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N Ley 142 de 1994: 

función de expedir
regulación de 
cogeneración.
Actividad de 
cogenerador,  
reglamentada desde
1996 (Res.  CREG 005 
de 2010)Ley 143 de 1994: 
definición de la actividad
de autogeneración.

Actividades del 
autogenerador
conectado al SIN 
reglamentadas en  
1996 (Res. CREG 084 
de 1996)

La Comisión
desde sus
inicios ha 

promovido la  
participación
activa de la  
demanda en 
el mercado

eléctrico



En 2019 se consultan definiciones en  
torno a derechos de los usuarios
AGPE  (Res. CREG 019 de 2019)

Estudio 2020: Revisión de los  
procedimientos de conexión -
UTP

En 2021 se consulta el ajuste
de las reglas para AGPE y GD 
(Res. CREG 002  de 2021).

Ley 1715 de 2014: reguló
integración de FNCER. Define 
el  concepto de autogenerador,  
autoriza la entrega de 
excedentes a  la red, 
encargando a la Comisión de  
la reglamentación.

Actividad de autogeneración a 
gran escala (AGGE) en el SIN  
reglamentada en 2015 (Res. 
CREG  024 de 2015)

Actividad de autogeneración a  
pequeña escala (AGPE) en 
SIN y  entrega de excedentes
reglamentada en 2018 (Res. 
CREG  030 de 2018)



Ley 142 de 1994:
asegurar disponibilidad
energética eficiente, 
propiciar la competencia. Ley 1715 de 2014:

define la respuesta
de la demanda.

Se crea el programa
de RD para el  
mercado diario en 
condiciones críticas

Estudios 2020:
Propuestas
metodológicas
basadas en líneas
base de consumo.

RESPUESTA 
DE  LA 
DEMANDA

Se crea el mecanismo de la 
DDV,  como anillo de 
seguridad del CXC. 

Implementación de 
esquemas de  
señales de precios y 
cargos horario.



Ley 1715 de 2014:
promoción de 
gestión eficiente
de la energía,  
mediante sistemas
de  medición
bidireccional

Documento de  
consulta en 2018  
con revisión de  
implementación
de  AMI (Doc. 
CREG 077  de 
2018).

Consulta de las
condiciones para
implementar AMI  
(Res. CREG 131 de  
2020).

Estudios 2020:  
Definición de la  
actividad GIDI.

Variables costo
beneficio,  
implementación
AMI.

MEDICIÓN  
AVANZADA



Ley 2019 de 2021:
transición energética.
Condiciones medición
diferenciada para
incentivar la movilidad
eléctrica (Res. CREG 131  de 
2021)

MOVILIDAD  
ELÉCTRICA



¿Qué viene en 
2022? 

Con base en la Agenda 
Regulatoria Indicativa

2021



RESPUESTA DE LA  
DEMANDA

AUTOGENERACIÓN

Resoluciones
definitivas:
Derechos de los  
usuarios AGPE
Res.CREG 135, 2021

Modificación reglas
para la AGPE y GD
Res.CREG 174, 2021

Resultados del
estudio
metodología de  
comercialización y  
condiciones para
la  liberalización del  
mercado.

Resolución para consulta
de ajustes de mecanismo
de la  DDV.
Res. CREG 146, 2021

Documento discusión sobre
programas que podrían
participar en el
mercado y sobre la  
participación activa
de los usuarios.



MOVILIDAD  
ELÉCTRICA

Resoluciones
definitivas:
Medición
diferenciada
para acceder al 
incentivo de la 
contribución.
Res. CREG 171, 2021

Documento de  
discusión con la  
visión de la 
Comisión sobre
el tema y sus
competencias.

Medición
Avanzada

Concluir la discusión en 
torno a las nuevas
disposiciones de la  Ley.



Mercado de corto 
plazo

MERCADOS 
INTRADIARIOS
Discusión e 
implementación de la 
propuesta de 
Mercados Intradiarios y 
Despacho Vinculante. 
Participación de la 
demanda

PRECIOS 
NODALES
Revisión del mecanismo 
de formación de 
precios

Ajustes a las normas que 
regulan los servicios 
complementarios (nuevos 
actores) 

Servicios 
Complementarios 




