
 
 

 Ministerio de Minas y Energía 
 

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS 
 
 

RESOLUCIÓN No. 187  DE 2021 

(  27 OCT. 2021   ) 

 
Consulta pública de la resolución de carácter general “Por la cual se adiciona 

un inciso al final del literal b) del numeral 5.7 del Código de Operación, 
Resolución CREG 025 de 1995, modificado por el artículo 14 de la Resolución 

CREG 060 de 2019” 

 

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las 
conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y en desarrollo de los Decretos 

1524 y 2253 de 1994 y 1260 de 2013, 

CONSIDERANDO QUE: 

Conforme a lo dispuesto por el artículo 8 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y el artículo 32 de la 
Resolución CREG 039 de 2017, la Comisión debe publicar en su página web 
todos los proyectos de resolución de carácter general que pretenda adoptar. 

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión No.1132 del 27 de 
octubre de 2021, aprobó someter a consulta pública el proyecto de resolución “Por 
la cual se adiciona un inciso al final del literal b) del numeral 5.7 del Código de 
Operación, Resolución CREG 025 de 1995, modificado por el artículo 14 de la 
Resolución CREG 060 de 2019”.  

En el Documento CREG 152 de 2021 se exponen los análisis y justificación de 
la resolución que se somete al proceso de consulta pública. 

R E S U E L V E: 

Artículo 1. Objeto.  Hágase público el proyecto de resolución “Por la cual se 
adiciona un inciso al final del literal b) del numeral 5.7 del Código de Operación, 
Resolución CREG 025 de 1995, modificado por el artículo 14 de la Resolución 
CREG 060 de 2019”. 

Artículo 2. Presentación de comentarios, observaciones y sugerencias. Se 
invita a los agentes regulados, usuarios, autoridades competentes y demás 
interesados, para que remitan sus observaciones o sugerencias sobre la 
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propuesta, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la publicación del 
proyecto en la página Web de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. 

Los interesados podrán dirigir sus comentarios al Director Ejecutivo de la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas, en el formato en Excel que acompaña 
la presente resolución al correo electrónico creg@creg.gov.co, identificando el 
mensaje con el siguiente asunto: “Comentarios a la Resolución CREG 187 de 
2021”.  

Artículo 3. Información del proyecto a la Superintendencia de Industria y 
Comercio. Al vencimiento de la consulta pública, la CREG determinará si el 
proyecto debe ser informado a la Superintendencia de Industria y Comercio, para 
el ejercicio de la Abogacía de la Competencia, con fundamento en las 
disposiciones del Decreto 1074 de 2015, Artículo 2.2.2.30.5.    

Artículo 4. Publicación.  La presente resolución es un acto de trámite y se 
publicará en el portal Web de la CREG. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá, D. C. 27 OCT. 2021 

 

 
 
 

MIGUEL LOTERO ROBLEDO JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN 
Viceministro de Energía, 

Delegado del Ministro de Minas y Energía 
Presidente 

Director Ejecutivo 

 

 
 

  

$%!&'(&)



 
RESOLUCIÓN No.  187 DE 27 OCT. 2021  HOJA No. 3/4 
 
Consulta pública de la resolución de carácter general “Por la cual se adiciona un inciso al 
final del literal b) del numeral 5.7 del Código de Operación, Resolución CREG 025 de 1995, 
modificado por el artículo 14 de la Resolución CREG 060 de 2019” 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 
Por la cual se adiciona un inciso al final del literal b) del numeral 5.7 del 

Código de Operación, Resolución CREG 025 de 1995, modificado por el artículo 
14 de la Resolución CREG 060 de 2019 

 
LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS 

 
 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las 
conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y en desarrollo de los Decretos 

1524, 2253 de 1994 y 1260 de 2013. 
 
 
 

C O N S I D E R A N D O   Q U E: 
 
La Ley 143 de 1994, en su artículo 4, señala que el Estado, en relación con el 
servicio de electricidad, tendrá como objetivos en el cumplimiento de sus 
funciones los de abastecer la demanda de electricidad de la comunidad bajo 
criterios económicos y de viabilidad financiera, asegurando su cubrimiento en 
un marco de uso racional y eficiente de los diferentes recursos energéticos del 
país; asegurar una operación eficiente, segura y confiable en las actividades del 
sector; y mantener los niveles de calidad y seguridad establecidos. 
 
El artículo 20 de la Ley 143 de 1994, definió como objetivo fundamental de la 
Regulación en el sector eléctrico, asegurar una adecuada prestación del servicio 
mediante el aprovechamiento eficiente de los diferentes recursos energéticos en 
beneficio del usuario en términos de calidad, oportunidad y costo del servicio.  
 
Para el cumplimiento del objetivo señalado, la Ley 143 de 1994 en su artículo 
23, le atribuyó a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, entre otras, las 
funciones de definir y hacer operativos los criterios técnicos de calidad, 
confiabilidad y seguridad del servicio de energía, y establecer el Reglamento de 
Operación para realizar el planeamiento y la coordinación de la operación del 
Sistema Interconectado Nacional, teniendo en cuenta los conceptos del Consejo 
Nacional de Operación. 

 
De acuerdo con lo establecido en el literal c) del artículo 74.1 de la ley 142 de 
1994, le corresponde a la CREG establecer el Reglamento de Operación, para 
regular el funcionamiento del Mercado Mayorista de Energía. 
 
Mediante Resolución CREG 024 de 1995 se reglamentan los aspectos 
comerciales del mercado mayorista de energía en el Sistema Interconectado 
Nacional, que hacen parte del Reglamento de Operación. 
 
Mediante Resolución CREG 025 de 1995 se estableció el Código de Redes, como 
parte del Reglamento de Operación del Sistema Interconectado Nacional, que 
contiene los reglamentos de Código de Planeamiento, Código de Conexión, 
Código de Medida y Código de Operación. 
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Mediante Resolución CREG 060 de 2019 se establecieron los criterios técnicos 
para la conexión de plantas solares fotovoltaicas y eólicas en el STN y STR. 
Dentro de los criterios técnicos establecidos se reguló la obligatoriedad de 
cumplir una curva de capacidad en el punto de conexión. 
 
Al respecto, se han recibido las comunicaciones radicadas en la CREG bajo los 
códigos E-2021-007272 y E-2021-009697, E-2021-007122 y E-2021-012171, 
principalmente del CNO, en las que solicitan un complemento a dicha curva de 
operación con el fin de que sea aplicable y acorde a la operación real. 
 
 

R E S U E L V E: 

Artículo 1. Adicionar un inciso al final del literal b) del numeral 5.7 del 
Código de Operación, Resolución CREG 025 de 1995, modificado por el 
artículo 14 de la Resolución CREG 060 de 2019, el cual quedará así: 

Para la aplicación de la curva P-Q anterior el C.N.O., con apoyo del CND, 
deberán determinar mediante simulaciones en el sistema una curva de tensión 
en función de la potencia reactiva o equivalente que conjuntamente con la curva 
P-Q permitan determinar los requisitos que deben cumplir los agentes en el 
punto de conexión. Lo anterior debe expedirse mediante Acuerdo del C.N.O. 

Artículo 2. El C.N.O tendrá diez (10) días hábiles, a partir de la entrada en 
vigencia de la presente resolución, para expedir el Acuerdo de que trata el inciso 
final del literal b) del numeral 5.7 que se adiciona en el artículo 1. 

Artículo 3. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial y deroga las normas que le sean contrarias.  

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 Firma del proyecto, 
 
 
 
 
 

MIGUEL LOTERO ROBLEDO JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN 
Viceministro de Energía, 

Delegado del Ministro de Minas y Energía 
Presidente 

Director Ejecutivo 
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