollo de los objetivos y funciones asignadas a la Comisión desde el año 1996, en lo 
pertinente, tomó las siguientes decisiones: 

1. Creó un cargo por capacidad en el mercado mayorista de electricidad (Resolución CREG 
001 de 1996). 
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2. Definió el método de cálculo del cargo por capacidad (Resolución CREG 116 de 1996), el 
cual se ha ajustado y precisado a través de las resoluciones CREG 113 de 1998 y CREG 
047 y 059 de 1999, CREG 072 de 200011 

3. Definió la metodología para la remuneración del cargo por confiabilidad (Resolución 
CREG 071 de 2006).  

Se resalta que en la mencionada Resolución CREG 071 de 2006 se estableció la demanda 
desconectable voluntariamente como un anillo de seguridad del Cargo por Confiabilidad, 
orientado a facilitar el cumplimiento de las Obligaciones de Energía Firme, y se previó que 
se regularía en resolución aparte. Este corresponde al primer programa de RD diseñado 
para el mercado de energía de mayorista (MEM). 

La demanda desconectable se define en el artículo segundo de la citada resolución 
como “Demanda de energía de usuarios que están dispuestos a reducir su consumo a 
cambio de una contraprestación” 

4. Reguló el anillo de seguridad del cargo por confiabilidad, denominado demanda 
desconectable voluntariamente (Resolución CREG 063 de 2010).  

En esta resolución se establece que mediante los contratos de demanda desconectable 
voluntaria un usuario o grupo de usuarios, representados por un comercializador, se 
obligan a reducir su consumo de energía eléctrica del Sistema Interconectado Nacional 
(SIN) a cambio de un precio que se obliga a pagar el generador.  

El año 2014, el Congreso de la República mediante la Ley 1715 (modificada recientemente por 
la Ley 2099 de 2021) reguló la integración de las energías renovables no convencionales al 
Sistema Energético Nacional. 

Esta Ley en el numeral 20 de su artículo 5 define la Respuesta de la demanda como sigue: 
“Consiste en cambios en el consumo de energía eléctrica por parte del consumidor, con respecto 
a un patrón usual de consumo, en respuesta a señales de precios o incentivos diseñados para 
inducir bajos consumos”. 

Como elementos destacados del concepto se encuentran los cambios en el consumo por reacción 
a: i) señales de precios o ii) incentivos. 

Sobre las competencias administrativas, la ley señala en su artículo 6, que le corresponde a la 
CREG: 

a) Establecer los procedimientos para la conexión, operación, respaldo y comercialización de 
energía de la autogeneración distribuida, conforme los principios y criterios de esta ley, las 
Leyes 142 y 143 de 1994 y los lineamientos de política energética que se fijen para tal fin.  

La Comisión establecerá procedimientos simplificados para autogeneradores con 
excedentes de energía menores a 5MW. 

b) Establecer los mecanismos regulatorios para incentivar la respuesta de la demanda y la 
mejora de la eficiencia energética en el SIN, conforme los principios y criterios de esta ley, 
las Leyes 142 y 143 de 1994 y los lineamientos de política energética que se fijen para tal 
fin. 

 
11 Corregida y aclarada por la Resolución CREG-077 de 2000 
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Por su parte el artículo 31 señala sobre la Respuesta de la demanda, que el Ministerio de Minas 
y Energía delegará a la CREG para que establezca mecanismos regulatorios para incentivar la 
respuesta de la demanda con el objeto de desplazar los consumos en períodos punta y procurar 
el aplanamiento de la curva de demanda; así como también para responder a requerimientos de 
confiabilidad establecidos por el Ministerio de Minas y Energía o por la misma CREG. 

En concreto, este mandato a la CREG es para: i) establecer mecanismos para lograr 
aplanamiento de la curva de demanda y, ii) responder a requerimientos de confiabilidad.  

En ese mismo año (2014), el Ministerio de Minas y Energía mediante el Decreto 2492 (diciembre), 
señaló disposiciones en materia de implementación de mecanismos de respuesta de la demanda. 
En su artículo 1 se establecen los lineamientos tendientes a promover la gestión eficiente de la 
energía, señalando que la CREG deberá: 

i) Incluir en el diseño de los cargos que remuneran las actividades de transmisión y 
distribución, tarifas horarias y/o canasta de tarifas de forma tal que permitan 
incentivar económicamente el uso más eficiente de la infraestructura y la reducción 
de costos de prestación del servicio12. 

ii) Diseñar mecanismos en la fórmula tarifaria que permitan que al usuario final lleguen 
señales horarias. 

De igual forma, en el artículo 3, sobre la participación en el mercado mayorista señala que la 
CREG: 

iii) “Diseñará los mecanismos necesarios para que los usuarios, voluntariamente, puedan 
ofertar reducciones o desconexiones de demanda en el mercado mayorista con el 
objetivo de dar confiabilidad al Sistema Interconectado Nacional, respaldar 
Obligaciones de Energía Firme, reducir los precios en la Bolsa de Energía y los costos 
de restricciones. 

La remuneración de los agentes que reduzcan o desconecten su demanda deberá 
cumplir el criterio de eficiencia económica. (…)” 

Por su parte, en el artículo 4, que modificó el artículo 3° del Decreto número 388 de 2007, señala 
en la conformación de áreas de distribución que la CREG define: 

iv) “Cargos por Uso únicos por Nivel de Tensión de suministro y hora del día. 
Adicionalmente la CREG podrá implementar diferentes opciones tarifarias para la 
remuneración de las redes de distribución, las cuales serán aplicables a todos los 
usuarios de cada ADD. 

La conformación de las ADD buscará aproximar, hasta donde ello sea factible, los 
Cargos por Uso que enfrenten los usuarios finales del Sistema Interconectado 
Nacional. 

La CREG determinará los procedimientos aplicables para que se realice la asignación 
y distribución de recursos a que haya lugar entre los diferentes Operadores de Red, 

 
12 En el numeral 1.5.2. de la Resolución CREG 011 de 2009 se encuentran las fórmulas para establecer cargos por 

bloques o franjas horarias en la actividad de transmisión de energía, mientras que en el capítulo 9 de la Resolución 
CREG 015 de 2018 se establecen las fórmulas para el cálculo de cargos por bloques o franjas horarias en la actividad 
de distribución.   
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con mecanismos que incentiven la eficiencia de los OR en cada ADD. De igual 
manera, para la conformación de las ADD, la CREG podrá hacer uso de las 
disposiciones establecidas en el inciso 73.14 del artículo 73 de la Ley 142.” 

En el desarrollo de lo dispuesto en la Ley 1715 de 2014 y el parágrafo 1 del artículo 3 del Decreto 
2492 de 2014, la Comisión mediante la Resolución CREG 011 de 201513, reguló el programa de 
respuesta de la demanda para el mercado diario en condición crítica. En esta resolución se 
establecieron las reglas técnicas y operativas para que los usuarios interesados participen en el 
mercado mayorista a través de la figura del comercializador que los representa.  

Este correspondió al segundo programa de RD en el MEM, en donde la demanda oferta un precio 
al cual está dispuesto a reducir su consumo y como incentivo recibe el valor de su oferta, la cual 
no puede superar la diferencia entre el precio de bolsa y el precio de escasez; sin embargo, este 
programa solo es activado cuando el sistema se encuentra en condiciones de escasez o 
condición crítica. 

El último programa de RD que se ha utilizado y que se encuentra actualmente suspendido, 
corresponde a un programa del mercado de energía minorista y se denominó esquema de tarifas 
diferenciales (Resolución CREG 029 de 2016), donde en el último fenómeno de El Niño 2015-
2016 se incentivó un pago por cada kilovatio hora (kWh) ahorrado y un desincentivo por un cobro 
adicional por cada kWh consumido en exceso frente a su referencia de consumo o línea base de 
consumo del usuario. 

Posteriormente, el Ministerio de Minas y Energía a través del Decreto 348 de 2017 adiciona el 
Decreto 1073 de 2015, en lo que respecta al establecimiento de los lineamientos de política 
pública en materia de gestión eficiente de la energía y entrega de excedentes de autogeneración 
a pequeña escala.  

En su artículo 2.2.3.2.4.8. señala que la CREG debe establecer un trámite simplificado para la 
conexión y entrega de excedentes de los autogeneradores a pequeña escala al Sistema de 
Transmisión Regional o al Sistema de Distribución Local, el cual se expedirá conforme a los 
principios establecidos en las Leyes 142 y 143 de 1994 y los lineamientos de política energética 
adoptados por el Ministerio de Minas y Energía para tal fin. 

De igual forma en el artículo 2.2.3.2.4.9. dispone que la Comisión definirá el mecanismo de 
remuneración de los excedentes de autogeneración a pequeña escala y el responsable de su 
liquidación y medición. Dicho mecanismo deberá: i) facilitar la liquidación periódica de los 
excedentes de energía y definir las condiciones para que los saldos monetarios a favor del 
autogenerador sean remunerados de forma expedita y ii) tener en cuenta las características 
técnicas de la medida y la capacidad instalada del usuario. 

Con base en los lineamientos dispuestos en la Ley 1715 de 2014 y el Decreto 348 de 2017, la 
Comisión a través de la Resolución CREG 030 de 2018, reguló las actividades de autogeneración 
a pequeña escala y de generación distribuida en el SIN, buscando la integración de fuentes no 
convencionales al sistema eléctrico nacional14.  

 
13 Modificada por las Resoluciones CREG 222 de 2015, 25 de 2016 y 140 de 2017. 
14 Estas reglas fueron recientemente actualizadas mediante la Resolución CREG 174 de 2021. 
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También en ese mismo año (2018) a través de la Resolución CREG 098, adoptó normas para 
regular las pruebas de disponibilidad del anillo seguridad del Cargo por Confiabilidad denominado 
demanda desconectable voluntaria15.  

La Comisión, a partir del marco normativo descrito, continúa desarrollando estrategias y proyectos 
regulatorios que en cumplimiento de sus funciones permitan y materializar los lineamientos de 
política pública que sobre este tema se han desarrollado y hacer uso de la RD para alcanzar los 
objetivos del sector. 

1.3 Participación de nuevos agentes  

A partir de lo expuesto sobre la evolución y nuevas tendencias del sector eléctrico en donde el 
rol del usuario se transforma, pues pasa de tener un rol pasivo a un rol activo en el mercado de 
energía, y sobre los lineamientos de política pública y desarrollos regulatorios relacionados con 
la respuesta de la demanda encomendados a la Comisión, también resulta necesario tener en 
cuenta lo establecido en el artículo 290 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1955 de 
2019) que dispone:  

“ARTÍCULO 290. NUEVOS AGENTES. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), 
en el marco de la función de garantizar la prestación eficiente del servicio público, de promover 
la competencia, evitar los abusos de posición dominante y garantizar los derechos de los 
usuarios, dentro de la regulación sobre servicios de gas combustible, energía eléctrica y 
alumbrado público, incluirá:  

1. Definición de nuevas actividades o eslabones en la cadena de prestación del servicio, las 
cuales estarán sujetas a la regulación vigente.  

2. Definición de la regulación aplicable a los agentes que desarrollen tales nuevas actividades, 
los cuales estarán sujetos a la regulación vigente. 

3. Determinación de la actividad o actividades en que cada agente de la cadena puede 
participar.  

4. Definición de las reglas sobre la gobernanza de datos e información que se produzca como 
resultado del ejercicio de las actividades de los agentes que interactúan en los servicios 
públicos.  

5. Optimización de los requerimientos de información y su validación a los agentes de los 
sectores regulados.  

(…)”  

En la exposición de motivos de la ley se observa que el plan está compuesto por objetivos de 
política pública denominados pactos fundamentales para la legalidad, el emprendimiento y la 
equidad.  

Para viabilizarlos, establece como estrategia transversal el “8. Pacto por la calidad y eficiencia de 
los servicios públicos: agua y energía para promover la competitividad y el bienestar de todos”, 
donde se pretende avanzar en estos temas: i) precios de los energéticos y competitividad; ii) 
cobertura y calidad en la prestación del servicio; y iii) rezago en la innovación tecnológica.  

 
15 Esta resolución fue modificada mediante la Resolución CREG 069 del 29 de abril de 2020, realizando ajustes a las 

mencionadas pruebas de disponibilidad. 
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Continúa en los objetivos y estrategias, resaltándose, en lo pertinente, el “Objetivo 1. 
modernización de los mercados actuales y promoción de la innovación”, la estrategia “3. Medidas 
habilitantes para la promoción de recursos energéticos distribuidos (DER)”, en donde se señala 
que la CREG hará una revisión de la cadena de prestación de los servicios públicos de energía 
y gas combustible, buscando la posibilidad de la inclusión de nuevas actividades y agentes.  

En el SIN se destacan dentro de las acciones a incorporar la participación de agentes 
agregadores como nuevos agentes de la cadena de prestación del servicio de energía eléctrica 
y la participación de la demanda.   

De esta forma, el Plan Nacional de Desarrollo le asignó a la CREG nuevas funciones para regular 
los agentes económicos que decidan realizar nuevas actividades en la cadena de prestación del 
servicio público de energía eléctrica, gas combustible y alumbrado público. Para desarrollarlas, 
la Comisión debe entonces sujetarse a lo previsto en el mencionado artículo y, en caso de que 
no se encuentre regulado allí, debe dirigirse a lo establecido en las Leyes 142 y 143 de 1994, 
finalizando con los principios constitucionales aplicables al tema.  

El artículo 1 de la Ley 142 señala que la ley aplica al servicio público de energía eléctrica, a las 
actividades que realicen las personas prestadoras de servicios públicos de que trata el artículo 
15 de esa Ley y a las actividades complementarias.  

Posteriormente, en el artículo 14 de la mencionada Ley se incluyen unas definiciones especiales 
que sirven para su interpretación y aplicación, dentro de las que se destacan las de actividad 
complementaria de un servicio público y la de servicio público domiciliario de energía eléctrica y, 
en su artículo 15 detalla que personas pueden prestar servicios públicos. 

En tal contexto, al constituir la respuesta de la demanda una herramienta importante para mejorar 
la eficiencia energética, toda vez que aumenta las oportunidades de los consumidores o de los 
terceros designados por ellos de tomar medidas en lo que respecta al consumo, impactando en 
ahorros de energía o costos y en beneficios para la operación del sistema, la Comisión considera  
conveniente analizar la introducción de un nuevo agente “agregador” que facilite materializar los 
efectos de la mencionada toma de decisiones, lo que se enmarca dentro de las competencias del 
citado marco normativo.  

La CREG está facultada para regular la actividad de comercialización de energía eléctrica, la cual 
puede ser realizada por el comercializador como un agente independiente que actúa en el 
mercado mayorista eléctrico, siendo intermediario en las transacciones de compraventa de 
energía eléctrica (Ley 143 de 1994, Art. 7). En ese sentido el agente “agregador” también podría 
actuar como un agente independiente en el mercado de energía, como el intermediario de las 
transacciones asociadas a la respuesta de la demanda de varios usuarios, que se diseñen para 
el funcionamiento del mercado. 

En la medida que se implementen programas de RD y los usuarios tengan mayor exposición y 
aumenten su interés en responder a las señales de precio e incentivos de mercado, así como en 
la instalación de autogeneración en el SIN y se presente un crecimiento de recursos distribuidos 
DER o de otras tecnologías de inyección/retiro de energía en el sistema, dicho interés y 
crecimiento de recursos podrían tener un mejor aprovechamiento mediante la agrupación de la 
potencia o energía de estos usuarios o recursos de pequeña escala representada por un agente 
agregador. 
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Así, el agente “agregador de demanda” podría comercializar la potencia, energía u otros servicios 
que requiera el MEM, de manera similar a como lo realizan los demás agentes que representan 
recursos y usuarios de gran escala. 

Para esto, se requeriría desarrollar la regulación específica del “agente agregador” principalmente 
en los siguientes aspectos: Definición de la actividad de agregación, modelos de negocio y su 
evolución, requerimientos tecnológicos y de flujo de datos e información esenciales, relación 
contractual frentes a los usuarios representados, nuevo rol de los usuarios, obligaciones y 
derechos con quien se relaciona; usuarios, propietarios de recursos distribuidos (DER) y de otras 
nuevas tecnologías, obligaciones y derechos del agente agregador frente al MEM, vinculación 
económica con otros agentes del MEM o controlante del agregador. 
 
1.4 Propuestas de los agentes y terceros  

En el marco del desarrollo de estrategias y programas de respuesta de la demanda, y como base 
para el presente documento, la Comisión realizó la revisión de diferentes informes disponibles 
preparados por terceros, tanto de aquellos allegados a la Comisión mediante correspondencia 
como aquellos encargados por otras entidades del sector; así mismo en el año 2020 la CREG 
adelantó dos estudios relacionados con la RD. De lo anterior se reunieron y analizaron las 
principales recomendaciones de medidas regulatorias para la promoción de la respuesta de la 
demanda en el mercado eléctrico colombiano, tal y como se identifican en la Tabla 2.  

Tabla 2. Documentos y estudios sobre la RD 

Documentación revisada – propuestas y comentarios de agentes 

▪ Estudios contratados por la CREG, 2020: 
‒ Estrategias para la implementación de 

esquemas de señales de precios y 
cargos horarios a los usuarios finales en 
el SIN, para ser utilizados en programas 
de respuesta de la demanda. Consultor: 
Estudios Energéticos.16 

‒ Consultoría para construir propuestas de 
metodologías basadas en líneas base de 
consumo o mecanismos alternos para 
utilizar la flexibilidad de consumo de los 
usuarios de energía en programas de 
Respuesta de la Demanda. Consultor: Di-
Avante.17 

▪ Lineamientos de política y regulación 
energética para incentivar mecanismos de 
respuesta de la demanda - Estudio del 

▪ Documentos Colombia Inteligente19: 

‒ Lineamientos estratégicos: Demanda 
activa, Conexión generación 
distribuida, Almacenamiento de 
energía, 2018. 

‒ Programas de Respuesta de la 
Demanda. Acciones para su 
implementación, 2020. 

‒ Respuesta de la demanda. Estrategia 
para la mitigación de gases de efecto 
invernadero. Programas RD, 2019. 

▪ Transición energética: Visión para la 
demanda. ACIEM, 2021. 

▪ Propuesta para un Mecanismo de 
Respuesta de la Demanda en Colombia.  

 
16 El informe final fue publicado mediante la Circular CREG 008 de 2021. Disponible en 

http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/52188526a7290f8505256eee0072eba7/c2b0d45b77f78aaa052586770078091b?
OpenDocument 
17 Los informes finales fueron publicados mediante Circular CREG 130 de 2020. Disponibles en 

http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/52188526a7290f8505256eee0072eba7/80fe2ba6cd38459f0525863f0066a06a?
OpenDocument 
19 Documentos disponibles en 

https://www.colombiainteligente.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4033&Itemid=469 
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Ministerio de Minas y Energía, 2019. 
Consultor: Cidet.  

▪ Misión de transformación energética. Foco 3: 
Descentralización y Digitalización de la 
Industria y la Gestión Eficiente de la 
Demanda. Ministerio de Minas y Energía, 
2020.18 

UNAL y Universidad EAFIT – Energética 
2030, 2020. 

▪ Comunicaciones recibidas de:  
‒ ANDI 
‒ ENEL Codensa 
‒ Julia RD 
‒ Smarten 
 

A continuación, se sintetizan las recomendaciones de los estudios mencionados: 

Lineamientos de política y regulación energética para incentivar mecanismos de respuesta de la 
demanda. Ministerio de Minas y Energía, 2019. 

En el año 2019, el Ministerio de Minas y Energía contrató con el CIDET un estudio con el objetivo 
de “definir lineamientos política y regulación para incentivar mecanismos de respuesta de la 
demanda en el país, y el uso de infraestructuras de almacenamiento de energía”. Dentro de este 
estudio, para lo que concierne al tema de la respuesta de la demanda, se analizaron las 
experiencias internacionales en temas de aplicación de mecanismos de respuesta de la 
demanda, también se analizó el impacto técnico, social, económico y ambiental producto de 
aplicar mecanismos de respuesta de la demanda en el sistema eléctrico nacional, y finalmente 
se revisó la normatividad existente del sector, con el fin de identificar los ajustes regulatorios 
requeridos y/o la creación de normatividad que promueva mecanismos de respuesta de la 
demanda. 

Dentro de los resultados entregados por el estudio, se recomienda reglamentar la figura de 
comercializador agregador de demanda y servicios, para lo que se sugiere desarrollar un 
reglamento de comercialización agregada, hacer los análisis de requisitos técnicos; la 
operatividad diaria con el CND; los procedimientos de coordinación de desconexión con los 
usuarios; las reglas de participación de los usuarios (máxima frecuencia de desconexión permitida 
en el mes, certificados de cumplimiento de características técnicas de desconexión, verificación 
de las características de desconexión); reglas comerciales de participación en el despacho diario 
y remuneración, independientemente de si hay condición crítica; y reglas de participación en las 
subastas de cargo por confiabilidad. En línea con esto, se recomienda también definir el tipo de 
servicios en los que se requiere usar AMI y en los que la medición convencional permite prestar 
servicios agregados de demanda. 

Por otro lado, se recomienda establecer lineamientos básicos para aclarar la aplicación de las 
tarifas por tiempo de uso, dentro de lo que se contempla la realización de un estudio de las 
ventajas y desventajas de modificar el esquema de precios de oferta al mercado diario para 
promover el desarrollo de estructuras de precios horarios en otras actividades en el mercado 
mayorista. 

Sobre la participación de la respuesta a la demanda en las ofertas al mercado de energía (diario, 
intradiario y servicios complementarios) se recomienda definir aspectos como los tamaños 
mínimos de demanda, los tipos de servicio y sus características (respuesta activa en servicios 
como regulación primaria de frecuencia y AGC, respuesta pasiva en servicios de reserva y 

 
18 Información y documentos disponibles en https://energiaevoluciona.minenergia.gov.co/transformacion. 



Sesión No. 1146 

 
D-001-2022 RESPUESTA DE LA DEMANDA EN EL SIN – HOJA DE RUTA 
 

Proceso        REGULACIÓN Código: RG-FT-005 Versión: 1 

Documento   DOCUMENTO CREG Fecha última revisión: 14/11/2017 Página: 14  

 

respuesta voluntaria en situaciones de emergencia); así como los mecanismos de remuneración, 
verificación y penalización por incumplimiento. 

Propuesta para un Mecanismo de Respuesta de la Demanda en Colombia - ENERGÉTICA 2030. 
UNAL y Universidad EAFIT, 2020. 

En el año 2020 la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad EAFIT allegaron a la 
Comisión el documento “Propuesta para un Mecanismo de Respuesta de la Demanda en 
Colombia”, en el que se propone un mecanismo de respuesta de la demanda para consumidores 
del mercado no regulado en Colombia y se analizan los posibles ahorros del sistema por el 
programa y su impacto en el PIB. Este mecanismo contempla dos tipos de incentivos, una 
remuneración por evento, asociada a la capacidad de desconexión del usuario cuando se 
requiera, y una remuneración permanente que corresponde a un ingreso periódico que incentiva 
la permanencia del usuario en el programa. 

Los recursos del programa propuesto provienen de los ahorros esperados al aplicar el mecanismo 
(reducción de precio de bolsa en horas pico, y en costos de compra de energía). Se estimaron 
ahorros en Colombia entre los $46.000 y $138.000 millones de pesos para el año 2015 asociados 
con la implementación del programa propuesto. Las simulaciones realizadas arrojaron como 
resultado un incremento acumulado en el PIB del país de hasta 1.2% después de 8 años de 
implementación del programa propuesto, asociados a la disminución del precio de bolsa y la 
consecuente mejora en la productividad nacional.  

Además de los resultados anteriores, el estudio sugiere revisar temas como la implementación 
de los agregadores de demanda como agentes económicos, quienes representarían la cartera 
de respuesta de la demanda ante el sistema; hacer la revisión de la metodología para determinar 
la línea base de consumo de energía para evaluar la reducción de la demanda; y considerar la 
complementariedad de mecanismos como el propuesto con la penetración de recursos de 
generación distribuida y autogeneración y su impacto en el mercado mayorista.  

Misión de Transformación Energética. Ministerio de Minas y Energía, 2020. 

Foco 3: Descentralización y Digitalización de la Industria y la Gestión Eficiente de la Demanda. 

Dentro del diagnóstico realizado por la Misión de Transformación Energética para el Ministerio de 
Minas y Energía, se identificaron los siguientes inconvenientes, asociados a la gestión eficiente 
de la demanda: 

• Falta de información para los usuarios, que desencadena en la falta de poder de 
decisión de este. 

• Carencia de despliegue de iniciativas en Colombia y de un objetivo de eficiencia de 
estas. 

• Programas actuales promueven coberturas de confiabilidad, pero no eficiencia en la 
formación de precios.  

Así mismo, se identificaron las siguientes necesidades: 

• Generación de líneas base de consumo. 
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• Mejorar la eficiencia del mercado eléctrico colombiano a partir de las decisiones de los 
usuarios. 

• Reglamentación de la actividad de los agregadores de demanda. 

• Regulación de la remuneración de las pruebas de disponibilidad. 

• Exclusión de algunos agentes (i.e. centros comerciales) del esquema DDV por pruebas 
realizadas por grupos. 

• Programas que contemplen la inyección de energía de los generadores de emergencia a 
la red y no solo la reducción de consumo. 

• Esquemas de remuneración a los usuarios participantes de programas de respuesta a la 
demanda (i.e. generadores virtuales). 

Finalmente, la Misión realizó las siguientes recomendaciones enfocadas a implementar: 

• Tarifas dinámicas para enviar señales de consumo eficiente que no necesiten de 
tecnologías AMI – tarifas de tiempo de uso.  

• Establecimiento de esquemas de compensación. 

• Creación de nuevos agentes – agregadores y operadores de microrredes, como una 
medida del corto plazo. 

• Propiciar la transformación de un OR en un DSO (Distribution System Operator). 
Identificar necesidades y oportunidades que surgen con los programas de RD como una 
medida del largo plazo. 

• Propiciar facilidad de acceso a la información por parte de los agentes. 

• Aplicar programas de RD que no necesiten de la entrada de AMI, siendo necesaria la 
medición horaria e interrogación remota. 

• Contratar un estudio para identificar los mercados de servicios complementarios que 
tendrían mayor impacto positivo en el sistema eléctrico colombiano, y cómo se deben 
estructurar estos mercados.  

• Estudio de simulación de los impactos de aumentar la exposición de la demanda regulada 
a los precios de bolsa, esto último con el fin de incrementar la eficiencia de la toma de 
decisiones de los usuarios en la red. 

• Diseño de metodología para el establecimiento de líneas base de consumo.  

• Apoyo al desarrollo de los elementos del análisis de impacto normativo para la 
incorporación de ajustes a la regulación. 

Estrategias para la implementación de esquemas de señales de precios y cargos horarios a los 
usuarios finales en el SIN, para ser utilizados en programas de respuesta de la demanda. CREG, 
2020. 

En el año 2020, la Comisión contrató un estudio para identificar, estructurar y recomendar 
estrategias para la implementación de esquemas de señales de precios y cargos horarios para 
los usuarios finales en el SIN que pudieran ser utilizados en programas de respuesta de la 
demanda. En este se realizó una recopilación de los siguientes aspectos: 
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• Tipos de tarifas actualmente disponibles (tanto dinámicas como estáticas) y sus 
componentes. 

• Revisión de algunos casos internacionales en relación con el grado de inserción de los 
cargos y tarifas horarias y los segmentos de consumo aplicables, la forma de remunerar 
la energía y la potencia, la energía activa y reactiva, el tratamiento de los costos fijos y 
variables y de los usuarios en situaciones especiales o de pobreza energética, y la relación 
de los esquemas con la movilidad eléctrica. 

• Análisis de la regulación tarifaria en Colombia y la posibilidad de articularlo con esquemas 
de tarifas dinámicas u horarias. 

• Construcción de dos propuestas de estrategia para la implementación de tarifas y cargos 
horarios. 

• El análisis de impacto mediante un modelo que permitiera estimar, producto de la 
implementación de las propuestas planteadas, el ahorro para el usuario, la reducción de 
la demanda en horario punta, el impacto en la suficiencia financiera de las empresas y en 
la contribución al Fondo de Solidaridad (FSSRI).  

 

Propuestas de metodologías basadas en líneas base de consumo o mecanismos alternos para 
utilizar la flexibilidad de consumo de los usuarios de energía en programas de Respuesta de la 
Demanda. CREG, 2020. 

En el Documento CREG de 116 de 2021, se resume el alcance de este estudio de la siguiente 
manera: 

Más recientemente, en el año 2020, la Comisión contrató el estudio “Construcción de metodologías 
basadas en líneas base de consumo o mecanismos alternos para programas de respuesta de la 
demanda”, el cual tuvo como objetivo analizar y proponer metodologías de línea base de consumo 
para programas de respuesta de la demanda. Con este fin, el consultor contratado realizó una 
revisión internacional de las metodologías de seguimiento y verificación de la participación de 
usuarios en programas de respuesta de la demanda mediante reducciones de consumo; realizó la 
revisión de la pertinencia y efectividad de las metodologías de línea base de consumo utilizadas en 
los programas de respuesta de la demanda en Colombia y finalmente propuso mejoras a las 
metodologías actuales y metodologías alternas, no necesariamente con líneas base de consumo, 
para diferentes mecanismos de respuesta de la demanda. 

 
Como resultado, se obtuvieron varias conclusiones pertinentes para el presente análisis, las 
cuales se listan a continuación: 
 

-  Sobre los resultados del modelo de pronóstico de la LBC, el estudio concluyó que, al pasar de 
un método de predicción más complejo a uno basado en valores promedios históricos, no se 
pierde eficacia. 

-  Se concluyó que utilizar un modelo de predicción estadístico no parecía agregar valor sobre 
utilizar valores promedios históricos, dado que con la utilización del promedio no se perdería 
precisión. 

-  El estudio recomendó que un requisito de una ventana de 60 días históricos para el pronóstico 
era suficiente y que una ventana de más días no agregaba valor. También se sugirió modificar 
el criterio del cambio de datos atípicos.  



Sesión No. 1146 

 
D-001-2022 RESPUESTA DE LA DEMANDA EN EL SIN – HOJA DE RUTA 
 

Proceso        REGULACIÓN Código: RG-FT-005 Versión: 1 

Documento   DOCUMENTO CREG Fecha última revisión: 14/11/2017 Página: 17  

 

-  Se recomendó medir el error de pronóstico con el valor relativo de la raíz cuadrada del error 
medio cuadrático (RRMSE), metodología que es la más utilizada internacionalmente y de mejor 
precisión, ya que da mayor peso a los errores de altas variaciones. Adicionalmente, se 
recomendó ampliar el límite del error, siendo el 20% el umbral recomendado para el error de 
estimación RRMSE. 

-  Como resultado del estudio se recomendó una metodología de LBC horaria para los casos en 
que se requiere verificación horaria o desconexión de potencia. 

Transición energética: Visión para la demanda. ACIEM, 2021. 

El documento parte de la premisa de que la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero puede potencializarse no solo con la utilización de fuentes no convencionales de 
energía desde la oferta sino con la gestión integral de la demanda. 

En este sentido, se presentan, a modo de revisión internacional, los modelos de tres países 
(Alemania, Estados Unidos y Chile), en los que se destaca el uso de instrumentos como el 
almacenamiento, la autogeneración, la respuesta de la demanda basada en precios y en 
incentivos, y medidas enfocadas a la eficiencia y conservación como parte de la gestión de la 
demanda. En el ámbito regulatorio, se mencionan la definición de las obligaciones de las 
empresas, el desarrollo de productos estandarizados y acciones direccionadas al mercado 
(liberalización, participación de los esquemas en bolsa, esquemas de flexibilización de la 
capacidad y nuevos negocios como agregadores, operadores AMI y transmisores de 
información). Se mencionan también el mercado de corto plazo y acciones por fuera del mercado, 
como los esquemas de precio dinámico. En cuanto a los mecanismos en el mercado de corto 
plazo se destacan esquemas como el control directo de carga, la posibilidad de interrupción de 
la demanda, la oferta de reducción de carga.   

Este documento establece como prioridad el desarrollo de tarifas dinámicas y de señales de 
participación de mercado, dentro de los que plantean los siguientes tres esquemas:  

• Tarifas o cargos de electricidad que diferencien: periodos de consumo, energía y 
potencia, energía activa y reactiva; nivel de tensión en la conexión y cargos de conexión; 
la potencia instalada o demandada del usuario; costos fijos y variables; los segmentos 
de consumo; usos del servicio (residenciales, industriales, comerciales, oficiales), 
usuarios en situaciones especiales, pobreza energética, movilidad eléctrica, entre 
otros.” 

• Mecanismos de incentivos para promover la respuesta del usuario ante señales 
económicas y/o en relación con la calidad del servicio (frecuencia y duración de las 
interrupciones) y la calidad de la potencia; esto para promover el consumo racional de 
energía. 

• Incentivos a eficiencia y reducción de consumo sobre una línea base histórica, aplicados 
a la definición del CU. 

Adicionalmente, se destaca la importancia de las acciones en cuanto a la información, difusión y 
capacitación al ciudadano, que incluyan sensibilización sobre las opciones de respuesta de la 
demanda y eficiencia energética.  
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A continuación, se listan las medidas identificadas en este documento como faltantes en 
Colombia para el desarrollo de la gestión de la demanda en la transición energética: 

• Programas de uso permanente de respuesta de la demanda, ya sea de precio o por 
incentivo de pago.  

• Mecanismos para medir la flexibilidad de consumo de los usuarios y para verificar 
capacidad de ofrecer reducciones de consumo o entrega de energía al sistema. 

• Desarrollo de mercados intradiarios, para potencializar esquemas de respuesta de la 
demanda y la participación de la demanda en el corto plazo. 

• Reglamentación de la Ley 2099 de 2021, en cuanto a los planes y programas del 
FENOGE 

• Incluir la respuesta de la demanda en todos los esquemas de mercado y de 
confiabilidad. 

• Regulación para almacenamiento en la actividad de generación y de respuesta de la 
demanda (autoalmacenamiento y almacenamiento distribuido) 

• Esquemas de precios e incentivos para consumo eficiente de energía 

• Esquemas para generar señales de precio o cargos horarios de energía.  

• Estandarización de contratos (MAE), y de esquemas de garantías. 

• Plan concreto de disminución de límites de usuario no regulado, UNR. 

• Determinación de obligaciones de las empresas, en torno a informar y promover la 
respuesta de la demanda y la eficiencia energética. 

• Difusión de AMI, el cual no está estructurado. Claridad en el tratamiento de datos e 
información, valor agregado de la misma. Esquemas de tarifas o incentivos para 
aplicarlo.  

• Medidas de respuesta de la demanda voluntarias en respuesta de la demanda. 

• Actualización de los deberes y derechos de los usuarios. 

De los anteriores estudios y documentos se extrajeron las siguientes temáticas y/o solicitudes 
que se resumen y agrupan como se presenta en la Tabla 3 a continuación, en donde se presenta 
el tema específico, la valoración del mismo y su impacto sobre la agenda regulatoria de la 
Comisión: 

Tabla 3. Temáticas y hoja de ruta de programas de la RD. 

Temática/solicitud Comentarios/respuesta Hoja de ruta 

Participación de la demanda en el 
mercado del día anterior (MDA) y 
en los mercados intradiarios (MID). 

Ya se tiene prevista en la propuesta de 
modernización del mercado.  Establecer un plan de 

trabajo (Documento RD) 
 
Estudio sobre el agente 
agregador 

Incluir la respuesta de la demanda 
en todos los esquemas de mercado 
y de confiabilidad. 

Requiere Análisis de Impacto Normativo 
en cada propuesta (Evaluación 
Beneficio/Costo, priorización, etc.) para 
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Temática/solicitud Comentarios/respuesta Hoja de ruta 

seleccionar programas de mayor 
impacto. 

Remuneración (de excedentes) de 
usuarios en programas de 
respuesta de la demanda (plantas 
virtuales). 

Se requiere definir qué se entiende por 
plantas virtuales (p.ej. grupo de DER 
representados por un agregador). 

Avanzar en despliegue de la 
Infraestructura de Medición 
Avanzada (AMI). Claridad en el 
tratamiento de datos e información, 
valor agregado de la misma. 

Propuestas desarrolladas en AMI. 
 
Estudios desarrollados sobre el Gestor 
Independiente de Datos e Información 
(GIDI) y suministro de información a 
usuarios en competencia. 

Actividad en la agenda 
regulatoria 2022:  
Desarrollo GIDI. 

Regulación para almacenamiento 
en la actividad de generación y de 
respuesta de la demanda. 

Esto será analizado en servicios 
complementarios y DER. 

Establecer un plan de 
trabajo. 
 
Estudio del agente 
agregador. 

Señales horarias al usuario final. 

Tarifas dinámicas para los usuarios 
finales. 

Se abordo con el estudio realizado por la 
Comisión en el año 2020. 
 
Desarrollo GIDI y AMI. 

Actividad en la agenda 
regulatoria 2022:  
Revisión del CU. 

Determinación de obligaciones de 
los prestadores, en torno a informar 
y promover la respuesta de la 
demanda y la eficiencia energética. 

La Comisión se enfoca en programas 
para lograr eficiencia, no en hacer 
campañas o promoción excepto en 
condiciones críticas. 

Ya se tiene un marco 
normativo (Res. CREG 
123 de 2014) 

Actualización de los deberes y 
derechos de los usuarios. 

Caso de referencia, derechos y deberes 
de autogeneradores. 

Actividad en la agenda 
regulatoria 2022: 
Revisión de la resolución 
de derechos de los 
usuarios (Res. CREG 108 
de 1997). 

Revisión de las líneas base de 
consumo de energía para evaluar 
programas de RD 

Se abordo con el estudio realizado por la 
Comisión en el año 2020. 
 
Proyecto de resolución en consulta del 
mecanismo DDV (Res. CREG 146 de 
2021). 

Actividad en la agenda 
regulatoria 2022: 
Resolución definitiva de la 
DDV. 

 
 

2. Objetivos Regulatorios 
 
2.1 Motivación 

A partir de del examen de los fundamentos legales y técnicos anteriormente planteados, teniendo 
en cuenta los avances tecnológicos y las nuevas tendencias internacionales en mercados 
energéticos y modelos de negocio para el servicio eléctrico, y en el marco de la transformación 
energética, la Comisión ha identificado la necesidad de seguir avanzando y profundizar en los 
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mecanismos regulatorios que permitan a los usuarios asumir un papel más activo en el mercado 
de energía, con el propósito de mejorar la eficiencia del mismo y obtener beneficios económicos 
para los consumidores a través de la gestión de su demanda. 

Con este propósito, la CREG ha preparado una hoja de ruta para el desarrollo regulatorio del 
tema de respuesta de la demanda, que defina las estrategias y líneas de trabajo en los próximos 
años, teniendo en cuenta no solo el desarrollo de nuevos programas sino su interacción con otros 
recursos energéticos distribuidos (DER, por sus siglas en inglés), con la movilidad eléctrica, la 
autogeneración, nuevos desarrollos en almacenamiento y con otras temáticas relacionadas. La 
hoja de ruta de la RD permitirá la planeación de los temas como parte de la agenda regulatoria 
de la Comisión y focalizar los recursos en desarrollar la regulación de mayor impacto para el 
sector. 

Es propósito fundamental de este documento, además de dar a conocer la hoja de ruta 
inicialmente planteada por la Comisión, invitar a todos los interesados a presentar comentarios a 
la misma, tanto en su alcance como en su priorización en el tiempo. Igualmente recibir propuestas 
y sugerencias sobre otros tópicos que se consideren deben incluirse y que hayan podido quedar 
fuera de esta hoja de ruta. Siendo estos temas de gran relevancia para la evolución del sector y 
reconociendo que son temas novedosos a la luz de la regulación tanto nacional como 
internacional, la participación de todos los interesados es vital para el diseño de regulación 
efectiva y que tenga permanencia en el tiempo. 

2.2 Objetivos  

Con base en la metodología de análisis de impacto normativo, se establecen a continuación los 
objetivos generales tanto de impacto como de resultado para el tema de respuesta de la 
demanda. 

Objetivo de impacto 

Promover la participación activa de la demanda en el mercado de energía y aprovechar la 
flexibilidad de consumo de los usuarios para mejorar la eficiencia del mercado. 

Objetivos de resultado 

1. Identificar, diseñar e implementar programas de respuesta de la demanda aplicables en el 
mercado eléctrico colombiano. 

2. Propiciar la participación de los agentes del mercado en el diseño de los posibles programas 
de respuesta de la demanda, en el marco de la metodología de AIN. 

3. Habilitar e incentivar la participación de los usuarios de energía eléctrica en programas de 
respuesta de la demanda. 

 
3. Regulación de la Respuesta de la Demanda en el SIN 
 
3.1 Definición de la hoja de ruta regulatoria 

Para la formulación de la hoja de ruta se definieron tres áreas de trabajo que involucran la 
utilización de flexibilidad del consumo en diferentes áreas de aplicación, tal como se muestra en 



Sesión No. 1146 

 
D-001-2022 RESPUESTA DE LA DEMANDA EN EL SIN – HOJA DE RUTA 
 

Proceso        REGULACIÓN Código: RG-FT-005 Versión: 1 

Documento   DOCUMENTO CREG Fecha última revisión: 14/11/2017 Página: 21  

 

la Ilustración 2, y a partir de las cuales se propone estructurar las diferentes líneas de trabajo de 
acciones regulatorias. Como se desprende de la ilustración, las áreas de trabajo pueden 
traslaparse y desbordar lo que estrictamente corresponde a respuesta de los usuarios a una señal 
económica para englobar distintas formas de interacción con el mercado de energía.  

 

Ilustración 2. Hoja de ruta de los programas de RD 

Bajo dicha caracterización, las líneas de trabajo propuestas en cada área regulatoria son las 
siguientes: 

a. Participación de la demanda en el MEM.  

Considera distintos tipos de participación de la demanda en las transacciones del MEM, 
principalmente a través de ofertas de los agentes que reflejen su disposición a adaptar su 
consumo a los precios de la energía y otros productos del mercado. Como parte de los programas 
en esta área se consideran los siguientes: 

1) Como parte de las propuestas de modernización del mercado mayorista, se habilitaría la 
participación de la demanda en la programación del despacho y las transacciones de 
energía, a través de ofertas económicas que harían parte en la construcción de una curva 
elástica de demanda agregada del sistema. Para esto, inicialmente se aceptarían oferta de 
compra de energía en representación de la demanda de usuarios no regulados (UNR) en 
el mercado del día antes. 

2) Posteriormente, se propone profundizar la participación de los UNR en el MEM a través de 
la posibilidad de presentar en los mercados intradiarios ofertas de reducción de demanda 
que ya fue casada como un compromiso de consumo en una sesión previa del mercado.  

3) Además de lo anterior, que considera la participación activa inicialmente de los UNR, se 
pretende desarrollar instrumentos que también permitan la participación de los usuarios 
regulados en todas las instancias del mercado de energía mayorista, lo que requerirá entre 
otros, analizar la figura del agente agregador de demanda como representante de los 
mismos.  

4) Los programas anteriores consideran la participación de la demanda en el MEM a través 
de un agente intermediario, ya sea comercializador o agregador de demanda. Por otra 
parte, también se requiere analizar las condiciones y los mecanismos regulatorios que 
permitirían la participación directa de los usuarios en el MEM sin dicha intermediación. Lo 
anterior también considerando que el Art. 47 de la Ley 2099 de 2021 eliminó una posible 
barrera normativa existente, pero bajo el entendimiento que se requiere establecer los 
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requisitos y las responsabilidades que deberían asumir los usuarios frente al MEM, así 
como las reglas para dicha participación. 

 
b. Respuesta de la demanda basada en precios e incentivos 

En esta área se consideran los programas clásicos de respuesta de la demanda, con los que un 
usuario puede hacer uso de su flexibilidad de demanda en beneficio propio y de la operación del 
sistema, ya sea estando expuesto y respondiendo a señales de precio, o mediante programas de 
incentivos que ofrecen un pago por reducciones de demanda cuando el sistema lo requiera y bajo 
condiciones preestablecidas. La implementación de estos programas requiere la definición de las 
reglas técnicas y comerciales de acuerdo con cada aplicación específica. Los proyectos 
regulatorios de programas de respuesta de la demanda propuestos se presentan a continuación: 

1) Programas basados en precio (con precios por bloques de demanda o por franjas horarias):  

i. Desarrollar las recomendaciones del estudio de tarifas dinámicas que adelantó la 
Comisión en el año 2020, y que hará parte de la revisión del costo unitario como 
parte de la agenda regulatoria del año 2022.  

ii. Incorporación de la tarificación o precio por Tiempo de Uso (ToU) en la definición 
de las metodologías de las distintas componentes del costo unitario de la 
prestación del servicio de energía eléctrica bajo estudio en la agenda regulatoria 
del año 2022.  

2) Programas basados en incentivos: 

i. Publicación de la resolución definitiva de DDV con las modificaciones propuestas 
para hacer más eficiente la participación de la demanda como recurso de respaldo 
en mecanismos de confiabilidad en el MEM. 

ii. Realizar un estudio sobre la caracterización y la agregación de distintos tipos de 
DER, incluyendo generación distribuida y almacenamiento de energía, que en 
conjunto con la RD puedan ser utilizados de manera conjunta como recursos 
operativos y de oferta comercial en el MEM para la prestación de distintos 
servicios. Esto debe considerar nuevos modelos de negocio, por ejemplo, en un 
esquema de “plantas virtuales”, y la definición y las responsabilidades de los 
agentes a cargo de los mismos.  

iii. Analizar la continuidad o no del programa de RD en condición crítica (Resolución 
CREG 011 de 2015) considerando su revisión, transformación o incorporación en 
otros programas de uso de la RD como recurso de emergencia.  

iv. Análisis y desarrollo de los nuevos mecanismos o programas aplicables de RD y 
el estudio de las propuestas que formulen los agentes en este sentido. 

 
c. Mercado minorista 

Como se indicó anteriormente y se muestra en la Ilustración 2, los programas de respuesta de la 
demanda pueden traslaparse con otras iniciativas regulatorias en el mercado de energía, como 
es el caso del desarrollo de los DER y la digitalización del sector. Esto es especialmente cierto 
en el mercado minorista, que en principio es el escenario natural para el desarrollo de la demanda 
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como un recurso activo del sistema, con base en las decisiones autónomas de los usuarios de 
energía. Dentro esta área se propone trabajar en las siguientes líneas regulatorias: 

1) Caracterización de los DER considerando la respuesta de la demanda como uno de ellos, 
en el que usuarios con mayor posibilidad de acceder, instalar o hacer uso de tecnología 
más sofisticada como baterías internas (BTM, behind the meter), autogeneración, 
automatización de consumo controlable y vehículos eléctricos, van a requerir regulación 
específica para participar en el mercado minorista. Lo anterior requiere repensar el 
funcionamiento de dicho mercado, con nuevos modelos de negocio, esquemas de servicio 
y reglas operativas y comerciales para su implementación efectiva. Esto lleva a pensar en 
una redefinición de la actividad de comercialización. 

2) Definición y reglamentación de servicios complementarios (SSCC, por sus siglas en inglés) 
en redes de distribución. Más allá de los SSCC que se prestan en las redes de transmisión 
y se programan en el mercado mayorista, es conveniente considerar que los DER, 
incluyendo la RD, también podrán ofrecer servicios complementarios para la operación de 
las redes de distribución, por ejemplo, para el control de tensión. Esto requerirá analizar: la 
necesidad de los servicios, definir las características y requisitos técnicos, posibles 
esquemas operativos y comerciales para su utilización y para la remuneración de estos. 

3) Estudio de la agregación y comercialización de excedentes de energía de distintos 
recursos, en el mercado de energía, ya sea como plantas virtuales, como microrredes 
integradas al sistema o bajo otros esquemas. Para esto será necesario su análisis en el 
contexto de la modernización de mercado y la digitalización. 

4) Estudio de nuevos modelos de comercialización de energía en el mercado minorista, bajo 
conceptos como el de Energía Transactiva y de negociación “Peer to Peer” en las redes de 
distribución.  Esto se avanzaría en línea con los resultados de los estudios sobre DER, la 
actividad de agregación y estudios adicionales. 

 
3.2 Planeación de la hoja de ruta 

Expuestas las líneas de trabajo que la Comisión está considerando en su hoja de ruta regulatoria 
de Respuesta de la Demanda, y considerando el distinto grado de avance, complejidad y 
requisitos de desarrollo de los distintos programas planteados, es conveniente definir un plan de 
trabajo con distintas metas y horizontes de tiempo, para lo cual se han establecido las siguientes 
etapas o periodos de corto, mediano y largo plazo donde se espera el desarrollo de las líneas de 
trabajo que se plantearon en el numeral anterior. 
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Tabla 4. Planeación de la hoja de ruta20 – RD 

Corto plazo (2022) Mediano plazo (2022-23) Largo plazo (2023-24) 

▪ Resolución definitiva de la 
modificación y compilación de 
la DDV. 

▪ Estudio de la actividad 
agregación de demanda. 

▪ Análisis de continuidad del 
programa de RD crítica (Res. 
011 de 2015). 

▪ Integración en estudios de 
costo unitario y tarifas por 
bloques horarios (ToU). 

▪ Activación de una demanda 
elástica en el MEM. 

▪ Ofertas de reducción demanda 
de UNR en los mercados 
intradiarios. 

▪ Participación directa de los 
usuarios no regulados en el 
MEM. 

▪ Metodologías de remuneración 
y tarificación por bloques 
horarios.  

▪ Análisis de otros programas de 
RD que puedan ser aplicables. 

▪ Estudio de propuestas que 
formulen los agentes. 

▪ Participación directa de UNR 
en programas de RD. 

▪ Desarrollo de modelos de 
recursos energéticos 
distribuidos, DER. 

▪ Desarrollo de servicios 
complementarios en los SDL. 

▪ Esquemas de agregación y 
comercialización de 
excedentes en el MEM (p.ej. 
plantas virtuales). 

▪ Nuevos modelos de 
comercialización o 
transacciones minoristas de 
energía (energía transactiva, 
peer to peer). 

 

 
3.3 Propuesta de la hoja de ruta 

De la literatura especializada que se ha consultado, la revisión de los estudios allegados a la 
Comisión y los mismos que se han adelantado, se ha identificado la necesidad del incentivo de 
la participación activa de la demanda en el mercado de energía, a través del desarrollo y diseño 
de programas que hagan uso de la flexibilidad de consumo de los usuarios, ya que los mismos 
traerían potenciales beneficios y sinergias como los siguientes: 

✓ Mejor formación de precios y mayor eficiencia en el funcionamiento del mercado eléctrico. 

✓ Optimización de las inversiones en generación y redes de transporte de energía. 

✓ Empoderamiento de los usuarios y del proceso de toma decisiones respecto al consumo de 
energía. 

✓ Promoción de la implementación de redes inteligentes debido a la instalación de tecnologías 
que realizan los usuarios, tales como AMI, autogeneración y DER. 

✓ Maximizar la utilización de los sistemas de información del sector eléctrico. 

Por estas razones, el presente documento plantea una hoja de ruta regulatoria sobre el diseño 
de los programas de RD como se presentó en la  

 
20 El plan de trabajo podrá ajustarse considerando el desarrollo de la agenda indicativa en los próximos años y la 
disponibilidad de recursos de la Comisión. 
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Tabla 4 del numeral anterior, con el objetivo de recibir de los agentes y terceros interesados, 
propuestas de posibles programas RD que puedan ser adaptados y viabilizados en el mercado 
eléctrico colombiano, en el mediano plazo (2022-23).  

Así mismo, se espera que en las propuestas se pueda identificar de dónde se podría remunerar 
o quienes deberán asumir el costo de los programas de RD que se propongan; y en ese sentido, 
se pueda evaluar los beneficios y costos que se están contemplando en dichos programas. 


