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DEMANDA DESCONECTABLE VO LU NTA RIA  DDV

1. INTRODUCCIÓN

Mediante la circular 107 del 2008, la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas, publicó el Documento CREG 087 “PARA EL ANILLO DE SEGURIDAD  
DEL CARGO POR CONFIABILIDAD DENOMINADO DEMANDA DESCONECTABLE  
VOLUNTARIA -D D V ’’, con el objeto de presentar y divulgar la propuesta y plantear el 
conjunto de elementos que forman parte del esquema del DDV y sus alternativas, para 
evaluación y comentarios de la industria.

También, se realizó un taller de aclaraciones en donde se explicó por parte de la CREG la 
propuesta presentada en dicho documento, el día viernes 11 de diciembre de 2008.

De igual forma mediante la Circular 120 de 2008, se amplió el plazo para el envío de 
comentarios por parte de la industria y demás interesados hasta el 19 de enero de 2009.

2 ANTECEDENTES

La propuesta de la Demanda Desconectable Voluntariamente - DDV, incluía 7 temas 
principales que son: i) objetivo, ¡i) características del mecanismo, iü) procedimientos iv) 
mecanismos de la DDV v) verificación vi) liquidación y vii) definiciones generales. A 
continuación se da una breve reseña del contenido de cada capítulo.

En relación con el objetivo de la DDV, éste es el definido en el artículo 73 de la 
Resolución CREG 071 de 2006, en donde se resaltó que la participación en el mecanismo 
es voluntaria y su uso es cuando, un generador anticipe que requiere energía en firme 
para cumplir con su OEF. (

En este sentido, las características, del mecanismo se desarrollaron en siete (7) tópicos 
principales que son el producto, los participantes, la activación, las funciones de los 
agentes, el contrato, el equipo de medida y los incentivos.

El capítulo de los procedimientos muestra los once pasos que como mínimo se deben 
considerar por parte de los agentes para la aplicación del funcionam iento de la DDV.

Los mecanismos de la DDV se definen para determ inar la cantidad DDV y que se 
designaron así: i) las fronteras con línea base de consumo y ii) las fronteras con medición 
directa de DDV,

La verificación de la DDV, se hace teniendo en cuenta los procedimientos para obtener la 
DDV dependiendo del mecanismo seleccionado por el agente.

En relación con la liquidación el capitulo colocó en conocim iento de los interesados las 
consideraciones que se tendrán en cuenta para realizar este procedimiento en 
concordancia con la regulación establecida para el cargo por confiabilidad y los demás 
temas del mercado de energía mayorista
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Finalmente, las definiciones generales que corresponden a los conceptos que no han sido 
considerados en las normas anteriores del mercado de energía mayorista.

A esta propuesta, se recibieron los siguientes comentarios que fueron radicados en la 
Comisión, como sigue:

Empresa Radicado
1 EMGESA E-2008-011412 E-2008-011184 E-2009-000281
2 EPSA E-2008-011198

3 XM E-2008-011205

4 ISAGEN E-2008-011118

5 EPM E-2008-011160

6 GECELCA E-2008-011183

7 Universidad de los Andes E-2009-000261

8 PLC INGENIERIA LTDA E-2008-010289

9 ASOCODIS E-2009-000307

10 TERMOFLORES 5.A. ESP E-2009-000310

11

COMITÉ ASESOR DE 
COMERCIALIZACIÓN E-2009-000962

3 RESPUESTA A LOS CO M ENTARIO S DE LOS AG ENTES

A continuación se resumen los comentarios por temas del mecanismo de DDV y se 
procede a dar respuesta.

Tema
Cantidad de 
comentarios

Liquidación 34
Características del Mecanismo 31
Mecanismos de la DDV 22
Otros 8

Procedim iento 7
Verificación 3

Total general 105

3.1 Liquidación

EPSA
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“En referenda a la ¡iquidadón, el incumplim iento de la DDV; es decir, la no 
desconexión de la demanda declarada, debe dar lugar a un m ejor respaldo para el 
generador agente éste que debe asum ir las consecuencias derivadas del 
incumplim iento de la DDV ”

RESPUESTA

La verificación está definida en el capítulo 6 del documento de trabajo 087 y la 
liquidación se aclara en este documento al considerar la DDV como un recurso no 
despachado centralmente,

XM

“El desplazamiento de la demanda es un aspecto que consideramos debe tenerse en 
cuenta en e l diseño de la DDV, especialmente ante situaciones de déficit 
energético. La efectividad de la misma y lo que representa para la confiabilidad del 
sistema y  el cumplim iento de tas OEF, ya que es bien sabido que los usuarios en 
los periodos posteriores recuperan parte de la autoiimitación,

RESPUESTA

La Comisión entiende que el usuario no tiene los incentivos necesario para realizar 
los desplazamientos de la demanda, ya que estos desplazamientos se encuentran 
asociados a los costos, los cuales son altos, en el mediano y largo plazo.

XM

“(■■■) se indica que la DDV actuará como un generador con oferta de precio, ai 
respecto consideramos deberá desarrollarse todo el detalle asociado a este 
tratamiento, en temas como: 1) Recaudo de CERE 2) Asignación de cargos de 
generación 3) Responsabilidad de asignación de servicio de regulación secundaria 
4) ¿Podrá o no declarar características técnicas, ejemplo rampas de subida y 
bajada, a ser consideradas en el despacho programado y  en e i despacho ideal? 5) 
¿Estará eximida de la regla aplicada a toda unidad de generación, de aportar a la 
regulación prim aria? 6) ¿Le aplica alguna condición de redespacho o 
autorización?”

RESPUESTA

Después de una revisión de las características propias de la DDV, este recurso se 
manejará como si fuera una planta menor. En este orden de ¡deas, siempre se 
debe considerar la DDV en el cálculo del CERE y los cargos del ingreso máximo 
regulado del CND y el ASIC se harán teniendo en cuenta las condiciones para los 
generadores, las cuales están establecidas en el artículo 16 de la Resolución 
CREG 081 de 2007. ;

Respecto a las condiciones con número 3, 4, 5 y 6 no les aplicarían al ser recursos 
no despachados centralmente
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XM, ISAGEN Y TERMOFLORES

“E l tratamiento como generador a una DDV con oferta de precio, puede im plicar que 
una DDV sea despachada en el despacho real pero que no sea despachada en el 
ideal. En este caso, la DDV no tendrá efectos respecto de! cumplimiento de la OEF 
del cargo p o r confiabilidad indicado en el anexo 7 de la Resolución 071 de 2006, 
ya que este cumplim iento es evaluado respecto del despacho ideal.”

"La DDV contratada sólo será considerada en las horas en las cuales la planta 
correspondiente participa en la generación en m érito ’’

Bajo estas condiciones, vemos que el esquema estaría perdiendo el enfoque que 
se le dio inicialmente, pues si la activación no depende de! momento en el cual el 
precio de bolsa supere ei precio de escasez, no puede verificarse que la DDV  
ayude a l generador con e i cumplim iento de las obligaciones, dado que las mismas 
no se hacen exigióles. ”

RESPUESTA

La DDV se tratará como una planta menor no despachada centralmente, por lo 
tanto el generador deberá enviar el programa horario de la DDV, en este sentido la 
cantidad de DDV se determinará del despacho real que tuvo la DDV en 
cumplimiento del programa enviado.

El enfoque es el mismo y que consiste en que el generador que anticipe que su 
energía no es suficiente para cumplir con su OEF tenga las herramientas para 
cumplirla.

XM, EPM

“En el literal 3.5 Contrato, consideramos deberá desarrollarse la forma en la que la 
DDV se aplicará al cálculo del RRID del anexo 8 y  de las desviaciones del Anexo 7 
de la Resolución CEG 071 de 2006."

“En e l Literal 4. Procedimientos, no se identifican en los pasos del procedim iento el 
despacho y  operación en tiempo real de la DDV, así como la consideración de la 
DDV po r parte del ASIC  en los anexos 7 y  8 de la Resolución 071 de 2006.’’

“Consideramos que los cambios a la liquidación del Cargo po r Confiabilidad, a que 
hace referencia el documento CREG 087 de 2008 deben ser parte integral de la 
propuesta, dada la importancia de este punto para los generadores."

RESPUESTA

Este tema se aclarará en la resolución de consulta.

XM

“A l actuar la DDV como generador, con precio de oferta y  disponibilidad horaria, 
¿implicaría que puede ser invocado po r seguridad? ¿puede ser objeto de 
reconciliación positiva?, ¿puede ser invocado para exportación a Venezuela o
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Ecuador?, de ser económico pero no poder invocado po r aiguna razón de 
seguridad en el SIN, ¿será objeto de reconciliación negativa?"

RESPUESTA

La DDV se tratará como una planta menor no despachada centralmente, por lo 
tanto no es considerado para prestar los servicios que se mencionan en su 
comunicación.

XM, COMITÉ ASESOR DE COMERCIALIZACIÓN

‘E n  el Literal 1. Liquidación, el ejemplo mostrado de inclusión de la DVD en el 
despacho supone, implícitamente, que la oferta de precio de DDV estará siempre 
en méritos, lo cual no se podrá garantizarse si la DDV oferta precio."

“La inclusión de esta energía desde e l despacho económico hasta la liquidación del 
Precio de Bolsa no es necesaria, para alcanzar el propósito del mecanismo el cual 
es perm itir que los generadores cumplan con sus Obligaciones de Energía Firme. 
Se sugiere respetuosamente a la Comisión que el mecanismo funcione de forma 
más simple, como una transacción entre comerciaiizadores y  generadores ( .. .) ”

RESPUESTA

La DDV se tratará como una planta menor no despachada centralmente, por lo 
tanto el generador deberá enviar el programa horario de la DDV, en este sentido la 
DDV se activará siempre que se haya surtido el procedimiento exigido en la 
regulación.

XM

"En el Literal 7. Liquidación, las desviaciones deben aplicarse po r periodo horario y  
deberían aplicarse, para preservar la calidad del SIN, tanto para desviaciones 
positivas como negativas. Adicíonaimente, se está proponiendo un precio aplicable 
a las desviaciones de DDV diferente al que aplica al resto de recursos de 
generación, correspondiente al valor absoluto de las diferencias entre el precio de 
bolsa y  el precio de oferta."

RESPUESTA

La DDV se tratará corpo una planta menor no despachada centralmente, por lo 
tanto no se considerada necesario definir una desviación.

XM

"Debe considerarse en el mecanismos de medición y  liquidación de la DDV ios 
períodos o fracciones de períodos horarios durante los cuales puedan presentarse 
simultáneamente fallas o lim itaciones en el suministro. "
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RESPUESTA

De acuerdo con el capítulo 5 del documento de trabajo, la DDV operará cuando la 
frontera comercial o la frontera de DDV se puedan interrogar remotamente y no 
estén reportadas en falla.

En el caso de limitación de suministro, dicha frontera no se considerará elegible 
para la DDV en las horas en .que se aplique este procedimiento.

XM

'‘Entendemos que un generador podrá registrar más de una DDV, por tanto, la 
liquidación deberá considerar la suma de dichas DDV, así como las condiciones 
del Anexo 7 y  8 d e  la Resolución 071 de 2006. ”

RESPUESTA

El generador no tiene límite para registrar contratos de DDV y podrá activar todos 
aquellos que hayan cumplido con todo el trámite regulatorio, la liquidación se 
realizará de acuerdo a los anexos 7 y 8 de la resolución CREG 071 de 2006 o 
aquella que los modifique o sustituya.

ISAGEN, ASOCODIS, TERMOFLORES y GECELCA

“Sin embargo, es preciso aclarar el alcance en la aplicación de la exigencia del 
esquema bajo condiciones "no críticas". Si bien cuando no se alcanza e l precio de 
escasez no son exigióles aún las Obligaciones de Energía Firme, los agentes 
requieren cubrir sus obligaciones de energía firme de no impactar el RRID n i el 
IMF de sus centrales. Así, un contrato de Demanda Desconectable Voluntaria 
podría ser registrado 'p a ta . cubrir mantenimientos, en cuyo caso es necesario 
establecer si la demanda debe ser realmente desconectada, dado que ia condición 
no sería desconectar la demanda para realizar el cubrimiento, sino estar disponible 
para desconectar solo cuando existan condiciones de escasez. ”

“(...) es necesario aclarar en este punto si el producto es aplicable en condiciones de 
precios inferiores al Precio de Escasez y  p o r lo tanto establecer sí bajo estas 
condiciones la demanda de energía debe ser efectivamente reducida. ”

“Se considera conveniente que el esquema de DDV opere solo bajo condiciones 
críticas de escasez de generación en el SIN, pues de lo contrario una operación 
que se active en forma discrecional cuando un generador lo requiera, puede 
im plicar una desconexión innecesaria de la demanda, que afecta la formación del 
precio de bolsa, existiendo posiblemente otros recursos de generación en el 
Sistema y  otros mecanismos como el Mercado Secundario de Energía Fírme, que 
faciliten el cumplim iento de las Obligaciones de Energía a los generadores. "

“(...) la utilización discrecional del anillo de seguridad de DDV po r parte de los 
generadores bajo condiciones de no escasez puede convertirse en una señal 
inadecuada que incentive indiscrim inadamente la desconexión de la demanda y  
by-pass respectivo en la utilización de la redes”

"Consideramos que si la D D V  es un aniiio de seguridad del Cargo por Confiabilidad, 
debe en consecuencia, cpptempiarse, que la DDV. contratada y  ofertada sea
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considerada para !a determinación de ia Disponibilidad comercial utilizada para ei 
cálculo del índice IHF"

“Para ei cálculo del IHF cuando un generador esté en mantenim iento y  utilice ia DDV  
como mecanismo de cobertura, se debería aplicar un metodología igual a la que 
se utiliza para descontar los mantenim ientos en e l cálculo del IHF cuando se 
cubren las OEF con contratos de respaldo . ''

RESPUESTA

El uso de la DDV es determinado por el generador con el envío del programa de 
generación, y podrá ser utilizada en el momento que el agente considere que no 
podrá cumplir con su OEF, ya sea en una situación de mantenimiento o cuando el 
precio de bolsa supere al precio de escasez.

La liquidación y la inclusión de la DDV en el cálculo del IHF se aclaran en la 
resolución de consulta.

ISAGEN

“A pesar que el compromiso del usuario con e i comercializador y  de éste a su vez con 
el generador es diario, los mecanismos de activación y liquidación consideran 
información de desconexión horaria a ser reportada po r e l generador y  
considerada po r e l CND en el despacho y  po r e l ASIC  en la liquidación. Es po r ello 
que solicitamos respetuosamente a la Comisión aclarar la forma en que deben 
determ inar los datos horarios de desconexión y  s i las desviaciones horarias 
tendrían efecto sobre el cumplim iento del compromiso del generador con el 
sistema y po rtan te  del usuario con el comercializador y  el generador.”

RESPUESTA

Los contratos se pactarán libremente entre el comercializador y el generador, la 
declaración horaria dependerá de la producción o la curva de carga del tipo de 
usuario y será definida bilateralmente por el comercializador y el generador. La 
suma de las cantidades horarias no podrá ser mayor a la cantidad diaria 
contratada.

De igual manera es responsabilidad del generador el sum inistrar el programa 
horario de la DDV.

Respecto de las desviaciones ai manejarse la DDV como una planta menor no 
despachada centralmente, no se considera necesario definir una desviación.

ISAGEN y GECELCA

"Solicitamos que se de claridad sobre lo establecido en relación con las desviaciones 
de la demanda desconectable declarada y  la verificada, cuando las m ismas son 
mayores a cero ."

“(...) no sería conveniente la asignación de desviaciones a la DDV ofertada, por 
cuanto este no es efectivamente un generador y p o r consiguiente no tiene 
mecanismos control para evitar desviarse de la cantidad declarada. ’’
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RESPUESTA

La DDV se tratará como una planta menor no despachada centralmente, por lo 
tanto no se considerada necesario definir una desviación.

Las responsabilidades por los incumplimientos de algunas de las partes se 
definirán en el contrato bilateral entre ef generador y el comercializador,

EPM, COMITÉ ASESOR DE COMERCIALIZACIÓN

‘Cuando un contrato DDV es despachado se estaría afectando el ingreso dei 
Operador de Red  a cuyas redes se encuentre conectada la demanda que se 
desconecta pues ésta dejaría de pagar cargos po r uso. ”

“En la propuesta no se ha considerado el riesgo que tiene la desconexión voluntaría 
de demanda sobre ios ingresos de los distribuidores, dado que esta disminución 
de demanda no se contempló en la metodología vigente para los cargos po r uso"

RESPUESTA

La metodología de cargos de distribución para el nivel de tensión 4 y STN es 
definida por ingreso regulado donde el riesgo de la demanda es trasladado al 
usuario, mientras para los niveles de tensión 3, 2 y 1 la metodología es de precio 
máximo donde la empresa asume el riesgo de la demanda. En este sentido las 
variaciones que generen la DDV están cubiertas por la metodología vigente para 
calcular los cargos de distribución.

EPM

“Las ecuaciones 5 y  6 deben revisarse porque parecen estar equivocadas". 

RESPUESTA

La Comisión revisó las ecuaciones 5 y 6, encontrado que la primera cumple con el 
objetivo de capturar las variaciones que se presentan en la demanda residual del 
usuario respecto del promedio histórico. En relación con la ecuación 6 se incluyo el 
AGC.

GECELCA

“En el proceso de liquidación que realizaría el ASIC, no consideramos apropiado que 
la DDV sea equivalente a' un generador ofertando a i CEE más FAZNI, debido a 
que lo que efectívaméhté se daría es una reducción de la demanda y  no la 
presencia de un generador ficticio que restaría claridad al mercado de corto plazo, 
dificultando su seguimiento y  verificación po r parte de los agentes. ”
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RESPUESTA

La DDV se tratará como una planta menor no despachada centralmente, y debe 
cumplir con las normas para el recaudo del CERE y FAZNI. Es importante aclarar 
la DDV siempre se debe considerar como una venta en bolsa del generador.

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

"(...) la liquidación solo tiene en cuenta el mínimo entre la reducción contratada y  ei 
ahorro real. Esta metodología podría afectar la participación de los usuarios para 
futuros períodos de escasez dado que ahorros superiores a los contratados no ie 
serían remunerados.”

RESPUESTA

La definición de la cantidad de DDV es una responsabilidad compartida entre el 
usuario y su comercializador de acuerdo a los mecanismos propuestos por la 
CREG. Para la Comisión el usuario tendrá el incentivo a proponer la máxima 
cantidad de DDV para vender en el mecanismo y de esta manera lograr un mayor 
beneficio.

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

"(...) ia demanda real si se verá afectada po r la DDV es decir que se registraría una 
m enor demanda (comparada con la demanda objetivo.)”

RESPUESTA

La demanda objetivo será lá misma qúe la demanda real, teniendo en cuenta que 
la DDV ahora entrará cómo un recurso no despachado centralmente.

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

“(...) o la oferta no debería contem plar ei efecto de la DDV puesto el costo al que los 
generadores logren cum plir con sus OEF no debe afectar a l usuario (la DDV no 
debería ofertar precio), dado que éste ya cubrió e l costo con e l cargo por 
confiabilidad. ”

RESPUESTA

El comentario se tendrá en cuenta en la Resolución de consulta.

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

“La última observación se refiere a! tiempo con que cuenta XM  para establecer el 
precio de bolsa (24 horas), el cual es in ferior a i tiempo de verificación (72 horas) 
de la DDV."
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RESPUESTA

El procedimiento para el cálculo del precio bolsa calculado por XM no variará dado 
que el reporte de la medida ya sea de la frontera comercial o de la frontera de 
DDV se hará en los plazos que se exigen a los generadores.

PLC INGENIERIA LTDA

“La DDV de una planta de emergencia, medida de acuerdo al código de medida se 
liquida con ¿El precio de bolsa correspondiente?, ¿Precio de escasez? Ó ¿El 
precio pactado entre comercializador y  ei generador?”

RESPUESTA

La DDV se liquida al precio pactado entre el comercializador y el generador en el 
contrato bilateral firmado entre las partes.

TERMOFLORES

“Aclarar de este numeral el alcance de la frase "en condiciones normales del SIN" 

RESPUESTA

Se refieren a las condiciones diferentes a las condiciones críticas definidas en la 
Resolución CREG 071 de 2006

TERMOFLORES

"Sometemos igualmente a la Creg el sim ular la demanda DDV como una reducción de 
la demanda a considerar p o r parte de Xm al momento de defin ir e l despacho, en 
lugar de simularla a un precio equivalente al valor del CEE mas FAZNI, y  con ello, 
m inim izar modificaciones a la reglamentación vigente."

RESPUESTA

El comentario se tendrá en cuenta en la Resolución de consulta
f r* '

3.2 Características del Mercado

3.2.1 Contrato

EMGESA, EPSA, ISAGEN, TERMOFLORES y ASOCODIS

“(...) un usuario o grupo de usuarios regulados podría suscrib ir un contrato de 
DDV ya que el régimen tarifario que los cobija es regulado, ¿podrían este tipo de 
usuarios suscribir o pactar bilateralmente con un comercializador una relación 
ju ríd ica? ¿no entraría en conflicto frente a l contrato de mandato?

“Entendemos que los contratos con la DDV, tendrán el m ismo tratamiento que el 
registro de contratos de usuarios no regulados, en relación con los 
procedim ientos del ASIC y  del registro de consumo o desconexión horaria. ”
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“Dado que los acuerdos bilaterales se pactarán entre generador y  
comercializador, se sugiere aclarar la información que será entregada al ASIC, 
pues estos contratos pueden tener acuerdos de confidencialidad. ”

“E l contrato bilateral entre el Generador y  el Comercializador debe tener en cuenta 
los eventos de incumplim iento de la DDV, a fin de trasladar los impactos de! 
Generador al Comercializador y  de éste a la DDV.’’

‘Com o se manejan las responsabilidades en el esquema?"

“Es correcto entender que la firma dei contrato de representación de la DDV  
puede ser realizada po r un comercializador diferente al comercializador que le 
suministra energía al usuario respectivo?"

“Puede un comercializador representar en un contrato a un usuario que no haya 
escrito inicialmente, pero que su frontera sí haya sido registrada po r otro 
comercializador ante el ASIC?”

“Teniendo en cuenta esta estandarización básica solicitada y  considerando los 
ajustes propuestos en relación con las funciones de los agentes, sugerimos a 
la CREG que el registro de los contratos pueda realizarse empleando una 
adecuación del sistema Publicon II implementado para ei registro de contratos 
del Mercado Secundario de ENFICC, con el fin de buscar una reducción en ei 
tiempo mínimo de 2 días propuesto para el registro. ”

“También se considera que ia propuesta regulatoria para el manejo de DDV debe 
inclu ir expresamente que ios generadores que utilicen este mecanismo para ei 
cumplimiento de la OEF adquiridas en el Cargo po r Confiabilidad deberán 
responder a! Mercado así m ismo po r las desviaciones o incumplim ientos en 
ios contratos de DDV (...)”

RESPUESTA

Respecto a la inquietud de si un usuario regulado puede pactar bilateralmente con 
un comercializador una relación jurídica, la Comisión encuentra que en el caso de 
la DDV no existe problema. En relación con la duda del contrato de mandato la 
Comisión no encontró las razones en su comunicación para que exista una 
contradicción.

En relación con el registro de los contratos este procedimiento se especificó en el 
capítulo 3.5 del documento de consulta, aclarando que se hará con mínimo dos (2) 
días de anticipación, el contenido será el mismo establecido para los contratos de 
mercado secundario.

En relación con los incuiTiplimientos en el capítulo 3.5 contrato se define que 
deberán ejecutar garantías,-financieras, sin, embargo, este tema se deberá tratar 
bilateralmente entre los generadores y los comerciaiizadores.

El comercializador que realiza la DDV puede ser diferente al comercializador que 
atiende los consumos del usuario.

La posibilidad de registrar un contrato en un menor tiempo se estudió, sin 
embargo, al considerar que el recurso se debe declarar como un recurso de 
generación el día anterior, se considera pertinente que el registro se realice al
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menos con dos días de anticipación a la declaración para poder realizar las 
verificaciones que sean necesarias al contrato por parte del ASIC.

Un comercializador podrá representar un contrato que no haya registrado 
¡nícialmente cuando el comercializador inicial haya cedido el contrato y la frontera 
de DDV siga cumpliendo con los térm inos que se establecen en la resolución.

3.2.2 Activación

XM, ISAGEN, EPM y GECELCA, COMITÉ ASESOR DE COMERCIALIZACIÓN

'‘En e l literal 3.3 Activación, consideramos debe indicarse que ia ¡imitación diaria 
de despacho acumulado horario es una condición que se evalúa en ia oferta 
diaria. Es decir es una condición de la oferta y  no una verificación que deba 
estar considerando el CND en la operación en tiempo rea!. ”

‘E n  prim er lugar señalamos que no consideramos conveniente la propuestas de 
utilización del mecanismo de DDV de manera discrecional po r parte de los 
generadores sin tener en cuenta las condiciones del mercado, po r ia manera 
como se afectaría a! mismo (formación del precio de bolsa, contratos, atención 
de la demanda, ingresos de! OR, entre otros).”

“Consideramos que sería conveniente que la declaración de DDV no sea 
habilitada únicamente cuando e i generador participe en el despacho ideal, 
sino que este mecanismo también pueda ser utilizado po r ios generadores 
para respaldar sus obligaciones de energía firme del Cargo po r Confiabilidad, 
cuando sus unidades se encuentren en mantenim iento (...)”

“Ei anillo de seguridad ̂ de ia Demanda Desconectable Voluntaria debe ser 
diseñado para que opere cuando e l sistema se encuentre en condiciones 
críticas y  sólo se debe activar en los casos en ios cuales e i precio de bolsa 
supere el precio de escasez. ’’

"Finalmente, e i Comité considera que el mecanismo de desconexión voluntaria de 
demanda debe operar solamente en condiciones de Precio de Bolsa superior 
ai precio de escasez, y  no seguir generando incentivos económicos a los 
usuarios para retirar demanda del Sistema Interconectado Nacional que trae 
consecuencias sobre las empresas y  los demás usuarios."

RESPUESTA

El CND al evaluar las ofertas para realizar la programación del despacho deberá 
considerar la DDV declarada horariamente no sea superior a la DDV contratada.

Ya si el usuario por alguna razón desconecta más o menos energía se evidenciará 
en el proceso de verificación y será el ASIC el que seguirá los procedimientos 
definidos en la regulación para hacerla  liquidación.

3.2.3 Funciones de los agentes

XM, ISAGEN Y TERMOFLORES

“En el literal 3.4 Funciones de los agentes, num eral 4 y  en el literal 4. 
Procedimientos paso 9, no resulta claro que el CND deba estar verificando los
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medidores asociados a ia DDV. Consideramos que está es una 
responsabilidad que deben cum plir los comerciaiizadores o generadores. No 
resulta claro que ei CND deba interrogar ¡a medida una hora antes ¿antes de 
qué?, ya que e! despacho es horario y  sujeto a modificaciones en tiempo real. "

“En el Literal 3.4 Funciones de los agentes, num eral 4., no consideramos que 
deba ser e i CND quien verifique que las fronteras cumplan con el modelo 
propuesto po r ia CREG, está es una responsabilidad que debería cum plir los 
comerciaiizadores o generadores y  ser declarado a l momento del registro ai 
ASIC .”

“(...) A nuestro criterio, incluir dentro de las funciones de! CND la interrogación de 
múltiples medidores para la verificación de su operación complicaría 
significativamente las labores realizadas po r este agente, especialmente en 
periodos donde coincida varios usuarios despachados con fronteras DDV, 
adicional que podría llevar a costos adicionales de adecuación de 
instalaciones en tas fronteras de los usuarios. ”

“Consideramos que ia verificación a que hace referencia ei paso 9 de los 
procedim ientos debe ser responsabilidad asignada al Distribuidor 
correspondiente . "

"Por qué el CND tiene que verificar la medida?"

RESPUESTA

La función de interrogación remota es considerada por la Comisión como una de 
las condiciones necesarias para tener certeza de la desconexión de la demanda, 
además, se encuentra armonizada con la propuesta para el nuevo código de 
medida realizada por la CREG en Resolución 120 de 2007.

Respecto a la duda sobre la hora antes es necesario aclarar que se refiere a una 
hora antes de la utilización de la DDV en el despacho programado.

Así mismo la responsabilidad de ejecutar el modelo es del comercializador, sin 
embargo, la responsabilidad de verificar que la frontera cumpla con las 
disposiciones dadas ponía Kégulación es del ASIC.

3.2.4 Participantes

EMGESA, XM, ISAGEN Y EPM

“Sugerimos que la DDV sea un mecanismo que solo pueda ser aplicada a la 
Demanda No Regulada.”

“(...) se solicita a la CREG que la normatividad finalmente expedida sea 
exhaustiva en la descripción sobre la participación y  características de ios 
usuarios que pueden hacer parte del esquema, diferenciando esta información 
para usuarios regulados y  no regulados. ”

“Es preciso aclarar en el documento a cuál mercado va dirigido e l producto. No es 
claro s i es exclusivo para el MNR o también incluyen el MR. ”

“El esquema es solo para usuarios no regulados?”
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“(...) creemos prudente que se establezca s i un Comercializador que atienda 
demanda regulada y  que a la vez sea operador de red puede realizar la 
desconexión unilateral de circuitos subnormales para ofrecerlos como 
demanda desconectable, dada la condición de consumo irregular po r parte de 
estos usuarios. ”

“(...) no es clara la razón po r la cual los autogeneradores no puedan participar en 
el mecanismo de DDV. Consideramos que dicha prohibición riñe con la 
consideración de plantas de emergencia consideradas en el literal 6, ya que 
entendemos que cuando se genera con dichas plantas se actúa como 
autogenerador. ”

‘Finalmente, la propuesta menciona que los autogeneraddores no podrán 
partic ipar de este mecanismo. A l respecto Isagen considera que esta 
restricción debe ser acotada de una forma más precisa po r la Comisión, pues  
los usuarios finales que poseen autogeneración podrían partic ipar en el 
esquema, sin que esto riña las disposiciones establecidas en la Ley 143 de 
1994, reduciendo ios consumos que toman de la red y  que se encuentran por 
encima de su capacidad instalada de autogeneración. "

RESPUESTA

La CREG en el documento de trabajo y más exactamente en su capítulo 3.2 
participantes, deja abierta la posibilidad para que participen los usuarios regulados 
y los usuarios no regulados, lo que se busca es brindar incentivos a todos los 
usuarios que reúnan las características para participar en este anillo de seguridad.

De otra parte las condiciones para participar están asociadas al mecanismo que 
seleccione los usuarios y que se desarrollaron en ei capítulo 5 del documento de 
trabajo. Lo anterior significa que si un usuario regulado o un usuario no regulado 
quiere participar y escoge la opción de LBC, debe saber que debe tener historia de 
su consumo diarios, o si escoge la opción de medición independiente debe tener 
claridad que tiene que instalar un medidor adicional para la DDV y garantizar que 
el medidor permita la interrogación remota.

Así mismo, la Comisión no está de acuerdo con medidas unilaterales por parte de 
los prestadores del servicio de energía eléctrica con las cuales lo usuarios puedan 
salir afectados, como puede ser el caso de una desconexión unilateral por parte de 
algún prestador.

La participación de los autogeneradores está limitada por ia Ley 142 de 1994 como 
se trató en el capítulo 3.2 participantes.

3.2,5 Producto

EMGESA, EPM Y GECELCA

“Sugerimos que para la demanda desconectable que participe se defina una 
cantidad mínima de energía de manera individual (ni, ddv) o de manera 
grupa! (sumatoria ni_ddv), de manera que sea realmente significativa la 
participación de la demanda en éste m ecanism o.”
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“(...) En este entorno es necesario que se estudie la evidencia de un beneficio 
común, que presente tos suficientes incentivos que garanticen la participación  
de la oferta y  de ia demanda, más aún cuando ello puede representar un costo 
adicional (en compra de medidores e instalaciones, entre otros) con un alto 
grado de mcertidurpbr-e de ser recuperado. ¿La Comisión ha estudiado ei 
potencia! de este mercado, desde ei punto de vista tanto técnico como 
económico, de manera que se garantice su desarrollo?.1'

RESPUESTA

De acuerdo con los mecanismos propuestos en el capítulo 5 del documento de 
trabajo, no hay límites a la cantidad de DDV para participar en el mecanismo, sin 
embargo, debe cumplir con algunas condiciones como son registrar un solo 
contrato por frontera comercial o grupo de fronteras que atienda al mismo usuario 
y cumplir con Jas condiciones establecidas en tos mecanismos de la DDV

El potencial de la demanda lo tuvo en cuenta la Comisión en el estudio contratado 
con la Universidad de los Andes que fue presentado a la industria, donde se 
presenta una tabla de potencial de demanda No regulada interesada en demanda 
desconectable, obteniendo que es de alrededor de 867 MW y de un potencial en 
plantas de emergencia de 959 MW

3.2.6 EQUIPO DE MEDIDA

GECELCA, TERMOFLORES Y ASOCODIS
i  i  I -  _ Wr

“{...) consideramos hecpqario que el alcance de este control no se limite 
únicamente a las fallas en ia interrogación dei medidor, puesto que esta no 
solo depende del buen funcionamiento de este, sino también de los sistemas 
de comunicación que utilice el CND para tom ar las lecturas de ia DDV  y  de la 
existencia de otras variables coyunturaies a considerar como aspectos 
técnicos y  climatológicos que podrían afectar ia medición . "

“(...) se sugiere también que todas las fronteras de DDV cuenten con un sistema 
de medida que pueda ser interrogado remotamente, cumpliendo con todas las 
exigencia en la medida de fronteras comerciales. Es decir, no se considera 
apropiado la utilización de Fronteras cuyo consumo se establezca con el 
modelo de estimación de Línea Base de Consumo. ”

“Dado que las fronteras comerciales con medición directa con DDV tienen una alta 
certidumbre y confiabilidad de la información reportada a l ASIC, po r cuanto 
esta medición es utilizada para la liquidación de las transacciones comerciales 
del Mercado de Energía Mayorista, consideramos que no es necesaria la 
instalación de un medidor adicional (...)"

“Sometemos a consideración de ia CREG ia elim inación de las fronteras DDV  
para con ellos m inim izar los costos asociados a este aniiio de seguridad y  
ev ita rla  inversión en una medición remita adicional.”

“Que mecanismos utilizará el CND para verificar el funcionam iento de los 
medidores?"
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RESPUESTA

Los aspectos técnicos, climatológicos, entre otros se consideraron en los análisis 
de la propuesta sometida a consulta por la CREG.

Así mismo, determinó que la rigurosidad en la medida es necesaria para garantizar 
el funcionamiento del mecanismo de la DDV dentr o del Mercado de Energía 
Mayorista.

No obstante y teniendo en cuenta la posibilidad de tener consumos con una alta 
probabilidad de certidumbre; decidió que la necesidad de la medición en la DDV 
dependerá del tipo de :cqnsumo que tenga el usuario, así las cosas, cuando hay 
certeza del comportamiéntb'del consumo, la Comisión considera que puede aplicar 
la LBC o si tiene una incertidumbre es necesario utilizar medidor independíente.

Finalmente el mecanismo utilizado para establecer el funcionamiento de los 
medidores es la interrogación remota.

3.2.7 Incentivos

ISAGEN

‘Los usuarios consumen energía eléctrica para cubrir sus necesidades 
productivas ias cuales típicamente obedecen a compromisos comerciales 
adquiridos previamente. Así, los usuarios industriales estarán interesados 
prioritariamente en atender sus necesidades para cum plir con estos 
compromisos, en lugar de desviarse de la razón social de sus compañías, 
suspendiendo todo o parte de la producción para vender la desconexión de 
demanda a los generadores. ”

“(...) consideramos que ios incentivos que tienen usuarios, principales actores de 
la DDV, no son suficientemente contundentes para garantizar el éxito de! 
esquema. "

RESPUESTA r

El incentivo del usuario está relacionado a la posibilidad de poder participar en un 
mecanismo sin ver afectada su razón social. En este sentido los agentes 
comerciaiizadores y generadores de acuerdo a sus necesidades son los llamados 
a desarrollar las estrategias para que los usuarios identifiquen los beneficios con 
mayor claridad.

3.3 Mecanismo de la DDV

EPSA Y TERMOFLORES

“En cuanto a los mecanismos de la DDV, consideramos que no debe plantearse la 
alternativa de Fronteras con Línea Base de Consumo. Para este mecanismo es 
indispensable que la medición de la DDV sea directa, cumpliendo con todas ias 
exigencias aplicables a Fronteras de Generación'
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“Sometemos a consideración de la CREG ia elim inación de ias fronteras DDV para 
con ellos m inim izar ios costos asociados a este anillo de seguridad y  evitar ia 
inversión en una medición remita adicional."

RESPUESTA

La LBC es para aquellas fronteras que tienen certidumbre en sus consumos y las 
fronteras con medidores para aquellos interesados con incertidumbre en sus 
consumos.

EPSA. XM E ISAGEN

'Consideram os debe tenerse en cuenta los balances de energía asociados a usuarios 
que puedan disponer de más de una frontera comercial. ”

“Se sugiere se establezcan mecanismos de control a las DDV garantizando que no 
existan otros puntos alternos de conexión al SIN. ’’

“Una vez realizado el ejercicio de cálculo, se identificaron dos aspectos que 
recomendamos considerar en ¡a normatividad finalmente expedida: usuarios con 
varias fronteras de consumo en la misma ubicación física y  cambios de 
comercializador. ’’

RESPUESTA

Los mecanismos de control se definen en el capítulo 6 verificación y la Comisión 
acepta el comentario de agregar todas las fronteras comerciales asociadas al 
usuario,

EPSA

“En e l documento no se establecen las acciones que se tomarían en el caso que ia 
demanda manifieste su indisponibilidad para desconectarse, después de adquirido 
el compromiso, bien sea po r e! desarrollo de un proceso crítico o po r no disponer 
de su planta de emergencia.

RESPUESTA

El documento plantea que en el caso que el generador haya informado el 
programa de generación se seguirá el procedimiento de verificación que se definió 
en el capítulo 6, si se incumple con el programa la DDV podrá no ayudar al 
cumplim iento de la OEp del generador.

El generador por su parte actuará de conformidad con lo estipulado en el contrato 
bilateral firmado entre las partes.

XM

“En el Litera! 5. Mecanismos de la DDV consideramos debe definirse si se aplicarán o 
no factores de pérdidas para referir a l STN los medidores DDV en plantas de 
emergencia o en los puntos de medición independientes."

RESPUESTA
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La Comisión considera que la DDV no debe afectarse por factores de pérdidas.

XM

“En el Litera! 5. Mecanismos de la DDV, no resulta claro que la medida en la frontera 
comercial incluya la medición de la DDV, la cual, po r definición, no se registra."

RESPUESTA

La frontera comercial contiene la medición de la DDV dado que la reducción de 
demanda es de los consumos que se tienen del SIN y que son medidos en dicha 
frontera comercial. De otra parte una vez el comercializador y el usuario hayan 
optado por implementar el mecanismo de la medición directa, se debe tener en 
cuenta que se deberá instalar medidores a la planta de emergencia o a los 
consumo de DDV.

XM

“Respecto al Anexo, Línea base, entendemos que la responsabilidad de dicho cálculo 
debe estar en cabeza del comercializador o generador, la cual debe declarar ai 
momento de registrar los contratos y  al momento en que la reglamentación 
indique, debe actualizarse dicho registro."

RESPUESTA

De acuerdo con el capítulo 6 del documento de trabajo es responsabilidad del 
comercializador enviar ,1a línea base de consumo y la medida de la frontera 
comercial

No obstante el ASIC deberá verificar que los datos cumplan con el modelo de LBC 
propuesto por la CREG.

XM

“Consideramos debe hacerse mención a! tratamiento de los días festivos en el 
tratamiento de la DDV."

RESPUESTA

En el modelo de LBC se considera el tratamiento de los días festivos y domingos, 
para las opciones de medición directa no se considera necesario dada la 
certidumbre en la demanda que se está desconectando.

ISAGEN, TERMOFLORES

"De otro lado, la Comisión puede revisar la factibilidad de im plem entar circuitos con 
macromechción, por parte dei OR-Comercializador, donde previo acuerdo de 
voluntades con todos 'y-cadá uno de los Usuarios inmersos en dicho circuito, estos 
se agrupen en una frontera1 DDV y  realicen ia desconexión voluntaria.”

Puede ser registrada como interesada de prestar el servicio DD V una frontera po r más 
de un comercializador?
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RESPUESTA

Se puede agregar usuarios en una sola frontera de DDV, no obstante todos los 
usuarios que se encuentren en dicha frontera deberán estar de acuerdo con el 
programa de DDV propuesto por el comercializador

Un comercializador podrá representar un contrato que no haya registrado 
inicialmente cuando el comercializador inicial haya cedido el contrato y la frontera 
de DDV siga cumpliendo con los términos que se establecen en la regulación 
vigente.

ISAGEN v::

“(...) Sobre este punto creemos importante que la normatividad expedida ofrezca 
claridad en relación con la función del comercializador y  su ro l activo en la 
desconexión de la demanda, especialmente en caso que se de la participación de 
Usuarios Regulados. Así, es posible emplear dos mecanismos para realizar la 
desconexión; i) Que los usuarios reduzcan a su criterio la cantidad de demanda 
que consideren y  sea esta la que se tenga en cuenta para la medición; II) Que el 
comercializador, po r medio de! Operador de Red o un tercero, abra los circuitos 
que alimentan la carga de ios usuarios y los desconecte del sistema.

RESPUESTA

Respecto a la primera propuesta es necesario ratificar que la DDV tiene como 
principios que el usuario es quien define la cantidad de demanda que puede 
reducir, en dicho proceso debe negociarla con el comercializador, quien definirá si 
la DDV tiene certidumbre de esta aplica una LBC o decide que es mejor una 
medición directa.

Como se mencionó anteriormente, la Comisión no está de acuerdo con medidas 
unilaterales por parte de los prestadores del servicio de energía eléctrica con las 
cuales lo usuarios puedan salir afectados, como puede ser el caso de una 
desconexión unilateral-por parte de algún prestador,

ISAGEN, EPM Y UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

"La Comisión propone un modelo para la estimación de la Línea Base de Consumo 
(LBC) basado en una adaptación de la teoría de descomposición multiplicativa, sin 
embargo no se incluye el ajuste por irregularidades."

“¿porqué  se está tomando para efectos de verificación el prom edio de los últimos 115 
días de consumo en el caso de DDV con plantas de emergencia, 105 días para 
DDV con medición independiente? Adicíonaimente se debe aclarar cuál es la 
razón de la escogencia de este periodo ."

“En el modelo para estimar la línea base de consumo se pregunta po r que se 
selecciono 3 meses o 115 días?”

“Con respecto ai modelo de la Línea Base de Consumo (LBC), se debe considerar 
que para el proceso de actualización de la frontera siempre hay que depurar los 
datos que se incluirán en el modelo de estimación de la LBC. Lo anterior, debido a 
que s i se suceden dos periodos de crisis continuos no se debería incorporar el
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consumo de los días que pertenecen al prim er periodo de DDV en e l cálculo de la 
LBC para el segundo, en la medida que no refleja el consumo normal del usuario y  
afectaría los índices estaciónales del modelo. ”

RESPUESTA

E! modelo distingue entre los diferentes tipos de día y diferencia si son festivos.

En relación con el tema del ajuste por irregularidades se consideró que podría 
quitar certeza al modelo, debido a que aminora el efecto de los datos atípicos de la 
demanda del usuario, siendo en estos casos donde se puede presentar mayor 
diferencia con el modelo.

Finalmente, el promedio corresponde a los últimos 105 días, y lo que busca es 
capturar el comportamiento de consumo de ios usuarios, basados en aspectos 
técnicos y comerciales,

XM
t  * , (

‘Consideramos debe regularse las implicaciones frente a la DDV cuando un usuario 
cambie de com ercializador."

RESPUESTA

En relación con el cambio de comercializador de un usuario con un contrato de 
DDV, la CREG considera que el usuario debe avisar al nuevo comercializador de 
que tiene firmado un contrato de DDV, si el cambio es del comercializador con el 
que se firmó un contrato de DDV se debe haber cedido el contrato y que la frontera 
de DDV siga cumpliendo con los términos que se establecen en la resolución, en 
otro caso se debe iniciar el proceso de nuevo.

PLC INGENIERÍA LTDA

“Si un usuario invierte en la mejora de la eficiencia energética de sus procesos y 
producto de esto su Linea Base de Consumo (LBC), porque solo se le reconoce 
esto p o r 115 días?”

RESPUESTA

El mecanismo de la ^ D V  busca cubrir a un generador ante la posibilidad de 
incumplimiento de su/OEF-en este sentido se busca que exista una desconexión 
de la demanda en el momento requerido por el generador. De lo anterior se 
entiende que el objetivo no es remunerar los programas de eficiencia energética, 
no obstante el usuario puede escribir su demanda si cumple con las condiciones 
del mecanismo propuestas por la CREG.

TERMOFLORES

“Consideramos conveniente precisar s i el margen del 5% corresponde a una 
desviación horaria o diaria’’
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"Teniendo en cuenta e l establecimiento de un margen de error de! 5% para fronteras 
LBC, consideramos que hace falta en la fórmula de cálculo de DDV éste margen, 
antes de entrar a determ inar el mínimo entre la medición real y  la cantidad  
contratada o pactada. ’’

RESPUESTA ;

El margen del 5% corresponde a una desviación diaria,

3.4 Procedimiento

EMGESA, EPSA

"(...) para el caso de una DDV con medidor independiente, e i reporte de las fronteras 
que e i comercializador envía al ASIC debe adicionar ia demanda que el Generador 
reporta en sus fronteras como DDV. Es decir que a l parecer se está haciendo una 
doble contabilización de la demanda ¿es esta interpretación correcta?"

“Entendemos que la propuesta planteada po r ia CREG, corresponde a “apagad' la 
demanda no exactamente desconectar la demanda, po r esta razón queda incluida 
dentro del esquema de la formación del precio de bolsa (para efecto del balance  
de energía), como un recurso adicional. En ei supuesto en que esta demanda  
funcionara como desconectable, entendida como desconexión real de ia demanda 
se debe tener en cuenta las condiciones de red, teiemedición y/o ias 
características propias de los circuitos de los Operadores de Red; así como los 
contratos asociados."

t

“Una vez se inscriba una frontera DDV, ei reporte de sus consumos debe tener la 
misma rigurosidad de ias fronteras de Generación y  esta actividad debe ser 
desarrollada po r el com ercia lizado/'

RESPUESTA

El comercializador reportaría la demanda real de la frontera comercial es decir sin 
la DDV.

La DDV es una desconexión real y su efecto es que los generadores puedan 
cumplir con la obligación de energía en firme.

El envío de la medida se realizará cada vez que se utilice el mecanismo en los 
plazos establecidos para el reporte de las fronteras de generación y estará en 
cabeza del comercializador de la DDV.

XM

"Consideramos que debe .dejarse claro el procedim iento operativo para que se 
coordine el despacho de la DDV, así como sus modificaciones en tiempo real, 
¿deberá como cualquier generador, se r supervisada po r el CND?¿quién informa 
en tiempo rea l sobre ias modificaciones de despacho a l usuario?, el usuario debe 
disponer de personal permanente para recib ir y  cum plir instrucciones operativas 
como lo hacen cualquier generador?"
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RESPUESTA

Después de una revisión de las características propias de la DDV, este recurso se 
manejará como si fuera una planta menor no despachada centralmente.

XM

“Consideramos conveniente indicar que e i registro de fronteras destinadas a !a DDV  
deban cum plir los mismos: formalismos y  plazos establecidos para e l registro de 
fronteras en el mercado. ”* ; > t

RESPUESTA V  .

Si se deben cumplir con los mismos formalismos.

ISAGEN

"Proponemos una vez se conozca el Precio de Bolsa esperado para el despacho, 
publicado po r el Adm inistrador del Mercado, los generadores tengan la 
oportunidad de realizar la declaración de la DDV, en caso que anticipen que no 
tendrán la energía suficiente para cumplir con sus Obligaciones de Energía Firme."

RESPUESTA

La Comisión después de la revisión de los comentarios opto por manejar la DDV 
como una planta menor no despachada centralmente.

ISAGEN

“E l procedim iento descrito así como el esquema de relaciones de DDV contenido en el 
documento, muestran que la interacción de los usuarios se hace directamente con 
ei comercializador. Coherente con este esquema de interacción, sugerimos que el 
reporte de medidas de las fronteras de DDV sea entregado po r el Comercializador 
al ASIC, en los tiempos establecidos para tal fin, y  no p o r el generador quien no 
debe tener interacción con el usuario, sino directamente con e l comercializador."

RESPUESTA

El reporte de la información de la medida es de responsabilidad del 
comercializador,

3.5 Verificación

XM
“En el Litera! 6. Verificación, se indica que s i la cantidad diaria de DDV es superior al 

contrato, primará el contrato, al respecto debe definirse la forma en que dicho 
contrato será asignado a nivel horario, ya que la liquidación es horaria. ’’

“En el Literal 6. Verificación, se indica que si la cantidad diaria de DDV es superior al 
contrato, primaré el contrato, al respecto debe definirse la forma en que dicho 
contrato será asignado a nivel horario, ya que la liquidación es horaria.
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“En e l Literal 6. se incluyen las expresiones aritméticas para determ inar la DDV diaria, 
pero no se indica cómo dicha cantidad es asignada a nivel horario, ya que la 
liquidación es horaria. ’’

RESPUESTA

El generador junto con el comercializador deberá determinar el despacho horario 
de la DDV.

3.6 Otros

EMGESA

“No es claro en el documento s i este mecanismo de demanda desconectable  
voluntaria, exime a! comercializador de ias responsabilidades frente a los 
indicadores DES y  FES."

RESPUESTA

La metodología de calidad en las redes de distribución que se maneja actualmente 
no se verá afectada, por la implementación de la DDV.

EMGESA

‘E n  e l momento en que se haga efectivo este mecanismo de DDV, generará 
variaciones de demanda en los sistemas de distribución administrados po r los 
Operadores de red, con lo cual, es probable que se afecten los estudios técnicos 
que se desarrollen, entre otros, de pérdidas, regulación y  calidad, solicitados en el 
Artículo 13 -parágrafo 1 de la Resolución CREG 097 de 2008, así como ios 
análisis de pianeación de expansión del sistema y el impacto en el componente de 
comercialización, por lo que sugerimos referenciar en e i documento las posibles 
implicaciones asociadas.

RESPUESTA

Las variaciones en la demanda del sistema de distribución producidas por el uso 
de la DDV debe ser considerados en los estudios técnicos anuales que habla el 
parágrafo 1 de la resolución CREG 097 de 2008, para lo cual deberán considerar 
la información de la DDV generada en los respectivos mercados de cada OR.

XM

“Actualmente la condición de generador implica poseer o representar unidades de 
generación, con la propuesta de DDV podría entenderse que un comercializador 
sin activos de generación puede actuar como generador?”

RESPUESTA

Es pertinente aclarar que la función de declarar disponibilidad en el esquema de 
DDV, está en representación de los agentes generadores y la función de invitar a 
los usuarios a participar en el mecanismo está en cabeza de los comerciaiizadores
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que son quienes sirven al usuario final. Es por esto que la propuesta respeta los 
roles de cada agente en el Mercado y su trato al usuario final.

XM

“Se entiende que la DDV actuando como generador podría ser despacho de manera 
alternada entre periodos horarios. La anterior posibilidad puede deteriorar la 
calidad del SIN, al estar inyectando o retirando reiteradamente grandes bloques de 
demanda o p o r la posibilidad de incumplim iento de los valores programados por 
parte de los usuarios. ’’

RESPUESTA

Después de una revisión de las características propias de la DDV, este recurso se 
manejará como si fuera una planta menor no despachada centralmente.

GECELCA

“consideramos relevante que este tipo de mecanismos se armonicen con las 
modificaciones del Código de Medida previstas en la Agenda Reguiatoria de la 
Comisión para el 2009. ”

RESPUESTA

La propuesta está en concordancia con la normatividad vigente y las propuestas 
regulatorias para el código de medida que está publicado en resolución CREG 120 
de 2007.

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

“(...) esta opción debería verse como un prim er paso hacia e l desarrollo de un 
programa de respuesta de demanda. Algunos aspectos que se podrían considerar, 
entre otros, son:

i) Perm itir al usuario ofrecer DDV en tiempos de no escasez mediante  
mecanismos de demand-side bidding,

ii) Perm itir a! usuario residencial adquirir medidores propios para participar en 
periodos de escasez o impiementar programas de tarificación dinámica "

RESPUESTA

La propuesta busca dar las condiciones para la impiementar un anillo de seguridad 
del cargo por confiabilidad, en este sentido las medidas que se proponen se 
tendrán en cuenta en futuros análisis regulatorios.

ASOCODIS

“(...) se recomienda para efectos de gestión y  operación de ios STR 's y/o SDI’s, 
involucrar a los O R 's en la resolución que adopte el esquema definitivo, de tai 
manera que les sea informado de primera mano, aspectos sobre las fronteras DDV  
y  su operación, dadas las implicaciones que se pueden tener en el sistema del 
OR."
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“(...) es necesario que se establezca la obligatoriedad de que estas fronteras DDV  
soliciten ai OR al cual se conectan, la suscripción de un contrato de disponibilidad 
de capacidad de respaldo de la red  de uso en ios términos definidos en ia Res 
CREG 097/08”

RESPUESTA

Se acoge la propuesta de que se informe a los OR las fronteras que tiene firmados 
contratos de DDV.

No se considera necesario la suscripción de un contrato de disponibilidad de 
capacidad.

4 CAM BIOS A LA PROPUESTA

T en iendo  en cuenta  los com enta rios  rec ib idos a la p ropues ta  pub licada  por la 
C R E G  y desp u és  del aná lis is  de éstos, la C om is ión  ana lizó  la fac tib ilidad  de 
rea liza r dos cam b ios  p rinc ipa les  a la p ropues ta  pub licada . D icho cam b ios  se 
e ncuen tran  en los tem as  re fe ren tes  a la ac tivac ión  y liqu idac ión  del m ecan ism o.

5.1 Activación

Teniendo en que la DDV se manejará como un recurso no despachado 
centralmente, la DDV se activará cuando el generador envíe el programa de 
despacho al CND en un formato que para tal fin determine el Adm inistrador de 
Intercambios Comerciales -  ASIC, El formato contendrá como mínimo el nombre 
de la planta, la cantidad para cada hora (MWh) y la referencia del contrato de la 
demanda desconectadle voluntaria, dada por el ASIC.

El envío de este formato se realiza cumpliendo los plazos establecidos en la 
regulación para las plantas no despachadas centralmente.

La declaración de la demanda desconectable se realiza con una desagregación 
horaria para el día en el ¡cual se hace la desconexión y hasta cuando la suma de la 
DDV horaria sea igual á la  obligación diaria contractual.

5.2 Liquidación

La liquidación de la DDV cambia al ser considerada como un recurso no despacho 
centralmente, por lo tanto deberá informar el programa de despacho de que trata 
la resolución CREG 025 de 1995 en el código de operación y cumplir con la demás 
normatividad.

De la misma manera la DDV siempre se considerará para el cálculo del CERE.
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CERE
Se mantiene como dice el anexo 3 de la Resolución 7] La DDV debe ser considerada siempre en  el cálculo

Cargos CND - ASIC
Resolución ÜB1 de 2007, con la capacidad instalada para los generadores ^Resolución OBI de 2007, con la capacidad instalada para los generadores

Características Técnicas
Se puede requerir Informacmn técnica No se requiere declaración tfe in form ación técnica.

Regulación Prim aria
En el docum ento se dice que no t iene  que hacerlo Los recursos no despachados centra lm ente no prestan este servi ció

ReguTación Secundarla (AGC)
En el docum ento se d ice que  no tiene  que hacerlo Los recursos no despachados centra lm ente no prestan este servido. |

Redespacho o  a u to riza d ón
En úl documento se establece que le DDV no es o b je to  de redespecho o 

autorlíaciones a desviarse Los recursos no despachados centra lm ente no les aplica estos conceptos.

Invocado por Seguridad
En el docum ento se d ice que no t iene  que hacerlo y que se hará e xp líc ito  en la Los recursos nu despachados centra lm ente no prestan este servicio Por lo  tan to  no
Resolución, la  re ge1'1 ación asociada es la CREG Dó3de 2000} es necesario dar dandad de este tem a en el docum ento o  en la resolución.

Reconciliaciones positivas o negativas
|En e l docum ento se establece que la DDV no es ob je to  de reconciliaciones positivas o | 
(negatives. Los recursos no despachados centra lm ente no prestan esta servicio.

TIES o Venezuela
i

la  DDV se le perm ite  vender energía in ternacional desde que la o fe rta  este en m entó

los recursos no despachados centra lm ente deben cumpíir con el programa de 
generación informado.
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