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¿Qué es la respuesta de la demanda?

“Cambios en los patrones de 
consumo de energía eléctrica de los 
usuarios en respuesta a una señal de 
precio o a un incentivo económico.”

• Cambio respecto al consumo 
(normal) esperado en ausencia de 
señales o incentivos económicos.

• Típicamente es una reducción o 
desplazamiento temporal del 
consumo de energía inducido por 
precios altos o a cambio de un 
pago.

• La respuesta de la demanda (RD) 
aprovecha la flexibilidad y elasticidad 
de consumo de los usuarios, para su 
beneficio y del sistema.

• Se distinguen dos programas de RD:

⮚ Basados en precio, utilizan señales 
tarifarias (ej. ToU, tiempo real, 
período crítico)

⮚Basados en incentivos, con pago 
directo por reducciones o 
desconexiones, o vía menor tarifa 
(servicio interrumpible).



Programas de respuesta de la demanda

• Los programas de RD se utilizan 
en distintas etapas de la 
planeación y operación del 
sistema eléctrico.

• La RD puede utilizarse como 
recurso de mercado (energía y 
sscc), recurso de confiabilidad, o 
un recurso de emergencia.

• Dependiendo del servicio y 
temporalidad se definen distintos 
atributos y requisitos.



El desarrollo de la RD es un tema de interés en la
agenda regulatoria de la CREG dado sus potenciales
beneficios y sinergias:

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

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

✔Empoderamiento de los usuarios y de su proceso de 
toma de decisiones respecto al consumo de energía.

✔Se apoya en y promueve el despliegue de tecnologías 
de redes inteligentes (AMI, DER, analítica de datos).

✔Aprovechamiento de los sistemas de información del 
sector eléctrico.

✔Oportunidad económica para los usuarios con 
flexibilidad de consumo. 

Beneficios de la respuesta de la demanda



Leyes 142/143 de 1994:

asegurar disponibilidad 

energética  eficiente, 

propiciar la competencia. Ley 1715 de 2014:

define la respuesta 

de la demanda.

Se crea el programa 

de RD para el  

mercado de energía  

en condiciones  

críticas (2015/2016)

Estudios 2020:

✔Propuestas 

metodológicas 

basadas  en líneas 

base de consumo.

RESPUESTA DE  
LA DEMANDA

Se crea la DDV, demanda 

desconectable voluntaria,  

como anillo de seguridad del 
CXCf (2006/2010)

✔Implementación 

de esquemas de  

señales de precios 
y cargos horario.

Respuesta de la demanda en Colombia

Programas de RD 

en Colombia:

Demanda 

Desconectable 
Voluntaria – DDV

Apagar Paga - AP

Programa Respuesta 

a la Demanda – RD



Programas de RD en Colombia

Programas de RD actualmente definidos en la regulación: 

Programa RD basado en preciosProgramas RD basados en incentivos

Apagar Paga (Tarifas Diferenciales)

• Resolución CREG 029 de 2016

• Resolución CREG 051 de 2016

• Resolución CREG 063 de 2010 y 098 de 2018

• Resolución CREG 011 de 2015

Demanda desconectable voluntaria – DDV

RD para el mercado en condición crítica



AÑO 2021AÑO 2020

Resoluciones acerca del programa de 

Demanda Desconectable Voluntaria:

Ajuste reglas sobre pruebas 

de disponibilidad del 

mecanismo

Res. CREG 069, 2020

Flexibilización de la 

actualización de fronteras de 

DDV con línea base de 

consumo y las pruebas para la 

DDV, debido a las medidas de 

confinamiento. 

Res. CREG 117, 2020

● Resolución para  

consulta de ajustes  de 

mecanismo de la  DDV.

Res. CREG 146, 2021

● Documento de discusión  

“Hoja de Ruta de la 

Respuesta de la 

Demanda en el SIN”

Circular 011, 2022

Desarrollos regulatorios recientes en RD



Actualmente se están estudiando nuevos programas de RD con el propósito de:

• Establecer esquemas de RD que puedan utilizarse en diversos niveles de funcionamiento
del mercado eléctrico en el marco de la regulación del mismo.

• Programas de uso permanente, no solo asociados al respaldo del cargo por confiabilidad
o sólo aplicables en condiciones críticas de suministro.

• Esquemas para ofrecer la
disponibilidad de compra de energía
de la demanda no regulada en la
bolsa de energía.

• Es parte de la propuesta del rediseño
del mercado de energía de corto
plazo.

• Aprovechamiento de la flexibilidad
de consumo de los usuarios.

• Via señales de precio en las tarifarias

• Programas sin o con tarifas
diferenciales.

Mercado Mayorista
(Programas basados en incentivos)

Mercado Minorista
(Programas basados en precios)

RD en la Agenda Regulatoria
Año 2022



Hoja de Ruta regulatoria de la RD

Declaración de la disposición a 
comprar (oferta) en el MDA y MID.

Oferta de reducción en el MID

Servicios complementarios. 

Precios por bloques horarios, 

servicios de desconexión o 

reducción (normal o de 
emergencia)

DER, Servicios complementarios 
en los SDL, Energía Transactiva

Transacciones 

en el Mercado 

Minorista

Participación 

de la demanda 

en el MEM

Mecanismos de 

Respuesta de la 

demanda



▪ Construcción de la curva de demanda agregada: Demanda activa en mercado del día

antes, MDA, y pasiva en los mercados intradiarios, MID (ya se incluyó en la propuesta de

modernización del mercado, UNR).

▪ Profundizar la participación con propuestas de reducción de demanda en los MID para

la demanda ya casada en el mercado, UNR (2022 - 23).

▪ Avanzar en la participación de los usuarios regulados en el mercado de energía de
corto plazo. Se requiere analizar la figura del agregador (2022).

▪ Habilitar la participación directa de los usuarios en el MEM sin intermediación del

comercializador o agregador (Art 47 Ley 2099 de 2021, eliminó un barrena normativa, no se tiene

todas la reglas, 2022-23).

Líneas de trabajo propuestas
Agenda regulatoria 2022-2024

Participación de la demanda en el MEM



▪ Programas basados en precio (Precios por bloques horarios):

• Desarrollar las recomendaciones del estudio realizado en el 2020.

• Hará parte de la revisión del costo unitario en agenda (2022).

• Integración con las metodologías de las componentes del CU (2022-23).

▪ Programas de incentivos / pagos:

• Resolución definitiva DDV (Primer Semestre 2022).

• Estudio sobre la actividad de agregación de DER y los agentes que la realicen (2022).

• Analizar la continuidad del programa de RD Critica, Res CREG 011 de 2015 (2022).

• Análisis de nuevos mecanismos aplicables y estudio de propuestas que formulen
los agentes (2022-23).

Mecanismos de respuesta de la demanda (vía precios o incentivos)

Líneas de trabajo propuestas
Agenda regulatoria 2022 -2024



▪ Recursos Energéticos Distribuidos (DER, siglas en inglés): La respuesta de la demanda considerada
como un recurso distribuido del sistema. Para usuarios con mayor sofisticación (baterías BTM,
autogeneración, consumo controlable, vehículos eléctricos), puede requerir la agregación o
redefinición de la actividad de comercialización. Estudio actividad agregación (2022).

▪ Servicios complementarios en redes de distribución: Los DER pueden ofrecer estos servicios. Se
requiere analizar y definir las características y requisitos técnicos, así como posibles esquemas
comerciales (2023-24).

▪ Comunidades, microrredes, plantas virtuales: Se analizará en el contexto de la modernización de
mercado y de acuerdo con su plan de trabajo (2023-24).

▪ Nuevos modelos de comercialización (Energía transactiva, peer to peer): se avanzará en línea
con los resultados de los estudios sobre agregación de demanda y estudios adicionales (2023-24).

Transacciones en el Mercado Minorista

Líneas de trabajo propuestas
Agenda regulatoria 2022 -2024



Hoja de ruta de la Respuesta de 
la Demanda en el SIN

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

▪ Resolución definitiva

DDV

▪ Estudio actividad

agregación (Usuarios

regulados en el MEM,

programas RD, DER y
Servicios Comp en SDL)

▪ Análisis continuidad
programa RD Critica

▪ Costo Unitario y bloques
horarios

▪ Reducción demanda ya
casada UNR

▪ Participación directa
usuarios en el MEM

▪ Metodologías de

remuneración y bloques
horarios

▪ Análisis programas RD
aplicables

▪ Estudios de propuestas que
formulen los agentes

▪ Recursos Energéticos 

Distribuidos

▪ Servicios complementarios 

en el SDL

▪ Comunidades energéticas  

& microrredes, plantas 

virtuales (agregación y 

comercialización de 
excedentes)

▪ Nuevos modelos de 

comercialización (energía 
transactiva)



Consulta de la Hoja de Ruta de la RD

Documento en comentarios hasta el 21 de marzo de 2022
(Circular CREG 011 de 2022). 

Sin embargo, pueden seguirse enviando al correo creg@creg.gov.co






