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Contratos en materia de 
Alumbrado Público

Contratos que 
garantizan la 

prestación del 
servicio.

Contratos de 
energía 

eléctrica.

Contratos de 
crédito o 

financiamiento.

Contratos de 
facturación o 

recaudo.

Contratos con 
otros 

proveedores.



Operación y 
Mantenimiento

Mercado 
y 

Demanda

Inversión y 
Financiamiento 

Inicial (Retorno vía 
tarifa)

Propiedad 
Activos

Duración 
Contrato

Contrato de 
Sociedad

Empresa Mixta Estado Estado Privado Empresa Mixta Vigencia 
de la 

Sociedad

Asistencia 
Técnica

Estado Estado Estado Estado < 1 año

Contrato de 
Servicios

Estado Privado Estado Estado Estado 1 – 2 años

Contrato de 
Gestión

Estado Privado Estado Estado Estado 3 – 8 años

Leasing/Arrend
amiento

Privado Estado Estado Privado Estado 10 – 15 
años

Suministro con 
financiación

Privado Estado Privado Estado 10 – 20 
años

Concesión Privado Estado Estado Privado Estado 10 – 20 
años

Esquema APP Privado Estado Estado Privado Estado Privado 10 – 30 
años



Contratos 
de compra y 

venta de 
energía 

eléctrica.



Plantas 
menores y 

plantas 
mayores.



Alumbrado 
publico 

Compra a 
comercializador

es 

Compra a 
generadores de 
planta menores

Autogenerador y 
venta de 

excedente

Comercializador 
de energía  



Municipio compra a comercializador de 
energía 

• Formación del contrato 
• Negociación directa: oferta y aceptación

• Negociación a través de subasta: oferta publica

• Tipos de contratos con el comercializador
• Contrato de suministro 

• Pague lo demandado y pague lo contratado.

• Condiciones especiales o condiciones uniformes.

• Contratos financieros (Parágrafo 4 art. 2 de la Ley 964 de 2005): contratos 
derivados financieros que tengan como subyacente energía eléctrica o gas 
combustible.



CREG. Servicio de Alumbrado Público (2011).



CREG. Servicio de Alumbrado Público (2011).



Decreto 943 de 2018.

ARTÍCULO 2.2.3.6.1.5.- Contratos de suministro de energía.-
Los contratos para el suministro de energía eléctrica con destino al servicio de alumbrado público se regirán por
las disposiciones de las leyes 142 y 143 de 1994, y la regulación expedida por la Comisión de Regulación de
Energía y Gas. Adicionalmente, el contratante velará por que el proceso contractual y la suscripción del
documento respectivo se realicen con la suficiente antelación y en la cantidad de energía necesaria, con el
objetivo de evitar sobrecostos en la prestación del servicio de alumbrado público y brindar estabilidad frente a
la volatilidad del costo de la energía eléctrica.

ARTÍCULO 2.2.3.6.1.7.- Criterios técnicos para la determinación del impuesto de alumbrado público. Numeral
4.
Consumo de energía eléctrica del sistema de alumbrado público: Se obtendrá el consumo de energía promedio
mensual de los últimos tres años del sistema de alumbrado público del municipio o distrito, información que
podrá ser consultada con el Comercializador de Energía respectivo, con el fin de establecer el tipo de usuario
(regulado o no regulada), que serilirá como insumo para la contratación del suministro de energía eléctrica para
la prestación del servicio de alumbrado público.



Municipio compra a generadores de planta 
menores de energía  

• No están como una opción, pero tampoco están prohibidos en la Res Creg 86 
de 1996 (plantas menores).

• Formación
• Negociación directa 

• Tipos de contratos
• Contratos de suministro pactados libremente



Asunto Autogeneración de pequeña 
escala (Res CREG 30 de 

2018)

Autogeneración de gran escala 
(Res CREG  024 de 2015) 

Generación distribuida 
propiamente dicha (Res 

CREG 30 de 2018)

Cogeneración (Res 
CREG 005 de 2010)

Definiciones • AUTOGENERADOR: 
Usuario que realiza la 
actividad de 
autogeneración. El usuario 
puede ser o no ser 
propietario de los activos 
de autogeneración.

• AUTOGENERADOR A 
PEQUEÑA ESCALA: Es un 
autogenerador con 
potencia instalada igual o 
inferior a 1MW

• AUTOGENERADOR: Usuario que 
realiza la actividad de 
autogeneración. El usuario 
puede ser o no ser propietario 
de los activos de 
autogeneración.

• AUTOGENERADOR A GRAN 
ESCALA: Es el autogenerador
con potencia instalada superior 
a 1MW.

• GENERADOR 
DISTRIBUIDO: Persona 
jurídica que genera 
energía eléctrica cerca 
de los centros de 
consumo y esta 
conectado al sistema 
de distribución local 
con potencia instalada 
menor o igual a 0,1 
MW.

Tratamiento 
Regulatorio

• La autogeneración de gran 
escala entre 1 MW o menos de 
20 MW es tratada 
regulatoriamente como una 
planta no despachada 
centralmente.

• La autogeneración de gran 
escala superior a 20 MW es 
tratada regulatoriamente como 
una planta despachada 
centralmente.

Municipio como Autogenerador y venta de excedentes



Asunto Autogeneración de pequeña 
escala (Res CREG 30 de 

2018)

Autogeneración de gran escala 
(Res CREG  024 de 2015) 

Generación 
distribuida 

propiamente dicha 
(Res CREG 30 de 

2018)

Cogeneración (Res 
CREG 005 de 2010)

Tecnologías Fuentes convencionales de 
energía o fuentes no 
convencionales de energía 
renovable (incentivo).

Fuentes convencionales de 
energía o fuentes no 
convencionales de energía 
renovable (incentivo).

Fuentes 
convencionales de 
energía o fuentes no 
convencionales de 
energía renovable 
(incentivo).

Desarrollador de 
los activos de 
generación.
(El activo puede ser 
o no propiedad del 
autogenerador)

Libre competencia:
• E.S.P. (Contratos de 

condiciones especiales: 
BOO, BOOT, BOOM, 
PPA, EPC)

• Desarrolladores 
Particulares: (Contratos: 
BOO, BOOT, BOOM,
EPC)

Libre competencia.
• E.S.P. (Contratos de 

condiciones especiales: BOO, 
BOOT, BOOM, PPA EPC)

• Desarrolladores Particulares: 
(Contratos: BOO, BOOT, 
BOOM, EPC)

Libre competencia.
• E.S.P. (Contratos 

de condiciones 
especiales: BOO, 
BOOT, BOOM, 
PPA , EPC)

• Desarrolladores 
Particulares: 
(Contratos: BOO, 
BOOT, BOOM, 
EPC)

Libre competencia.

FUENTES DISTRIBUIDAS DE ENERGÍAMunicipio como Autogenerador y venta de excedentes



Asunto Autogeneración de pequeña 
escala (Res CREG 30 de 2018)

Autogeneración de 
gran escala (Res 

CREG  024 de 2015) 

Generación distribuida 
propiamente dicha (Res CREG 

30 de 2018)

Cogeneración (Res 
CREG 005 de 2010)

Limites a la 
integración (SIN)

• Cuando la energía anual exportada 
por GD y AGPE supere el 4% de la 
demanda comercial nacional anual la 
CREG revisará y podrá modificar las 
condiciones de conexión y 
remuneración.

• La sumatoria de potencia instalada de 
GD o AGPE debe ser menor o igual al 
15% de la capacidad nominal del 
circuito, transformador, o estación 
donde se solicita el punto de 
conexión. (Nivel de Tensión 1)

• Hay limite frente a la cantidad de 
energía en una hora que se puede 
entregar los AGPE el sistema de 
producción de energía fotovoltaico en 
capacidad de almacenamiento no 
debe superar el 50% del promedio 
anual de las horas mínimas de 
demanda diaria. (Nivel de Tensión 1)

• Cuando la energía anual exportada 
por GD y AGPE supere el 4% de la 
demanda comercial nacional anual 
la CREG revisará y podrá modificar 
las condiciones de conexión y 
remuneración.

• La sumatoria de potencia instalada 
de GD o AGPE debe ser menor o 
igual al 15% de la capacidad 
nominal del circuito, 
transformador, o estación donde se 
solicita el punto de conexión. (Nivel 
de Tensión 1)

• Hay limite frente a la cantidad de 
energía en una hora que se puede 
entregar los AGPE el sistema de 
producción de energía fotovoltaico 
en capacidad de almacenamiento 
no debe superar el 50% del 
promedio anual de las horas 
mínimas de demanda diaria. (Nivel 
de Tensión 1)

FUENTES DISTRIBUIDAS DE ENERGÍAMunicipio como Autogenerador y venta de excedentes



Asunto Autogeneración de pequeña escala 
(Res CREG 30 de 2018)

Autogeneración de 
gran escala (Res CREG  

024 de 2015) 

Generación distribuida propiamente dicha 
(Res CREG 30 de 2018)

Cogeneración (Res 
CREG 005 de 2010)

Conexión o acceso a 
la Red 

Reglas propias en Res CREG 30 de 2018 Res CREG 106 de 2006 y 
Res CREG 25 de 1995 
STN y 070 de 1998 STR y 
SDL

Reglas propias en Res CREG 30 de 2018 Res CREG 005 de 2010 
no dice nada, entonces 
se aplicaría Res CREG 
106 de 2006

El operador de red debe tener información 
de disponibilidad de la red. 
(A partir del 1 de noviembre)

El operador de red debe tener información de 
disponibilidad de la red.
(A partir del 1 de noviembre)

El operador de red debe disponer de un 
sistema de información computacional 
para adelantar el trámite de conexión por 
medio electrónico. (A partir del 1 de 
noviembre).

El operador de red debe disponer de un 
sistema de información computacional para 
adelantar el trámite de conexión por medio 
electrónico. (A partir del 1 de noviembre).

• Contenido Formato de solicitud 
estándar, inferiores o igual a 0.1 MW.

• Contenido estudios de conexión 
simplificados estándar. Para 
conexiones entre  0.1 MW – 1 MW de 
AGPE de GD

• Contenido Formato de solicitud estándar, 
inferiores o igual a 0.1 MW.

• Contenido estudios de conexión 
simplificados estándar. Para conexiones 
entre  0.1 MW – 1 MW de AGPE de GD

FUENTES DISTRIBUIDAS DE ENERGÍAMunicipio como Autogenerador y venta de excedentes



Asunto Autogeneración de pequeña escala (Res 
CREG 30 de 2018)

Autogeneración de 
gran escala (Res 

CREG  024 de 2015) 

Generación distribuida propiamente dicha 
(Res CREG 30 de 2018)

Cogeneración (Res 
CREG 005 de 2010)

Conexión o 
acceso a la Red 

Procedimiento Simplificado: 
1. Simplificado de Conexión para 

instalaciones menores a 0,1 MW.
2. Procedimientos simplificados a 

conexiones mayores 0,1 MW y menores 
o iguales a 1MW. (Mayores plazos).

Procedimiento Simplificado: 
1. Simplificado de Conexión para 

instalaciones menores a 0,1 MW.

Negativa a contratar:
Recurso de Reposición y en subsidio 
apelación.

Negativa a contratar:
Imposición de 
servidumbre de 
acceso a la red. 
(Artículo 39.4 de la 
Ley 142 de 1994)

Negativa a contratar:
Imposición de servidumbre de acceso a la 
red. (Artículo 39.4 de la Ley 142 de 1994)

Contrato de Conexión:
Tiene intervención regulatoria 

Contrato de 
Conexión:
Libre acuerdo por las 
partes.

Contrato de Conexión:
Tiene intervención regulatoria 

Obligaciones de entrega de información por 
el AGPE

Obligaciones de entrega de información por 
el GD

El AGPE debe pagar el aumento de capacidad 
de la red.

El GD debe pagar el aumento de capacidad 
de la red.

FUENTES DISTRIBUIDAS DE ENERGÍAMunicipio como Autogenerador y venta de excedentes



Asunto Autogeneración de 
pequeña escala (Res 

CREG 30 de 2018)

Autogeneración de gran escala (Res CREG  
024 de 2015) 

Generación distribuida 
propiamente dicha (Res 

CREG 30 de 2018)

Cogeneración (Res CREG 
005 de 2010)

Medición y fronteras
comerciales

Medición: Código de 
medida (Res CREG 038 
de 2014) excepto 
algunas obligaciones
Fronteras comerciales: 
(res CREG 157 de 2011)

Medición: Código de medida (Res CREG 038 
de 2014)
Fronteras comerciales: (Res CREG 157 de 
2011)

Medición: Código de 
medida (Res CREG 038 
de 2014)
Fronteras comerciales: 
(Res CREG 157 de 2011)

Reglas especiales en los 
arts 4y5 de la Res CREG 
005 de 2010 y Código de 
medida 

Cargo por 
confiabilidad 

No participa en la 
subastas por el  cargo 
por confiabilidad  
(parágrafo art 20 res 
CREG 071 de 2006)

• Participación en el cargo por 
confiabilidad (Resolución 71 de 2006).Si 
el autogenerador puede garantizar 
energía firme adicional a su propia 
demanda podrá participar en el cargo 
por confiabilidad. 

• Cubrimiento del cargo por confiabilidad:
Cuando se presenten condiciones de 
escasez, la energía que consuma del SIN 
el autogenerador será liquidada al 
precio de bolsa, es decir sin el 
cubrimiento del precio de escasez.  

No participa en la 
subastas por el  cargo 
por confiabilidad.
(parágrafo art 20 Res 
CREG 071 de 2006

No participan en la
subastas por el cargo 
por confiabilidad.
(parágrafo art 20 Res 
CREG 071 de 2006)

FUENTES DISTRIBUIDAS DE ENERGÍAMunicipio como Autogenerador y venta de excedentes



Asunto Autogeneración de pequeña 
escala (Res CREG 30 de 2018)

Autogeneración de gran 
escala (Res CREG  024 de 

2015) 

Generación distribuida 
propiamente dicha (Res 

CREG 30 de 2018)

Cogeneración (Res CREG 
005 de 2010)

Condiciones de 
respaldo y 
suministro

• Contrato de respaldo de la 
red (precio de común 
acuerdo, pero Res Creg 15 de 
2018 regula el cargo.

• Contrato de suministro de 
respaldo  (precio de común 
acuerdo y no puede ser 
atendido como usuario 
regulado).

• Contrato de respaldo de la 
red (precio regulado o de 
común acuerdo)

• Contrato de suministro de 
respaldo

Comercializació
n de la energía 

No utiliza FNCER
• Vende a C para mercado regulado 

sin convocatoria a precio Bolsa
• Vende G o C destino mercado no 

regulado (precio pactado 
libremente)

• Vende DYC: obligado comprar  y  
precio bolsa 

• Vende a través de la 
representación de un 
generador. 

• Acordaran libremente las 
condiciones: PNDC y PDC 

• Potencia máxima declarada
• Condiciones de información: 

plantas menores y pantas 
mayores 

• Puede vender conforme 
a las reglas de la res 
CREG 086 de 1996

• Puede vender a un 
integrado DyC: 
obligación de compra y 
precio basado en una 
formula 

Con garantía de potencia
• Menor a 20MW

Sin acceso al                          
despacho: precio Res PNDC

con acceso al despacho: 
precio bolsa 
• Mayor a 20MW

bolsa o los esquemas sin 
acceso al despacho
Sin garantía de potencia: 
C mercado no regulado o en bolsa

FUENTES DISTRIBUIDAS DE ENERGÍAMunicipio como Autogenerador y venta de excedentes



Asunto Autogeneración de pequeña 
escala (Res CREG 30 de 2018)

Autogeneración de 
gran escala (Res CREG  

024 de 2015) 

Generación distribuida 
propiamente dicha (Res 

CREG 30 de 2018)

Cogeneración (Res CREG 
005 de 2010)

Comercialización de 
energía 

Si utiliza FNCER
• Vende a C destino 

mercado regulado precio 
basado (crédito de 
energía)

• Vende a G o C destino 
mercado no regulado 
precio pactado 
libremente

• DyC esta obligado a 
recibir excedentes a 
precio basado en (crédito 
de energía)

Obligaciones
• Obligaciones de 

autogenerador de 
pequeña escala

• Obligaciones el OR
• Obligaciones de 

comercializador

• Obligaciones de 
autogenerador de 
gran  escala

• Obligaciones el 
OR y TN.

• Obligaciones del 
generador

• Obligaciones del GD
• Obligaciones el OR
• Obligaciones de 

comercializador

• Obligaciones del
cogenerador

• Obligaciones el OR y 
TN.

• Obligaciones de 
comercializador

FUENTES DISTRIBUIDAS DE ENERGÍAMunicipio como Autogenerador y venta de excedentes



Desarrollador del 
activo de Generación

•Libre empresa

•Libre competencia

Usuario

•Se convierte en 
autogenerador o 
generador 
distribuido

Venta de excedentes

•Las modalidades de 
venta están 
reguladas 



PRECIOS EN AGPE Capacidad igual o menor a 0.1MW

Excedentes. Consumo.>

Precio de 
bolsa

El comercializador cobra al AGPE el costo de comercialización que
corresponda con la fórmula vigente.

<Excedentes. 

Permuta.

Consumo



PRECIOS EN AGPE Capacidad superior a 0.1MW

consumoExcedentes. >

Precio de 
bolsa

El comercializador cobra al AGPE el
costo de comercialización y el servicio
del sistema (Transmisión, Distribución,
Pérdidas y Restricciones.)

<Excedentes. 

Permuta.

Consumo



Respuesta a la demanda para el mercado diario en condición crítica

Usuario o 
grupo de 
usuariosMercad

o SPOT

Comercializador

Reducir su consumo de 
energía eléctrica y a cambio 
reciben la diferencia entre el 
precio de bolsa y el precio 
escasez por la energía 
reducida.

Representa al usuario o a los 
usuarios en el programa de 
reducción o desconexión de 
energía en el mercado 
mayorista



PRECIOS EN GD

PRECIOS EN GD



Municipio organiza una empresa Comercializadora de Energía 

Objeto social

Comercialización y 
generación 

Compras

Autogeneradores
de pequeña escala

Desarrollador de 
proyectos de 

autogeneración 

Otros 
comercializadores

Generadores

Ventas

Al propio 
municipios en sus 

instalaciones

Al alumbrado 
publico municipal

Ventas de energía 
en el mercado 

mayorista

Disponibilidad de 
energía 

Programa de 
repuesta de la 

demanda 


