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CONDICIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE 

MEDICIÓN AVANZADA EN EL SIN - CONSULTA 
 
 
1. ANTECEDENTES 
 
La medición de los servicios públicos domiciliarios es un elemento crucial dentro de la 
cadena de prestación. Para el caso de la energía eléctrica, el registro de información en el 
punto de medida determina la efectiva prestación del servicio y es con esa información con 
la cual se factura al usuario su consumo y se liquidan las trasferencias de energía entre los 
diferentes agentes. En consecuencia, la medición ha sido central a la prestación del servicio 
en términos de precisión y de obligaciones y derechos, tanto de prestadores como de 
usuarios. 
 
La medición actual se realiza principalmente con recolección de datos mensual, puesto que 
la lectura de equipos debe hacerse de manera física, es decir, requiere el desplazamiento 
de personal a cada punto de medición. 
 
A la visión tradicional de la medición, se ha incorporado una discusión sobre los avances 
tecnológicos que aprovecha el continuo desarrollo de las telecomunicaciones para 
aumentar la disponibilidad de información. Entre otros, permite recolección de datos en 
tiempo real tanto para la toma de decisiones por parte del usuario como para el 
mejoramiento en la gestión de redes. Por supuesto, el manejo de estos datos introduce 
elementos como ciberseguridad1, la interoperabilidad2 y Big Data. 
 
La Infraestructura de Medición Avanzada (AMI) es el término que recoge los distintos 
elementos (físicos y de software) empleados para la adquisición de datos en el usuario, su 
transporte, procesamiento, análisis y reporte, hasta llegar a la factura. Además, dicha 
información puede ser utilizada para implementar mejoras en la prestación del servicio en 
múltiples aspectos (operativo, comercial, financiero, para vigilancia y control, para 
planeación, para la toma de decisiones por parte del usuario). 
 
La AMI incluye los instrumentos de medición del consumo y todo aquello necesario para la 
gestión de dicha información desde el punto de medición hasta su consolidación para 
efectos de facturación o análisis. Su implementación se ha dado alrededor del mundo en 
esquemas distintos, buscando obtener los beneficios potenciales para los sistemas y esos 
esquemas han ido evolucionando en función de los resultados observados. Hoy en día se 
cuenta con una serie de experiencias con resultados distintos. De la revisión internacional 

 
1 La Resolución 40072 de 2018 del Ministerio de Minas y Energía define este concepto como 
“Estrategias y acciones diseñadas para proteger la privacidad de los datos relacionados con el 
sistema de distribución de energía eléctrica, el sistema de medida, y la seguridad de las redes 
informáticas y de comunicaciones”. 
2 La Resolución 40072 de 2018 del Ministerio de Minas y Energía define este concepto como “a 
capacidad de dos o más redes, sistemas, aplicaciones, dispositivos o componentes de los mismos 
o diferentes fabricantes, de intercambiar información y posteriormente utilizarla con el fin de realizar 
las funciones requeridas.” 
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es posible concluir, antes que nada, que se trata de un proceso dinámico, cuyo aprendizaje 
aún está en desarrollo. 
 
El Gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Minas y Energía – MME, definió la 
política pública para la implementación de la AMI. La Comisión de Regulación de Energía 
y Gas – CREG, es parte de la institucionalidad que debe desarrollar los lineamientos 
definidos por el MME. Es en función de esos lineamientos que se construyó esta propuesta 
regulatoria. 
 
Durante los últimos dos años la Comisión ha llevado a cabo el análisis del tema de 
implementación de la AMI, incorporando elementos legales, técnicos, económicos y 
operativos. La presente propuesta regulatoria es el resultado de dicho análisis a la fecha. 
Su socialización tiene como objetivo recibir la retroalimentación de los agentes de la cadena 
de prestación del servicio, de los usuarios del servicio, de quienes han desarrollado la 
tecnología para medición dentro y fuera del país y en los demás interesados. 
 
Por tratarse de una consulta, cabe resaltar que la CREG continúa analizando las 
alternativas para determinar el modelo con el cual debe implementarse la AMI en Colombia, 
particularmente en lo que concierne al responsable del despliegue de los instrumentos de 
medición. Para ello, está llevando a cabo una serie de estudios que expanden en detalle el 
análisis con el que se cuenta hasta el momento. 
 
Una vez recibidos los comentarios a esta consulta y contando con los resultados de los 
estudios que se encuentran en curso, la Comisión procederá a emitir una resolución 
definitiva que establezca la forma en la cual se implementará la AMI en Colombia. 
 
1.1 Antecedentes legales 

La expedición de la presente propuesta regulatoria se sustenta con base en las siguientes 
disposiciones legales y reglamentarias: 
 
Ley 142 de 1994. La CREG es la entidad encargada de emitir las reglas para el desarrollo 
de las actividades de la cadena de prestación del servicio de energía eléctrica. Así mismo, 
le corresponde establecer los criterios generales sobre abuso de posición dominante en los 
contratos de servicios públicos y sobre la protección de los derechos de los usuarios en lo 
relativo a facturación, comercialización y demás asuntos de la relación entre la empresa y 
el usuario. 
 
Así mismo, en sus artículos 9 numerales 1º, 2º, 135, 144 y 146, establece una serie de 
disposiciones asociadas con la medición, el equipo de medida y el consumo dentro de la 
prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica en el marco de la relación 
usuario - empresa, 
 
Ley 1715 de 2014. La legislación establece la relevancia de las fuentes de energía 
renovable no convencionales, que requieren para su desarrollo un contexto distinto al 

tradicional. Allí se adoptaron reglas para promover la gestión eficiente de la energía, 
entendida como el conjunto de acciones orientadas a asegurar el suministro energético a 
través de la implementación de medidas de eficiencia energética y respuesta de la 
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demanda. Esto implica, a su vez, la incorporación de nuevas tecnologías para la medición 
y por ende la revisión del concepto de medición dentro de la cadena. 
 
Ley 1955 de 2019. La Ley del Plan Nacional de Desarrollo establece que la CREG podrá 
definir nuevas actividades o eslabones en la cadena de prestación del servicio y modificar 
las fórmulas tarifarias durante su vigencia cuando ello sea estrictamente necesario y 
motivado en la inclusión de nuevos agentes, actividades o tecnologías. 
 
Resoluciones del Ministerio de Minas y Energía, MME. Mediante las Resolución 4 0072 
de 2018, modificada por las resoluciones 4 0483 de 2019 y 4 0142 de 2020, el MME definió 
la política pública en desarrollo de la 1715/14 y específicamente introdujo la necesidad de 
implementar la AMI en Colombia. El MME igualmente definió en el caso de la CREG la 
forma en que se llevará a cabo dicha implementación. 
 
Dichos actos administrativos desarrollan la política establecida en el Decreto 1073 de 2015 
artículo 2.2.3.2.4.6, el cual consagra que, con el fin de promover la gestión eficiente de la 
energía, el Ministerio de Minas y Energía establecerá e implementará los lineamientos de 
política energética en materia de sistemas de medición, así como la gradualidad con la que 
se deberán poner en funcionamiento. 
 
Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012. Estas leyes establecen las normas generales del 
hábeas data y regulan el manejo de la información contenida en bases de datos personales, 
así como aquellas para la protección de dichos datos. 
 
La CREG tiene a su cargo fijar las condiciones para la implementación de la AMI, de manera 
que se cumplan los objetivos de la política pública y de manera armónica con la 
normatividad vigente. 
 
 
1.2 Marco conceptual 

La prestación del servicio público de energía eléctrica fue, en términos generales, invariable 
por décadas. Era una cadena vertical de generación, transmisión, distribución y 
comercialización hasta llegar al usuario. Y aunque la atención al usuario ha sido siempre el 
objetivo del servicio, las relaciones a lo largo de esa cadena se concentraban en garantizar 
la disponibilidad de ese servicio para el usuario y poco tenían que ver con otras necesidades 
de ese usuario, cuyo rol era pasivo. La interacción entre prestador y usuario consistía 
esencialmente en el suministro, la facturación y el pago. 
 
Este contexto ha venido cambiando recientemente como resultado de los desarrollos 
tecnológicos en los aparatos eléctricos, que han habilitado la interacción de los usuarios 
con sus equipos. El Internet de las cosas es una característica cada vez frecuente dentro 
de los sistemas eléctricos, consecuencia de una mayor disponibilidad de dichos equipos y 
de la disminución de los costos asociados a electrodomésticos, sistemas de ventilación o 
autos eléctricos.  
 
Adicionalmente, el abaratamiento de los equipos de generación con fuentes convencionales 
de energía renovable (FNCER) se traduce en la posibilidad de que los usuarios tengan 
acceso a dichas fuentes de generación para autoconsumo de energía (y la posibilidad de 
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inyectar los excedentes de esa generación a la red). Con las tendencias actuales de costos 
de este tipo de generación, es razonable considerar su potencial masificación. 
 
Todo esto representa un cambio en la prestación del servicio con respecto al esquema 
tradicional: la generación, antes ubicada en un eslabón de la cadena, puede surgir ahora 
del usuario. Esa generación distribuida es viable y cada vez más frecuente.  
 
Un resultado evidente de la generación distribuida y del Internet de las cosas es el cambio 
en la actitud del usuario frente al servicio público. Sus requerimientos de consumo de 
energía son mayores en cantidad y, además, mucho más sofisticados. Se requiere 
entonces incorporar la respuesta de la demanda a las condiciones del mercado. Otros 
efectos asociados a estos cambios implican la adaptación de los sistemas eléctricos a la 
inyección de energía eléctrica en la red de distribución, el potencial aplanamiento de la 
curva de demanda con señales de precios horarias y la reducción de pérdidas con una 
gestión de la medida más interactiva. Para la regulación del sector, se trata de un fenómeno 
multidimensional.  
 
Estos cambios evidencian una maduración de los mercados, experiencia que ya resulta 
observable en muchos países. El orden y el ritmo de introducción de dichos cambios, sin 
embargo, no son necesariamente los mismos en todas partes. Mientras que algunos países 
el Internet de las cosas es el catalizador del cambio, en otras partes la generación con 
nuevas fuentes de generación es la que impulsa la transformación. Unos países han 
cambiado sus esquemas a partir de la iniciativa privada y otros han establecido objetivos 
de política pública para su implementación. En cualquier caso, y sin que exista una única 
receta, los objetivos suelen ser similares: empoderamiento del usuario, mejor prestación del 
servicio como resultado de mejoras en eficiencias y de promoción de competencia.  
 
Una de aquellas dimensiones en las cuales se han introducido cambios relevantes para 
atender las nuevas necesidades de la demanda y viabilizar la introducción de nuevas 
tecnologías es la medición, que ya no consiste en un aparato pasivo que registra un 
consumo y cuyo registro es leído por el prestador. El concepto de medición se ha ampliado 
para incorporar al menos los aspectos presentados en la introducción de este capítulo. Los 
cambios en medición de energía eléctrica siguen siendo analizados en función de sus 
potenciales beneficios en el marco de la prestación del servicio. También se han estudiado 
los riesgos y costos asociados a dicho cambio. Concretamente, las ventajas y desventajas 
de la AMI han sido planteadas desde el análisis de la prestación del servicio para las 
actividades de distribución y comercialización, desde la perspectiva del usuario y desde la 
perspectiva del Estado. 
 
Para la actividad de distribución, los beneficios potenciales consisten en una mejor 
planeación de las redes de distribución, una mayor capacidad de predicción y acción para 
mantener /mejorar las condiciones de esas redes, una mayor capacidad de monitoreo de la 
red, la posibilidad de detección de fraude, reducción de pérdidas y reducción de fallas, entre 
otros. Para la comercialización se trata de mejoras en eficiencia en la facturación, 
posibilidades para construir perfiles de demanda, segmentación de usuarios que permita 
ofrecer servicios localizados en función de las necesidades de los usuarios, oferta de tarifas 
horarias y ahorros en recolección de información para todas las anteriores actividades, 
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adicionalmente a la reducción de tiempo en conexión o desconexión de clientes. 3En ambos 
casos los riesgos están asociados a las condiciones de los mercados en términos de costos 
adicionales y de posibles afectaciones a la competencia. 
 
Desde la perspectiva del usuario, las ganancias que propone la AMI plantean la posibilidad 
de obtener mayor y mejor información de su consumo, mejorar así la eficiencia de ese 
consumo y facilitar la libre elección del prestador. En resumen, los beneficios para el usuario 
que se han planteado están sustentados en una mayor disponibilidad de información 
relevante y oportuna y en los resultados de la promoción de la competencia. La contraparte 
de esto ha sido, en primer lugar, el costo que puede implicar para el usuario. En segundo 
lugar, se ha cuestionado la efectiva materialización de estos beneficios en el corto, mediano 
y largo plazo. 
 
Finalmente, desde la perspectiva del Estado y del desarrollo de políticas públicas y 
regulatorias, la AMI presenta la posibilidad de una mayor comprensión de los patrones de 
consumo y de la utilización de las redes y, en consecuencia, mejor capacidad de planeación 
de mediano/largo plazo del sistema eléctrico. Adicionalmente, la disponibilidad de 
información tiene el potencial de facilitar la tarea de vigilancia y control de las actividades 
de prestación del servicio. En este punto, la medida al usuario deja de ser un elemento solo 
de interés particular en el marco de la relación comercial “usuario – empresa”, ya que dicha 
información pasa a tener relevancia en el marco del interés general, a efectos de llevar a 
cabo políticas públicas y planeación del sector de manera más acertada. Además, 
corresponde a un elemento que permite reducir asimetrías de información al regulador y 
apoyar la labor de vigilancia y control de las entidades de supervisión.  
 
Es el uso de la información generada a partir de la AMI lo que permite materializar sus 
potenciales ventajas y conllevar a una mejor prestación del servicio. En consecuencia, la 
información resultante de la AMI se convierte en el eje central del análisis. La forma en la 
cual se gestione la recolección, el transporte, el almacenamiento, el procesamiento, el 
análisis y la difusión de esa información es fundamental para que su aprovechamiento sea 
efectivo en los distintos ámbitos expuestos.  
 
Los interesados en los datos y de la información procesada resultante de la AMI incluyen: 
(i) los prestadores del servicio: (ii) los usuarios del servicio; (iii) las autoridades de 
regulación, las autoridades de control y vigilancia, las entidades de planeación y otras 
agencias estatales para las cuales esta información pueda ser de valor agregado; (iv) 
competidores (efectivos y potenciales) en los mercados minoristas de comercialización de 
energía; (v) terceros que puedan generar valor agregado a la prestación del servicio de 
energía eléctrica. El uso de los datos recolectados en la medición y de la información 
procesada de esos datos debe, por supuesto, acogerse a la normatividad en materia de 
tratamiento de datos.  

 
1.3 Estudios realizados 

En 2018, la Comisión presentó al público un documento con las principales conclusiones 
del proceso adelantado hasta el momento analizando el tema de implementación de la AMI. 

 
3 En el estudio publicado mediante la Circular CREG 003 de 2020 se presenta una discusión más 
amplia sobre los beneficios y costos de AMI 
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Para elaborar este documento, la CREG sostuvo reuniones con operadores de red, 
comercializadores, desarrolladores de equipos de medición, desarrolladores de software y 
personas vinculadas al tratamiento de información resultante de los sistemas de medida y 
agentes del Estado vinculados al tema. 
 
El Documento CREG 077 de 2018 planteó los principales aspectos identificados por la 
Comisión para ser desarrollados durante la elaboración de la regulación de la AMI en 
Colombia.  
 
En 2019, la CREG contrató un estudio con la Universidad Tecnológica de Pereira – UTP, 
con el fin de obtener una serie de insumos para el desarrollo de la regulación. La consultoría 
identificó algunos esquemas de despliegue de la AMI utilizados en distintos países, así 
como los riesgos y beneficios asociados a dichos esquemas. Los esquemas identificados 
permitieron a la Comisión definir un campo de análisis mucho más detallado, que permitió 
la incorporación de aspectos fundamentales del proyecto, como las responsabilidades de 
cada agente, las implicaciones para el mercado y para la prestación del servicio, las 
posibilidades para aprovechamiento de la información, entre otros. 
 
También fueron analizadas las responsabilidades respecto de la protección de datos 
considerando el marco legal vigente y se plantea la posibilidad de que el despliegue de la 
AMI será remunerado con los beneficios que esta tecnología trae, inicial y principalmente, 
a los Operadores de Red y Comercializadores. En la práctica esto implicaría la no 
ocurrencia de aumentos en el costo unitario de prestación del servicio por este concepto. 
 
Adicionalmente a los insumos académicos de estos documentos, para la elaboración de la 
propuesta regulatoria se sumaron los insumos aportados por los estudios adelantados por 
la UPME (relacionados con el mapa de ruta, las funcionalidades de AMI, interoperabilidad 
y ciberseguridad, gobernanza de datos, implementación AMI para Colombia), los aportados 
por Colombia Inteligente, los adelantados por Asocodis y los informes de la Misión de 
Transformación Energética; además de la amplia revisión internacional realizada al interior 
de la Comisión. 
 
 
1.4 Alcance de la propuesta regulatoria 

La Comisión, en cumplimiento de las funciones legales asignadas, desarrolló una propuesta 
regulatoria con el objeto de establecer las condiciones para la implementación de la 
infraestructura de medición avanzada en la prestación del servicio público domiciliario de 
energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional, SIN. Para ello  se determinan los 
responsables de la instalación, administración, operación, mantenimiento y reposición de la 
infraestructura de medición avanzada;  se establecen lineamientos con respecto a los 
requisitos de interoperabilidad, ciberseguridad, manejo, uso y protección de datos que 
garanticen un adecuado funcionamiento de la AMI; se establecen elementos en cuanto a 
los requisitos y procedimientos para el acceso a la información de la AMI, el seguimiento 
de su implementación y elementos con respecto a cómo se debe llevar a cabo su 
remuneración.. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y dada la dimensión de los componentes de la AMI, la 
Comisión considera pertinente separar dichos componentes, priorizando así: 
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1. Derechos y deberes de los usuarios respecto de la AMI 

2. Responsabilidades de los prestadores 

3. Condiciones técnicas, de interoperabilidad y ciberseguridad que debe cumplir la 
implementación de AMI en los mercados 

4. Requisitos y condiciones de los planes de implementación de AMI y asignación de 
los respectivos responsables. 

5. Criterios de despliegue 

6. Remuneración del esquema 

7. Gestión de datos y  

8. Transición y ajustes regulatorios requeridos 

 

2. PROBLEMÁTICA REGULATORIA 

Tal como se plantea en los antecedentes, actualmente la tecnología disponible para la 
medición de los servicios públicos, en particular para el servicio de energía eléctrica, tiene 
la capacidad de mejorar las condiciones de prestación del servicio, en beneficio de los 
agentes de la cadena, de los usuarios y de las autoridades. La política pública ha 
determinado que dichos beneficios deben estar al alcance de la cadena de prestación del 
servicio de energía eléctrica en Colombia, encargando a la CREG de determinar la forma 
en que se debe implementar la AMI.  
 
La Comisión, en el marco de la política pública descrita, identifica la dificultad para que el 
despliegue de AMI se realice de la manera más eficiente de tal forma que los desarrollos 
sean cubiertos por los beneficios esperados y exista la suficiente coordinación entre los 
mercados de comercialización del Sistema Interconectado Nacional – SIN, que permita 
llevar a cabo la implementación de la AMI en las condiciones planteadas por el MME y en 
los tiempos previstos para tal fin.  
 
 

3. OBJETIVOS 

Para determinar los objetivos que debe cumplir la regulación emitida por la CREG mediante 
la implementación de la medición avanzada, se analizan en primer lugar aquello objetivos 
de la política pública establecidos por el MME, a saber: 
 

• Facilitar esquemas de eficiencia energética, respuesta de la demanda y modelos de 
tarificación horaria o canastas de tarifas. 
 

• Permitir la incorporación en los sistemas eléctricos, entre otros, de tecnologías de 
autogeneración, almacenamiento, generación distribuida y vehículos eléctricos. 

 

• Mejorar la calidad del servicio a través del monitoreo y el control de los sistemas de 
distribución. 
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• Dinamizar la competencia en la comercialización minorista de energía eléctrica y 
generar nuevos modelos de negocios y servicios. 
 

• Gestionar la reducción de las pérdidas y no técnicas. 
 

• Reducir los costos de la prestación del servicio de energía eléctrica. 
 
En concordancia, el objetivo de la regulación es establecer las condiciones para que dicha 
implementación se lleve a cabo de manera que permita lograr la meta de cobertura en el 
tiempo establecido (75% de los usuarios del SIN a 2030) asignando de manera adecuada 
los costos a los beneficiarios, y de forma que permita mejorar las condiciones de prestación 
del servicio en las dimensiones fijadas por el MME. 
 
Además, los objetivos de política pública y el objetivo regulatorio deben alcanzarse de forma 
armónica con la normatividad vigente para los servicios públicos domiciliarios que 
determinan las acciones de la Comisión. 
 
Concretamente, desde la regulación, la AMI debe habilitar la bidireccionalidad usuario-
prestador y debe generar información relevante (al menos con resolución horaria), de forma 
que esa información esté disponible a prestadores, usuarios, autoridades y terceros en 
condiciones que permitan su aprovechamiento para la mejora de la prestación del servicio. 
 
 

4. ESQUEMAS DE IMPLEMENTACIÓN 

En este contexto, la CREG busca identificar las alternativas de intervención que permitan 
maximizar el cumplimiento de los objetivos planteados, buscando que estos sean 
compatibles cuando esto sea posible. Para ello, se identificaron en primer lugar las 
dimensiones relevantes de análisis y a las cuales deben responder las opciones de 
implementación.  
 
Se identificaron las siguientes dimensiones: 
 

- Competencia. Un esquema de implementación debe propender por la competencia 
en el desarrollo de las actividades cuando (i) permite por eliminar barreras de 
entrada a nuevos agentes en los mercados; (ii) permite los flujos de información 
(entre agentes, agente-usuarios y con las autoridades) con la menor cantidad de 
restricciones posible; (iii) genera incentivos para la innovación por parte de los 
prestadores; y (iv) permite la repartición de ganancias en eficiencia entre el usuario 
y el prestador. 
 

- Libre acceso a información. Un esquema de implementación debe propender por 
el libre acceso a información, permitiendo que todos los participantes del mercado 
(existentes y potenciales) accedan a la misma información en condiciones similares, 
sin que se presenten condiciones de discriminación injustificada. Esto incluye a los 
prestadores de servicio, a los usuarios del servicio, al gobierno y a terceros 
interesados. 
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- Esfuerzo estatal. Un esquema de implementación debe estar fundamentado de 
forma que (i) habilite la determinación de reglas con el menor nivel de intervención 
posible y con la menor necesidad de intervenciones futuras por parte del regulador; 
(ii) propenda por la estabilidad regulatoria; y (iii) permita que las autoridades de 
control y vigilancia puedan llevar a cabo sus funciones de la manera más eficaz 
posible. 

 
- Eficiencia en costos. Un esquema de implementación debe garantizar que los 

costos asociados permitan el aprovechamiento de economías de escala, tanto para 
el agente responsable, como para el sistema de manera agregada y, de cualquier 
forma, los costos sean asignados proporcionalmente a quienes reciben los 
beneficios. 

 
- Gestión adecuada de información. Un esquema de implementación debe 

propender por una gestión adecuada de información resultante de la AMI. Es decir, 
debe permitir que la información sea tratada de manera que (i) garantice el 
cumplimiento de la normatividad vigente en materia de tratamiento de información; 
y (ii) para aquella información susceptible de ser compartida, el tratamiento se haga 
de forma que garantice la transparencia y la seguridad de la información. 
 

Teniendo en cuenta las experiencias internacionales y habiendo definido las dimensiones 
relevantes para la identificación de alternativas, a continuación, se presentan las opciones 
de implementación. 
 

4.1 Alternativas de implementación  

4.1.1 Esquema único de implementación   

Una alternativa para desplegar la medición avanzada es aquella que define de manera 
centralizada un esquema único para el sistema eléctrico. Esto quiere decir que la regulación 
(o en algunos países la legislación) determina los responsables de realizar el despliegue. 
También establece unas condiciones de implementación (en los aspectos técnicos y no 
técnicos), con características homogéneas, define la línea de tiempo para la ejecución de 
los planes y la forma en que se remuneran las inversiones. 
 
Esta opción puede ser clasificada como regulación de comando y control y requiere un alto 
grado de homogeneidad en los mercados a intervenir. Por tratarse de reglas aplicables de 
manera homogénea a los usuarios del sistema eléctrico, suele mantener criterios 
transversales, sin incorporar muchos matices a nivel de mercados locales. Su uso resulta 
frecuente para planes de implementación en un solo mercado regional o para un sistema 
eléctrico en el cual los mercados regionales son relativamente similares desde el inicio. La 
similitud de condiciones incluye las características de los usuarios, de los medidores 
anteriores, del mercado, de la prestación del servicio, de la relación entre usuario y 
empresa, de las comunicaciones, de la infraestructura al momento de inicio, etc. Además, 
es fundamental entender que los distintos mercados responden de la misma forma a la 
intervención. 
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Si se cumplen las condiciones de homogeneidad anteriores, puede resultar viable un 
esquema de implementación que responda a todas las condiciones deseables e 
implementarlo. 
 

4.1.2 Implementación específica por mercado  

Un esquema para la implementación de AMI bajo la concepción de regulación de comando 
y control en condiciones de heterogeneidad a nivel local puede plantearse así: el regulador 
determina el plan de implementación específico para cada mercado o para cada segmento 
del mercado (o cualquier unidad de observación, en términos generales). Esto implica, 
evidentemente, que el regulador debe definir tantos planes de implementación como 
unidades de observación haya en el sistema. Alternativamente el regulador podría tipificar 
las unidades de observación y generar un plan para cada tipo. En cualquier caso, estaría a 
cargo del regulador identificar las condiciones específicas de esas unidades de observación 
y determinar la mejor forma en que deba llevarse a cabo la implementación allí.  
 
Esto presume, al igual que en el primer caso, que el regulador tiene la capacidad para 
determinar la mejor forma de llevar a cabo la implementación en cada lugar del país. Más 
allá de la implicación que esto tiene sobre el conocimiento de las condiciones de los 
mercados locales, implica además un conocimiento del funcionamiento al interior de las 
empresas, al menos tan completo como el que tienen las empresas mismas.  
 

4.1.3 Implementación general y adaptable a cada mercado  

En contraste con el numeral anterior, cuando las condiciones de los mercados a intervenir 
son distintas o su respuesta a la intervención es susceptible de ser distinta, puede resultar 
conveniente que por vía regulatoria se definan: (i) los criterios generales que deben cumplir 
los planes a nivel local, (ii) los responsables a nivel local (o regional) del diseño y la 
ejecución de los planes de implementación y (iii) la forma en la que se remuneran dichos 
planes. Este esquema más asociado a la corregulación permite mayor flexibilidad a la 
implementación sin que se sacrifique necesariamente eficiencia.  
 
Específicamente, un contexto en el cual los mercados locales difieren ampliamente en las 
condiciones de cobertura de las comunicaciones, de la infraestructura de la red disponible 
o de la prestación del servicio, el diseño de planes de implementación locales tiene la 
ventaja de permitir una solución que se amolde a dichas condiciones. Los planes locales se 
desarrollan entonces a partir de los criterios generales definidos por la regulación, 
amoldándose a las necesidades particulares de los mercados. 
 
El proceso regulatorio incluye la interacción entre los responsables y el regulador de manera 
que se garantice la concordancia entre el plan y los objetivos globales de implementación 
de la AMI. Para asegurar el cumplimento de los objetivos establecidos por la política pública 
y por la regulación, los responsables a nivel local someten a aprobación por parte del 
regulador. El regulador debe entonces verificar que se cumplan los criterios, dando paso a 
la implementación de dichos planes a nivel local. 
 
Así, es viable entonces poner en marcha planes de implementación que tengan en cuenta 
las condiciones a nivel desagregado. Al incorporar a cada plan aquellos aspectos que 
determinen cómo se debe llevar a cabo la intervención de manera eficiente para alcanzar 
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los objetivos de ley y aquellos específicos de la política pública para el tema de AMI, se 
evita intentar aplicar un esquema homogéneo en condiciones de heterogeneidad. 
 

4.1.4 Consideración sobre alternativas implementación  

La heterogeneidad en el sistema eléctrico colombiano es una característica que se cumple 
al comparar los mercados de comercialización entre sí y también al interior de dichos 
mercados. Esto lleva a afirmar que una única solución para la implementación de la AMI en 
todo el sistema no resulta conveniente. De un lado, corre el riesgo de fijar condiciones 
inviables para algunos mercados, por ejemplo, en el tema de telecomunicaciones. De otro 
lado, implica establecer una barra potencialmente baja para otros mercados, en 
comparación con los que podría alcanzar a través de una solución local. 
 
La implementación de esquemas específicos determinados por el regulador para cada 
mercado o para cada segmento, dados los supuestos que deben cumplirse, genera riesgos 
en la medida en que, presumiblemente, quienes mejor conocen las condiciones locales son 
las empresas que desarrollan las actividades en esas mismas regiones día a día.  
 
Es posible entonces considerar que un esquema de corregulación resulta conveniente en 
el contexto colombiano, dejando que se desarrollen soluciones locales que, a su vez, 
respondan a los objetivos de la política pública y de la regulación. 
 

4.2 Análisis de esquemas de implementación 

Para identificar los esquemas específicos de despliegue de la AMI, la Comisión tomó como 
insumo los resultados del estudio contratado con la Universidad Tecnológica de Pereira – 
UTP, descritos en el numeral 1.3 del presente documento. El estudio de la UTP planteó 
cuatro (4) modelos alternativos para la implementación del esquema de despliegue de la 
AMI, basados en las experiencias internacionales y en la literatura disponible sobre 
medición avanzada. Los modelos difieren en la asignación de responsabilidades para el 
despliegue, incluyendo la instalación de los medidores, la solución de telecomunicaciones 
y la gestión de la información.  
 
Con la información obtenida del estudio y el análisis desarrollado al interior de la Comisión, 
la pregunta fundamental es, entonces, ¿cuál modelo permite alcanzar los objetivos de 
manera eficiente? En otras palabras, ¿qué modelo maximiza la materialización de los 
beneficios potenciales de la AMI, minimizando los costos para la cadena de prestación del 
servicio? En este contexto, analizando las dimensiones descritas al inicio del literal 4, se 
describen y se comparan los modelos planteados para el despliegue de AMI a continuación. 
 
Modelo 1. Gestión descentralizada de información y despliegue por parte de los operadores 
de red (OR) 
 
En la Ilustración 1 se plantea un ejemplo de un sistema eléctrico con múltiples mercados 
de comercialización y un OR en cada uno de ellos. El OR es el responsable de la 
implementación de la AMI en su completitud, es decir, cada OR se encarga de instalar los 
medidores a los usuarios en su mercado, adecuar las instalaciones para las 
telecomunicaciones y realizar la gestión de la información de ese mercado. Por lo tanto, en 
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el sistema eléctrico existen tantas soluciones para AMI, bases de datos y portales de acceso 
a la información, como OR haya. 
 
Para acceder, los usuarios de la información deben navegar por los distintos portales y 
bases de datos en cada mercado. A nivel del sistema eléctrico, unos flujos de información 
mucho más complejos de monitorear.  
 
 

Ilustración 1. Modelo de gestión descentralizada de información 

 
Elaboración: UTP, 2019.  
 

El modelo descentralizado fue un modelo frecuentemente utilizado al inicio de la medición 
avanzada en Europa. Puesto que la mayoría de los beneficios identificados de la AMI están 
asociados a la actividad de distribución, en sus inicios la implementación de la AMI se 
asignó directamente al OR, considerando, además, las ventajas logísticas de encargar la 
tarea a un solo agente. 
 
Sin embargo, es notable que países como Noruega, Italia, Alemania, Holanda y España 
han migrado (o han iniciado una migración) a modelos centralizados de gestión de 
información4. De un lado, la tecnología disponible para las telecomunicaciones hace viable 
una centralización de la información con economías de escala mayores a las que pueden 
encontrarse para una gestión descentralizada. Fundamentalmente, la neutralidad de la 
información es un elemento básico para obtener los beneficios potenciales de la AMI. Una 
forma de garantizar esa neutralidad es centralizar los datos de manera que tanto el acceso 
como el contenido sean imparciales para los usuarios de dicha información. 
 
Modelo 2. Gestión centralizada de información y de telecomunicaciones y despliegue por 
parte del comercializador 

 
4 Review of Current and Future Data Management Models CEER report Ref: C16-RMF-89-03 13 
December 2016. 
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Una alternativa completamente distinta es delegar la gestión de información a un tercero, 
que garantice un único acceso para los usuarios de esa información. Adicionalmente, es 
posible delegar en ese tercero la tarea de extraer los datos del medidor y transportarlos 
hasta la base de datos centralizada. En este caso, puesto que el OR no tiene un rol activo 
dentro de la implementación de la AMI, el encargado de la instalación de los medidores a 
los usuarios del servicio es el comercializador. Este es el modelo aplicado en el Reino Unido 
para la AMI.  
 
En contraste con el anterior (en el cual el OR era el encargado de toda la implementación 
de AMI y resultaban tantas soluciones como OR en el sistema eléctrico) en este modelo las 
nuevas tareas derivadas de la AMI se asignan a un agente nuevo. Este agente se encarga 
de buscar e implementar la solución de telecomunicaciones para cada mercado de 
comercialización que le permita alimentar su base de datos. Una vez centralizada, los 
usuarios de la información pueden acceder a ella a través de un único portal, lo que 
disminuye los flujos dentro del sistema, como se puede observar en la Ilustración 2. La línea 
roja representa la separación de actividades entre comercializador y el nuevo agente. Todas 
aquellas actividades hacia la derecha de la línea roja son responsabilidad de ese nuevo 
agente. 
 

Ilustración 2. Modelo centralizado de gestión de información y telecomunicaciones 

  
Elaboración: UTP, 2019.  
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La solución del Reino Unido es particular a ese sistema eléctrico y plantea unas ventajas 
en términos de la independencia en el manejo de la información desde su punto de medición 
hasta el final. En este esquema, los usuarios de la información (incluyendo el 
comercializador que emite la factura al consumo) acceden a través de esa base de datos 
centralizada. Todo aquel que esté autorizado para acceder, en cumplimiento de las reglas 
de tratamiento de datos aplicables, tiene la posibilidad de hacerlo sin que haya paso para 
un tratamiento discriminatorio injustificado por parte del centralizador de información. 
 
Modelo 3. Gestión centralizada de información y despliegue por parte del OR 
 
En el modelo 3 se asigna la responsabilidad al OR para instalar los medidores a los usuarios 
del servicio (similar al modelo 1), pero la gestión de información se realiza de manera 
centralizada (similar al modelo 2) a través de un gestor independiente de información. Esto 
quiere decir que el repositorio de datos está a cargo de un tercero y, por lo tanto, el acceso 
a la información es a través de ese gestor de información. En contraste con el modelo 2, el 
reporte de la información es responsabilidad de OR, quien debe entregarla en las 
condiciones establecidas por la regulación a ese tercero independiente.  
 
La incorporación de un gestor de información que realice esta tarea de manera 
independiente busca mitigar el riesgo asociado al ejercicio de poder de mercado por parte 
del OR o del comercializador. Las normas que se establecen con respecto al reporte de 
información (por ejemplo, periodicidad, calidad y completitud del reporte) deben garantizar 
un acceso en condiciones de neutralidad de cara a los usuarios de la información. Este 
esquema reitera el valor de la información resultante de la AMI para obtener los beneficios 
que ofrece la nueva tecnología de medición, sin relevar al OR de la responsabilidad de 
lectura del medidor y reporte de la información al gestor independiente.  
 

Ilustración 3. Modelo centralizado de gestión de información 

 
Elaboración: UTP, 2019.  
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La Ilustración 3 presenta el esquema en el que el OR recoge la información del medidor y 
la remite al gestor de información. Si bien es posible que haya información que permanezca 
en el OR, se trata de información puramente requerida para fines operativos asociados a la 
actividad de distribución. Los usuarios de la información pueden acceder a toda la demás 
información a través del gestor. 
 
Modelo 4. Modelo de acceso centralizado de información 
 
El último modelo planteado busca resolver los problemas de acceso descentralizado de 
información, pero mantiene la descentralización de las bases de datos. Es entonces una 
solución en la que el OR es quien instala, lee y gestiona la información. Para efectos del 
acceso de los usuarios de la información se establece un portal único que redirecciona a 
los usuarios a cada base de datos descentralizada en los distintos mercados. Tiene la 
ventaja de simplificar el acceso de los usuarios a la información, pero persiste el problema 
de la gestión de la información en cada mercado. 
 
En un sistema eléctrico con pocos mercados de comercialización o con esquemas de 
control relativamente avanzados, es viable considerar que la solución de acceso arroje 
beneficios para el aprovechamiento de la información, sin incurrir en los costos asociados 
a un gestor de información. Sin embargo, en un sistema eléctrico con gran cantidad de 
mercados, la dispersión de bases de datos puede traducirse en opacidad y restringir las 
ventajas asociadas al acceso a la información. Adicionalmente, puede resultar compleja la 
supervisión de una gestión adecuada por parte de cada mercado.  
 

Ilustración 4. Modelo centralizado de gestión de información 

 
Elaboración: UTP, 2019.  

 
 
La Ilustración 4 muestra el esquema de centralización de acceso a la información sin 
centralización de la información en un solo repositorio. En contraste con los modelos 2 y 3, 
las bases de datos permanecen en cada mercado de comercialización.  
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4.3 Comparación de esquemas de implementación 

Para efectos de la comparación entre los esquemas de implementación analizados, se 
consideran los modelos 2 (gestión centralizada de información y telecomunicaciones) y 3 
(gestión centralizada de información). Se considera que la solución planteada en el modelo 
1 no responde al objetivo de dinamización de la competencia planteado por la política 
pública, en la medida en que no garantiza un acceso neutral a los usuarios de la 
información. Es decir, se considera que el esquema 1 no cumple con la dimensión de libre 
acceso a la información (ausencia de tratamientos discriminatorios injustificados) 
presentada al inicio de este capítulo. De forma similar, aunque en menor extensión, se 
considera que el modelo 4 no resuelve las complejidades asociadas al acceso y calidad de 
la información de manera eficaz, dada la dispersión de bases de datos dentro del SIN. 
 
Adicionalmente, el análisis cualitativo de los esquemas concluye que, para lograr una 
gestión adecuada de la información, su centralización permite garantizar con mayor 
efectividad el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de tratamiento de 
información. Es decir, las autoridades de control y vigilancia, al igual que los usuarios de la 
información, tienen la posibilidad de interactuar en las mismas condiciones de acceso, en 
un proceso transparente y en cumplimiento de las normas de la seguridad de la información.  
 
A continuación, se comparan los modelos 2 y 3 en términos de competencia, 
implementación de la AMI, eficiencia en costos y esfuerzo estatal requerido para su diseño, 
puesta en marcha y vigilancia. 
 

4.3.1 Competencia  

Desde el punto de vista de la competencia, los modelos 2 y 3 plantean soluciones que 
buscan mitigar los riesgos de abuso de posición dominante por parte de los agentes 
ubicados en los mercados, por el procedimiento de centralizar las telecomunicaciones 
(modelo 2) y la gestión de información (modelos 2 y 3). Se encuentran las siguientes 
características positivas y negativas asociadas a estos modelos: 
 

a. Ventajas en términos de competencia 
 

ESQUEMA 2 ESQUEMA 3 

 
▪ Permite alcanzar economías de escala 

para gestión de información 
▪ Permite economías de escala para las 

telecomunicaciones 
 
 

▪ Permite beneficios para: 
− Competidores, en términos de 

acceso a mercados 
− Autoridades (acceso a información 

centralizada) 

 
▪ Permite economías de escala para 

gestión de información 
 
 
▪ Genera internalización de costos de 

medidores 
▪ Permite beneficios para: 

− Competidores, en términos de 
acceso a mercados  

− Autoridades (acceso a información 
centralizada) 
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ESQUEMA 2 ESQUEMA 3 

− Usuarios, en términos de calidad del 
servicio, innovación de productos y 
servicios y toma de decisiones 
(respuesta de la demanda) 

 

− Usuarios, en términos de calidad 
del servicio, innovación de 
productos y servicios, toma de 
decisiones (respuesta de la 
demanda) y facilita la 
elección/cambio de prestador 

 

 
b. Desventajas en términos de competencia 

 

ESQUEMA 2 ESQUEMA 3 

 
▪ Persiste la barrera de entrada a 

potenciales competidores en la 
actividad de comercialización, dada la 
necesidad de inversiones en 
medidores que deben realizar quienes 
aspiran a competir en nuevos 
mercados 

▪ La relación usuario-comercializador 
está atada al medidor, manteniendo 
una condición de demanda cautiva en 
los mercados 
 

 
▪ Implica asignar responsabilidades al 

OR adicionales a las actuales, en la 
actividad de distribución en la cual 
existe los agentes tienen posición 
dominante 
 

 
Las ventajas planteadas en la primera tabla identifican la posibilidad de alcanzar economías 
de escala en las telecomunicaciones, como ventaja exclusiva del esquema 2. Para el 
esquema 3, en contraste, se identifican dos ventajas exclusivas: (i) la posibilidad de 
internalización de costos de los medidores por parte del OR y (ii) la facilidad de 
elección/cambio de prestador para el usuario. Este segundo aspecto es consecuencia de 
que su medidor no está vinculado al comercializador que le presta el servicio y de que el 
trámite para el cambio de prestador está a cargo del tercero independiente. 
 
En términos de desventajas, el esquema 2 plantea riesgos para efectos de competencia en 
la actividad de comercialización, que es una actividad en la cual se espera dinamización de 
la competencia. En consecuencia, para efectos de mitigar los riesgos identificados, el 
esquema 2 requiere normas que garanticen al usuario su libre elección/cambio de 
comercializador. Por su parte, el esquema 3 requiere normas para el reporte de información 
al gestor independiente por parte del OR, con el fin de garantizar la calidad y oportunidad 
de dicho reporte. 
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Desde el punto de vista de la promoción de la competencia, se puede afirmar que el 
esquema 3 permite eliminar barreras de entrada a nuevos agentes en los mercados de 
comercialización en mejor medida que el esquema 2. Ambos esquemas permiten los flujos 
de información (entre agentes, agente-usuarios y con las autoridades) con la menor 
cantidad de restricciones posible y generan incentivos para la innovación por parte de los 
prestadores, puesto que la información resultante de la AMI está disponible de manera 
simétrica a personas en igualdad de condiciones.  
 
De acuerdo con la forma como está planteada la implementación de cualquiera de estos 
esquemas, es posible entonces que los beneficios potenciales de la nueva infraestructura 
se repartan, en el mediano plazo, entre el usuario y el prestador. En el corto plazo, sin 
embargo, las principales ganancias se concentran en los prestadores. 
 

4.3.2 Proceso de implementación  

Para el proceso de implementación, los principales elementos de contraste entre los 
modelos comparados están asociados a las ventajas y desventajas de poner en marcha al 
tercero en el marco del proyecto.  
 

a. Ventajas para el proceso de implementación 
 

ESQUEMA 2 ESQUEMA 3 

 
▪ La solución de telecomunicaciones por 

parte de un tercero especializado 
podría tener mayores niveles de 
sofisticación que las implementadas 
por los OR 

 

 
▪ Los tiempos de implementación de la 

AMI están en función de los planes de 
los OR para cada mercado y son 
conocidos desde la aprobación de 
dichos planes 

 
c. Desventajas para el proceso de implementación 

 

ESQUEMA 2 ESQUEMA 3 

 
▪ Los beneficios de la AMI están 

condicionados a la existencia y 
operación del tercero (gestor de 
información y telecomunicaciones) 

▪ Requiere estandarización de 
protocolos para la implementación 

▪ Curva de aprendizaje del encargado de 
las telecomunicaciones puede implicar 
costos/tiempos adicionales 

▪ Dependiendo de la relación existente 
entre usuario y prestador, puede haber 
resistencia al cambio de medidores en 
algunos mercados 
 

 
▪ En ausencia del gestor de información 

los beneficios de la AMI estarían 
principalmente para el OR 

▪ Riesgo de que el OR incorpore su 
preferencia para instalación de 
medidores, por encima de criterios 
objetivos para la elección de los 
aparatos 

▪ Dependiendo de la relación existente 
entre usuario y prestador, puede 
haber resistencia al cambio de 
medidores en algunos mercados 
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En términos generales, los tiempos de implementación resultan visiblemente sensibles al 
tipo de esquema, puesto que el diseño e inicio de operación del esquema 2 implican 
mayores desarrollos regulatorios. En cualquiera de los dos modelos, es necesaria la 
entrada en operación del tercero independiente para materializar los beneficios de la AMI. 
Sin embargo, el esquema 2 requiere, además, el desarrollo centralizado de los protocolos 
de implementación antes de que se lleve a cabo el despliegue. 
 

4.3.3 Eficiencia en costos 

Los costos asociados a cada esquema de implementación difieren en aspectos concretos 
relacionados con el responsable designado para las distintas actividades relacionadas con 
AMI y con el nivel de eficiencias que es posible lograr, dependiendo de esa asignación de 
actividades.  
 

b. Ventajas en costos de implementación 
 

ESQUEMA 2 ESQUEMA 3 

 
▪ Permite generar economías de escala 

relacionadas con la gestión de 
información a nivel del SIN 

▪ Permite generar economías de escala 
en las telecomunicaciones a nivel del 
SIN 

 

 
▪ Permite generar economías de escala 

relacionadas con la gestión de 
información a nivel del SIN 

 

 
d. Desventajas en costos de implementación 

 

ESQUEMA 2 ESQUEMA 3 

 
▪ Requiere asumir costos de 

remuneración de un gestor de 
información 

▪ Requiere asumir costos de 
remuneración de un gestor de 
telecomunicaciones 

▪ Requiere asumir costos de 
estandarización de elementos técnicos 
para la interacción de la infraestructura 
 

 
▪ Requiere asumir costos de 

remuneración de un gestor de 
información 

 
 

 
Al comparar los dos esquemas, es notable que las economías de escala derivadas de la 
gestión de información centralizada son similares. Sin embargo, el esquema 2 permite 
economías de escala adicionales a nivel del sistema eléctrico para la gestión de las 
telecomunicaciones. En este aspecto, el esquema 3 podría solamente generar economías 
de escala a nivel de mercado o a nivel de segmento para la gestión de telecomunicaciones, 
puesto que la responsabilidad es asignada al operador de red. 
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Lograr esas economías de escala en gestión de información y de telecomunicaciones en el 
esquema 2 implica, a la vez, asumir los costos de dichas actividades de manera 
centralizada. En este caso, no sería posible que las empresas prestadoras internalizaran 
costos, puesto que se trata de un tercero independiente quien realiza las nuevas 
actividades. En contraste, el esquema 3 no requiere la remuneración separada de la 
actividad de telecomunicaciones, al centralizar solamente la gestión de la información. 
Finalmente, la estandarización que se requiere para que, por ejemplo, protocolos de 
telecomunicaciones tengan unos estándares aplicables a nivel del SIN implican costos 
adicionales. 
 

4.3.4 Esfuerzo estatal 

Un elemento relevante para comparar los modelos es el relacionado con las obligaciones y 
responsabilidades que debe asumir el Estado para el desarrollo, la implementación y la 
supervisión del proyecto. Esas funciones están esencialmente a cargo de la CREG y las 
autoridades de control y vigilancia (SSPD o SIC). 
 

c. Ventajas en esfuerzo estatal 
 

ESQUEMA 2 ESQUEMA 3 

 
▪ Un esquema centralizado permite 

acciones de supervisión y vigilancia 
mucho más eficientes que un esquema 
disperso  

 

 
▪ Un esquema centralizado permite 

acciones de supervisión y vigilancia 
mucho más eficientes que un esquema 
disperso 

 

 
e. Desventajas en esfuerzo estatal 

 

ESQUEMA 2 ESQUEMA 3 

 
▪ Se requiere un desarrollo regulatorio 

para la creación de la actividad que 
permita gestión de información y de 
telecomunicaciones 

▪ Se requiere el desarrollo regulatorio de 
la metodología que remunere las 
nuevas actividades (información y 
telecomunicaciones) 
 

 
▪ Se requiere un desarrollo regulatorio 

para la creación de la actividad que 
permita gestión de información 

▪ Se requiere el desarrollo regulatorio 
de la metodología que remunere la 
nueva actividad de gestión de 
información 

 
Para que la regulación resulte eficaz para alcanzar los objetivos planteados, el proyecto 
debe estar diseñado de manera que permita (i) a las autoridades de regulación evaluar su 
desarrollo y (ii) a las autoridades de vigilancia y control realizar su labor de la manera más 
expedita posible. 
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En ese sentido, los dos esquemas tienen ventajas similares sobre la centralización de 
información. Las principales diferencias radican en las necesidades para el desarrollo de la 
regulación asociada a las nuevas actividades. En el caso del esquema 2, la regulación para 
actividades de telecomunicaciones y gestión de información. En el esquema 3, solo aquella 
relacionada con la gestión de información. Dados los tiempos necesarios para el proceso 
regulatorio, es razonable considerar que los tiempos del esquema 3 pueden ser 
considerablemente menores que los tiempos del esquema 2. 
 

5. PROPUESTA REGULATORIA 

La Comisión decide poner a consideración del público interesado una propuesta regulatoria 
para la implementación de la AMI en la resolución que acompaña este documento. 
Esencialmente, se propone emplear el esquema 3 explicado en el numeral 4.2 de este 
documento.  
 
Algunos de los principales aspectos de la regulación para implementar la AMI, en el marco 
del servicio público domiciliario de energía eléctrica y de la política pública establecida por 
el MME, se explican a continuación, conforme a la disposición en el proyecto de resolución, 
así: 
 

5.1 Disposiciones Generales 

Uno de los aspectos fundamentales de la propuesta regulatoria es la definición de los 
criterios generales para el desarrollo e implementación de la AMI. Estos criterios generales 
se plantean considerando los objetivos de la política pública y las metas establecidas, así 
como los principios y fines legales para los servicios públicos domiciliarios. 
 
El alcance del proyecto de resolución se circunscribe al Sistema Interconectado Nacional y 
aplica para todas las fronteras comerciales. En términos generales, se plantea que la 
implementación se hará mediante dos tipos de agentes: i) en el mercado de 
comercialización el OR y un gestor de información nacional denominado Gestor 
Independiente de Datos e Información, GIDI. 
 
Los datos de energía eléctrica, como actores principales de la AMI, tendrán el tratamiento 
de personales según corresponda con su naturaleza y las definiciones legales establecidas 
en la Ley 1581 de 2012. Como aspecto relevante se menciona en todo momento que ningún 
agente, en ejercicio de sus funciones, tendrá ninguna titularidad o derecho respecto de los 
datos ni de la información que se produzca a partir de su tratamiento. 
 
Para asegurar la neutralidad respecto del tratamiento de los datos e información, el agente 
que desarrolle la nueva actividad de gestión de datos deberá ser una persona 
completamente independiente de los actuales actores de la cadena de prestación del 
servicio y  para ello, no podrá tener ninguna relación o vínculo con ninguno de los agentes 
existentes que desarrollen alguna de las actividades de la cadena de prestación del servicio 
o aquellos encargados del centro nacional de despacho, sistema de intercambios 
comerciales o liquidación de cuentas.  
 
Independientemente de que el OR sea el agente designado para una parte del despliegue 
de la AMI, dicho agente deberá mantener el desarrollo de esta función de manera 
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completamente independiente a la de su naturaleza como operador de red. Es decir, las 
inversiones que se realicen en AMI no podrán ser parte, de ninguna manera, de los planes 
de inversión en desarrollo de su actividad principal y deberán ser tratadas de manera 
independiente a la misma. 

 
5.2 Derechos y deberes de los usuarios 

El Título II de la resolución en consulta propone las reglas para garantizar que los usuarios 
del SIN que formen parte del proyecto de implementación de la AMI tengan claridad sobre 
sus derechos y deberes en relación con las condiciones de su implementación en el SIN. 

Lo anterior, sin perjuicio de los ajustes regulatorios que deban realizarse a la regulación 
expedida por la Comisión, entre otras la Resolución CREG 108 de 1997, sobre la protección 
de los derechos de los usuarios en lo relativo a facturación, comercialización y demás 
asuntos asociados a la relación de la empresa con el usuario.  

Para este efecto, se plantea una actualización dentro de los contratos de condiciones 
uniformes, que elimine la exigencia a suscriptores o usuarios de adquirir, instalar, mantener 
y reparar los medidores avanzados. 

En el caso del primero y la necesidad de limitar la posibilidad que tienen las empresas de 
exigir en las condiciones uniformes de los contratos de servicios públicos de energía 
eléctrica que los suscriptores o usuarios adquieran, instalen, mantengan y reparen los 
equipos de medida avanzada. Esta medida se considera como una disposición dirigida a 
proteger los derechos de los usuarios y es concordante con el esquema de remuneración 
propuesto en los artículos 34 y siguientes de la propuesta regulatoria.  

Así mismo, dicha atribución de las empresas se considera ha sido ejercida en el marco de 
la relación comercial y contractual usuario – prestador, sin embargo, tal como se ha 
expuesto y en el marco de la AMI, la medición avanzada considera elementos adicionales 
y adquiere otras connotaciones en el marco del interés general y la debida prestación del 
servicio. Esta posibilidad de que las empresas hagan dicha exigencia no es compatible ni 
concordante con estos elementos.  

Adicionalmente, estas limitaciones se ajustan a las facultades regulatorias con las que 
cuenta la Comisión de establecer parámetros de conducta a los agentes regulados dentro 
de la función regulatoria, para lo cual, el artículo 14 de la Ley 142 de 1994 establece lo 
siguiente: 

 

“14.18. Regulación de los servicios públicos domiciliarios. La facultad de dictar normas 
de carácter general o particular en los términos de la Constitución y de esta ley, para 
someter la conducta de las personas que prestan los servicios públicos domiciliarios a 
las reglas, normas, principios y deberes establecidos por la ley y los reglamentos”. 

 
Así mismo, se proponen dos alternativas de propiedad del medidor avanzado, en función 
de la decisión del usuario. En el marco de la Ley 142 de 1994, no se limita la posibilidad y 
el derecho que tiene el usuario de adquirir e instalar su propio medidor, estableciendo reglas 
para su aplicación en el marco del esquema de medición avanzada. Así mismo, existe la 
alternativa en que el usuario disponga que sea el OR quien reemplace el medidor tradicional 
por un medidor avanzado, estableciendo reglas para su aplicación, entre otras, aquellas en 
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relación con la existencia de un nivel de información suficiente para el usuario en relación 
con el cambio del equipo de medida. 

 
Todo lo expuesto será de una fácil aplicación, además porque una gran proporción del 
parque de equipos de medida instalados ya supero su vida útil. No obstante, para aquellos 
usuarios que recientemente hayan cambiado su medidor y su vida útil no supere 8 años 
(casi la mitad de la vida útil) se propone que conjuntamente con el cambio se reconozca al 
usuario una fracción del valor de lista del equipo de medida. 
 
Igualmente, se establecen disposiciones en relación con el cambio de fronteras de agentes 
y usuarios, así como verificaciones de los sistemas de medición con medidores avanzados, 
entre otros, considerando la regulación prevista en el Código de Medida de la Resolución 
CREG 038 de 2014. 
 
Por otro lado, dentro del esquema de la AMI se ha planteado la existencia del concepto de 
“datos de energía eléctrica”. La Comisión ha considerado que estos corresponden al 
conjunto de información relacionada con la prestación del servicio público domiciliario de 
energía eléctrica.  
 
De estos hacen parte los registros de voltaje, corriente, consumo o producción de energía 
activa y reactiva periódicos, las tarifas del servicio, los relacionados con ausencia/presencia 
de tensión, cantidad y duración de las interrupciones del servicio y todas aquellas alarmas 
o señales que indiquen cambios en las condiciones del medidor avanzado, así como la 
programación del medidor avanzado incluyendo el programa de manejo y su actualización 
y los saldos de energía en los casos de los medidores con función de prepago.  
 
De acuerdo con esto, en la medida que dentro de estos datos existan aquellos que tengan 
la calidad de datos personales en el marco de la Ley 1581 de 2012 y sus disposiciones 
reglamentarias, dichos datos deben recibir el trato previsto en dicha normativa. En este 
sentido, el usuario y/o suscriptor es el titular de los datos de energía eléctrica que sean 
obtenidos del medidor avanzado, cuando estos tengan la calidad de datos personales.  
Así mismo, siguiendo los lineamientos jurisprudenciales en materia de datos personales y 
los conceptos que sobre esta materia ha emitido la Superintendencia de Industria y 
Comercio, para el caso de las personas jurídicas, este mismo tratamiento y protección se 
debe dar por parte de los OR cuando se puedan afectar derechos de las personas naturales 
que la conforman.  
 
Finalmente, se considera importante que los usuarios cuenten con la suficiente información 
en relación con el tratamiento de dichos datos. 
 
De forma complementaria, se proponen reglas para el cambio de medidores por parte del 
OR, las verificaciones de los sistemas de medición avanzada y el cambio de fronteras que 
agreguen usuarios, con el fin de que cada usuario dentro del SIN cuente con una frontera 
individual.  
 
Respecto a esto último, es importante anotar que, aunque se propenda por la normalización 
de las fronteras que agregan usuarios para que cada uno de los usuarios pueda contar con 
su frontera individual, el efecto inicial de este cambio no afecta de ninguna manera la 
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representación comercial de la totalidad de los usuarios a quienes se les instale medición 
individual por cuanto deberán ser registrados por el mismo comercializador que les venía 
atendiendo. No obstante, en adelante, dichos usuarios podrán efectuar el cambio de 
comercializador en el momento que así lo dispongan, en las mismas condiciones que todos 
los usuarios que dispongan de medidores avanzados, propendiendo por el aumento de la 
competencia del servicio. 
 
Con respecto a las fronteras comerciales de los mercados del SIN, la resolución plantea 
que su operación física esté a cargo del OR. Esto no implica un cambio en las obligaciones 
de registro de fronteras ni ninguna otra responsabilidad comercial asignada a los 
comercializadores. 

 
5.3 Responsabilidades de los prestadores 

Por parte de los prestadores, uno de los elementos fundamentales es el plan de despliegue. 
Los OR son los responsables de este despliegue y consecuentemente se les asigna la 
obligación de elaborar el plan que permita llevarlo a cabo. Para ellos, se determinan las 
etapas, incluyendo el plan piloto, el análisis de costos y beneficios de su mercado o de los 
segmentos de su mercado en los cuales vaya a desplegar la AMI. 
 
Los programas piloto, que deben ser concebidos por cada uno de los OR a partir del 
conocimiento de su sistema y con el objetivo de encontrar la solución que mejor se adapte, 
en términos de comunicaciones para la correcta transmisión del dato, de seguridad de los 
equipos de medida en los casos que así se requiera, de las condiciones de implementación 
de etapas intermedias para la agregación de datos, escalabilidad e interoperabilidad de la 
solución y, en fin, de todas aquellas características particulares; permitirán al OR identificar 
una solución ajustada a sus necesidades para mejorar el desempeño del despliegue 
planeado y los costos de la solución.  
 
Una vez desplegada la solución, el OR es el agente responsable por recolectar, consolidar 
y entregar al GIDI los datos del usuario con medidor avanzado y, a partir de una fecha 
determinada, el responsable de adquirir todos los datos de los usuarios, 
independientemente de si el usuario cuenta con medidor avanzado o no. Con esto, la 
función de recolección de datos, antes asignada al comercializador, cambiará de agente. 
 
Dentro de esta función de recolección de datos asignada al OR, este agente deberá 
garantizar la integridad de los mismos y velar por adquirir la mayor cantidad de ellos en los 
tiempos que se establezcan. No obstante, entendiendo que se pueden presentar 
situaciones excepcionales en las cuales no sea posible capturar los datos en segmentos 
muy pequeños de tiempo, es necesario considerar una metodología de cálculo para efectos 
de facturación. 
 
Es así como se espera que el Comité Asesor de Comercialización realice una propuesta de 
metodología, considerando los pilares básicos establecidos en la ley 142 de 1994 para la 
determinación del consumo facturable en los casos que no sea posible adquirir el dato a 
partir del medidor instalado, considerando las herramientas tecnológicas brindadas por los 
equipos y software empleado en la AMI; que le permita a los OR programar sus equipos de 
tal manera que respondan a los criterios y procedimientos acordados por dicho comité, sin 
perjuicio que el OR pueda reemplazar posteriormente dichos cálculos por los datos reales. 
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Como se explica adelante, el OR concentrará los recursos que los comercializadores 
aporten para el desarrollo de la AMI y será el encargado de distribuir la fracción 
correspondiente para la remuneración del gestor de datos. 
 
Por su parte, además del cambio de la responsabilidad de la lectura de los equipos de 
medida, las responsabilidades de los comercializadores no se ven modificadas en mayor 
medida. Los elementos para determinar el consumo facturable serán obtenidos de la 
información que el GIDI publique para tal fin. 
 
Ahora bien, respecto de las responsabilidades del GIDI, además de ser el centralizador de 
la información del país y, por ende, el encargado de mantener la integridad de los datos de 
manera continua, se espera que este nuevo agente desarrolle plataformas que permitan, 
además de las consultas de energía eléctrica por parte de todos los usuarios (además de 
los usuarios del servicio público se incluyen como usuarios de la información a los 
comercializadores que toman los datos para facturación o a las entidades de regulación, 
vigilancia y control para sus propósitos particulares)  desde cualquier dispositivo, ser el 
centralizador de información de las tarifas que ofrecen los distintos comercializadores en 
un mismo mercado y así mismo, ser el punto inicial para adelantar trámites de cambio de 
comercializador en línea, de tal manera que el procedimiento de cambio de comercializador 
sea más ágil y visible para el usuario.  
 
Dado este nuevo rol dentro del andamiaje de prestación del servicio, es completamente 
necesario que quien desarrolle las actividades de la gestión de información sea 
independiente de los demás actores de la cadena de prestación del servicio actual, con el 
objeto de tener una completa imparcialidad en la presentación y análisis de los datos.  
 

5.4 Requisitos técnicos generales 

La Resolución 4 0072 de 2018 del Ministerio de Minas y Energía, establece las 
funcionalidades mínimas de la AMI. En ese sentido, la propuesta retoma estas 
funcionalidades e incorpora una adicional para el medidor avanzado. Esta función, de último 
suspiro consiste en la propiedad que tiene el medidor avanzado para informar que se ha 
producido un corte en el suministro eléctrico.  
 
En cuanto a la definición de los requisitos técnicos para la AMI, la propuesta emplea la 
segunda versión de la Norma Técnica Colombia 6079 Requisitos para sistema de 
infraestructura de medición avanzada (AMI) en redes de distribución de energía eléctrica, 
de octubre de 2019. 
 
La norma establece para los diferentes elementos que conforman la AMI, es decir, medidor 
avanzado, unidad concentradora, sistema de gestión y operación, comunicaciones y 
seguridad, condiciones mínimas que en general se apoyan en normas internacionales, sin 
embargo, la norma NTC 6079 no tiene equivalente internacional, por ejemplo, de la 
Comisión Electrotécnica Internacional, IEC, por sus siglas en ingles.  
 
Otro elemento relevante, es que el Comité de Medidores de Icontec se encuentra 
elaborando un complemento a esta norma que permita llevar a cabo un proceso de 
demostración de la conformidad de los sistemas AMI con la norma NTC 6079, lo que 
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facilitaría el ejercicio de control y de evaluación del despliegue. La propuesta considera este 
aspecto, si bien aún no está finalizado su trabajo. 
 
Por otro lado, se debe tener en cuenta que la Superintendencia de Industria y Comercio se 
encuentra adelantando la reglamentación al control metrológico aplicable a medidores de 
energía eléctrica activa, dirigido a los medidores residenciales, con lo que la expedición 
definitiva de dicho reglamento deberá ser parte integral de las características con las que 
se proponga el diseño del plan y su despliegue. 
 
En este aparte es necesario comentar que la Agencia Nacional del Espectro, ANE, 
recientemente publicó un documento que hace parte del inicio del análisis de impacto 
normativo con el fin de abordar el problema de las limitaciones en la normatividad de 
espectro de uso libre para la implementación de sistemas de lectura automática de 
medidores de consumo de servicios públicos en Colombia, cuyos resultados serán de gran 
importancia para la determinación de los costos de telecomunicaciones en las soluciones 
que requieran del uso del espectro de uso libre. 
 

5.5 Planes de implementación 

Como ya se indicó anteriormente, por parte de los prestadores, uno de los elementos 
fundamentales es el plan de despliegue. Los OR son los responsables de este despliegue 
y consecuentemente se les asigna la obligación de elaborar el plan que permita llevarlo a 
cabo.  
 
Los OR son los responsables de elaborar el plan de implementación para sus mercados. 
Estos planes de despliegue no restringen estrictamente la unidad de análisis al “mercado 
de comercialización” atendido por el OR. Para la elaboración de dicho plan, cada OR inicia 
con el mercado de comercialización como unidad de análisis. Sin embargo, es tarea del OR 
determinar si hay una unidad de análisis más pequeña (áreas geográficas, departamentos, 
municipios, cobertura de subestaciones, circuitos de media tensión, etc.) que pueda 
viabilizar el despliegue de manera eficiente, de manera que se pueda realizar la 
implementación en segmentos de dicho mercado. Los planes de despliegue de cada OR 
tienen dos objetivos principales: 
 

1. Maximizar el beneficio neto para la unidad de análisis. 
2. Maximizar la cobertura. 

 
Puesto que estos objetivos no necesariamente van en la misma dirección, es 
responsabilidad del OR documentar de manera detallada y verificable la posición con 
respecto a los objetivos que incluye en su plan. 
 
El análisis que haga el OR para justificar el diseño de la solución debe obedecer a criterios 
objetivos, ser suficientemente claro y explícito con respecto a los supuestos y la información 
que emplee, de manera que permita la verificación por parte del regulador o de las 
autoridades de control y vigilancia.  
 
Las condiciones técnicas y logísticas asociadas a la interoperabilidad, la ciberseguridad, la 
escalabilidad y la flexibilidad de la tecnología forman parte del diseño a cargo del OR. 
Además, la solución diseñada por el OR debe permitir que el usuario tenga la posibilidad 
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de elegir el medidor con el cual se vaya a leer su consumo. En el caso en que un usuario 
desee instalar un medidor distinto al propuesto por el OR, el usuario podrá hacerlo 
asumiendo el costo, siempre que el medidor cumpla con las condiciones técnicas 
autorizadas. 
 
De las experiencias nacionales y extranjeras revisadas, se encuentra que el desarrollo de 
ensayos previos permite obtener una buena aproximación en la definición de la tecnología 
a desplegar. Estos ensayos, comúnmente denominados pilotos, permiten a un OR poner a 
prueba las opciones tecnológicamente disponibles y encontrar la solución que presente un 
mejor comportamiento acorde con los objetivos particulares, como se señaló en el numeral 
5.3.   
 
Así, uno de los requisitos para presentar el plan de despliegue es de haber realizado una 
prueba piloto relevante con base en el cual se definan las características técnicas de la 
solución a implementar. Aquellos OR que demuestren haber realizado pruebas piloto, no 
estarán obligados a su ejecución y podrán presentar su plan de manera inmediata, lo que 
aplica igualmente para aquellos OR de menos de 150.000 usuarios que no hayan efectuado 
pilotos pero que realicen el desarrollo conjunto con un OR que ya los haya efectuado.  
 
Uno de los aspectos que se plantea es la posibilidad de que los OR que atienden mercados 
con más de 150.000 usuarios puedan presentar su plan de despliegue conjuntamente con 
OR en mercados con menor cantidad de usuarios. El objetivo de esta posibilidad es el de 
permitir a los OR con menos de 150.000 usuarios aprovechar la sinergia, entendida en 
términos de economías de escala y experiencia, de los mercados con más usuarios. 
   
Conociendo la motivación para que el OR de un mercado con menor cantidad de usuarios 
busque a otro OR con más cantidad de usuarios, la motivación para que este último se 
asocie con otro más pequeño se encuentra en la mayor cantidad de recursos disponibles 
para el despliegue de su plan. Es decir, mientras un OR con más de 150.000 usuarios  que 
no se asocie con otro más pequeño recibirá recursos para su plan durante un periodo de 4 
años, según lo expuesto en el artículo 34 de la propuesta de resolución; un OR que sí se 
asocie con otro más pequeño contará con ingresos por dos meses adicionales al periodo 
de cuatro años, por cada OR más pequeño con el que se asocie, con el fin de que pueda 
aprovechar dichos recursos en aumentar la expansión de su plan. 
 
El límite de 150.000 usuarios se explica a partir de la combinación de dos aspectos: i) el 
tamaño mínimo para viabilizar financieramente un proyecto y ii) la cantidad de usuarios por 
OR y su posibilidad de desarrollar AMI en todo su sistema. 
 
Respecto del primero, a partir de la información recopilada durante las reuniones 
adelantadas con algunos de los OR que han desarrollado pilotos de AMI y con los 
proveedores de soluciones, en el marco de lo propuesto en la Circular CREG  033 de 2018, 
varios de los participantes coinciden en que el tamaño mínimo de una solución AMI para 
que sea viable financieramente se encuentra entre 15.000 y 20.000 puntos de medida. 
 
Sobre el segundo, al revisar el tamaño de los 28 mercados del país, se pueden diferenciar 
tres grupos: a) mercados con una cantidad de usuarios superior al 6% de los usuarios a 
nivel nacional (15,3 millones de usuarios a diciembre de 2019), b) mercados con una 
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cantidad de usuarios entre 6% y 1% de la misma referencia y c) mercados con una cantidad 
de usuarios inferior al 1%.  
 
Al revisar el tamaño de los mercados, entendiendo que los mencionados en el literal c) del 
párrafo anterior podrían presentar algunas dificultades para dimensionar un plan que 
presenta características de economías de escala, aunado a que el tamaño de varios  de 
dichos mercados no alcanzan el tamaño mínimo para que los proyectos sean viables  (un 
mercado tiene 21.500 usuarios y tres tienen menos de 10.000 usuarios cada uno), 
conjuntamente con la posibilidad de que en un mismo sistema la solución no sea 
implementada al 100% de los usuarios; se considera que los mercados del literal c) son los 
que podrían ser beneficiarios de la sinergia, anteriormente mencionada, con OR de 
mercados más grandes. 
  
Por supuesto, eso no descarta la colaboración entre mercados con OR en situación de 
control. Lo que añade, es que, en un escenario en el que el OR en el mercado grande 
colabore con uno o más OR en mercados más pequeños, dicha colaboración arroje 
beneficios para el mercado grande también, a través de la remuneración.  
 
Ahora, es importante mencionar que la ejecución de inversiones en relación con equipos 
de medida por parte de las empresas que se han efectuado con anterioridad, son ajenas al 
presente esquema regulatorio; es decir, las mismas no se pueden considerar de manera 
anticipada como parte de la infraestructura de medición avanzada. En este sentido, la 
ejecución de inversiones por parte de las empresas ha sido realizadas bajo su propio riesgo 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 143 de 1994.  
 
Finalmente, la experiencia internacional ha identificado que es fundamental que el usuario 
esté debidamente informado. Esto implica que el OR debe incorporar a su plan un programa 
de difusión que entregue la información necesaria para que el usuario conozca el alcance 
del proyecto y los efectos esperados de AMI. Puesto que se trata de una labor pedagógica, 
el OR debe asegurarse de poner a disposición del público las herramientas necesarias de 
difusión que viabilicen el empoderamiento del usuario en el corto, mediano y largo plazo. El 
adecuado desarrollo de este punto se considera esencial para garantizar un proceso exitoso 
de implementación de la AMI. 

 
5.6 Despliegue 

Como regla general, un plan de despliegue solamente se pone en marcha cuando tenga 
con una sustentación técnica que permita identificar beneficios netos positivos asociados al 
proyecto de manera local. Puesto que la propuesta asigna como responsable del 
despliegue de la AMI al OR, este agente también es el encargado del análisis de eficiencia 
respectivo. Esta forma de plantear la solución de la AMI permite al OR identificar las 
ventajas y desventajas que enfrenta en su área de influencia para el despliegue y diseñar 
el plan que optimice su proceso. Esto se hace bajo el entendimiento de que es el OR quien 
mejor conoce las condiciones y los requerimientos de los usuarios y de que, en caso de 
desconocer aspectos concretos de su mercado, puede realizar el estudio correspondiente 
para incorporar la información faltante de manera rigurosa y expedita. 
En la siguiente gráfica se ilustra, de manera general, el proceso de despliegue de los planes 
de los OR, donde las curvas representan la velocidad de despliegue de los OR, donde 
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pueden existir OR con velocidades de despliegue superiores a otros pero que 
definitivamente todos deben considerar el cumplimiento de sus objetivos al 2030: 

 

Ilustración 5. Proceso de despliegue

 

 
Durante el primer año se considera el tiempo requerido para la elaboración, presentación 
de la solicitud y aprobación por parte de la CREG. 
 
Posteriormente, se prevé que inicie el despliegue, en las fases consideradas en el artículo 
33 de la propuesta regulatoria, donde se priorizan usuarios con consumos altos (igual o 
más de 1.000 kWh mes de consumo promedio) y los usuarios auto generadores, 
completamente en línea con los objetivos trazados por la política pública de que trata la Ley 
1715 de 2014. En este tiempo también se considera que pueda existir una etapa de revisión 
y reformulación de los planes, como consecuencia de la evolución de los programas y los 
requerimientos de ajuste. 
 

5.7 Remuneración del esquema 

Respecto a la remuneración de la AMI, el criterio general de la Comisión, el cual fue 
planteado en el Documento CREG 077 de 2018, es que quien recibe los beneficios debe 
asumir los costos del despliegue y operación de AMI. 
 
En desarrollo de lo anterior, el estudio adelantado por la Universidad Tecnológica de Pereira 
relaciona y analiza los múltiples beneficios de la AMI, así como en quien recaen dichos 
beneficios. También de manera inicial proponen que el despliegue y operación de la AMI 
puede realizarse sin incrementos del costo unitario de prestación del servicio por este 
concepto, es decir, manteniendo los costos reconocidos por las actividades de distribución 
y comercialización de energía en lo que corresponda. 
 
En la siguiente ilustración se muestra el concepto general propuesto: 
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Ilustración 6. Modelo de gestión descentralizada de información 

 
Elaboración: UTP, 2019.  

 
Considerando lo anterior, la Comisión evaluó de manera preliminar los ahorros asociados 
únicamente al proceso de lectura, es decir, que la actividad de lectura de los medidores se 
realiza a través del AMI, para ello se tomaron los siguientes supuestos: 
 

▪ Actividades Comercializador: Atención a clientes, Recaudo, Lectura, Gestión de cartera, 
Facturación, Reparto y Compra de energía. 

▪ Cargos de comercialización a diciembre de 2019. 

▪ Distribución de cargo de comercialización entre gasto (73%) y margen (27%). 

▪ Participación del proceso de lectura (15%) en los gastos operativos (Información 2013) 

▪ Consumo de usuarios regulados 2018 aumentados 4% a 2019 (40.700 GWh año) 

▪ Cálculo por mercado de comercialización. 

En cuanto a la participación de los gastos de lectura en el total de gastos de 
comercialización, este concepto varía entre el 8 % y 28 % de acuerdo con la información 
suministrada durante el proceso de aprobación de la Resolución CREG 180 de 2014, ahora 
bien, los datos podrán ser actualizados considerando la información reportada de acuerdo 
con la Circular 010 de 2020. 

Como resultado del análisis se tienen que el beneficio anual asociado únicamente al 
concepto de lectura es del orden de 235 mil millones de pesos, como se muestra en la 
siguiente tabla: 
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Tabla 1. Beneficios por ahorros en el proceso de lectura    

 

 
 
Ahora bien, los ahorros identificados al ser contrastados con la información suministrada 
por los agentes en los procesos de aprobación de ingresos de la Resolución CREG 015 de 
2018 resultan ser del mismo orden de magnitud. 
 
Por otro lado, de la información recabada por la comisión durante el proceso de elaboración 
del Documento CREG 077 de 2018, se tiene que los proyectos ya adelantados por las 
empresas tienen VPN positivos, tasas internas de retorno del orden del 35 % o más y 
periodos de recuperación de las inversiones entre 3 a 5 años. 
 
En consecuencia, con los resultados identificados, la propuesta de remuneración de la 
infraestructura de medición avanzada consiste en mantener por un periodo de cuatro años 
el costo base de comercialización aprobado, de acuerdo con la Resolución CREG 180 de 
2014, para aquellos mercados de comercialización para los que sean aprobados planes de 
despliegue de AMI. De la misma manera, se propone mantener el AOM base aprobado a 
los OR en aplicación de la Resolución CREG 015 de 2018. 
 
Lo anterior implica la definición de reglas de traslado de recursos desde los 
comercializadores hacia los operadores de red, ese valor corresponde al 28 % del costo 
base de comercialización del mercado, fracción que representa inicialmente los ahorros que 
tendría el comercializador por el despliegue de AMI. Una vez el GIDI entre en operación, el 
OR deberá sufragar los gastos de operación de este nuevo agente, considerando el traslado 
que realiza el comercializador y los beneficios que reciben por los OR por AMI. 
 
Los costos de operación de GIDI serán determinados en una regulación independiente 
como se señala en el numeral 5.8.  
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Por otro lado, considerando la propuesta de desarrollo conjunto en el despliegue de AMI, 
los comercializadores de un mercado de comercialización con más de 150.000 usuarios al 
podrán mantener el costo base de comercialización durante un período de dos meses 
adicionales por cada OR de menos de 150.000 usuarios con el que desarrolle 
conjuntamente AMI. 
 
También se propone un incentivo ante el incumplimiento de las metas de despliegue 
propuestas por el OR, con una disminución del 7,9 % del costo base de comercialización 
por 12 meses, los cuales se mantendrán ante incumplimientos subsecuentes. El 7,9% es la 
cuota parte anual (considerando un periodo de 4 años) de la porción del 28% relacionado 
anteriormente.  
 
Finalmente, la Comisión continua con los análisis de beneficio costos asociados a la 
infraestructura de medición avanzada. 
 

5.8 Gestión de datos 

Una novedad con alto impacto en el esquema de prestación del servicio es la introducción 
de la actividad de gestión independiente de datos e información. El agente que desarrolla 
esta actividad se denomina GIDI y se plantea como un agente con la obligación de realizar 
una gestión neutra de la información. La información incluye, tanto la recolectada 
directamente a través del medidor, como aquella que se derive de su procesamiento, 
análisis, reporte y difusión. La facturación y los demás usos de la información resultante de 
la AMI se realizará entonces a través del GIDI, una vez se inicie el desarrollo de la actividad. 
 
El marco legal con el cual se desarrolla la regulación de la información resultante de la AMI 
responde, como el resto de la regulación de la CREG, a los objetivos de las Leyes 142 y 
143 de 1994 y a la política pública sectorial. Además, puesto que existe un marco legal 
específico para el tratamiento de datos y la gestión de datos personales, se tiene en cuenta 
también lo establecido por la Ley 1266 de 2008 y la Ley 1581 de 2012.  
 
Como se explicó en el numeral 4, la gestión independiente de la información es un elemento 
fundamental para asegurar el aprovechamiento de los datos de la AMI. De la revisión de la 
experiencia internacional, se ha identificado una tendencia a la centralización de dicha 
gestión, de manera que sea posible asignar la responsabilidad de la nueva actividad a un 
tercero.  
 
El tercero, en el caso de la propuesta regulatoria, se denomina GIDI (Gestor Independiente 
de Datos e Información) y debe cumplir con los requisitos que garanticen su neutralidad 
frente a los demás agentes que participan en la prestación del servicio de energía eléctrica 
y su transparencia en la tarea que realiza. 
 
Asegurar la transparencia y neutralidad de GIDI es entonces fundamental en la 
determinación de la forma en que se debe desarrollar la actividad. Para ello, es necesario 
partir de un entendimiento de la información que resulta de la AMI. Se trata, en primer lugar, 
de información sobre los consumos y las redes que permite la facturación y la operación del 
sistema eléctrico en el nivel de distribución. Sin embargo, la información resultante de la 
AMI tiene un alcance mucho mayor que la información que tradicionalmente se obtiene del 
sistema eléctrico. Un cambio fundamental es el aumento en la frecuencia de recolección de 
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información (frecuencia horaria o mayor). Además, las variables que el nuevo sistema de 
medición permite recoger son más que las variables tradicionales. Esto implica una gran 
cantidad de información e información mucho más amplia de los usuarios y del sistema, lo 
que la clasifica comúnmente como Big Data.  
 
El resultado de que el servicio de energía eléctrica cuente con esa información abre la 
posibilidad directamente a su aprovechamiento. Pero ¿qué quiere decir aprovechamiento 
de información de la AMI en el marco del servicio público de energía eléctrica? La 
información efectivamente constituye un activo intangible para la prestación del servicio. Y 
por tratarse de un activo que refuerza la competencia entre los comercializadores existentes 
y que habilita la entrada de competidores a la actividad de comercialización, es un bien 
esencial para la prestación del servicio público de energía eléctrica.  
 
En los términos de la Resolución CREG 080 de 2019, la gestión de la información resultante 
de la AMI:  
 

i. Tiene como propósito ayudar en la organización y la prestación del servicio público 
de energía eléctrica. Las empresas prestadoras del servicio, en particular los 
comercializadores y los distribuidores, deben acceder a la información para poder 
desarrollar sus actividades. Esto incluye a los potenciales competidores de los 
agentes que actualmente desarrollan dichas actividades en los mercados locales. 
Otros, como los organismos de control y vigilancia, el ente regulador y los 
encargados de la política pública también emplean la información de la AMI en el 
marco de la organización del servicio público. 
 

ii. No es una actividad susceptible de ser replicada ni sustituida de manera rentable 
dadas las restricciones técnicas y las economías de escala asociadas. La 
información resultante de la AMI constituye un activo único dentro de la cadena de 
prestación del servicio. Dado el tamaño de la información, es posible afirmar que la 
economía de escala eficiente para la actividad de gestión independiente de datos e 
información es uno (1). Es decir, replicar esta actividad de manera rentable y 
sostenida en el tiempo no es un proyecto viable para más de un participante en el 
largo plazo. 

 
iii. Es una actividad necesaria para atender a los usuarios y para permitir que los 

agentes desarrollen las actividades de comercialización y distribución de la cadena 
de prestación del servicio de energía eléctrica. La gestión independiente de la 
información resultante de la AMI viabiliza la adecuada prestación del servicio, 
permitiendo el acceso de los comercializadores de manera simétrica a la 
información de los usuarios que atienden (los independientes y aquellos integrados 
con el distribuidor). Esto incluye la gestión de acciones como desconexión y 
reconexión remota o lectura y facturación en tiempos menores a los actuales.  
 
La gestión independiente de información también es un elemento necesario para 
eliminar barreras de entrada a potenciales competidores en el eslabón de 
comercialización, en la medida en que mitiga los riesgos asociados a la asimetría 
de información entre los comercializadores que participan actualmente en un 
mercado y aquellos que tienen intensión de competir en ese mismo mercado. 
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En consecuencia, se puede afirmar que la gestión independiente de datos e información es 
una actividad que se encarga de un activo intangible esencial para la organización y la 
prestación del servicio. En este sentido, el activo indispensable debe gestionarse de forma 
centralizada para alcanzar las economías de escala eficientes de dicha actividad y 
garantizar el libre acceso de los demás prestadores.  
 
Más allá de las economías de escala, es fundamental para la Comisión que la información 
resultante de la AMI y su gestión esté centrada en la obtención de beneficios para la 
prestación del servicio público y de los usuarios. Como se plantea en este documento, los 
beneficios derivados de la AMI están fuertemente asociados a la gestión de la información. 
Resulta entonces fundamental que esta actividad se lleve a cabo enfocada en viabilizar al 
máximo dichos beneficios. Por ello, la CREG propone que las normas bajo las cuales opere 
GIDI sean establecidas por regulación, al igual que su remuneración, de manera que la 
actividad responda directamente a los intereses del público general, incluyendo los usuarios 
y los prestadores. 
 
Todo esto, como se dijo al inicio de este numeral, está enmarcado en el contexto legal para 
el tratamiento de datos e información, el tratamiento de datos personales que garanticen 
los derechos de los usuarios cuando se trata de información que pueda dar paso a la 
identificación del titular.  
 
La regulación propuesta por la CREG busca garantizar el cumplimiento de las normas de 
aseguramiento de la calidad de la información y garantizar la trazabilidad del tratamiento de 
la información resultante de la AMI. Específicamente, la información que entregue el OR al 
GIDI, de acuerdo con lo planteado en la resolución de consulta, debe aplicar dichas normas 
y permitir la verificación de su cumplimiento por parte de las autoridades de control y 
vigilancia. Adicionalmente, este esquema requiere que los OR generen los reportes de 
información para GIDI, garantizando la transferencia de información de manera oportuna, 
con la calidad y la trazabilidad requeridas. 
 
Finalmente, de acuerdo con la propuesta regulatoria, siendo uno de los elementos 
relevantes el contar con una actividad complementaria dentro de la cadena de prestación 
del servicio de energía eléctrica correspondiente a la Gestión Independiente de Datos e 
Información, la posibilidad de establecer dicha actividad dentro de la cadena de prestación 
del servicio, se debe hacer teniendo en cuenta el artículo 290 de la Ley 1955 de 2019, el 
cual estableció las siguientes atribuciones a la Comisión de Regulación de Energía y Gas: 
 

“ARTÍCULO 290º. NUEVOS AGENTES. La Comisión de Regulación de Energía y Gas - 
CREG, en el marco de la función de garantizar la prestación eficiente del servicio público, de 
promover la competencia, evitar los abusos de posición dominante y garantizar los derechos 
de los usuarios, dentro de la regulación sobre servicios de gas combustible, energía eléctrica 
y alumbrado público, incluirá: 
 
1. Definición de nuevas actividades o eslabones en la cadena de prestación del servicio, las 
cuales estarán sujetas a la regulación vigente. 
 
2. Definición de la regulación aplicable a los agentes que desarrollen tales nuevas actividades, 
los cuales estarán sujetos a la regulación vigente.  
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3. Determinación de la actividad o actividades en que cada agente de la cadena puede 
participar.  
 
4. Definición de las reglas sobre la gobernanza de datos e información que se produzca como 
resultado del ejercicio de las actividades de los agentes que interactúan en los servicios 
públicos.  
 
5. Optimización de los requerimientos de información y su validación a los agentes de los 
sectores regulados.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO. No obstante, lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994, 
la CREG podrá modificar las fórmulas tarifarias durante su vigencia cuando ello sea 
estrictamente necesario y motivado en la inclusión de nuevos agentes, actividades o 
tecnologías, cumpliendo con los criterios establecidos en dicho artículo para la implementación 
de la regulación. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. El objeto de las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, 
junto con sus actividades complementarias, en lo que tiene que ver con la prestación de los 
servicios de que trata la Ley 142 de 1994, continuará siendo prevalente con respecto a las 
demás actividades desarrolladas por aquellas en los términos de lo dispuesto en los artículos 
99 y siguientes del Código de Comercio. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. Las competencias establecidas en este artículo podrán ser 
asumidas por el Presidente de la República o por el Ministerio de Minas y Energía según a 
quien corresponda la función delegada en la CREG”. (Resaltado fuera de texto) 

 
La propuesta regulatoria además de crear dicha actividad considera el tipo de agente que 
podría llevar a cabo dicha actividad y las calidades o atributos generales que este requiere 
para llevar a cabo en debida forma las actividades que hacen parte de la gestión de datos. 
Igualmente se expone la necesidad de desarrollar un esquema regulatorio para determinar 
su remuneración y la selección del agente o agentes que vayan a realizar dicha actividad, 
los cuales, para garantizar la neutralidad e independencia deseadas, se considera que no 
podrán ser ninguno de los actuales agentes de la cadena (generadores, transmisores, 
comercializadores, distribuidores, SIC, LAC, CND).  
 
En línea con lo anterior, la propuesta señala que GIDI no podrá encontrarse en situación de 
control directo e indirecto, conflictos de interés o acuerdos con agentes que desarrollen 
alguna de las actividades de la cadena de prestación del servicio y sus actividades 
complementarias. 

 
5.9 Transición y ajustes regulatorios 

Dado el gran impacto en la prestación del servicio producido por la implementación de la 
AMI, es necesaria su integración en el conjunto de normatividad vigente, para lo cual se ha 
identificado la necesidad de modificar, aumentar y/o eliminar reglamentación contenida en 
las siguientes resoluciones: 
 
a) Resolución CREG 024 de 1995: Por la cual se reglamentan los aspectos comerciales 

del mercado mayorista de energía en el sistema interconectado nacional, que hacen 
parte del Reglamento de Operación. 
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▪ Determinación de demanda comercial 

▪ Liquidación del mercado 

▪ Tele medición a usuarios regulados 

 
b) Resolución CREG 108 de 1997: Por la cual se señalan criterios generales sobre 

protección de los derechos de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios de 
energía eléctrica y gas combustible por red física, en relación con la facturación, 
comercialización y demás asuntos relativos a la relación entre la empresa y el usuario, 
y se dictan otras disposiciones. 

 

▪ Contenido de la factura 

▪ Instalación del medidor 

▪ Estimación de lecturas (falta o falla del medidor) 

▪ Publicación de información 

▪ Remplazo medidor 

 
c) Resolución CREG 225 de 1997: Por la cual se establece la regulación relativa a los 

cargos asociados con la conexión del servicio público domiciliario de electricidad para 
usuarios regulados en el Sistema Interconectado Nacional. 

 

▪ Definiciones de: servicio de conexión, servicios complementarios de la conexión, 
prestador del servicio de conexión. 

▪ Régimen de tarifario de libertad / libertad regulada 

▪ Publicación costos 

 
d) Resolución CREG 131 de 1998: Por la cual se modifica la Resolución CREG-199 de 

1997 y se dictan disposiciones adicionales sobre el mercado competitivo de energía 
eléctrica. 

 

▪ Requisitos de medición para usuarios no regulados 

 
e) Resolución CREG 058 del 2000: Por la cual se expiden normas sobre publicación de 

tarifas por parte de los comercializadores de energía eléctrica y distribuidores-
comercializadores de gas combustible y sobre inclusión en las facturas de elementos 
que determinan el cobro del servicio de electricidad. 

 

▪ Publicación de tarifas 

▪ Publicación de indicadores de calidad del servicio 

 
f) Resolución CREG 096 de 2004: Por la cual se dictan disposiciones sobre el sistema 

de comercialización prepago, se modifica la Resolución CREG 108 de 1997 y se dictan 
otras disposiciones. 
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▪ Definición de comercialización prepago 

▪ Determinación de cantidades prepagadas  

▪ Derecho de regresar al sistema pospago 

▪ Condiciones técnicas del sistema  

 
g) Resolución CREG 119 de 2007: Por la cual se aprueba la fórmula tarifaria general que 

permite a los Comercializadores Minoristas de electricidad establecer los costos de 
prestación del servicio a usuarios regulados en el Sistema Interconectado Nacional. 

 

▪ Formula tarifaria 

▪ Publicación de tarifas 

 
h) Resolución CREG 058 de 2008: Por la cual se establecen las Áreas de Distribución 

de Energía Eléctrica -ADD-. 
 

• SUI como fuente de información para cálculo de cargos unificados 
 
i) Resolución CREG 156 de 2011: Por la cual se establece el Reglamento de 

Comercialización del servicio público de energía eléctrica, como parte del Reglamento 
de Operación. 

 

▪ Definición de frontera comercial y su clasificación  

▪ Obligación cumplimiento código de medida por parte de los comercializadores 

▪ Prohibición de fronteras multiusuario 

▪ Visita de puesta en servicio de la conexión 

▪ Visita de revisión conjunta 

▪ Procedimiento de cambio de comercializador 

 
j) Resolución CREG 157 de 2011: Por la cual se modifican las normas sobre el registro 

de fronteras comerciales y contratos de energía de largo plazo, y se adoptan otras 
disposiciones. 

 

▪ Clasificación de frontera comercial 

▪ Registro y cancelación de frontera comercial  

▪ Liquidaciones LAC 

▪ Publicación de cargos estimados 

▪ Reporte de reactiva 

 
k) Resolución CREG 038 de 2014: Por la cual se modifica el Código de Medida contenido 

en el Anexo General del Código de Redes. 
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▪ Requisitos técnicos de los sistemas de medición.  

▪ Requisitos de instalación, mantenimiento y acceso. 

▪ Proceso de reporte de lecturas: formatos, frecuencia, fallas, publicación y acceso.  

▪ Verificaciones del cumplimiento del código: inicial, periódica y extraordinaria. 

 

l) Resolución CREG 180 de 2014: Por la cual se establecen los criterios generales para 
determinar la remuneración de la actividad de comercialización de energía eléctrica a 
usuarios regulados en el Sistema Interconectado Nacional. 

 

• Remuneración al comercializador (incluye medición y facturación). 
 
m) Resolución CREG 211 de 2015: Por la cual se modifican las resoluciones CREG 084 

de 2007 y 157 de 2011. 
 

• Reliquidaciones y refacturaciones ante fallas en los sistemas de medición. 
 
n) Resolución CREG 015 de 2018: Por la cual se establece la metodología para la 

remuneración de la actividad de distribución de energía eléctrica en el Sistema 
Interconectado Nacional. 

 

▪ Cálculo del índice de pérdidas de energía en el nivel de tensión 4 por balance. 

▪ SUI como fuente para el cálculo de índices de pérdidas en el seguimiento en el plan 
de reducción de pérdidas. 

▪ SUI como fuente para la liquidación de ingresos y cargos a los OR. 

▪ Remuneración al operador de red. 

 
o) Resolución CREG 030 de 2018: Por la cual se regulan las actividades de 

autogeneración a pequeña escala y de generación distribuida en el Sistema 
Interconectado Nacional. 

 

• Requisitos de medición para la venta de excedentes. 
 
p) Propuesta reglamento SIC 
 

Es necesario armonizar la normatividad que emita la Superintendencia de Industria y 
comercio, relacionada con el reglamento técnico de medidores residenciales, con la 
reglamentación CREG a expedir. 

 
 

6. ANÁLISIS DE IMPACTOS 

Los estudios que plantean el aprovechamiento de la información resultante de la 
implementación de la AMI han incorporado el análisis de efectos (positivos y negativos) 
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para los distintos actores del sistema5. Como se explicó antes, esos efectos de la AMI 
pueden observarse en el análisis de la información desde la perspectiva de las empresas 
de distribución (OR), del usuario del servicio de energía eléctrica o de la formulación de 
políticas públicas y desarrollo de regulación. 
 

6.1.1 Efectos potenciales de la AMI 

Análisis desde el punto de vista de los prestadores 
 

Aspecto analizado Efecto potencial de la AMI 

Facturación y disputas 
sobre facturas 

 
- Permite el análisis de variaciones del consumo de cada 

usuario. 
- Se puede obtener una desagregación de información mucho 

más detallada que con los aparatos de medición actuales. 
- Esto puede disminuir la cantidad de quejas y disputas sobre 

facturación entre empresa y usuario. 
- También puede identificar fuentes de consumo ineficiente y 

propiciar cambios de equipos por parte de los usuarios. 
 

Perfiles de demanda 

 
- La información puede facilitar la predicción de picos de 

demanda de manera diaria, mensual o anual. 
- La caracterización de los niveles de consumo permite anticipar 

las necesidades para satisfacer las necesidades de la 
demanda. 

 

Segmentación de usuarios 

 
- La caracterización de los usuarios puede habilitar la oferta de 

nuevos productos, como tarifas horarias o tarifas diferenciales 
en función de los patrones de consumo. 

 

Servicios localizados 

 
- La identificación de los niveles de consumo incluso a nivel de 

hogar puede permitir el envío de notificaciones ante subidas 
repentinas y ofrecer tarifas diferenciales para el consumo de 
energía en bienes esenciales vs. otro tipo de bienes. 

 

Planeación de la distribución 

 
- La información generada por la AMI a nivel de transformadores 

y subestaciones puede lograr una mejor integración y 
asignación de recursos distribuidos, ante una mayor capacidad 
de predicción de las curvas de carga requeridas. 

 

Automatización de la 
predicción y las acciones 

 
- La posibilidad de envío de alertas tempranas sobre fallas de la 

red permite que el OR tome decisiones proactivas con respecto 
a eventuales fallas del sistema, disminuyendo la ocurrencia de 
cortes o los efectos de cascada. 

 
5 Ref. Ramakrishnan, R. and Gaur, L. Smart Electricity Distribution in Residential Areas. OiT based 
Advanced Metering Infrastructure and Cloud Analytics. 978-1-5090-0044-9/2016 ©2016 IEEE 
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Monitoreo del sistema 

 
- El análisis de la información del sistema permite la gestión del 

OR para determinar tiempos de fallas o estado del 
funcionamiento de los componentes. 

- El OR puede tener mayor control sobre las condiciones del 
sistema. 

 

Diversificación de planes 
tarifarios  

 
- La información de la AMI permite mayor visibilidad de las 

necesidades de los usuarios. Esto se puede traducir en una 
diversificación de las ofertas de planes tarifarios que permitan a 
cada usuario acomodarse a los requerimientos de consumo, lo 
que beneficiaría a las empresas comercializadoras y 
operadoras de la red y a los usuarios. 

 

Detección de fallas y fraude 

 
- La AMI puede proveer información sobre cambios atípicos y 

enviar alarmas con mayor frecuencia que los medidores 
actuales. 

- Esto permite al OR gestionar en menor tiempo las 
interrupciones del servicio. 

- También puede gestionar el fraude identificado con mayor 
celeridad. 

 

Ahorro en costos de lectura 

 
- La lectura remota de los consumos de cada usuario permite un 

ahorro en los costos asociados a la recolección de información 
en campo. 

 

Acciones preventivas 

 
- La información de la AMI genera la posibilidad de que el OR 

realice mantenimientos preventivos, se anticipe a la ocurrencia 
de fallas y cuente con instalaciones más robustas. 

 

 
Análisis desde el punto de vista del usuario 
 

Aspecto analizado Efecto potencial de la AMI 

Patrones de uso y compras 
eficientes 

 
- El usuario puede estar mejor informado de sus patrones de 

consumo con la información que resulta de la AMI. 
- El usuario puede identificar la fuente de incrementos en 

consumo, debidos a obsolescencia o fallas de equipos. 
- Las decisiones de consumo mejor informadas pueden generar 

ahorros para los usuarios. 
 

Visibilizar consumo de 
energía 

 
- La comparación del consumo propio con respecto al consumo 

agregado de la zona o al promedio de otros usuarios puede 
promover la reducción del consumo, eliminando ineficiencias. 
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Aspecto analizado Efecto potencial de la AMI 

 
Exactitud de la facturación  

- La falta de exactitud en la facturación es un problema que 
puede mitigarse con la transmisión horaria de información 
sobre el consumo, que permita identificar problemas de manera 
expedita. 
 

Elección del prestador  

 
- El diseño se caracteriza por la neutralidad de la infraestructura 

de AMI y del tratamiento de la información asociada a AMI. 
- La promoción de la competencia en el eslabón de 

comercialización la da la posibilidad al usuario de elegir 
libremente su prestador con mayor facilidad. 
 

 
Análisis desde el punto de vista del Estado 
 

Aspecto analizado Efecto potencial de la AMI 

Análisis de conglomerados 

 
- La información de AMI habilita el análisis de conglomerados 

que puede permitir la identificación de subgrupos con distintos 
patrones de consumo y de pago. 
 

Toma de decisiones de 
política pública 

 
- La toma de decisiones de política pública puede incorporar 

información sobre los patrones de consumo de los usuarios a 
nivel agregado. 

- Esto permitiría tipificar subgrupos de consumidores para 
determinar las necesidades de ampliación de la capacidad del 
sistema o creación de incentivos para optimización del 
consumo. 
 

Análisis de nuevas 
generaciones de usuarios 

 
- La información de AMI es agregada y está disponible de 

manera expedita 
- Esto habilita la identificación de las necesidades de nuevos 

usuarios y las necesidades de reemplazo de tecnologías o 
capacidades que pueden resultar obsoletas ante cambios en la 
demanda. 
 

 
Los impactos identificados como resultado potencial de la implementación de la AMI 
evidencian una gran cantidad de ventajas de corto plazo para los prestadores del servicio. 
Específicamente, se trata de ventajas para el OR en términos de optimización de la red, 
con mayor capacidad de control ante la disponibilidad de información. En el mediano y largo 
plazo, para el OR también se plantean ventajas en la planeación de su operación y el 
mantenimiento de su infraestructura. Por su parte, se identifican múltiples ventajas para el 
comercializador, quien estaría en capacidad de reducir los costos y los tiempos de lectura 
y facturación en el corto plazo, ante la implementación de la AMI. Esto, sumado a la 
disponibilidad de información que le permita optimizar las compras que realice para cubrir 
las necesidades de su demanda, permiten plantear ventajas de mediano y largo plazo en 
términos de la calidad en la prestación del servicio, con oferta de productos y servicios de 
mayor valor agregado. 
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En contraste con los efectos para los prestadores, las ventajas planteadas para los usuarios 
no son necesariamente de corto plazo. Puesto que muchas de las ventajas para los 
usuarios (competencia para la elección de su prestador y disponibilidad de nuevos 
productos y servicios) resultan de las acciones de los agentes, la experiencia internacional 
ha evidenciado un rezago entre la implementación de la infraestructura y el 
aprovechamiento de esta por parte del usuario. 
 
En este contexto, la presente propuesta regulatoria plantea la remuneración de la AMI por 
parte de los OR y los comercializadores, considerando que son estos agentes quienes 
reciben sus beneficios. 
 
La CREG entiende que es necesario ahondar en la identificación y cuantificación de las 
variables identificadas (y posiblemente de otras). Para ello, se encuentra gestionando la 
contratación de un estudio que realice el análisis costo-beneficio para el sistema eléctrico 
de manera agregada.  
 
Adicionalmente, la Comisión tiene la obligación de revisar y aprobar los planes de 
despliegue elaborados por los OR. Consecuentemente, dicho estudio tiene dos 
dimensiones: (i) monetizar los costos y los beneficios asociados a la implementación de la 
AMI para determinar los beneficios netos del proyecto; (ii) proveer insumos que permitan a 
la Comisión elaborar el formato para la evaluación de eficiencia de los OR. 
 
Para el correcto desarrollo del estudio es fundamental contar con la participación de los 
agentes, en la medida en que su información es el principal insumo para cuantificar los 
beneficios netos del proyecto. Esa información (y la demás que se requiere para el análisis 
costo-beneficio agregado) nutre la regulación y en ese sentido es objeto de verificación por 
parte de las autoridades de control y vigilancia. De igual manera, los planes de despliegue 
que elaboren los OR son empleados para la toma de decisiones sobre la AMI en el SIN y, 
por tanto, deben ser verificables por parte de la Comisión y las autoridades. 
 

6.1.2 Gestión independiente de datos e información 

Como se presenta en el numeral anterior, la información tiene un rol central para el 
aprovechamiento de la AMI. El esquema de implementación propuesto incluye una 
actividad nueva para la cadena de prestación del servicio de energía eléctrica: la gestión 
independiente de datos e información. A continuación, se plantean las características de 
esta actividad. 
 
Como se planteó en el numeral  5.8, tanto los datos recolectados y transportados en la 
nueva infraestructura, como la información que resulte del procesamiento y del análisis de 
esos datos, constituyen un bien intangible esencial para la prestación del servicio. En 
consecuencia, se trata de un bien para el cual se debe garantizar el principio de libre acceso 
por parte de los usuarios de esa información incorporando, por supuesto, las normas 
vigentes sobre privacidad de información y tratamiento de datos.  
 
Para poner la información resultante de AMI a disposición de sus usuarios, la Comisión 
considera necesario propender por un modelo de gestión centralizada y neutral, de manera 
que no se presenten tratamientos discriminatorios injustificados a ciertos usuarios.  
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Un elemento fundamental de la nueva actividad es la independencia. A través de una 
gestión independiente es posible velar por la neutralidad de quien realice la actividad, de 
cara a los interesados en acceder a la información. Los beneficios totales derivados de AMI 
en una estructura que gestione de manera centralizada la información del nuevo sistema 
de medición deben ser entonces mayores a los costos asociados a la creación del nuevo 
agente y a la asignación de la responsabilidad de la gestión de información en un tercero 
de manera exclusiva. 
 
Esto no implica que el tercero (GIDI) adquiera derechos de titularidad de la información que 
gestiona. Sus funciones no modifican dicha titularidad, que permanece en cabeza de los 
usuarios, cuando se trata de datos personales, y en cabeza del Estado, para todos los 
demás datos. En el primer caso, todo uso de los datos personales diferente al de lectura 
para facturación y los otros directamente asociados a la prestación del servicio debe ser 
autorizado por el titular, tal como lo establece la ley. En el segundo caso, la información es 
de libre acceso. 

 
7. CONSULTA PÚBLICA 

El proceso de consulta pública que lleva a cabo la CREG durante el desarrollo de la 
regulación tiene como objetivo vincular a las partes interesadas en la construcción del 
proyecto, incorporando la mayor cantidad de información relevante para la toma de 
decisiones. En particular, para la implementación de la AMI es fundamental contar con la 
opinión informada de agentes prestadores del servicio de energía eléctrica, de entidades 
relacionadas directa e indirectamente con el proyecto, de los usuarios del servicio público, 
de los desarrolladores de equipos y de quienes hayan participado o estén participando en 
procesos similares en otros países o en otros sectores. 
 
La presente propuesta regulatoria recoge la información con la que cuenta hasta el 
momento la Comisión, como resultado de reuniones con diversos actores, estudios 
contratados por esta entidad y por otras entidades, entregas de información y análisis de 
las referencias internacionales. Se considera en esta instancia necesario socializar los 
avances y plantear una propuesta que permita obtener la retroalimentación para la decisión 
definitiva sobre la forma en que la AMI se va a implementar en Colombia. 
 
La Comisión reconoce la complejidad y dimensión de este proyecto y reitera su interés por 
trabajar incorporando todo aquello que pueda enriquecer y asegurar el éxito del proyecto. 
Un elemento identificado que se encuentra en desarrollo es la contratación de tres estudios 
que profundicen los siguientes temas: 
 

a. Relación costo-beneficio de las alternativas de implementación, en particular de los 
esquemas de despliegue, con el fin de determinar cuál de las alternativas presenta 
el mayor beneficio neto y cómo se distribuyen esos beneficios en el corto, mediano 
y largo plazo. 

 
b. Condiciones técnicas para garantizar la interoperabilidad de la AMI en cumplimiento 

de las normas técnicas aplicables y demás condiciones de comunicaciones y 
asegurando que no se generen barreras a futuros cambios tecnológicos. 
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c. Gestión independiente de datos e información, de manera que se cuente con 
insumos y revisión de otras experiencias similares para determinar el alcance de 
esa gestión, las condiciones técnicas, operativas y financieras que se requieren para 
que cumpla con los objetivos de la regulación. 

 
 
8. SEGUIMIENTO DE LA REGULACIÓN 

La implementación de la AMI tiene una dimensión técnica, una dimensión operativa y una 
dimensión económica. Todas estas dimensiones se conjugan en los planes de despliegue 
de cada OR, la puesta en marcha del gestor de datos e información, la modificación de las 
actividades del OR y del comercializador, la gestión de la información resultante de la AMI, 
etc. Para determinar si la regulación desarrollada para la implementación de la AMI alcanza 
los objetivos planteados en este documento, se proponen los siguientes indicadores: 
 

a. Seguimiento a los planes de despliegue 
 

1. Porcentaje de avance por unidad de análisis: % de usuarios en la unidad de 
análisis con AMI en operación en la unidad de análisis determinada por el OR 
en el plan de despliegue y aprobada por la CREG. Este indicador solo se 
utilizará cuando la unidad de análisis no coincida con el mercado de 
comercialización. 
 

2. Porcentaje de cobertura por mercado de comercialización: % de usuarios en la 
unidad de análisis con AMI en operación dentro de cada mercado de 
comercialización del SIN. 
 

3. Porcentaje de cobertura en el SIN: % de usuarios en el SIN con AMI en 
operación. 

 
Los porcentajes calculados se contrastarán con los planteados por el OR y 
aprobados por la CREG, a manera de seguimiento de avance del proyecto. El 
objetivo es que los indicadores sean siempre iguales o superiores a los aprobados. 
 
Se entiende que AMI en operación es aquella condición en la cual los medidores 
avanzados se encuentran instalados y hacen uso de las funcionalidades de (i) 
bidireccionalidad y (ii) lectura horaria (mínima frecuencia aceptable). 

 
b. Seguimiento a la puesta en marcha del GIDI 

 
Dado el tamaño del proyecto de GIDI, la Comisión considera necesario contratar un 
estudio que permita contar con insumos para el diseño de este agente. Como parte 
del resultado del estudio, la CREG pretende contar con un plan para la puesta en 
marcha del GIDI, desde el proceso de selección hasta su entrada en operación. 
 
Los indicadores asociados a este tema serán entonces definidos en función de los 
resultados del estudio, con el fin de cumplir con los objetivos y minimizar los tiempos 
de transición para obtener los beneficios de la AMI. 
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c. Seguimiento a la gestión de información por parte de GIDI 

 
Como se plantea en este documento, la información que resulte de la AMI y la forma 
en que se gestione dicha información es fundamental para el aprovechamiento de 
la nueva infraestructura. En este sentido, hacer seguimiento a la gestión de la 
información y a los efectos de esa gestión sobre los mercados. 
 
Para realizar este seguimiento, la Comisión de evaluará el avance de la regulación 
de la siguiente manera: 
 

- Usuarios de la información. Quiénes son los usuarios efectivos de la información de 
la AMI. 

- Usos de la información de la AMI reportados por esos usuarios. 
 

De la información anterior será posible identificar si se trata de usos similares a los 
actuales o si hay usuarios nuevos interesados en entrar a competir en nuevos mercados 
de comercialización, por ejemplo. 

  
d. Seguimiento a las condiciones de mercado en el eslabón de comercialización 

 
Una vez el GIDI esté en operación, el seguimiento de las condiciones de 
competencia en cada mercado de comercializador permitirá identificar si 
efectivamente los beneficios de la AMI se están traduciendo en promoción de la 
competencia. 
 
Adicionalmente, se identificará si la oferta de nuevos productos y servicios a los 
usuarios se está dando en esos mercados. 

 

 
9. CONCLUSIONES 

La implementación de la AMI en el SIN es una decisión de política pública y tiene objetivos 
específicos para mejorar la prestación del servicio, optimizando el desarrollo de las 
actividades de comercialización y distribución y llevando a los usuarios funcionalidades 
adicionales a las actuales.  
 
La experiencia en el proceso de implementación de la AMI en el mundo ha sido diversa, 
tanto en los modelos adoptados como en los resultados obtenidos. Un elemento común a 
todos los modelos es la relevancia que tiene la información resultante de la AMI. De esa 
información, de su disponibilidad, de su calidad y, en general, de su gestión, dependen 
muchos de los beneficios potenciales de la nueva infraestructura. 
 
La Comisión analizó los estudios contratados al interior y al exterior de la Entidad, la 
información compartida por los agentes, los desarrolladores, las otras entidades y los otros 
países que han iniciado la implementación de la AMI. Con la información disponible 
presenta una propuesta que permite alcanzar los objetivos de la política pública y los fines 
establecidos por la ley para el servicio público domiciliario de energía eléctrica. 
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Se propone un esquema de implementación en el cual el OR es el encargado del despliegue 
de los medidores, de la lectura remota y del transporte de esa información hasta a un tercero 
independiente. El tercero, denominado Gestor de Independiente de Datos e Información – 
GIDI, es el encargado de centralizar dicha información desde el OR hasta su base de datos 
central. Los agentes, los usuarios del servicio, las entidades de control y vigilancia, etc. 
acceden a la información a través del GIDI, en las condiciones de neutralidad y 
transparencia establecidas en la regulación. 
 
El presente documento explica el proceso decisorio que llevó a la propuesta y deja de 
presente varios elementos fundamentales: 
 

- El proceso regulatorio para la implementación de la AMI requiere la 
retroalimentación del público, incluyendo los agentes de la cadena, los usuarios del 
servicio y todos aquellos interesados o relacionados directa o indirectamente con el 
proyecto. 
 

- La CREG se encuentra en proceso de contratación de los estudios que 
complementen el sustento técnico, económico y operativo de la propuesta. 
 

- Los comentarios y análisis relevantes que remitan los interesados durante el periodo 
de consulta permitirán determinar el diseño final del proyecto. 

 
 


