
Reptiblica  d e Colombia

Ministerio  de Minas y Energia

RESOLUCION  NUMERO DE 19

Por la cual se somete a consideration de 10s agentes y terceros
interesados, las normas que se adoptarti  sobre plazas  para modificar
la information  que se utiliza  para las liquidaciones de1 mercado de
energia mayorista.

LA COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS

en ejercicio de las atribuciones legales, en especial las conferidas por
las Leyes 142 y 143 de 1994, y 10s decretos 1524 y 2253 de 1994, y

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

Que la Resolution CREG-041 de 1996 establecio coma plaza para el reporte de cambios
en las medidas de 10s contadores que 10s agentes reportan al Administrador de1 Sistema
de Intercarnbios Comerciales el dia quince (15) habil  de1 mes siguiente al consume;

Que la Resolution  CREG-003 de 1998 establecio el plaza para el registro de contratos
de suministro de energia ante el Sistema de Intercambios Comerciales (SIC);

Que para otro tipo de information  que reportan 10s agentes, no existe una fecha
limite par-a su revision y correccibn en el Sistema de Intercambios Comerciales, lo
cual ha dado origen a reliquidaciones permanentes en fechas posteriores a la emision
de la factura original;

.

Que por lo anterior, el Subcomite de Revision y Vigilancia recomend6 adoptar un
procedimiento para el intercambio de information  comercial, en el que se incluyan
plazas para reporte de cambios en cualquier tipo de information  que afecte las
liquidaciones que real&a  el Administrador de1 Sistema de Intercambios Comerciales;

Que el Consejo National de Operation  (CNO) en su reunion numero 100 de1 21 de
julio de 1999 (Acta No 100 numeral 3), acogio la recomendacion  efectuada por el
Subcomite de Revision y Vigilancia;

R E S U E L V E :

ARTICULO  lo. REGISTRO DE FRONTERAS COMERCIALES. El registro de las
Fronteras Comerciales, se hara con sujecion  a las siguientes reglas:

1. Solicitud de Registro: Las solicitudes para el registro de Fronteras
Comerciales deberan hacerse al Administrador de1 Sistema de Intercambios
Comerciales (ASIC), por lo menos cinco (5) dias habiles  antes de la entrada en
operation comercial  de la respectiva  frontera.

4h:
Estudio de la Solicitud de Registro: Una vez hecha la solicitud de registro, el
ASIC la estudiar& y hara publica toda la information  en un plaza no inferior a

/
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tres (3) dias habiles antes de la entrada en operation  comercial de la respectiva
frontera.

3. Informacih  de1 Registro: La information  que publicara  el ASK debera
incluir todos 10s datos necesarios para la revision por parte de1 agente que
realizo la solicitud y de terceros interesados. Se incluira corn0 minim0 la
siguiente information:  Codigo de la frontera, nombre de1 usuario, fecha de
inicio, forma de modelar la frontera, factor de perdidas,  ntimero de1 contrato
con que se atiende al usuario, agente con el que se contrato  la energia o si se
atendera con compras en la Bolsa de Energia.

4. Registro de la Frontera: Se entendera por fecha de inicio o fecha de registro
de la frontera, la fecha en que entrara  en operation  comercial.

5. Revisi6n y Aclaraciones a la Solicitud:  A partir de la fecha en que se
publique la information  de que trata el numeral 3, el agente y 10s terceros
interesados tendrkn un plaza  de dos (2) dias hhbiles para su revisibn,
responder las aclaraciones solicitadas por el ASIC o manifestar y sustentar su
desacuerdo con la inscription. Si pasado este plaza,  no se ha recibido
observation  o respuesta alguna,  se entiende registrada la frontera, con las
caracteristicas informadas por el ASIC de conformidad con el numeral anterior.

6. Observaciones y Modificaciones: En case de presentarse observaciones
despues de registrada la frontera, con el recibo de las mismas empezara a
gestionarse un nuevo registro de la frontera. El nuevo registro no tendra
efectos retroactivos, salvo que haya existido errores,  inconsistencias o dolo en
el suministro de la informacicin  aportada para el reg.istro  anterior.

7. Solicitudes de Cancelacih  de Registros: El Administrador de1 SIC, por
solicitud escrita de parte interesada, recibira las solicitudes de cancelacion  de
registro, las cuales se gestionar6.n  en 10s tiempos y terminos serialados  en 10s
numerales 2 a 5 de1 presente Articulo.

ARTICULO 20. REGISTRO DE CONTRATOS DE URGO PLAZO. El registro de 10s
Contratos de Largo Plaza,  se hat-a con sujecion a las siguientes reglas:

1. Solicitud de Registro: Las solicitudes para el reg.istro de Contratos de Largo Plazo
deberan hacerse al Administrador de1 Sistema de Intercambios Comerciales
(ASIC), por lo menos cinco (5) dias habiles antes de iniciarse la ejecucion de dicho
contrato. Es requisito indispensable para el registro de un contrato, que el mismo
contenga reglas claras para determinar hora a hora, durante la vigencia de1
contrato, las cantidades de energia exigibles y el precio respective;  y un
procedimiento claro  y expedito para el despacho de1 respective contrato.

2. Estudio de la Solicitud y Registro: El ASIC tendra tres (3) dias habiles, contados
a partir de la fecha en que recibe la solicitud de registro de1 contrato, para el
estudio y registro de1 mismo. En case de que para la liquidation de1 contrato se
requieran modificaciones al software que imposibiliten el inicio de la liquidation
comercial de1 contrato en 10s tres (3) dias siguientes al registro, el ASIC le
informara  tal situation  al Agente respective el mismo dia de1 registro y realizara
las modificaciones que se requieran para incluir 10s nuevos procedimientos en un
plaza  no mayor a siete (7) dias habiles, contados a partir de la fecha en que el

05
agente fue informado.
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3. Aclaraciones de la Solicitud:  Cuando el ASIC considere que 10s requisitos de1
numeral 1 de1 presente Articulo no se cumplen, debera solicitar aclaracion al
contenido de1 contrato  a m&s tardar el tercer  dia habil siguiente a la reception  de
la solicitud. El agente da.r&  inicio nuevamente al procedimiento de registro de1
Contrato  de Largo Plazo una vez responda las aclaraciones solicitadas por el ASIC.

4. Registro de1 Contrato: Se entendera coma fecha de registro de1 contrato, la fecha
de inicio de la ejecucion  de1 mismo en el Mercado Mayorista.

5. Observaciones y Modificaciones:  En case de presentarse observaciones una vez
registrado el contrato, empezara a gestionars>e coma una nueva solicitud de
registro de Contrato de Largo Plaza,

PAR4GRAFO. Una vez se de inicio a la ejecucion de1 contrato, 10s agentes
involucrados deberan reportar las inconsistencias  encontradas en la liquidation
realizada por el SIC, conforme  a 10s plazos y procedimientos previstos en el Articulo
60. de la presente resolution.

ARTKXJLO 30. INFORMACION  EN LA MEDICION  DE LOS CONTADORES DE
DEMANDA. La information  sobre medicion  correspondiente a 10s contadores de
demanda,  se entregara al ASIC con sujecion  a 10s siguientes  plazos:

1. Reportes Diarios: Los agentes comercializadores de1 Mercado Mayorista deben
reportar diariamente al  Administrador de1 SIC la demanda  horar ia
correspondiente al dia anterior, medida a traves de 10s contadores que para el
efecto se tienen dispuestos en cada una de sus Fronteras. Para las Fronteras
Comerciales que determinan la demanda en el mercado domestico,  antes de las
dieciseis (16) horas de1 dia en curso,  y para las fronteras comerciales que
determinan su demanda  international  antes de las echo (8) horas de1 dia en
curso.

2. Modiiicaciones en las Lecturas: Los agentes comercializadores de1 Mercado de
Energia Mayorista solo podran reportar, al Administrador de1 Sistema de
Intercambios Comerciales, modificaciones  en las lecturas de 10s contadores
ubicados en las fronteras comerciales de1 sistema, dentro de 10s dos (2) dias
habiles siguientes a la fecha en que el ASIC entrega la inforrnacion  diaria de la
primera liquidation.

PARAGRAFO: En aquellas fronteras entre agentes de1 Mercado Mayorista ubicadas
en zonas rurales, en las cuales no se cuenta con la posibilidad de operar equipos de
comunicacion  para la interrogation  remota mediante linea telefonica conmutada o via
celular,  o donde se hayan desaparecido por hurto 10s contadores, 10s agentes
comercializadores que las representan, solamente podran reportar, al Administrador
de1 Sistema de Intercambios Comerciales, modificaciones en las lecturas de 10s
contadores ubicados en dichas Fronteras Comerciales, a m&s tardar el quint0  (5’) dia
habil de1 mes siguiente al de consume.

En ning.un  case aplicara lo dispuesto en el presente paragrafo a las fronteras que
corresponden a:

Usuarios Regulados atendidos por otro comercializador diferente al distribuidor
de1 respective  mercado de comercializacion.
Usuarios No Regulados.

Ii;.

Interconexiones Internacionales.
Generacidn y consumes propios de las plantas.

-
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ARTICULO 4”: INFORMACION EN LA MEDICION  DE LOS CONTADORES DE
GENERACION. La information  sobre medicion  de 10s contadores de genera&n se
entregara dentro de 10s siguientes plazas:

1. Reportes Diarios: Sin exception,  10s generadores de1 Sistema Interconectado
National (SIN) deben reportar diariamente al Administrador de1 SIC, antes de las
echo (8) horas de1 dia en curso,  la generation  horaria correspondiente al dia
anterior para cada una de sus plantas hidraulicas,  unidades t&micas e
interconexiones internacionales  en las que importa  energia, medida en 10s
contadores que para el efecto tienen dispuestos en sus fronteras.

2. Modificaciones en las Lecturas:  Los generadores de1 Sistema Interconectado
National (SIN) solamente podran reportar, al Administrador de1 Sistema de
Intercambios Comerciales, modificaciones en las lecturas de 10s contadores
ubicados en las fronteras comerciales de generation  de1 sistema, dentro de 10s dos
(2) dias habiles siguientes a la fecha en que el Administrador de1 Sistema de
Intercambios Comerciales entrega la information  diaria de la primera  liquidacibn.

PARAGRAFO: Los Agentes Generadores de1 SIN que no reporten la information
conforme a lo establecido en el presente Articulo, por razones distintas a las
senaladas en el Articulo 11 de la presente resolution,  deberkn:

a) Para el case de plantas de1 sistema que no son despachadas centralmente
abstenerse de generar, y

b) Cuando se trate de plantas y/o unidades de generation  despachadas
centralmente, el Centro National de Despacho (CND) las considerara con una
disponibilidad igual a cero (0), para efectos de1 Despacho Economico  de1 dia
siguiente al de1 vencimiento de1 plaza para el reporte de la medida.

En cualquier case, el ASIC oficiara a la Superintendencia de Servicios Publicos
informando la situation  respectiva, para que inicie investigation al agente que
incumple con el suministro de la informaci6n  de que trata el presente Articulo.

ARTICULO 50: INFORMACION DE LA OPERACION. El Centro National  de Despacho
-CND- o 10s agentes generadores pueden reportar al Administrador de1 Sistema de
Intercambios Comerciales modificaciones a la information  que se origina en la
operation de1 sistema, solamente dentro de 10s dos (2) dias habiles  siguientes a la fecha
en que el Administrador de1 Sistema de Intercambios Comerciales entrega la
information  diaria de la primera liquidation.

ARTICULO 6”: PLAZO PARA LA LIQUIDACIdN POR PARTE DEL ASIC. La
liquidation y facturacibn por parte de1 Administrador de Intercambios Comerciales se
realizara  con sujecion a las siguientes reglas:

1. Liquidacih:  El ASIC realizark la liquidation  de las transacciones diarias de1
Mercado Mayorista,  dentro de 10s dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de reporte
de la information  de contadores de energia por parte de 10s agentes, utilizando la
informacibn que tengan disponible .
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2. Publicacih:  Antes de las nueve (9) horas de1 dia siguiente a la liquidation  de que
trata el numeral 1, el ASIC pondra a disposition de 10s Agentes, para su revision, la
primera  liquidation  que efectuo.

3. Obsenraciones  y Modiflcaciones: Los agentes podran  solicitar modification de 10s
datos, distintos a la information  de medidores, que afectan las liquidaciones que
efectua el ASIC, hasta el Segundo dia habil siguiente a la publication de la primera
liquidation  por parte de1 ASK.

4. Liquidacibn Final: El ASIC real&w& la liquidation  final, teniendo en cuenta las
observaciones y modificaciones que presentaron 10s Agentes, a m&s tardar  dentro
de 10s dos (2) d.ias habiles siguientes a la presentation de observaciones.

5. Publicacih Final: Antes de las nueve (9) horas de1 dia siguiente a la liquidation
final de que trata el numeral 4, el ASIC debera publicar esta coma “liquidation
final”.

6. Modiflcaciones Extemporheas: Cualquier solicitud de modification en la
liquidation final presentada por el ASIC debera presentarse ante el Comite Asesor
de Comercializacion  (CAC), conforme  a lo previsto en el articulo 10 de la presente
resolution.

ARTICULO 7”: INFORMACION SOPORTE DE LAS LIQUIDACIONES. El
Administrador  de1 Sistema de Intercambios Comerciales, en cumplimiento de lo
establecido en el anexo B de la Resolution CREG-024 de 1995, incluira  toda la
information  que soporte las liquidaciones realizadas,  en 10s archives descritos  en el
document0  “INFORMACION GENERADA POR EL SISTEMA DE INTERCAMBIOS
COMERCIALES”. La version actualizada de este document0  se mantendra disponible
para consulta  por parte de 10s agentes de1 mercado, en el medio que utilice el ASIC para
la publication  de la information  y que haya sido aprobada por el Comite  Asesor de
Comercializacion  (CAC) .

ARTICULO 8”: PRESENTACION  DE SOLICITUD DE MODIFICACIONES ANTE EL
ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE INTERCAMBIOS COMERCIALE% Las
solicitudes de cambios en la information  de que tratan 10s Articulos 1”. a 6”. de la
presente Resolution,  deben ser presentadas directamente al Administrador de1 Sistema
de Intercambios Comerciales por es&to y se tendra coma fecha de recibo de la
respectiva  solicitud, la de1 envio por via fax.

La solicitud de modification  debe estar debidamente sustentada y suscrita por el
representante legal o delegado de1 agente que hate dicha solicitud.  Recibido el fax, el
ASIC dara tram&e  a la solicitud  rnientras recibe el document0  original.

PARAGRAFO: El Comite  Asesor de Comercializaci6n  (CAC), podra recomendar y
aprobar un medio mas expedito que el fax, que podr& ser cualquiera de 10s sefialados en
el Articulo 2”. de la Ley 527de 1999, para que el ASIC pueda realizar  sus tareas con
mayor diligencia.

ARTICULO 9”: PUBLICACION DE LA INFOF2MACION  RESUMEN MENSUAL DE LA
LIQUIDACION. El Administrador de1 Sistema de Intercambios Comerciales debera
publ,icar  un resumen mensual  de la information  sobre la liquidation y todos 10s demas
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archives  soporte de la n&ma, dentro de 10s tres (3) &as habiles  de1 mes siguiente al que
corresponde  la liquidation de las transacciones.

ARTICULO 10”: SOLICITUDES EXTENIPORANEAS.  Las solicitudes de modificacih
de information  de que trata la presente Resolution, que no Sean presentadas al
Administrador de1 Sistema de Intercarnbios Comerciales dentro de 10s plazos
anteriormente establecidos, deberan ser presentadas para aprobacion de1 Conrite  Asesor
de Comercializacion.

De considerar procedente una solicitud extemporanea, el CAC solicitara al ASIC, dentro
de1 mes siguiente al de recibo de la misma, que realice las reliquidaciones a que haya
lugar durante el mes siguiente a la aprobacion de la respectiva solicitud en el CAC.

PARAGRAFO 1: El CAC no podra pronunciarse sobre solicitudes de modification  de
information  relacionada con lecturas de 10s contadores ubicados en las fronteras
comerciales .

PARAGRAFO 2: El CAC no podra pronunciarse sobre solicitudes de modification  de
information  relacionada con transacciones que tuvieron lugar antes de un (1) mes de la
fecha de recibo de la solicitud extemporanea.

ARTICULO 11”: EQUIPOS DEFECTUOSOS 0 HURTADOS. Sin perjuicio de lo
establecido en la Resolution CREG-091 de 1999, una vez que cualquiera de 10s
interesados detecte  fallas en 10s equipos de medida, o hurto de 10s mismos, se
procedera de la siguiente manera:

1. Reporte: Las fallas  o el hurto de 10s equipos, sex-an reportadas inmediatamente
por escrito via telefax al Administrador de1 SIC, el cual confirmara  la reception de1
reporte de1 problema  en el equip0 de medicion. El Administrador de1 SIC a su vez
podra  detectar  dichos problemas y notificara  a 10s agentes la ocurrencia de fallas
en 10s equipos de medida o hurto de 10s mismos.

2. Reparacibn o Reemplazo: Una vez reportada la falla o el hurto, el propietario de
10s equipos tendra un plazo maxim0  para su reparation  o reemplazo de 15 dias
calendario. Los costos por reparation  o reemplazo de 10s equipos de medida y
comunicaciones serart asumidos por el propietario de 10s mismos. Los
propietarios de 10s equipos deberan tomar las medidas que consideren necesarias
para dar cumplimiento a 10s plazos establecidos.

Mientras se reemplazan equipos defectuosos, se utilizaran  las lecturas  de 10s equipos
de respaldo. Si fallan tanto  el equip0 principal coma el de respaldo, se utilizara uno
de 10s siguientes metodos alternos para efectos de liquidation:

a) Utilization  de valores estadisticos en fronteras comerciales de consume en donde
se puedan determinar a partir de curvas  tipicas.

b) El balance de energia  calculado a partir de lecturas  de contadores disponibles en
otras fronteras comerciales, o a partir de contadores internos utilizados por 10s
Transportadores o Distribuidores para otros propositos.

c) Por afinidad con otros equipos de potencia de sirnilares caracteristicas que operen
en paralelo en la frontera  comercial,  cuyos contadores esten trabajando
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d) Por medio de la integration  de la medida de potencia activa, cuando esta se
encuentre en la cobertura de1 Sistema de Supervision y Control de1 CND o de otros
Centros de Control.

El Administrador de1 SIC usara la alternativa que sea aplicable segun el orden
mencionado anteriormente.

Una vez reparados o reemplazados 10s equipos defectuosos se procedera a su
calibration,  certification  y registro, de acuerdo con lo establecido en el Codigo de
Medida.

Si la falla afecta solamente 10s sistemas de transmision  de information,  el
responsable de1 envio debera transmitir diariamente al Administrador de1 SIC por
medios alternos (transferencia electronica de archives, via telefax o telefono) las
lecturas  de energia, con el fin de dar continuidad a 10s procesos de liqui? en el
SIC.

PARAGRAFO: Cuando 10s Usuarios No Regulados y agentes participantes  en el
Mercado Mayorista no normalicen la operation de sus medidores en 10s tiempos
mkimos establecidos en el presente articulo,  se aplicaran las siguientes reglas:

1. Usuarios No Regulados:

Deber6n ser atendidos inmediatamente coma usuarios de1 mercado regulado por
el comercializador de1 mercado, que oportunamente escoja el usuario, o en su
defect0  por el comercializador con mayor numero de usuarios regulados en el
mercado de comercializacion  respective; en este ultimo case, para usuarios
conectados directamente al STN, se entendera que el comercializador con mayor
numero de usuarios regulados en el mercado de comercializacion  respective,
corresponde  al mas cercano a su instalacion  legalizada.

La condici6n de Usuario No Regulado se recuperara una vez que el
Comercializador mencionado informe al SIC y este haya verificado el
cumplimiento de 10s requisitos establecidos en el Codigo  de Medida.

2. Comercializadores:

Para efectos de la asignacion de perdidas  de energia horarias de referencia en el
Sistema de Transmisi6n  National, la demanda registrada en ,cada una de las
Fronteras que incumplan, sex-&-r  afectadas por un factor de 1.18. ‘La aplicacion  de1
factor mencionado cesara  una vez se haya cumplido “.con las disposiciones
respectivas, y el SIC realice la verification  correspondiente. El anterior increment0
en las perdidas no podra ser trasladado a 10s usuarios de1 comercializador.

3. Generadores:

Ser6.n considerados en la asignacion de las perdidas  de energia horarias de
referencia en el Sistema de Transmision  National con una demanda  igual a la
energ-ia registrada en cada Frontera  Comercial  que incumpla. Estos generadores,
dejaran de ser considerados en la asignacion de las perdidas de referencia en el
STN, una vez se haya cumplido con las disposiciones respectivas, y el SIC realice
la verification  correspondiente.
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ARThJLO 12”: CRONOGRAMA PARA LA APROBACI6N  DE LA PRESENTE
RESOLUCIbN. La aprobacion  de las disposiciones contenidas en la presente
Resolution,  se realizara de acuerdo con el siguiente cronograma:

a) El Director Ejecutivo oficiara al CNO y al CAC, si este ultimo se encuentra
operando, con el fin de oir sus conceptos sobre la presente resolution.

b) Las observaciones por parte de 10s Agentes y de 10s terceros interesados en la
decision que adoptara la Comision, deber6.n ser presentadas dentro de 10s treinta
(30) &as calendario siguientes a la fecha en que entre en vigencia la presente
Resoluci6n.

c) Las observaciones presentadas por 10s Agentes y por 10s terceros interesados que se
hagan  parte de la respectiva  actuation,  ser5n objet0 de ar&Jisis por parte de la CREG
dentro de1 mes siguiente al vencimiento de1 plazo establecido en el literal b) de1
presente Artkulo.

d) La aprobacidn por parte de la Con-&ion  de las disposiciones finales, se realizara una
vez cumplido lo establecido en el literal anterior.

ARTkXKO 13O:  VIGENCIA DE LA PRESENTE RESOLUCIdN.  La presente resolution
rige a partir  de la fecha de su publication en el Diario Oticial,  y por ser un acto de
trarnite,  no modifica las normas actualmente aplicables sobre las materias a que ella se
refiere .

PUBLfQUESE;;U$R~~o

Dada en Santa Fe de Bogota, D.C., el dia

LERO ARGAEZ
Ministro de Minas y Energia

Presidente
~ i+kctor Ejecutivo


