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La regulación como límite a la actividad de comercialización de energía eléctrica: 

Análisis a partir de la Resolución CREG 156 de 2012 

A. Resumen 

En los últimos años la Comisión de Regulación de Energía y Gas (en adelante CREG) ha 

limitado de manera sistemática la actividad de comercialización de energía que ejercen algunos 

agentes de manera independiente y, como prueba de ello, expidió la Resolución CREG 156 de 

2012 que pretende establecer una capacidad de respaldo para los comercializadores de energía, la 

cual se mide como la relación entre el patrimonio técnico y la capacidad de pérdida esperada en 

una situación crítica. 

Con esta herramienta la CREG pretende, en principio, asegurar la continuidad del servicio 

contra riesgos de incumplimiento que tienen altas probabilidades de configurarse cuando, por la 

situación financiera de algún comercializador de energía, éste no cuente con la capacidad de 

respaldo que exige la resolución. 

Al respecto, se considera que la expedición de la resolución en mención es ilegal porque: 

(i) la CREG carece de competencia, de acuerdo con las normas constitucionales y legales, para 

hacer una intervención de este tipo, ya que la misma supone limitaciones a la libre competencia y 

al libre acceso a los mercados que son de reserva legal; y (ii) el riesgo de la continuidad en la 

prestación del servicio está asegurado razonablemente con las demás garantías que existen 

actualmente en el mercado, por lo que una medida como la que pretende adoptar la CREG 

resultaría desproporcionada y carecería de razonabilidad en tanto se traduciría en aumento del 

costo de la energía para los usuarios finales. 

Palabras clave: regulación, competencia del regulador, servicios públicos, energía, 

comercialización de energía, garantías, proporcionalidad. 
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B. Introducción 

La CREG hizo en el año 2012 un análisis sobre la capacidad de respaldo de operaciones 

en el mercado de energía mayorista y el patrimonio técnico que deberían tener los agentes. En ese 

documento la CREG concluyó lo siguiente: 

En el análisis de los riesgos que enfrentan los agentes y los diferentes mecanismos 

de cubrimiento, se observa que las transacciones mediante contratos bilaterales 

pueden ocasionar que el incumplimiento de un agente se propague a los demás 

agentes con los cuales tiene operaciones, derivando al final en que un porcentaje de 

los usuarios queden expuestos a bolsa. En un caso extremo se puede poner en 

peligro la prestación del servicio. (CREG, 2 de agosto de 2012, Capacidad de 

respaldo de operaciones en el mercado mayorista de energía eléctrica y patrimonio 

técnico, Documento CREG-047 de 2012, p. 7) 

Con base en lo anterior, la CREG publicó un proyecto de resolución y posteriormente una 

resolución con el fin de establecer una herramienta para valorar el nivel de riesgo asociado a las 

transacciones que hace cada uno de los agentes comercializadores en el Mercado de Energía 

Mayorista, herramienta que consiste en establecer una capacidad de respaldo, basada en la relación 

entre el patrimonio técnico del agente y las pérdidas esperadas en una situación crítica (tiempo 

estimado en que se transaría la energía a precio de escasez en un escenario de bolsa). 

Así, se identifica el siguiente problema jurídico que va ser el objeto del trabajo que aquí se 

presenta: ¿a pesar de lo dispuesto por las normas superiores (Constitución Política, Ley 142 y 143 

de 1994) es posible afirmar que la CREG ha excedido sus facultades para limitar la actividad de 

comercialización independiente con disposiciones regulatorias que encajan en las siguientes 
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hipótesis: (i) exceso de competencias del regulador, (ii) límites a la libre competencia, (iii) 

desproporcionalidad de las medidas, (iv) violación al sistema de fuentes? 

El problema señalado se abordará a la luz de las normas constitucionales y legales, la 

jurisprudencia que se ocupa de la materia y la doctrina nacional y comparada, siguiendo el orden 

que se propone a continuación: 

En primer lugar se delimitará la competencia de la CREG para regular, lo cual partirá de 

un recuento descriptivo de las normas constitucionales y legales que permiten la intervención 

estatal en materia de servicios públicos para posteriormente ponerlas en el contexto del problema 

al jurídico al que se refiere el presente trabajo y determinar su alcance. 

En segundo lugar, se hará un análisis particular de la proporcionalidad de la Resolución 

CREG 156 de 2012 y la misma se comparará con otras medidas de intervención en el sector 

eléctrico, de tal forma que se pueda determinar si los riesgos que se pretenden cubrir con la medida 

objeto de análisis ya se encuentran cubiertos por otras medidas prexistentes. 

En tercer lugar, se hará una descripción de la situación de la actividad de comercialización 

de energía en otros países, tanto en los que tienen un modelo de organización del sector eléctrico 

similar al colombiano como en los que no. Dicha descripción se hará teniendo en cuenta aspectos 

de intervención estatal que puedan  competencia en el sector y que como consecuencia limiten o 

promuevan la actividad de comercialización de energía eléctrica, como actividad independiente de 

las actividades de generación, distribución y transporte. 

En cuarto lugar, se explicará en que consiste el producto práctico que pretende solucionar 

el problema teórico que se ha señalado al iniciar este documento, así como el diseño general de la 

estrategia con la cual dicho producto va a ser desarrollado. 
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Finalmente, en quinto lugar, se explicarán las conclusiones de los análisis contenidos en 

los puntos anteriores y que serán el punto de partida teórico para la elaboración del producto 

práctico. 

C. Desarrollo 

I. Mapa conceptual 

 

II. Presentación de contenidos 

1. Competencia de la CREG para expedir la Resolución CREG 156 de 2012 

1.1. Normas relativas a la competencia regulatoria de la CREG 

A continuación se presentará un recuento de las normas vigentes en Colombia que 

contienen las facultades regulatorias del Estado y específicamente de la CREG. Estas normas 

servirán como base para los análisis que se presentan posteriormente y particularmente para 

determinar si la CREG, mediante la expedición de la resolución que es objeto de análisis en este 

trabajo, ha excedido sus competencias. 
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1.1.1. Normas constitucionales 

La Constitución Nacional hace referencia al papel que debe jugar el Estado en la economía 

indicando en sus artículos 333 y 334 que la dirección de la misma está a cargo del Estado. La 

primera de las normas mencionadas establece que el Estado deberá impedir, a través de la ley, que 

se restrinja la libre competencia y que las personas abusen de su posición dominante. La segunda 

norma establece que dicha intervención deberá enfocarse, por mandato de la ley, en los servicios 

públicos con el objetivo de conseguir un acceso equitativo a los mismos. 

Por su parte, el artículo 365 de la Constitución Nacional hace referencia expresa a la 

regulación: 

Artículo 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del 

Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los 

habitantes del territorio nacional. 

Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, 

podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades 

organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, 

el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de 

interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de 

una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas 

actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y 

plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio 

de una actividad lícita. (CN. Art. 365. Énfasis mío). 

Así pues, las normas constitucionales citadas son la base jurídica de las leyes y de la 

regulación en materia de servicios públicos, de ellas se derivan las competencias del Estado para 
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inmiscuirse en la economía y, de manera particular, en los servicios públicos. Con base en dichas 

normas se sustenta la siguiente afirmación que resulta fundamental para entender lo propuesto en 

este trabajo: la regulación y, en general, la intervención del Estado en los servicios públicos son 

un instrumentos mediante los cuales se debe procurar el equilibrio entre la efectiva prestación de 

los mismos y la libre competencia. 

1.1.2. Normas legales 

Con base en las normas constitucionales mencionadas en el punto anterior, el legislador 

colombiano expidió la Ley 142 de 1994  con la cual estableció el régimen general de los servicios 

públicos. El mismo año, el legislador también expide la Ley 143 de 1994 enfocada de manera 

específica en el régimen general para la prestación del servicio público de energía eléctrica. 

Lo que se destaca de estas dos leyes es que guardan coherencia con los principios 

establecidos en las normas constitucionales, puesto que apuntan al mantenimiento del equilibrio 

entre la libre competencia y la efectiva prestación del servicio. Es así como el artículo 2 de la Ley 

142 de 1994  hace una lista de los fines para los cuales puede intervenir el Estado en materia de 

servicios públicos dentro de los cuales se señala la prestación continua e ininterrumpida y la 

libertad de competencia: 

2.4. Prestación continua e ininterrumpida, sin excepción alguna, salvo cuando 

existan razones de fuerza mayor o caso fortuito o de orden técnico o económico 

que así lo exijan. 

[...] 

2.6. Libertad de competencia y no utilización abusiva de la posición 

dominante. (L. 142/1994, Art. 2, 2.4 y 2.6. Énfasis mío). 
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El artículo 3 de la misma ley hace un recuento de las atribuciones que tienen las entidades 

públicas para hacer la intervención en los servicios públicos y, además de las constitucionales y 

legales que les fueron otorgadas, el numeral 3.9 menciona que las entidades públicas deben adecuar 

sus actuaciones de intervención al principio de neutralidad, de acuerdo con el cual las medidas de 

intervención del Estado no deben ser discriminatorias, lo cual cobrará especial sentido al momento 

de analizar si la resolución objeto de análisis en realidad limita la actividad de comercialización 

independiente: 

Artículo 3. Constituyen instrumentos para la intervención estatal en los 

servicios públicos todas las atribuciones y funciones asignadas a las entidades, 

autoridades y organismos de que trata esta Ley, especialmente las relativas a 

las siguientes materias: 

[…] 

3.9. Respeto del principio de neutralidad, a fin de asegurar que no exista 

ninguna práctica discriminatoria en la prestación de los servicios. (L. 142/1994, 

Art. 3. Énfasis mío). 

La Ley 142 de 1994  también se ocupó de crear unos organismos sectoriales llamados: 

comisiones de regulación, para el caso del sector de energía eléctrica se creó la CREG y en sus 

funciones y facultades se reitera la preservación del ya mencionado equilibrio entre la efectiva 

prestación del servicio y la libre competencia. Al respecto el literal a del numeral 74.1 del artículo 

74 de la precitada ley establece lo siguiente: 

Artículo 74. Con sujeción a lo dispuesto en esta Ley y las demás disposiciones que 

la complementen, serán además, funciones y facultades especiales de cada una de 

las comisiones de regulación las siguientes: 
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74.1. De la Comisión de Regulación de Energía y Gas Combustible. 

a. 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 comisión podrá adoptar reglas de comportamiento diferencial, 

según la posición de las empresas en el mercado. (L. 142/1994, Art. 74-1. Énfasis 

mío). 

Ahora bien, la Ley 143 de 1994, de manera específica, determinó el papel que tenía el 

Estado respecto de todo el esquema de prestación del servicio de energía eléctrica. Así, el 

legislador, bajo el entendido de que la forma de operar del sector de energía eléctrica es similar a 

la de un mercado organizado, indicó que el Estado tendría un papel de defensor del equilibrio entre 

la efectiva prestación del servicio y la libre competencia. En este sentido se destaca lo dispuesto 

por los artículos 3, 4, 20 y 23 de la mencionada ley: 

Artículo 3. En relación con el servicio público de electricidad, al Estado le 

corresponde: 

a. Promover la libre competencia en las actividades del sector; 

b. Impedir prácticas que constituyan competencia desleal o abuso 

de posición dominante en el mercado; 

c. Regular aquellas situaciones en que por razones de monopolio 

natural, la libre competencia no garantice su prestación eficiente en términos 

económicos. [...] (L. 143/1994, Art. 3. Énfasis mío). 
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Artículo 4. El Estado, en relación con el servicio de electricidad tendrá los 

siguientes objetivos en el cumplimiento de sus funciones: 

a. Abastecer la demanda de electricidad de la comunidad bajo criterios 

económicos y de viabilidad financiera, asegurando su cubrimiento en un marco de 

uso racional y eficiente de los diferentes recursos energéticos del país; 

b. Asegurar una operación eficiente, segura y confiable en las 

actividades del sector; 

c. Mantener y operar sus instalaciones preservando la integridad de las 

personas, de los bienes y del medio ambiente y manteniendo los niveles de calidad 

y seguridad establecidos. (L. 143/1994, Art. 4). 

Artículo 20. En relación con el sector energético la función de regulación 

por parte del Estado tendrá como objetivo básico 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 logro de este objetivo, promoverá la competencia, creará y 

preservará las condiciones que la hagan posible. (L. 143/1994, Art. 20. Énfasis 

mío). 

Artículo 23. Para el cumplimiento del objetivo definido en el artículo 20 de 

la presente ley, la Comisión de Regulación de Energía y Gas con relación al servicio 

de electricidad tendrá las siguientes funciones generales: 

[…] 

b. Determinar las condiciones para la liberación gradual del 

mercado hacia la libre competencia. [...] (L. 143/1994, Art. 23, Énfasis mío). 
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Lo anterior permite tener un contexto de las normas vigentes en Colombia que permiten la 

intervención del Estado en la economía y de manera particular en el servicio público de energía 

eléctrica y es a partir de ese contexto que se podrán distinguir, como se verá en los apartes 

siguientes, cuáles son las facultades que tiene la CREG y cual su alcance. 

1.2. Facultades regulatorias de la CREG otorgadas por las normas constitucionales y 

legales 

De acuerdo con lo expuesto en el punto anterior, está claro que las normas colombianas 

vigentes otorgan a las comisiones de regulación la “potestad regulatoria” en cada uno de los 

sectores, entendida esta como la posibilidad de expedir normas jurídicas de carácter general y 

específico, para limitar las decisiones de los oferentes y demandantes en un mercado determinado. 

En otras palabras, cuando se habla de regulación se hace referencia a las normas que limitan 

la libertad de los agentes de un mercado para darle prevalencia al interés público. Sin embargo, 

dicha facultad, como todas las que se otorgan a los partícipes y actores en un Estado de Derecho, 

tiene unos límites y unos alcances definidos dentro del ordenamiento jurídico que buscan proteger 

la libertad, la competencia y el libre acceso a los mercados. 

Por lo tanto, no es jurídicamente posible que la CREG en el ejercicio de sus facultades 

regulatorias expida normas tendientes a intervenir el mercado de energía eléctrica disminuyendo 

de manera innecesaria la competencia y dando preponderancia absoluta al control de los riesgos 

por encima de cualquier otra consideración. 

1.3. Alcance de las facultades regulatorias de la CREG en el ordenamiento jurídico 

Colombiano 

1.3.1. La finalidad de la regulación en el sector eléctrico 
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Según Alfaro Águila-Real, en el mercado de energía eléctrica la regulación tiene dos 

finalidades fundamentales: (i) la primera es garantizar el funcionamiento en condiciones de 

competencia, debido a que las economías de escala y las grandes inversiones en plantas de 

generación y en redes favorecen la existencia de monopolios naturales y (ii) la segunda es asegurar 

el suministro de energía a los usuarios debido a que el mismo se ha calificado por las normas 

vigentes como un servicio público, es decir, se trata de un servicio que interesa a toda la comunidad 

y cuya prestación no debe interrumpirse (Alfaro Águila-Real,2009, Las autoridades de 

competencia nacionales ante los sectores regulados: la aplicación de la ley de defensa de la 

competencia al sector de la energía p. 462). 

De acuerdo con lo dicho anteriormente, es necesario que la regulación establezca un 

equilibrio perfecto entre las dos finalidades arriba mencionadas, entendiendo que no puede primar 

una sobre la otra porque el mercado dejaría de existir en la forma en que fue concebido. En otras 

palabras, la regulación es necesaria para la existencia y correcto funcionamiento del mercado, pero 

es imposible que ésta se expida sólo para favorecer la seguridad en la prestación del servicio 

olvidando las condiciones de competencia, porque de esta forma se estarían excluyendo agentes 

que tienen el derecho a participar en el mercado (libertad de empresa) pero además se crean 

incentivos perversos que terminan por encarecer el acceso al servicio público de energía 

contrariando con ello la cláusula social a la que se refiere el artículo 1 de la Constitución Política. 

Lo afirmado en el párrafo anterior se confirma con la lectura de las consideraciones de la 

Resolución CREG 156 de 2012 donde se puede identificar claramente que el propósito de la 

resolución es simplemente cubrir el riesgo de asegurar la prestación del servicio, sin atender el 

riesgo de la libre competencia, lo cual rompe con el equilibrio antes señalado. Al respecto se cita 

lo dispuesto en las consideraciones de la resolución: 
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El mercado presenta volatilidad que ocasiona que las transacciones puedan 

generar niveles altos de riesgo para del precio de bolsa los agentes que las realizan, 

consecuentemente pueden generar incumplimientos en las obligaciones contraídas 

y afectar a los otros agentes participantes y a los usuarios finales. Por lo tanto, se 

considera importante adoptar medidas para que los agentes estén en capacidad de 

responder por los riesgos derivados de sus operaciones en el mercado. (CREG, 17 

de diciembre de 2012, Resolución 156 de 2012) 

También es importante notar que el documento emitido por la CREG, en el que se 

fundamenta la Resolución CREG 156 de 2012, sólo se enfoca en identificar una medida para cubrir 

el riesgo de la no prestación del servicio público, pero no piensa en que la medida sugerida puede 

ahondar el riesgo de la restricción de la competencia, así: 

En el análisis de los riesgos que enfrentan los agentes y los diferentes 

mecanismos de cubrimiento, se observa que las transacciones mediante contratos 

bilaterales pueden ocasionar que el incumplimiento de un agente se propague a los 

demás agentes con los cuales tiene operaciones, derivando al final en que un 

porcentaje de los usuarios queden expuestos a bolsa. En un caso extremo se puede 

poner en peligro la prestación del servicio. (CREG, 2 de agosto de 2012, Capacidad 

de respaldo de operaciones en el mercado mayorista de energía eléctrica y 

patrimonio técnico, Documento CREG-047 de 2012, p. 7) 

Por otra parte, debido a que la Resolución CREG 156 de 2012 establece una medida que 

sobrecolateraliza las operaciones en el mercado de energía eléctrica, como se estudiará más 

adelante, las garantías o colaterales adicionales tienen costos para los prestadores del servicio 

público, costos que se trasladarían al usuario final y que impiden que prestadores de servicio 
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público independientes, como los comercializadores de energía eléctrica, amplíen la cobertura. 

Esta situación contraría de manera abierta, la finalidad de la intervención estatal planteada en el 

numeral 2.2 del artículo 2 de la Ley 142 de 1994, norma que dispone lo siguiente: 

Artículo 2. El Estado intervendrá en los servicios públicos, conforme a las 

reglas de competencia de que trata esta Ley, en el marco de lo dispuesto en los 

artículos 334, 336 y 335 a 370 de la Constitución Política, para los siguientes fines: 

[…] 

2.2. Ampliación permanente de la cobertura mediante sistemas que 

compensen la insuficiencia de la capacidad de pago de los usuarios. 

Así pues, la resolución publicada por la CREG se refiere exclusivamente a la finalidad 

puntual de garantizar la continuidad del servicio y el cumplimiento efectivo de las obligaciones 

contraídas en el Mercado Mayorista de Energía Eléctrica, pero no menciona el efecto de la 

regulación propuesta sobre la competitividad del sector, ni evalúa el efecto que tendrá el retiro del 

mercado de diversos agentes que hasta al momento han cumplido con sus obligaciones y cuyo 

riesgo de crédito está cubierto con garantías exigidas por el administrador del sistema transaccional 

y por otras medidas como la limitación del suministro (Resolución CREG 116 de 1998 y 001 de 

2003) y el cambio de comercializador (Resolución CREG 047 de 2010). 

Para finalizar este punto, vale la pena mencionar que las consideraciones de la Resolución 

CREG 156 de 2012 hacen mención al concepto que otorgado por la Superintendencia de Industria 

y Comercio (en adelante SIC) al proyecto de resolución, en ejercicio de sus funciones de abogacía 

de la competencia, las cuales debe ejercer frente a todos los actos de regulación del Estado que 

puedan afectar la competencia en el los mercados. Sobre el punto, las consideraciones de la 
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mencionada resolución citan las palabras de la SIC en la comunicación E-2012-010719 del 13 de 

noviembre de 2012, así: 

(…) Este Despacho encuentra preliminarmente que el proyecto de 

Resolución CREG 089 de 2012 presenta un mecanismo diseñado para valorar el 

nivel de riesgo asociado a las transacciones de energía mayorista efectuada por parte 

de los agentes intervinientes en el mercado. En consecuencia, dicho mecanismo 

operaría como indicador del nivel de riesgo a efectos de suscribir compromisos 

contractuales con los participantes del mercado, estableciendo el grado de 

transacciones que se llevarían a cabo por los intervinientes de acuerdo con la 

capacidad de respaldo de sus obligaciones. 

De acuerdo con el objetivo planteado, el proyecto está relacionado con el 

principio de continuidad establecido en la ley 143 de 1994, en cuanto el servicio 

deberá prestarse aún en eventos de liquidación, intervención. Sustitución o 

terminación de contratos de los agentes intervinientes del mercado. En 

concordancia, el proyecto estaría relacionado con la debida prestación del servicio 

en términos de calidad, oportunidad y costo del servicio, configurando esquemas 

tendientes a evitar incumplimientos. 

(…) 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Superintendencia no encuentra 

problemas sustanciales en la competencia del mercado relevante de Operaciones en 

el Mercado mayorista de Energía Eléctrica. 

(…) 
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En atención a que se establecen condicionamientos relativos a la capacidad 

de contratación de los intervinientes del mercado así como a sus potenciales 

competidores, se recomienda definir un período o término para la entrada en 

vigencia de la Resolución en términos de su aplicación. Lo anterior, por cuanto la 

adaptación a las nuevas circunstancias planteadas en el proyecto supone barreras 

para la participación de los agentes y a las inversiones de proyectos en marcha de 

agentes en el corto plazo. (CREG, 17 de diciembre de 2012, Resolución CREG 156 

de 2012) 

Aunque el concepto de la SIC es claro en decir que la medida contenida en la Resolución 

CREG 156 de 2012 no limita la competencia en el sector eléctrico, es importante notar la ligereza 

con que lo afirma, pues no hay ningún tipo de estudio técnico, econométrico, de mercado y 

financiero que soporten tales afirmaciones. La mencionada falta de sustento no es desconocida por 

la SIC, sino que es reconocida y aceptada por dicha entidad, pues durante la elaboración de este 

trabajo se encontró una comunicación de la SIC en la que responde a un ciudadano a la pregunta 

por los mecanismos utilizados para la medición de los riesgos que pretendía cubrir la medida 

establecida por la Resolución CREG 156 de 2012, a lo cual esta entidad respondió: 

En el concepto de abogacía de la competencia de radicado No. 12-186265, 

la SIC se pronunció sobre dos proyectos de regulación distintos, a saber: (i) un 

primer proyecto “(P)or medio del cual se establece el Estatuto para Situaciones de 

Riesgo de Desabastecimiento en el Mercado Mayorista de Energía como parte del 

Reglamento de Operación y Proyecto por el cual se modifican las normas de las 

pruebas de disponibilidad, contenidas en la Resolución CREG 085 de 2007 y se 

dictan otras disposiciones”; y un segundo proyecto que ordenaba hacer público 
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un proyecto de Resolución “(P)or la cual se define la capacidad de respaldo de 

Operaciones en el Mercado Mayorista de energía Eléctrica”. 

Para rendir el respectivo concepto de abogacía, la SIC no utilizó 

modelos financieros ni econométricos, sino que se basó en un análisis 

cualitativo de acuerdo con los documentos soporte allegados por la CREG, los 

cuales reposan en el expediente público No. 12-186265. (Superintendencia de 

Industria y Comercio, 1 de octubre de 2014, Radicado No. 14-178049--2-0. Énfasis 

mío) 

Lo anterior es, por lo menos, preocupante, demuestra que la SIC no ejerce su función de la 

abogacía de la competencia de manera responsable y demuestra que dicha función no tiene la 

capacidad para limitar las conductas del regulador, limite que es necesario en un modelo 

económico y jurídico como el que estableció la Constitución Política de 1991. 

1.3.2. La regulación en el sector eléctrico y el derecho de la competencia 

En Colombia, desde 1991, se han enfrentado múltiples cambios económicos y jurídicos 

marcados principalmente por la privatización, la desregulación y el incremento de la competencia. 

Aunque algunos sectores se opongan a la competencia, argumentando la necesidad de 

proteger los mercados y la economía mediante regulaciones estrictas y rígidas, las autoridades 

deben rechazar estas pretensiones por cuanto la falta de competencia, además de ir en contra de 

las disposiciones legales y constitucionales que ya se citaron, va en contra del crecimiento y el 

dinamismo de la economía. Así lo demuestra un estudio de Baily y Farrell realizado en varios 

países de la Unión Europea, donde las bajas tasas de crecimiento económico estaban asociadas a 

las restricciones a la competencia a través de regulaciones que limitaban la eficiencia y no a la 
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falta de tecnología. (Baily y Farrell, 2005, A road map for european economic reform: the region 

must do away with restrictive regulations and embrace competition, p. 2). 

Así, se recuerda que la defensa de la competencia no es un fin en sí mismo, es una forma 

de organizar la economía con un objetivo específico: incentivar a los diferentes agentes para que 

produzcan bienes y servicios de buena calidad a bajos precios. 

Lo anterior no implica que la regulación resulte innecesaria o indeseable en la organización 

de los mercados, por el contrario, se considera útil siempre que cumpla con los objetivos de: (i) 

establecer condiciones uniformes para todos los competidores y (ii) proteger a los usuarios finales 

(en el caso del mercado de energía eléctrica se debe garantizar la continuidad del suministro y 

mantenerla a precios razonables). En este sentido, la doctrina económica, en este caso representada 

por los conceptos de Beardsley y Farrell e Ilie, Horobet y Popescu, ha destacado cuatro criterios 

que deben ser tenidos en cuenta al momento de expedir cualquier regulación: 

i. La regulación debe ser transparente: deben tenerse en cuenta las consecuencias y todos 

los factores asociados a las normas expedidas: sociales, económicos, políticos, etc. 

ii. La regulación debe ser dinámica: las reglas deben ser modificables y deben ajustarse a 

los cambios y condiciones del entorno y del mercado. 

iii. Los beneficios deben estar determinados por el mercado y no por la regulación: las 

reglas establecidas deben establecer condiciones justas. 

iv. Todos los agentes deben estar obligados por las mismas reglas: no sólo implica expedir 

regulación de carácter general, sino también que no haya agentes beneficiados en detrimento de 

otros. (Beardsley y Farrell, 2005, p. 55-59) y (Ilie, Horobet, y Popescu, 2007, Liberalization and 

regulation in the EU energy market, p. 6) 
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Sin embargo, por lo menos los últimos dos criterios no fueron tenidos en cuenta por la 

CREG en la resolución que es objeto de análisis, pues dicho proyecto establece condiciones 

injustas para los agentes del mercado implementando medidas que no son técnicamente aplicables 

al sector de la energía eléctrica (los patrimonios técnicos son propios del sector financiero y tienen 

la finalidad de proteger el ahorro público) y beneficia a los grandes agentes en detrimento de los 

pequeños y medianos, reduciendo el mercado, lo cual disminuye la competencia e incentiva a los 

grandes agentes a abusar de su posición y a trasladar ineficiencias a los usuarios. 

1.3.3. Límites a la facultad regulatoria en la ley 

Las disposiciones generales de las Leyes 142 y 143 de 1994 establecen el alcance y los 

objetivos de la intervención estatal en los servicios públicos y específicamente en el sector de la 

energía eléctrica, entendiéndose que dicha intervención no es absoluta (debe ser limitada) en el 

contexto de un Estado de Derecho donde la libre competencia es un principio constitucional y 

donde todas las potestades deben tener un balance, el cual por cierto está en las leyes citadas. 

Así, el artículo 2 de la Ley 142 de 1994  estableció que la regulación en materia de servicios 

públicos domiciliarios debe tener como marco los artículos de la Constitución que autorizan al 

Estado a intervenir en el sector y las reglas de la libre competencia que el legislador fijó en materia 

de servicios públicos domiciliarios. Además, la misma norma establece que uno de los fines 

específicos de la intervención es: “la libertad de competencia”. 

Además de lo anterior, la Ley 142 en su artículo 10 establece la “libertad de empresa” como 

un principio general del sector de servicios públicos domiciliarios. Este principio debe entenderse 

como el derecho que tienen todas las personas a organizar y a operar empresas de servicios 

públicos ajustándose a las previsiones de la Constitución y la ley. 



Regulación de comercialización de energía eléctrica: Resolución CREG 156 de 2012 19 

 

Con relación a la última norma citada es importante anotar que de acuerdo con el artículo 

13 de la Ley 142 de 1994, los principios generales aplicables a la prestación y regulación en materia 

de servicios públicos deben ser utilizados para resolver cualquier dificultad de interpretación al 

aplicar las normas sobre la materia y para suplir los vacíos que ellas presenten. 

En el mismo sentido y teniendo en cuenta que la libertad de empresa es un principio rector 

en materia de servicios públicos domiciliarios y que la intervención estatal sobre la materia debe 

acatar las reglas de libre competencia establecidas para el sector, la resolución de la CREG no 

puede sobrevivir en el ordenamiento jurídico, pues es ilegal en la medida en que establece 

condiciones que limitan la competencia y que deja por fuera a agentes del mercado de energía 

eléctrica con base en razones supuestamente técnicas que no están suficientemente soportadas y 

que no lo podrán estar ya que, como lo hemos explicado anteriormente, la metodología de 

establecer patrimonios técnicos es un trasplante del sistema financiero que no parece haber sido 

estudiado por la CREG para emitir la resolución de la referencia. 

Ahora bien, la Ley 143 de 1994 que establece un régimen específico para el sector de la 

energía eléctrica, también dispuso en su artículo 3 que al Estado le corresponde promover la libre 

competencia en las actividades relacionadas con la prestación del servicio público. A lo anterior 

se suma lo dispuesto en el artículo 7 de la misma ley, el cual permite a cualquier persona desarrollar 

actividades con ocasión de la prestación del servicio público de energía eléctrica en el contexto de 

la libre competencia. 

La Ley 143 de 1994 también establece unos objetivos básicos de la regulación y unas 

funciones específicas para el ente regulador del sector eléctrico, de los cuales se hablará a 

continuación. 
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El artículo 20 de la Ley 143 de 1994 consagra como objetivos de la regulación: (i) asegurar 

una adecuada prestación del servicio mediante el aprovechamiento eficiente de los recursos y (ii) 

buscar beneficios para el usuario; objetivos que se deben lograr a través de la promoción de la 

competencia y de las condiciones que la permitan y la hagan sostenible. Adicionalmente, sobre las 

funciones del ente regulador, el artículo 23 de la Ley 143 de 1994 estableció de manera específica 

que la CREG, mediante las normas que expida para intervenir en el mercado de energía eléctrica, 

debe determinar las condiciones para la liberación gradual del mercado hacia la libre competencia. 

De esta forma es claro que la Ley 143 de 1994 también establece unos límites claros a la 

intervención estatal por medio de la regulación, ya que los objetivos de prestar un servicio de 

calidad y en condiciones de eficiencia para los usuarios no se puede lograr sino con instrumentos 

que promuevan la competencia, lo cual implica que aquellos instrumentos que restringen esa 

competencia son limitados y deben estar plenamente justificados, lo cual no ocurre en el caso de 

la resolución que expidió la CREG. 

1.3.4. Límites a la facultad regulatoria en la jurisprudencia 

Como ya se ha dicho de manera reiterada, la facultad de regulación que tiene el Estado en 

cabeza del Gobierno y de las comisiones de regulación, no es absoluta. Dicha facultad tiene unos 

límites que están determinados por la ley y así mismo lo ha expresado la jurisprudencia 

constitucional y contencioso administrativa. De esta forma, en este aparte se expondrán los 

planteamientos jurisprudenciales más relevantes que indican que la regulación de los servicios 

públicos es una actividad reglada y no es una potestad abierta del Gobierno y que la misma tiene 

que diferenciarse, en cuanto a su alcance, de las demás formas de intervención del Estado (facultad 

legislativa y reglamentaria). 
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La Corte Constitucional (CConst, C-150/2003, M. J. Cepeda) ha establecido que la 

regulación de los servicios públicos domiciliarios es una forma de intervención estatal específica 

que coincide con las características que ha definido la teoría económica, tal y como se ha señalado 

en apartes anteriores de este documento. 

Además de las características mencionadas, la Corte Constitucional (CConst, C-150/2003, 

M. J. Cepeda) estableció cuáles son las materias reservadas al legislador en materia de regulación 

de los servicios públicos reconociendo que la libertad de competencia es una de esos asuntos con 

reserva de ley. 

Así, la reserva de ley como expresión de la democracia se justifica en los asuntos 

mencionados por la Corte Constitucional, en tanto busca que el régimen de servicios públicos sea 

el resultado de un proceso de deliberación pluralista y abierto al público interesado en el mismo. 

Dentro de estos asuntos se destacan y resaltan los relativos a la libertad de competencia, la cual no 

se puede limitar con mecanismos excesivos provenientes de actos administrativos debido a que 

estas decisiones no tienen el control democrático que tienen las leyes y contravienen los principios 

superiores que rigen los servicios públicos. 

Sobre los puntos anteriores y con relación al caso objeto de análisis, vale la pena resaltar 

que la Corte Constitucional ha dicho que: “las regulaciones solo pueden limitar la libertad 

económica cuando y en la medida en que, de acuerdo con los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad, ello sea necesario para la protección de los valores superiores consagrados en la 

Carta” (CConst, C-616/2002, R. Escobar Gil). 

Las decisiones de la Corte Constitucional no sólo han dejado claro que las competencias 

del legislador y del ejecutivo se diferencian en los asuntos que de acuerdo a su importancia deben 

ser discutidos en un ambiente de deliberación y democracia como el Congreso de la República, 
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sino que ha reconocido que el mayor grado de especificidad en las normas regulatorias le 

corresponde al Gobierno. Sin embargo, el criterio de especificidad no es definitivo pues como 

queda claro de lo que se ha dicho hasta aquí, por más específica que sea una norma expedida como 

regulación administrativa, si ella contraviene la reserva de ley será expedida de manera arbitraria 

e ilegal, como es el caso de la resolución de la CREG. 

Ahora bien, en el mismo sentido de lo anterior, la Corte Constitucional (CConst, C-

1161/2000, A. Martínez Caballero) ha dicho sobre la discrecionalidad que tiene el ejecutivo y su 

ente regulador para emitir normas de intervención en un determinado sector, que las actuaciones 

administrativas sólo pueden ser legítimas en tanto se ejecuten conforme a las circunstancias 

materiales y teleológicas de la norma que las concede. 

Al respecto de la mayor especificidad de las normas y su sujeción a la ley, la misma Corte 

(CConst, C-955/2000, M. G. Monroy Cabra) se ha pronunciado diciendo que la concreción de las 

normas fundadas en el marco de la ley corresponde al Gobierno Nacional, pero su límite es la 

misma ley. 

Finalmente, sobre la sujeción a la ley de los actos que expida el ente regulador, la Corte 

Constitucional se pronunció afirmando que: 

"regular" ha sido erróneamente asimilado a "legislar", en tanto ha sido entendida 

como la función de llenar los vacíos legales. Y como se vio, el artículo 370 de la 

Constitución condiciona la potestad reguladora del Presidente a que ella se haga 

“con sujeción a la ley”, no "para completar la ley. (CConst, C-1162/2000, J. G. 

Hernández Galindo) 

Por su parte, la jurisprudencia contencioso administrativa también ha sido categórica en 

afirmar que las facultades regulatorias no pueden exceder los límites impuestos por la Constitución 
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Política y la ley. En este sentido el Consejo de Estado (CE, 30 Jul. 2008, R. Saavedra Becerra) ha 

considerado que el artículo 23 de la Ley 143 de 1994 es el marco general sobre el cual la CREG 

debe emitir las normas con las cuales interviene en el mercado de energía eléctrica, y que cualquier 

desviación de ese marco desborda sus facultades y las convierte en arbitrarias. Esta posición es la 

confirmación de la posición esbozada en una sentencia del mismo tribunal en marzo de 2008 (CE, 

5 Mar. 2008, G. Vargas Ayala) y se mantiene actualmente con un fallo de 2012 (CE, 29 Mar. 2012, 

D. Rojas Betancourth). 

1.3.5. La figura del patrimonio técnico en el sector de los servicios públicos 

La obligación de mantener un patrimonio técnico y la relación de éste con otros indicadores 

para establecer requisitos de entrada a un mercado, son propias de la regulación del sistema 

financiero. La justificación de dicha barrera de entrada y de la restricción a la competencia que 

ella implica tiene una doble justificación (técnica y legal) en ese sector: la justificación técnica 

consiste en que en el sector financiero y especialmente en los bancos existe una protección al 

ahorro público especial, la cual a su vez se justifica en las posibles corridas bancarias (bank run) 

que se pueden dar por múltiples razones macroeconómicas y especialmente por la confianza de los 

consumidores en las instituciones bancarias. Esa protección especial en el sector financiero ha sido 

explicada por la Corte Constitucional así: 

La Corte recuerda que la actividad relacionada con la captación y manejo de ahorro 

es de interés público y está sometida a un especial control del Estado, no solo por 

cuanto se trata de entidades que trabajan con dineros que no son propios sino del 

público, sino además por la importancia estratégica de este sector para la suerte 

global de la economía. Por ello, en este ámbito, la libertad económica se encuentra 

más limitada que en otros campos, no solo porque esas actividades, para ser 
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ejercidas, requieren de previa autorización estatal sino además porque la propia 

Carta señala que el gobierno debe reglamentar, inspeccionar y controlar ese sector. 

(CConst, 1161/2000, A. Martínez Caballero). 

Ahora bien, mediante la Ley 35 de 1993, posteriormente compilada y derogada mediante 

el Decreto 663 de 1993, -Estatuto Orgánico del Sistema Financiero “EOSF”, se dictaron las 

normas generales y se señalaron en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el 

Gobierno Nacional para regular las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra 

relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público y se 

dictan otras disposiciones en materia financiera y aseguradora. Específicamente, por medio de esa 

ley el Congreso de la República cumplió, en el sector financiero, con el mandato constitucional de 

expedir las leyes de intervención económica. 

Es así como el artículo 46 del EOSF, establece que: 

Conforme al artículo 150 numeral 19 literal d) de la Constitución Política, 

corresponderá al Gobierno Nacional ejercer la intervención en las actividades 

financiera, aseguradora, y demás actividades relacionadas con el manejo, 

aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, con sujeción a 

los siguientes objetivos y criterios: [...] 

b. Que las entidades que realicen las actividades mencionadas cuenten con 

los niveles de patrimonio adecuado para salvaguardar su solvencia; 

Así mismo, el artículo 48 del EOSF establece que: 

1. Facultades del Gobierno Nacional. En desarrollo de lo previsto en el 

artículo 46 del presente Estatuto, el Gobierno Nacional tendrá las siguientes 

funciones de intervención en relación con las entidades financieras y aseguradoras 
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sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria y, en general, 

respecto de las entidades cuyas actividades consistan en el manejo, 

aprovechamiento y la inversión de recursos captados del público: [...] 

c. Establecer las normas requeridas para que las entidades objeto de 

intervención mantengan niveles adecuados de patrimonio, de acuerdo con los 

distintos riesgos asociados con su actividad. (D. 663/1993). 

Como se desprende de manera inequívoca de las normas citadas, la potestad para establecer 

restricciones patrimoniales y especialmente para determinar la creación de barreras de entrada 

como los patrimonios técnicos por vía de regulación en el sistema financiero tiene una expresa 

autorización legal, lo que prueba que una restricción de ese estilo está reservada al mecanismo 

democrático de la deliberación en sede legislativa, pues constituye una intervención que puede 

lesionar derechos y principios constitucionales como son: la libertad de acceso a los mercados y 

la libre competencia, y la Constitución no quiso dejar al directamente al arbitrio del ejecutivo ese 

tipo de políticas. Al respecto, citamos la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia: 

Como se deduce de lo expresado, el Gobierno carece de competencia para formular 

o participar en la formulación de la política de crédito del país, esto es, en la 

selección concreta de los instrumentos que permitan dirigir la aplicación de recursos 

e identificar los sectores económicos destinatarios de los correspondientes 

beneficios, a efecto de promover las actividades que, a juicio de las autoridades, sea 

conveniente incentivar e impulsar, de manera que no se puede asimilar, ni siquiera 

en parte, la facultad reguladora del crédito, que es función propia del Banco de la 

República, con la potestad de intervención del Gobierno que le asigna la Carta 

Política para el ordenamiento y control de las actividades a que alude el numeral 25 
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del Artículo 189 y demás disposiciones que se han mencionado. (CConst, C-

021/1994, A. Barrera Carbonell). 

La Constitución consideró que este nivel de intervención estatal era tan profundo que no 

debía ser delegado por el Congreso mediante facultades extraordinarias. Sobre este punto también 

se refirió la Corte Constitucional diciendo que: 

En el asunto objeto de estudio, no se remite a duda que el Constituyente quiso 

sustraer a la influencia y decisión exclusivas del Ejecutivo la regulación de los 

importantes temas que venían siendo de su privativo resorte, y, por el contrario, 

entregar al Congreso, por la vía de las leyes "marco", la autoridad suficiente para 

sujetar, mediante pautas y criterios legislativos -formales y orgánicos-, la futura 

actividad administrativa del Presidente de la República. Ni siquiera en virtud de 

decretos con fuerza de ley expedidos en desarrollo de facultades extraordinarias 

puede ahora el Presidente de la República dictar normas en el campo financiero, 

bursátil, de seguros o de ahorro, sin que previamente le hayan sido señaladas las 

pautas, objetivos y criterios mediante ley del Congreso, que constituya el marco de 

su actividad reguladora. Y ello en virtud de perentorios mandatos superiores. 

(CConts, C-700/1999, J.G. Hernández Galindo). 

Ahora bien, como ya se ha anotado, la potestad regulatoria en el sector financiero tiene 

algunas diferencias específicas importantes con la regulación en el sector de los servicios públicos 

domiciliarios. Dentro de esas diferencias es importante resaltar la necesidad que existe en el sector 

financiero de proteger el ahorro público y especialmente la necesidad de vigilar la captación 

masiva y habitual de recursos del público. 
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Esa diferencia es la que hace que desde el punto de vista técnico, el establecimiento de 

restricciones patrimoniales como la que pretende crear la CREG mediante la resolución analizada 

carezca de fundamento, pues como hemos repetido en múltiples ocasiones, en el sector de servicios 

públicos no existe ahorro del público involucrado, tampoco existe el riesgo de corridas bancarias, 

ni hay agentes con poco conocimiento o partes débiles, como sí ocurre con la mayoría de los 

usuarios del sector financiero. 

A pesar de las diferencias específicas citadas que dejan sin fundamento técnico el proyecto 

de resolución, es necesario poner de presente que las restricciones a la regulación en el sector 

financiero son bastante similares a las del sector de los servicios públicos domiciliarios, pues en 

ambos sectores la potestad debe guiarse por las pautas dispuestas en los estatutos legales que rigen 

a cada uno de los sectores. Así, la regulación financiera debe ceñirse a las pautas del EOSF así 

como la regulación en materia del servicio público de energía eléctrica debe ceñirse a lo dispuesto 

en las Leyes 142 y 143 de 1994. 

En ese sentido, se encuentra que en materia financiera existe una norma específica que 

autoriza al regulador para expedir normas regulatorias referentes al establecimiento de patrimonios 

técnicos. Por esto, la justificación jurídica de la regulación en ese tema está plenamente 

comprobada. Ahora, en cuanto a la justificación jurídica del patrimonio técnico que se pretende 

crear mediante el proyecto de resolución, encontramos que ni en la Ley 142 de 1994  ni en la Ley 

143 de 1994, ni en ninguna otra norma de carácter legal, existe una autorización en ese sentido, lo 

cual permite concluir de plano que la CREG no está autorizada para emitir una regulación en ese 

sentido, pues como ya lo hemos demostrado, ese tipo de restricciones necesitan o bien de una 

norma legal que las establezca o bien de una norma legal que autorice al regulador a expedirlas. 
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Ahora bien, si en gracia de discusión existiera una diferencia adicional entre el sector 

financiero y el sector de la energía, en el sentido de que en este segundo la Constitución no 

estableció la técnica de las leyes marco para intervenir mediante regulación en el sector de los 

servicios públicos, en todo caso ponemos de presente que el legislador sí definió unas reglas y 

unos objetivos que el Gobierno debe seguir para poder intervenir en el mercado. Estos objetivos, 

como ya lo hemos dicho, son: (i) garantizar la continuidad en la prestación del servicio y (ii) 

garantizar el libre acceso a los mercados y la libre competencia. 

Aunque la resolución que se analiza invoca el cumplimiento del primer objetivo (garantizar 

la continuidad en la prestación del servicio), no tiene en cuenta el cumplimiento del segundo (libre 

acceso a los mercados y libre competencia), olvidando que la regulación debe mantener un 

equilibrio entre los dos, lo que demuestra per se la pretermisión de los principios en materia de 

regulación de los servicios públicos domiciliarios. 

Así, como se dijo, dentro de las reglas y objetivos fijados por la ley de servicios públicos 

domiciliarios (Ley 142 de 1994) y del sector de la energía eléctrica (Ley 143 de 1994), no hay una 

facultad explícita que permita entender que el Gobierno y en especial la CREG tiene la capacidad 

de imponer patrimonios técnicos y establecer relaciones con éste y otros indicadores a los 

participantes del mercado de energía eléctrica. En el ordenamiento jurídico colombiano esta regla 

solo está establecida por ley para las entidades del sector financiero que administran, aprovechan 

e invierten recursos del público, y ninguno de los participantes del mercado de energía eléctrica 

desarrolla tales funciones. 

Sobre este punto, es importante ver que la Corte Constitucional (CConst, C-479/1999, V. 

Naranjo Mesa) ha establecido que es no es jurídicamente viable imponer medidas de solvencia y 

patrimonio técnico a los participantes de un mercado cuando éstos no manejan recursos públicos. 
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En la providencia que citamos, la Corte declara exequible el artículo que impide que a los 

intermediarios de seguros se les hagan exigencias de capital mínimo, patrimonio técnico y de 

solvencia: 

Conforme a la descripción de actividades de los intermediarios de seguros 

que hace la ley, resulta obvio que aunque orgánicamente hablando la ley considere 

que ellos en ciertos casos forman parte de la estructura del sistema financiero, desde 

un punto de vista funcional, dichos intermediarios no pueden considerarse 

instituciones financieras o aseguradoras, por cuanto no manejan, no aprovechan, ni 

invierten dineros captados del público. Al no llevar a cabo las actividades de 

manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público, que es lo 

que determina el ejercicio de la actividad financiera, bursátil o aseguradora, los 

intermediarios de seguros no necesitan cumplir con las normas especiales relativas 

a niveles de patrimonio adecuado que garanticen su solvencia frente a los usuarios 

del sistema. (CConst, C-479/1999, V. Naranjo Mesa). 

Con todo lo anterior se puede concluir que: no es posible que la CREG, mediante sus 

facultades regulatorias, expida una norma que establezca niveles de patrimonio técnico y 

relaciones con éste y otros indicadores, ya que esto es un instrumento de intervención propio del 

sistema financiero, pues no existe la necesidad de proteger el ahorro público. Además, se ha 

reconocido desde la jurisprudencia constitucional que establecer niveles técnicos de patrimonio 

constituye una intervención profunda en los mercados y por lo tanto estos deben estar autorizados 

en el marco de la ley. Finalmente, se aclara que de las normas que fijan los objetivos y los criterios 

para que el Gobierno regule el sector eléctrico, no se desprende la facultad de establecer niveles 

técnicos de patrimonio. 
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2. Proporcionalidad de la medida frente al cubrimiento del riesgo con otras garantías 

En varios puntos del presente documento se ha mencionado que, previas a la expedición 

de la Resolución CREG 156 de 2012, existían otras medidas que podrían cubrir el riesgo del 

aseguramiento de la prestación del servicio o el “riesgo sistémico”. Sin embargo, no se ha 

explicado con profundidad en qué consisten dichas medidas y cuál es su función regulatoria. 

Así, este parte pretende hacer una presentación de las medidas prexistentes a las 

establecidas por la Resolución CREG 156 de 2012, de tal forma que al final del mismo se pueda 

determinar si ésta resolución pretende cubrir riesgos que ya se encontraban cubiertos con otras 

disposiciones regulatorias. 

2.1. Garantías existentes que aseguran la continuidad del servicio 

La CREG indicó en el documento de soporte de su resolución que la medida de establecer 

un patrimonio técnico y su relación con las pérdidas esperadas en una condición crítica, para 

establecer la capacidad de respaldo de los agentes, es una medida necesaria para garantizar la 

continuidad en la prestación del servicio y mitigar el riesgo sistémico al que está expuesto el 

mercado. 

Sin embargo, con el fin de demostrar que la medida que pretende imponer la CREG con la 

resolución, no solo es una barrera de entrada injustificada sino que es una medida 

desproporcionada, que terminará por incrementar el precio a los usuarios debido a la sobre-

colateralización de las operaciones, a continuación enunciamos las garantías que existen 

actualmente en el mercado para asegurar dichos riesgos: (i) limitación del suministro, (ii) 

reemplazo de comercializador, (iii) el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el reporte 

de información a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la facultad que esta 

entidad tiene para tomar posesión de los prestadores de servicios públicos cuando existen riesgos 
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que pongan en peligro la continuidad del servicio y (iv) otras garantías, dentro de las que se 

destacan la obligación de prepagar los créditos existentes y las garantías financieras exigidas para 

operar como agente del Mercado de Energía Mayorista. 

2.2. Proporcionalidad y razonabilidad de la medida propuesta por la CREG de 

acuerdo con la jurisprudencia 

La Resolución CREG 156 de 2012, objeto de este trabajo, establece una barrera de entrada 

adicional y desproporcionada frente a la exposición que actualmente tiene el mercado al riesgo de 

continuidad en la prestación del servicio, pues dicho riesgo ya está asegurado (en una medida 

importante) con las garantías mencionadas en el punto anterior. 

Adicionalmente, la CREG parece olvidar que todas las garantías y las barreras de entrada 

que se impongan tienen un costo para los agentes, costo que finalmente se transfiere a los precios 

de la energía que pagan los usuarios finales, lo cual va en detrimento de la progresividad en la 

prestación de los servicios públicos domiciliarios, los cuales en el modelo de Estado Social de 

Derecho se han considerado como un logro social y está prohibido prima facie medidas que 

permitan la regresión en su cobertura. Sobre la progresividad en el estado social de derecho, es 

importante citar dos pronunciamientos de la Corte Constitucional que indican lo siguiente: 

El primero de ellos define la progresividad así: 

[…] el mandato de progresividad implica que una vez alcanzado un 

determinado nivel de protección, la amplia libertad de configuración del legislador 

en materia de derechos sociales se ve menguada, al menos en un aspecto: todo 

retroceso frente al nivel de protección alcanzado debe presumirse en principio 

inconstitucional, y por ello está sometido a un control judicial estricto. Para que 

pueda ser constitucional, las autoridades tienen que demostrar que existen 
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imperiosas razones que hacen necesario ese paso regresivo en el desarrollo de un 

derecho social prestacional. (CConst, C-671/2002, E. Montealegre Lynett) 

El segundo pronunciamiento aclara el anterior y afirma: 

[…] este principio no implica una prohibición absoluta de adoptar medidas 

regresivas; se trata de una prohibición prima facie, pues tales medidas pueden tener 

lugar al amparo de la Carta, siempre y cuando se encuentren debidamente 

justificadas en términos de realización de otros derechos fundamentales y después 

de un exhaustivo análisis de las otras opciones disponibles. En este sentido, en la 

sentencia C-1141 de 2008, la Corte precisó que la cláusula de no retroceso en 

definitiva supone que una vez logrados ciertos avances en la concreción de los 

derechos, “(…) las condiciones preestablecidas no pueden ser desmejoradas sin el 

cumplimiento de una rigurosa carga justificativa por las autoridades competentes”. 

(CConst, C-372/2011, J. I. Pretelt Chaljub) 

También parece olvidar la CREG, que no es posible intervenir en los contratos bilaterales 

que celebran los agentes para la compra y venta de energía, pues estos obedecen a las reglas del 

ámbito privado y son los agentes quienes deciden qué riesgos asumir, cómo cubrirlos y como 

cubrirse de los mismos mediante mecanismos de mercado, especialmente cuando estamos frente a 

profesionales del mercado de energía. 

En ese sentido, la Corte Constitucional ha sido enfática al decir que la regulación y la 

intervención de las autoridades públicas en la economía deben conservar el núcleo esencial del 

derecho a la libre competencia y al libre acceso a los mercados y, además, dichas intervenciones 

deben hacerse utilizando los criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Al respecto se citan dos 

providencias: 
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La libertad de empresa no es un derecho absoluto y por tanto puede estar sujeto a 

las limitaciones y distinciones entre personas que determine el legislador, las cuales 

deben atender fines constitucionales, obedecer a motivos adecuados y suficientes 

que justifiquen la limitación de la referida garantía, obedecer al principio de 

solidaridad, no ser de tal magnitud que hagan nugatorio el derecho, y ser razonables 

y proporcionadas. (CConst, C-243/2006, C. I. Vargas Hernández). 

Además de lo anterior, en una sentencia de 2012 la Corte afirmó: 

Las medidas de intervención deberán cumplir con propósitos constitucionalmente 

admisibles; mostrarse razonable y proporcionadas; y, de forma particular, otorgar 

eficacia a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. 

[...] En materia de restricción de las libertades económicas la jurisprudencia 

constitucional ha señalado que son constitucionalmente legítimas de cumplir las 

siguientes condiciones: (i) debe llevarse a cabo por ministerio de la ley; (ii) debe 

respetar el “núcleo esencial” de la libertad de empresa; (iii) debe obedecer al 

principio de solidaridad o a alguna de las finalidades expresamente señalada por la 

Constitución; y (iv) debe responder a criterios de razonabilidad y proporcionalidad 

en sentido lato. 

[...] hay proporcionalidad en esa relación, cuándo la restricción no sea 

manifiestamente innecesaria o claramente desproporcionada. (CConst, C-368/2012, 

L. E. Vargas Silva). 

3. La actividad de comercialización de energía eléctrica en otros países 

Es importante partir de la idea de que no existe información en la doctrina ni en la 

regulación comparada revisada acerca de mecanismos que impongan la obligación de constituir 
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patrimonios técnicos como capacidad de respaldo en un mercado organizado de energía eléctrica. 

En los países en los cuales se ha adoptado el modelo de privatización y de la libre competencia, se 

exigen colaterales financieros para cubrir el riesgo de contraparte en las obligaciones que se 

asumen por transacción en los mercados organizados de energía, como es el caso de Colombia, 

Chile y España. (Moreno, 2012, Regulación del mercado de energía eléctrica en América Latina: 

La convergencia entre libre competencia e intervención estatal, p. 28, 29 y 32). 

Por lo anterior, el análisis comparado que tiene lugar en el presente aparte no versará sobre 

la existencia o no de mecanismos regulatorios que tiendan a imponer patrimonios técnicos como 

capacidad de respaldo a las transacciones de los agentes, sino que comparará los modelos de varios 

países de referencia que han adoptado la separación de actividades en el sector eléctrico, 

incluyendo la actividad de comercialización, y evaluará el impacto que dicha separación ha tenido 

sobre la libre competencia y sobre los precios de la energía. 

Se destaca que el análisis mencionado cobra importancia, toda vez que, como ya se 

mencionó, el impacto de la decisión regulatoria, objeto de este trabajo, tiende a restringir la 

actividad de comercialización de energía, ejercida independientemente de la actividad de 

generación. 

De esta forma, es preciso indicar que de acuerdo con lo expuesto por Moreno (2012), los 

sistemas de energía eléctrica en el mundo oscilan entre dos extremos: (i) la privatización absoluta 

del sistema en donde todos los agentes participan libremente de las operaciones de compra y venta 

de energía y (ii) la monopolización absoluta de las operaciones de compra y venta de energía por 

parte del Estado (p. 44). Así, el modelo adoptado por cada país se acerca más o menos a cada uno 

de los extremos mencionados. 
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El caso colombiano, aunque no se ubica en el extremo de la privatización, sí está más cerca 

a éste que al extremo del monopolio estatal. Se trata de un modelo en el que los agentes participan 

libremente de las operaciones de compra y venta de energía, pero en el cual existe un ente regulador 

que representa al Estado y que fundamentalmente interviene en el mercado para garantizar la libre 

competencia en el mercado y garantizar la prestación del servicio a los usuarios. 

Uno de los pilares de un modelo privatizado y de libre competencia, como ya se dijo, es la 

separación de las actividades relacionadas con la prestación del servicio público de energía 

eléctrica (Moreno, 2012, p. 161-162), dentro de estas actividades está la comercialización que de 

acuerdo con la ley es la compra y venta de energía eléctrica a los usuarios finales, regulados o no 

regulados (L. 143/1994, Art. 11). 

Siguiendo nuevamente a Moreno (2012), la actividad de comercialización independiente 

se justifica en Colombia porque: (i) hay pocas empresas que lleven a cabo esta actividad a nivel 

regional, (ii) hay intervención en los precios a los usuarios regulados y (iii) existe un bajo nivel de 

rivalidad competitiva, Moreno agrega que dentro de los comercializadores más grandes se destacan 

grupos de empresas como EPM y Codensa, los cuales, además de tener un gran porcentaje 

participación estatal, tienen integrada a su operación la actividad de generación (p. 190). 

Lo anterior permite concluir que una medida como la de establecer un patrimonio técnico 

perjudica la competencia en el mercado de la energía eléctrica toda vez que impide a los 

comercializadores independientes su cumplimiento y beneficia a los comercializadores integrados 

debido a que se convierte en una medida fácil de cumplir, por la acreditación de sus activos de 

generación. 
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Así pues, tomando como referencia el caso colombiano, explicaremos los aspectos 

relevantes de algunos países de referencia y las consecuencias del modelo adoptado sobre la 

actividad de comercialización. 

El caso de Argentina es relevante porque en un período de veinte años ha tenido dos 

sistemas de organización de su sistema eléctrico. Desde 1991 a inicios de la década del 2000 hizo 

una transformación de un sistema eléctrico manejado en su totalidad por el Estado a un sistema de 

privatización y de libre competencia, dentro cual se destaca la separación de las actividades del 

servicio público de energía eléctrica. El cambio del año 1991, según Huici, implicó que los precios 

de la energía bajaran, se hicieran más inversiones en el parque de generación y se mejoró la calidad 

de la prestación del servicio así como la rentabilidad de los agentes (Huici, 2012, Contrastes de 

dos décadas de regulación eléctrica en la Argentina, p. 65). 

A partir del año 2003 el régimen argentino cambió, al hacer una transición del esquema 

privado y de libre competencia a un esquema de control estatal, en el cual el mismo Huici (2012) 

señala que el Estado convirtió a los privados en meros contratistas de operación y mantenimiento 

del sistema, los precios se distorsionaron con subsidios anti técnicos y la competencia en la 

prestación del servicio se anuló. 

Por su parte Moreno hace una caracterización del sistema de energía eléctrica en México, 

indicando que el mismo es de absoluto de control estatal, resaltando que la separación de 

actividades es nula y que por tal razón la comercialización no existe (p. 103, 108, 109). Finalmente 

el autor señala que al sistema le convendría implementar un modelo de desintegración de 

actividades, lo cual podría tener un buen impacto sobre la competitividad y traslado de eficiencias 

al usuario final (Moreno, 2012, El modelo del monopolio público: el caso de México, p. 118). 

4. Producto práctico del marco teórico 
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El análisis anterior es la base para construir los argumentos de una demanda administrativa 

que, mediante el medio de control de la nulidad, permita atacar la resolución emitida por la CREG 

y solucione los problemas de falta de competencia y de proporcionalidad de las medidas 

enunciados en los apartes previos. 

La demanda administrativa que será el resultado práctico de este trabajo, además de los 

requisitos exigidos por las normas colombianas vigentes, contendrá los siguientes cargos en contra 

de la norma expedida por la CREG: 

i. Falta de competencia de la CREG para expedir regulación sobre patrimonios técnicos: 

este cargo partirá de la revisión de artículos 74.1 de la Ley 142 de 1994  y 23 de la Ley 143 de 

1994, los cuales son aducidos por la CREG como fundamento de sus facultades para expedir la 

Resolución 156 de 2012, después de la cual se concluye que la CREG no tiene competencia para 

expedir la resolución mencionada, en tanto la expedición de normas sobre relaciones de solvencia 

es de reserva legal por representar una seria intervención económica en la competencia, según lo 

dispone el numeral 21 del artículo 150 de la Constitución. Esta reserva legal se observa en otros 

sectores: en el sistema financiero, el legislador delegó expresamente esa facultad en el Gobierno 

Nacional. 

En el desarrollo de este cargo resolveremos preguntas como: ¿cuáles son los límites a la 

facultad regulatoria y su diferencia con la facultad legislativa?, ¿cuáles son las facultades aducidas 

por la CREG para expedir la Resolución 156 de 2012 y por qué dentro de sus facultades no está 

emitir regulación sobre solvencia patrimonial?, ¿por qué los patrimonios técnicos en el sistema 

financiero son autorizados por la ley? 

ii. Violación a los artículos 74, numeral 74.1., literal (a), de la Ley 142 de 1994  y 23 de la 

Ley 143 de 1994: este cargo se ocupará de la transgresión que comete la CREG a lo dispuesto en 
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el artículo 74, Numeral 74.1., literal (a) de la Ley 142 de 1994  y al artículo 23 de la Ley 143 de 

1994, pues la restricción que se impone a la compra y venta de energía es una norma claramente 

regresiva en materia de libre competencia en el sector de energía, en tanto impone barreras de 

entrada para la realización de dichas actividades. 

Este cargo se ocupará de una pregunta fundamental: ¿las garantías (barreras) previas a la 

Resolución 156 de la CREG (limitación del suministro, remplazo del comercializador, garantías 

financieras) son suficientes para asegurar el cumplimiento de la finalidad que pretende cumplir la 

norma objeto de análisis? 

iii. Restricción indebida de la libre competencia: aún si la CREG pudiera establecer 

medidas regresivas en materia de libre competencia, en todo caso no puede ir en contra de los 

artículos 2, numeral 2.6., 10 y 13 de la Ley 142 de 1994  y 7 de la Ley 143 de 1994, los cuales 

consagran la libre competencia como principio rector en materia de servicios públicos, lo que en 

efecto hace cuando establecen barreras de entrada en la compra y venta de energía en el artículo 2 

de la Resolución 156 de 2012. 

En el desarrollo de este cargo se pretende resolver las siguientes preguntas: ¿cuáles son los 

supuestos beneficios superiores que introduce la medida contenida en la resolución objeto de 

análisis con respecto a las garantías previas y cómo, en dicha medida, constituye una justificación 

para restringir la libre competencia en materia de servicios públicos? 

5. Conclusiones 

De todo lo expuesto anteriormente, se concluye lo siguiente: 

(i) De las normas constitucionales y legales analizadas es posible concluir que la CREG 

carece de facultades para intervenir en el sector eléctrico en un nivel tan profundo como lo plantea 
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en la resolución, pues como puede extraerse de las normas legales y constitucionales y de la 

jurisprudencia vigente, el establecimiento de patrimonios técnicos es de reserva legal. 

(ii) Las funciones principales de la regulación en el sector eléctrico son: (i) Asegurar la 

prestación continua del servicio y (ii) garantizar el libre acceso a los mercados en condiciones de 

libre competencia; funciones que deben ejercerse de manera equilibrada con las normas que se 

expidan. Sin embargo el proyecto de resolución analizado hace prevalecer la primera función 

olvidando la segunda. 

(iii) El exceso en la regulación y en las barreras de entrada a un mercado hacen que este se 

comporte de manera ineficiente para el usuario y consumidor final, ya que estos son quienes tienen 

que soportar la modificación en la estructura de costos y los incentivos perversos de los mercados 

oligopólicos. 

(iv) Actualmente el mercado prevé garantías que aseguran la continua prestación del 

servicio de energía eléctrica, por lo que establecer herramientas adicionales es desproporcionado 

frente al nivel de cubrimiento que tiene el riesgo e impone mayores costos a los agentes, costos 

que son trasladados vía tarifa al usuario final. 

(v) El patrimonio técnico es una figura propia del sistema financiero que pretende asegurar 

el dinero proveniente del ahorro público que administran las entidades de ese sector, por lo que 

implementarlo en el sector eléctrico resultaría anti técnico pues allí no hay captación masiva y 

habitual de recursos del público. 

(vi) Aunque no hay antecedentes de una medida regulatoria similar en modelos de 

organización energética de otros países, si es de anotar que la desintegración de actividades en el 

servicio beneficia la libre competencia y la medida regulatoria tiende a eliminar la 

comercialización independiente puesto que los únicos agentes que pueden soportarla son los 
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comercializadores integrados con la actividad de generación, quienes tienen sus valiosos activos 

de generación para acreditar el patrimonio técnico. 

(vii) Lo anterior permite concluir que la regulación emitida por la CREG, y que es objeto 

del presente análisis, puede ser objeto de una demanda administrativa que utilice el medio de 

control de nulidad por violación a las normas que otorgan la competencia del ente regulador y 

porque se refiere a competencias que no le fueron otorgadas. 
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Honorable 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

E. S. D 

Bogotá D.C. 

 

Demandante: Miguel Lotero Robledo 

Demandado: Nación-Ministerio de Minas y Energía-CREG 

Proceso: Demanda Administrativa – Medio de Control 

Nulidad Simple 

 

MIGUEL LOTERO ROBLEDO, ciudadano mayor de edad, identificado con la Cédula de 

Ciudadanía No. 98.772.053, abogado en ejercicio, portador de la tarjeta profesional |No. 

194.062 del Consejo Superior de la Judicatura, respetuosamente me dirijo a ustedes para 

interponer demanda administrativa utilizando el MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD, 

previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, en contra de la totalidad de la Resolución 

CREG 156 de 2012 y de manera subsidiaria en contra el artículo 2 de esa resolución, expedida 

por la NACIÓN–MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA–COMISION DE 

REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS. 

I. PARTES 

1.1. DEMANDANTE 

Miguel Lotero Robledo 

1.2. DEMANDADO 

Nación–Ministerio de Minas y Energía–Comisión de Regulación de Energía y Gas 

II. FUNDAMENTOS DE HECHO 

2.1. Mediante el Documento 047 del 2 de agosto de 2012, la CREG hizo un análisis 

sobre la capacidad de respaldo de operaciones en el mercado de energía mayorista y 
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patrimonio técnico. En ese documento y luego de un análisis con pocos fundamentos técnicos 

y sin el debido soporte estadístico1, la CREG concluyó lo siguiente: 

En el análisis de los riesgos que enfrentan los agentes y los diferentes mecanismos 

de cubrimiento, se observa que las transacciones mediante contratos bilaterales pueden 

ocasionar que el incumplimiento de un agente se propague a los demás agentes con los 

cuales tiene operaciones, derivando al final en que un porcentaje de los usuarios queden 

expuestos a bolsa. En un caso extremo se puede poner en peligro la prestación del 

servicio. 

2.2. Con base en lo anterior, y mediante la Resolución CREG 089 de 2012, la CREG 

publicó un proyecto de resolución con el supuesto fin de establecer una herramienta para 

valorar el nivel de riesgo asociado a las transacciones que hace cada uno de los agentes 

comercializadores en el Mercado de Energía Mayorista. Dicha herramienta consiste en la 

determinación de la capacidad de respaldo de cada uno de los agentes comercializadores 

basada en la relación del patrimonio técnico del agente con las pérdidas esperadas en una 

situación crítica (tiempo estimado en que se transaría la energía a precio de escasez en un 

escenario de bolsa). 

2.3. El mecanismo al que se refiere el numeral anterior ha sido ampliamente 

desarrollado en el sector financiero y es conocido con el nombre de PATRIMONIO 

TÉCNICO, mecanismo que es definido por el Banco de la República como: 

Es la razón entre el capital y los activos de una entidad financiera; 

específicamente mide el porcentaje de los activos ponderados por riesgo que están 

respaldados con capital.2 (Subraya y negrilla adicionales). 

                                            
1 Comisión de Regulación de Energía y Gas. Documento CREG-047, 2 de agosto de 2012. 
2 Banco de la República. Fernando Pineda G. José Hernán Piñeros G. Reporte de Estabilidad Financiera. 2009. 
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2.4. En el caso específico de la Resolución CREG 089 de 2012, la CREG reconoce 

que es exactamente ese tipo de herramienta la que pretende utilizar cuando en el numeral 2 

del artículo 1 del proyecto de resolución publicado en la Resolución 089 de 2012 dice que: 

Se calcula el Patrimonio Técnico para todo los agentes comercializadores y/o 

generadores inscritos en el MEM, sumando los valores anuales reportados en las 

siguientes cuentas: (…) (Subraya y negrilla adicionales). 

2.5. Ahora bien, la justificación técnica para expedir regulación sobre patrimonios 

técnicos, que solo tiene sentido en el sector financiero, consiste en que en los bancos y en 

aquellas instituciones autorizadas para captar ahorro del público existe el riesgo de que el 

sistema colapse ante la pérdida de confianza de los ahorradores y se produzcan las 

denominadas corridas bancarias (bank run), las cuales consisten en el retiro masivo de los 

ahorros que no están disponibles permanentemente por el sistema de encajes bancarios. Por 

esa razón, a los bancos se les obliga a tener relaciones de patrimonio para cubrir el riesgo de 

las corridas bancarias mediante activos que puedan liquidarse y con los mismos pagar a los 

ahorradores. Esa protección especial en el sector financiero ha sido justificada por la Corte 

Constitucional así: 

La Corte recuerda que la actividad relacionada con la captación y manejo de 

ahorro es de interés público y está sometida a un especial control del Estado, no solo 

por cuanto se trata de entidades que trabajan con dineros que no son propios sino del 

público, sino además por la importancia estratégica de este sector para la suerte global 

de la economía. Por ello, en este ámbito, la libertad económica se encuentra más 

limitada que en otros campos, no solo porque esas actividades, para ser ejercidas, 

requieren de previa autorización estatal sino además porque la propia Carta señala que 
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el gobierno debe reglamentar, inspeccionar y controlar ese sector.3 (Subraya y negrilla 

adicional). 

2.6. Es decir, en la medida en que el ahorro público está involucrado en la actividad 

aseguradora, bancaria y de intermediación de valores, en nuestro ordenamiento jurídico es 

permitida la creación de barreras de entrada como los patrimonios técnicos, potestad que en 

principio está en cabeza del Congreso de la República mediante la expedición de leyes, es 

decir, la expedición de normatividad sobre patrimonios técnicos es de reserva legal. Sin 

embargo, esa potestad, en el sector financiero, fue expresamente delegada en el Gobierno 

Nacional por vía de los artículos 46 y 48 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 

(Decreto 663 de 1993, Expedido en virtud de las facultades especiales otorgadas por la Ley 

35 de 1993), es decir, por medio de una ley se autorizó expresamente al regulador financiero 

para fijar patrimonios técnicos. 

2.7. Ahora bien, haciendo uso del derecho conferido por el artículo 2 de la Resolución 

CREG 089 de 2012, y teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, varios de los agentes 

del mercado de energía eléctrica y ciudadanos del común, presentaron una serie de 

comentarios al proyecto de resolución publicado mediante la Resolución CREG 089 de 2012. 

2.8. En varios de los comentarios, se expusieron las razones jurídicas y técnicas por 

las cuales la expedición de la norma propuesta por la CREG no solo era anti-técnica desde el 

punto de vista regulatorio sino también ilegal, en tanto esa entidad, a diferencia de lo que 

sucede con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el sector financiero, no estaba ni 

está facultada legalmente para expedir normatividad sobre patrimonios técnicos. 

                                            
3 Corte Constitucional, Sentencia C-1161 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
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2.9. Adicionalmente, en los comentarios también se advirtió a la CREG su falta de 

competencia para expedir la resolución objeto de publicación, en tanto la misma contrariaba 

lo dispuesto en el literal (a), del artículo 74.1 de la Ley 142 de 1994, el cual dispone qué es 

competencia de esa entidad: 

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 comisión podrá adoptar reglas de 

comportamiento diferencial, según la posición de las empresas en el mercado. (Negrilla 

y subraya adicionales) 

Del texto de la norma es evidente que la Ley 142 de 1994 impuso a la CREG una 

carga, que a su vez es un principio rector en materia regulatoria según el cual las normas 

expedidas por esa comisión deben buscar la liberación gradual de las relaciones entre los 

agentes y entre aquellos y los usuarios, así cualquier norma regulatoria que   contraríe ese 

principio es ilegal. 

A pesar de lo anterior, el proyecto de resolución publicado por la CREG y 

posteriormente expedido mediante la Resolución CREG 156 de 2012 es claramente regresivo 

en esa materia, pues establece barreras de entrada al mercado, lo cual no es un paso hacia 

adelante en el libre mercado, sino hacia atrás. 

2.10. Mediante el Documento CREG 087 del 17 de diciembre de 2012, que se adjunta 

como Prueba 7.1.5., esa comisión supuestamente dio respuesta a todos los comentarios 

presentados por los agentes, dentro del término dispuesto en el artículo 2 de la Resolución 

CREG 089 de 2012. Sin embargo, como una muestra clara de mala fe y preparando la 
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posterior extralimitación de sus funciones, esa comisión no dio respuesta al comentario sobre 

su competencia para expedir regulación en materia de patrimonios técnicos. En cambio, 

simplemente optó por utilizar la expresión Patrimonio Transaccional como si el cambio en 

la expresión cambiara la naturaleza de la propuesta regulatoria y peor aún, como si esa 

variación semántica fuera suficiente para arrogarse competencias que no tiene. 

2.11. Ahora bien, el mismo día en que se expidió el documento al que se refiere el 

numeral anterior, esto es el 17 de diciembre de 2012, la CREG expidió la Resolución CREG 

156 de 2012, por medio de la cual se define la capacidad de respaldo para operaciones en 

el mercado mayorista de energía eléctrica. Esta resolución, , es exactamente la misma 

herramienta para exigir la constitución de un Patrimonio Técnico a los agentes del Mercado 

de Energía Mayorista, planteada en  el proyecto inicial contenido en la Resolución CREG 

089 de 2012, con la diferencia superficial y malintencionada, de que se cambia la 

denominación Patrimonio Técnico, por Patrimonio Transaccional. 

2.12. De manera específica, la Resolución CREG 156 de 2012, por la cual se define 

la Capacidad de Respaldo para Operaciones en el Mercado Mayorista de Energía Eléctrica 

quedó estructurada de la siguiente manera: 

El artículo 1 establece las reglas para el cálculo de lo que en la resolución se denomina 

patrimonio transaccional (el cual, como ya lo dijimos, se denominó patrimonio técnico en 

el proyecto de resolución) y el posterior cálculo de la denominada capacidad de respaldo de 

los agentes. En los numerales 2 y 3 de ese artículo se diferencia la capacidad de respaldo 

que se requiere para la venta y la compra de energía respectivamente. 

Sin embargo, es en el artículo 2 de la resolución donde la CREG le da alcance al 

patrimonio transaccional que se calcula en el artículo 1, cuando dispone que: 
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El agente a no podrá registrar uno o varios contratos y/o fronteras 

comerciales cuando el acumulado de la energía vendida en ellos sea superior al 

CROM1 a,m,t en cualquiera de los meses del horizonte de 5 años. Para este efecto la 

energía vendida en la frontera se calculará como el máximo mensual de los tres 

meses anteriores. Cuando el usuario sea nuevo se tomará la demanda del contrato 

asociado a la frontera respectiva y será 0 (cero) cuando el precio pactado en el 

contrato sea igual al precio de bolsa o sea una frontera de usuario regulado. 

El agente a no podrá registrar en un mes uno o varios contratos de compra 

cuando en cualquier mes durante sus periodos de ejecución la cantidad acumulada 

de energía comprada en los contratos sea superior al valor del CROM2 a,m,t. 

En otras palabras, si los agentes no cumplen con las relaciones de patrimonio a las 

que se refiere el artículo 1 de la resolución no pueden seguir registrando contratos y fronteras 

comerciales, lo que implica que no pueden seguir compitiendo en el mercado, o en otras 

palabras, con el efecto producido por el artículo 2 de la resolución se crea una barrera 

infranqueable para la libre competencia en tanto se generan exigencias para entrar al 

mercado. 

Una vez expuestos los hechos que soportan la presente acción procederemos con los 

cargos contra la Resolución CREG 156 de 2012. 

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO – CARGOS 

3.1. CARGO PRIMERO: Falta de Competencia Legal de la CREG para expedir 

regulación sobre Patrimonios Técnicos. 

Al revisar lo dispuesto en los artículos 74.1. de la Ley 142 de 1994, 23 de la Ley 143 

de 1994, los cuales son aducidos por la CREG como fundamento de la facultad para expedir 

la Resolución CREG 156 de 2012 y en especial para establecer un patrimonio técnico o 
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transaccional en el mercado de energía eléctrica, es claro que la CREG no tiene competencia 

para expedir la resolución mencionada, en tanto la expedición de normas sobre relaciones 

de solvencia es de reserva legal, por representar una seria intervención económica en la 

competencia, según lo dispone el numeral 21 del artículo 150 de la Constitución Política. La 

verificación de esta reserva legal se observa en el Sistema Financiero en donde el legislador, 

haciendo uso de sus facultades, delegó expresamente esa potestad en el Gobierno Nacional. 

De acuerdo con el cargo, que acabamos de resumir a continuación exponemos de 

manera amplia por qué la CREG carece de competencia para expedir la Resolución CREG 

156 de 2012 y, particularmente, para expedir una norma sobre patrimonio técnico o 

patrimonio transaccional, a través de la cual se establecen la barreras de entrada a las que se 

refiere el artículo 2 de la resolución mencionada. Para ese efecto seguiremos el siguiente 

orden: (i) cuáles son los límites a la facultad regulatoria y su diferencia con la facultad 

legislativa; (ii) cuáles son las facultades aducidas por la CREG para expedir la Resolución 

CREG 156 de 2012 y por qué dentro de las facultades de la CREG no está emitir regulación 

sobre relaciones de solvencia patrimonial. 

(i) Cuáles son los límites a la facultad regulatoria y su diferencia con la facultad 

legislativa. 

De acuerdo con las disposiciones generales contenidas en las Leyes 142 y 143 de 1994 

la facultad del Estado para intervenir en los servicios públicos no es de ninguna manera 

ilimitada o absoluta, esto se explica porque en el contexto de un Estado de Derecho existe 

una distribución en las facultades normativas y, en esa medida, existen asuntos reservados al 

legislador sobre los cuales el regulador no se puede pronunciar, por lo menos, sin una 

autorización legal expresa.  
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Ahora bien, sobre los límites a la facultad regulatoria de las comisiones de regulación 

existe amplia jurisprudencia, la que citaremos a continuación con el fin de establecer las 

premisas del primer cargo de este mecanismo de control. La Corte Constitucional ha 

establecido que la regulación de los servicios públicos domiciliarios es una forma de 

intervención estatal específica que tiene las siguientes características4: 

i. La regulación de los servicios públicos corresponde al Estado, no a un órgano 

específico, salvo en lo referente a la expedición de su régimen básico, competencia que 

se ha reservado al Congreso de la República. 

ii. En materia de servicios públicos, la distribución de competencias entre legislativo y 

ejecutivo no sigue la técnica de leyes marco (propia del sector financiero, bursátil y 

asegurador), por eso el principio de reserva de ley exige que el legislador no se limite 

a definir un marco general, sino que también pueda ocuparse de aspectos puntuales 

y específicos respecto de la regulación. De esta forma el principio de reserva de ley 

no permite que el legislador delegue, de manera implícita, en los entes de regulación 

competencias que son de su reserva; 

iii. Debido al amplio margen de configuración legislativa, los órganos reguladores tienen 

unos límites más estrictos fundamentados por los principios constitucionales que dan 

sustento a la forma de Estado que adopto Colombia (función social de la propiedad, 

libertad de empresa, libre competencia, redistribución y solidaridad). (Subraya y 

negrilla adicionales) 

                                            
4 Corte Constitucional, Sentencia C-150 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
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Además de las características citadas, la Corte Constitucional estableció de manera 

general algunos asuntos reservados al legislador en materia de regulación de servicios 

públicos. Así, ese tribunal afirma que: 

La definición de los poderes públicos contenida en la Carta proporciona los 

parámetros que rigen la asignación de competencias en materia de servicios 

públicos. Así pues, la competencia para la 'regulación' de las actividades que 

constituyen servicios públicos se concede por la Constitución a la ley, a la cual se 

confía la misión de formular las normas básicas relativas a: la naturaleza, extensión 

y cobertura del servicio, su carácter de esencial o no, los sujetos encargados de su 

prestación, las condiciones para asegurar la regularidad, permanencia, constancia, 

calidad y eficiencia en su prestación, las relaciones con los usuarios, en lo que atañe 

a sus deberes, derechos, al régimen de su protección y sus formas de participación 

en la gestión y fiscalización de las empresas que presten el servicio, el régimen 

tarifario, y la manera como el Estado ejerce el control, la inspección y la vigilancia 

para asegurar su prestación eficiente (arts. 1, 2, 56, 150-23, 365, 367, 368, 369 y 370 

C.P.). La determinación del ámbito de la libertad de competencia y la no utilización 

abusiva de la posición dominante en materia de los servicios públicos, también se 

encuentra reservada al legislador.5 (Subraya y negrilla adicionales) 

En ese sentido, la reserva de ley como expresión de la democracia se justifica en los 

asuntos mencionados en la cita anterior (y especialmente en los que se subrayan), en tanto 

buscan que el régimen de servicios públicos sea el resultado de un proceso de deliberación 

pluralista y abierto al público interesado en el mismo. Dentro de estos asuntos se destacan y 

                                            
5 Corte Constitucional, Sentencia C-150 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
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resaltan los relativos al establecimiento de las condiciones para asegurar la regularidad, 

permanencia, constancia, calidad y eficiencia de la prestación del servicio, las reglas que 

impiden la expedición de actos arbitrarios que violen los principios del sector y los derechos 

de sus participantes6, y la libre competencia, asuntos cuya regulación está vedada a las 

comisiones de regulación salvo norma expresa en contrario. 

Ahora bien, en el mismo sentido de lo anterior la Corte Constitucional ha dicho sobre 

la discrecionalidad que tiene el ejecutivo y su ente regulador para emitir normas de 

intervención en un determinado sector, que: 

(…) no se puede confundir lo discrecional con lo arbitrario, pues la Carta 

admite la discrecionalidad administrativa pero excluye la arbitrariedad en el 

ejercicio de la función pública, ya que en Colombia, aun cuando no cuente con 

consagración expresa, es enteramente aplicable el principio de la interdicción de la 

arbitrariedad de los poderes públicos. Esto significa que el ejercicio de las 

potestades discrecionales se encuentra sometido a los principios que gobiernan la 

validez y eficacia de los actos administrativos, y se debe entender limitado a la 

realización de los fines específicos que le han sido encomendados a la autoridad por 

el ordenamiento jurídico. Es así como la potestad administrativa sólo contiene una 

actuación legítima, en tanto y en cuanto se ejecute en función de las circunstancias, 

tanto teleológicas como materiales, establecidas en la norma que la concede.7 

(Subraya y negrilla adicionales) 

Al respecto de la mayor especificidad de las normas y su sujeción a la ley, la misma 

Corte se ha pronunciado diciendo que: 

                                            
6 Corte Constitucional, Sentencia C-150 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
7 Corte Constitucional, Sentencia C-1161 de 2000. M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
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La diferencia entre las competencias legislativas y las gubernamentales no 

está dada por las materias que corresponde regular al Congreso y al Presidente, que 

son las mismas, sino por el momento en que cada uno interviene profiriendo la 

regulación y el mayor o menor grado de generalidad regulativa que a cada cual 

corresponde. Así, “la fijación de políticas, orientaciones y criterios, en términos 

generales y abstractos, es del resorte exclusivo del Congreso; la concreción, en 

normas o medidas específicas, fundadas en la ley pero limitadas por el marco de la 

misma, está en cabeza del Gobierno (…)”8 (Subraya y negrilla adicionales) 

Finalmente, sobre la sujeción a la ley de los actos que expida el ente regulador la 

Corte Constitucional se pronunció afirmando que: 

En materia de servicios públicos domiciliarios, debe resaltarse que la 

regulación-como función presidencial delegable en las referidas comisiones no es lo 

que ha considerado alguna parte de la doctrina, es decir, un instrumento normativo 

para “completar la ley”, o para llenar los espacios que ella pueda haber dejado, y 

menos para sustituir al legislador si éste nada ha dispuesto, pues ello significaría la 

inaceptable y perniciosa posibilidad de entregar al Presidente de la República -y, 

más grave todavía, a sus delegatarios- atribuciones de legislador extraordinario, 

distintas a las señaladas por la Carta, en manifiesta contravención de los postulados 

del Estado de Derecho, entre los cuales se encuentran el principio de separación de 

funciones de los órganos del Estado, el carácter singular del Presidente como único 

funcionario que puede ser revestido de facultades extraordinarias temporales y 

                                            
8 Corte constitucional, Sentencia C-553 de 2007. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Las comillas en el 

extracto de la providencia citada, corresponden a la Sentencia C-955 de 2000. M.P. José Gregorio Hernández 

Galindo. 
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precisas y las estrictas condiciones exigidas por la Constitución para que a él sean 

transferidas transitoria y delimitadamente las funciones legislativas. En efecto, 

“completar” según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 

significa “añadir a una magnitud o cantidad las partes que le faltan”, y ello implica 

que "regular" ha sido erróneamente asimilado a "legislar", en tanto ha sido 

entendida como la función de llenar los vacíos legales. Y como se vio, el artículo 

370 de la Constitución condiciona la potestad reguladora del Presidente a que ella 

se haga “con sujeción a la ley”, no "para completar la ley”.9 (Subrayado y negrita 

adicionales) 

Por su parte, la jurisprudencia contencioso administrativa también ha sido categórica 

en afirmar que las facultades regulatorias no pueden exceder los límites impuestos por la 

Constitución Política y la ley. En este sentido el Consejo de Estado ha considerado que el 

artículo 23 de la Ley 143 de 1994 es el marco general sobre el cual la CREG debe emitir las 

normas con las cuales interviene en el mercado de energía eléctrica y que, cualquier 

desviación de ese marco desborda sus facultades y las convierte en arbitrarias y por 

consiguiente en nulas. En sentencia de julio de 2008 puede verse la posición sentada por el 

alto tribunal: 

Específicamente en relación con las funciones de la CREG, las mismas fueron 

establecidas en el artículo 23 de la llamada “Ley Eléctrica”, esto es, la Ley 143 de 

1994, “Por la cual se establece el régimen para la generación, interconexión, 

transmisión, distribución y comercialización de electricidad en el territorio nacional, 

se conceden unas autorizaciones y se dictan otras disposiciones en materia 

                                            
9 Corte Constitucional, Sentencia C-1162 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 

http://www.lexbasecolombia.net/lexbase/normas/constitucion%20politica/CP%20Art%20370.htm
http://www.lexbasecolombia.net/lexbase/normas/leyes/1994/L0143de1994.htm
http://www.lexbasecolombia.net/lexbase/normas/leyes/1994/L0143de1994.htm
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energética”, norma que, en general, le atribuye a la Comisión el deber de intervenir, 

mediante su función de regulación, en el mercado eléctrico, con miras a obtener una 

libre competencia y una oferta energética eficiente, de un lado, y de otro, le asigna 

el deber de protección de los derechos de los usuarios, mediante su intervención en 

la definición de las tarifas que las empresas prestadoras de este servicio público 

domiciliario pueden cobrar, la promoción de condiciones de calidad de prestación 

del servicio, y la garantía de la prestación del servicio a sectores necesitados de la 

población; pero en parte alguna establece esta disposición, la posibilidad de que la 

entidad de regulación autorice a las empresas prestadoras de servicios públicos, la 

adopción de medidas sancionatorias frente a sus usuarios, y menos de carácter 

patrimonial. 

En tales condiciones, las comisiones no pueden ejercer atribuciones que la 

ley no les ha otorgado (…).10 (Subraya y negrilla adicionales) 

Así mismo lo había sostenido dicho tribunal en una sentencia anterior (marzo de 

2008) al decir que: 

(…) legislar, ni sus decisiones están al mismo nivel de la ley, ni su finalidad 

es completarla o llenar vacíos en la misma; y si bien tales entidades están autorizadas 

para expedir actos administrativos de carácter general, tal facultad hace parte de la 

función de policía administrativa que el Estado se reserva en materia de servicios 

públicos, y debe ejercerse dentro del preciso marco constitucional y legal existente, 

con miras a cumplir con la finalidad impuesta por la ley para el ejercicio de tal 

función, cual es la de “…someter las conductas de las personas que prestan los 

                                            
10 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de julio de 2008, Exp. 26.520, M.P. Ramiro Saavedra Becerra. 
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servicios públicos domiciliarios a las reglas, normas, principios y deberes 

establecidos por la ley y los reglamentos”, señalando las políticas generales de 

administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios-cuando 

tal función le haya sido delegada por el Presidente-y cumpliendo con la función de 

regular los monopolios en la prestación de estos servicios, cuando la competencia no 

sea, de hecho, posible, y en los demás casos, promoviéndola entre quienes los presten, 

“…para que las operaciones de los monopolistas o de los competidores sean 

económicamente eficientes, no impliquen abuso de la posición dominante y 

produzcan servicios de calidad” (arts. 14, núm. 14.18; 68 y 73, Ley 142/94).11 

(Subraya y negrilla adicionales) 

Finalmente, resaltamos que la posición del Consejo Estado se mantiene de acuerdo a 

lo dispuesto en una reciente sentencia del 29 de marzo de 2012, que establece lo siguiente: 

La función de regulación a cargo de las comisiones creadas por la ley, se 

contrae entonces, al ejercicio de las específicas competencias que ésta les otorga en 

su articulado, y es distinta de la competencia de reglamentación de la ley que le 

corresponde ejercer al Presidente de la República de manera exclusiva; se trata 

entonces, de dos órbitas de acción que deben ejercerse de manera independiente pero 

coordinada, en la medida en que las dos se hallan sometidas a las mismas 

disposiciones constitucionales y legales que rigen en materia de servicios públicos 

domiciliarios, evitando invadir cada una, el ámbito de decisión que no les 

corresponde. 

                                            
11 Consejo de Estado, Sentencia del 5 de marzo de 2008. Exp. 11001032400020030039501, M.P. Guillermo 

Vargas Ayala. 
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Así mismo, es necesario tener claro que, el hecho de que el presidente de la 

República haya decidido delegar su función de trazar las políticas generales de 

administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios en las 

comisiones de regulación, no significa en manera alguna, ni explícita ni 

implícitamente, la delegación de su función general de reglamentar la ley; por lo 

tanto, las comisiones en sus actuaciones, deben evitar inmiscuirse o invadir este radio 

de competencia del primer mandatario, limitándose a ejercer, concretamente, las 

funciones que de manera expresa les atribuyó la ley de servicios públicos; en el 

evento en que para ello se encuentren frente a vacíos normativos que dificulten el 

cumplimiento de las mismas, deberán propender porque los mismos sean 

solucionados, por parte de la autoridad competente.12 (Subraya y negrilla 

adicionales) 

De acuerdo con las normas y con la jurisprudencia citada podemos concluir 

preliminarmente que: 

a. A diferencia de lo que sucede en el sector financiero, bursátil y asegurador, en el 

sector de servicios públicos no se utiliza la técnica de leyes marco mediante las cuales 

el legislador delega genéricamente en el Gobierno Nacional algunas de sus facultades. 

Por lo anterior, al legislador no le está permitido delegar de manera implícita en el 

regulador sus facultades. Contrario sensu, para que un ente regulador en materia de 

servicios públicos pueda ejercer facultades, que en principio están reservadas al 

legislador, debe existir una ley en la que clara y expresamente se lo habilite para el 

efecto. 

                                            
12 Consejo de Estado, Sentencia del 29 de marzo de 2012. Exp. 11001032600020030006001(25693), M.P. 

Danilo Rojas Betancourth. 
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b. Las facultades de los entes reguladores se contraen a aquellas que expresamente les 

ha otorgado la Ley, en el caso de la CREG, las leyes 142 y 143 de 1994. 

c. La intervención económica en el sector de servicios públicos domiciliarios, así como 

las normas sobre libre competencia y limitación de la misma, son de reserva legal y 

en esa medida solamente pueden ser expedidas por el legislador o en su defecto este 

puede habilitar de manera expresa al regulador para hacerlo. 

(ii) Cuáles son las facultades aducidas por la CREG para expedir la Resolución 

CREG 156 de 2012 y por qué dentro de las facultades de la CREG no está 

emitir regulación sobre relaciones de solvencia patrimonial. 

A continuación explicaremos cuáles son las facultades de la CREG y haremos un 

énfasis especial en aquellas que son utilizadas por esa comisión como supuesto fundamento 

de la Resolución CREG 156 de 2012, con el fin de pasar a demostrar por qué en ninguna de 

las normas aducidas como fundamento de la resolución, ni en aquellas que no se citan, se 

otorgan facultades a la CREG para introducir barreras de entrada al mercado de energía 

eléctrica y menos aún para establecer patrimonios técnicos o transaccionales. Veamos. 

En las consideraciones de la Resolución CREG 156 de 2012, dice la CREG que dicha 

resolución se expide teniendo en cuenta que: 

De conformidad con lo previsto en el artículo 74.1., literal c) de la Ley 142 

de 1994, y el artículo 23 de la Ley 143 del mismo año, la Comisión de Regulación de 

Energía y Gas tiene la facultad legal de establecer el Reglamento de Operación, el 

cual incluye los principios, criterios y procedimientos para regular el funcionamiento 

del mercado mayorista de energía eléctrica. 

La Ley 142 de 1994, artículo 74, señala que son funciones y facultades 

especiales de la CREG, entre otras, las de regular el ejercicio de las actividades de 
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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 

de los mercados hacia la libre competencia; y establecer criterios para la fijación de 

compromisos de ventas garantizadas de energía y potencia entre las empresas 

eléctricas y entre éstas y los grandes usuarios. 

Del primer párrafo citado no se observa que en parte alguna se otorgue la facultad a 

la CREG para establecer un patrimonio técnico o transaccional, ni mucho menos, para 

determinar la participación de los agentes en el mercado con base en el cálculo de dicho 

patrimonio y menos aún observamos que el establecimiento del Reglamento de Operación 

pueda ir en contra de las normas sobre la libre entrada y salida de los agentes en el mercado 

de energía eléctrica. Por el contrario, se aclara que el Reglamento de Operación contenido en 

la Resolución CREG 024 de 1995, en su artículo 2 establece los propósitos de su expedición, 

señalando expresamente en su literal “d”, que uno de sus objetivos es promover la 

competencia entre todos los agentes del mercado: 

Artículo 2. Esta resolución tiene el propósito de: 

a. Establecer un conjunto de reglas que regulen el funcionamiento del 

mercado mayorista en los aspectos relacionados con las transacciones comerciales 

realizadas entre los agentes que participan en ese mercado: contratos de energía a 

largo plazo, contratos de energía en la bolsa, prestación de servicios asociados de 

generación y tratamiento de las restricciones en las redes de transmisión y 

distribución. 
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b. Proveer a los agentes participantes del mercado mayorista de un conjunto 

de reglas que faciliten la formación de actos y contratos que tengan por objeto la 

enajenación y adquisición de energía eléctrica en la bolsa de energía, y su 

cumplimiento con la ayuda del Administrador del Sistema de Intercambios 

Comerciales. 

c. Fijar las reglas que permitan determinar, liquidar, y pagar las obligaciones 

pecuniarias que resulten entre los agentes participantes del mercado mayorista, por 

los actos o contratos sobre energía que se efectúen en la bolsa de energía. 

d. Facilitar la competencia entre todos los agentes participantes del mercado 

mayorista (Subraya y negrilla adicionales) 

También es importante mencionar que el mencionado Reglamento de Operación, en 

sus artículos 6 y 12, prevé las condiciones que deben cumplir los agentes para participar en 

el mercado y las causales para que dichos agentes sean retirados del mercado, 

respectivamente; frente a lo cual debe notarse que ninguno de los dos artículo prevé como 

condición de entrada o como causal de retiro, el requisito del patrimonio técnico. 

Para soportar lo anterior, el texto del os artículo 6 y 12 de la Resolución 024 de 1995: 

Artículo 6. Los agentes que participan en el mercado mayorista deben cumplir 

las siguientes condiciones mínimas: 

a. Las definidas en las resoluciones CREG 054, 055 y 056 de 1994, y las que 

las modifiquen. 

b. Registrarse como agente del mercado mayorista ante el Administrador del 

SIC. 
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c. Suministrar la información de generación y demanda con la periodicidad 

que se indique en la presente resolución y en la forma que lo define el Código de 

Redes. 

d. Presentar las garantías financieras definidas en la presente resolución o 

realizar los pagos anticipados, en caso de ser necesario. 

e. Los generadores deben operar las plantas de generación sometidas al 

despacho central según las reglas de despacho definidas en el Código de redes. 

f. Suministrar la información establecida en esta resolución en los tiempos y 

en la forma requeridos para el funcionamiento adecuado del Sistema de Intercambios 

Comerciales (SIC), 

g. Los comercializadores y generadores se obligan a participar en la Bolsa 

de Energía. 

h. Someterse a la liquidación que haga el Administrador del SIC de todos los 

actos y contratos de energía en la bolsa, para que pueda determinarse, en cada 

momento apropiado, el monto de sus obligaciones y derechos frente al conjunto de 

quienes participan en el sistema, y cada uno de ellos en particular. 

i. Incluir dentro de su presupuesto las apropiaciones mínimas que se 

requieren para efectuar oportunamente los pagos de sus obligaciones con la Bolsa 

de Energía. 

j. Someterse a los sistemas de pago y compensación que aplique el 

Administrador del SIC, según lo previsto en esta resolución, para hacer efectivas las 

liquidaciones aludidas. 

k. Todos los actos y contratos que hayan de cumplirse por medio del 

Administrador del SIC, serán a título oneroso. 
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Artículo 12. Son causales para el retiro como agente del mercado mayorista 

las siguientes: 

a. Por retiro voluntario del agente, previo cumplimiento de todas sus 

obligaciones con el mercado mayorista. 

b. Por dejar de cumplir sus requisitos como agente del mercado mayorista, 

definidos en el artículo 6º de la presente resolución. 

c. Cuando se declare en estado de quiebra. 

d. Por sanción impuesta por la Superintendencia, ante las causas graves que 

determine la CREG. 

e. Por incumplimiento. El Administrador del SIC o cualquiera de las empresas 

víctimas del incumplimiento de un acto o contrato de energía en la bolsa, puede pedir 

a la CREG que solicite a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios la 

intervención de la empresa incumplida. 

Con el fin de ser exhaustivos, también es importante revisar lo que dispone el artículo 

74.1., literal c) de la Ley 142 de 1994, para verificar si en esa disposición existe alguna 

facultad en la que se permita a la CREG expedir normas sobre patrimonio técnico o 

transaccional en el mercado de energía mayorista. El literal citado dispone que es facultad de 

la CREG: 

Establecer el reglamento de operación para realizar el planeamiento y la 

coordinación de la operación del sistema interconectado nacional y para regular el 

funcionamiento del mercado mayorista de energía y gas combustible; 

La norma transcrita autoriza a la CREG para establecer parámetros para que los 

participantes en el mercado de energía mayorista, puedan actuar bajo un esquema de libre 

competencia, en donde se conozcan de antemano las condiciones técnicas de: el despacho de 
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energía, las fronteras comerciales, el registro de los contratos que se celebran, las formas de 

transar en la bolsa de energía, entre otros. Esa norma, bajo ninguna interpretación posible, 

autoriza a la CREG para establecer medidas que limiten la competencia, como lo hace la 

medida del patrimonio técnico en la medida que se revisará más adelante, pues como esa 

misma comisión lo cita más adelante en las consideraciones de la Resolución CREG 156 de 

2012: 

Según las leyes 142 y 142 de 1994, el mercado de energía mayorista se rige, 

entre otros por el principio de libertad de entrada y de salida, que supone 

esencialmente autonomía para que cualquier persona decida la oportunidad para 

ingresar a dicho mercado y su permanencia o retiro (…) 

Es decir, en la medida en que el mercado así como las compras y ventas de energía 

son libres sin más (artículo 43, Ley 143 de 1994), la competencia para expedir el Reglamento 

de Operación del mercado de energía mayorista no puede versar sobre el establecimiento de 

barreras de entrada como el patrimonio técnico o transaccional, pues esa medida impide la 

libertad de entrada al mercado, lo cual no solo excede las competencias dela CREG sino que 

le está prohibido, en aras de garantizar la libre competencia.13 

En todo caso debe destacarse que la resolución demandada, no es una modificación 

al Reglamento de Operación contenido en la Resolución 024 de 1995, es una norma 

                                            
13 Sobre este punto creemos que vale la pena mencionar que Bain, en la literatura económica, fue el pionero en 

definir las Barreras de Entrada así: “Una barrera de entrada es una ventaja de vendedores o participantes de 

un Mercado, sobre potenciales competidores y que se refleja hasta el punto de que los vendedores o agentes 

consolidados pueden de manera persistente aumentar los precios por encima de los niveles competitivos, sin 

que haya nuevos agentes que ingresen al mercado”. (Bain, J. Barriers to New Competition, Harvard University 

Press, 1956). Con base en esa definición, la literatura económica ha visto en las barreras de entrada un problema 

para la libre competencia en los mercados y ha sido clara en afirmar que las mismas conducen a oligopolios o 

en el peor de los casos a monopolios, en los cuales la intervención estatal se hace más profunda por la necesidad 

de proteger a los consumidores del poder de mercado de agentes con esas características. 
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independiente que pretende regular la operación del mercado de energía, estableciendo una 

barrera de entrada injustificada. Así, previo a la expedición de la resolución demandada, la 

CREG debió asegurarse que la disposición a emitir si hiciera parte del cuerpo normativo bajo 

el cual se rige la operación del mercado (Reglamento de Operación), el cual está previsto 

desde la expedición de la Ley 142 de 1994, así como también debió asegurarse que la 

disposición mantuviera el equilibrio entre el aseguramiento de la prestación del servicio y la 

libre competencia. 

Ahora bien, la CREG, en las consideraciones de la Resolución CREG 156 de 2012, 

también argumenta que es parte de sus funciones establecer criterios para la fijación de 

compromisos de ventas garantizadas de energía y potencia entre las empresas eléctricas y 

entre éstas y los grandes usuarios.14 Sobre este punto consideramos que tampoco es cierto 

que la norma citada (Ley 142 de 1994, Artículo 74.1., Literal b), otorgue la facultad a la 

CREG para establecer patrimonios técnicos o transaccionales a los agentes del sector, veamos 

por qué: 

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Criterio 

significa: Norma para conocer la verdad o juicio o discernimiento15. Con esta definición 

podríamos simplemente reducir al absurdo la facultad en cuanto ella no tiene ningún sentido 

con las acepciones mencionadas. Sin embargo, en aras de darle un significado útil 

                                            
14 La tercera consideración de la Resolución CREG 156 de 2012 establece que: “La Ley 142 de 1994, artículo 

74, señala que son funciones y facultades especiales de la CREG, 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; y establecer criterios para la fijación de compromisos de ventas garantizadas de 

energía y potencia entre las empresas eléctricas y entre éstas y los grandes usuarios.” (Subraya y negrilla 

adicionales) 
15 En: http://lema.rae.es/drae/?val=criterio 

http://lema.rae.es/drae/?val=criterio
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entenderemos que la misma puede asimilarse a la palabra principios o parámetros, de acuerdo 

con los cuales los agentes pueden celebrar contratos de ventas garantizadas de energía. 

De acuerdo con lo anterior, la posibilidad de fijar principios para la compra de energía 

y las garantías que se otorguen en esas transacciones tiene pleno sentido en un mercado donde 

la homogeneidad en el registro, los alcances y las formas de ejecución de garantías hacen 

más eficiente el mercado, pues permiten a los agentes conocer de antemano qué es admisible 

y aceptado por los demás agentes y qué no lo es. 

Sin embargo, los principios o parámetros que se autoriza crear al regulador no otorgan 

facultades a la CREG para establecer barreras de entrada a través de patrimonios técnicos o 

transaccionales o relaciones de solvencia patrimonial. Esto, porque al hacer una 

interpretación sistemática del artículo 74.1, literal (b) de la Ley 142 de 1994, con el artículo 

42 de la Ley 143 de 1994, encontramos que en el mercado de compra y venta de energía son 

los agentes y no el regulador, quienes están autorizados para imponerse mutuamente las 

condiciones que consideren necesarias, en desarrollo del principio de la autonomía de la 

voluntad, veamos. El artículo 42 de la Ley 143 de 1994 dispone que: 

Las transacciones de electricidad entre empresas generadoras, entre 

distribuidoras, entre aquéllas y éstas y entre todas ellas y las empresas dedicadas a 

la comercialización de electricidad y los usuarios no regulados, son libres y serán 

remuneradas mediante los precios que acuerden las partes. Se incluyen en este 

régimen las transacciones que se realicen a través de interconexiones 

internacionales. (Subraya y negrilla adicionales) 

Así, en otras palabras, al hacer una lectura concordada de los artículos citados, 

encontramos que la facultad que tiene la CREG respecto del establecimiento de criterios 

sobre las garantías que se otorgan en las compras y ventas de energía no va hasta el punto de 
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poder fijar las condiciones patrimoniales en que los agentes pueden comprar o vender 

energía, pues son los agentes y no el regulador, quienes, en ejercicio de la libertad de empresa, 

están facultados para analizar el perfil de riesgo de su contraparte y con base en ello solicitar 

o no suficiencia patrimonial a los agentes con los que celebran operaciones de compra y venta 

de energía. 

Ahora bien, lo anterior implica que en principio el artículo 1 de la Resolución CREG 

156 de 2012 mediante el cual se hace un cálculo patrimonial, que se hace público, con el fin 

de evitar asimetrías de información entre los agentes, es una de las facultades permitidas por 

el artículo analizado pues no se puede negar que el mismo sirva de criterio al momento de 

celebrar operaciones de compra y venta de energía, pues permite a los agentes conocer la 

exposición que tienen sus contrapartes. Sin embargo, no sucede lo mismo con el artículo 2 

de la Resolución CREG 156 de 2012, pues allí, no se establece un principio o criterio para 

las compras garantizadas de energía, lo que se establece, repetimos, es una barrera de entrada 

a la compra y venta de energía, es decir, una limitación para que los agentes puedan comprar 

y vender libremente energía sin más restricciones que las que exija sus contraparte, como 

ocurre en cualquier mercado libre. En este sentido, no se ve bajo qué tipo de interpretación, 

poco razonable, concluye la CREG que tiene competencia para establecer esa clase de 

restricciones a la libre competencia. 

(iii) El caso de los patrimonios técnicos o transaccionales en el Sistema 

Financiero y su autorización legal. 

Consideramos que de las normas citadas anteriormente no cabe duda de que la CREG 

carece de competencia para expedir dicha resolución, sin embargo, con el fin de descartar 

cualquier interpretación contraria, a continuación nos referiremos al caso del establecimiento 

de los llamados patrimonios técnicos o transaccionales en el sector financiero, de donde es 
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originaria esa figura, con el fin de mostrar al Honorable Consejo de Estado, cómo allí sí existe 

una habilitación legal al Gobierno Nacional, en la que expresamente el legislador abrió la 

posibilidad de que se establecieran patrimonios técnicos como barrera de entrada para 

participar en las actividades financiera, bursátil y aseguradora, y cómo al comparar las 

normas de ese sector con las del de servicios públicos no se observa que en este segundo 

también se haya autorizado esa facultad. 

Como ya lo enunciamos en el relato de los hechos de esta demanda, la obligación de 

mantener un patrimonio técnico para establecer requisitos de entrada a un mercado, es propia 

de la regulación del sistema financiero. La justificación de dicha barrera de entrada y de la 

restricción a la competencia que ella implica es doble (técnica y legal): la justificación técnica 

consiste en que en el sector financiero y especialmente en los bancos existe una protección 

especial al ahorro público16, la cual a su vez se justifica en las posibles corridas bancarias 

(bank run) que se pueden dar por múltiples razones macroeconómicas y especialmente por 

la confianza de los consumidores en las instituciones bancarias. 

En lo que se refiere a la justificación jurídica de la creación de patrimonios técnicos 

en el sistema financiero, la Constitución Política en su artículo 150, numeral 19, literal d) de 

la dispuso de manera general que corresponde al Congreso: 

Regular las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra 

relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados 

del público 

Adicionalmente el numeral 21 del artículo constitucional citado dispone que 

corresponde al Congreso de la República: 

                                            
16 Corte Constitucional, Sentencia C-1161 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
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Expedir las leyes de intervención económica, previstas en el artículo 334, las 

cuales deberán precisar sus fines y alcances y los límites a la libertad económica. 

Ahora bien, mediante la Ley 35 de 1993, posteriormente integrada al Decreto 663 de 

1993 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero “EOSF”), se dictaron las normas generales 

y se señalaron en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno 

Nacional para regular las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra 

relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público y 

se dictan otras disposiciones en materia financiera y aseguradora. Específicamente por medio 

de esa ley, y en ejercicio de la libre configuración que le corresponde por expresa disposición 

constitucional, el Congreso de la República expidió las normas que citamos a continuación: 

El artículo 46 del EOSF, establece que: 

Conforme al artículo 150 numeral 19 literal d) de la Constitución Política, 

corresponderá al Gobierno Nacional ejercer la intervención en las actividades 

financiera, aseguradora, y demás actividades relacionadas con el manejo, 

aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, con sujeción a los 

siguientes objetivos y criterios: (…) 

b. Que las entidades que realicen las actividades mencionadas cuenten con 

los niveles de patrimonio adecuado para salvaguardar su solvencia; (Subraya y 

negrilla adicionales) 

Así mismo, el artículo 48 del EOSF establece que: 

1. Facultades del Gobierno Nacional. En desarrollo de lo previsto en el 

artículo 46 del presente Estatuto, el Gobierno Nacional tendrá las siguientes 

funciones de intervención en relación con las entidades financieras y aseguradoras 

sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria y, en general, 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991_pr011.html#334
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991_pr004.html#150
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/estatuto_organico_sistema_financiero_pr001.html#46
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respecto de las entidades cuyas actividades consistan en el manejo, 

aprovechamiento y la inversión de recursos captados del público: (…) 

c. Establecer las normas requeridas para que las entidades objeto de 

intervención mantengan niveles adecuados de patrimonio, de acuerdo con los 

distintos riesgos asociados con su actividad; (Subraya y negrita adicionales). 

Como puede observarse de manera inequívoca de las normas citadas, la potestad para 

establecer restricciones patrimoniales y especialmente para determinar la creación de 

barreras de entrada como los patrimonios técnicos por vía de regulación en el sistema 

financiero tiene una expresa autorización legal, lo que prueba que una restricción de ese estilo 

está reservada al mecanismo democrático de la deliberación en sede legislativa, pues 

constituye una intervención que puede lesionar derechos y principios constitucionales como 

los son la libertad de acceso a los mercados y la libre competencia, y la Constitución no quiso 

dejar al arbitrio del ejecutivo ese tipo de políticas. La Constitución consideró que este nivel 

de intervención estatal era tan profundo que no debía ser delegado por el Congreso mediante 

facultades extraordinarias. Sobre este punto también se refirió la Corte Constitucional 

diciendo que: 

En el asunto objeto de estudio, no se remite a duda que el Constituyente quiso 

sustraer a la influencia y decisión exclusivas del Ejecutivo la regulación de los 

importantes temas que venían siendo de su privativo resorte, y, por el contrario, 

entregar al Congreso, por la vía de las leyes "marco", la autoridad suficiente para 

sujetar, mediante pautas y criterios legislativos -formales y orgánicos-, la futura 

actividad administrativa del Presidente de la República. Ni siquiera en virtud de 

decretos con fuerza de ley expedidos en desarrollo de facultades extraordinarias 

puede ahora el Presidente de la República dictar normas en el campo financiero, 



Regulación de comercialización de energía eléctrica: Resolución CREG 156 de 2012 73 

 

 

bursátil, de seguros o de ahorro, sin que previamente le hayan sido señaladas las 

pautas, objetivos y criterios mediante ley del Congreso, que constituya el marco de 

su actividad reguladora. Y ello en virtud de perentorios mandatos superiores. 17 

(Subraya y negrilla adicionales) 

Ahora bien, como ya lo hemos anotado, la potestad regulatoria en el sector financiero 

tiene algunas diferencias específicas importantes con la regulación en el sector de los 

servicios públicos domiciliarios. Dentro de esas diferencias es importante resaltar la 

necesidad que existe en el sector financiero de proteger el ahorro público y especialmente la 

necesidad de vigilar la captación masiva y habitual de recursos del público. 

Pero, a pesar de las diferencias citadas, que dejan sin fundamento técnico la 

Resolución CREG 156 de 2012, es necesario poner de presente que las restricciones a la 

regulación en el sector financiero no son diferentes a las del sector de servicios públicos 

domiciliarios, pues en ambos sectores se debe respetar la libre competencia y la facultad para 

restringirla, debe estar expresamente señalada en la Ley. Así, la regulación financiera debe 

ceñirse a las pautas del EOSF en tanto la regulación en materia del servicio público de energía 

eléctrica debe ceñirse a lo dispuesto en las Leyes 142 y 143 de 1994. 

En ese sentido encontramos que en materia financiera existe una norma específica 

que autoriza al regulador para expedir normas regulatorias referentes al establecimiento de 

patrimonios técnicos. Por esto, la justificación jurídica de la regulación en ese tema está 

plenamente comprobada. Ahora, en cuanto a la justificación jurídica del patrimonio técnico 

que se creó mediante la Resolución CREG 156 de 2012, nos preguntamos: ¿Dónde está la 

norma que autoriza su creación? 

                                            
17 Corte Constitucional. Sentencia C-700 de 1999. M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
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Encontramos que ni en la Ley 142 de 1994 ni en la Ley 143 de 1994, ni en ninguna 

otra norma de carácter legal existe una autorización para establecer relaciones de solvencia 

o los denominados patrimonios técnicos en el sector de servicios públicos, con la claridad 

que exige la jurisprudencia y con la que en efecto se ha reglado el tema en el sector financiero, 

lo cual permite concluir de plano que la CREG no está autorizada para emitir una regulación 

en ese sentido, pues como ya lo hemos demostrado ese tipo de restricciones necesitan, o bien 

de una norma legal que las establezca o bien de una norma legal que autorice al regulador a 

expedirlas. 

Finalmente y si en gracia de discusión, sí existiera una norma habilitante para que la 

CREG pudiera crear patrimonios técnicos, inclusive la Corte Constitucional ha considerado 

que el establecimiento de ese tipo de restricción no sería procedente, en tanto que en el sector 

de servicios públicos no hay ahorro del público involucrado, es así como en la sentencia que 

citamos a continuación, la Corte declaró exequible un artículo que impide que a los 

intermediarios de seguros se les hagan exigencias de capital mínimo, patrimonio técnico y 

de solvencia, con base en una consideración según la cual esos intermediarios: 

Al no llevar a cabo las actividades de manejo, aprovechamiento o inversión 

de recursos captados del público, que es lo que determina el ejercicio de la actividad 

financiera, bursátil o aseguradora, los intermediarios de seguros no necesitan 

cumplir con las normas especiales relativas a niveles de patrimonio adecuado que 

garanticen su solvencia frente a los usuarios del sistema.18 (Subraya y negrilla 

adicionales) 

                                            
18 Corte Constitucional. Sentencia C-479 de 1999. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. 
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Con todo lo anterior, podemos concluir que no es posible que la CREG mediante sus 

facultades regulatorias expida una norma que establezca niveles de patrimonio técnico y 

relaciones con éste y otros indicadores, ya que este es un instrumento de intervención propio 

del sistema financiero, pues no existe la necesidad de proteger el ahorro público. Además, se 

ha reconocido desde la jurisprudencia que establecer niveles técnicos de patrimonio 

constituye una intervención profunda en los mercados y por lo tanto estos deben estar 

autorizados en el marco de la ley. Finalmente, aclaramos que de las normas que fijan los 

objetivos y los criterios para que el Gobierno regule el sector eléctrico no se desprende la 

facultad de establecer niveles técnicos de patrimonio. 

Ahora bien, esta situación –falta de competencia-, además de ser expresada en este 

medio de control, se le puso de presente a la CREG en los comentarios a la Resolución CREG 

089 de 2012, mediante la cual se publicó el proyecto de resolución que finalmente se 

convertiría en la Resolución CREG 156 de 2012, los cuales valga decirlo, son en su esencia 

iguales de acuerdo con la comparación puede hacerse de ambas resoluciones y de lo dicho 

por el Comisionado de la CREG Javier Augusto Díaz Velasco en el taller que se llevó a cabo 

el día lunes 24 de junio de 2013 a las 14:00, en CM Auditorios en la Carrera 19C No. 90 – 

30 de la ciudad de Bogotá D.C. 

Como consecuencia de la advertencia que se hizo a la CREG en el comentarios 

presentados por los agentes, en una actitud ilegal y en exceso de sus funciones, esa entidad 

no solamente no dio respuesta al comentario mencionado en el Documento CREG 087 de 

2012, mediante el cual dio respuesta a todos los comentarios planteados, sino que cambió el 

nombre de la figura utilizada, de patrimonio técnico a patrimonio transaccional, con el fin de 

hacer una desviación semántica, que de ninguna manera cambia la naturaleza de la figura, 
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pues la misma sigue siendo una relación de solvencia patrimonial que impide la libre 

competencia. 

Este hecho temerario de la CREG es una prueba irrefutable de que no solo esa 

comisión no tiene competencia para expedir regulación con barreras a la compra y venta de 

energía como las que se establecen en el artículo 2 de la Resolución, sino que además esa 

entidad conocía que no era competente para expedir dicha resolución, y en vez de abstenerse 

de emitirla, su solución fue cambiarle el nombre a la figura técnica, en un claro acto de mala 

fe. 

De acuerdo con lo anterior, la CREG, al expedir la Resolución CREG 156 de 2012, y 

particularmente al imponer restricciones a la compra y venta de energía con base en la 

relación de solvencia patrimonial de los agentes que participan en el mercado de energía 

mayorista, excedió las competencias que se le otorgaron en los artículos 74 y 74.1., Literal 

(c) de la Ley 142 de 1994, el artículo 23 de la Ley 143 de 1994, pues en ninguna de esas 

normas se le da la facultad para restringir la libre competencia, mediante la exigencia de 

relaciones de solvencia patrimonial a los agentes del sector. Por esto, el artículo 2 de la 

Resolución CREG 156 de 2012, es ilegal, con base en lo dispuesto en el artículo 137 de la 

Ley 1437 de 2011. 

Así mismo, con la expedición de la Resolución CREG 156 de 2012, y especialmente 

al imponer restricciones a la compra y venta de energía con base en la relación de solvencia 

patrimonial de los agentes que participan en el mercado de energía mayorista, la CREG fue 

en contra de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 143 de 1994, pues ese artículo establece 

la libertad en la compra y venta de energía. Por esto el artículo 2, de la Resolución CREG 

156 de 2012, es ilegal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011. 
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3.2. CARGO SEGUNDO: De la violación a los Artículos 74, Numeral 74.1., Literal 

(a), de la Ley 142 de 1994 y 23 de la Ley 143 de 1994. 

La CREG transgredió lo dispuesto en el artículo 74, Numeral 74.1., Literal (a) de la 

Ley 142 de 1994, y en el artículo 23 de la Ley 143 de 1994, pues la restricción que se impone 

a la compra y venta de energía, es una norma claramente regresiva en materia de libre 

competencia en el sector de energía, en tanto impone barreras de entrada para la realización 

de dichas actividades. 

De acuerdo con lo dispuesto por la Constitución Política en sus artículos 334, 365 y 

370, las facultades de regulación, inspección y vigilancia de los servicios públicos 

domiciliarios están a cargo del Estado, específicamente en cabeza del Presidente de la 

República. 

Con base en los mencionados artículos constitucionales se expidió la Ley 142 de 1994 

que ordenó la creación de las comisiones de regulación de servicios públicos domiciliarios, 

a las cuales se les delegó la función regulatoria en dicha materia. Dentro de estas comisiones 

se creó la CREG, a la cual se le otorgaron funciones tanto en la Ley 142 de 1994, como en la 

Ley 143 de 1994. Dentro de las diferentes funciones otorgadas a esa comisión, destacamos el 

artículo 74.1., Literal (a) el cual establece que es facultad de la CREG: 

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 comisión podrá adoptar reglas de 

comportamiento diferencial, según la posición de las empresas en el mercado. (Subraya 

y negrilla adicionales) 
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Así mismo, la Ley 143 de 1994 por medio de la cual se estableció el régimen especial 

para generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de energía 

eléctrica, asigna unas funciones complementarias a la CREG en su artículo 23, dentro de las 

cuales se destaca: 

Determinar las condiciones para la liberación gradual del mercado hacia la 

libre competencia. (Subraya y negrilla adicionales) 

De acuerdo con lo anterior, está claro que las normas colombianas vigentes otorgan a 

las comisiones de regulación la potestad regulatoria en cada uno de los sectores, entendida 

esta como la posibilidad de expedir normas jurídicas de carácter general de acuerdo con los 

límites establecidos en la Ley. En otras palabras, cuando hablamos de regulación hacemos 

referencia a las normas que limitan la libertad de los agentes de un mercado para darle 

prevalencia al interés público. Sin embargo, dicha facultad, como todas las que se otorgan a 

los partícipes y actores en un Estado de Derecho tiene unos límites y unos alcances definidos 

dentro del ordenamiento jurídico que buscan proteger la libertad, la competencia y el libre 

acceso a los mercados. 

Así, aun cuando la Superintendencia de Industria y Comercio dijo sobre el proyecto 

de Resolución CREG 089 de 2012 que: 

(…) Este Despacho encuentra preliminarmente que el proyecto de Resolución 

CREG 089  de 2012 presenta un mecanismo diseñado para valorar el nivel de riesgo 

asociado a las transacciones de energía mayorista efectuada por parte de los agentes 

intervinientes en el mercado. En consecuencia, dicho mecanismo operaría como 

indicador del nivel de riesgo a efectos de suscribir compromisos contractuales con 

los participantes del mercado, estableciendo el grado de transacciones que se 
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llevarían a cabo por los intervinientes de acuerdo con la capacidad de respaldo de 

sus obligaciones. 

De acuerdo con el objetivo planteado, el proyecto está relacionado con el 

principio de continuidad establecido en la Ley 143 de 1994, en cuanto el servicio 

deberá prestarse aún en eventos de liquidación, intervención. Sustitución o 

terminación de contratos de los agentes intervinientes del mercado. En concordancia, 

el proyecto estaría relacionado con la debida prestación del servicio en términos de 

calidad, oportunidad y costo del servicio, configurando esquemas tendientes a evitar 

incumplimientos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Superintendencia no encuentra 

problemas sustanciales en la competencia del mercado relevante de Operaciones 

en el Mercado mayorista de Energía Eléctrica.19 

Encontramos que, en efecto, el proyecto de resolución no cumple con el mandato 

legal, según el cual la CREG debe buscar la liberación gradual de la competencia en el sector, 

pues de acuerdo con el artículo 23 de la Ley 143 de 1994 y el Literal (a) del artículo 74.1 de 

la Ley 142 de 1994, pues en esas normas se exige a la CREG que la regulación en materia de 

energía eléctrica esté encaminada a buscar una mayor competencia en el sector, es decir, bajo 

ninguna circunstancia puede la CREG tomar medidas que disminuyan las condiciones de 

competencia que en un momento dado se han logrado. 

Ahora bien, sobre la progresividad en el cumplimiento de exigencias legales y 

constitucionales en el ordenamiento jurídico colombiano existe una larga línea 

jurisprudencial, especialmente en materia pensional, que indica lo que recién decíamos, esto 

                                            
19 Resolución 156 de 2012. 
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es, que el principio de progresividad, implica que una vez alcanzado un nivel de la condición 

protegida por la ley o la Constitución, el legislador o en este caso el regulador, no pueden 

expedir normas que desmejoren esas condiciones. Específicamente la Corte Constitucional 

ha afirmado que: 

El mandato de progresividad implica que una vez alcanzado un determinado 

nivel de protección, la amplia libertad de configuración del legislador en materia de 

derechos sociales se ve restringida, al menos en un aspecto: todo retroceso frente al 

nivel de protección alcanzado es constitucionalmente problemático puesto que 

precisamente contradice el mandato de progresividad.20 (Subraya y negrilla 

adicionales) 

En el caso específico, el hecho de que antes de la Resolución CREG 156 de 2012 no 

existiera la obligación de tener un patrimonio técnico para participar en esa actividad y luego 

de la expedición de esa norma, surgiera esa obligación –por cierto ilegal-, es regresivo en 

materia de competencia. Inclusive del texto del concepto presentado por la Superintendencia 

de Industria y Comercio, no cabe duda de que, a pesar de que esa entidad considera que no 

hay restricciones sustanciales –lo cual ya veremos que no es cierto-, esas restricciones 

existen, lo que contraría el mandato de progresividad en materia de libre competencia 

estipulado en el artículo 23 de la Ley 143 de 1994 y 74.1 de la Ley CREG 142 de 1994. 

Ahora bien, la Corte Constitucional, también ha desarrollado una línea jurisprudencial 

paralela a la mencionada anteriormente, según la cual, es necesario hacer un test de 

proporcionalidad a las normas regresivas para determinar si en efecto hay una afectación al 

principio o norma que se busca proteger, en este caso la libre competencia. En ese sentido, 

                                            
20 Corte Constitucional. Sentencia C-228 de 2011. M.P. Juan Carlos Henao. 
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en la Sentencia C-038 de 2004, la Corte Constitucional, estableció las siguientes condiciones 

para la aplicación del mencionado test de proporcionalidad: 

(…) (i) que las medidas no fueron tomadas inopinadamente sino que se 

basaron en un estudio cuidadoso, y (ii) que el Congreso analizó otras alternativas, 

pero consideró que no existían otras igualmente eficaces que fueran menos lesivas, 

en términos de la protección del derecho al trabajo. Y (iii) finalmente debe el juez 

constitucional verificar que la medida no sea desproporcionada en estricto sentido, 

esto es, que el retroceso en la protección del derecho al trabajo no aparezca excesivo 

frente a los logros en términos de fomento del empleo. 

Si aplicamos ese test, al caso específico, debe entonces probar que: (i) La medidas 

fueron tomadas con base en un estudio cuidadoso, (ii) El regulador analizó otras alternativas, 

pero no encontró medidas que no fueran lesivas, (iii) la medida no debe ser desproporcionada 

frente a los beneficios que se consiguen. Así, si no se cumple alguna de las condiciones 

mencionadas, la norma resulta ser ilegal, veamos. 

Sobre el numeral (i), la CREG no publicó ningún estudio cuidadoso en el que se 

analizarán todos los posibles efectos de la restricción a la libre competencia, que implica la 

creación de barreras de entrada en la compra y venta de energía. 

Sobre el numeral (ii), la CREG no solo no presentó alternativas menos lesivas a la 

competencia, sino que desconoció, como lo veremos a continuación, que existen otras 

garantías en el sector para cubrir los supuestos riesgos sistémicos que, supuestamente son la 

razón fáctica para expedir la resolución. 

Sobre el numeral (iii), la medida es evidentemente desproporcionada, ya que, como 

lo demostraremos a continuación, existen mecanismos como la limitación de suministro, el 

retiro de agentes del mercado y el comercializador de última instancia, que evitan que se 
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configuren eventos de riesgo sistémico que pongan en peligro la prestación del servicio a los 

usuarios finales, que son la razón de ser del sistema. Veamos: 

El mercado de energía colombiano tiene suficientes coberturas que aseguran la 

mitigación de los riesgos que alega la CREG como fundamento de la resolución, lo cual 

demuestra como ya lo decíamos antes, que el mecanismo que intenta introducir la CREG 

falta a la razonabilidad y proporcionalidad que exige el test de proporcionalidad desarrollado 

por la Corte Constitucional y que tiene plena aplicación para cuestionar la legalidad de la 

resolución y especialmente del artículo 2 de la misma. A continuación describimos los 

mecanismos que hoy existen en el mercado y que impiden la consolidación del riesgo 

sistémico del que habla la CREG contantemente y cuya configuración resulta absolutamente 

improbable. 

3.2.1. Limitación del suministro 

La Resolución CREG 001 de 2003, estableció que se limitará el suministro de los 

comercializadores y generadores que presenten incumplimientos en el otorgamiento, 

restitución o actualizaciones de los pagarés, pagos anticipados, garantías financieras, en los 

depósitos semanales o en los pagos de las facturas. 

La misma resolución, estableció que dicha limitación se hará de forma continua y por 

una magnitud igual a la energía no destinada directamente por el agente moroso a usuarios 

finales. 

Las modalidades en que el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales 

puede limitar el suministro están reguladas en la Resolución CREG 116 de 1998, en la cual 

se dispuso que: 
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El Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales ordenará 

reducciones en el suministro de electricidad a comercializadores y/o distribuidores, 

bajo las siguientes modalidades, y por los conceptos que se enumeran a continuación: 

a) De oficio: Cuando, en desarrollo del contrato de mandato, se presente mora 

en la cancelación de obligaciones derivadas de transacciones realizadas en la bolsa 

de energía; mora en la cancelación de las cuentas por concepto de cargos por uso del 

Sistema de Transmisión Nacional; mora en la cancelación de las cuentas por 

reconciliaciones, servicios complementarios, servicios del Centro Nacional de 

Despacho o de los Centros Regionales de Despacho y, en general, por cualquier 

concepto que deba ser pagado al Administrador del SIC y al Administrador de cuentas 

por uso del Sistema de Transmisión Nacional. 

b) Por Mandato: Cuando se presente mora en la cancelación de obligaciones 

por concepto de las transacciones realizadas mediante contratos bilaterales entre 

agentes del Mercado Mayorista, ya sea que se trate de contratos de energía, contratos 

de conexión, o contratos por el uso de los Sistemas de Transmisión Regional y/o 

Distribución Local; o por mora en la cancelación de obligaciones por concepto de uso 

de otros Sistemas de Transmisión Regional y/o Distribución Local. La iniciación del 

programa de limitación del suministro podrá ser solicitada por uno o más de los 

agentes que participan en el mercado mayorista, quienes serán responsables de los 

daños y perjuicios que se ocasionen, en el caso en que dicha orden no esté sustentada 

en una de las causales previstas en la presente resolución. 

Como es del pleno conocimiento de la CREG, la limitación del suministro sirve para 

el propósito de presionar el cumplimiento de las obligaciones con los demás agentes del 

mercado y en ocasiones anteriores efectivamente ha sido la causa fundamental de los 
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acuerdos de pago. E inclusive, sirve a los efectos de evitar el riesgo sistémico mediante el 

corte del servicio, evitando con ello el aumento del riesgo crediticio. Adicionalmente, con 

los programas de limitación del suministro, se permite a la contraparte de quien no cumple 

con sus obligaciones con el mercado disponer de la energía en los horarios del programa, 

reduciendo con esto el riesgo sistémico al que se refiere la CREG en el proyecto de 

resolución. 

3.2.2. Remplazo de comercializador 

Esta garantía les permite a los usuarios atendidos por los comercializadores morosos 

por un término superior a 8 días, elegir, dentro de los tres días siguientes al retiro obligatorio 

de éste, un nuevo comercializador. En todo caso, si los usuarios no lo hacen se entiende que 

quedan como usuarios regulados del distribuidor que tenía una relación contractual con el 

comercializador, al que se retiró obligatoriamente del mercado. En este sentido, la Resolución 

CREG 047 de 2010 dispuso que: 

a) Los usuarios podrán cambiar de comercializador hasta el tercer día hábil 

siguiente al inicio del programa de limitación de suministro.  El registro de fronteras de 

estos usuarios se realizará conforme a lo establecido en la regulación vigente. 

b) Todos los usuarios, regulados o no regulados, que no escojan un nuevo 

comercializador conforme a lo indicado en el literal anterior, serán usuarios regulados del 

comercializador del distribuidor al cual se encuentran conectados, desde el momento de 

retiro del Mercado Mayorista del agente que les prestaba el servicio según se establece en 

el artículo anterior.  Cumplido el término de que trata el literal a) de este artículo, el ASIC 

deberá realizar el registro de las fronteras de los usuarios que no cambiaron de 

comercializador para que éstas sean representadas por el comercializador que los atenderá 

según lo señalado en este literal. 
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Sobre este mecanismo en particular es necesario decir que el mismo evita cualquier 

evento de riesgo sistémico, como los que aduce la CREG para expedir la Resolución CREG 

156 de 2012 y en especial para limitar la compra y venta de energía a partir de las relaciones 

de solvencia que se indican en el artículo 2 de esa resolución. Lo anterior porque, a diferencia 

de lo que sucedía antes de la expedición de la Resolución 047 de 2010, con posterioridad a 

la entrada en vigencia de esa norma, con la posibilidad de retirar agentes comercializadores 

y el paso de los usuarios al distribuidor correspondiente, se presentan las siguientes 

situaciones: 

a) Los usuarios nunca se quedan sin suministro de energía y en el peor de los casos 

tendrían que asumir los costos de la bolsa de energía, que por cierto tienen un techo en el 

precio de escasez, con el que los usuarios pueden calcular cuál es su exposición al riesgo si 

su agente comercializador llegara a incumplir; 

b) La máxima exposición de un agente está dada por el número de días que puede 

estar en limitación de suministro, esto es 8 días. En otras palabras, los agentes –vendedores 

y compradores- conocen de antemano el máximo riesgo de crédito de todas sus contrapartes 

si llegaran a incumplir con sus obligaciones, riesgo que es de 8 días, lo que impide de manera 

definitiva la consolidación de eventos de riesgo sistémico, es decir, eventos que den al traste 

con todo el sistema poniendo en peligro el suministro al usuario final.  

3.2.3. Otras garantías exigidas para participar en el Mercado Mayorista de Energía 

En este punto se pueden identificar por lo menos dos tipos de garantías: 

a. Prepagos o cesión de los créditos existentes: la Resolución CREG 019 de 2006 

estableció que el pago de las transacciones por las que resulten obligados los agentes 

del mercado Mayorista de Energía Eléctrica debe estar garantizado por prepagos o por 

la cesión de los créditos existentes en el mercado. 
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b. Garantías financieras 

El Anexo C de la Resolución CREG 024 de 1995 estableció que las garantías 

financieras admisibles para participar como agente del Mercado Mayorista de Energía 

Eléctrica son: 

 Fiducia en garantía 

 Fiducia de administración y pagos 

 Garantía de primera demanda: aval bancario, carta de crédito stand by o póliza 

 Pago anticipado a la bolsa por el precio esperado 

 Creación de un fondo de sustentación entre varios agentes 

 Garantías liquidas y de fácil realización como títulos valores 

Como se puede apreciar de lo anteriormente descrito, actualmente existen garantías 

en el mercado de energía que aseguran el riesgo de continuidad en la prestación del servicio, 

dichas garantías, no resultan poco razonables, pues su proporcionalidad se justifica en el 

monto de las obligaciones adquiridas por los agentes, adicionalmente, con dichas medidas, 

es claro que no se afecta la competencia en el sector, o por lo menos no se afecta de manera 

tal que haya un desbalance entre la libre competencia y la protección en la continuidad de la 

prestación del servicio. 

Sin embargo, la medida adoptada por la CREG mediante la Resolución CREG 156 de 

2012, además de no tener fundamento legal e ir en contra de la Constitución Política, 

establece una barrera de entrada adicional que pone todo el peso de la regulación a favor de 

la supuesta continuidad, en desmedro de la libre competencia, si se tiene en cuenta la 

exposición que actualmente tiene el mercado al riesgo de continuidad en la prestación del 
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servicio, pues dicho riesgo ya está asegurado –en una medida importante- con las garantías 

mencionadas en el punto anterior. 

Adicionalmente, la CREG parece olvidar que todas las garantías y las barreras de 

entrada que se impongan tienen un costo para los agentes, costo que finalmente se transfiere 

a los precios de la energía que pagan los usuarios finales; lo cual va en detrimento de la 

progresividad en la prestación de los servicios públicos domiciliarios. También parece 

olvidar la CREG que no es posible intervenir en los contratos bilaterales que celebran los 

agentes para la compra y venta de energía, pues estos obedecen a las reglas del ámbito 

privado y son los agentes quienes deciden qué riesgos asumir, cómo cubrirlos y cómo 

cubrirse de los mismos mediante mecanismos de mercado, especialmente cuando estamos 

frente a profesionales del mercado de energía. 

En ese sentido, la Corte Constitucional ha sido enfática al decir que la regulación y la 

intervención de las autoridades públicas en la economía deben conservar el núcleo esencial 

del derecho a libre competencia y al libre acceso a los mercados y, además, dichas 

intervenciones deben hacerse utilizando los criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Al 

respecto citamos dos providencias: 

(…) la libertad de empresa no es un derecho absoluto y por tanto puede estar 

sujeto a las limitaciones y distinciones entre personas que determine el legislador, 

las cuales deben atender fines constitucionales, obedecer a motivos adecuados y 

suficientes que justifiquen la limitación de la referida garantía, obedecer al principio 

de solidaridad, no ser de tal magnitud que hagan nugatorio el derecho, y ser 

razonables y proporcionadas.21 (Subraya y negrilla adicionales) 

                                            
21 Corte Constitucional. Sentencia C-243 de 2006. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 
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Además de lo anterior, en una reciente sentencia de 2012 la Corte dijo que: 

(…) medidas de intervención deberán cumplir con propósitos 

constitucionalmente admisibles; mostrarse razonable y proporcionadas; y, de forma 

particular, otorgar eficacia a los principios de eficiencia, universalidad y 

solidaridad. 

(…) 

En materia de restricción de las libertades económicas la jurisprudencia 

constitucional ha señalado que son constitucionalmente legítimas de cumplir las 

siguientes condiciones: (i) debe llevarse a cabo por ministerio de la ley; (ii) debe 

respetar el “núcleo esencial” de la libertad de empresa; (iii) debe obedecer al 

principio de solidaridad o a alguna de las finalidades expresamente señalada por la 

Constitución; y (iv) debe responder a criterios de razonabilidad y proporcionalidad 

en sentido lato. 

(…) 

(…) hay proporcionalidad en esa relación, cuándo la restricción no sea 

manifiestamente innecesaria o claramente desproporcionada.22 (Subraya y negrilla 

adicionales) 

Finalmente, si en gracia de discusión, en materia de servicios públicos domiciliarios 

la CREG pudiera emitir regulación sobre libre competencia y establecer barreras de entrada 

al mercado en forma de relaciones de solvencia o patrimonios técnicos o transaccionales (lo 

que ya hemos dicho que no puede hacer, como vuelve y subraya la jurisprudencia citada), en 

todo caso debería haber observado un criterio de razonabilidad que permitiera balancear el 

                                            
22 Corte Constitucional. Sentencia C-368 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 
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interés en mantener la libre competencia entre agentes, con la continuidad en la prestación 

del servicio. 

Dicho lo anterior, no cabe duda de que la Resolución CREG 156 de 2012 y 

especialmente las restricciones a la compra y venta de energía a la que se refiere el artículo 

2 de la misma, no solamente son regresivos sino que no cumplen con los estándares del test 

de proporcionalidad que ha sido utilizado por la Corte Constitucional, para la protección de 

derechos fundamentales y que en este caso sirve para analizar la legalidad de la medida. 

En ese sentido, con la expedición de la Resolución CREG 156 de 2012, y 

especialmente al imponer restricciones a la compra y venta de energía con base en la relación 

de solvencia patrimonial de los agentes que participan en el mercado de energía mayorista, 

la CREG transgredió lo dispuesto en el artículo 74.1., literal (a) de la Ley 142 de 1994, y en 

el artículo 23 de la Ley 143 de 1994, pues esos artículos consagran un mandato de 

progresividad en materia de libre competencia para toda la regulación que expida la CREG, 

lo cual se incumple claramente al establecer barreras de entrada mediante la exigencia de 

relaciones de solvencia patrimonial a los agentes que participan en el mercado de energía 

mayorista. 

3.3. CARGO TERCERO: Restricción indebida de la libre competencia. 

Aún si la CREG pudiera establecer medidas regresivas en materia de libre 

competencia, en todo caso no puede ir en contra de los artículos 2, numeral 2.6., 10 y 13 de 

la Ley 142 de 1994 y 7 de la Ley 143 de 1994, los cuales consagran la libre competencia 

como principio rector en materia de servicios públicos, lo que en efecto hace cuando 

establece barreras de entrada en la compra y venta de energía en el artículo 2 de la 

Resolución CREG 156 de 2012. Ahora bien, si en gracia de discusión la CREG pudiera 

establecer esas medidas, debería existir una justificación suficiente, lo cual tampoco sucede 
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pues la CREG no demostró, estando en el deber de hacerlo, cuáles son los supuestos 

beneficios superiores que introduce la resolución, y cómo ellos justificación una grave 

restricción a la competencia. En esa medida, la Resolución CREG 156 de 20120, no solo es 

anulable por contrariar las normas mencionadas, sino también por falta de motivación. 

Las disposiciones generales de las Leyes 142 y 143 de 1994 establecen el alcance y 

los objetivos de la intervención estatal en los servicios públicos y específicamente en el sector 

de la energía eléctrica, entendiéndose que dicha intervención no es absoluta (debe ser 

limitada) en el contexto de un Estado de Derecho donde la libre competencia es un principio 

constitucional y donde todas las potestades deben tener un balance, el cual por cierto está en 

las leyes citadas. 

Así, el artículo 2 de la Ley 142 de 1994 estableció que la regulación en materia de 

servicios públicos domiciliarios debe tener como marco los artículos de la constitución que 

autorizan al Estado a intervenir en el sector y las reglas de la libre competencia que el 

legislador fijó en materia de servicios públicos domiciliarios. Además, la misma norma 

establece que uno de los fines específicos de la intervención es: “la libertad de competencia”. 

El texto completo del artículo establece lo siguiente: 

Artículo 2. El Estado intervendrá en los servicios públicos, conforme a las 

reglas de competencia de que trata esta Ley, en el marco de lo dispuesto en los 

artículos 334, 336, y 365, a 370 de la Constitución Política, para los siguientes fines: 

(…) 

2.6. Libertad de competencia y no utilización abusiva de la posición 

dominante. (Subrayado y negrita adicional) 

Además de lo anterior, la Ley 142 de 1994 en su artículo 10 establece la “libertad de 

empresa” como un principio general del sector de servicios públicos domiciliarios. Este 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991_pr011.html#334
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991_pr011.html#336
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991_pr012.html#365
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991_pr012.html#370
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principio debe entenderse como el derecho que tienen todas las personas a organizar y a 

operar empresas de servicios públicos ajustándose a las previsiones de la Constitución y la 

ley, veamos: 

Artículo 10. Es derecho de todas las personas organizar y operar empresas 

que tengan por objeto la prestación de los servicios públicos, dentro de los límites 

de la Constitución y la ley. (Subrayado y negrita adicional) 

De la norma citada, resulta entonces claro que los límites para la organización y 

operación de las empresas de servicios públicos domiciliarios son aquellas fijadas en la 

Constitución y en la Ley, lo que implica que dentro de las facultades de regulación, la CREG 

no puede imponer límites adicionales o diferentes a los que están en los estatutos 

mencionados. 

Ahora bien, el alcance de esta norma que es a su vez principio rector de los servicios 

públicos domiciliarios, está dado por el artículo 13 de la Ley 142 de 1994, según el cual: 

Los principios que contiene este capítulo (Capítulo I, donde valga decirle está 

ubicado el artículo 10) se utilizarán para resolver cualquier dificultad de 

interpretación al aplicar las normas sobre los servicios públicos a los que ésta u otras 

leyes se refieren, y para suplir los vacíos que ellas presenten. 

Así, teniendo en cuenta que la libertad de empresa es un principio rector en materia 

de servicios públicos domiciliarios (Ley 142 de 1994, artículo 10) y que la intervención 

estatal sobre la materia debe acatar las reglas de libre competencia establecidas para el sector 

(Ley 142 de 1994, artículo 2, numeral 2.6), la Resolución CREG 156 de 2012 es ilegal en la 

medida en que establece condiciones que limitan de manera injustificada la competencia y 

que deja por fuera a agentes del mercado de energía eléctrica con base en razones 

supuestamente técnicas que no están suficientemente soportadas y que no lo podrán estar ya 
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que, como lo hemos explicado anteriormente, la metodología de establecer patrimonios 

técnicos o transaccionales es un trasplante del sistema financiero que no parece haber sido 

estudiado por la CREG para emitir la resolución referida. 

Ahora bien, la Ley 143 de 1994 que establece un régimen específico para el sector de 

la energía eléctrica, también dispuso en su artículo 3 que al Estado le corresponde promover 

la libre competencia en las actividades relacionadas con la prestación del servicio público. A 

lo anterior se suma lo dispuesto en el artículo 7 de la misma ley, el cual permite a cualquier 

persona desarrollar actividades con ocasión de la prestación del servicio público de energía 

eléctrica en el contexto de la libre competencia. El texto del artículo referido es el siguiente: 

Artículo 7. En las actividades del sector podrán participar diferentes 

agentes económicos, públicos, privados o mixtos, los cuales gozarán de libertad 

para desarrollar sus funciones en un contexto de libre competencia, de 

conformidad con los artículos 333, 334 y el inciso penúltimo del artículo 336 de la 

Constitución Nacional, y el artículo 3 de esta Ley. 

En los casos señalados por la ley, para operar o poner en funcionamiento los 

proyectos, se deberán obtener de las autoridades competentes los permisos 

respectivos en materia ambiental, sanitaria, uso de aguas y los de orden municipal 

que sean exigibles(Subraya y negrilla adicionales). 

La Ley 143 de 1994 también establece unos objetivos básicos de la regulación y unas 

funciones específicas para el ente regulador del sector eléctrico, a los cuales nos referimos a 

continuación. 

El artículo 20 de la Ley 143 de 1994 dice que son objetivos de la regulación: (i) 

asegurar una adecuada prestación del servicio mediante el aprovechamiento eficiente de los 

recursos y (ii) buscar beneficios para el usuario; objetivos que se deben lograr a través de la 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991_pr011.html#333
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991_pr011.html#334
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991_pr011.html#336
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1994/ley_0143_1994.html#3
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promoción de la competencia y de las condiciones que la permitan y la hagan sostenible. 

Adicionalmente, sobre las funciones del ente regulador el artículo 23 de la Ley 143 de 1994 

estableció de manera específica que la CREG, mediante las normas que expida para 

intervenir en el mercado de energía eléctrica, debe determinar las condiciones para la 

liberación gradual del mercado hacia la libre competencia. 

De las normas que acabamos de describir es claro que tanto la Ley 142 de 1994 como 

la Ley 143 de 1994 establecen unos límites a la intervención estatal por medio de la 

regulación, ya que los objetivos de prestar un servicio de calidad y en condiciones de 

eficiencia para los usuarios no se puede lograr sino con instrumentos que promuevan la 

competencia, lo cual implica que aquellos instrumentos que restringen esa competencia son 

limitados y deben estar plenamente justificados, lo cual no ocurre en el caso de la resolución 

que pretende expedir la CREG, pues en ella se establecen claras barreras de entrada para los 

agentes comercializadores. 

Sin embargo, ponemos de presente que en el concepto abogacía de la competencia, 

del 6 de noviembre de 2012, por medio del cual la SIC, en cumplimiento de lo dispuesto en 

el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, analizó el impacto sobre la competencia de la Resolución 

089 2012, y dijo entre otras cosas que: 

A través de la fórmula establecida en el numeral 3 del proyecto de resolución, 

se calcula la capacidad de respaldo para operaciones en el mercado de un agente. 

Dentro de esta fórmula se toma en cuenta el patrimonio técnico, definido por criterios 

contables listados en el numeral 2 de la misma resolución, a manera de respaldo 

económico en procesos de contratación en el mercado mayorista. Este hecho podría 

generar barreras de entrada de potenciales competidores en el mercado relevante, 

debido a que las pequeñas o medianas empresas interesadas en convertirse en 
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agentes del mercado en mención, podrían verse limitadas por el umbral establecido 

por la CREG. 

Teniendo en cuenta que las operaciones en este mercado son de alto riesgo, 

es importante resaltar que pese a la barrera económica generada por la 

implementación de la fórmula derivada del requisito patrimonial, existe un 

beneficio superior  para el consumidor respecto del posible efecto negativo de esta 

barrera a la entrada en el mercado, que se da como consecuencia del respaldo que 

cualquier agente pueda brindar sobre una operación en el mercado mayorista de 

energía. (Subraya y negrilla adicionales) 

Finalmente, concluye la SIC diciendo que: 

(…) la adaptación a las nuevas circunstancias planteadas en el proyecto 

supone barreras para la participación de los agentes y a las inversiones de proyectos 

en marcha de agentes entrantes en el corto plazo. 

De los planteamientos citados creemos que no cabe duda de cuál es el argumento de 

la SIC para dar vía libre a la expedición de la que se convertiría en la Resolución CREG 156 

de 2012: a) por un lado esa entidad reconoce que con la norma se establecen barreras de 

entrada al mercado, b) por el otro lado la entidad justifica esas barreras en el hecho de que 

supuestamente la mismas generan un beneficio superior, al garantizar la continuidad en el 

servicio. Ese argumento es replicado por la CREG cuando, en los considerandos de la 

Resolución 156 de 2012, expresa como base de legitimidad de esa norma el concepto 

favorable dado por la SIC. 

Ahora bien, ni la SIC ni la CREG presentan ningún estudio en el que se argumente, 

como corresponde a un organismo de orden técnico como lo son ambos, cuál es el beneficio 

que se obtiene de la restricción a la competencia que implica la Resolución CREG 156 de 
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2012. La razón de esto es: por una parte, que no existe un estudio serio en el cual la CREG 

haya sustentado la restricción que se pretende implementar, pues el documento de soporte 

(Documento CREG 047 de 2012) no contempla cálculos probabilísticos que demuestren los 

riesgos que la entidad reguladora advierte y, por otra parte, y, por otra parte, es importante 

mencionar que la SIC, en respuesta a un derecho de petición de un ciudadano indicó que para 

el concepto emitido en ejercicio de sus funciones de abogacía de la competencia, sobre el 

proyecto de resolución que terminó en el acto demandado, afirmó que no se habían 

adelantado estudios de tipo econométricos y financieros para determinar que las medidas 

incorporadas en el proyecto de norma no contenían restricciones a la competencia. 

De esta forma, es importante citar la comunicación de la SIC con radicado No. 14-

178049--2-0 del 1 de octubre de 2014, la cual se adjunta como prueba documental a la 

presente demanda y en la que se afirma lo siguiente: 

En el concepto de abogacía de la competencia de radicado No. 12-186265, la 

SIC se pronunció sobre dos proyectos de regulación distintos, a saber: (i) un primer 

proyecto “(P)or medio del cual se establece el Estatuto para Situaciones de Riesgo 

de Desabastecimiento en el Mercado Mayorista de Energía como parte del 

Reglamento de Operación y Proyecto por el cual se modifican las normas de las 

pruebas de disponibilidad, contenidas en la Resolución CREG 085 de 2007 y se 

dictan otras disposiciones”; y un segundo proyecto que ordenaba hacer público un 

proyecto de Resolución “(P)or la cual se define la capacidad de respaldo de 

Operaciones en el Mercado Mayorista de energía Eléctrica”. 

Para rendir el respectivo concepto de abogacía, la SIC no utilizó modelos 

financieros ni econométricos, sino que se basó en un análisis cualitativo de acuerdo 
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con los documentos soporte allegados por la CREG, los cuales reposan en el 

expediente público No. 12-186265. (Subraya y negrilla adicionales) 

En cambio sí existen multiples razones que explican que la restricción impuesta con 

la norma bajo análisis genera un impacto negativo en los usuarios finales, veamos: 

 La Resolución CREG 156 de 2012 y especialmente el artículo 2, mediante los 

mecanismos de CROM1 y CROM2, elimina la asunción de riesgos por parte de 

agentes profesionales en el mercado de energía eléctrica, con lo cual elimina el 

mercado y con ello la competencia. Salvo que la CREG intervenga con un esquema 

de precios regulados en el mercado mayorista, inevitablemente la situación descrita 

generará el aumento de precios. 

 La creación de barreras de entrada, como la que propone la CREG, reducirá la 

competencia pues como lo pone de presente el autor Pinkas Flint, la existencia o no 

de barreras de entrada es fundamental, por ejemplo, en las probabilidades de éxito 

de un cártel. Es poco probable que las medidas adoptadas por las firmas de un cártel 

tengan algún efecto si no existen barreras efectivas al ingreso de potenciales 

competidores.23 

 La Resolución CREG 156 de 2012 provoca la creación de un oligopolio en la 

comercialización en el cual participarán solamente los comercializadores integrados, 

quienes tienen activos suficientes en los términos de aquella resolución, para 

participar en el mercado. Esta situación se produce porque en el corto plazo, los 

comercializadores independientes no podrán adaptarse a las reglas de patrimonio y 

                                            
23 Tratado de Defensa de la Libre Competencia. Pinkas Flint. Pontifica Universidad Católica del Perú. 2002. 
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cesarán su crecimiento, por lo que su porción del mercado será eventualmente 

asumida por los grandes agentes del mercado. 

 La Resolución CREG 156 de 2012, crea barreras de entrada para los nuevos 

comercializadores, pues de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1, del artículo 1 

de esa norma: El ASIC tomará de la información reportada por el agente 

comercializador y/o generador al Sistema Único de Información, SUI, para el último 

periodo para el cual se haya cumplido el plazo de reporte de la información, los 

conceptos contables que se indican en la Tabla 1. 

Lo anterior, implica que no existe un criterio para valorar la entrada de nuevos agentes 

y los mismos deberán contar con un patrimonio que de entada permita cubrir la 

totalidad de las operaciones que pretendan ejecutar, lo cual sin duda elimina el interés 

para participar en el mercado. 

 La disminución de la competencia en el mercado generará una profundización en el 

problema de precios altos del que ya adolece el mercado colombiano y que se le puso 

de presente a la CREG en los comentarios presentados por los agentes. Esto, desvirtúa 

desde el punto de vista técnico, los supuestos beneficios superiores, con los que la 

CREG y la SIC pretenden justificar la expedición de una norma que genera las 

barreras de entrada ya mencionadas.  

En conclusión, la Resolución CREG 156 de 2012 impone barreras de entrada al 

mercado y afecta la competencia entre los agentes existentes contraviniendo lo dispuesto en 

los artículos 2.6 y 10 de la Ley 142 de 1994, así como el artículo 7 de la Ley 143 de 1994 y 

además contraviniendo los intereses del usuario final, en tanto que la reducción del mercado 

generará un alza de precios que terminarán pagando esos usuarios.  
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Así, con la expedición de la Resolución CREG 156 de 2012 y especialmente con la 

restricción a la compra y venta de energía (CROM1 y CROM2)a la que se refiere el artículo 

2 de esa resolución, la CREG no solo violó los artículos y 10 de la Ley 142 de 1994, así como 

el artículo 7 de la Ley 143 de 1994 que consagran la libre competencia en los servicios 

públicos domiciliarios y especialmente en el mercado mayorista de energía, sino que además, 

con un aseveración sin ninguna motivación de fondo –falta de motivación-, según la cual los 

beneficios de la resolución son mayores que los perjuicios derivados de la restricción a la 

libre competencia, pretendió esquivar el ejercicio de ponderación que debió haber hecho para 

justificar una restricción tan grave a la competencia como la que se introduce con el artículo 

2 de la Resolución CREG 156 de 2012. 

IV. PRETENSIONES 

4.1. PRIMERA. Que se declare la nulidad de la totalidad de la Resolución CREG 

156 de 2012, con base en los argumentos expuesta en la presente demanda administrativa. 

V. MEDIDA CAUTELAR – SUSPENSIÓN PROVISIONAL 

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 229, 230, numeral 3; y 231 de la Ley 

1437 de 2011, solicito la suspensión provisional de la totalidad de la Resolución CREG 156 

de 2012 expedida por la CREG con base en los argumentos presentados en este documento, 

los cuales se resumen a continuación: 

5.1.Solicitamos de la manera más respetuosa que se decrete la suspensión provisional de 

la Resolución CREG 156 de 2012, pues la CREG carece de competencia para expedir 

cualquier tipo de regulación sobre patrimonios técnicos o patrimonios 

transaccionales, ya que dicha facultad está directamente radicada en el Congreso de 

la República, quien bien puede expedir las normas respectivas o habilitar al ente 
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regulador respectivo mediante una norma explícita para que lo haga como sucede en 

el sector financiero y como en efecto NO sucede en el caso de la CREG. 

5.2.Solicitamos de la manera más respetuosa que se decrete la suspensión provisional de 

la Resolución CREG 156 de 2012, pues la misma en los términos descritos por la SIC, 

genera barreras de entrada, lo que claramente va en contra de la progresividad de la 

libre competencia establecida en el Numeral 1 del artículo 74.1. de la Ley 142 de 1994 

y en el artículo 23 de la Ley 143 de 1994. 

5.3.Solicitamos de la manera más respetuosa que se decrete la suspensión provisional de 

la Resolución CREG 156 de 2012, en tanto dicha norma restringe de manera indebida 

la libre competencia en el mercado de energía mayorista, lo cual además de estar por 

fuera de la competencia de la CREG –la expedición de normas sobre libre 

competencia es de reserva legal-, va en contra de lo dispuesto en los artículo 2.6. y 

10 de la Ley 142 de 1994, así como del artículo 7 de la Ley 143 de 1994. 

VI. COMPETENCIA 

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 149 de la Ley 1437 de 

2011, es competente el Honorable Consejo de Estado para conocer de la presente acción 

en única instancia. 

VII. NOTIFICACIONES 

7.1. DEMANDANTE 

Miguel Lotero Robledo 

Calle 10E No. 25-151 

Medellín, Colombia 

7.2. DEMANDADO 

Nación-Ministerio de Minas y Energía 
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Calle 43 No 57-31 CAN 

Bogotá D.C. 

Comisión de Regulación de Energía y Gas 

Av. Calle 116 No. 7-15, Edifico Cusezar Int. 2 Of. 901 

Bogotá D.C. 

VIII. PRUEBAS 

8.1. DOCUMENTALES 

8.1.1. Copia de la Resolución CREG 089 de 2012. 

8.1.2. Copia del Documento CREG 047 de 2012. 

8.1.3. Copia de la Resolución CREG 156 de 2012. 

8.1.4. Copia del Documento CREG 087 de 2012. 

8.1.5. Copia de la comunicación CREG No. 14-178049--2-0 del 1 de octubre de 

2014. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

MIGUEL LOTERO ROBLEDO 

T.P. 194.063 

Cédula No. 98.772.053 
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Anexos 

Al presente trabajo se adjuntan los siguientes anexos que a continuación se listan: 

1. Copia de la Resolución CREG 089 de 2012. 

2. Copia del Documento CREG 047 de 2012. 

3. Copia de la Resolución CREG 156 de 2012. 

4. Copia del Documento CREG 087 de 2012. 

5. Copia de la comunicación SIC No. 14-178049--2-0 del 1 de octubre de 2014. 
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CAPACIDAD DE RESPALDO DE OPERACIONES EN EL MERCADO 
MAYORISTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y PATRIMONIO TÉCNICO

1. Introducción

El objetivo de este documento es presentar una herramienta para valorar el nivel de 
riesgo asociado a las transacciones en el mercado da energía mayorista que realiza cada 
agente participante. Esta valoración del riesgo se utilizaría para los siguientes fines: i) 
Poner a disposición de usuarios, comercializadores y generadores, un indicador del nivel 
de riesgo de asumir compromisos contractuales con cada uno de los participantes del 
mercado, y ii) Permitir las operaciones en el mercado de los agentes hasta donde la 
capacidad para respaldar sus obligaciones lo permite, sin causar impactq en el mercado 
ante posibles incumplimientos del agente.

En la primera parte de este documento se describen i) los riesgos que enfrentan los 
diferentes agentes que participan en el Mercado de Energía Mayorista y ii) los 
instrumentos de cubrimiento de riesgos utilizados actualmente.

Posteriormente, se describe el modelo desarrollado para valorar el riesgo 
transacciones del agente y su capacidad patrimonial para respaldar sus opé

asociado a las 
raciones.

2. Análisis de riesgos en el MEM

En la Tabla 1 se identifica la posición de riesgo de los diferentes participantes en el 
Mercado de Energía Mayorista (columna vertical) en su interacción con otros participantes 
del mercado (columna horizontal).
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Tabla 1 Indentificación de riesgos y mecanismos de cubrim iento

Contraparte
Bolsa
MEM

Comerclallzador
(venta)

Comerclallzador
(compra)

Generador u  R eg criado y  No Etogulado

Bolsa
MEM

No A p lica No A p lica

No pago (+) 
Garantías (++) 

Limitación de Suministro (-i")-) 
Retiro (++)

No pago (incumpltmiento OEF) (+) 
Pruebas de disponibilidad, 

contratos de combustible, cálculo 
ENFICC (++)

No A p lica No A p lica

Comerclallzador
(venta)

No pago {prorrata) (+) No A p lica
No pago (+) 

Precio {por retiro) (+} 
Contrato bilateral (+++}

No A p lica

No pago (+) 

Desconexión (+++)

No pago (+) 

Desconexión (+++)

Comerclallzador
(compra)

No Ap lica
Precio (por retiro) (+) 

Contrato bilateral (+++)
No A p lica

Precio (sobre exposición) (+) 
Contrato bilateral (+-n-)

No A phca No A p lica

Generador No pago {prorrata) (+)
N o A p lica

No pago (+) 
Precio (+) 

Contrato bilateral (+++)
No A p lica N o A p lica No A p lica

^  RegrillMlo No Aplica

Precios (i.e. exposición bolsa) (+) 
Precios {por retiro) (+) 

Limitación de Suministro por no 
pago del Comerciallzador (++) 

Fórmula tarifaria (++} 
Cambio ConoerciaJizador (■!-+)

No A c iics No A p lica No A p lica No Ap lica

N o R egu lado No A p lica

Precios {i.e. exposición bolsa) (+) 
Precios (por retiro) {+) 

Limitación de Siministro por no 
pago del Comercializador (++) 

Cambio de ComerciaJizador (++) 
Contrato bilateral (+++)

No Ap lica No Aphca No A phca No Aphca

Notas
Riesgo {+J

Mscanémo de cutriniento en el diseco regitótwio i;++) 

Mecanismo de cutriniento a cargo dei agente (+++)

Sesión 
No. 530
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A continuación se analiza cada una de las relaciones:

a. Comercializador con posición de venta a la Bolsa

Un comercializador que vende energía en bolsa enfrenta un riesgo de 
se puede presentar cuando alguno de los agentes con compromis 
incumple y la correspondiente pérdida es asumida por los participantes 
su participación.

Este riesgo se cubre con el esquema de garantías que todos los 
presentar cuando participan en la bolsa con posiciones de compra.

b. Generador con posición de venta a la Bolsa

Un generador que vende energía en bolsa enfrenta un riesgo de 
situación es la misma a la descrita en el literal a.

c. Comercializador con posición de compra a un comercializador c 
venta

no pago. Esto 
os en la bolsa 
s a prorrata de

agentes deben

Un comercializador comprando energía a otro comercializador, cuand 
la transacción son fijos, enfrenta un riesgo de precios si el comercia 
compra se retira. Cuando esto ocurre la energía debe comprarla a los 
en el mercado de corto plazo y afecta al comprddor cuando los precji 
son más altos a los que tenía pactado en el contrato.

no pago. Esta

on posición de

o los precios de 
izador al que le 
precios vigentes 
ios del mercado

En los contratos bilaterales los agentes acuerdan los respectivos mecanismos de 
cubrimiento.

d. Usuario regulado que compra a un comercializador con posición jde venta

Los usuarios regulados al comprar la energía a un comercializador enfrentan riesgos
a los precios de 

comeijcializador es el 
or y la fórmula

de precios cuando éste se retira del mercado y quedan expuestos 
cbrto plazo o al riesgo de limitación de suministro si el 
incumbente. El primero se cubre con el cambio de comercializac 
tárifaria, en el segundo caso se prevé la figura de proveedor de última instancia.

e. Usuario no regulado que compra a un comercializador con posición de venta

Los usuarios no regulados al comprar la energía a un comercia 
riesgos de precios cuando éste se retira del mercado y quedan 
precios de corto plazo.

En los contratos bilaterales los agentes acuerdan los respectivos 
cubrimiento.

f. Bolsa a comercializador con posición de compra

La bolsa tiene un riesgo de no pago por parte de los comercializadoré 
de compra cuando alguno o algunos no cumpleh con sus pagos. Este

izador enfrentan 
expuestos a los

mecanismos de

s con posiciones 
riesgo se cubre
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con el esquema de garantías del mercado, en el cual, si no se presentan garantías es 
retirado del mercado.

g. Comercializador con posición de venta a un comercializador con posición de 
compra

Un comercializador que vende energía a otro comercializador enfrenta un riesgo de no 
pago y otro de precios cuando el comercializador al que le compra se retira.

En los contratos bilaterales los agentes acuerdan los respectivos mecanismos de 
cubrimiento.

h. Generador que vende a un comercializador con posición de compra

Un generador que vende energía a un comercializador enfrenta un riesgo de no pago 
y de precios si el comercializador se retira.

En los contratos bilaterales los agentes acuerdan los respectivos mecanismos de 
cubrimiento.

i. Bolsa a un generador

La bolsa enfrenta un riesgo con los generadores cuando estos incumplen con sus 
Obligaciones de Energía Firme. Para cubrir este riesgo el Cargo de Confiabilidad tiene 
un esquema de garantías y pruebas.

j. Comercializador con posición de compra a un generador

Un comercializador que compra energía a un generador puede incurrir en un riesgo de 
precios si el generador incumple por sobre - exposición.

En los contratos bilaterales los agentes acuerdan los respectivos mecanismos de
cubrimiento.

k. Comercializador con posición de venta a un usuario regulado

Un comercializador que atiende un usuario regulado está expuesto al riesgo de no
pago. Este riesgo se cubre con la desconexión al usuario.

I. Comercializador con posición de venta a un usuario no regulado

Un comercializador que atiende un usuario no regulado está expuesto al riesgo de no
pago. Este riesgo se cubre con la desconexión al usuario.

En síntesis, en la Tabla 1 se busca: i) presentar las principales relaciones entre los 
diferentes agentes que participan en el mercado, y ii) hacer explícitos los riesgos y los 
mecanismos de cubrimiento que provienen del diseño regulatorio y los que se manejan 
bilateralmente.
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3. Riesgo sistémico

En el análisis de los riesgos que enfrentan los agentes y los diferentes mecanismos de 
cubrimiento, sé observa que las transacciones mediante contratos bilaterales pueden 
ocasionar que él incumplimiento de un agente se propague a los demás agentes con los 
cuales tiene épjeraclones, derivando al fina! en que un porcentaje de los usuarios queden
expuestos a bólsa. En un caso extremo se puede poner en peligro lal prestación del
servicijo. Para ilgstrar lo anterior considérese el siguierjte ejemplo:

El comercializador C2 firma un contrato de venta jo energía con el uéuario U, cuya 
cantidad es Q y precio fijo PU. Para respaldar dicha operación, el comercializador C2 
compra una ¿antidad Q al comercializador 01 mediante un contrato bilateral con precio 
fijo PC. El comercializador 01 compra la energía vencida a 02 en la bols^ de energía, a 
un prqcio PB. La siguiente ilustración muestra la situación descrita:

Compra 

(Q , PB)

BOLSA

llustracióq11

Contratol Vienta
( a  PC)

Venta 
C a P U )  .

Nótese que si PB<PC, 01 obtiene una ganancia,] y por ende no tiene problemas en 
cumplir su contrato con 02. En cambio, si PB>RO|, C1 tiene una pérdida igual a la 
diferencia entré PB y PC. En cuanto a 02, éste esta protegido ante las 
precio de bolsa siempre y cuando 01 cumpla con su contrato. Así mismo, 
protegido an¿ las variaciones del precio de bolsa siempre y cuando C2 
contrato.

variaciones del 
U también está 
cumpla con su

Supóngase que se produce un período de sequía erii él mercado, el cual eieva los precios 
de bolsa muy [j)or encima de los precios de los contratos1. En este caso, C1 tendría una 
pérdida significativa, la cual podría ser mayor a su patrimonio e implicar que entraría en 
causal de disolución y no pudiera cumplir sus compromisos contractuales Si esto llegara 
a ocurrir, C2 ‘¿ehdría que comprar en la bolsa la energía Q para cumplir con su contrato de 
venta de enerjgía con U, como se presenta en la sigqi^nte gráfica:

1 Durante las sequías producidas por el fenómeno de El Niño en los 1997-199^ y 2009-2010 los 
precios de bolsa] se elevaron más del 150% del precio pijorfnedlo de los contratos|durante períodos 
superiores a 6 'meses.

D-047-12 PATRIMONIO TECNICO



Sesión No.53G

Ilustración 2

Compra Venta
Q, PU)

C2BOLSA

En este caso C2 también tendría pérdidas significativas, en una condición extrema, al 
tener que comprar la energía a PB y tener que venderla a un precio mucho menor PU. En 
este caso C2 también podría entrar en causal de disolución, con lo cual el usuario U 
tendría que buscar otro comercializador, con alta probabilidad el precio sería mayor a PB.

Nótese que en este caso el incumplimiento de C1 provocaría la disolución de C2 y 
adicionalmente haría que U pagara un precio muy superior al pactado originalmente.

En los anteriores términos, el objetivo de esta propuesta es, como se presentó en la 
introducción, construir un indicador para sólo permitir las transacciones de aquellos que 
cuentan con un nivel de cobertura suficiente para respaldar el riesgo derivado de sus 
operaciones; ya sea mediante contratos de compra, activos de generación, coberturas en 
los mercados de futuros y/o capacidad patrimonial.

Con este propósito, en la sección 0 se presenta el modelo que se propone para cuantificar 
el grado de exposición de riesgos de cada agente, según sus posiciones de compra y 
venta de energía eléctrica en el mercado y en la sección 5 se identifican cuáles deberían 
ser las cuentas para la evaluación de la capacidad patrimonial de los agentes.

4. índice para valorar el riesgo de las transacciones en el mercado

Al analizar todas las relaciones posibles entre los agentes del MEM se encuentra que es 
suficiente representar para efectos del análisis de propagación del riesgo, las operaciones 
en contratos, aquellas con destino a demanda no regulada con precio fijo, la generación 
real y transacciones en Cámara de Riesgo Central de Contraparte. No es necesario incluir 
las operaciones de venta de energía a usuarios regulados dado que la fórmula tarifaria 
pasa directamente los precios de las compras de bolsa, por lo que el agente 
comercializador no tiene riesgos asociados a estas operaciones por efecto de la diferencia 
entre el precio de compra y el precio de venta. Adicionalmente, y por la misma razón, 
tampoco se incluye la demanda de los usuarios no regulados a quienes el comercializador 
les esté vendiendo la energía a precio de bolsa.

La metodología propuesta para calcular el índice para valorar el riesgo de las 
transacciones en el mercado se realiza siguiendo los pasos que a continuación se 
presentan:
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2.

3i
I

D-047-¡1

Determinar la cantidad de energía no respaldada del ageiite: Esta es la 
cantidad de energía que durante un períodq de precios altos de bolsa, el agente 
vendería a un precio fijo y compraría al precio de bolsa. Esta cantidad se calcula 
conforme a la siguiente expresión:

QEaj„¡ t  m a x ( V UCam -  CCa m -  G^m, O)

Dondé,

QEa.v Cantidad de energía no respaldada durante una condición crítica del 
agente a en el mes m.

VUCn

CCar

Ventas de energía del agente a durante el mes m a un precio 
diferente del precio de bolsa, mediante contatos a otros
comercializadores o usuarios ijicj regulados.

Compras mediante contratos billaterales del agente 
Adicionalmente incluye el neto de las compras eh derivados del
precio de bolsa en cámaras de riesgo ceritral de con

a en el mes m.

raparte.
I

Generación real de las plantas del agente a en el más m.

Calcular la pérdida esperada en condición crítica: La pérdida esperada en 
condición crítica es igual a la energía no respaldada, por la diferencia de precios 
de bojsja con respecto a los contratosj por e| número de meses que pueda durar la 
condición crítica. Al respecto, el precio de la bendición crítica se supone el precio 
de escasez, el cual es el máximo precio qiie pagaría la demanda en la bolsa de 
energía.

En cuánto al número de meses de duración, se supone un numéro de 6 meses, 
que qs el período en el cual se mantuvieron los precios de bolsa elevados durante 
las sequías del fenómeno de El Niño 1997-1998 y 2009^2010.

Cálculo de la capacidad de respaldo de operaciones en el mercado: La
capacidad de respaldo de operaciones en el mercado es la cantidad de energía no 
respálejada que el agente puede tener sin <qiie la pérdida esperada sea mayor al 
50% dé su patrimonio técnico. Se calcula cqnforme a la siguiente formula:

PZa ,m - P E a,mr p ñ  — ________ á______
"  ' ' ' a m  (P E S C m -  P C m y .X  w M c

Donde1
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CROa.m. Capacidad de Respaldo para Operaciones en el Mercado del agente
a en el mes m, expresado en kWh.

Patrimonio Técnico del agente a calculado para el mes m, 
expresado en pesos.

Pérdida Esperada en una Condición Crítica del agente a en el mes 
m, expresado en pesos.

PESCm Precio de escasez para el mes m, expresado en pesos por kWh.

PCm Precio promedio de los contratos despachados en el mercado
mayorista durante el mes m, expresado en pesos por kWh.

NMC Número de meses de duración del escenario de condición crítica. Su
valor es igual a 6.

4. Tratamiento de ios agentes con capacidad de respaldo de operaciones 
negativas: Los agentes con capacidades de respaldo de operaciones negativas, y 
todos sus contratos con otros agentes, se retiran del cálculo y se vuelve a repetir 
todo el proceso hasta que, al finalizar una iteración, ningún agente tenga una 
capacidad de respaldo de operaciones negativas.

Conforme a lo anterior, el índice para valorar el riesgo de las operaciones en el mercado 
es igual al mínimo valor de la Capacidad de Respaldo de Operaciones en el Mercado 
obtenido en todo el proceso anterior. Es decir, este valor representa la cantidad de 
energía que el agente puede comprometer sin respaldo adicional. Si este valor es 
negativo, implica que el agente ante una condición crítica requiere incrementar su 
cobertura de riesgo para cumplir sus obligaciones en el mercado.

El procedimiento descrito será realizado todos los meses por el AS1C, el cual publicará el 
valor de ia Capacidad de Respaldo de Operaciones en el Mercado de todos los agentes 
participantes. Adicionalmente, el ASiC validará como prerrequisito del registro de 
fronteras comerciales de usuarios no regulados y contratos, que la Capacidad de 
Respaldo de Operaciones del agente sea suficiente para asumir estos nuevos 
compromisos, sin llegar a valores negativos.

5. Composición del Patrimonio Técnico

Como se dijo, la propuesta busca establecer niveles transaccionales de tal forma que los 
diferentes agentes puedan realizar en el mercado operaciones hasta el límite en que 
cuenten con un respaldo suficiente. Como parte de este respaldo está su patrimonio. De 
esta forma los agentes podrán transar hasta el punto donde no asuman riesgos que de 
concretarse, puedan ocasionar el incumplimiento de otros agentes y terminar por afectar a 
los usuarios.

Para este efecto es necesario definir un nivel de patrimonio. De acuerdo con lo 
establecido en el artículo 19 de la Ley 142 de 1994 y en el artículo 457 del Código de 
Comercio una de las causales de disolución de una sociedad anónima se presenta
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cuando ocurren pérdidas que reducen el patrimonio por debajo del 50% 
suscrito. Con esa referencia, se entiende que cuando las pérdidas 
comercializador llegan al 50% del patrimonio este agente entra en causal de

de
de su capital 

un agente 
disolución.

En la construcción del indicador para permitir sólo las transacciones de los agentes con la 
suficiente capacidad es necesario decidir qué cuentas se considerarán en |el cálculo del 
patrimonio.

En estos términos, se propone utilizar exclusivamente aquellas cuentas que sean 
tangibles.

Las cuentas que se proponen son las que aparecen a continuación2:

a. (+) 3203 Aportes sociales
b. (+) 3204 Capital suscrito y pagado
c. (+) 3208 Capital fiscal
d. (+) 3220 Dividendos y participaciones decretados
e. (+) 321501 Reservas de ley
f. (+) 322502 Pérdidas o déficit acumulados
g. (+) 323002 Pérdidas o déficit del ejercicio
h. (-) 1204 Inversiones en entidades asociadas
i. (-) 1205 Inversiones en entidades controladas conjuntamente
j. (-) 1207 Inversiones en entidades controladas (Subsidiarias

subordinadas) 
k. (-) 1910 Cargos diferidos
I. (-) 1970 Intangibles

De las cuentas 1204, 1205 y 1207 (citadas en los literales h, i y j), solamenrte se necesitan
las inversiones en empresas en la actividad de comercialización de en 
Como en estas cuentas se recogen todas las inversiortes, los agentes, con

ergía eléctrica, 
las respectivas

certificaciones de los revisores fiscales, indicarán los valores de sus inversiones en otras 
empresas en la actividad de comercialización.

La anterior disposición es necesaria porque en el cálculo del Patrimonio 
más preciso no tener en cuenta el interés accionario en otra empresa 
actividad de comercialización de energía eléctrica.

6. Simulación

La metodología propuesta se aplicó para los años 2009, 2010 y 2011. 
utilizados y los resultados obtenidos se presentan a continuación:

Técnico resulta 
también en la

Los escenarios

Se evaluaron dos escenarios de ventas a los usuarios no regu 
toda la demanda de los usuarios no regulados es vendida a precio 
toda la demanda de los usuarios no regulados es vendida a pre 
razón de estos escenarios es que no se dispone de la informac 
clases de acuerdos existentes entre los usuarios no n 
comercializadores.

ados: 1) NRPF, 
fijo, y 2) NRPB, 

ció de bolsa. La 
ón relativa a las 

qgulados y sus

Estas cuentas están en el ‘Modelo General de Contabilidad para las Entidades Prestadoras de 
Servicios Públicos’ de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
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• Se utilizaron 2 escenarios en cuanto a la duración del período de precios altos: 1) 
2 meses, y 2) 6 meses.

• El número de agentes que obtendrían Capacidad de Respaldo en el Mercado 
negativas, durante el período, se presenta a continuación:

Gráfica 1 Número de agentes que tendrían Capacidad de Respaldo en el Mercado
Negativas
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Nótese que los valores resultantes al utilizar 2 o 6 meses son similares, obteniéndose 
solamente en un mes (julio de 2010 en el escenario NRPF) una diferencia mayor a un 
agente.

En cuanto a suponer las compras de los usuarios a precio fijo (NRPF) o a precio de bolsa 
(NRPB), se obtienen diferencias significativas. Lo anterior implica que recolectar esta 
información es importante para la formación del indicador. Por esta razón, en el proyecto 
de resolución se propone un mecanismo para que cada comercializador reporte cuales 
son los usuarios que atiende a precio de bolsa. En caso de no reportarlo se entenderá 
que el usuario es atendido a precio fijo.

• Durante todo el período y para todos los escenarios presentados anteriormente, el 
máximo número de iteraciones necesarias fue de 2; es decir, las relaciones 
contractuales en el mercado hizo que, como máximo, la propagación de 
incumplimientos fuera de 2 etapas.

• Al comparar los resultados obtenidos durante el período de precios elevados 
producto del fenómeno de El Niño 2009-2010 (septiembre de 2009 a abril de 
2010), se encuentra lo siguiente3:

3 Se utilizó el escenario NRPB con una duración de 6 meses del período de precios altos.
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Tabla 2 Resultados1 de la jsimulación

EMPRESA ; Retiro mercado CROM negativo
Agente l' X X

Agente 2 X X

Agente 3 X X

Agente 4 (vinculación económica a g e n te  3| X

Agente 5 (vinculación económica agente 3} X

Agente 6 X

Agente 7 X

Agente S X

Agente 9 , , X .. — j X

Nótese que lía Capacidad de Respaldo de Obligaciohes en el Mercado Resultó negativo 
para 9 agentes, mientras que los agentes retiradcjs del mercado fueron 4. Es decir, el 
indicador abarca todos los agentes que fuerop retiraros, pero adicionalmeiMe incluye otros 
5 agentes que¡no lo fueron, de los cuales es importante resaltar que 2 tienen vinculación 
económica con un agente retirado.

Lo anterior, puede ser el resultado de que los precios del fenómeno de El ¡Niño 2009-2010 
fueron inferiorés al precio de escasez. No obstante fs  un error relativamente pequeño si 
se tiene en cuenta que el número de agentes durante el período fue entre 67 y 70, con la 
ventaja adicippal que detectó el riesgo de todos íop agentes que efectjvamente fueron 
retirapos del ¡mercado durante el periodo.

7. Conclusiones y recomendaciones

Comp resultado de los análisis y del modelo qúe se expusieron ep las secciones 
anteriores se presentan las siguientes conclusiones] y recomendaciones:

Actualmente existe un potencial riesgo sistémico que se origina cuand 
a|gente ocasiona la salida de otro(s) agente(s), y

o la salida de un

b. §e recomienda implementar la metodología prdp|jesta para permitir operaciones en el
mercado hasta donde las cooerturas deí agente, incluyendo 
patrimoniales, sean efectivos.

los respaldos
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