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• En sintonía con el llamado del Ministerio de Minas y Energía, ISAGEN firmó 
acuerdos con todas las empresas mayoristas que atienden mercado regulado 
y compran energía a la generadora, para contrarrestar el crecimiento del IPP, 
buscando aliviar su impacto en las tarifas.  
 

• Bajo estos ajustes voluntarios a los contratos firmados y en ejecución, la 
Compañía garantizó un descuento real y material sobre los precios que 
aplicarán por el resto del año 2022 y, adicionalmente, fijó desde ya un techo 
máximo de incremento a los precios en 2023. 

 

En el Marco del Pacto por la Justicia Tarifaria promovido por la Ministra de Minas y Energía 
Irene Vélez y cumpliendo los plazos previstos por la Resolución CREG 101-029, ISAGEN 
ofreció y llegó a acuerdos para realizar descuentos a todo su portafolio de clientes 
comercializadores. 

Estos acuerdos buscan beneficiar los cobros de las tarifas en lo que resta del año y para el 
siguiente, en el componente generación, y atienden al llamado realizado desde el Gobierno 
Nacional para contribuir con soluciones prontas a la coyuntura de tarifas de energía 
eléctrica que se ha presentado en todo el mundo y en Colombia, especialmente, en la zona 
norte.  

Desde ISAGEN reiteramos la importancia de continuar en un proceso de construcción con 
las entidades que rigen la política sectorial, para seguir avanzando y profundizar en una 
transición energética que garantice cada vez mayor confiabilidad y tarifas justas, como es 
el propósito de todos.  

En ese orden de ideas, la Compañía expresa y reitera su voluntad de trabajo desde la 
institucionalidad sectorial, avanzando sobre lo construido y reconociendo que la estructura 
del mercado eléctrico colombiano ha sido un instrumento para apalancar inversiones que 
han permitido un crecimiento sostenido, que hace de Colombia un país con soberanía 
energética y confiabilidad en su abastecimiento. 


