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COM ISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS

RESOLUCIÓN N o. 1 8 0  DE 2 0 1 0

2 0 DIC.2Q10

Por la  cual se fija la  oportun idad  en  que se asig n arán  las Obligaciones de 
Energía Firm e del Cargo por Confiabilidad p a ra  el período com prendido en tre  el 
1 de diciem bre 2014 y el 30 de noviem bre de 2015 a  qu ienes rep resen ten  
p lan ta s  ex istentes.

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS

En ejercicio de su s  a tribuciones constitucionales y  legales, en  especial las 
conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y en  desarrollo  de los 

D ecretos 1524 y 2253 de 1994, y

C O N S I D E R A N D O  Q U E :

Según la  Ley 143 de 1994, artícu lo  4, el E stado, en  relación con el servicio de 
electricidad, ten d rá  como objetivos en  el cum plim iento de su s  funciones, los de 
ab astece r la  d em an d a  de electricidad de la  com unidad  bajo criterios 
económ icos y de viabilidad financiera, asegu rando  s u  cubrim iento  en  u n  m arco 
de u so  racional y eficiente de los d iferentes recu rsos energéticos del país; 
a seg u ra r u n a  operación eficiente, segu ra  y confiable en  las activ idades del 
sector; y  m an ten e r los niveles de calidad y seguridad  establecidos.

La Ley 143 de 1994, artícu lo  20, definió como objetivo fundam en ta l de la 
Regulación en  el secto r eléctrico, a seg u ra r u n a  a d ecu ad a  prestac ión  del 
servicio m edian te  el aprovecham iento  eficiente de los diferentes recu rsos
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energéticos, en  beneficio del u su a rio  en  térm inos de calidad, oportun idad  y 
costo del servicio.

P ara  el cum plim iento del objetivo señalado , la  Ley 143 de 1994, artícu lo  23, le 
a tribuyó a  la  Com isión de Regulación de Energía y G as, en tre  o tras , las 
sigu ien tes funciones:

- C rear las condiciones p a ra  a seg u ra r la  disponibilidad de u n a  oferta 
energética eficiente capaz de abastecer la  dem anda  bajo criterios sociales, 
económ icos, am bien ta les y de viabilidad financiera, prom over y p reservar la 
com petencia, p a ra  lo cual, la  oferta eficiente, en el sector eléctrico, debe 
tener en  c u en ta  la  capacidad  de generación de respaldo;

- V alorar la  capacidad  de generación de respaldo  de la  oferta eficiente;

- Definir y hacer operativos los criterios técnicos de calidad, confiabilidad y 
seguridad  del servicio de energía; y

- D eterm inar las condiciones p a ra  la  liberación g radual del m ercado hacia  
la  libre com petencia.

De acuerdo  con lo establecido en el literal c) del artículo  74.1 de la  ley 142 de 
1994, le corresponde a  la  CREG estab lecer el Reglam ento de O peración, p a ra  
regular el funcionam iento  del Mercado M ayorista.

La CREG m ediante Resolución CREG 071 de 2006, adoptó  la  m etodología p a ra  
la  rem uneración  del Cargo por Confiabilidad en el M ercado M ayorista de 
Energía, en la  cual se estableció que con el fin de garan tizar la  confiabilidad del 
servicio de energía eléctrica en  el S istem a In terconectado Nacional se definirá 
u n a  D em anda Objetivo que se debe cu b rir m ediante Obligaciones de E nergía 
Firme.

E n el artícu lo  2 de la  Resolución CREG 071 de 2006, se definió la  D em anda 
Objetivo como aquella  que “equivale a  la  D em anda Total D om éstica de Energía 
p a ra  cad a  u no  de los m eses com prendidos en tre  el I o de Diciembre y el 30 de 
noviem bre del año  siguiente al Período de Planeación, m ás u n  porcentaje  que 
fijará la  CREG...”; y se estableció que “la  D em anda Total D om éstica de Energía 
corresponderá  a  la  proyección m ás reciente e laborada  por la  UPME p a ra  el 
escenario  de proyección seleccionado por la  CREG”.

Según lo d ispuesto  en el artícu lo  18 de la  Resolución CREG 071 de 2006, 
“Durante el prim er sem estre  de  cada año la CREG verificará s i la sum a  de la 
ENFICC de  cada una  de las p la n ta s  y /o  un idades de  generación es m ayor o 
igual a la D em anda Objetivo calculada para  el año que inicia el I o de  diciembre 
del año t+p, de  acuerdo con lo establecido en  el Artículo 19 de esta  resolución”.

En el citado artícu lo  18 de la  Resolución CREG-071 de 2006 se estableció que 
“la CREG'fijará, m ediante resolución, la oportunidad en  que el ASIC debe llevar a 
cabo la Subasta  o el m ecanism o de asignación que haga su s  veces; así como el 
cronograma de las actividades que deben  ejecutarse durante los Períodos
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Precalificación y  de Planeación de la Subasta , o las fe c h a s  m áxim as de  ejecución  
de  las actividades asociadas al m ecanism o de asignación, según  se a  el caso”.

La CREG expidió la  Resolución CREG 097  de 2010 “Por la cual se  ordena hacer 
público un  proyecto de  resolución de  carácter general, que p re tende  adoptar la 
CREG con el f in  de  fija r la oportunidad en que asignarán las Obligaciones de  
Energía Firme del Cargo por Confiabilidad para  el período comprendido entre el 1 
de diciembre d e  2014  y  el 3 0  de  noviembre de  201 S ’.

Se recibieron com entarios de EMGESA E.S.P., rad icado CREG E -2 0 10-006700, 
EPM E.S.P., rad icado CREG E -2 0 10-006721, ACOLGEN, radicado CREG E- 
2010-006730, GECELCA E.S.P., rad icado CREG E -2010-006707 e ISAGEN 
E.S.P., rad icado CREG E -2 0 10-006648.

El 9 de noviem bre de 2010, con radicado CREG E -2010-010245, la  UPME 
rem itió a  la  CREG, el docum ento  “Proyecciones de D em anda de  Energía  
Eléctrica y  Potencia, revisión noviembre d e  201 (T.

D ada la  experiencia del fenóm eno de El Niño 2009-2010  se considera  necesario  
ten e r cobertu ra  a  la  dem an d a  por efecto tem p era tu ra , y a  que en  e s ta  época la  
tem p era tu ra  se  increm entó  m ás a llá  del prom edio m ultianua l, lo que 
increm entó  la  d em an d a  por m ayor consum o en procesos de refrigeración y aire  
acondicionado.

E n  la  actualización  de proyección de dem an d a  la  UPME no considera  
crecim ientos posibles debidos a  la  e n tra d a  en  operación de la  Interconexión 
C olom bia-Panam á, los cuales se incluyeron en  la  D em anda Objetivo p a ra  
S u b a s ta  del período 2012-2013.

En cum plim iento del artícu lo  18 de la  resolución CREG 071 de 2006, se 
analizó la  inform ación rep o rtad a  oportunam en te  por los agen tes y se verificó si 
la  su m a  de las  ENFICC de cad a  u n a  de las  p lan ta s  es m ayor o igual a  la 
d em anda  objetivo, cuyos anális is  e s tá n  contenidos en el D ocum ento CREG 
142 de 2010.

No se informó este  acto a  la  Superitendencia  de In d u s tria  y  Comercio por 
c u an to  se evaluó que no tiene incidencia sobre la  libre com petencia según  lo 
evaluado con el cuestionario  del que tra ta  el Decreto 2897 de 2010, el cu a l se 
incluye en  el D ocum ento CREG 142 de 2010.

La Com isión de Regulación de E nergía y  G as, en  su  sesión 476, del 20 de 
diciem bre de 2010, acordó expedir la  p resen te  resolución con el fin de adop ta r 
la s  decisiones de que  tra ta  el artícu lo  18 y dem ás disposiciones de la 
Resolución CREG 071 de 2006.
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R E S U E L V E :

A rtículo 1. O portunidad para la  A signación  de O bligaciones de Energía  
Firm e, OEF, corresp on d ien tes al período 2 0 1 4 -2 0 1 5 . El A dm inistrador del 
S istem a de In tercam bios Com erciales del M ercado de Energía M ayorista, ASIC, 
a s ig n ará  las Obligaciones de E nergía Firm e, OEF, del Cargo por Confiabilidad 
p a ra  el período com prendido en tre  el 1 de diciem bre de 2014  y el 30 de 
noviem bre de 2015, a  qu ienes rep resen ten  p lan tas  existentes, de acuerdo  con 
el cronogram a definido en el Anexo de la  p resen te  resolución. E s ta  asignación 
la  h a rá  el ASIC en la  form a estab lecida en el artícu lo  25 de la  Resolución CREG 
071 de 2006.

A rticulo 2 . E scenario de proyección  de dem anda para e fe c to s  de 
determ inar la D em anda O bjetivo. P ara  efectos de lo previsto en el Artículo 1 
de la  p resen te  Resolución, el escenario  de proyección de dem anda  
corresponderá  al escenario  de proyección alto  definido por la  U nidad de 
Planeación Minero E nergética UPME- en  noviem bre de 2010.

A rtículo 3 . D em anda O bjetivo. P ara  la  asignación  de la  Obligaciones de 
E nergía Firm e de que tra ta  la  p resen te  Resolución, la  D em anda Objetivo p a ra  
c ad a  uno  de los m eses com prendidos en tre  el prim ero ( Io) de Diciembre de 
2014 y el tre in ta  (30) de Noviembre de 2015 se rá  la  que se especifica en  la 
siguiente tab la .

Diciem bre de 2014 6.264
Enero de 2015 5 .986
Febrero de 2015 5.732
Marzo de 2015 6 .160
Abril de 2015 5.980
Mayo de 2015 6 .156
Ju n io  de 2015 5.992
Ju lio  de  2015 6 .236
Agosto de 2015 6.229
Septiem bre de 2015 6 .214
O ctubre de 2015 6 .329
Noviembre de 2015 6 .175

Total 73 .453

A rtículo 4 . Cronograma para la  asign ación  de O bligaciones de Energía  
Firm e. La asignación de Obligaciones de E nergía Firm e a  qu ienes rep resen ten  
p lan ta s  ex isten tes p a ra  la  vigencia com prend ida  en tre  el prim ero ( Io) de 
diciem bre de 2014 y el tre in ta  (30) de noviem bre de 2015, se rá  de conform idad 
con el cronogram a definido en  el Anexo de e s ta  Resolución.

/ f P .  ^ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------j p a r ^ '
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Parágrafo. Los plazos establecidos en el Anexo de la  p resen te  Resolución 
vencerán  a  las 17:00 h o ras  del respectivo día, según  la  H ora Legal p a ra  
Colombia. Los agen tes que  no cum plan  los plazos estab lecidos en  estos anexos 
no se rán  considerados en  la  asignación  de Obligaciones de E nergía Firme.

Artículo 5 . V igencia. E sta  Resolución rige a  p a rtir  de la  fecha de su  
publicación en  el Diario Oficial.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

D ada en  Bogotá, D.C., 2 0 QIC. 2010

TOMÁS GONZÁLEZ ESTRADA JAVIER AUGUSTO DÍAZ V
Vicem inistro de M inas y E nergía I D irector Ejecutivo
TOMÁS GONZÁLEZ ESTRADA JAVIER AUGUSTO DÍAZ VELASCO

Vicem inistro de M inas y E nergía I D irector Ejecutivo 
Delegado del M inistro de M inas y

j E nergía 
fh¿n P residente
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ANEXO

CRONOGRAMA PARA EL REPORTE DE INFORMACIÓN POR PARTE 
DE QUIENES DESEEN SER HABILITADOS PARA PARTICIPAR EN LA 

ASIGNACIÓN DE OBLIGACIONES DE ENERGÍA FIRME PARA EL 
PERÍODO 1° DE DICIEMBRE DE 2 0 1 4  A 3 0  DE NOVIEMBRE DE 2 0 1 5

Tipo Descripción Responsable Fecha

Declaración de 
parámetros

La totalidad de parámetros 
establecidos en el numeral 
5.2 del Anexo 5 de la 
Resolución CREG 071 de 
2006. Esta información 
deberá ser remitida haciendo 
uso de los formatos 
establecidos para tal fin.

Agentes con plantas o 
unidades de generación 
existentes que vayan a 
modificar su ENFICC de 
conformidad con el 
Artículo 41 de la 
Resolución CREG 071 
de 2006.

F e b .-2 5 /ll

Solicitud 
aclaración de 
parámetros

Solicitud de aclaración a la 
declaración de parámetros. CREG

De
Feb. 28 /11  
a
Mar. 4 /11

Publicación 
documento de 
parámetros

Publicación del documento de 
parámetros. CREG Mar. 7 /11

Declaración de 
ENFICC para 
participar en 
la asignación.

La declaración de ENFICC 
deberán efectuarla a la CREG 
quienes la declaren por 
primera vez o la modifiquen, 
de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 41 
de la Resolución CREG 071 
de 2006.

Agentes con plantas o 
unidades de generación 
existentes.

Para los agentes que no 
declaren ENFICC se 
tomará la ENFICC 
verificada para el período 
2013-2014.

Mar. 10/11

Declaración de 
contratos 
Plantas No 
Despachadas 
Centralmente

Declaración en la que los 
agentes generadores que 
representan Plantas No 
Despachadas Centralmente 
informan si tienen contratos en 
los que suministren energía 
para cubrir demanda del 
período de vigencia a asignar.

Agentes con plantas o 
unidades existentes, no 
despachadas 
centralmente.

Mar. 10/11

Verificación
Verificación y solicitud de 
aclaraciones a la declaración 
de ENFICC.

CND-CREG
De
Mar. 11/11  
a
Mar. 17/11

Publicación de 
resultados de 
la asignación

Publicación de la asignación 
de OEF a cada planta y /o
unidad.

ASIC Mar. 23/11
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Tipo Descripción Responsable Fecha
Entrega de 
manifestación 
escrita para 
cubrir OEF 
con gas 
importado.

Las plantas o unidades que 
respalden la obUgación con 
gas natural importado 
aplicarán lo definido en la 
resolución que adopte la 
Comisión para el efecto.

Agentes Mar. 25/11

Entrega de 
contratos o 
garantías y 
certificación 
actividades de 
operación y 
mantenimiento

Entrega de contratos de 
combustible o garantías. Para 
plantas térmicas a carbón las 
garantías, durante el período 
de planeación, pueden ser el 
certificado del Plan de Trabajo 
y Obras y la carta de 
intención presentada según el 
artículo 46 de la Resolución 
CREG 071 de 2006.

Para plantas o unidades que 
respalden la obligación con 
combustible líquido pueden 
aplicar lo definido en el 
Artículo 13 de la Resolución 
CREG 085 de 2007.

La certificación de operación y 
mantenimiento será la 
definida en la Resolución 
CREG-005 de 2009.

Agentes

Dentro de los 20 
días hábiles 
siguientes a la 
fecha de 
publicación de 
asignación

Solicitud de 
aclaración de 
garantías que 
respaldan OEF

Solicitud de aclaración a la 
garantías remitidas ASIC

Dentro de los 
cinco (5) días 
hábiles 
siguientes a la 
fecha de entrega 
de contratos o 
garantías.

Expedición de 
certificado de 
asignación de 
Obligaciones 
de Energía 
Firme

Certificado expedido por el 
ASIC de conformidad con la 
regulación vigente

ASIC

Dentro de los 
dos (2) días
hábiles
siguientes a la 
fecha de la 
solicitud de 
aclaración de 
garantías que 
respaldan OEF

r
(aikmoIaj

TOMÁS GONZÁLEZ ESTRADA
Viceministro de M inas y Energía 
Delegado del Ministro de M inas y

^  Presidente

AUGUSTO DÍAZ
Director Ejecutivo


