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RESTRICCIONES EN EL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL – SIN 
 
 

1. ANTECEDENTES  

Las restricciones en los sistemas eléctricos se presentan cuando hay limitaciones en la 
operación, por ejemplo, cuando se tienen salidas de líneas del sistema de transmisión que 
llevan la energía de una zona B a la A, y no hay rutas alternativas para el transporte de la 
energía desde la zona B, llevando a que los recursos de generación ubicados en la zona B, 
que son de los de bajo costo variable (generación en mérito) para atender la demanda, no 
se pueden utilizar, lo que lleva a que la operación del sistema se encarezca porque se 
tendrán que utilizar recursos más costosos (generación fuera de mérito) ubicados en la 
zona A. 
 
Las restricciones también se pueden presentar porque la demanda crece en una zona y la 
infraestructura de transporte no crece al mismo ritmo, falta de expansión, llevando a que 
solamente se puedan utilizar los recursos de generación de la zona y no se pueda importar 
energía de otras zonas con generación de costos variables bajos. 
 
Las limitaciones en la operación también se pueden presentar por los criterios con los que 
deben operar los sistemas para garantizar un servicio de energía confiable y seguro, de tal 
forma que cuando se presente una falla en un equipo, los usuarios no tengan que sufrir 
cortes en el suministro. Un ejemplo de los criterios de confiabilidad es el denominado n-1, 
que asegura que en la operación el sistema será capaz de abastecer la energía, aún ante 
la falla de uno de los equipos. 
 
Teniendo en cuenta la relevancia que han adquirido los costos de las restricciones en la 
tarifa al usuario final, la CREG publicó para comentarios las Resoluciones 034 de 2019 y 
100 de 2019. En los documentos soporte de las citadas normas, D-022 de 2019 y D-063 de 
2019, respectivamente, se identifican que las principales razones por las cuales se 
presentan dichos costos son: i) falta de infraestructura, ii) disponibilidad de activos de 
transporte, iii) reglas operativas, iv) cambios en demanda y v) características de las plantas 
de generación, ver Ilustración 1. 
 

 
Ilustración 1. Aspectos que afectan los costos de las restricciones 
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Por tanto, nos encontramos frente a un problema en donde los costos de las restricciones 
se generan por la confluencia de múltiples procesos, en donde el valor total de las 
restricciones es diferente a la suma de los costos individuales de cada uno los procesos 
que conllevan a las restricciones, es decir, la suma de los costos individuales que se 
generan por cada uno de los procesos que afectan las restricciones es diferente a costos 
totales, teniendo en cuenta los todos los efectos al mismo momento, tal como se presenta 
en la operación. 
 
Lo anterior es lo que podríamos denominar procesos relacionados, dado que se tienen 
varios procesos que comparten los costos de las restricciones, y para obtener la 
contribución de cada uno de los procesos, se requiere mirar la contribución de cada uno y 
después en el conjunto, establecer una metodología aproximada de contribución de cada 
uno a los costos totales, para establecer un proxy de la contribución de cada proceso. 
 
Razón por la cual, se encuentra que lo más conveniente es que, una vez identificados los 
procesos relacionados con las restricciones, se defina una estrategia que permita dar las 
señales para mejorar en cada uno de estos procesos, sin depender de la valoración 
individual para definir sus ajustes.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la CREG ha identificado los ajustes que se deben 

implementar en diferentes horizontes de tiempo, ver Ilustración 2. 

 
Ilustración 2. Horizontes para ajustes a aspectos que afectan las restricciones 

Los cambios a los temas estructurales son de mediano y largo plazo, y corresponde a la 
entrada de nuevos equipos en transporte, que llevan a aliviar los agotamientos de la 
infraestructura. Los cambios operativos pueden ser de mediano y corto plazo, siendo los de 
mediano plazo las modificaciones a la forma en que opera el mercado, y los de corto plazo, 
ajustes en el despacho, en el marco del esquema vigente de la operación de la bolsa. 
 
Adicionalmente, en los informes de restricciones y de costos de reconciliación positiva que 
se han presentado en el sistema, se identifica que, dentro de los principales causantes de 
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las generaciones de seguridad fuera de mérito, se encuentran las restricciones debidas a 
los retrasos de proyectos de expansión en el SIN, y la indisponibilidad de elementos por la 
ejecución de mantenimientos.   
 
En ese sentido, las Resoluciones CREG 034 y CREG 100 de 2019 contienen propuestas 
de ajustes de corto plazo en los siguientes temas: 
 
- Pagos por generación forzada de plantas térmicas, se define mecanismo para 

establecer los costos de suministro y transporte de combustible con declaraciones ex–
post a la operación, y auditoría a los valores facturados. 

 
- Despacho económico, se propone ajuste de tal manera que la configuración de las 

plantas térmicas de ciclo combinado no sea un dato de entrada, sino que sea una 
variable de decisión en la optimización, tomando en consideración las configuraciones 
factibles. Igualmente, se plantea adelantar auditorías técnicas a las características 
técnicas de las configuraciones. 
 

- Pronósticos de demanda, se asigna la responsabilidad de realizarlo a los agentes 
encargado de la gestión de la demanda, es decir, los comercializadores. Se define un 
esquema de incentivos para que los agentes apliquen las mejores prácticas en los 
pronósticos de demanda, de tal manera que, resulten lo más ajustados a la demanda 
real.  
 

- Pruebas de generación, se propone que, cuando una planta compuesta por varias 
unidades y programe en pruebas una de sus unidades, se considere en prueba 
solamente la unidad declarada como tal, y el resto de las unidades de la planta, se 
considere en las mismas condiciones de cualquier planta que oferta en el sistema. Lo 
que ajusta la regla actual, que considera que cuando se programa en prueba una 
unidad, se considera en prueba toda la planta. 

 
- Publicación de información, para dar información a los usuarios de los costos que se 

pagan por generación de seguridad, se propone publicar los pagos que se hacen a las 
plantas que prestan dicho servicio. 

 
- Costos de generación de seguridad causada por activos, se propone modificar las 

reglas de asignación establecidas en la regulación vigente, y crear incentivos para 
ejecutar mantenimientos de manera más eficiente, de tal manera que, se causen 
menores costos al sistema. 

 
- Reglas de comportamiento, se encontró conveniente incluir el desarrollo del marco 

regulatorio las reglas de comportamiento de mercado para los agentes que desarrollan 
las actividades del servicio público domiciliario de energía eléctrica, de acuerdo con lo 
establecido en la Resolución CREG 080 de 2019, para los agentes del Sistema 
Interconectado Nacional, SIN: generadores, comercializadores, transmisores 
nacionales, distribuidores de los sistemas de transmisión regional y sistemas de 
distribución local, CND, ASIC y LAC, a los que les aplicará las reglas de comportamiento 
según corresponda en cuanto a su participación en las restricciones del Sistema 
Interconectado Nacional.  
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Este documento se organiza de la siguiente forma. En la siguiente sección se presenta la 
información general sobre los ajustes de corto plazo. A continuación, en la tercera y cuarta 
parte del documento se presentan las etapas del análisis de impacto normativo (AIN) de 
definición del problema y objetivos, en la quinta sección se presentan las alternativas, y el 
análisis de comentarios recibidos en las consultas públicas se incluye en la sexta sección. 
En la séptima sección se tiene el análisis de impacto, en la octava los indicadores de 
seguimiento y finalmente, en la novena sección se concluye. 
 
Teniendo en cuenta los comentarios remitidos a los proyectos de resolución y los plazos de 
implementación que pueden tener algunos de los cambios propuestos, se ha considerado 
conveniente separar los temas en aquellos de fácil implementación, y aquellos que pueden 
tomar mayor plazo de implementación.  
 
Los temas que se identificaron como de menor plazo son la declaración expost de los costos 
de combustible y las pruebas por unidades. Los demás temas, relacionados con ajustes al 
despacho económico, pagos por desviaciones en los pronósticos de demanda y generación 
de seguridad causada por activos, se consideraron con un mayor de plazo de 
implementación. 
 
En el presente documento se hace el análisis de los temas de declaración de costos de 
combustible y las pruebas por unidades. Los demás temas planteados en las Resoluciones 
CREG 034 y 100 de 2019 continúan en análisis, y la Comisión se pronunciará sobre estos 
en regulación independiente. 
 

 
2. INFORMACIÓN GENERAL 

En lo que respecta a las funciones que tiene a cargo la Comisión, a partir del marco legal y 
constitucional que le aplica para tomar acciones en el servicio público de energía eléctrica, 
en el numeral 2.1 se hace un recuento de ellos. 
 
Por otra parte, en el numeral 2.2 se tiene el contexto general sobre las causas que motivan 
las restricciones y la forma que se cubren dichas restricciones en el Sistema Interconectado 
Nacional. 
 

 Contexto Legal 

La Constitución de 1991, que introduce el concepto de estado social de derecho1, señala 
en su artículo 365 que los servicios públicos son inherentes a la finalidad del estado, y que 
es deber de este asegurar su prestación eficiente.  
 

 
1 En la Sentencia T-124/93, la Corte Constitucional desarrolla el concepto señalando lo siguiente: “El 
Estado de derecho perfecciona el ordenamiento jurídico al establecer un sistema que controla el 
ejercicio del poder público, creando un medio que permita el pleno ejercicio de los derechos del 
individuo, con las necesarias restricciones que impone el interés general sobre el interés particular. 
La finalidad del Estado Social de Derecho tiene como base para su interpretación finalística al ser 
humano, visto de manera concreta, esto es, con contenido, encontrándose con individuos materiales 
y no con entes abstractos.  Su razón de ser es constituir un medio idóneo en el cual los asociados 
puedan extender plenamente sus potencias vitales.” 
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También señala que el régimen jurídico de los servicios públicos será el que fije la ley, pero 
el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios.  
 
En lo relacionado con la prestación del servicio, el mencionado artículo permite la 
participación de comunidades organizadas o de particulares, para lo cual el Estado, por 
mandato de la ley2, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica, y evitará 
o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en 
el mercado nacional. 
 
Por su parte, el artículo 334 establece que la dirección general de la economía estará a 
cargo del Estado, quien intervendrá, por mandato de la ley, en las áreas allí determinadas, 
dentro de las que se encuentra la relativa a los servicios públicos.  
 
El Estado es el director general de la economía, y una forma de ejercer ese rol es 
manteniendo la regulación, el control y vigilancia de los servicios públicos. 
 
El artículo 367 de la Constitución Política señala que la Ley fijará las competencias y 
responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su 
cobertura, calidad y financiación, así como el régimen tarifario.  
 
De manera que, el estado como director general de la economía, al desarrollar la regulación, 
en un mercado en donde se permite la participación de particulares, debe tener en cuenta 
los fines y objetivos constitucionales establecidos.  
 
Ahora bien, la Ley 142 de 19943, en armonía con lo dispuesto en la Constitución, en 
particular, en sus artículos 334, 336 y 365 a 370, señala que el Estado intervendrá en los 
servicios públicos, conforme a las reglas de competencia que contiene esa ley, para los 
siguientes fines: i) calidad, ii) cobertura, iii) prestación continua e ininterrumpida, iv) 
prestación eficiente, v) libertad de competencia y no utilización abusiva de la posición 
dominante, vi) obtención de economías de escala comprobables, vii) acceso y viii) régimen 
tarifario proporcional. 
 
De igual forma, dispone en su artículo 68 la delegación de las funciones presidenciales a 
las comisiones de regulación de los servicios públicos, para señalar las políticas generales 
de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios, y lo demás 
previsto en la Ley.  
 
En tal contexto, el ejercicio de la facultad de regulación ha sido considerada como una forma 
de intervención estatal en la economía, la cual debe sujetarse al cumplimiento de los fines y 
principios de orden constitucional y legal en materia social y económica4, garantizando la 
efectividad de los principios sociales y el adecuado funcionamiento del mercado. 
 
La jurisprudencia constitucional y administrativa ha brindado elementos en relación con el 
alcance de dicha atribución, considerando que el ejercicio de esta función busca dar 

 
2 Artículo 333 de la Constitución Política 
3 Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras 
disposiciones. 
4 Ver entre otras las sentencias de la H. Corte Constitucional C-150 de 2003, C-1162 de 2000, C-186 de 2011. 
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cumplimiento a los fines sociales del Estado5, la corrección de las imperfecciones del 
mercado6, así como la satisfacción del interés general7. 
 
De manera que, los mecanismos regulatorios deben garantizar el equilibrio entre la libertad 
económica (incentivo económico), la promoción de intereses colectivos concretos y la 
prestación de servicios públicos, es decir, la regulación ha de propender por hacer 
compatibles los intereses privados, que actúan como motor de la actividad económica, con 
la satisfacción de las necesidades colectivas8. 
 
En el marco de las Leyes 142 y 143 de 1994, la prestación de los servicios públicos de 
energía eléctrica y gas combustible se encuentran sujetos a la regulación que expide esta 
Comisión, donde, tal como se expuso, el ejercicio de intervención está orientado al 
cumplimiento de unos fines y objetivos de naturaleza constitucional y legal asociados, entre 
otros, con la prestación del servicio en condiciones de eficiencia.  
 
Al respecto, se destacan los siguientes artículos de la Ley 142 de 1994 que establecen: 
 

 “ARTÍCULO 2o. INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS. El 
Estado intervendrá en los servicios públicos, conforme a las reglas de competencia de 
que trata esta Ley, en el marco de lo dispuesto en los artículos 334, 336, y 365, a 370 
de la Constitución Política, para los siguientes fines: 
 
(…) 
 
2.6. Libertad de competencia y no utilización abusiva de la posición dominante. (…)” 
 
“ARTÍCULO 30. PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN. Las normas que esta ley 
contiene sobre contratos se interpretarán de acuerdo con los principios que contiene 
el título preliminar; en la forma que mejor garantice la libre competencia y que mejor 
impida los abusos de la posición dominante, tal como ordena el artículo 333 de la 
Constitución Política; y que más favorezca la continuidad y calidad en la prestación de 
los servicios” 
 
“ARTÍCULO 34. PROHIBICIÓN DE PRÁCTICAS DISCRIMINATORIAS, ABUSIVAS O 
RESTRICTIVAS. Las empresas de servicios públicos, en todos sus actos y contratos, 
deben evitar privilegios y discriminaciones injustificados, y abstenerse de toda práctica 
que tenga la capacidad, el propósito o el efecto de generar competencia desleal o de 
restringir en forma indebida la competencia. (…)” 
 
“ARTÍCULO 73. FUNCIONES Y FACULTADES GENERALES. Las comisiones de 
regulación tienen la función de regular los monopolios en la prestación de los servicios 
públicos, cuando la competencia no sea, de hecho, posible; y, en los demás casos, la 
de promover la competencia entre quienes presten servicios públicos, para que las 

 
5 Corte Constitucional, Sentencia C-075 de 2006. 
6 Corte Constitucional, Sentencia C-150 de 2003, C-1120-05 Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, 
Sección primera, Consejero ponente: doctor: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil 
nueve (2009), Núm. Rad.: 11001 032400020040012301 
7 Corte Constitucional, Sentencia SU-2010 de 2008. 
8 Adicionalmente de lo expuesto por parte de la Corte Constitucional en Sentencia C-353 de 2006, se debe tener en cuenta 
que como antecedente en relación con la aplicación de las normas en materia de servicios públicos domiciliarios y el ejercicio 
de las facultades regulatorias que ejercen las comisiones de regulación las siguientes consideraciones expuestas por parte 
de la Corte Constitucional en sentencia C-150 de 2003: 
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operaciones de los monopolistas o de los competidores sean económicamente 
eficientes, no impliquen abuso de la posición dominante, y produzcan servicios de 
calidad. Para ello tendrán las siguientes funciones y facultades especiales (…)” 

 
De manera que, la libertad económica y la iniciativa privada en materia de servicios públicos 
se encuentra sujeta a especiales restricciones, dentro de las que se encuentran las medidas 
expedidas por las comisiones de regulación, razón por la cual la autonomía de la voluntad 
y la libertad contractual de los agentes debe considerar, no solo el interés particular, sino 
también las finalidades perseguidas por la prestación del servicio público domiciliario.  
 
Al respecto, la Corte Constitucional ha expresado que el poder del Estado de intervenir los 
servicios públicos conlleva, en sí mismo, la facultad de restringir las libertades económicas 
de quienes participan en su prestación, la cual se desprende de la libertad de configuración 
que tiene el legislador en materia económica. Así mismo, manifestó que la intervención y 
definición de los límites a las libertades económicas no tiene que darse directamente a 
través de la ley, sino que corresponde a esta determinar los fines, instrumentos y facultades 
de la intervención a través de la regulación. Estas limitaciones, recuerda la Corte, se deben 
enmarcar en los parámetros definidos por la ley, y orientarse a la consecución de los fines 
constitucionalmente legítimos. (Corte Constitucional, Sentencia C-186 de 2011) 
 
Por su parte, la Ley 143 de 1994, establece el régimen de las actividades de generación, 
interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad, señalando que 
le corresponde, entre otros, al estado: i) promover la libre competencia e ii) impedir prácticas 
que constituyan competencia desleal o abuso de posición dominante.  
 
A partir del marco constitucional y legal, la Comisión ha materializado sus funciones a través 
de actos administrativos. Como antecedentes en el tema objeto de regulación, se destacan 
los siguientes pronunciamientos: i) Resolución CREG 025 de 1995, ii) Resolución CREG 
121 de 1998, iii) Resolución CREG 062 de 2000, iv) Resolución CREG 063 de 2000; v) 034 
de 2001 y, las Resoluciones CREG 034 y 100 de 2019, estas dos últimas resoluciones de 
consulta.  
 
El contenido de la Resolución CREG 034 de 2001 y sus modificatorias9, fue cuestionado 
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. De la sentencia proferida por el 
Consejo de Estado, se resalta sobre el alcance de las funciones de regulación: 
 

“(…) 
Para la Sala desde el punto de vista de los artículos 333 y 334 de la Carta, es posible 
la intervención del Estado en el sector eléctrico para lograr la eficaz protección del 
interés público mediante la adopción de medidas que salvaguarden la competencia en 
el mercado de energía, pues, el hecho de que las empresas generadoras actúen en 
un escenario oligopólico, que algunas de ellas tengan en el mismo una posición 
dominante, y que existan restricciones en las redes de transmisión de energía 
constituyen circunstancias que pueden propiciar desequilibrios que las autoridades de 
regulación deben precaver, en cumplimiento de los deberes de velar para que las 
operaciones de los monopolistas o de los competidores sean económicamente 
eficientes, no impliquen abuso de la posición dominante y, produzcan servicios de 

 
9 Resoluciones CREG 038, 094 y 099 de 2001 a la fecha de la demanda. 
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calidad; evitar o controlar abusos y de contribuir a construir un orden económico y 
social justo. 
 
No resulta inoficioso indicar que respecto de la regulación la Corte Constitucional ha 
manifestado: 
 

La función de regulación de las actividades económicas por parte de las 
autoridades del Estado es una modalidad de la potestad de intervención del mismo 
en ellas, cuyo propósito general es lograr la efectividad de los fines sociales de 
aquel y corregir los defectos o imperfecciones del mercado. Sobre este tema la 
Corte Constitucional ha expresado: 
 

Los órganos de regulación han de ejercer sus competencias con miras a 
alcanzar los fines que justifican su existencia en un mercado inscrito dentro 
de Estado social y democrático de derecho. Estos fines se pueden agrupar 
en dos clases, a pesar de su variedad y especificidad. La primera clase 
comprende los fines sociales que el mercado por sí mismo no alcanzará, 
según las prioridades de orden político definidas por el legislador y de 
conformidad con el rango temporal que éste se ha trazado para 
alcanzarlos. La segunda clase abarca los fines económicos atinentes 
a procurar que el mercado funcione adecuadamente en beneficio de 
todos, no de quienes dentro de él ocupan una posición especial de 
poder, en razón a su predominio económico o tecnológico o en razón 
de su acceso especial al proceso de toma de decisiones públicas 
tanto en el órgano legislativo como en los órganos administrativos 
clásicos. 
 
“La regulación, en tanto que mecanismo de intervención del Estado, busca 
garantizar la efectividad de los principios sociales y el adecuado 
funcionamiento del mercado (…) ,10, 11 (negrilla fuera del texto) 

 
En el mismo sentido el presidente del Consejo de Estado francés, en reciente 
intervención manifestó: 
 

La actividad de regulación orientada a instaurar, mantener o restablecer el 
equilibrio de un mercado en el marco de la competencia, se ha afirmado de una 
manera clara como una función importante de los poderes públicos. 
 
El desarrollo de nuevas formas de acción del Estado sobre la economía, fruto de 
la aparición y multiplicación de autoridades independientes de regulación, es 
muestra de esa evolución.  
 
El desarrollo de esas nuevas formas de intervención del Estado se traduce en un 
relativo consenso sobre el principio mismo de la acción de los poderes públicos 
sobre los mercados. La crisis financiera lo puso en evidencia. En la “revalorización 
de formas directas y masivas de intervención pública”12 y en los llamados a la 

 
10 Sentencia C-150 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa 
11 Sentencia C-1120 de 2005, M.P. Jaime Araújo Rentería  
12 Pascale Idoux, “Le droit public économique vu á travers la crise”, Droit Administratif, mars 2010, 
n° 3, etude 5.   
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redefinición de las políticas de la competencia que ella ha suscitado, se encuentra 
eco a voces que recuerdan que “si la competencia está bien regulada, hace parte 
de la solución a la crisis y no de sus causas”13. Pese a los desacuerdos sobre las 
modalidades de esa intervención, el principio mismo es aceptado por todos14. 

 
En consecuencia, contrariamente a lo que el actor afirma de los artículos 333 y 334 de 
la Carta Política no se deriva la conclusión según la cual las decisiones adoptadas por 
la CREG en las resoluciones demandadas resultaran inconstitucionales, por 
supuestamente limitar arbitrariamente la libertad de empresa y la libre competencia.  
 
Desde otra perspectiva, a juicio de esta Sala, tales restricciones son razonables y 
constitucionalmente válidas, en tanto se explican por la primacía del interés general, 
representado, en este caso, en la protección de la competencia en el mercado de 
energía mayorista, pues mediante las resoluciones demandadas no se afecta la fijación 
del precio de la energía para los generadores de ésta ni los supuestos en los cuales se 
sustenta el mercado de energía mayorista, dado que la finalidad de las mismas es 
precisamente propiciar un marco cercano a un mercado competitivo, considerando 
que las condiciones existentes al momento de expedirlas provocaban 
distorsiones que terminaban afectando a los consumidores finales o favoreciendo 
la ineficacia de los competidores en dicho mercado.” (negrilla fuera del texto) 

 
Así las cosas, las medidas regulatorias que contiene este acto administrativo, desarrollan 
las funciones que tiene a cargo la Comisión, a partir del marco legal y constitucional que le 
aplica.  
 

 Restricciones 

En el Sistema Interconectado Nacional (SIN), de acuerdo con la Resolución CREG 035 de 
1999, las restricciones se deben a limitaciones que se presentan en la operación, que tiene 
su origen en la capacidad de la infraestructura eléctrica asociada, o en la aplicación de 
criterios de seguridad y confiabilidad en el suministro de electricidad. Las restricciones se 
clasifican según su naturaleza en eléctricas y operativas. 
 
La infraestructura eléctrica está compuesta por las redes del Sistema de Transmisión 
Nacional (STN), Sistemas de Transmisión Regional (STR), Sistema de Distribución Local 
(SDL), activos de conexión al STN, activos de uso del STN o interconexiones 
internacionales. 
 
Las restricciones eléctricas se deben a limitaciones en el equipamiento del STN, o de 
activos de conexión al STN, o de los STR y/o SDL, o de las interconexiones internacionales, 
tales como límites admisibles en la operación de equipos de transporte o transformación, 
límites en la operación del equipamiento que resultan del esquema de protecciones (locales 
o remotas), límites de capacidad del equipamiento o, indisponibilidad de equipos. 
 
Las restricciones operativas se deben a exigencias que requiere el sistema eléctrico para 
garantizar la seguridad de las áreas operativas, los criterios de calidad y confiabilidad, la 

 
13 B. Lasserre, “La nouvelle autoricé de la concurrente, partenaire des entreprises”, La leerte 
d’information du comité francais de la chambre de commerce internationale, n° 4, mai 2009, éditorial. 
14 Sauvé Jean Marc “Poderes Públicos y Competencia” Intervención del Vice-presidente del Consejo 
de Estado Francés el 7 de mayo de 2010.  
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estabilidad de tensión, la estabilidad electromecánica, los requerimientos de compensación 
reactiva y los de regulación de frecuencia del SIN. 
 
Para atender los problemas de restricciones en las redes, en la medida en que no se instale 
nueva infraestructura para cubrirlas, se utilizan los recursos de generación ubicados en las 
áreas eléctricas donde se presenta la restricción.  
 
Si dichos recursos de generación no salen en el programa de despacho por mérito, en todo 
caso son despachados para cubrir la restricción. Lo anterior es lo que se denomina 
reconciliación positiva, la cual se remunera con las reglas definidas en la Resolución CREG 
034 de 2001. 
 
La Resolución CREG 034 de 2001 establece las metodologías para remunerar la 
reconciliación positiva de las plantas hidráulicas y térmicas. Las plantas hidráulicas se 
remuneran a costo de oportunidad, siendo este precio el de la bolsa de energía, dado que 
no existe un mercado que defina el precio del recurso con el cual operan. Las plantas 
térmicas se remuneran según sus costos, para lo cual se tienen en cuenta el precio de los 
combustibles y los costos de operación y mantenimiento, entre otros. 
 
La Resolución CREG 063 de 2000 establece las reglas de asignación de las generaciones 
de seguridad y de los costos de reconciliación positiva, asociados con restricciones y 
redespachos. 
 
Con base en la anterior resolución, en el SDL los costos de reconciliación positiva se 
asignan al OR cuando él solicite la generación de seguridad fuera de mérito, y en nivel 4 se 
le asignan solo por restricciones eléctricas o soporte de reactivos. En el STN se asignan a 
los comercializadores del SIN, es decir, se trasladan a la demanda, cuando se deben a 
restricciones eléctricas y soporte de voltaje. 

 
3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Siguiendo los lineamientos del análisis de impacto normativo, en esta sección se identifican 
las causas del problema y sus consecuencias, que se quieren resolver a través de la 
expedición de nueva regulación. 

 
 Desviaciones de demanda 

Para el despacho diario, el pronóstico de demanda es un insumo relevante para programar 
el parque de generación, teniendo en cuenta la disponibilidad de las redes en el sistema. 
Sin embargo, cuando comparamos el pronóstico de demanda contra el consumo real, se 
encuentra que las desviaciones son significativas. En la Ilustración 3 se tienen las 
diferencias porcentuales entre el pronóstico de demanda frente a la demanda real durante 
el año 2018. 
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Fuente: XM S.A. E.S.P. 

  

Ilustración 3. Variación porcentual entre el pronóstico de demanda y demanda real para 2018 

Las desviaciones en el pronóstico de demanda conllevan a cambios en el programa del 
despacho de generación, lo cual es inconveniente, dado que afecta la programación de la 
generación de seguridad, compromete la seguridad y la confiabilidad de la operación. 
 
Para hacer un análisis del impacto de la desviación del pronóstico de la demanda en los 
costos de las restricciones, se hizo la evaluación con la información aportada por XM para 
un día real donde tuvieron desviaciones significativas en el SIN. Ese día fue el 22 de junio 
de 2019, en el cual se presentó una desviación positiva de 2.5 GWh en el pronóstico de 
demanda del área Caribe, lo que representa un 8.8%. Lo anterior, llevó a que los costos de 
las reconciliaciones positivas tuvieran un valor de 970 millones de pesos, lo que representó 
un 15% de los costos de las reconciliaciones positivas de ese día, las cuales fueron de 
6.522 millones de pesos. 
 
Por lo anterior, se encuentra conveniente mejorar el proceso de pronósticos de demanda. 
 

 Remuneración por reconciliación positiva 

El mercado de suministro de combustible, sobre todo el gas natural, ha tenido cambios 
significativos desde la expedición de la Resolución CREG 034 de 2001.  

 
Hoy en día el desarrollo del gas natural ha permitido el establecimiento del mercado primario 
y el mercado secundario. En dichos mercados, es posible tener tiempos de transacción más 
cercanos a la operación, por la flexibilidad que se tiene con los contratos que allí se transan. 
 
Sin embargo, la reglamentación vigente para las plantas térmicas define que la declaración 
de costos de suministro (CSC) y transporte (CTC), la hace el agente cada siete (7) días, los 
viernes, antes de la operación. Es decir, se hace una declaración ex –ante a la operación, 
lo que genera incertidumbre sobre el precio del contrato, máxime cuando dichos contratos 
están en dólares y el cambio de la tasa de cambio afecta su valor.  
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Por otra parte, la declaración ex -ante resulta siendo un estimado de los costos de los 
contratos, llevando a que, en la mayoría de los casos, el precio declarado sea superior el 
precio real. Tal como se tiene documentado en el informe enero – junio 2019 de la Unidad 
de Monitoreo de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD-, en donde 

se presentan las siguientes ilustraciones. 

 
Fuente: Unidad de Monitoreo – SSPD, Informe enero - junio 2019 

Ilustración 4. Precio promedio ponderado gas importado y nacional declarado frente al consumido 

 
Fuente: Unidad de Monitoreo – SSPD, Informe enero - junio 2019 

Ilustración 5. Precio promedio ponderado de transporte de gas en la Costa Caribe declarado frente 
al consumido 
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 Configuraciones de las plantas de ciclo combinado 

Las plantas de ciclo combinado son aquellas en donde se genera electricidad mediante la 
utilización conjunta de un turbogrupo de gas y un turbogrupo de vapor. Dependiendo del 
número de unidades se pueden combinar de diferentes formas, combinaciones que se han 
denominado configuraciones. Un ejemplo de un ciclo combinado se presenta en la 
Ilustración 6. 

 
 

 
 

Ilustración 6. Ejemplo de configuración de planta térmica ciclo combinado 

 
Para el despacho económico el tipo de configuración con que operan las plantas de 
generación es un dato relevante porque cada configuración tiene un mínimo y un máximo 
técnico. 
 
Sin embargo, en las plantas térmicas de ciclo combinado que tienen diferentes grupos de 
turbo-generación (turbinas a gas y turbinas a vapor) y servicios comunes, pueden existir 
diferentes configuraciones posibles para el día de operación.  

 
En el caso de las plantas térmicas, las configuraciones posibles tienen precio y costo de 
arranque-parada diferente. Además, las configuraciones son excluyentes, es decir, se 
opera con una o la otra. 
 
Para la operación diaria, teniendo en cuenta la eficiencia del sistema, puede ser 
conveniente una configuración diferente a la ofertada por el agente. El problema se 
presenta, cuando a partir de las reglas actuales, el agente declara una sola configuración, 
pero la planta puede tener más configuraciones disponibles, dentro de las cuales, algunas 
podrían ser más eficientes para el sistema, dado que, por ejemplo, para el sistema en una 
determinada condición es más conveniente tener la configuración de mayor mínimo técnico, 
y en otras condiciones es más conveniente la configuración de menor mínimo técnico. 
 
La anterior situación, se hace más relevante en el caso del despacho de plantas de ciclo 
combinado para atender restricciones, en donde se puede dar el caso de tener que operar 
una configuración con mínimo técnico alto, siendo que para atender la condición de la red 
se puede hacer con una configuración con mínimo técnico menor. Lo que hace más costoso 
la operación del sistema y los costos de las restricciones son mayores. 

TG1

TG2 G2

TV1 G3

Planta / Configuración 1
CEN 150 MW
Mínimo Técnico 50 MW
Combustible GN

G1
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 Pruebas de generación 

Las plantas de generación están compuestas por unidades, lo que permite hacer 
mantenimientos por unidades, sin tener que sacar a toda la planta. Sin embargo, la 
reglamentación vigente, prevé que cuando se saca una unidad a mantenimiento de la 
planta, se considera como si se hubiera sacado toda la planta. 
 
Lo anterior, tiene efectos sobre las restricciones del sistema, dado que las unidades 
disponibles no se pueden utilizar para atender necesidades del sistema. También, 
considerar toda la planta en pruebas, permite incumplir el programa de generación sin 
ninguna consecuencia para el agente, pero si se afecta la operación del sistema: 
desoptimización y riesgos en la operación, lo que incrementa los costos del sistema. 
 
 

4. OBJETIVO 

El objetivo del presente documento es proponer ajustes regulatorios de corto plazo que 
permitan, desde el lado de la oferta, mejorar los procesos que tienen efecto sobre los costos 
de las restricciones. 

 
En específico, en esta primera parte, se harán los análisis relacionados con los costos de 
combustible ofertados y las pruebas de generación por unidades. Los temas de desviación 
de la demanda, configuraciones y disponibilidad de activos serán considerados en los 
análisis que posteriormente va a realizar la Comisión. 
  

 
5. ALTERNATIVAS 

A continuación, se presentan las propuestas de corto plazo para mejorar los procesos que 
tienen efecto sobre los costos de las restricciones. 
 
 

 Alternativa 1: Mantener la reglamentación vigente 

En alternativa 1, en lo que respecta a las reglas de la declaración de los costos para la 
remuneración de la reconciliación positiva y pruebas de generación solicitadas, se 
mantienen las reglas vigentes que se tienen en las Resoluciones CREG 034 de 2001 y 
CREG 121 de 1998, respectivamente. Dichas reglas se resumen a continuación. 
 
 
5.1.1 Reglas de remuneración por reconciliación positiva 

La regulación actual sobre la remuneración de los costos de generación por reconciliación 
positiva15, se tiene definida en la Resolución CREG 034 de 2001. Las reglas que se aplican 
para las plantas hidráulicas y térmicas son: 
 

 
15 Generación despachada fuera de mérito para atender criterios eléctricos de un área. 
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Plantas hidráulicas 

 

 
Ilustración 7. Reglas remuneración reconciliación positiva plantas hidráulicas 

 
En términos generales lo que establece la regla es que la planta hidráulica se le remunera 
al precio de bolsa, cuando el nivel del embalse se encuentre por debajo del Nivel de 
Probabilidad de Vertimiento (NPV). 
 
En caso de que el nivel del embalse se encuentre por encima del NPV, la remuneración se 
hará con valor de la componente OCV, que corresponde a la suma de: CERE, FAZNI, AGC 
y Ley 99. 
 
Plantas térmicas 
 
Para remuneración de las plantas térmicas se construyen los costos variables de operación 
(CV) aplicando la siguiente ecuación: 

 

 
Ilustración 8. Reglas remuneración reconciliación positiva plantas térmicas 

 
Las variables de costos de suministro de combustible (CSC) y costos de transporte de 
combustible (CTC) se reportan cada viernes para la operación de la semana siguiente. 
 
Los otros costos variables (OCV) corresponden a costos liquidados por administrador del 
mercado teniendo en cuenta las obligaciones que tienen los generadores de recaudar los 
siguientes conceptos: Cargo por confiabilidad (CERE), fondo apoyo a zonas de 

NPVOCV

Plantas Hidráulicas

Precio Bolsa

CV = CSC + CTC + OCV + COM + PAR

CERE+FAZNI+AGC+L99

Costo Operación y Mtto

Precio arranque-parada

Costos de transporte

Costos de suministro
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interconectadas (FAZNI), Servicio de regulación secundaria de frecuencia (AGC) y 
transferencia al sector ambiental (L99). 
 
Los costos de operación y mantenimiento fueron definidos por el regulador teniendo en 
cuenta los costos típicos según tecnología. 
 
Finalmente, los costos de arranque-parada (PAR) se reportan trimestralmente por los 
agentes generadores con plantas térmicas. 
 
5.1.2 Pruebas de generación 

Las pruebas de generación solicitadas por agentes generadores se tienen reglamentadas 
en la Resolución CREG 121 de 1998. Al respecto, se establece que cuando una planta está 
conformada por varias unidades y sale a prueba una de dichas unidades, se considera en 
prueba toda la planta. 

 
 Alternativa 2: Ajuste a las reglas de declaración de los costos para la 

remuneración por reconciliación positiva y pruebas de generación 

En la alternativa 2, se propone hacer ajustes a las reglas de remuneración por reconciliación 
positiva y pruebas de generación solicitadas, teniendo en cuenta los cambios que se han 
presentado en el mercado y la experiencia en la aplicación de las reglas actuales. Los 
numerales siguientes presentan los ajustes a los temas señalados. 
 
5.2.1 Ajustes a la remuneración por reconciliación positiva 

El mercado de suministro de combustible, sobre todo el mercado de gas natural ha tenido 
cambios significativos desde la expedición de la Resolución CREG 034 de 2001.  
 
Su desarrollo ha permitido el establecimiento del mercado primario y el mercado 
secundario, en donde los tiempos de transacción son más cercanos a la operación, dada la 
flexibilidad que se tienen en los contratos que allí se transan. 
 
Sin embargo, la reglamentación vigente para las plantas térmicas define que la declaración 
de costos de suministro (CSC) y transporte (CTC), la hace el agente cada siete (7) días, los 
viernes, antes de la operación. Es decir, se hace una declaración ex –ante a la operación, 
sin saber cuántos contratos de combustible eran necesarios despachar. 
 
Para incorporar los nuevos desarrollos en los mercados de gas natural y que se consideren 
los contratos de menor precio, se propone el siguiente procedimiento: 
 

i. La declaración de los contratos del mercado primario y secundario, de suministro y 
transporte de gas natural vigentes para la operación, se hará al otro día de la 
operación. Por cada contrato se deberá informar precio y cantidad. En el caso de 
suministro, se deberá incluir punto de entrega y el caso de transporte, se deberá 
incluir punto de entrada y punto de salida. 

 
ii. Los contratos de suministro y transporte de gas natural que se transen buscando 

lograr precios menores al contrato original, se les permitirá incrementar el precio 
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reportado en un 10%. Lo anterior, con el fin de dar incentivos a que los agentes 
busquen contratos que tengan mejores precios. 

 
iii. Teniendo en cuenta lo anterior y el consumo de la planta para el día de operación, 

se aplicará un proceso de optimización para seleccionar la pareja o parejas de 
suministro y transporte que permiten entregar el combustible en la planta, que se 
debieron haber despachado por orden de mérito, Ilustración 9. Con el costo 
promedio ponderado de los contratos despachados, se establecen los costos de las 
variables CSC y CTC. 

 

 
Ilustración 9. Despacho de contratos para obtener CSC y CTC 

 
En el caso de carbón y otros combustibles diferentes al gas natural, el CSC incluye el costo 
variable de transporte. El procedimiento para determinar el valor CSC a considerar en la 
determinación de Precio de Reconciliación Positiva será igual al señalado anteriormente 
para el gas natural, considerando que el tipo de contratos son del mercado primario. 
 
Ahora, teniendo en cuenta que lo anterior es parte de una regulación por costos y que los 
valores reportados deben ser fidedignos y estar debidamente soportados con los valores 
facturados, se considera conveniente introducir un esquema de auditorías que garantice 
que lo reportado cumpla con los atributos señalados. De tal forma que, se tenga la certeza 
que los costos de combustible que se reconocen corresponden a los costos en que incurre 
la planta. 
 
Por otra parte, teniendo en cuenta la relevancia que tiene el costo de las restricciones, cuyo 
componente principal son las reconciliaciones positivas, en la prestación del servicio de 
energía eléctrica, se encuentra conveniente informar al público al mes siguiente de la 
operación sobre los pagos que se hacen mensualmente a los agentes generadores para lo 
cual publicará en su página web un informe que contenga, por lo menos, lo siguiente: 
 

i. Planta que se despacharon por reconciliación positiva 
ii. Valor de la energía en COP/kWh que les fue liquidado horariamente a cada planta. 

Contratos día operación
MBTU

$/
M

BT
U

MS
MS MS

MP

Consumo
planta

Suministro Transporte
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iii. Valor promedio mensual de las componentes CSC y CTC en COP/MBTU de cada 
planta. 

iv. Adelantar análisis de evolución de los precios. 
 
Sobre el tema de la publicación de los pagos por reconciliación, dado que se desarrolló la 
propuesta del Sistema de Información de MEM (SIMEM) en la Resolución CREG 188 de 
2019, se incluyó está publicación en dicha propuesta. 
 
5.2.2 Ajustes pruebas de generación 

Teniendo en cuenta que considerar toda la planta en prueba cuando sale a mantenimiento 
una unidad, puede llevar a desoptimizar el sistema y a posibles riesgos para la operación 
del SIN. Se propone que cuando una planta compuesta por varias unidades saque a 
pruebas una de sus unidades, se considere en prueba solamente esa unidad, y el resto de 
las unidades de la planta se le consideren en las mismas condiciones de cualquier planta 
que oferta en el sistema. 
 
Es decir, el resto de la planta que no está en prueba deberá ofertar precio para el día de 
operación y declarar disponibilidad, la cual, no podrá ser superior a la diferencia entre la 
capacidad efectiva neta de la planta y la capacidad de la unidad en pruebas. Al resto de 
planta, se le evaluarán las desviaciones según el programa de despacho con las reglas 
definidas en la Resolución CREG 024 de 1995. 
 
 

6. CONSULTA PÚBLICA 

Las alternativas presentadas en el numeral 5.2 fueron puestas a consideración del público 
en general con la Resolución CREG 034 de 2019, documento soporte D-022-2019. 
 
Una vez cumplidos los períodos para remitir los comentarios, para cada una de las 
resoluciones, se recibieron de las siguientes empresas: 
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Tabla 1. Listado de empresas que comentaron la Resolución CREG 034 de 2019 

 
 
 
 
 

 

No. Empresa Radicado

1 Generación y mercados energía E-2019-005396

2 Termovalle E-2019-005699

3 Emcali E-2019-005718

4 Proeléctrica E-2019-005728

5 Isagen E-2019-005731

6 TGI E-2019-005741

7 Enertolima E-2019-005749

8 South32 E-2019-005758

9 Cerromatoso E-2019-005760

10 Naturgas
E-2019-005761

E-2019-005775

11 Acolgen E-2019-005769

12 Epm E-2019-005774

13 Codensa E-2019-005785

14 Termoemcali E-2019-005788

15 Asocodis E-2019-005789

16 C.N.O. E-2019-005790

17 Termocanderia E-2019-005791

18 CEO E-2019-005792

19 Newgen E-2019-005793

20 Tebsa
E-2019-005794

E-2019-005850

21 Axia E-2019-005795

22 Emgesa E-2019-005796

23 Andeg
E-2019-005798

E-2019-005836

24 XM E-2019-005801

25 Acce E-2019-005803

26 Promigas E-2019-005806

27 CAC E-2019-005807

28 Electricaribe E-2019-005808

29 Andesco E-2019-005809

30 Ecopetrol E-2019-005816

31 Ebsa E-2019-005817

32 Andi
E-2019-005818

E-2019-005847

33 Optima Consultores E-2019-005820

34 Celsia E-2019-005821

35 Ferro Colombia E-2019-005823

35 Asoenergía E-2019-005824

36 Gecelca E-2019-005855

37 Enertotal TL-2019-000121

38 SSPD E-2019-005893

39 Ingredion E-2019-005904
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En el anexo 1 se tienen las matrices con los comentarios remitidas por cada agente 
a las Resoluciones CREG 034 sobre los temas objeto de estudio en el presente 
documento. Para el análisis, los comentarios se agrupan por temas, tal como se 
presenta a continuación: 
 

i. Tema 1. Costos de combustibles 
 
Respecto del tema de los costos de combustibles, los comentarios que se 
presentaron son los siguientes: 
 

a. La priorización propuesta podría no corresponder con la nominación del 
agente, lo que tiene el riesgo de recuperación de costos. 

b. Riesgo de costos no reconocidos, al depender el agente del registro de 
contratos ante el gestor de gas. 

c. Considerar el efecto de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) 
d. Poco probable incentivo al mercado secundario cuando se tienen contratos 

en firme. 
e. Seleccionar los contratos firmes e interrumpibles. 
f. Contratos interrumpibles del primario, reemplazados por contratos 

secundarios, no deberían recibir el 10%. 
g. El generador una vez tenga la liquidación del suministro y transporte reporte 

nuevamente, soportado en facturas. 
h. Desincentiva contratación en firme, OCG y OCT, lo que puede incrementar 

las restricciones al usar GNI. 
i. Considerar que hay contratos que dependen del volumen. Ajustes fin de mes 

según facturación. 
j. La prima debe ser proporcional al nivel de reducción de costos. 
k. Declarar los contratos efectivamente despachados. 
l. Incluir los impuestos. 
m. Empresas con contratos de Diesel Oil no tienen el incentivo a buscar gas en 

el mercado secundario. 
n. El despacho ideal de contratos desconoce que las transacciones en gas son 

físicas. 
o. Evaluar la remuneración a costos de oportunidad. 
p. Incrementar 10% al primario y secundario, siempre y cuando no excedan el 

costo del combustible principal. 
q. Adelantar la publicación del despacho a las 9:30 am, para tener más 

posibilidades de conseguir mejores precios. 
r. Extender el incentivo de costos de combustibles a las centrales con carbón y 

líquidos. 
s. Pone en riesgo la flexibilidad comercial y operativa, los agentes optarán por 

acudir solamente a contratos GNI. 
t. No refleja costos contratos Take or Pay, que no están asociados al volumen 

de gas físicamente consumido. 
u. El 10% puede ser insuficiente para compensar costos no reflejados en el 

precio. 
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v. Incentiva a que en el secundario se contraten a precios cercanos al contrato 
firme. 

w. Plantas de carbón trabajan con inventario, luego el contrato en ejecución no 
refleja los costos. 

x. Los agentes son los que deben declarar las parejas viables de suministro y 
transporte. 

 
De acuerdo con lo expuesto, se abordarán los comentarios, en los siguientes 
aspectos: metodología para la remuneración de los costos de combustibles, riesgo 
de los precios reportados e incentivo para cambio de contratos.  
 
Metodología para la remuneración de los costos 
 
En la propuesta presentada definida en la Resolución CREG 034 de 2019, se 
presentó una alternativa para definir los costos reconocidos de suministro y 
transporte a partir de los contratos reportados por los agentes, el día siguiente a la 
operación. 
 
Sin embargo, a partir de los comentarios se identifica que en el SIN se tienen dos 
(2) formas del manejo de los combustibles con los cuales se opera. La primera, 
corresponde a los combustibles como el gas natural que pasa directamente del 
transporte a la planta, y la segunda, cuando el combustible llega de la fuente a los 
sitios de almacenamiento de la planta, donde posteriormente se toma el combustible 
para la operación. 
 
Por otra parte, la propuesta de la Resolución CREG 034 de 2019 establecía que, 
con la información de contratos reportada por los agentes, el ASIC construía la 
función de oferta, organizando los contratos en orden de mérito, para establecer los 
contratos requeridos para cubrir el consumo de la planta, de tal forma que se tenían 
los precios de los contratos de combustibles respectivos. 
 
Ahora, dicha metodología se encontró inconveniente por los riesgos en su 
aplicación, tanto para el agente como para el ASIC, que tendría que elaborar las 
parejas de suministro y transporte. 
 
Teniendo en cuenta que el agente es quién tiene la responsabilidad de reportar el 
dato de los costos en que incurre para prestar el servicio de generación de 
seguridad, que los costos reales son los que incurre el agente utilizando los 
contratos disponibles de menor valor, y que existen dos (2) diferentes formas de 
manejar los combustibles, se proponen las siguientes metodologías: 
 

• Metodología 1. Aplica a combustibles que no tienen almacenamiento, tales 
como gas natural. El agente deberá declarar los precios que corresponden a 
las cantidades nominadas hasta alcanzar la cantidad utilizada, iniciando con 
la cantidad nominada de menor precio. 
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• Metodología 2. Aplica a combustibles que tienen almacenamiento, tales 
como CM, DO, FO y GNI. El agente deberá declarar el precio 
correspondiente al promedio ponderado por cantidad de los productos 
recibidos durante el mes. 

 

 
 

Ilustración 10. Metodología para remunerar los costos de combustible 

Riesgos de los precios reportados 
 
Respecto de los riesgos de los precios reportados en COP/MBTU se señala que 
existen los siguientes: Tasa Representativa del Mercado (TRM), dado que muchos 
de los contratos están en dólares, los cambios de precio por descuentos por 
cantidad y los impuestos. 
 
En ese sentido, se considera que lo más conveniente es utilizar los precios 
facturados que se liquidan en pesos y tienen en cuenta toda la carga impositiva. Sin 
embargo, el inconveniente para la utilización de los valores facturados de 
combustibles es que la liquidación de dichos combustibles tiene plazos diferentes a 
los que manejan en la liquidación el sector eléctrico, tal como se presenta en la 
Ilustración 11. 
 

X COP/MBTU

Y COP/MBTU

Z COP/MBTU

ALMACENAMIENTO PLANTA

Posterior a la operación el agente declara 
el precio del combustible y al cumplirse el 
mes, reporta el promedio ponderado de 

lo facturado en el mes en COP/MBTU.

Metodología 2: Carbón, Combustibles Líquidos y Gas Natural Importado

Metodología 1: Gas Natural

SNT

PLANTA

CONEXIÓN

El agente declara el precio en COP/MBTU de la
pareja de suministro y transporte con los que
operó la planta.

Posterior a la operación el agente declara 
el precio del gas y al cumplirse el mes, 
reporta los valores facturados en 
COP/MBTU.
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Ilustración 11. Plazos para la liquidación en los sectores de gas natural y energía eléctrica 

Teniendo en cuenta lo anterior, se propone el siguiente procedimiento para utilizar 
las facturas de los combustibles, sin cambiar la facturación del sector eléctrico: 
 

• Liquidación de las reconciliaciones positivas del mes m en el mes m+1 con 
la información reportada de precio de combustibles, por los agentes, en el 
mes m. 

• En el mes m+2 se ajusta la liquidación de las reconciliaciones positivas del 
mes m con la información de la facturación de los combustibles del mes m, 
reportada por el agente al ASIC en el mes m+1. 

 
 
Incentivo para cambio de contratos 
 
En el proyecto de Resolución CREG 034 de 2009 establece como incentivo para 
aquellos agentes que cambien el contrato principal16 por un contrato en el 
secundario de menor costo un valor adicional del 10% sobre dicho contrato. 
 
Al respecto, se señala que el incentivo no se encuentra alineado con el objetivo 
buscado. Para analizar los efectos, en la siguiente ilustración se presentan dos 
ejercicios: la línea azul, tiene el cálculo de costo adicional del 10% de precio del 

 
16 Por lo general corresponden a los contratos presentados para cubrir las Obligaciones de Energía 
Firme (OEF) que tiene asignada la planta. 
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mercado secundario y la línea roja, tiene el cálculo considerando que el incentivo 
en el 50% de la diferencia entre el precio del contrato primario y secundario. 
 
Para el ejercicio se considera que se tiene un contrato de suministro y transporte en 
el mercado primario de 11 USD/MBTU y el mercado secundario iniciando en 10 
hasta 6 USD/MBTU. En el eje horizontal se tiene la diferencia entre los precios de 
los contratos y en el eje vertical, el valor adicional que se reconoce al contrato del 
mercado secundario. 
 

 
 

Ilustración 12. Análisis incentivos para cambio de contrato 

De acuerdo con la ilustración anterior, podemos destacar lo siguiente: 
 

• El incentivo del 10% sobre el valor del mercado secundario no está alineado 
con la búsqueda de contratos de bajo costo en el mercado secundario, sino 
al contrario, incentiva a buscar contratos en el mercado secundario con 
precios cercanos al contrato del mercado primario. 

• El incentivo definido como un porcentaje de la diferencia de precios entre el 
contrato en el mercado primario y el contrato en el mercado secundario, está 
alineado con la búsqueda de contratos de bajos costos en el mercado 
secundario. El tema por definir es el porcentaje, en ese sentido se considera 
que se debe compartir la ganancia entre el agente y los usuarios, por lo que 
dicho porcentaje debe ser 50%. 

 
Finalmente, se recomienda hacer una auditoría para verificar que los precios 
declarados, con base en las facturas, corresponden a los que salen de aplicar la 
metodología propuesta. 
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Otros componentes de la reconciliación positiva 
 
En lo que respecta a los otros componentes de la fórmula para la remuneración la 
reconciliación positiva de las plantas térmicas: costos de operación y mantenimiento 
(COM), precio de arranque-parada (PCAP) y otros costos variables (OCV), se 
incluirán en la resolución definitiva sin ningún cambio para tener compilada de toda 
la reglamentación de remuneración de la reconciliación de positiva de plantas 
térmicas. En el caso del COM se mantiene el mismo valor, actualizado con el IPC 
mensual tal como lo prevé la misma regulación desde su versión original (Res. 034 
de 2001), para incluir en la resolución definitiva un precio más actualizado en pesos 
de diciembre de 2019. 
 
 

ii. Tema 2. Pruebas de generación 
 
Respecto del tema de pruebas de generación, los comentarios que se presentaron 
son los siguientes: 
 

a. Aclarar los criterios para identificar una unidad en prueba. 
b. Revisar la propuesta de capacidad fuera de pruebas. 
c. Aclarar el tratamiento de declaración con mínimo operativo y disponibilidad 

para AGC. 
d. Agregar que, en caso de cancelación de la prueba, y uso de la planta por 

seguridad, se le cubran los costos de generación con el combustible 
contratado y declarado para el día de la prueba.  

 
Con respecto a las pruebas de generación los comentarios se centran en solicitar 
en que se deje especificado en la resolución definitiva el proceso de verificación de 
la desviación de las unidades que no están en pruebas, a partir de la capacidad de 
la planta y la declaración de las unidades en prueba por parte del agente.  
 
Se acoge el comentario en la resolución definitiva que incluirá los procedimientos 
respectivos para verificación de la desviación de las unidades que no están en 
pruebas. 
 
Por otra parte, se hará claridad de que las unidades en prueba no serán 
consideradas para cubrir generación de seguridad o el AGC del sistema. 
 
Además, para poder aplicar la separación entre unidades en pruebas y las que 
ofertan al mercado, de una misma planta, es necesario contar con la información de 
disponibilidad por unidades de generación, así como conocer las características 
técnicas de la planta y las unidades que la componen. 
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7. ANÁLISIS DE IMPACTOS 

Los ajustes propuestos sobre la metodología para la declaración de costos de 
combustibles y pruebas por unidades, se ha identificado que puede tener los 
siguientes impactos sobre los agentes del mercado: 
 

i. En los agentes generadores. Los agentes generadores con plantas 
térmicas que son despachados por restricciones van a requerir contar con 
sistema que les permita contar con la información de contratos de 
combustible, con la capacidad suficiente para hacer el reporte diario de las 
cantidades y precios de los combustibles. 
 
Los generadores con unidades de pruebas van a tener la oportunidad de 
ofertar el mercado las unidades que no se encuentran en prueba. 
 

ii. En los usuarios. Los usuarios tendrán la certeza de que los costos de 
combustibles que se remuneren por generación de seguridad corresponden 
con los valares incurridos por agente generador para proveerse el 
combustible. 
 
 

8. INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Con respecto a los indicadores de seguimiento en el caso de costos de combustibles 
reportados, el indicador de seguimiento será el análisis mensual de la comparación 
de los costos reportados versus los costos a los cuales se transan los combustibles 
en el mercado. 
 

 

9. CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta la relevancia que han adquirido los costos de las restricciones 
en la tarifa a usuario final, en donde se han presentado épocas en las cuales dichos 
costos son comparables a los costos de transporte de energía, la CREG ha adelanto 
los análisis del tema, y ha encontrado que los costos de las restricciones se generan 
por la confluencia de múltiples procesos. 
 
En los análisis se ha identificado que los ajustes que se requieren de deben 
implementar en diferentes horizontes de tiempo, siendo que los temas estructurales 
que implican la entrada de nuevos equipos al sistema son de largo y mediano plazo, 
y los temas de corto plazo corresponden a temas operativos, tanto de la oferta como 
la demanda. 
 
Dentro de temas de corto plazo, en el presente documento de abordaron los temas 
de la declaración de los costos de combustibles y pruebas de generación por 
unidades.  
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En el primer caso, se pasa de un esquema de declaración de costos exante a la 
operación, en donde el agente tenía que hacer una serie se supuestos para 
determinar el costo del combustible que utilizaría en la semana siguiente, a un 
esquema de declaración expost a la operación, en donde el agente ya sabe con 
certeza el combustible utilizado y sus costos, lo que permite eliminar la 
incertidumbre sobre el tipo y costo de los combustibles utilizados.  
 
En lo que respecta a las pruebas por unidades, se pasó de considerar a toda la 
planta en prueba por tener una unidad en tal condición a considerar solamente la 
unidad que se vea afectada. El resto de la planta sigue ofertando normalmente al 
sistema, esto impacta a las restricciones al eliminar una posible fuente de 
desviaciones en el despacho y permite que las unidades sin pruebas se puedan 
utilizar para atender restricciones. 

 
Los demás temas consultados en las resoluciones 034 y 100 de 2019, siguen en 
análisis por parte de la Comisión, y las decisiones definitivas se tomarán en 
resoluciones independientes. 
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ANEXO 1. COMENTARIOS A LA RESOLUCIÓN CREG 034 DE 2019. TEMAS 
DECLARACIÓN DE COSTOS Y UNIDADES EN PRUEBA 

 
 
 
 
 
 
 

No. Empresa Radicado Art. 5 y 6. Pruebas por unidad de generación Art. 7 y 8. Costo de suministro y transporte (CSC y CTC) Art. 9. Auditoría de contratos y cantidades

1
Generación y 

mercados energía
E-2019-005396

2 Termovalle E-2019-005699

- Riesgo para recuperación de costos, dado la priorización de contratos 

propuesta, podría no corresponder a la nominación que haga el agente.

- El agente que no cubrió generación por seguridad, incurriría en costos 

de auditoría.

- Riesgo de costo no reconocido para el agente generador, al depender 

del vendedor para el registro del contrato ante el gestor y limitar el 

plazo establecido por la regulación.

3 Emcali E-2019-005718
- Implementación inmediata de la propuesta de pago de las 

reconciliaciones positivas.

- Necesario la auditoría de las declaraciones de cantidades y 

precios.

4 Proeléctrica E-2019-005728

*Establecer un  procedimiento para ajustar los valores diarios de CSC y 

CTC que reflejen los cambios de TRM que cobra el productor y 

transportador

*Vemos poco probable los incentivos del mercado secundario cuando se 

tiene contratos en firme de gas. Se debe dar más flexibilidad en el 

mercado secundario de gas

*Las redes de distribución y transmisión también deben estar 

sujetas a auditorias de calidad y diponibilidad

5 Isagen E-2019-005731

*Propuesta de redacción al literal del artículo 1 Res. 121 de 1998

*Aclarar cúales son los criterios para identificar una unidad en 

prueba

*Revisar la propuesta de capacidad fuera de pruebas, considerar 

variables como derrateos, disponibilidades por razones técnicas 

o por el energético que usa la planta.

*Consideramos que no debe modificarse el reporte de 

disponibilidad

*Aclarar el tratamiento de declaración con mínimo operativo y 

disponibilidad para AGC

*Seleccionar los contratos firmes e interrumpibles utilizados en la 

operación

*Que se permita revisar la declaracion a fin de mes para ajustar variables

*Queda un riesgo asociado a la TRM, gran parte de las negociaciones se 

liquidan con la última TRM del mes

6 TGI E-2019-005741

- Se deben dar señales para la contratación en el mercado primario.

- Contratos interrumpibles del mercado primario y reemplazados por 

contratos del mercado secundario, no debería recibir el 10%.

- Para reportar en $/MBTU se debe considerar poder calorífico que 

fluctúa diariamente.

- Los costos de transporte tienen dos componentes fijo y variable, por lo 

que la liquidación varia según las necesidades diarias.

- El desbalance juega rol en el despacho diario (positivo o negativo), los 

cuales tienen procedimiento para organizar la cuenta de balance, lo que 

supera los tiempos propuestos. Lo anterior se puede aclarar al mes 

siguiente.

- En transporte para la facturación se considera la TRM del último día del 

mes.

- Se propone que el generador una vez tenga la liquidación de 

suministro y transporte reporte nuevamente los costos asociados, 

soportados con la facturación.

7 Enertolima E-2019-005749

8 South32 E-2019-005758 - De acuerdo.

9 Cerromatoso E-2019-005760 - De acuerdo.

10 Naturgas
E-2019-005761

E-2019-005775

*Trasladar el costo de las parejas de contratos más económicos y la 

configuración de la planta seleccionada por el CND, desincentiva la 

contratación en firme, OCG y OCT, lo que  puede incrementar el costo de 

las restricciones al usarse GNI

11 Acolgen E-2019-005769

*Pedimos tener en cuenta que  existen contratos con componentes del 

precio que dependen del volumen consumido al final del mes, así como 

la TRM. Sugerimos habilitar el mecanismo que ajuste a fin de mes el 

costo incurrido tanto en transporte y suministro, según el soporte de 

facturación. 

*Las auditorias deben tener en cuenta el reporte de información 

diaria y mensual declarada
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No. Empresa Radicado Art. 5 y 6. Pruebas por unidad de generación Art. 7 y 8. Costo de suministro y transporte (CSC y CTC) Art. 9. Auditoría de contratos y cantidades

12 Epm E-2019-005774
*Debido a la configuración actual de los medidores, es necesario 

definir la metodología que diferencia las unidades en prueba

*Eliminar el incentivo a que los agentes inicialmente se contraten a 

precios altos

*Auditar los beneficios económicos de un grupo económico dueño de 

una planta que genera por restricciones y dueño del importador de gas 

que suministra el combustible

*No eliminar la exigencia de declaración de cada 8 días

13 Codensa E-2019-005785

*Debe revaluarse si compartir las ganancias entre generadores y 

demanda, pues la prima sobre el precio sería asumida por la demanda y 

dicha prima propuesta por la Comisión creemos debe ser proporcional al 

nivel de la reducción de costos.

14 Termoemcali E-2019-005788

- Aclarar que los costos de transporte son en $/MBTU.

- Cómo se debe proyectar el valor de la TRM, dado que los contratos son 

el dólares. Se recomienda declarar los efectivamente despachados.

- Contratos interrumpibles, dado que en muchos casos no se pueden 

despachar y hay veces que se despachan con cantidades diferentes a las 

máximas establecidas.

- En transporte incluir los impuestos.

- No es claro si en el caso de una planta que tenga firmado contratos 

firmes de DO, tienen el mismo incentivo para buscar gas en el mercado 

secundario.

15 Asocodis E-2019-005789

16 C.N.O. E-2019-005790

Sugerimos a la CREG analizar si la propuesta garantiza la remuneración 

de todos los costos en que incurren los agentes generadores para 

producir la energí a

17 Termocanderia E-2019-005791

*La propuesta no reconoce los costos incurridos para disponer de la 

materia prima que la misma regulación exige tener para producir 

cualquier cantidad de energía requerida por el sistema

*La remuneración parcial de los costos no es coherente con lo que 

deben cancelar los agentes por generación de seguridad. La propuesata 

incentiva a que se incrementen los costos de las restricciones.

*La propuesta de despacho ideal de contratos de gas desconoce que las 

transacciones de gas son físicas.

*Evaluara que los mecanismo de remuneración de todas las tecnologías 

se realicen en función de sus costos de oportunidad

*Incluir auditorias al CND

18 CEO E-2019-005792

19 Newgen E-2019-005793

*Para el caso de combustibles diferentes de gas natural que se 

importen, el CSC debe incluir todos los costos asociados hasta la entrada 

del producto a la planta y dependiendo de cada nueva tecnología, tanto 

los AOM como los de transporte, almacenamiento y tratamiento de 

puesta del producto a la entrada de la planta.

20 Tebsa
E-2019-005794

E-2019-005850

- Potencial nulidad de la norma por violación del régimen de libre 

comptencia.

- Potencial nulidad de la norma por flagrante desconocimiento de las 

normas en que debió fundarse.

- Potencia nulidad de la norma por falsa motivación.

- Planteamiento inadecuado y parcializado del problema.

- Definición incompleta de alternativas de intervención.

- Retraso en la expansión del STN.

- Potencial nulidad de la norma por desviación de poder.

21 Axia E-2019-005795

- Agregar que en caso de cancelación de pruebas programadas 

por redespachos, al agente que genere por seguridad le cubran 

los costos de generación con el combustible contratado y 

declarado para el día de las pruebas.

- Si se trata de generadores que operen con dos o más combustibles, 

que consigan contratos de combustible en el mercado primario y/o 

secundario a un menor costo, podrán incrementar el valor en un 10%, 

siempre y cuando el valor final no exceda el precio del combustible 

principal.

- Reconocer un mayor costo de combustibles según las condiciones de 

operación.

- En caso de existir redespacho que afecten la generación programada 

que tenía un generador térmico para el día d+1, se deben reconocer los 

costos de los combustibles en lo que incurra el generador.

- El ASIC publique el despacho programado a las 9:30 am, de ésta manera 

los generadores térmicos tienen la posibilidad de conseguir mejores 

precios de combustible.

- Actualizar e incluir los costos de mantenimiento para cada tecnología. 

Son costos variables dependiendo de las condiciones de operación.

- Incluir la audiotría de costos variables por mantenimiento.
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No. Empresa Radicado Art. 5 y 6. Pruebas por unidad de generación Art. 7 y 8. Costo de suministro y transporte (CSC y CTC) Art. 9. Auditoría de contratos y cantidades

20 Tebsa
E-2019-005794

E-2019-005850

- Potencial nulidad de la norma por violación del régimen de libre 

comptencia.

- Potencial nulidad de la norma por flagrante desconocimiento de las 

normas en que debió fundarse.

- Potencia nulidad de la norma por falsa motivación.

- Planteamiento inadecuado y parcializado del problema.

- Definición incompleta de alternativas de intervención.

- Retraso en la expansión del STN.

- Potencial nulidad de la norma por desviación de poder.

21 Axia E-2019-005795

- Agregar que en caso de cancelación de pruebas programadas 

por redespachos, al agente que genere por seguridad le cubran 

los costos de generación con el combustible contratado y 

declarado para el día de las pruebas.

- Si se trata de generadores que operen con dos o más combustibles, 

que consigan contratos de combustible en el mercado primario y/o 

secundario a un menor costo, podrán incrementar el valor en un 10%, 

siempre y cuando el valor final no exceda el precio del combustible 

principal.

- Reconocer un mayor costo de combustibles según las condiciones de 

operación.

- En caso de existir redespacho que afecten la generación programada 

que tenía un generador térmico para el día d+1, se deben reconocer los 

costos de los combustibles en lo que incurra el generador.

- El ASIC publique el despacho programado a las 9:30 am, de ésta manera 

los generadores térmicos tienen la posibilidad de conseguir mejores 

precios de combustible.

- Actualizar e incluir los costos de mantenimiento para cada tecnología. 

Son costos variables dependiendo de las condiciones de operación.

- Incluir la audiotría de costos variables por mantenimiento.

22 Emgesa E-2019-005796

*En cuanto a un mercado secundario de gas, un acceso de LNG con la 

materalización de la iniciativa del pacífico puede ofrecer una 

optimización de costos que favorecen el costo de la restricciones y la 

demanda energética.

*Extender el incentivo de costos de combustible a las centrales que 

operan con carbón y con líquidos.

*Sugerimos que la auditoría al CND de la Res. 155-2011, estudie las 

metodologías y creterios utilizados sobre las decisiones operativas 

en tiempo real para el redespacho, así como los análisis eléctricos 

de corto plazo que son utilizados en la operación.

*Se plantea la creación de una instancia de seguimiento operativo 

que dependa de la SSPD y se apoye en la experiencia técnica del 

CNO

23 Andeg
E-2019-005798

E-2019-005836

- Incluir el costo del riesgo asociado al desconocimiento de la 

configuración con la cual será operada la planta, los costos asociados a la 

transición entre configuraciones, y la pérdida de valor por la operación 

del activo en condiciones subóptimas.

- La regla de asignación propuesta pone en riesgo la flexibilidad tanto 

comercial como de la operación, dado que por la dificultad de gestionar 

el riesgo comercial, los agentes podrán optar por sólo acudir a contratos 

firmes (GNI), o sólo a contratos del mercado secundario.

24 XM E-2019-005801

- El agente declare la realización de las pruebas por unidad.

- las pruebas de AGC autorizadas a desviarse no cubran 

generación de seguridad.

- Complementar la liquidación de los casos para los cuales no se 

cuenta con fronteras comerciales por cada unidad que componen 

el recurso de generación.

- Incluir los ajustes al calculo del delta que hace parte del precio 

de bolsa.

- Establecer los plazos para la declaración de contratos igual a la 

información operativa.

- El agente entre relación directa entre los contratos de suministro y 

transporte, y no en forma separada.

- Establecer con cual contrato primario se hace la comparación.

- Aclarar la regla para cuando no se reportan sufientes para cubrir el 

consumo.

- Dejar explicito sobre cuales cantidades se hace el promedio ponderado 

para determinar el CSC.

- Ampliar el alcance de la auditoría.

25 Acce E-2019-005803
- Definir esquema para los ajustes que eventualmente se requieran, 

contra la facturación de fin de mes.

26 Promigas E-2019-005806

- Puede introducir afectación y riesgo para los generadores térmicos en 

cuanto a la gestión de contratos de combustible, dado que podría verse 

afectada la recuperación completa de los costos de dichos contratos.

- El incentivo del 10% tiene bajo impacto, dado que se tiene que honrar 

los contratos "Take or pay ".

27 CAC E-2019-005807

28 Electricaribe E-2019-005808

29 Andesco E-2019-005809

- Vemos importante considerar la metodología contable de estimación 

de costo del combustible almacenado por parte de las plantas que 

utilizan inventarios y el impacto que tienen los costos de los 

combustibles y el incremento en la TRM.

- Extender el incentivo de mejora en costos de combustibles a carbón y 

combustibles líquidos.

30 Ecopetrol E-2019-005816

31 Ebsa E-2019-005817
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No. Empresa Radicado Art. 5 y 6. Pruebas por unidad de generación Art. 7 y 8. Costo de suministro y transporte (CSC y CTC) Art. 9. Auditoría de contratos y cantidades

32 Andi
E-2019-005818

E-2019-005847

*El incentivo deber ser proporcional al horro y llegar hasta el 20% del 

valor que se logre ahorrar

33
Optima 

Consultores
E-2019-005820

34 Celsia E-2019-005821

- Equivale para el generador a que se le remunere una operación sin 

riesgos operacionales.

- Impide reflejar en los costos las condiciones de abastecimiento y 

nominación de combustible que requiere para cumplir con la generación 

de seguridad y la variabilidad de la misma.

- No refleja el costo de un contrato "take or pay", que no está asociado al 

volumen de gas físicamente consumido.

- Al día siguiente de la operación no hay certeza del costos por: se 

liquidan con la TRM al final del mes, el precio final tiene relación con el 

volumen utilizado al final del mes, se presentan reliquidaciones 

posteriores al mes de facturación.

- El 10% puede ser insuficiente para compensar los costos no reflejados 

en el precio. Puede incentivar a usar el gas contratado en el mercado 

primario y no buscar gas mercado secundario.

- Incentivo a que se contraten en el mercado secundario a precios 

cercanos al contrato firme.

- Propuesta margen sobre la diferencia entre contrato firme y contrato 

mercado secundario.

35 Ferro Colombia E-2019-005823 - De acuerdo.

35 Asoenergía E-2019-005824 - De acuerdo.

36 Gecelca E-2019-005855

- Apropida la declaración aposteriorí, dado que miniza el riesgo de la 

declaración con una semana de anticipación.

- Inconveniente que sea XM haga la optimización de contratos. 

Considera que el agente consumió cantidades de un contrato, pero en 

realidad pudo haber utilizado otra con mayor precio, impidiendo la 

recuperación de los costos.

- Las plantas de carbón utilizan el inventario que tiene en patios de 

almacenamiento, lo que puede diferir de las entregas diarias. Lo que 

puede llevar a que se reconozca el contrato en ejecución cuyo valor 

puede ser inferior al costo del inventario. Considerar la metodología de 

manejo contable de inventario según Res. 414 de la Contaduría General 

de la Nación. Aplicar el método de primeras en entrar primeras en salir o 

costos promedio.

- Tener en cuenta que las plantas duales utilizan simultáneamente 2 

combustibles y si tiene contratos en modalidad "take or pay" diario en 

gas va tener que utilizarlos primero.

- Si un agente consume carbón y consigue gas en el mercado secundario 

con precio inferior al carbón le aplicaría el incremento del 10%.

- Debe existir claridad sobre los procedimientos de ejecución de 

contratos, manejo de inventarios y estimación de costos.

37 Enertotal TL-2019-000121

38 SSPD E-2019-005893 *Incluir modicación en el literal d del artículo 1 de la 121 de 1998

*Incluir "fuente del suministro de gas natural" en el literal a del artículo 

7

*Consideramos que al día siguiente se reporte el costo estimado 

incurrido y de forma mensual con el el costo incurrido  una vez cuente 

con la factura

*Consideramos que el GNI se reporte de forma diferente. El GNI cuenta 

con inventarios y el precio declarado puede corresponder a un único 

contrato o combianación de estos.

*En los literales c, d y e existe un incentivo para pactar contratos de 

suministro en el mercado nacional y secundario, y para el transporte en 

el mercado secundario. Proponemos que el incentivo se pueda aplicar 

sobre el ahorro que logren los agentes con respecto a una referencia.

*El literal f debe ser más claro. Es posible que se generan parejas de 

suministro y trasporte que no sean físicamente u operativamente 

viables.

*Consideramos se incluya las facturas asociadas a dichos valores y 

los soportes respectivos.

39 Ingredion E-2019-005904 - De acuerdo.
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ANEXO 2. FORMULARIO DE COMPETENCIA 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SIC 
CUESTIONARIO EVALUACIÓN DE LA INCIDENCIA SOBRE LA LIBRE COMPETENCIA DE LOS ACTOS 

ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS CON FINES REGULATORIOS 

OBJETO PROYECTO DE REGULACIÓN: RESTRICCIONES 

No. DE RESOLUCIÓN O ACTO: RESOLUCIÓN CREG-044 DE 2020 

COMISIÓN O ENTIDAD QUE REMITE:  COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGIA Y GAS, CREG 

RADICACIÓN: 

_________________________________________________________________________________ 

Bogotá, D.C. ______________________________ 
 
 

No. Preguntas afección a la competencia Si No Explicación Observaciones 

1ª. ¿La regulación limita el número o la 
variedad de las empresas en uno o varios 
mercados relevantes relacionados? 
Es posible que esto suceda, entre otros 
eventos, cuando el proyecto de acto: 

    

1.1 Otorga derechos exclusivos a una empresa 
para prestar servicios o para ofrecer 
bienes. 

 X   

1.2 Establece licencias, permisos, 
autorizaciones para operar o cuotas de 
producción o de venta. 

 X   

1.3 Limita la capacidad de cierto tipo de 
empresas para ofrecer un bien o prestar un 
servicio. 

 X   

1.4 Eleva de manera significativa los costos de 
entrada o salida del mercado para las 
empresas. 

 X   

1.5 Crea una barrera geográfica a la libre 
circulación de bienes o servicios o a la 
inversión. 

 X   

1.6 Incrementa de manera significativa los 
costos: 

    

1.6.1 Para nuevas empresas en relación con las 
empresas que ya operan en un mercado o 
mercados relevantes relacionados, o 

 X   

1.6.2 Para unas empresas en relación con otras 
cuando el conjunto ya opera en uno o 
varios mercados relevantes relacionados. 

 X   

2ª. ¿La regulación limita la capacidad de las 
empresas para competir en uno o varios 
mercados relevantes relacionados? 
Es posible que esto suceda, entre otros 
eventos, cuando el proyecto de acto: 

    

2.1 Controla o influye sustancialmente sobre 
los precios de los bienes o servicios o el 
nivel de producción. 

 X   

2.2 Limita a las empresas la posibilidad de 
distribuir o comercializar sus productos 

 X   
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2.3 Limita la libertad de las empresas para 
promocionar sus productos. 

 X   

2.4 Exige características de calidad de los 
productos, en particular si resultan más 
ventajosas para algunas empresas que 
para otras. 

 X   

2.5 Otorga a los operadores actuales en el 
mercado un trato diferenciado con 
respecto a las empresas entrantes. 

 X   

2.6 Otorga trato diferenciado a unas empresas 
con respecto a otras. 

 X   

2.7 Limita la libertad de las empresas para 
elegir sus procesos de producción o su 
firma de organización industrial. 

 X   

2.8 Limita la innovación para ofrecer nuevos 
productos o productos existentes, pero 
bajo nuevas formas- 

 X   

3ª. ¿La regulación implica reducir los 
incentivos de las empresas para competir 
en uno o varios mercados relevantes 
relacionados? 
Es posible que esto suceda, entre otros 
eventos, cuando el proyecto de acto: 

    

3.1 Genera un régimen de autorregulación o 
corregulación. 

 X   

3.2. Exige o fomenta el intercambio de 
información entre competidores o la 
publicación de información sobre 
producción, precios, ventas o costos de las 
empresas. 

 X   

3.3. Reduce la movilidad de los clientes o 
consumidores entre competidores 
mediante el incremento de los costos 
asociados con el cambio de proveedor o 
comprador. 

 X   

3.4 Carece de claridad suficiente para las 
empresas entrantes sobre las condiciones 
para entrar u operar. 

 X   

3.5 Exime una actividad económica o a unas 
empresas estar sometidas a la ley de 
competencia. 

 X   

4.0  
CONCLUSION FINAL 
 

 X   

 

 


