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ESTATUTO PARA SITUACIONES DE RIESGO DE DESABASTECIMIENTO 
Comentarios a la Resolución CREG 076 de 2012

I. INTRODUCCIÓN

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

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

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

En este documento se presentan la respuesta a los comentarios realizados a la resolución 
de consulta CREG 076 de 2012.

Comentarios Resolución CREG 076 de 2011

Empresa Radicado
Gecelca
Andeg
Consejo Nacional de Operación
Isagen
Naturgas
Camilo Quintero
Gas natural
Epsa
Chivor
Andesco
Gecelca
Asocodis
Epm
Celsia
Emgesa
Andeg
Andeg

E-2012-008660  
E-2012-008751 
E-2012-008836  
E-2012-009218 
E-2012-009295 
E-2012-009299  
E-2012-009821 
E-2012-009823 
E-2012-009824 
E-2012-009825  
E-2012-009826 
E-2012-009832 
E-2012-009838  
E-2012-009839  
E-2012-009845  
E-2012-009848  
E-2012-009849
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Consejb Nacional de Operación
Termotasajero
Enertotal
Xm
Andi

Ej-2012-009850 
6-2012-009853  
É-2012-009897 
E-2012-009903 
^-2012-010130

II. ANÁLISIS DE LOS COMENTARIOS A LA RESOLUCIÓN CREG 076 DE 
2012

1. PRUEBAS DE CALENTAMIENTO

Las pruebas de calentamiento son un extra costó para la demanda, l^ cual ya paga 
el Cargo por Confiabilidad y por lo tanto no deberían implernentarse.

•  Las pruebas de calentamiento producen efectos adversos sobre el 
la distorsión en la formación del Precio de Bolsa al introducir gene 
costosa.

Estas pruebas representan un sobrecosto para la demanda, si bien 
a 3 días el tiempo de las pruebas reduce el coSto, consideramos qiji 
un mecanismo de verificación más eficientel lo cual seguram 
modificar las actuales pruebas de disporíibilidadi

el reducir de 6 
e debe existir 

énte llevará a

Recomendamos que en el análisis de los impactos que medidas reg 
la propuesta en la Resolución CREG 076 producen en el mercado 
incluyan además de los efectos sobre la demanda de los costos de 
calentamiento, el análisis de beneficio costo de un incremento de o 
manera que se calcule adecuadamente la relación beneficio-costo d 
regulatoría

ulatorias como 
energético, se 
las pruebas de 
cmfiabilidad, de 
e la propuesta

Respuesta
El costo de la prueba de calentamiento, y las posibles distorsiones tempon 
originar, se compensan con el beneficio de conocer, en el corto plazo, 
puede generar cada recurso. Lo anterior teniendo en cqienta que la indispon 
o varias plantas se pueden detectar y cubrir de madera anticipada, lo c 
puede prevenir un racionamiento.

•  Al inicio de un Periodo de Riesgo de Desabastecimiento se 
necesidad de dar conocimiento a la CREG y al Ministro, pero no se 
de conocimiento de los agentes.

Respuesta
En la resolución se aclara que la programación de las pruebas será pública.

sistema como 
ración térmica

ales
la

que puede 
energía que 

¡bilidad en una 
jal en últimas

manifiesta la 
aclara si será
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* Realizar pruebas de calentamiento con una periodicidad fija independientemente 
de la fecha de inicio de un Periodo de Riesgo de Desabastecimiento.

Respuesta
No se acepta la propuesta, dado que se considera fundamental conocer el estado del 
parque de generación al iniciar un período de riesgo de desabastecimiento.

• Incluir que no se programarán pruebas de calentamiento a las plantas de ciclos 
combinados que puedan estar disponibles y derrateadas por un mantenimiento 
programado de una parte de la planta.

Respuesta
Se considera que la resolución es suficientemente clara al establecer, en general, que no 
se programará pruebas de calentamiento durante mantenimientos programados, por lo 
que no se considera necesario entrar a detallar casos específicos.

•  Se establece un cálculo diario de los factores IMF día e IH día. Al respecto 
recomendamos precisar que estos índices sean calculados directamente por los 
Agentes y declarados diariamente al CND. Lo anterior teniendo en cuenta que 
actualmente el índice IMF es calculado por los Agentes e informado al CND.

Respuesta

Se acepta el comentario.

•  Consideramos necesario definir de manera explícita el tratamiento de las 
exportaciones de electricidad durante el Período de Riesgo de Desabastecimiento.

Respuesta

Se acepta el comentario.

•  La resolución establece que las plantas que hayan respaldado su OEF con varios 
tipos de combustible deberán realizar las pruebas de calentamiento con el 
combustible que estén respaldando la mayor cantidad de Energía Firme. La 
definición desconoce la posibilidad que el respaldo sea 50% - 50%.

Respuesta
En la resolución se hace la aclaración cuando ninguno de los combustibles sea
mayoritario.

•  No programar pruebas que coincidan con mantenimientos programados a la 
infraestructura de gas.
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Respuesta
Conforme a la resolución el CND al programar las pruóbas de calentamiento, minimizará 
la coinóidencia de la prueba con mantenimientos programados de la infraestructura de 
suministro del combustible utilizado.

di:»Es necesario que la CREG exija que la declaración de 
configuración para los dias de las Pruebas dei Calentamiento con 
disponibilidad y configuración con las que la plahta respalda las OEF

ponibilidad y 
respondan a la

Respuesta
El agente puede declarar disponibilidades y configuraciones diferentes dura 
pero tiene que cumplir la meta de generación y la condición de ut¡ 
combustibles con los cuales se está respaldado las Obligaciones de Energíla

En el caso de la prueba de calentamiento de plantas que utilizari combustibles 
líquidos se debe considerar un tiempo final de reposición de los tanques a su nivel 
inicial conforme a la logística de suministro del tanque.
En relación con el nivel de los tanques de la plánta térmica, que deble ser el mismo 
al iniciar y al finalizar las pruebas, se debe coptar con una holgura razonable de 
tiempo para la reposición del combustible que se consume para tener en cuenta lo 
contemplado en la logística de abastecimiento de cada pla^

nte la prueba, 
lizar él o los 

Firme.

contingencia que pudiese presentarse en el proceso de abastecimiento

Respuesta
No se acepta la propuesta, dado que uno de los objetivos es comprobar la 
tiene lá planta de reponer ininterrumpidamente el combustible utilizado.

•  No es clara la normatividad aplicable en la prueba de calentamiept 
que utilizan varios tanques, ni se fija una tolerancia ni a quien corre 
derivado de la auditoría.

o con plantas 
éponde el costo

Respuesta
El costo de la auditoria corre a cargo del agente generádor. En cuanto a la 
se establece en la resolución. Por último, la resolución hace referentti 
reservas agregado de todos los tanques asociados a la planta.

•  Se sugiere eliminar la auditoría al nivel del tanque en la prueba de 
dado que la logística es auditada en el proceso de aprobación del 
logística.

Respuesta
No se acepta la propuesta, dado que se considera necesario que un tercer 
nivel inicial y final del tanque, con el objetivo de constatar la capacidad ini 
transporte de combustible que tiene la planta.

nta o alguna

capacidad que

olerancia, este 
ia al nivel de

calentamiento, 
documento de

o corrobore el 
nterrumpida de
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•  En la prueba de calentamiento se debe aclarar si la variable Rp,h tiene en cuenta 
problemas de la red de transporte de gas, de combustibles o de energía.

Respuesta
Se realizó la aclaración en la resolución.

•  Cambiar la definición de la variable OEFp dado que no se podría obtener una 
Prueba de Calentamiento con calificación de exitosa, por efecto que se compara 
una generación promedio horaria con un valor cercano al total de OEF de todas 
las horas NH.

•  Se ha venido presentando el evento que plantas con un IMF bajo en días en donde 
la demanda supera ampliamente el promedio diario mensual, resultan con un 
cálculo de OEF-día superior a su capacidad efectiva neta. De repetirse este 
acontecimiento durante una prueba de calentamiento, tales plantas podrían llegar 
a tener una prueba no exitosa incluso cumpliendo plenamente el programa de 
generación.

Respuesta
Se acepta la propuesta.

•  Definir OEFpid como la OEF promedio día sin tener en cuenta factores de 
desagregación por tipos de día.

Respuesta
Se acepta la propuesta.

•  En la declaración de exitosa de una Prueba de Calentamiento se requiere 
información que no está disponible en la hora siguiente. Sugerimos ampliar el 
plazo para la determinación de la condición de éxito de las pruebas de 
calentamiento.

Respuesta
Se modificó la formulación para que el agente tenga todas las variables necesarias para la
declaración del resultado de la prueba. No obstante, el período para declarar la prueba se
amplió.

•  Considerar la posibilidad de repetición de la prueba de calentamiento, tal como se 
dispone en las pruebas de disponibilidad.

Respuesta
No se acepta la propuesta, dado que la prueba tiene que ser realizada simultáneamente
para todas las plantas que utilizan el mismo tipo de combustible.

•  Es necesario que se analice si el transporte permite realizar las pruebas de 
calentamiento con la metodología propuesta.

9
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Las pruebas de calentamiento deben presentarse para evaluación del CNO gas, 
con el fin de evaluar si estas pueden poner en riesgo el abastecimiento de la 
demanda esencial.
Consideramos pertinente evaluar los impactos de las pruebas de 
para la operación segura y confiable del SIN, dada el hecho de tener una cantidad 
importante de generación en un combustible específico probándole de manera 
simultánea.

calentamiento

Respuesta
Al respecto, es importante resaltar que las plantas que respaldan OEF tie 
contratos firmes de transporte y suministro, por lo que deben estar en 
operar simultáneamente. Adicionalmente, el objetivo de la prueba de cal 
precisamente comprobar la capacidad de suministro pe combustible cua 
que garantizan OEF operan simultáneamente. Por lo tanto, no se acepta 
hacer los análisis indicados.

nen que tener 
capacidad de 
entamiento es 

ndo las plantas 
propuesta dela

•  Las pruebas de calentamiento deben organizarse teniendo en cuen 
contractual y el orden operativo que rigé para las actividades.

Respuesta
La resplución no contempla cambios en la regulación aplicable al sector 
durante las pruebas de calentamiento.

a la estructura

de gas natural

Respuesta
Se acepta la propuesta. En la resolución se realiza la aclaración acerjca de que los 
resultados de las pruebas son públicos.

•  El resultado de las pruebas de calentamiento debe conducir a torn 
estructurales necesarias en el marco regulatorio para resolver los 
confiabilidad de suministro de combustibles para la generación térm

ar las medidas 
problemas de 

ca.

Respuesta
Las plantas con OEF son las responsables de garantizar el suministro del 
la planta con la cual están respaldando la OEF. En la resolución los re 
pruebás se utilizan para construir el indicador de EDICD de cada planta.

•  El período de un mes para las pruebas de calentamiento exigi 
almacenamiento para atenderlas, lo que implipa mayores costos a 
confiabilidad con importación de GNL.

•  La programación de las pruebas, debe realizarse tomando en co 
condiciones contractuales reflejadas en los documentos de logístiq

D-084-12 ESTATUTO PARA SITUACIONES DE RIESGO DE DESABASTECIMIENTO

ento sean de 
puedan tener

Es necesario que los resultados de las pruebas de calentam 
conocimiento público con el propósito de j que los agentes 
información de las condiciones operativas y técnicas que afecjtan la normal 
operación del mercado.

combustible de 
sultados de las

irá disponer de 
la solución de

nsideración las 
a reportados a
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la Comisión por parte de los agentes generadores, considerando que los tiempos 
en ellos establecidos, son reflejo de las características propias del abastecimiento 
de cada uno de los recursos energéticos que se utilizan para la generación.

Respuesta
Se considera que el tiempo otorgado en la resolución para que las plantas se preparen 
para la prueba es suficiente. Tener un período de tiempo mayor amenazaría la 
confiabilidad del sistema en la medida que retrasaría el cálculo del indicador de EDICO y 
por ende las medidas que se toman a partir de este.

•  Se requeriría un período de transición antes de la entrada en vigencia del Estatuto, 
para que la CREG a través de una norma obligue a los productores a ajustar los 
contratos de Opciones de Compra de Gas, de manera que se puedan cumplir con 
las pruebas de calentamiento.

Respuesta
No se considera necesario adoptar la propuesta, dado que la obligación de tener 
combustible para respaldar las pruebas de disponibilidad es anterior a la expedición de 
esta resolución y por ende las plantas que respaldan OEF tienen que tener disponibilidad 
de combustible para generar durante estas pruebas.

•  Aclarar lo establecido en el parágrafo 3 del artículo 3, de manera que se 
especifique que no se tendrá que modificar la canasta energética con la que el 
agente respalda la obligación en la realización de la prueba de calentamiento.

Respuesta
El parágrafo 2 del artículo 4 de la resolución aclara el tratamiento aplicable cuando la 
planta respalda las OEF con más de un combustible.

•  Existe una débil justificación y una fuerte penalización en relación con el 
requerimiento del literal e) del artículo 4, al exigir un nivel igual en los tanques de 
almacenamiento de combustible al inicio y al final de la prueba, sin tener en cuenta 
posibles factores exógenos que impidan el cumplimiento estricto.

Respuesta
El objetivo de la prueba es comprobar la capacidad de suministro permanente de 
combustible de la planta. La restricción de uso de los tanques permite comprobar la 
capacidad de reposición del combustible mediante pruebas más cortas, y por ende menos 
costosas. Esta justificación de ninguna manera se puede considerar débil. En cuanto a los 
efectos de no cumplirla, se considera que no se puede considerar una prueba como 
exitosa si no se comprueba que la planta puede reponer el combustible con la misma 
velocidad con la que lo consume.

• Verificar la formulación matemática del literal f del artículo 4, dado que la variable 
OEF no reflejaría las mismas unidades que permitan comparar con la variable Gp.

D-084-12 ESTATUTO PARA SITUACIONES DE RIESGO DE DESABASTECIMIENTO
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•  La fórmula de cálculo para definir la calificacjón de exitosa de u 
calentamiento del artículo 4-literal f requiere ajuste, de tal man 
consistencia en las unidades.

Respuesta
Se acepta el comentario.

na prueba de 
i;ra que haya

• Se debe definir una regla clara que evite que un agente tenga qi 
esta prueba una generación por encima de la Capacidad Efectiv 
planta, considerando que el cálculo de la OEF es dependiente de la 
energía real y no de la ENFICC declarada por e| agente.

Respuesta
Se acepta el comentario.

e entregar en 
a Neta de la 

demanda de

La disponibilidad comercial durante el periodo de prueba de 
(Articulo 6) será igual a la generación real cqmo especifica la R4  
deben exceptuarse los periodos asociados a rampas de entrada y s 
En el Artículo 6, consideramos pertinente que se considere en e 
disponibilidad comercial de la planta duránte el periodo de 
calentamiento no se incluyan las rampas ni las j-estricciones de red. 
Solicitamos que en la resolución definitiva se aclare que para el 
posterior a la prueba de calentamiento, la disponibilidad comercial 
disponibilidad declarada al menos para aquellas horas de 
calentamiento en donde por características técnicas de las plantas 
o mínimos operativos, la generación reál es inferior a la disponibilidald

las

Respuesta
Los períodos de rampas de subida y bajada serán programados por el 
anteriores y posteriores a la duración de la prueba, por lo que no están 
horas de duración de la prueba.

entamiento se 
hace para las

• Debe hacerse explícito que la remuneración dé las pruebas de ca 
hará a precio de reconciliación positiva, de la nriisma forma como se 
pruebas de disponibilidad.

•  Debe darse claridad al mecanismo de rémuneración de la^ pruebas de 
calentamiento, tanto calificadas como exitosas Como no exitosas.

Respuesta
Se acépta el comentario.

calentamiento 
solución, pero 

élida. 
cálculo de la 
pruebas de

Cálculo del IMF 
sea igual a la 

pruebas de 
como rampas 
declarada.

CND los días 
ihcluidos en las

La penalidad del incumplimiento de la prueba de calentamiento debería diferenciar 
dos aspectos, (i) fallas por combustible, y (ii) fallas técnicas en la maquina.
En caso de que una planta tenga una prueba dé calentamiento no exitosa, debería 
evaluarse las causas del incumplimiento, distinguiendo entre problemas de la

D-084-12 ESTATUTO PARA SITUACIONES DE RIESGO DE DESABASTECIMIENTO
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planta y problemas en el suministro de combustible. Esta planta podría ser 
requerida para una prueba adicional.

•  Proponemos que al resultar una prueba de calentamiento no exitosa, por causas 
operativas asociadas con la planta, y no por falla en el sistema de suministro de 
combustible, debe permitirse a la planta tener la oportunidad de recuperar el 
indicador, esto es, que sea calculada la ENFICC con el IMF y no con el IH. Para 
ello podría considerarse que si luego de la prueba fallida la planta alcanza el 
PE_OEF durante los días establecidos para la prueba de calentamiento se permita 
volver a calcular la ENFICC sin afectación del IHF por indisponibilidades.

•  Se requieren pruebas de calentamiento pero con una señal más contundente al 
momento de Incumplimientos. Adicionalmente debe haber una diferenciación entre 
fallas por combustible y fallas técnicas en la máquina.

Respuesta
La diferenciación propuesta no se puede realizar, dado que no se puede determinar 
objetivamente la causa de que una planta no genere.

•  Cómo se reprogramarán las pruebas de calentamiento de aquellas plantas que 
tenían consignación de mantenimiento previamente a la declaración del inicio del 
periodo de riesgo de desabastecimiento, y cuyo grupo de combustibles ya realizó 
las pruebas correspondientes?

Respuesta
No se programará una prueba de calentamiento a una planta durante un mantenimiento 
que tenga programado con antelación al inicio del período de riesgo de 
desabastecimiento.

•  Es importante garantizar un número suficiente de auditores para las pruebas de 
calentamiento de forma tal que puedan atender a todo el parque generador 
geográficamente disperso.

Respuesta
La práctica de auditar los tanques es habitual en la industria petrolera. El CNO puede 
apoyarse en estos auditores para conformar la lista.

•  El literal c del Artículo 4 establece que el CND podrá modificar la declaración de 
disponibilidad realizada por el agente. Consideramos inconveniente que el CND  
modifique la declaración de disponibilidad del agente, quien es la única fuente de 
información.

Respuesta
Se acepta la propuesta.

•  La calificación de prueba exitosa, definida en e I Artículo 4, literal f, introduce el 
concepto de OEF objetivo. ¿Cuál será el procedimiento para calcular este
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concepto, teniendo en cuenta que la OEF es el resultado de la liqu pación expost 
del mes, toda vez conocida la demanda real del sistema?.

Respuesta
El Artículo se ajustó para evitar la situación planteada.

Consideramos inconveniente para todas las pruebas (cal^i 
disponibilidad) la exigencia de la declaración dé prueba exitosa 
siguiente a la finalización, dado que es exigencia del CND la supe 
de las plantas, por lo que el operador tiene acceso inmediato para c 
prueba fue exitosa o no.
Solicitamos que la declaración de calificación de la prueba sea ma 
CND y no por el agente, lo anterior por cuentá que este último no 
información suficiente para realizar esa labor, tam bién es pertinent 
de desacuerdo con la calificación reportada po|* el CND, sea defina 
de revisión para resolver el conflicto.

nifestada por el 
cuenta con la 
3 que en caso 
una instancia

Respuesta
Se considera que la responsabilidad de la deólaracióii de una prueba exitp: 
estar en cabeza del agente y no del CND. Por lo tanto rho se acepta la prop

•  Identificamos un riesgo asociado con la coincidlencia de pruebas de 
cuando transcurran 5 años y la declaración de un periodo 
desabastecimiento, en éste escenario se evidencia un sobrecosto 
importante para la demanda, de acuerdo con ló anterior, sugerimos 
esquemas incorporando un parágrafo dondé se aclare que 
coincidentes y una vez declarado el periodo de riesgo de desabastecí 
programaran dichas pruebas.

Respuesta
Se acepta la propuesta.

•  En relación con lo dispuesto en el Parágrafo 3 del Artículo 3, s> 
Comisión que se precise la metodología para determinar las 
exitosas, cuando la planta utiliza dos combustibles para cumplir el to

Respuesta
Se acepta la propuesta.

•  Dentro del término de descuentos por energía no entregada 
restricciones de transporte tenemos las siguientes observaciones:

• Cuando se habla de transporte es únicamente eléctrico? O 
restricciones de transporte de combustible? Es conveniente aclarar 
dado que se podría mal interpretar.

ntamiento y 
ro de la hora 

rvisión remota 
eterminar si la

sa o no debe 
üesta.

calentamiento 
de riesgo de 
innecesario e 
armonizar los 

para periodos 
miento, no se

plicitamos a la 
pruebas como 
al de su OEF.

a la Red por

tlambién entran 
este concepto,
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• En el caso en que una planta tenga varias unidades afectadas por restricciones de 
red, ¿Cómo se asignarían estos alivios al cumplimiento? dado que la referencia es 
por planta.

•  El mismo comentarios del ítem anterior, pero enfocado en puntos de afectación 
por áreas, donde contamos con diferentes plantas de diferentes agentes, un 
posible entendimiento sería asignación por mínimo costo o a prorrata? Si es a 
prorrata es conveniente definirla, la posibilidad de que sea a mínimo costo 
pensamos no estaría en concordancia con el supuesto objetivo de las pruebas.

Respuesta
En la Resolución se aclara que se excluyen las restricciones por efecto de transporte de 
energía eléctrica, las que se aplicarán de acuerdo con el nivel al cual se tenga conectada 
la planta y/o unidades.

•  Consideramos necesario armonizar lo defino en el literal d) del Artículo 4, con lo 
establecido en el parágrafo 3 del Artículo 3, es decir, realizar las Pruebas de 
Calentamiento correspondientes al combustible con el que estén respaldando la 
mayor cantidad de energía firme.

Respuesta
El Artículo 3 se refiere al momento en que se programarán las pruebas, mientras que el 
Artículo 4 habla de la forma en que se hace la prueba. Por lo tanto, no se considera 
necesario armonizarlas dado que están hablando de cosas diferentes.

•  Sobre lo definido en el literal e) consideramos que debe quedar clara cuál es la
condición por la cual no es exitosa la prueba, es decir, si se refiere a no terminar la
prueba con el mismo nivel de reservas o a no entregar los soportes o a ambas. En 
ese sentido, consideramos que la prueba no se puede considerar no exitosa por el 
hecho de no remitir los informes en el transcurso de dos días siguientes a la 
realización de la prueba.

•  En relación con el Parágrafo 1 del Artículo 4, consideramos que el hecho de no 
reportar dentro de la hora siguiente a la realización de la prueba no es suficiente 
para declararla como no exitosa.

Respuesta
La prueba tiene que tener una calificación de exitosa o no exitosa en un corto período, ya 
que dicha información se utiliza para construir los indicadores de confiabilidad del sistema. 
Por lo tanto, no se puede considerar indeterminado el resultado de la prueba por el hecho 
de que un agente no cumpla sus obligaciones en cuanto a declarar el resultado de la 
prueba y/o entregar la certificación requerida. Por esta razón, el no cumplimiento de estas 
obligaciones debe producir que se asuma la prueba como no exitosa.

•  Al inicio del período de riesgo de desabastecimiento el CND programará la
realización de las Pruebas de Calentamiento y deberá informar no sólo al
Ministerio de Minas y Energía- MME y a la Comisión de Regulación de Energía y 
Gas CREG sino a los agentes generadores la realización de la prueba.

D-084-12 ESTATUTO PARA SITUACIONES DE RIESGO DE DESABASTECIMIENTO
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Respuesta
Se aceita  el comentario. En la Resolución se élclara qué la programación es

La propuesta de Estatuto puede generar un desequilibrio entre el s 
hidráulico al establecer para el generador con combustibles líquido^ 
que únicamente él soporta. La asimetría se presenta cuando esi 
generador con combustibles líquidos, se le présume como no exr 
cuando no contrató un auditor para verificar qué la planta terminó la 
mismo combustible que tenía almacenado al inicio de la prueba. 
Solicitamos la revisión del criterio de neutralidad de esta medida 
considéración que para efecto de la energía resultante de la genera 
no existe una condición similar, es decir, que lós incentivos de ma 
de embalse suficiente para atender la OEF no son revisados 
auditor.

por

Respubsta
La metbdología para calcular la EDICO de plantas similares es la misma, por lo que no se

acuerdo con las características de 
erentes clases 
el cambio de 
suministro de

presenta discriminación. Las pruebas se programan de 
cada recurso. En cuanto a que se apliquen metodologíbs diferentes para dif

a auditoria es sobre 
para la prueba al

de plaititas no es una elección sino una necesidad, 
nivel a| principio y fin de la prueba como condición 
combustible.

pública.

ector térmico e 
un requisito 

tablece que al 
tpsa la prueba 

prueba con el

, tomando en 
ción hidráulica 

ptener un nivel 
parte de un

•  Es necesario tener presente que los combustibles líquidos tienerp 
expansión volumétrica como consecuencia dél almacenamiento 
altitud y temperatura entre otros, por tal razón es necesan 
consideración este factor o permitir una holgura en el momento d 
nivel de inicio y de terminación de la prueba^ En este sentido, 
incluir un rango del nivel de los tanques del combustible líquido 
pruebas de + /-10% , por los factores descritos.

procesos de 
cambios de 

io tomar en 
e comparar el 

rlecomendamos 
al final de las

Respuesta
En la Resolución se establece un margen del 5% del cónsumo de la planta 
cubrir t)EF de un día.

necesario para

Es necesario que la resolución incluya la metodología de remuipi 
pruebas, y solicitamos que su valoración no dependa del éxito de 
del costo de oportunidad de realizarla. Fjara tal fin propon 
remuneración de la prueba se realice ál Preció de Oferta declaradp 
de las plantas participantes en la prueba de calentamiento.

Respuesta
Al monnento de realizar la prueba la planta tiene una seguridad forzada 
de los demás competidores en el mercado, por lo que se encuentra 
monopolio frente a la demanda. Por esta situación el reconocer el pr

qu

eración de la 
la misma sino 
emos que la 

por cada una

e no depende 
én posición de 
ecio de oferta
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implicaría que el agente tuviera un incentivo fuerte a ofertar un precio arbitrariamente alto 
para maximizar sus ingresos, lo cual sería ineficiente desde el punto de vista económico y 
podría conllevar un abuso de posición dominante.

•  ¿En el caso de las plantas que operan con mezclas de combustibles, deben 
considerarse éstas como una nueva categoría para la realización de las pruebas 
de calentamiento?

Respuesta
En la resolución se aclara que la prueba se realizará simultáneamente con las plantas que 
utilicen el combustible mayoritario declarado para respaldar las OEF en el caso se uso 
alterno o el combustible declarado en caso de mezclas.

•  Cuando trascurran 5 años calendario consecutivos sin que se haya realizado una 
prueba de calentamiento, las pruebas de calentamiento se harán cada 5 años; al 
respecto consideramos que es altamente probable que para ese momento la 
mayoría de las plantas de generación hayan cumplido o demostrado que se 
encuentran disponibles, por lo que en ese caso un mecanismo de verificación más 
expedito y directo son por ejemplo las auditorías de los documentos de logística de 
abastecimiento de combustibles líquidos.

Respuesta
No se considera que las auditorías de los documentos de logística puedan remplazar la 
confiabilidad de la medición de la capacidad de generación de la planta que se obtiene al 
realizar una prueba física. Ambos mecanismos son complementarios y no sustitutos.

•  Se debe definir el procedimiento que se seguirá si las pruebas de un tipo de 
combustible no son satisfactorias.

Respuesta
La resolución establece las implicaciones de una prueba de calentamiento no exitosa.

2. NIVEL DE SEGURIDAD Y EDICO HIDRÁULICA

•  La definición del Nivel Útil Agregado de los Embalses Asociados a una Planta 
debe indicar claramente qué tratamiento se debe dar a las plantas que pertenecen 
a cadenas hidráulicas.

Respuesta
La Resolución establece que se tienen en cuenta todos los embalses que se consideraron 
en la optimización para determinar la ENFICC de la planta.

•  En el modelo publicado para calcular la EFICO las plantas que tienen embalses 
asociados consideran las afluencias y no los volúmenes útiles de los embalses
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asociados. Por lo que recomendamos aclarar el alcance de la 
EDICO.

Respuesta
En la estimación de la EDICO se deben considerar tocios los parámetros dé los embalses 
que definen la energía de la planta. Se hará la aclaración respectiva.

•  Las series de aportes utilizadas para calcular @1 nivel de seguridad 
hidráulicas debe estar alineada con las éstimaciones de co 
Subcomité Hidrológico y de Plantas Hidráulicas del CNO (SHPH) o 
los casos, con los cálculos de la ENFICC para lin nivel de seguridad

Respuesta
No se acepta la propuesta, dado que no asegura el pumplimiento de los 
concepto de Energía Firme de la OEF utilizado en el Cérgo por Confiabilidad

Es necesario que la serie hidrológica a utilizar para el cálculo de la EDICO sea 
definida al inicio del Período de Riesgo de Desabastecimiento evitando así que, 
dada la ventana móvil de 1 año que planteó la CREG, esta sprie pueda ser 
diferente para meses consecutivos de cálculo.
El faltante FA debe ajustarse a medida que transcurra el período de riesgo, 
reduciendo el número de días para su cálculo, con base en una 
esperada de 365 días.

definición de

de las plantas 
(itingencia del 

en el peor de 
del 95%.

supuestos del

Respuesta
Al respecto, en la resolución se modificó la metodologíp para calcular la ED 
En la nueva metodología considera un período fijo eje duración del perí 
bajos y no una ventana móvil de 12 meses.

ICO hidráulica, 
iodo de aportes

La CREG propone que las series hidrológicas sean considerad 
independiente unas de otras, lo que tiene como efecto la 
complementariedad hidrológica del país.

Respuesta
La metodología para calcular la Energía Firme en el Dargo por Confiabilicji 
calcular la energía de cada planta de manera independiente, dado que 
de las plantas al asumir OEF también son independientes entre sí. 
considera que se debe continuar utilizando indicadores independientes 
en el estatuto para situaciones de riesgo de desabastécimiento. La comple 
tiene en cuenta en la curva de racionamiento que define el CNO. Por 
margen antes de entrar en un racionamiento programado.

•  No tiene sentido buscar que el sistema garariitice la atención de 
casos en que esta última supera la demandé alta de la UPME. 
sugerimos eliminar la variable PE_OEF de |a fórmula y garant 
cubrimiento de la demanda (PD).
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Respuesta

En la resolución se establece que el Excedente de EDICO del sistema se calcula como la 
diferencia entre la EDICO y la proyección de demanda hasta las OEF.

•  Para el cálculo de la EDICO de las plantas hidráulicas se utilizan todas las series
de aportes históricos, sin embargo, se debería utilizar la misma hidrología y
metodología utilizada para el cálculo de la ENFICC.

•  El modelo C_EFICO realiza los cálculos para un horizonte de un año partiendo del
nivel de embalse declarado para cada día, mientras que el modelo HIDENFICC
realiza las evaluaciones también para un año, pero iniciando la simulación siempre 
en el mes de mayo, por lo que los resultados de estos modelos no son 
comparables.

Respuesta
En el cálculo de la ENFICC se utilizan toda la serie de aportes históricos de la planta, por 
lo que no se observa ninguna inconsistencia en este sentido al comparar la metodología 
de la ENFICC con la empleada en la EDICO. En cuanto a las diferencias en la manera de 
hacer el cálculo, estas obedecen a que la EDICO calcula la energía de corto plazo de la 
planta conforme a su nivel de embalse actual, mientras que la ENFICC calcula la energía 
firme sin tener en cuenta el nivel de embalse actual de la planta. Es decir, se utilizan para 
calcular variables diferentes.

•  La EDICO, además, proviene de una simulación que finalmente toma el año con ia 
situación hidrológica más crítica en aportes, y en el balance diario propuesto se 
compara con la asignación de OEF, la cual fue obtenida en general con base en la 
ENFICC del 95% PSS.

•  Este ejercicio no tiene en cuenta que la regulación del Cargo por Confiabilidad 
permite compromisos con el 95 PSS, por el contrario exige para su evaluación el 
100PSS.

Respuesta
La metodología para calcular la ENFICC permite que la planta asuma un nivel de riesgo 
mayor, al poder declarar su ENFICC 95 PSS en lugar de la ENFICC base. Lo anterior no 
implica que la demanda asuma un riesgo de incumplimiento del agente del 5%, sino que 
es el agente quien voluntariamente asume ese riesgo. La EDICO es la energía disponible 
firme de corto plazo para cubrir la demanda hasta las OEF independiente de cómo han 
sido calculadas las OEF.

•  Las evaluaciones para establecer el nivel de seguridad del sistema se hacen 
teniendo en cuenta un horizonte de un año, medida que resulta inapropiada ya que 
incluso un día antes de declarar la terminación del PRD se seguiría considerando 
una hidrología critica para los siguientes 12 meses lo que Implica contar con una 
confiabilidad innecesaria para el sistema. Por tal motivo, y luego de declarar el 
Inicio del PRD, se propone que para el cálculo del faltante (FA) se vaya 
reduciendo sucesivamente el tiempo luego de partir de los 12 meses iniciales en la 
medida que transcurre el tiempo.
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En el cálculo del Nivel de Seguridad del Sistema, se están introduci 
que son calculadas expost, por lo que deberá diarse claridad sobre s 
que dicho nivel pueda estimarse diariamente, lo cual se entendería 
de esta resolución.

Respuesta
En la resolución se eliminó el indicador Nivel de Seguridad del Sistema y sé remplazó por 
un esqqema de alertas.

3. INICIO Y FINALIZACIÓN DEL PERÍODO DE RIESGO DE 
DESABASTECIMIENTO

En el NOAA se indica que las condiciones asociadas a El Niño se

s disminuya el 
leí periodo de

• Se sugiere que para el cálculo del FA se utilice una metodología qu 
número de días en la medida en que se evidéncia la finalización 
riesgo y corresponde ya al agente administrar sús recursos.

Respuesta
Se acépta la propuesta. La metodología de la EDICO se modificó en la resolución para 
que no se calcule en una ventana móvil sino para un período fijo.

sndo variables 
u cálculo para 
como objetivo

dan cuando el
ONI es igual o superior a 0,5. Por lo tanto, sugerimos que se ajusfe la referencia 
para incluir los casos en los que el indicador es igual a 0,5.

Respuesta
Se acépta la propuesta.

•  Definir una regla que permita la finalización automática del Períodcj) 
Desabastecimiento de manera similar a lo que ocurre con la inicializ

Respuesta

de Riesgo de 
áción.

La discrecionalidad de la CREG le da un rol operativo dentro del ME^M y no solo un 
papel de regulador.
Consideramos oportuno que la Comisión reviée jurídicamente la d 
definida en el proyecto de resolución para déterminar el inicio y 
Período de Riesgo de Desabastecimiehto.
Regulación ha sido definida como la facultad de dictar normas jurídi 
general y particular y no es una nueva norma jurídica en si misma, 
de intervención estatal en la economía que crea normas jurídicas.

inalización delNo se acepta la propuesta, dado que se considera importante que la 
períodb sea producto de análisis de la evolución de lós indicadores duranjte el período y 
no de úna metodología que pretenda abarcar todos los posibles escenarios

iscrecionalidad 
finalización del

;as de carácter 
sino una forma
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• En el artículo 14, numeral 14.18, de la Ley 142 de 1994 define el concepto de 
"Regulación de los servicios públicos domiciliarios" como: "la facultad de dictar 
normas de carácter general o particular en los términos de la Constitución y de 
esta ley, para someter la conducta de las personas que prestan los servicios 
públicos domiciliarios a reglas, normas, principios y deberes establecidos por la ley 
y los reglamentos".

•  Si la declaratoria del Período de Riesgo de Desabastecimiento no es una norma ni 
una regla de Intervención, en los términos establecidos anteriormente, solicitamos 
respetuosamente a la Comisión aclarar el alcance de las competencias que le 
permiten expedir la decisión de declaración del inicio o terminación de tal periodo y 
la norma que lo faculta.

•  No vemos conveniente que la CREG asuma roles que superan la esfera de la 
regulación, llegando al punto de convertirse en la autoridad que determina el 
riesgo energético para el Sistema.

Respuesta
La Ley 142 de 1994 señala que uno de los fines de la intervención del Estado en los 
servicios públicos es asegurar la prestación ininterrumpida de los servicios públicos y 
establece que una de las formas de estas formas de intervención es la regulación. Las 
funciones asignadas en las leyes 142 y 143 de 1994 a la Comisión indican que mediante 
la regulación se debe garantizar la oferta energética eficiente en condiciones de calidad y 
continuidad. Para cumplir con los objetivos constitucionales y legales y en ejercicio de 
sus funciones la Comisión puede adoptar normas de carácter general o particular y en ello 
debe determinar la oportunidad de su vigencia y aplicación. En este mismo contexto la 
ley determinó que corresponde a la CREG definir el Reglamento de Operación el cual 
establece las normas para la planeación y operación del sistema interconectado nacional 
y las normas por las que se rige el funcionamiento del mercado de energía mayorista.

En cualquier momento en el tiempo la Comisión, de exigirlo las condiciones del mercado 
debe intervenir y ajustar las reglas de operación del sistema o de funcionamiento del 
mercado y de participación de los agentes, para alinearlos con el cumplimiento de los 
fines definidos en la ley y así asegurar la prestación del servicio a los usuarios.

Así las cosas, la Comisión puede definir en qué momento se aplica la regulación de 
condiciones normales y en qué momentos se aplican las normas especiales para períodos 
de crisis.

•  Es importante que se mantenga el papel establecido por la Ley al Consejo 
Nacional de Operación, de manera que esta entidad emita recomendaciones antes 
del inicio y fin del período.

•  Se sugiere que tanto la declaración de inicio como la de finalización se adopten 
luego de un concepto previo obligatorio del CNO (con un análisis energético que 
indique el riesgo en que se halla el sistema), que es el organismo que tiene, por 
ley, la responsabilidad de garantizar que la operación integrada del sistema sea 
confiable, económica y segura.
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Riesgo
Nacional

de
de

La propuesta omite el marco institucional (lie la prestación del servicio de 
electricidad porque no contempla escuchar en forma previa la recomendación del 
Consejo Nacional de Operación, quien en virtúd de la ley es el responsable del 
seguimiento a las condiciones energéticas dél país lo cual penjnite identificar 
riesgos en la atención de la demanda.
Sugerimos que la Declaración del Inicié del Periodo de 
Desabastecimiento sea realizada previo concepto del Consejo 
Operación (C.N.O.).
Ratificamos nuestra propuesta en relación con el concepto y aná 
Consejo Nacional de Operación, como requisito para que la CREG c 
de un periodo de riesgo de desabastecimientoj incluso cuando ést^ no se motive 
por condiciones climáticas severas.
Para efecto de la definición del Período de Riesgo de Desabastecijniento cuando 
éste no se defina automáticamente por el Oceanic Niño Index, ésta 
el Consejo Nacional de Operación - CNO, corrío órgano asesor ere 
143 de 1994, con el propósito principal de acordar los aspectos 
garantizar que la operación del Sistéma Interconectado Nacional sea segura, 
confiable y económica.

Respuesta
La resplución de consulta 076 de 2012 no prohibía qué el CNO emitiera re 
sobre el inicio y el fin del período. No obstante, en la resolución 
expresamente la obligación del CNO de emitir conceptos recomendando 
del Período de Riesgo de Desabastecimiento cuando l<j) considere convenie

Establecer señales adicionales que pseguren que la declaración del inicio del 
período se realice de forma adecuada y menos discrecional por parte de la 
Comisión.
Definir el criterio por el cual se finalizará el período 
desabastecímiento. 1

Respuesta
La resblución incluye un mecanismo automático para declarar el inicio de 
RiesgO de Desabastecimiento. No obstante, se considera conveni 
discrecionalidad para declarar el inicio y finalización del período, dado qu 
pensar que se puede definir ex ante una metodología que aplique para tod 
escenarios de riesgo de desabastecimiento futuros.

un Período de 
énte mantener 
e es imposible 
os los posibles

El Oceanic Niño Index por si solo no es uná señal confiable para 
alerta, teniendo en cuenta las implicaciones cónsignadas en la res 
la estadística muestra gran variabilidad entre un evento y otro. Se 
otros indicadores como la disminución del Harpado Chorro del Cho 
correlación entre el Multivariate Enso Index (MÉI) y los aportes en 1̂  
Nare.
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• Si bien el ONI es al indicador oficial de la NOAA para definir cuándo se presentan 
condiciones El Niño, sugerimos analizar también las expectativas futuras de 
evolución del Indicador.

•  Consideramos que no deber ser el ONI el indicador para declarar la situación de 
riesgo de desabastecimiento, debe resultar de un análisis integral a las variables 
energéticas (Nivel de embalses, predicciones de los diferentes modelos, 
proyección de aportes, etc.), que indiquen una alta probabilidad de presentarse 
desabastecimiento.

•  Se sugiere combinar la declaración internacional de un Fenómeno El Niño, con 
variables de carácter nacional, como el comportamiento histórico y proyecciones 
de los aportes hidrológicos agregados del sistema, el comportamiento de las 
reservas agregadas y la evolución de la demanda en el mediano plazo (seis 
meses vista), con el fin de definir el inicio y la finalización de un período de riesgo 
de desabastecimiento.

Respuesta
Los análisis realizados concluyen que el ONI es un buen indicador de la probabilidad de 
que se avecine una sequía, dada la correlación existente entre el fenómeno de El Niño y 
las sequías en el sistema. En ese sentido el índice anterior se complementó con un índice 
del % de aportes frente a la media histórica que es donde de refleja si la presencia del 
fenómeno de El Niño ha afectado las hidrologías del Sistema Interconectado Nacional.

•  El Artículo 2 de la resolución propuesta también deja a discreción de la CREG la 
declaración del inicio y finalización del período de desabastecimiento. Es 
pertinente aclarar cuáles serán los criterios objetivos en los que se fundamentará 
una decisión de la CREG para declarar tanto el inicio como la finalización de este 
período.

Respuesta
El criterio para declarar un Período de Riesgo de Desabastecimiento es bastante claro en 
la resolución y es que se declara cuando se tienen expectativas de que en un futuro 
cercano puede presentarse una situación de desabastecimiento en el sistema.

• El Período de Riesgo de Desabastecimiento debe activarse con la primera 
publicación del Oceanic Niño Index que sea mayor o igual a 0.5, de tal manera que 
las pruebas de calentamiento se programen dentro del máximo plazo contenido en 
los correspondientes documentos de logística recibidos por la Comisión y en la 
siguiente sección abordamos ampliamente.

Respuesta
Se acepta la propuesta acerca de que el Período de Riesgo se active el primer mes en 
que el indicador ONI (calculado como el promedio de los últimos 3 meses) iguala o supera 
el valor de 0.5. La razón es que al revisar los valores históricos del ONI entre el año 1950 
y el año 2012 se observa que el Período de Riesgo de Desabastecímiento se hubiera 
declarado 24 veces al declararlo cuando el ONI iguala o supera el valor de 0.5 en el
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primer mes, y 22 veces declarándolo al considerar 2 y 3 meses seguidos q(ie el indicador 
supere o iguale el valor de 0.5.

Es decir, cuando el ONI supera en un mes el valor de 0.5  es muy probable 
lo supere en 3 o más periodos, con la diferencia que declarar el período 
otorga un mayor tiempo para aplicar las medidas necesarias para 
confiabilidad en caso de que se necesiten.

En cuajnto a permitir un mayor plazo para la preparación de la prueba de 
se considera que 1 mes es un período suficiente y tomar períodos mayor^: 
riesgo la confiabilidad del sistema.

4. OTfcOS

desiLa implementación de señales económica^ fuertes que 
incumplimiento de las OEF serían una alternativa que permitir 
garantizar la disponibilidad de la energía.

Respuesta
Reiteramos lo establecido en el documento sqporte de 
acerca i de que el esquema propuesto busca alinear los 
demanda para que se cumplan las OEF. En e$te ordeb de ideas, las medid 
y los ajustes incluidos en la nueva propuesta sá consideran suficientes.

la resolución CREG 
incentivos del agente

El estatuto representa un sobrecosto tanto ^ara la demanda c 
generadores, por efecto de las pruebas! de calentamiento y los costo1 
los mayores almacenamientos de agua ante posibles déficits bajo la 
riesgo de la CREG.

Respuesta
El estátuto es un esquema que permite acotar laé posibles incertidu 
atención de la demanda, en donde lésta asume un reducido costo adic 
riesgo de desabastecimiento, representado en las pruébas de calentamierjit 
mayor certeza en el cumplimiento de las Obligaciones de Energía Firme (O 
a las plantas y/o unidades de generación. Los cristos de mayor a 
solamente se presentan ante la falta de la energía para cumplir las OEF y 
por la planta y/o unidad que presente esta situación.

ma ventana de 
antea.

•  El promedio de la OEF PE_OEF debería ser calculado como u 
tiempo fija desde el período de abastecimiento y no móvil como se p

Respuesta
Se acepta la propuesta.

•  Definir las fechas en que el CNO debe definir la metodología para palcular el nivel 
de racionamiento.

(91.67%) que 
al primer mes 
garantizar la

alentamiento, 
s pondrían en

incentiven el 
a al sistema

076 de 2012, 
con los de la 

as propuestas

orno para los 
s asociados a 
percepción de

rjibres para la 
onal frente al 
o, para tener 

EF) asignadas 
Ipiacenamiento 

será asumido
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Respuesta

Se acepta la propuesta.

•  Trabajar con el mismo escenario de proyección de la UPME en todos los casos. 

Respuesta

Se acepta el comentario. Se define el esquema de alertas que tiene en cuenta los 
escenarios alto y medio de la UPME.

• Los generadores trasladarán los costos de la cobertura de déficit mediante 
asignaciones (CODEA) a la demanda mediante los precios de bolsa y los 
contratos posteriores.

Respuesta

La afirmación solamente sería posible en el escenario en que no existiera suficiente 
competencia en el mercado, en el que uno o varios agentes tuvieran un poder de mercado 
tal que pudieran fijar caprichosamente precios por encima del marginal del sistema, en el 
caso de la bolsa, o del costo de la cobertura, en el caso de los contratos bilaterales.

•  Trasladar los costos del CODEA a cargo de la demanda en el componente G, para 
que en el evento en que estos sean altos se active un mecanismo similar al AJ 
definido en la Resolución 119 de 2007.

•  El traslado de los costos que se originen por las eventuales medidas que se 
adopten para garantizar el abastecimiento a través del Estatuto, debe ser 
modulado en el tiempo, con el fin de que no se afecte el recaudo, la gestión de 
pérdidas de los comercializadores ni se presente alta volatilidad las tarifas de los 
usuarios finales.

Respuesta

El comentario será tenido en cuenta en la determinación de la nueva fórmula tarifaria.

•  Es importante no afectar los contratos de suministro y transporte en firme en 
beneficio de la generación termoeléctrica.

Respuesta

La resolución no contempla ningún cambio en los contratos de suministro y transporte de 
gas natural.

•  El respaldo de OEF por parte de térmicas con combustibles líquidos y gas natural 
no es viable dadas las restricciones de tipo logístico, en el primer caso, y de 
equilibrio comercial entre la oferta de suministro y de transporte en el segundo.

Respuesta
Actualmente existen agentes que asumieron el compromiso de respaldar OEF con los dos 
tipos de combustibles mencionados, por lo que de ser cierta la afirmación implicaría que
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todos éstos agentes no cumplirían las pruebas ni la entrega de la ener 
sistemé lo solicite.

gía cuando el

Se deben resolver los problemas de confiabilidad en el abastecii|niento de gas 
natural de largo plazo, tanto de transporte como en la producción.
Es importante que se introduzca como uno dé los elementos de diagnóstico las 
dificultades que el sector eléctrico tiene désde la necesidad 
mecanismos de coordinación con los sectores de gas y combustib 
confiabilidad y la centralización de la información disponible de di 
además de la necesidad de revisar aspectos de política energétic|a que pueden 
estar afectando la confiabilidad del sector eléctrico.

de formalizar 
es líquidos, la 
:hos sectores,

Respuesta
La responsabilidad de garantizar el suministro de combustible es de la 
voluntariamente asumieron la OEF y se obligaron a respaldarla con dicho 
CREG está estructurando alternativas de suministro de combus 
responsabilidad de cumplir la OEF no ha sido traslada.

s plantas que 
combutible. La 

tibies pero la

Especificar que el PE_OEF no supere la ENFICC reportada por la planta

Respuesta
No se acepta la propuesta, dado que cada agénte es responsable de cum 
remunerado con base en esta, por lo que las reducoiones en la ENFICC d 
eximeh de cumplir sus OEF ya adquiridas.

•  Si durante el período de riesgo de desabastecimiento una planta 
obligación de energía firme OEF asignada, se le debe exonerar de 
por cubrimiento de EDICO.

Respuesta
La resplución no establece penalizaciones, sino que splamente establece c 
que np tengan una cantidad de energía suficiente paré respaldar sus OEF 
con otras plantas.

•  La EDICO que se puede comprometer en el rrtercado secundario c 
en cuenta la OEF y no la ENFICC, para lo Cual debe ajustarse 
Numeral 3 de la propuesta; es decir:

•  EDICO respaldo = EDICO - OEF - Energía adicional

Respuesta
El artículo 13 establece la energía adicional que un agente puede compro 
contraltos de respaldo con la EDICO que es la diferéncia entre la EDICi 
puede comprometer en contratos de respaldo (la ENFICC no comprometidé 
Disponible Adicional). Por lo tanto tiene en cuenta la EjNFICC y no la OEF

plir su OEF y es 
s\ agente no lo

cumple con la 
la penalización

ue los agentes 
deben cubrirse

ebería tenerse 
el Artículo 13-

ijneter mediante 
y lo que hoy 

y a la Energía
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• La ENFICC de plantas menores se descuenta dentro del cálculo del faltante (FA) 
que ajusta el valor del Nivel de Seguridad del Sistema. Esta energía es 
Independiente de si la planta tiene contratos de largo plazo?

Respuesta
El factor de ajuste se eliminó en esta resolución. No obstante, cuando se menciona la 
ENFICC de las plantas menores se tiene en cuenta la condición del Cargo por 
Confiabilidad, que implica necesariamente que la planta menor tenga contratos de largo 
plazo para que se considere su ENFICC.

•  Con esta norma se introducen señales físicas, e intervenciones a los precios de 
oferta que distorsionan los precios de bolsa, y desdibujan el concepto del esquema 
actual.

•  Si la CREG decide implementar el estatuto, reiteramos debe ser de última 
instancia, una vez se compruebe que ni el mercado ni el cargo por confiabilidad 
han sido suficientes y hay una alta probabilidad de desabastecimiento para la 
demanda.

• La implementación del Estatuto puede acelerar las condiciones de escasez, sin 
permitir que las mismas fuerzas del mercado hagan que el esquema del Cargo por 
Confiabilidad opere.

Respuesta
Las medidas solamente tienen efecto cuando el sistema llega a un punto en que la 
confiabilidad del suministro se ve amenazada, la cual es uno de los objetivos 
fundamentales de todo el esquema, incluida la propia existencia del mercado mayorista.

•  Es indispensable anotar que la confiabilidad del sector eléctrico en Colombia 
requiere un adecuado desarrollo de oferta de gas natural que permita respaldar las 
OEF de los generadores térmicos de manera eficiente, para lo cual es fundamental 
la implementación cuanto antes del marco comercial de Gas a largo plazo que 
permita a los generadores térmicos respaldar sus OEF con este energético.

•  Es fundamental la implementación cuanto antes del marco comercial de Gas a 
largo plazo que permita a los generadores térmicos respaldar sus OEF con este 
energético.

Respuesta
Aunque corresponde a otra resolución la implementación del esquema de contratación de 
gas natural, se advierte que no hay limitación regulatoria para hacer contratos de Opción 
de Compra denominados OCG.

• El nivel de seguridad del sistema debe calcularse con la demanda esperada ya 
que este análisis es un escenario de corto plazo. Si se considera el escenario alto 
de la UPME o con las OEF asignadas, en caso de existir sobre aseguramiento.

D-084-12 ESTATUTO PARA SITUACIONES DE RIESGO DE DESABASTECIMIENTO
27



Sesión No.544

Respuesta
La nue^a propuesta define un esquema de alertas qud tiene en cuenta la demanda alta 
media de la UPME.

La regulación vigente es suficiente para ofrecer una operación del s 
y a mínimo costo, que contiene las reglas que rigen el comport; 
agentes generadores en el Mercado de Energía Mayorista.

sistema segura 
¿imiento de los

Respuesta
No se comparte el comentario y las razones están deiscritas en todas las 
documentos expedidos anteriormente que conllevaron a producir e; 
(resolúcíones CREG 076 de 2012 y 146 de 2011, dobumentos anexos y
0 8 0  de 2010).

resoluciones y 
sta resolución 
circular CREG

•  Sugerimos a la Comisión que sugiera o indique al CNO el seg 
operación real de las plantas térmicas y una expectativa de generac

Respuesta
La resolución contiene los indicadores que se vanj a utilizar como insumo para las 
medidás contenidas, por lo que no se ve necesario aplicar la recomendació i.

•  Un recurso ortodoxo tendería a disminuir su nivel de contratación b 
dados los nuevos riesgos que le impone la resolución.

Respuesta
La responsabilidad de cada agente de cumplir su OEP no se modifica con 
lo que el agente con OEF no tiene mayores riesgos don la aplicación del 
contrario establece reglas para administrar riesgo en las condicid 
estipuladas.

uimiento de la 
ón.

lateral a futuro

el estatuto, por 
statuto, por el 

nes extremas

te»

Definir el Nivel de Confiabilidad de manera estjocástica y diseñar n 
temprana y holguras de acuerdo con el morjitoreo y seguimiento 
C.N.O.
En la propuesta, la definición de riesgo de desabastecímiento se 
determinística para un caso extremo con base en la serie histórica 
considerar bajo los análisis energéticos la probabilidad de la magn 
la proyección de aportes, nivel de embalse agrégado previo al even 
Sobre lo definido en el Artículo 12, Calculo del Nivel de 
Racionamiento, es necesario especificar el periodo para la selecc 
adicionalmente, escoger la racha histórica de aportes más crítica 
sea el escenario más probable. En su lug^r se podrían utiliza 
esperado" de las proyecciones de aportes qiie consolida mensualm 
el cual se cataloga como el escenario más probable y realista. Si 
más estricto se podría utilizar el “escenario coritingencia" del SHyPW
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Respuesta
El Cargo por Confiabilidad pagado por la demanda determina sus niveles de confiabilidad 
con la historia de aportes a las plantas, por lo que no es justificable disminuir los criterios 
de confiabilidad de la cobertura pagada por la demanda.

•  Se debe definir el modelo para estimar la demanda diaria, la resolución de la 
proyección de la URME no lo tiene. Para esto se podría pensar en las 
proyecciones de demanda que los operadores de red envían al Operador del 
Mercado.

Respuesta
Los indicadores de confiabilidad de la demanda necesitan proyecciones de la demanda 
esperada en un período de un año. Por lo tanto, no se considera necesario adoptar la 
propuesta.

•  En el artículo 10 se incluyen los conceptos de Promedio Estimado de la OEF. Es 
importante aclarar el procedimiento de cálculo dado que la OEF es un concepto 
resultado de la liquidación expost.

Respuesta
En la resolución se hace la claridad de la forma de cálculo del Promedio Estimado de la 
OEF.

•  El artículo 14 propone una regla para ajustar el precio de oferta de los recursos 
hídricos. Sobre este punto, es necesario aclarar que en su cálculo se introduce un 
concepto expost resultado del a liquidación que es el "Precio de Reconciliación 
Positiva de la planta térmica más costosa del sistema". Por tanto es necesario que 
la Resolución aclare cómo se calculará este precio de reconciliación.

•  Dar claridad sobre la definición de “Máximo entre la parte variable del Precio de 
Reconciliación Positiva de la planta térmica más costosa del sistema y el Precio de 
Escasez”, dado que puede interpretarse que hace referencia al precio de oferta en 
el despacho o a los componentes variables del precio de reconciliación positiva.

Respuesta
En la resolución se modifica el Precio de Reconciliación Positiva por el precio de oferta 
más elevado de las plantas térmicas del sistema.

•  En este aspecto solicitamos a la Comisión que desarrolle de forma previa a la 
expedición de la Resolución definitiva, un taller de detalle con ejercicios de 
liquidación donde se puedan realizar sensibilidades y simular casos de balances 
(activación del precio de escasez), ya que a la fecha persisten interpretaciones 
sobre la aplicación de la norma y preocupa el hecho que se puedan configurar 
escenarios donde el agente que presta el respaldo por embalsamiento enfrente 
pérdidas del ejercicio en beneficio del agente incumplido. Entendemos que la 
Comisión ha simulado la ¡mplementación de su propuesta, por lo cual le
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solicitamos comedidamente ponga a disposición de los agentes ld>s modelos de 
simulación.

Respuesta
La Comisión ha publicado los modelos de cálculo eje la EFICO, dos re 
consulta y un documento de análisis (resoluciones CREG 076 de 2012 y 
documentos anexos y circular CREG 080 de 2010.), y ha realizado vari 
respecto. Se considera que se otorgo suficiente información y tiempo paif¡ 
envío de propuestas y comentarios.

soluciones de 
146 de 2011, 
ios talleres al 
a el análisis y

Rí

•  Finalmente queremos reiterar nuestra solicitud para el caso 
EMGESA, de considerar para la aplicación dé los mecanismos p 
conservar la confiabilidad, el caso especial de la Cadena del 
manera que cuando se presenten caudales en Alicachín y a su vez 
Muña se encuentre al 100% de su volumen útil (registro actual 
permitido turbinar estos aportes a través de la cadena RAGUA, sin 
operación bajo el esquema del Embalse Agregado.

particular de 
ijopuestos para 

ó Bogotá, de 
el Embalse de 
de NPV) sea 
perjuicio de la

Respuesta
soLos elementos que se consideran en las plantas con embalses 

establécidos para la determinación de la energía firmq, dada que la EDICG  
es la energía firme de corto plazo. Por lo tanto* no se considera convenient^ 
condición se considere un embalse agregado y pata la otra condición 
embalSe agregado.

En la formulación de los excedentes de EDiejo (EED) no se tien 
energía adicional, que también se puede conhfjrometer en el merca 
sugerimos incluir este concepto dado que los contratos de comp 
mercado secundario se contemplan en la ecúación y muchos de 
estar sustentados en energías adicionáles.

Respuesta
Los excedentes de EDICO se basan en la comparación entre la EPICO m 
de cobertura menos la OEF y las ventas de coberturas Tanto en las compró 
ventas de cobertura se incluyen los contratos de respaldo cubiertos 
Dispohible Adicional.

y/o•  En ningún lado contempla los contratos bilaterales de respaldo 
EPICO. Se podría entender que están dentro del VEC y COC acia 
contratos de EPICO y no de ENFICC?

Respuesta

»n los mismo 
lo que define 
que para una 
se cambie el

e en cuenta la 
do secundario, 
ra y venta del 
estos pueden

ás las compras 
s como en las 

con Energía

cobertura de 
rando que son

otros contratosLos contratos de respaldo con EPICO tienen él mismó tratamiento que los 
bilaterales transados en el mercado secundario del Cargo por Confiabilicjlad, por lo que 
están Incluidos en estas variables.
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• En la fórmula el término correspondiente al promedio de OEF: PE_OEFp,d tiene
un índice d que indica el día y en la totalidad de la ecuación para indicar día se
hace uso del índice i, solicitamos aclarar.

Respuesta
Se acepta el comentario.

•  En el artículo 17 en la fórmula para establecer la forma cómo se embalsará por
RESEA, existe una referencia circular en la variable La expresión resaltada hace 
pensar que existe una referencia circular o define una variable con una condición 
que a su vez depende de ella misma (en el mismo día).

Respuesta
Se acepta el comentario. Se realizó el ajuste en la resolución.

•  Recomendamos a la Comisión que revise el funcionamiento del optimizador 
definido en la Resolución CREG 051 de 2009, de tal forma que este mecanismo 
no produzca resultados adversos en la programación de los recursos disponibles y 
efectivamente oriente las señales económicas dado un escenario de escasez, de 
manera confiable.

Respuesta
No se encuentra entre los objetivos de la resolución la revisión del optimizador para 
calcular el despacho ideal.

5. CARGO POR CONFIABILIDAD

•  La CREG cuenta con los instrumentos necesarios para asegurar que el esquema 
del Cargo por confiabilidad es confiable, como son la opción a Precio de Escasez, 
el IMF, la exigencia de los planes de logística de suministro de combustible, la 
realización aleatoria de pruebas, entre otros.

Respuesta
Reiteramos lo establecido en el documento soporte de la resolución CREG 076 de 2012 
sobre que con base en los análisis realizados, y que se han publicado mediante la 
Circular 080 de 2010 y la Resolución CREG 146 de 2011, se considera que es necesario 
la creación del estatuto para atender las situaciones en las cuales la energía firme 
disponible no es suficiente para cubrir la demanda esperada y conlleva una condición de 
alto riesgo de racionamiento o de racionamiento programado.

•  La modificación al marco regulatorio en un aspecto tan relevante como lo es el 
Cargo por Confiabilidad puede interpretarse como propio de un mercado inestable.

•  Las medidas le agregan complejidad y subjetividades a la metodología del cargo 
por confiabilidad, lo cual le resta claridad a la obligación de los generadores de
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cumplir con la energía firme asignada, sin garantizar un incn 
confiabilidad que está exigiendo el regulador.
La propuesta introduce cambios sustanciales en las reglas 
contabilidad al establecer una nueva modalidad de energía firme, la 
Disponible de Corto Plazo - EDICO - determinada con una metodolo 
sustancialmente de la adoptada para el cálculo de la ENFICC, e 
agentes obligaciones adicionales 
a los compromisos adquiridos con las asignaciones de Obligación 
Firme sin garantizar su adecuada remuneración.
La nueva propuesta de estatuto para el mahejo de situaciones 
desabastecimiento, la entendemos como un esquema paralelo 
Confiabilidad con el mismo objetivo con el que áste fue diseñado.
La regulación propuesta es un componente nuevo en el fundó 
mercado y en particular del esquema del Cargo por Confiabilidad, 
que cambia el contexto de la condición crítica definida en la Resoluqi 
de 2006.

emento en la

qel cargo por 
Energía Firme 
gía que difiere 
impone a los

es de Energía

de riesgo de 
al Cargo por

namiento del 
en la medida 
ón CREG 071

Respuesta

Reiteramos lo establecido en el documento soporte dé la resolución CRE(|3 
sobre que la obligación de los agentes de entrégar la énergía cuando sea 
sistema no se modifica con la resolución. Lo que se está ajustando es el s 
se hace de la capacidad de cumplimiento de la misma, por lo que no se p 
un canfibio en el esquema.

076 de 2012 
réquerida por el 
eguimiento que 
uede hablar de

•  En el literal 2 del artículo 13 se menciona respecto a los contratos d 
la EDICO que “la vigencia terminará automátiteamente al final de 
Consideramos que debe darse claridad acerca de que se entiende 
la semana, ya que puede entenderse como vieiines o domingo.

Respuesta
En la resolución se hace la claridad sobre los días de lé semana.

Si bien esta nueva propuesta no modifica alguhas de las variables 
opera el Cargo por Confiabilidad, es decir no se modifica la ENFI 
con la formación del precio de bolsa, variable fundamental para la 
Cargo y con las obligaciones adquiridás mediante subasta o asigné 
que:
Obliga a asumir una Obligación Adicional de Firtmeza mediante la asignación 
de RESÉA a agentes con excedentes de EDICÓ.
Libera de responsabilidades a los agentes que han recibido el Cargcj) 
Confiabilidad en periodos anteriores.
Transfiere obligaciones entre agentes sin la rerhuneración debida.
Acota la valoración de la energía no comprometida en la OEF (ENFI 
comprometida) al Precio de Escasez.

e respaldo con 
la sem ana...”, 
como el fin de

con las cuales 
CC, si lo hace 
activación del 
ción, debido a

por

CC no
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Respuesta
Se aclara que la resolución no implica transferencia de OEF entre agentes ni tampoco 
acota la remuneración a los generadores de la energía vendida que supere su OEF al 
precio de escasez.

6. CODEA Y RESEA

•  Las reducciones de CODEA de que trata el numeral 2 del artículo 15 puede 
originar que la reducción de CODEA sea superior a la cantidad de CODEA  
asignada al agente, dado que el valor de Excedente de EDICO al final del tercer 
día puede ser mayor que la CODEA asignada.

Respuesta
Se acepta el comentario. Se realizó la aclaración en la resolución.

•  Es importante considerar la situación de las plantas de baja regulación, cuya 
variación rápida en el nivel del embalse es un riesgo que puede producir que la 
planta almacene y entregue varias veces dentro durante el período de riesgo, por 
lo que existe la posibilidad de que el precio al que se le remunere la energía 
almacenada este distorsionado.

Respuesta
La remuneración de la energía almacenada se modificó para que la planta que almacena 
no tenga riesgos.

•  Dada la fórmula para calcular la energía la energía almacenada del numeral 1 del 
artículo 17, se puede producir que la energía almacenada sea mayor que la 
RESEA asignada a dicha planta, lo cual sería indeseable.

Respuesta
La RESEA se calcula en kWh/día mientras que la energía almacenada en el embalse se 
calcula en kWh, por lo que no son variables comparables. No obstante, existe una 
probabilidad que la energía almacenada no sea exactamente igual a la diferencia entre el 
nivel de seguridad de la planta y el nivel NCd p descrito en el artículo 17. Esta diferencia 
se produce por efecto de la evolución en el tiempo de estos niveles y de que la energía 
almacenada en un día no es exactamente igual al faltante para completar esta relación. 
Sin embargo, estas diferencias no se consideran significativamente altas y el mismo 
mecanismo tiende a ajustarse al pasar los días.

•  Se propone cambiar la forma de calcular la energía almacenada, para que refleje 
la energía que busca generar el agente y no la generación máxima de la planta.

Respuesta
Se acepta el comentario.
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•  Se sugiere eliminar la frase “a los agentes con CODEA” del numera 
17, dado que puede existir el caso en que Icjis agentes que pag 
momento por embalsamiento de energía no teitigan CODEA en el 
entrega.

Respuesta
Se acepta el comentario.

I 4 del artículo 
aron en algún 

momento de la

Se sugiere establecer que el precio que se pag@ a un agente en el 
entrega no pueda ser superior al precio ponderádo de la energía aim 
El mecanismo de asignación de respaldo de ^DICO, de carácter c 
indeseable además porque cuando se liquida el costo del almace 
realizar la transferencia al agente respaldado, ái el precio de bolsa 
la entrega de la energía es superior al precio del momento de 
producirla un beneficio para el agente deficitario, lo que no tiene lógipa.

momento de la 
acenada. 
entralizado, es 
namiento para 
al momento de 
almacenar, se

Respuesta
No se acepta la propuesta dado que se considera una condición as 
solamente las pérdidas y no las ganancias. No obstante, se estableció que 
beneficio que implica poder cubrir la entrega de OEF utilizando los CODEA 
oportunidad del agente con RESEA para vender dicljio respaldo mediant 
respaldo con EDICO, se valora la RESEA con la oferta del recurso siguienté

¡métrica asumir 
por efecto del 
y el costo de 
contratos de 

al marginal.

Podría darse el caso que algunas plantas deficitarias en algúr 
lleguen a pagar ningún cargo asociado a dicho incumplimiento si los 
tuvieron asignaciones de respaldo no llegan á estar por debajo 
seguridad. Se considera que es necesario establecer reglas en 
agentes deficitarios siempre tengan que réalizar pagos, y, a 
generadores con excedentes de EDICO veah recompensada est 
adicional que soportan para el sistema.
El agente generador debe gozar de reconocimiento económico por 
con excedentes mediante asignaciones RESEA, que impactaiji 
Seguridad del Embalse y mediante las cuales cubre el déficit de 
cuando se active el mecanismo de almacenamiento, no debe qu 
negativamente por las situaciones de diferencial de precio 
almacenamiento y entrega.

Respuesta
I

Se cohsidera que la metodología ajustada, según lo señalado en el punt<|> 
calculár la remuneración de las RESEA tiene en cuénta todos los eos 
incurre el agente, por efecto de las variaciones dél precio de bolsa 
oportunidad de comprometer la energía mediante contratos de respaldo.

momento no 
embalses que 

de su nivel de 
las cuales los 

su vez, los 
a confiabilidad

los respaldos 
el Nivel de 

ras plantas. Y  
edar impactado 
de bolsa entre

oti

anterior, para 
os en los que 
y el costo de

D-084-12 ESTATUTO PARA SITUACIONES DE RIESGO DE PESABASTÉCIMIENTO
34



Sesión No.544

• El efecto del mecanismo de asignación y almacenamiento es tal que podría dar 
lugar a que una planta intervenida (nivel de embalse inferior al nivel de seguridad 
del embalse), se viera avocada a presentar vertimientos en el futuro.

Respuesta
La situación descrita se limitó por medio de acotar el nivel de seguridad de una planta al 
Nivel de Probabilidad de Vertimiento declarado por el agente.

•  Las plantas con pequeños embalses, en un lapso de 1 o 2 días pueden 
incrementar su nivel de embalse hasta superar su nivel de probabilidad de 
vertimiento pudiendo llegar a verter y simultáneamente mantener asignaciones de 
EDICO que lo obligan a salir del despacho por un nivel de seguridad 
incrementado. Por este motivo, consideramos que los reajustes de EDICO no 
deben exceder 1 día.

Respuesta
El ajuste del precio de oferta del recurso hídrico no aplica en un día en el cual el nivel del 
embalse asociado a la planta supere el Nivel de Probabilidad de Vertimiento, con 
independencia de los períodos en los que se ajuste el EDICO.

•  Se encuentra una falla en el mecanismo de liquidación que afecta al agente que es 
forzado a embalsar porque su nivel de seguridad se incrementa debido a la 
asignación de RESEA.

•  Cuando el embalsamiento se da en un periodo en el cual el Precio de Bolsa 
supera al precio de escasez, la energía embalsada se remunera a Precio de 
Bolsa, cubriendo para el generador la diferencia entre Pbolsa y Pese.

•  Sin embargo, si el día en el cual se desembalsa la energía continúa superado el 
precio de escasez, el agente que embalsó la energía debe devolver el 100% del 
precio de bolsa del día en que genera, pero continúa con la responsabilidad de su 
OEF el mismo día a precio de escasez, por lo que dicho agente tendrá como 
pérdida la diferencia entre Pbolsa y Pese.

Respuesta
Para cubrir lo riesgos que tenga el agente que se le asignan RESEAs se modifico la 
remuneración.

•  Sugerimos de manera respetuosa a la CREG que los Contratos de Respaldo de 
EDICO sean obligatorios para la parte incumplida y voluntarios para quien pueda 
adquirir esta obligación. Este contrato permite remunerar adecuadamente el 
embalsamiento.

Respuesta
Las CODEA y RESEA son el mecanismo que aplica cuando un agente con déficit de 
EDICO no compra la cobertura necesaria mediante contratos y se considera que la
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resolución calcula adecuadamente todos los costos eh los que incurren le 
efecto de RESEA. Por lo tanto, no se acepta laí propuesta.

ogía que permita de 
a esta prima se busc 

las

s agentes por

inir el valor de 
a: (i) equilibrar 
Asignaciones

• Solicitamos a la CREG que estudie una método 
una prima por el embalsamiento. Con el pago d 
la valoración económica entre los Contrato^ de EDICO y 
administradas de RESEA que hagan los incumplidos, y (ii) paüar un nuevo 
producto que asegura la confiabilidad a la demanda: el embalsamiento.

•  La opción de embalsamiento es una opción a cero costo para los incumplidos y 
que, a la Vez, asegura la confiabilidad del sisterjna.

Respuesta
La resolución contempla el reconocimiento del costo de oportunidad qué tiene para el 
agenté no poder vender contratos de respaldo con EDICO al recibir RESEA.

•  Proponemos de manera respetuosa a la Comisión que la entrega ((Je energía sea 
al finalizar el periodo de riesgo de desabastecimiento.

Respiiesta
La energía almacenada se conserva precisamente cor) el objetivo de ser u^ada durante la 
crisis y no posteriormente, por lo que no se acepta la propuesta.

•  Calcular la energía embalsada como la generación programada 
realizar el despacho con el precio de oferta.

Respuesta
Se acépta la propuesta.

del agente al

•  En cuanto al mecanismo de embalsamiento (nivel de seguridad, 
precios, responsabilidades y obligaciones propuestos) vemos 
mecanismos que transfieren la responsabilidad de las OEF mediar^ 
permite que la operación real de ese recurso sea remunerada a 
Bolsa sin limitarlo al precio de escasez.

Respiiiesta
Se aclara que las CODEA no transfieren las obligaciortes.

•  En referencia con lo planteado en el Artículo) 13, donde se defin 
contratos bilaterales de respaldo de EDICO, identificamos que e 
encuentra armonizado dentro de la Régulaciórti en Consulta y aden 
2 habla de finalizaciones automáticas seman^les de estos contrat^ 
que los cálculos de los excedentes de EDICO se realizan a nive 
caso que se presente déficits de EDICO en mitad de semana p 
desbalances que no se encuentren armonizados, inferimos que

ntervención de 
que presenta 
e CODEA que 
un Precio d e

s el manejo de 
Ste tema no se 
íiás el apartado 
s, entendemos 
diario, así, en 

uede ocasionar 
serán con los
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RESEA y CODEA pero no están reglamentados, solicitamos respetuosamente a la 
Comisión aclarar.

Respuesta
La razón por la cual se mantiene un tiempo entre cuando se produce el déficit de EDICO  
de una planta que vende un contrato de respaldo de EDICO y la finalización del contrato 
es para que los agentes involucrados tengan tiempo de ajustarse a la situación antes de 
que se asigne una CODEA al agente comprador.

•  En el Artículo 16 establece que los respaldos -  RESEAs se realizarán por las 
hidráulica del sistema a prorrata de sus excedentes, se tiene cierto riesgo en el 
que los excedentes de EDICO (RESEA dado por plantas hidráulicas únicamente) 
sean suficientes para cumplir con los déficits de excedentes de EDICO (respaldos 
por CODEA), es conveniente realizar una sensibilidad numérica para descartar o 
tener presente el riesgo.

Respuesta
El riesgo mencionado existe y es probable que se presente ante variaciones significativas 
durante un corto período de tiempo de la EDICO de una o varias plantas, e implica que el 
sistema se encuentra en una situación con alto riesgo de desabastecimiento.

•  El artículo 10 define la variable Excedente de EDICO - EED, que en términos 
generales entendemos como la cantidad de energía que una planta o unidad de 
generación tiene disponible para la venta, neto de los compromisos y respaldos de 
energía previamente adquiridos. En tal sentido, entendemos que el ASIC realiza 
las Asignaciones de RESEA y CODEA cuando el Nivel del Embalse Útil Agregado 
del Sistema es inferior al Nivel de Seguridad del Sistema. Si el ASIC es quién 
realiza las Asignaciones de Excedente de EDICO, no entendemos cuál es el 
propósito del artículo citado.

Respuesta
El indicador Nivel de Seguridad del Sistema se eliminó en esta resolución.

•  Los contratos de EDICO deben estar sujetos a la medición establecida en el 
artículo 10 y no por la medición citada en el numeral del artículo 13. En particular, 
consideramos que la medición tal y como esta definida en este numeral solo 
permite la venta de EDICO a plantas de generación hidráulica, desconociendo el 
potencial de energía que esta disponible por parte de las plantas de generación 
térmica.

Respuesta
La resolución no limita los contratos de respaldo de EDICO solamente a las plantas 
hidráulicas. Es importante aclarar que estos contratos están respaldados con diferencias 
positivas entre la EDICO y la ENFICC de la planta más la Energía Disponible Adicional, y 
solamente aplican durante el Período de Riesgo de Desabastecimiento. Por otro lado, las
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diferericias entre la ENFICC y la Energía Disponible Adicional con la OE:F pueden ser 
utilizadas para respaldar mediante los contratos bilaterales del Cargo por Confiabilidad, 
los cuales aplican en cualquier situación, y no solamente durante el períodi 
desabastecimiento.

Solicitamos que la redacción se aclare de t^l manera que se e 
liquidación de la energía almacenada Se hace por una sola vez, e 
se compra, y no como un flujo de pagos que se hace todos los días.

ntienda que la 
¡5 decir cuando

Respuesta
Se considera que el artículo 17 expresa inequívocaménte que los pagos son al momento 
de alrpacenar.

Consideramos que la Asignación de RESEA debe realizarse a todas las plantas
de generación

térmica tienen la ventaja que no requieren una intervención sóbre su fuente

o de riesgo de

primaria como resultado de la presencia del Fenómeno de El N 
disponibilidad del mismo no depende de factores climáticos, que 
Estatuto dispara el Período de Riesgo de Desabastecimiento.

Respuesta
Las plántas térmicas pueden vender los excedentes cjte EDICO, lo mismo 
hidráulicas. Sin embargo, dadas las características de los recursos los pro 
ajustah a ellas.

7. EDICO DE PLANTAS TÉRMICAS

Se sugiere que para el cálculo del IMF día se utilice la información 
versión txr dado que la información contenida en esta versión t 
grado de validación.

Respuesta
La propuesta implica un rezago considerable para e| cálculo del índice
puede poner el riesgo la confiabilidad del sistema. Por lo tanto no se acepte

• Considerar el IH en lugar del IMF puede resiiltár una penalización e 
traduciría en mayores costos para la demánda, dado que no 
coberturas a los mantenimientos realizadas mediante los anillos dé 
Cargo por Confiabilidad.

Respuesta
Una planta que falla la prueba de calentamiehto es uh indicador que la plain 
mantenimiento o que tiene problemas de suministro de combustible. Por 
ED IC p refleja estas condiciones ante una falla en la brueba, dado que er) 
se supone que se cuenta con una energía que no se qispone.

iño, porque la 
jara efecto del

que la plantas 
cedimientos se

disponible en 
ene un mayor

HF día, el cual

xcesiva que se 
considera las 
seguridad del

ita necesita un 
esta razón la 

caso contrario
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•  Se deben utilizar los parámetros declarados para la asignación de OEF vigente en 
el cálculo de la EDICO, y no los declaradas en la última asignación de OEF.

•  Los parámetros da las plantas para realizar el cálculo de la EDICO, deben 
corresponder con los utilizados para la asignación de OEF en curso al momento 
de aplicar el Estatuto, y no a los de la última asignación que corresponden a una 
condición futura que puede ser diferente a la que se registre dentro del PRD.

Respuesta
No se acepta la propuesta, dado que para analizar la situación del sistema se necesitan 
los indicadores que reflejen con mayor exactitud los recursos de generación disponibles, 
los cuales son los últimos parámetros calculados y no parámetros calculados 
posiblemente hace varios años.

•  Para el cálculo del IMF e IH día por parte de XM se deben definir claramente los 
parámetros de revisión y auditoría de los agentes, al momento del cálculo y 
anterior a la aplicación de estos indicadores.

Respuesta
La resolución define que el cálculo de los indicadores de indisponibilidad es realizado por 
el agente y reportados al CND. Además serán sujeto de auditoria teniendo en cuenta el 
procedimiento definido en la Resolución CREG 071 de 2006.

•  Para aplicar una penalización proporcional ante una prueba de calentamiento no 
exitosa, se sugiere que el IHF para el cálculo de la EDICO corresponda el IHF sin 
afectación por indisponibilidad más un tercio (1/3) de la diferencia entre el IH día y 
el IHF día.

•  IHF_EDICO *  IHF_día + 1/3 x (IH_día —  IHF_día)

Respuesta
No se considera que la fórmula planteada refleje consistentemente la EDICO de la planta, 
dado que hace una ponderación arbitraria del IHF e IH.

•  Para el cálculo del de plantas con Información insuficiente debe especificarse que 
dentro de los tres años de cálculo se tomarán los meses de verano que hagan 
parte de este periodo.

Respuesta
Dado que la metodología de cálculo del IHF e IH son las definidas en la regulación actual, 
esta condición se tiene definida allí.

•  Ponemos a consideración de la CREG una alternativa para verificar el 
cumplimiento de las OEF por parte de las plantas térmicas, el cual se resume a 
continuación:
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Operación/Generación de las plantas térmipab de acuerdo con l^s señales de 
mercado. Esta regla podría aplicarse de la siguiente forma:
1. A partir de la declaración de riesgo de desdbastecimiento por p 
por un tiempo que estime el MME (periodo de Verificación), se calcjj 
de la planta térmica como el promedio de genéración que tenga la 
el precio de bolsa supere el costo variable de generación de la plar^t 
de escasez.
2. Una vez finalizado el "periodo de verificacióil" se validará que plantas, térmicas, 
no cumplen con que la EFICO sea mayor que lá OEF.

^rte del MME y 
lará la EDICO  
planta cuando 
a y/o el precio

Respuesta
La propuesta solamente permitiría tener un ihdicador de la capacidad de 
una planta térmica cuando el sistema se encuentra en una situación 
desabiastecimiento muy alto y no en las etapas iniciales del período, 
suponpr que ya no se pudieran aplicar las medidas que garantizaran el 
efecto de que el excedente de energía ya se gastó.

generación de 
de riesgo de 
lo que podría 
suministro por

pío, no es claro 
ción o sí sigue 
anteriores a la 
n los anillos de

Consideramos que las definiciones dél IHF día e IH día no son Suficientemente 
claras, por lo que requerimos ampliación en su definición. Por ejem 
si se calculan únicamente con la información de un día de opera 
aplicándose la ventana de tres años, con córte a los dos días 
prueba. ¿Se entendería que la diferencia entré IHF día e IH día so 
seguridad que sí pueden descontarse en la primera variable? ¿De quién será 
función el cálculo y reporte de estas variables? ¿Podrá el agente) objetar dichos 
cálculos?
Solicitamos hacer explícita la metodología de dálculo del IHF e IH d 
que contienen la misma, de tal forma, que tanto el operador del mei[cado, como los 
agentes puedan replicar el cálculo sin ambigüedad alguna.
Se deben definir claramente los parámetros dé revisión y auditoría 
para el cálculo del IHF e IH día, previo a la aplicación de estos ind 
forma que estos conozcan los eventos utilizados, así como las memorias de 
cálculo realizadas por parte de XM, habilitando un procedimiento para la 
presentación de reclamaciones en caso que sé detecte alguna inconsistencia

Respuesta
Para el cálculo del IHF se utiliza la metodología actual que tiene una 
años, tal como lo define la Resolución CREG 071 de 2006 que es la n 
respeto.

•  En el caso de una prueba exitosa, no se utilice el IHF para el cálcijlo de la EDICO  
sino que esta última sea igual a la ENFICC de la planta.

Respuesta
No se acepta la propuesta, dado que implicaría que l$s variaciones en el Valor del IHF de 
la planta durante el período no se reflejarían en la EDÍCO de la planta.

ía o las normas

de los agentes 
cadores, de tal

entana de tres 
órma vigente al
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