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1. ANTECEDENTES 

 

El esquema de anillos de seguridad del cargo por confiabilidad fue establecido con la 
Resolución CREG 071 de 2006 para permitir que los agentes generadores tuvieran 
alternativas para el cumplimiento temporal de las Obligaciones de Energía Firme, OEF, 
ante eventos programados (mantenimientos) o atrasos en la entrada de plantas de 
generación. 
 
El primer anillo de seguridad que se reglamentó fue el Mercado Secundario en la misma 
Resolución CREG 071 de 2006. El segundo anillo de seguridad que se reglamentó fue la 
Demanda Desconectable Voluntaria, DDV, con la Resolución CREG 063 de 2010, el cual 
ha tenido ajustes a través de las resoluciones CREG 203 de 2013, 011 de 2015 y 098 de 
2018. 
 
El tercer anillo de seguridad reglamentado fueron los activos de generación de última 
instancia con la Resolución CREG 153 de 2011. El cuarto anillo de seguridad, lo 
constituye las Subastas de Reconfiguración de Compra y Venta, y se reglamentó en la 
Resolución CREG 051 de 2012. 
 
Posteriormente, la Comisión mediante la Resolución CREG 098 de 2018, expidió las 
normas para regular las pruebas de disponibilidad de la demanda desconectable 
voluntaria.  
 
Esta última norma tiene como objetivo minimizar el riesgo de indisponibilidad o 
incapacidad de reducción de energía de la DDV, para asegurar el cumplimiento del 
compromiso de reducción. Por tal razón, la norma define el mecanismo que verifica la 
capacidad de desconexión de la DDV de manera que cuando esta se requiera o se active, 
se obtenga la desconexión efectiva de energía. 
 

2. INFORMACIÓN GENERAL 

 
Anillo de seguridad demanda desconectable voluntaria, DDV 
 
Este anillo de seguridad permite al generador prever que, cuando no disponga de energía 
suficiente para cubrir su obligación de energía firme, OEF, pueda acudir a los 
comercializadores que representan a usuarios del sistema interconectado nacional, SIN, 
en capacidad de reducir su consumo de energía de la red a partir de ya sea el reemplazo 
de consumo de la red por el consumo de sus equipos de generación de respaldo; o a 
través de modificar el consumo de sus procesos productivos. Lo anterior, se presenta en 
la ilustración 1. Mediante el anillo de seguridad de DDV, el valor de la reducción de 
demanda que efectúen los usuarios, cubrirá total o parcialmente la OEF del generador 
según corresponda y como compensación, el generador remunerará al comercializador 
que representa a los usuarios a un precio previamente acordado entre estos agentes. 
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Ilustración 1: Esquema de reducción de la demanda DDV 

 
El esquema de reducción de la DDV, tal como se presenta en la ilustración, consiste en 
tres tipos de fronteras comerciales DDV: de izquierda a derecha, se tiene primero la DDV 
con línea base de consumo, que consiste en verificar la reducción efectiva de energía en 
la frontera comercial o principal del usuario contra una referencia de consumo; la 
segunda, corresponde a la DDV con medición directa y medición independiente, que 
consiste en verificar la reducción efectiva de energía en la frontera comercial cuando se 
verifica la reducción de energía de un consumo o proceso independiente; y la última, es 
la DDV con medición directa con planta de emergencia, donde la reducción efectiva de 
energía en la frontera comercial se verifica cuando el usuario abastece su consumo total 
o parcial con la planta de emergencia.  
 
A este anillo de seguridad del cargo por confiabilidad, se le estableció un procedimiento 
de pruebas de disponibilidad cada vez que una de estas fronteras se encuentra asociada 
en un contrato de DDV. Las pruebas tienen como fin, verificar en un periodo de cuatro 
horas, la capacidad máxima de desconexión horaria registrada en el contrato y una vez 
pasada la prueba, el proceso se repetiría periódicamente cada vez que la frontera 
acumule un total de 90 días en contratos.  
 

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
Debido a las medidas de confinamiento para prevenir el contagio del COVID-19, se 
recibieron comentarios sobre el tema de los siguientes remitentes con sus radicados: 
EPM (E-2020-002768), Julia-RD (E-2020-002445), Pluesenergy (E-2020-002977), 
Ricardo Pérez (E-2020-002512) y Smarten (E-2020-003019). Los remitentes 
argumentaron que las medidas de confinamiento han tenido efectos sobre la dinámica 
industrial en sus consumos de energía eléctrica, por ejemplo: la industria hotelera, 
siderúrgica, cerámica y sector educativo han reducido sus consumos; mientras que las 
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industrias de alimentos, laboratorios y sector salud han aumentado sus consumos. Así 
mismo, se argumenta que los cambios atípicos del consumo de energía de los 
industriales antes mencionados van a tener efectos preocupantes en los mecanismos de 
verificación de la DDV.  
 
En efecto, los remitentes mencionados han comentado que debido a la obligación de 
realizar la actualización de fronteras DDV con línea base de consumo que se hace de 
forma periódica cada 105 días, conforme a la Resolución CREG 063 de 2010, los 
consumos atípicos del confinamiento podrían afectar dicha actualización de tal manera 
que las fronteras puedan estar en riesgo de cancelación.  
 
En el mismo sentido, se aduce que las industrias sujetas al confinamiento no cuentan con 
el personal para realizar y coordinar las pruebas que establecidas en la Resolución CREG 
098 de 2018, y que por el no cumplimiento de las mismas estarían avocados a la 
cancelación de los contratos asociados. 

4. OBJETIVO 

 

Buscar una medida transitoria que evite la cancelación de fronteras y contratos por lo 
expuesto anteriormente, de tal manera, que el esquema del cargo por confiabilidad 
disponga de respaldo con fronteras DDV que aseguren la firmeza de sus compromisos. 
 

5. ALTERNATIVAS 

 

Dentro de las alternativas a considerar se tienen las siguientes: 
 

1. La primera alternativa sería la de no realizar cambios o conocida también como la 
alternativa cero. 

 
2. La segunda alternativa consistiría en una medida transitoria que mitigue la 

afectación de la DDV por las medidas de emergencia del Covid-19, que consistiría 
en lo siguiente: 

 
2.1. Cuando se realice una actualización de la LBC, la frontera no será cancelada 

en casos de presentarse errores de pronósticos mayores al 5%, sin embargo 
se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 

2.2. Si se identifica que en la actualización de la LBC, el error se debe a consumos 
atípicos por menor demanda de energía eléctrica, la nueva LBC deberá quedar 
con dicho valor ya que la frontera ha disminuido su capacidad de desconexión, 
y por lo cual, el sistema no debería reconocer una mayor capacidad de 
desconexión. Así mismo, con la nueva LBC se podrán hacer nuevos 
compromisos, y para los casos en que esta actualización afecte contratos 
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donde la frontera se encuentre asociada, el comercializador deberá ajustar el 
contrato con más fronteras DDV. 
 
Si se identifica que en la actualización de la LBC, el error se debe a consumos 
atípicos por una mayor demanda de energía eléctrica, la LBC deberá quedar 
con el valor anterior a la actualización, ya que la frontera ha aumentado su 
capacidad de desconexión debido a su comportamiento atípico, y por lo cual 
el sistema no debería reconocer una capacidad de desconexión que no se 
podría sostener en el futuro. 
 
También se identifica que la medida se debería dejar vigente después del 
confinamiento del Covid-19, mientras los usuarios que prestan DDV 
restablezcan sus consumos habituales o dentro del error de pronóstico del 5%. 
Para esto, se propondría dejar la regla transitoria por una vigencia de 105 días 
después de que se terminen las medidas de confinamiento decretadas por el 
Gobierno Nacional. 

 
2.3. Y por último, no aplicar pruebas DDV a las fronteras cuyos usuarios les aplique 

confinamiento según las medidas del Gobierno, con la excepción de aplicar 
pruebas DDV a las fronteras que se encuentran asociadas en contratos que 
cubren OEF en las fechas coincidentes con el periodo de confinamiento. 

 

6. ANÁLISIS DE IMPACTOS 

 

Tal y como se comentó en la sección de alternativas, se evaluará el análisis de impacto 
de cada una de estas. 
 

1. La alternativa de no adoptar medidas transitorias en el anillo de la DDV, por las 
circunstancias que los usuarios y comercializadores que ofrecen este tipo de 
servicios de cobertura de OEF se encuentran atravesando debido a las medidas de 
mitigación de la pandemia del Covid-19, podría afectar considerablemente sus 
compromisos contractuales por circunstancias que no estaban previstas antes de la 
pandemia, y por lo cual, no sería la mejor alternativa.  
 

2. La segunda alternativa se compone de dos aspectos: frente a la actualización 
periódica de las fronteras DDV y sobre las pruebas de todas las fronteras DDV, las 
cuales se analizan de forma independiente. 

 
2.1. El aspecto de permitir que no se cancelen las fronteras DDV que presenten 

errores de predicción superiores al 5%, presenta un impacto moderado tanto 
al sistema y a los usuarios y comercializadores que prestan el respaldo DDV 
de la siguiente manera: 
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El sistema tiene un impacto moderado en el sentido que permite tener fronteras 
con mayores errores de pronóstico que se encuentran respaldando contratos 
de DDV, y que en los casos donde se identifique una reducción de capacidad 
de desconexión, el comercializador se verá obligado a considerar más 
fronteras DDV en sus contratos.  
 
En cambio, los usuarios y comercializadores prestadores de DDV también 
tendrán un impacto moderado: ya que en los casos que se identifique una 
reducción de la capacidad de desconexión de sus fronteras, estas serán 
afectadas por dicha reducción y; cuando se identifique un aumento de 
capacidad de desconexión de las fronteras DDV, este aumento no será 
reconocido dado a los consumos atípicos que no podrán ser sostenidos en el 
futuro. Adicionalmente, los usuarios y comercializadores no estarán expuestos 
al riesgo de la cancelación automática de las fronteras. 

 
2.2. El segundo aspecto radica en las pruebas DDV, ya que debido a las medidas 

por la pandemia se ha dificultado la operatividad de las pruebas y sería 
necesario flexibilizar dicha exigencia para no afectar los compromisos 
contractuales para los casos en que estas pruebas no fueran exitosas. 
 
En el caso de suspender completamente las pruebas no se estarían afectando 
a los prestadores de la DDV, sin embargo, el sistema estaría siendo cubierto 
por una DDV a la cual no se le podría verificar la capacidad de desconexión, 
por lo tanto, si sería necesario exigir pruebas a las fronteras que se encuentran 
en contratos que respaldan OEF durante las fechas coincidentes del periodo 
de confinamiento. 

 

7. CONCLUSIONES 

 
De acuerdo con los análisis, se encuentra necesario implementar de forma transitoria la 
alternativa que flexibiliza los requerimientos de los errores de pronóstico en las fronteras 
de demanda desconectable voluntaria con LBC y que requeriría del comercializador 
incluir más fronteras en sus compromisos contractuales, y de igual manera, solo exigir 
las pruebas DDV a las fronteras que se encuentran en contratos que respaldan OEF para 
las mismas fechas dentro del periodo de confinamiento, como también, a las fronteras 
DDV que no se encuentran en confinamiento. 
 
Por lo tanto, se propone consultar a los interesados la segunda alternativa analizada en 
el presente documento. 
  


