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Introducción 

 
 
XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P. –XM- en su calidad de 
Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales –ASIC- Liquidador y 
Administrador de Cuentas -LAC- para dar cumplimiento a lo establecido en el 
Parágrafo 2 del Artículo 6 de la Resolución CREG 101 029 de 2022, pone en 
consideración de los agentes del Mercado de Energía Mayorista interesados por la 
presente resolución, el procedimiento que se aplicará para hacer efectivas las reglas 
definidas en dicha reglamentación. 
 
Según lo establecido en la regulación, el procedimiento será aprobado por la CREG 
y publicado mediante Circular. 
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1. Periodos de aplicación para los pagos a 
diferir 

 
Las obligaciones que podrán diferir los agentes beneficiarios que cumplan con los 
requisitos establecidos en el Numeral 6.2. del Artículo 6 de la Resolución CREG 101 
029 de 2022, serán las de los vencimientos Netos entre octubre de 2022 a 
enero de 2023 (Consumos de septiembre a diciembre de 2022), 
incluyendo todas las facturas y notas de ajuste que tengan la misma fecha 
de vencimiento. 
 
 

2. Solicitud del mecanismo para diferir las 
obligaciones de pago 
 

Los Comercializadores interesados en el mecanismo establecido en el Artículo 6 de 
la Resolución CREG 101 029 de 2022, podrán hacer uso de este, siempre y cuando 
cumplan con las condiciones  señaladas en la resolución en mención, igualmente, 
deberán diligenciar para cada mes donde se requiera acogerse al mecanismo el 
formato llamado “Solicitud aplicación Artículo 6° de la Resolución CREG 101 029 de 
2022”, el cual se encuentra publicado en la página web de XM en la siguiente ruta: 
https://www.xm.com.co/administraci%C3%B3n-financiera/formatos-instructivos-y-
procedimientos-gesti%C3%B3n-financiera-del-mercado 
 
Se deberá enviar al buzón info@xm.com.co, el formato diligenciado y firmado por el 
representante legal del comercializador. El asunto del correo electrónico debe ser: 
“Solicitud para diferir obligaciones de pago <Mes y año de vencimiento> 
<Comercializador solicitante>” . Ejemplo: Solicitud para diferir obligaciones de pago 
Octubre 2022 ABC S.A. E.S.P. 
 
Con el formato de solicitud para el primer mes que el agente desee diferir, se debe 
adjuntar el certificado de existencia y representación legal, y adjuntar carta firmada 
por el represente legal donde se indique que cumplen con el requisito de tener saldos 
acumulados producto de la opción tarifaria.  
 
No se aceptarán formatos cuya minuta sea modificada por el agente. 
Adicionalmente, los agentes que no presenten este formato en los plazos 
establecidos por la Regulación, junto con los adjuntos anteriormente mencionados, 
se entiende que, decidieron no acogerse al mecanismo para diferir las obligaciones 
de pago. 
 

https://www.xm.com.co/administraci%C3%B3n-financiera/formatos-instructivos-y-procedimientos-gesti%C3%B3n-financiera-del-mercado
https://www.xm.com.co/administraci%C3%B3n-financiera/formatos-instructivos-y-procedimientos-gesti%C3%B3n-financiera-del-mercado
mailto:info@xm.com.co
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3. Fecha de entrega de formatos para 
acogerse al mecanismo para diferir las 
obligaciones de pago 
 

El comercializador que desee acogerse al mecanismo para diferir obligaciones de 
pago, deberá enviar el formato publicado por XM con los documentos anexos, a más 
tardar al segundo día hábil después de expedida la factura correspondiente del 
período de aplicación. En caso de que la solicitud no sea enviada en el plazo definido 
anteriormente, se entenderá que el comercializador no se acoge al mecanismo. 
 
 

4. Diligenciamiento del formato para 
acogerse al mecanismo para diferir las 
obligaciones de pago 

 
En el Formato se deben diligenciar TODOS los campos solicitados, de lo contrario no 
será posible atender la solicitud.  La información debe ser clara y precisa. En caso 
de información ambigua no será posible atender la solicitud. A continuación, se hace 
una descripción de la información que se debe diligenciar en el formato: 

• Porcentaje del vencimiento neto de (MES) de (AÑO), cuyo pago se 
solicita diferir a 18 meses: En este espacio se deberá incluir el porcentaje 
% de la deuda que se va a diferir para cada uno de los negocios SIC y LAC, 
el valor a diferir para cada uno de los vencimientos debe ser un valor entre 
el 1% y el 20% de la deuda neta como máximo, este valor debe ser definido 
en números enteros sin decimales tal como lo estipula la Resolución CREG 
101 029 de 2022. Es preciso aclarar que la deuda neta corresponde al valor 
total del vencimiento neto que debe consignar el agente que se acoge al 
mecanismo. 

• EL ASIC y el LAC entienden por Vencimiento Neto, el total de ingresos 
facturados menos el total de egresos facturados del mes correspondiente, por 
lo tanto, las sumas a diferir serán las que queden por pagar. Es decir, el valor 
neto de facturas a incluir en el vencimiento del mes correspondiente sin incluir 
descuentos de prepagos.    

• Para el LAC, deberán seleccionar los negocios para los cuales se desee aplicar 

el porcentaje indicado, donde podrán seleccionar todos o al menos 1 de los 

siguientes conceptos: STR y/o STN. 
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5. Intereses corrientes  
Sobre las sumas diferidas para cada uno de los vencimientos, el ASIC o el LAC 
respectivamente, calculará el valor de los intereses según la tarifa resultante de 
aplicar el procedimiento establecido en la Resolución CREG 101 029 de 2022. Es 
decir, para cada mes liquidado, se generarán intereses desde el día del vencimiento 
correspondiente hasta el 17 de junio de 2024, fecha del último vencimiento de los 
montos diferidos. 

 

6.  Plan de pagos 
 
El ASIC y el LAC, informarán a los agentes que se acogieron al mecanismo de la 
Resolución CREG 101 029 de 2022, el Plan de Pagos de las obligaciones diferidas, 
para lo cual los agentes tendrán un día hábil para revisar y aprobar dicho Plan 
después de su recepción. En caso de requerir ajustes o correcciones al Plan de 
Pagos, estos deberán realizarse de forma inmediata y así mismo ser aprobadas por 
los agentes de tal forma que el Plan definitivo esté aprobado a más tardar el día del 
vencimiento. 
 
El Plan de Pagos de las obligaciones diferidas consiste en un cronograma de cuotas 
mensuales fijas, las cuales corresponden al capital más los intereses corrientes, cuyo 
pago ha sido diferido y calculados para cada uno de los negocios.  
 

El Plan de Pagos tendrá dieciocho (18) cuotas mensuales fijas, que corresponden a 
una sucesión de pagos que amortiza capital e intereses, el interés a aplicar para las 
cuotas mensuales corresponderá a la tasa establecida en el numeral 8 del presente 
procedimiento. Las cuotas mensuales no serán objeto de ajuste. 

 

 

7. Vencimiento de las obligaciones diferidas 
 
De acuerdo con lo establecido en el Numeral 6.5 del Artículo 6 de la Resolución CREG 
101 029 de 2022, “…El período de pago de la suma de los montos diferidos durante 
el período de aplicación establecido en el numeral 6.1, incluyendo los intereses, será 
de dieciocho (18) meses, iniciando a partir de enero de 2023.”. En este sentido, la 
primera cuota deberá ser pagada en enero de 2023 y la última en junio de 2024, 
estos pagos deberán realizarse como máximo en las mismas fechas de vencimiento 
de las facturas que emite el ASIC y el LAC según la reglamentación vigente.  
 
En caso de realizar pagos adicionales, el agente Comercializador deberá coordinar 
con el ASIC y el LAC como deberá ser aplicado este valor respecto a las cuotas 
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faltantes. 
Así mismo, es responsabilidad de los agentes Comercializadores enviar a XM los 
comprobantes de pago de los montos diferidos en las fechas de vencimiento de las 
facturas, al correo electrónico: info@xm.com.co.  
 
NOTA: Los pagos diferidos de los consumos de diciembre de 2022 que tienen 
vencimiento en enero de 2023, deberán pagar en dicho vencimiento la primera cuota 
definida en el plan de pagos. 
 
 

8. Determinación de la tasa de interés 
 
La tasa de interés aplicable para los montos diferidos se determinará como el menor 
valor entre: 
 

a. La tasa de financiación real reportada a XM por cada agente acreedor de 
los pagos por liquidaciones de ASIC y LAC para cada uno de los meses a 
diferir, 

b. La tasa de interés preferencial de colocación de créditos comerciales. 

 
Es decir que existirá para cada vencimiento una tasa por cada uno de los negocios, 
SIC y LAC.  
 
La tasa preferencial referida corresponde la tasa de interés preferencial de 
colocación de créditos comerciales promedio de las últimas 26 semanas, de acuerdo 
con la información reportada por el Banco de la República, la cual se puede consultar 
en el siguiente link: 
https://totoro.banrep.gov.co/analytics/saw.dll?Go&path=%2Fshared%2fSeries%20
Estad%c3%adsticas_T%2F1.%20Tasas%20de%20Colocaci%C3%B3n%2F1.1%20
Consolidados%2F1.1.1.TCO_Promedio%20semanal%20historico&Options=rdf&lan
g=es&NQUser=publico&NQPassword=publico123 
 
De acuerdo con lo anterior, los acreedores de cada uno de los negocios, SIC y LAC, 
deberán reportar en el siguiente link 
https://xmreportetasaea.powerappsportals.com/  la tasa efectiva anual de 
financiación para el mes que corresponda y adjuntar certificación firmada por el 
representante legal de acuerdo con el Formato definido “FORMATO REPORTE TASA 
FINANCIACIÓN”, publicado en la página web de XM en la ruta 
https://www.xm.com.co/administraci%C3%B3n-financiera/formatos-instructivos-y-
procedimientos-gesti%C3%B3n-financiera-del-mercado.  
 
El reporte de la tasa de financiación para cada mes deberá hacerse a más tardar 

mailto:info@xm.com.co
https://totoro.banrep.gov.co/analytics/saw.dll?Go&path=%2Fshared%2fSeries%20Estad%c3%adsticas_T%2F1.%20Tasas%20de%20Colocaci%C3%B3n%2F1.1%20Consolidados%2F1.1.1.TCO_Promedio%20semanal%20historico&Options=rdf&lang=es&NQUser=publico&NQPassword=publico123
https://totoro.banrep.gov.co/analytics/saw.dll?Go&path=%2Fshared%2fSeries%20Estad%c3%adsticas_T%2F1.%20Tasas%20de%20Colocaci%C3%B3n%2F1.1%20Consolidados%2F1.1.1.TCO_Promedio%20semanal%20historico&Options=rdf&lang=es&NQUser=publico&NQPassword=publico123
https://totoro.banrep.gov.co/analytics/saw.dll?Go&path=%2Fshared%2fSeries%20Estad%c3%adsticas_T%2F1.%20Tasas%20de%20Colocaci%C3%B3n%2F1.1%20Consolidados%2F1.1.1.TCO_Promedio%20semanal%20historico&Options=rdf&lang=es&NQUser=publico&NQPassword=publico123
https://totoro.banrep.gov.co/analytics/saw.dll?Go&path=%2Fshared%2fSeries%20Estad%c3%adsticas_T%2F1.%20Tasas%20de%20Colocaci%C3%B3n%2F1.1%20Consolidados%2F1.1.1.TCO_Promedio%20semanal%20historico&Options=rdf&lang=es&NQUser=publico&NQPassword=publico123
https://xmreportetasaea.powerappsportals.com/
https://www.xm.com.co/administraci%C3%B3n-financiera/formatos-instructivos-y-procedimientos-gesti%C3%B3n-financiera-del-mercado
https://www.xm.com.co/administraci%C3%B3n-financiera/formatos-instructivos-y-procedimientos-gesti%C3%B3n-financiera-del-mercado
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cinco (5) días hábiles antes de la finalización del mes de consumo que será liquidado 
y facturado para el vencimiento a diferir. 
 
En caso de existir varios agentes acreedores para los negocios, SIC y LAC, según lo 
establecido en el Numeral 6.6 del Artículo 6 de la resolución CREG 101 029 de 2022, 
se calculará la tasa de interés como el promedio ponderado por los montos 
liquidados de los agentes acreedores para cada negocio en cada mes de pago de la 
siguiente manera:  
 
 

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝐴𝑔,𝑁𝑒𝑔𝑜𝑐𝑖𝑜 =  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑁𝑒𝑡𝑜𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝐴𝑔,𝑁𝑒𝑔𝑜𝑐𝑖𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑁𝑒𝑔𝑜𝑐𝑖𝑜
 

𝑇𝑎𝑠𝑎𝑃𝑃𝑁𝑒𝑔𝑜𝑐𝑖𝑜

=  ∑(𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝐴𝑔,𝑁𝑒𝑔𝑜𝑐𝑖𝑜

∗ 𝑇𝑎𝑠𝑎𝑅𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎𝐴𝑐𝑟𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝐴𝑔,𝑁𝑒𝑔𝑜𝑐𝑖𝑜) 

 
Donde: 
 

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝐴𝑔,𝑁𝑒𝑔𝑜𝑐𝑖𝑜: Porcentaje de participación de cada agente 
acreedor respecto al beneficio total de cada 
negocio 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑁𝑒𝑡𝑜𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝐴𝑔,𝑁𝑒𝑔𝑜𝑐𝑖𝑜: Valor neto de facturas a incluir en el 
vencimiento del mes correspondiente sin 
incluir descuentos de prepagos 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑁𝑒𝑔𝑜𝑐𝑖𝑜: Valor total del Beneficio para cada uno de los 
negocios y mes correspondiente 

𝑇𝑎𝑠𝑎𝑃𝑃𝑁𝑒𝑔𝑜𝑐𝑖𝑜: Tasa promedio ponderada para cada uno de 
los negocios 

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝐴𝑔,𝑁𝑒𝑔𝑜𝑐𝑖𝑜: Porcentaje de participación de cada agente 
acreedor respecto al beneficio total de cada 
negocio 

𝑇𝑎𝑠𝑎𝑅𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎𝐴𝑐𝑟𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝐴𝑔,𝑁𝑒𝑔𝑜𝑐𝑖𝑜: Valor de la tasa de interés reportada por cada 
agente acreedor para cada negocio a XM en 
los plazos anteriormente establecidos 

𝐴𝑔: Acreedor o Beneficiario: Nombre de cada uno 
de los agentes acreedores para cada uno de 
los negocios, SIC y LAC 

𝑁𝑒𝑔𝑜𝑐𝑖𝑜: SIC o LAC 
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La Tasa de Referencia se calculará de la siguiente manera: 
 
𝑇𝑎𝑠𝑎𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

=  
∑ Tasa de interés semanal preferencial de colocación de créditos comerciales

26° 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 ℎ𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑡𝑟á𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒
𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

26
 

 
Donde: 
 

𝑇𝑎𝑠𝑎𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎: Tasa de interés preferencial de colocación de créditos 
comerciales promedio de las últimas 26 semanas. 

 
 
La tasa que se va a aplicar a los montos diferidos será calculada como se indica a 
continuación:  
 

𝑇𝑎𝑠𝑎𝑃𝑎𝑔𝑜𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑁𝑒𝑔𝑜𝑐𝑖𝑜 =  𝑀𝑖𝑛(𝑇𝑎𝑠𝑎𝑃𝑃𝑁𝑒𝑔𝑜𝑐𝑖𝑜 , 𝑇𝑎𝑠𝑎𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎) 

 
Donde: 
 

𝑇𝑎𝑠𝑎𝑃𝑎𝑔𝑜𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑁𝑒𝑔𝑜𝑐𝑖𝑜: Tasa que será aplicada al pago diferido para cada 
negocio y para cada mes diferido 

 
 
Para el cálculo de la Tasa Promedio Ponderada y para la Tasa Pago Diferidos, se 
tomarán las tasas disponibles y reportadas por los agentes en el momento del 
cálculo, esto quiere decir que, en caso de existir tasas variables, se dejará fija la 
tasa disponible en dicha fecha de cálculo.  
 
En el caso que algún agente no realice el reporte de la tasa de financiación, se 
tomará la menor tasa de financiación reportada por los demás agentes para el mes 
y negocio que corresponde. 
 
Las tasas definidas para cada uno de los vencimientos y para cada negocio se 
aplicarán para toda la vigencia de los montos diferidos (18 meses), a no ser que el 
agente incumpla alguno de los pagos en donde se aplicará la Tasa Máxima Moratoria 
Vigente a partir de la fecha del pago incumplido de acuerdo con lo establecido en la 
Resolución CREG 101 029 de 2022. Estas tasas serán publicadas en la página web 
de XM en la ruta: https://www.xm.com.co/administraci%C3%B3n-
financiera/administraci%C3%B3n-de-cuentas/formatos-aplicacion-res-creg-101-
029-de-2022, a más tardar las 3 pm del segundo día hábil después de la emisión de 
la factura. 
 
 
 

https://www.xm.com.co/administraci%C3%B3n-financiera/administraci%C3%B3n-de-cuentas/formatos-aplicacion-res-creg-101-029-de-2022
https://www.xm.com.co/administraci%C3%B3n-financiera/administraci%C3%B3n-de-cuentas/formatos-aplicacion-res-creg-101-029-de-2022
https://www.xm.com.co/administraci%C3%B3n-financiera/administraci%C3%B3n-de-cuentas/formatos-aplicacion-res-creg-101-029-de-2022
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9. Garantías 
 
Los agentes Comercializadores que se acogen al mecanismo para diferir las 
obligaciones de pago facturadas por el ASIC y el LAC,  deberán presentar ante XM 
garantías adicionales para respaldar el pago de los montos diferidos de acuerdo con 
lo establecido en el Numeral 6.7 del Artículo 6 de la Resolución CREG 101 029 de 
2022, en donde se indica que “…podrán utilizar las garantías establecidas en la 
Resolución CREG 019 de 2006 y sus modificaciones, o alternativamente, constituir 
una fiducia de administración y pagos, para recolectar los ingresos durante el 
período de financiación del comercializador, y dar prioridad de pago a los montos 
diferidos… El comercializador también podrá utilizar como garantía la pignoración de 
subsidios por recibir, lo cual deberá informar a XM S.A. E.S.P. con la documentación 
aprobada por la entidad competente.”  
 
En este sentido, los agentes podrán realizar los prepagos y los demás mecanismos 
definidos teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
 

Garantías bancarias 
 
El monto de las garantías bancarias corresponderá al monto mensual de cada 
uno de los períodos a garantizar definidos en el Plan de Pagos y se deben 
presentar para cada mes en el mismo plazo en el que se realiza el cálculo de 
la proyección de las garantías de la Resolución CREG 019 de 2006. A 
continuación, se muestra ejemplo de las garantías a constituir para la primera 
cuota de pago:  
 

• El 21 de noviembre de 2022 se debe presentar ante XM, la garantía 
bancaria que ampara el pago de la primera cuota (enero de 2023) por 
un monto igual al valor de la suma de las cuotas a pagar en enero de 
acuerdo con los Planes de Pagos que se encuentren aprobados. La 
vigencia de estas garantías debe ser de 5 días hábiles contados a partir 
del día hábil siguiente a la fecha vencimiento para garantías emitidas 
por bancos nacionales y con una vigencia de 20 días calendario 
contados a partir del día hábil siguiente al vencimiento para bancos 
internacionales (para este caso el vencimiento de la obligación sería el 
17 de enero de 2023 y por tanto la vigencia de la garantía debe ser 
del 18 al 24 de enero de 2023 para bancos nacionales y del 18 de 
enero al 6 de febrero para bancos internacionales) 

• Para los siguientes meses la garantía bancaria deberá presentarse por 
un monto que ampare el valor de las cuotas definidas en el plan de 
pago y conforme al siguiente cuadro, en donde se indican las fechas 
de presentación y las vigencias de las garantías: 
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Vencimiento
/Fecha de 

Pago 

FECHA LÍMITE 
DE 

PUBLICACIÓN 
DE GARANTÍAS 

FECHA 
LÍMITE 

GARANTÍAS 
APROBADAS 

FECHA VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS 

Banco Colombiano Banco Extranjero 

Inicio Gtía Fin Gtía Inicio Gtía Fin Gtía 

17/01/2023 8/11/2022 21/11/2022 18/01/2023 24/01/2023 18/01/2023 6/02/2023 

17/02/2023 9/12/2022 21/12/2022 20/02/2023 24/02/2023 20/02/2023 11/03/2023 

17/03/2023 10/01/2023 20/01/2023 21/03/2023 27/03/2023 21/03/2023 9/04/2023 

17/04/2023 7/02/2023 17/02/2023 18/04/2023 24/04/2023 18/04/2023 7/05/2023 

17/05/2023 9/03/2023 22/03/2023 18/05/2023 25/05/2023 18/05/2023 6/06/2023 

20/06/2023 5/04/2023 19/04/2023 21/06/2023 27/06/2023 21/06/2023 10/07/2023 

17/07/2023 9/05/2023 19/05/2023 18/07/2023 25/07/2023 18/07/2023 6/08/2023 

17/08/2023 7/06/2023 21/06/2023 18/08/2023 25/08/2023 18/08/2023 6/09/2023 

15/09/2023 7/07/2023 19/07/2023 18/09/2023 22/09/2023 18/09/2023 7/10/2023 

18/10/2023 9/08/2023 22/08/2023 19/10/2023 25/10/2023 19/10/2023 7/11/2023 

20/11/2023 8/09/2023 20/09/2023 21/11/2023 27/11/2023 21/11/2023 10/12/2023 

15/12/2023 9/10/2023 20/10/2023 18/12/2023 22/12/2023 18/12/2023 6/01/2024 

17/01/2024 8/11/2023 21/11/2023 18/01/2024 24/01/2024 18/01/2024 6/02/2024 

16/02/2024 6/12/2023 19/12/2023 19/02/2024 23/02/2024 19/02/2024 9/03/2024 

15/03/2024 10/01/2024 22/01/2024 18/03/2024 22/03/2024 18/03/2024 6/04/2024 

17/04/2024 8/02/2024 20/02/2024 18/04/2024 24/04/2024 18/04/2024 7/05/2024 

20/05/2024 5/03/2024 15/03/2024 21/05/2024 27/05/2024 21/05/2024 9/06/2024 

17/06/2024 9/04/2024 19/04/2024 18/06/2024 24/06/2024 18/06/2024 7/07/2024 

 
Las garantías bancarias para cubrir las obligaciones de pago mensuales deben 
acogerse a los siguientes formatos disponibles en la siguiente ruta: 
https://www.xm.com.co/administraci%C3%B3n-financiera/formatos-
instructivos-y-procedimientos-gesti%C3%B3n-financiera-del-mercado 
En este link, encontrarán los siguientes tres (3) formatos de garantías: 

1. Garantía para amparar el pago del total de las cantidades mensuales 
diferidas de las Transacciones del Mercado de Energía Mayorista 
según la Resolución CREG 101 029 de 2022, o la que la modifique, 
adicione o sustituya. Beneficiario XM 

2. Garantía para amparar el pago del total de las cantidades mensuales 
diferidas de los cargos por uso del Sistema de Transmisión 
Regional según la Resolución CREG 101 029 de 2022 o la que la 
modifique, adicione o sustituya.  Beneficiario XM 

3. Garantía para amparar el pago del total de las cantidades diferidas por 
cargos por uso del Sistema de Distribución Local según la 
Resolución CREG 101 029 de 2022 o la que la modifique, adicione o 
sustituya. Beneficiario OR. 

 

 

https://www.xm.com.co/administraci%C3%B3n-financiera/formatos-instructivos-y-procedimientos-gesti%C3%B3n-financiera-del-mercado
https://www.xm.com.co/administraci%C3%B3n-financiera/formatos-instructivos-y-procedimientos-gesti%C3%B3n-financiera-del-mercado
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Fiducia de administración y pagos 
 
Para optar por este mecanismo de cobertura tal y como lo establece la 
Resolución CREG 101 029 de 2022, es necesario que los Comercializadores 
constituyan una Fiducia de Administración y Fuente de Pago para recolectar 
el total de los ingresos durante el período de financiación del comercializador 
(18 meses). 
 
La Fiduciaria debe emitir un Certificado de los montos esperados, de acuerdo 
con las consideraciones publicadas en el siguiente link 
https://www.xm.com.co/administraci%C3%B3n-financiera/formatos-
instructivos-y-procedimientos-gesti%C3%B3n-financiera-del-mercado a 
favor de XM, el cual deberá ser entregado por el agente Comercializador en 
las fechas establecidas para la presentación de las garantías bancarias. La 
entidad fiduciaria deberá certificar la existencia del contrato de Fiducia de 
Administración y Pagos, su vigencia, el beneficiario, el carácter de irrevocable 
y los montos que se esperan recibir en el fideicomiso, los cuales deberán ser 
como mínimo, el monto total a diferir incluyendo los intereses corrientes, y 
donde se especifique que se dará prioridad de pago al beneficiario (XM) para 
cubrir los montos diferidos. Adicionalmente, la vigencia de la fiducia debe ser 
como mínimo desde el 17 de enero de 2023 hasta el 30 de junio de 2024. 
 
Teniendo en cuenta que los mecanismos de cobertura deberán estar 
aprobados por XM a más tardar el 21 de noviembre de 2022, le solicitamos 
gestionar todo lo necesario entregando la totalidad de la información a XM, 
como mínimo 5 días hábiles antes de la fecha límite (es decir, a más tardar el 
11 de noviembre de 2022) para su revisión, solicitud de corrección y 
aprobación. 
 
 
Garantías para respaldar los montos a diferir de los cargos por uso 
del STR y SDL 
 
Los Operadores de Red, una vez recibida la información reportada por los 
Comercializadores, deberán notificar al LAC al correo electrónico 
info@xm.com.co en las fechas abajo descritas el monto diferido incluyendo 
los intereses (valor en COP) de cada uno de los agentes Comercializadores. 
Así mismo, la información que deben enviar los OR será la siguiente: 
 

Comercializador 
Total 
valor a 
pagar 

Porcentaje 
a diferir 

Valor a 
diferir sin 
intereses 

Valor a 
diferir con 
intereses 

 
Con la anterior información deben adjuntar el Plan de Pagos acordado con el 

https://www.xm.com.co/administraci%C3%B3n-financiera/formatos-instructivos-y-procedimientos-gesti%C3%B3n-financiera-del-mercado
https://www.xm.com.co/administraci%C3%B3n-financiera/formatos-instructivos-y-procedimientos-gesti%C3%B3n-financiera-del-mercado
mailto:info@xm.com.co
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agente, de tal forma que sea clara la cuota a pagar para cada uno de los 
dieciocho (18) meses. 
 
Los Operadores de Red deberán notificar al LAC esta información en las 
siguientes fechas: 

• Para el vencimiento de octubre de 2022 a más tardar el 4 de noviembre 
de 2022 

• Para el vencimiento de noviembre de 2022 a más tardar el 15 de 
noviembre de 2022 

• Para el vencimiento de diciembre de 2022 a más tardar el 15 de 
diciembre de 2022 

• Para el vencimiento de enero de 2023 a más tardar el 16 de enero de 
2023 

 

El reporte de los Operadores de Red al LAC de los montos diferidos de los 
agentes Comercializadores, se realizan con el objetivo de que el LAC reciba y 
aprueba las garantías que deben constituir dichos agentes comercializadores 
para respaldar estas obligaciones, garantías que deben presentar en los 
mismos términos y plazos definidos en el numeral 9 del presente 
procedimiento. Sin embargo, la administración de las cuentas y el esquema 
de financiación sigue siendo responsabilidad de los Operador de Red. 
 
 
Pignoración de subsidios 
 
Para poder optar por este mecanismo de cobertura tal y como lo establece la 
Resolución, es necesario que los Comercializadores presenten la 
documentación necesaria que se solicita más adelante para certificar la 
pignoración realizada para recolectar los ingresos necesarios para cubrir los 
pagos de los montos diferidos que desee el comercializador de acuerdo con 
el plan de financiación acordado. Los recursos que podrán ser pignorados 
deben cumplir con los siguientes criterios: 
 

• Que los subsidios ya se encuentren causados y no hayan sido 
desembolsados por el Ministerio de Minas y Energía – MME - al agente.  

• Que el agente declare que no usará simultáneamente la cesión de los 
subsidios ante una entidad bancaria en el marco del Decreto 399 del 
2020 (son excluyentes) 

• Que el Comercializador tenga certeza de que los dineros serán pagados 
antes de las fechas de vencimiento que serán garantizadas con este 
mecanismo 
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El agente deberá entregar a XM una comunicación firmada por el 
Representante Legal mediante la cual manifieste que se acogerá a este 
mecanismo de garantía y donde debe indicar lo siguiente: 
 

• El monto de los subsidios a su favor que destinará como garantía del 
pago de sus obligaciones derivadas de la aplicación del Artículo 6 de la 
Resolución CREG 101 029 de 2022. Dicho valor deberá ser igual o 
inferior al que tenga derecho a recibir por parte del MME. 

• Indicar si los anteriores recursos serán girados por el MME en la cuenta 
custodia del agente, administrada por XM (los cuales se comportarán 
como un prepago de las obligaciones), o si constituirán un Encargo 
Fiduciario para que dichos recursos sean girados y se mantengan allí 
como garantía de las obligaciones adquiridas. Esta información debe 
ser informada al MME en la instrucción irrevocable que se menciona 
más adelante. 

 
Esta comunicación deberá ir acompañada de los siguientes documentos: 
 

• Instrucción irrevocable enviada por el agente al MME, donde se le 
indique el monto y la cuenta donde debe depositar los recursos de 
subsidios que serán destinados para garantizar las obligaciones 
diferidas de acuerdo con la Resolución CREG 101 029 de 2022, en la 
Fiducia de Administración Pagos y Fuente de Pago o a la cuenta 
custodia. Este monto no debe ser inferior a los valores que se 
notificaron a XM que se destinarán como garantía del pago. 

• Oficio de confirmación del MME en la cual manifiestan la aceptación de 
la instrucción irrevocable. 

• Declaración juramentada presentada al MME y a XM de que al aplicar 
esta figura no utilizará la cesión de subsidios que se señala en el 
Decreto 399 del 2020. 

• Certificado emitido por una entidad Fiduciaria en donde conste que el 
agente ha constituido una Fiducia de Administración, Pagos y Fuente 
de Pago que tenga por objeto respaldar el pago de las obligaciones 
diferidas de acuerdo con la Resolución CREG 101 029 de 2022. Esta 
fiducia debe tener en cuenta las consideraciones publicadas en el 
siguiente link https://www.xm.com.co/administraci%C3%B3n-
financiera/formatos-instructivos-y-procedimientos-gesti%C3%B3n-
financiera-del-mercado. Este requisito solo aplica en caso de que el 
agente haya optado por este mecanismo. Adicionalmente, la entidad 
Fiduciaria deberá notificar a XM cualquier recepción de pago a más 
tardar un (1) día hábil después de recibido dicho pago. 

 
 
 

https://www.xm.com.co/administraci%C3%B3n-financiera/formatos-instructivos-y-procedimientos-gesti%C3%B3n-financiera-del-mercado
https://www.xm.com.co/administraci%C3%B3n-financiera/formatos-instructivos-y-procedimientos-gesti%C3%B3n-financiera-del-mercado
https://www.xm.com.co/administraci%C3%B3n-financiera/formatos-instructivos-y-procedimientos-gesti%C3%B3n-financiera-del-mercado
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Consideraciones adicionales: 
 

• En caso de que el agente opte por el encargo Fiduciario e incumpla 
con el pago de alguna de las cuotas definidas en el Plan de Pagos, XM 
procederá a solicitar a la fiducia de forma inmediata el desembolso de 
los recursos que correspondan. 

• De acuerdo con el monto comprometido de los subsidios que estén 
pendientes por consignar por el MME, y/o los dineros que ya se hayan 
depositado (en la fiducia o cuenta custodia), se podrá garantizar una 
o más cuotas del plan de pagos. 

• El agente deberá asegurar que a la fecha máxima de presentación de 
garantías esté cubierto el monto completo de acuerdo con las cuotas 
definidas en los Planes de Pagos acordado con XM. En caso de que el 
agente no cumpla con el pago del vencimiento de una de las cuotas 
definidas en el Plan de Pagos y deba hacerse uso de los recursos 
pignorados y estos aún no estén disponibles en la Fiducia o en la 
Cuenta Custodia, se le iniciará al agente el Procedimiento de Limitación 
de Suministro hasta que el dinero se encuentre en efectivo y disponible 
en las cuentas de XM. 

• Los efectos de intereses moratorios y la responsabilidad de los 
Procedimientos de Limitación de Suministro recaen únicamente sobre 
el Comercializador y no sobre el MME. 

 
 

Esta opción de garantía debe estar aprobado por XM en las fechas 
establecidas para la presentación de las garantías bancarias. De acuerdo con 
lo anterior, recomendamos presentar a XM la documentación respectiva como 
mínimo 5 días hábiles antes de la fecha límite para su revisión, solicitud de 
corrección y aprobación. 
 

NOTA: Los agentes deberán modificar los montos de las garantías presentadas en 
noviembre y diciembre, o presentar garantías nuevas de tal forma que incluyan las 
cuotas definidas en los planes de pago para los consumos de noviembre y diciembre 
(Vencimiento diciembre y enero). Estas garantías deberán actualizarse a más tardar 
5 días hábiles después de aprobado el Plan de pagos de cada uno de estos 
vencimientos. 
 
En el caso de que el ASIC y/o el LAC no aprueben las garantías presentadas o los 
agentes no cumplan con la entrega de las mismas, no será posible continuar con el 
mecanismo de pagos diferidos y por lo tanto deberá proceder con el pago inmediato 
de las obligaciones pendientes de pago y se dará inicio al Procedimiento de 
Limitación de Suministro 
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10. Incumplimiento en los pagos 
 
En caso de presentarse incumplimiento en uno de los pagos diferidos, se iniciará el 
proceso de ejecución de las garantías, la aplicación de los intereses de mora a la 
tasa máxima moratoria desde la fecha de vencimiento de la cuota, y la aplicación de 
los procedimientos de limitación de suministro por mora en los pagos, según lo 
definido en la Resolución CREG 116 de 1998, o de retiro de agentes del mercado 
según lo definido en la Resolución CREG 156 de 2011. 
 
 
 
 

11. Asignación de los pagos mensuales por las 
cantidades diferidas 

 
La aplicación de los pagos mensuales a las cantidades diferidas se hará a prorrata 
de los montos que les sean adeudados a los agentes acreedores más los intereses. 
Estos valores serán considerados por el ASIC y LAC en las cuentas a favor de los 
agentes acreedores.  
 
De acuerdo con el Numeral 2.3.4. del ANEXO B de la Resolución 024 de 1995 “Pagos 
a los Agentes del Mercado Mayorista”, y de acuerdo con el Artículo 22 la 
Resolución CREG 008 del 2012, los ingresos provenientes de los recaudos, se 
distribuirán, cuando el agente comunique vía FAX, o por cualquier otro medio de 
comunicación, del pago de las facturas; el ASIC y el LAC se obligará dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de aviso de la respectiva consignación, 
siempre y cuando la transacción bancaria efectivamente se haya realizado, a 
transferir a los agentes beneficiarios en las proporciones respectivas los dineros 
recaudados. Durante este plazo estos dineros no generan ningún interés, ya que se 
consideran en el tiempo asignado para la operatividad del Administrador del SIC. La 
distribución entre los acreedores, de cada cobro efectuado por el Administrador del 
SIC, se realiza conforme a la proporcionalidad de las acreencias individuales con 
respecto de las totales correspondientes a cada mes. 
 
 

12. Informe a la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios - SSPD 

De acuerdo con el Parágrafo 3 del Artículo 6 de la Resolución CREG 101 029 de 
2022, para efectos del ejercicio de la función de inspección, vigilancia y control, se 
notificará a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios la información de 
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la implementación de las medidas de que trata el Artículo 6 a más tardar el quinto 
(5) día hábil después del vencimiento de cada uno de los meses a diferir, ya que 
solo hasta dicha fecha se tendrá la información completa de los Planes de Pago 
acordados con los agentes que se acojan a los pagos diferidos. 


