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Comentarios a la Resolución CREG 076 de 2012

I. INTRODUCCIÓN

La CREG ha adelantado un proceso de análisis y estudio para ¡mplementar un conjunto 
de indicadores y mecanismos que permitan garantizar la confiabilidad de suministro de 
energía eléctrica en el sistema durante períodos críticos, como son los producidos por 
efecto de sequías producto del fenómeno de El Niño.

Este conjunto de indicadores y mecanismos adicionalmente tiene el objetivo de evitar la 
necesidad de expedir normas transitorias, y no conocidas ex ante, para garantizar ía 
confiabilidad del sistema cuando se presenten situaciones críticas, como fue el caso de el 
período de sequía que se presentó en el sistema durante el segundo semestre del año 
2009 y el primer semestre del año 2010.

El documento adjunto a la circular CREG 080 2010, y las resoluciones de consulta CREG 
146 de 2011 y 076 de 2012 contienen todos los análisis previos realizados para la 
expedición del Estatuto para Situaciones de Riesgo de Desabastecimiento.

En este documento se presentan la respuesta a los comentarios realizados a la resolución 
de consulta CREG 076 de 2012 en lo pertinente a las pruebas de disponibilidad.

Comentarios Resolución CREG 076 de 2011

Empresa Radicado
Gecelca
Andeg
Consejo Nacional de Operación
Is agen
Naturgas
Camilo Quintero
Gas natural
Epsa
Chivor
Andesco
Gecelca
Asocodis
Epm
Celsia
Emgesa
Andeg
Andeg
Consejo Nacional de Operación
Termotasajero
Enertotal
Xm
And i

E-2012-008660 
E-2012-008751 
E-2012-008836 
E-2012-009218 
E-2012-009295 
E-2012-009299 
E-2012-009821 
E-2012-009823 
E-2012-009824 
E-2012-009825 
E-2012-009826 
E-2012-009832 
E-2012-009838 
E-2012-009839 
E-2012-009845 
E-2012-009848 
E-2012-009849 
E-2012-009850 
E-2012-009853 
E-2012-009897 
E-2012-009903 
E-2012-010130
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II. ANALISIS DE LOS COMENTARIOS A LA RESOLUCION C 
2012

PRUEBAS DE DISPONIBILIDAD

do disponibilidad 
haber tenido 

fenor a las que

REG 076 DE

• Ajustar la fórmula de la probabilidad de ser llamado a pruebas 
para las plantas que llevan más de 12 meses continuos sir 
generación real, dado que en la propuesta su probabilidad es nr 
llevan un número de meses inferior sin generar.

• Revisar la probabilidad de la prueba cuando la planta acumula 12 o 
generar.

Respuesta

Se acepta la propuesta.

• Modificar la definición de la variable Mg para que determine que 
generación real deben ser consecutivas y sin considerar rampas 
salida.

Respuesta
Se acepta la propuesta.

• Existe la posibilidad de que varias plantas sean llamadas 
disponibilidad en el mismo día, lo cual puede tener efectos no d 
despacho económico y sobrecostos para la demanda.

Respuesta
La probabilidad de que más de dos plantas sean llamadas a pruebas en e
muy baja, por lo que no se considera un problema importante.

• Aclarar si el sorteo es diario o diariamente salen plantas a pruebas.

Respuesta

Las plantas tienen probabilidad de salir a pruebas todos los días, lo cual
todos los días al menos una planta salga a pruebas

mas meses sin

as 4 horas de 
de entrada y

pruebas de 
sseados en el

mismo día es

no implica que

La probabilidad de que se llame a pruebas a las plantas térmicjas durante el 
invierno aumenta, lo que des optimiza el despacho.
Es probable que durante un período de riesgo de desabastecimientb en el que se 
requiera preservar los niveles de los embalses y hacer un uso ef¡c¡|s 
las plantas hidráulicas sean llamadas a pruebas de disponibilidad.

ente del agua,

Respuesta

Las media de pruebas al año para una planta que no genera durante todo 
veces, por lo que no se considera que el problema señalado tenga un impacjt 
en la utilización de los recursos del sistema.
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el año es 1.5 
:o significativo
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• Se define que el combustible utilizado para generar deberá ser el declarado para 
el despacho. Lo anterior no reconoce la flexibilidad que requiere la operación en 
tiempo real de una planta térmica que se refleja en la posibilidad de realizar 
cambios a la configuración inicialmente declarada en la oferta para el despacho.

Respuesta
Conforme la Resolución la planta no puede cambiar el combustible declarado para el 
despacho.

• El aumento de la frecuencia a las pruebas de disponibilidad puede requerir un 
dimensionamiento superior del sistema de transporte de gas natural.

Respuesta
Las pruebas solamente se realizan a plantas declaradas como disponibles. Lo anterior 
implica que la planta, en el caso del gas natural, tiene disponibilidad de suministro y 
transporte con independencia de que sea o no sea seleccionada para generar en el 
despacho. Por lo anterior, no se comparte la afirmación que relaciona la probabilidad de la 
prueba con el dimensionamiento del sistema de gas natural.

• Para las pruebas de disponibilidad solamente se debe considerar aquellas plantas 
que no están en el despacho real y no aquellas que no salgan en mérito en el 
predespacho ideal.

• En general, la generación a considerar para efectos de cuantificar la variable Mg, 
no debe estar supeditada sólo a la del despacho pre-ldeal sino también incluir la 
generación por motivos de seguridad del sistema.

Respuesta
Se acepta la propuesta.

• Partiendo de la formulación presentada para el cálculo de probabilidad de que una 
planta sea llamada a prueba de disponibilidad, consideramos que si dentro del 
mes previo al día de evaluación la planta ha presentado generación real durante 4 
horas (Mg=0), no debería ser objeto de estas pruebas dado que de manera 
reciente ya ha sido constatado su desempeño.

• Con el fin de evitar costos a la demanda y para evitar tensiones innecesarias a las 
máquinas haciendo arranques y paradas frecuentes, se propone que una vez una 
planta haya superado una prueba de disponibilidad tenga un periodo amplio con 
una probabilidad de cero de repetir la prueba.

Respuesta

El objetivo de la Resolución es que el agente siempre tenga una probabilidad de ser 
llamado a pruebas cuando no esta programado para generar, lo cual produce el incentivo 
a declarar su verdadera disponibilidad. Por lo anterior, no se acepta la propuesta dado 
que no cumpliría el objetivo anterior.

• Se sugiere que una vez una planta realice la prueba, la misma sea excluida de 
repetirla por un período de dos meses.
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Respuesta

Dado que con la prueba aleatoria se están donde incentivos para la declaración de 
disponibilidad, no se acepta el comentario.

• En cuanto a las Implicaciones de una prueba de disponibilidad 
Artículo 2 define que "El ASIC cesará los pagos corres pond iereá 
confiablidad de las Obligaciones de Energía Firme respaldadas con 
unidad de generación, hasta el día en que la planta o unidad de 
tenga generación real durante cuatro horas consecutivas, sin con 
de entrada y salida". Se entiende que precisamente en el mom 
planta llegue a esta generación, se le podrá reactivar los pagos a 
manera que debe modificarse la redacción.

Respuesta
Se acepta la propuesta.

no exitosa, el 
al Cargo por 

dicha planta o 
generación no 

iidera" rampas 
4nto en que le 
su nombre, de

La prueba de disponibilidad debe tener una duración de 4 horas co 
considerar rampas de entrada y salida y el inicio y la finalización 
deberán ocurrir dentro del mismo día, lo cual puede ser una limitante 
de la hora de inicio de programación de la prueba, sobre tod<j) 
térmicas con rampas de arranque en frió de muchas horas.

Respuesta
El tiempo de arranque de la planta debe ser considerado por el CND ¿I momento de 
programar las horas de la prueba.

• Consideramos necesario especificar el número de períodos horarios 
declaración de disponibilidad diferente de cero (0) para cumpl 
indicada. En la mención a “no salga en mérito para generar en el 
ideal” , debe especificarse con cuántos períodos horarios en el pre^l 
con programación diferente de cero (0) se cumple la condición.

Respuesta

nsecutivas, sin 
de la misma 
dependiendo 
para plantas

continuos con 
r la condición 
despacho pre- 
espacho ideal

Se acepta el comentario.

• Consideramos necesario precisar en la Resolución el procedimiento 
aplicará el CND.

Respuesta
Se acepta el comentario.

• Disponer de un plazo para adecuar los procedimientos y aplicativos

Respuesta

Se acepta el comentario
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