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CAPÍTULO I 
 

OBJETO 
 
 
ARTÍCULO 1. OBJETO. El presente documento tiene por objeto establecer el 
procedimiento detallado para el cálculo de las Capacidades de Respaldo de Operaciones 
en el Mercado para venta (CROM1) y para compra (CROM2), así como su aplicación para 
las solicitudes de registro y los registros ante el ASIC, tanto de contratos de compraventa 
de energía de largo plazo como de fronteras comerciales, de acuerdo con lo establecido 
en la Resolución CREG 156 de 2012 y aquellas normas que la modifiquen, complementen 
o sustituyan. Además, se definen los procedimientos para el reporte de información al 
ASIC y para la presentación de observaciones por parte de los agentes a los valores 
calculados y publicados por el ASIC.  
Las referencias en este documento a artículos y parágrafos se entenderán relacionadas 
con la Resolución CREG 156 de 2012 y aquellas normas que la modifiquen, complementen 
o sustituyan.  

 
 

CAPÍTULO II 
REPORTE DE INFORMACIÓN  

Los agentes deberán reportar al ASIC la información requerida para la aplicación de la 
Resolución CREG 156 de 2012 y aquellas normas que la modifiquen, complementen o 
sustituyan, a través del medio y formatos definidos por el ASIC. 
 
ARTÍCULO 2. REPORTE DE INFORMACIÓN DE INVERSIONES EN EMPRESAS EN LA 
ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLOMBIA POR PARTE 
DE LOS AGENTES. Los agentes comercializadores y/o generadores deberán declarar al 
ASIC el valor de las inversiones en empresas en la actividad de comercialización de energía 
eléctrica en Colombia con la respectiva certificación del revisor fiscal, para el último 
periodo para el cual se haya cumplido el plazo de reporte de la información del SUI y para 
el periodo de referencia. 
 
Esta información debe ser reportada por los agentes a través del aplicativo CROM, que 
estará disponible en la página WEB de XM o medios alternos que el ASIC defina. Todos los 
agentes deben realizar este reporte; en caso de no contar con inversiones deben reportar 
un valor igual a cero ($0) con la respectiva certificación del revisor fiscal. 

 
En el caso en que los agentes no declaren oportunamente al ASIC el valor de las 
inversiones en empresas en la actividad de comercialización de energía eléctrica en 
Colombia para el último periodo para el cual se halla cumplido el plazo de reporte de 
información al SUI, no podrán “i) solicitar el registro de contratos o fronteras comerciales o 
ii) registrar contratos o fronteras comerciales, y el valor de la variable 

   ̂   corresponderá al último valor calculado”, de acuerdo con lo indicado en el Paso 1.1 



del Artículo 1° de la Resolución 156 de 2012 y aquellas resoluciones que la modifiquen o 
sustituyan. Esta condición se aplicará hasta la siguiente publicación de la CROM, siempre y 
cuando el agente reporte la información. Dado que para el primer mes de cálculo de la 

CROM no hay valores anteriores estimados de la variable    ̂   , el valor del    ̂    para 

este caso será igual a cero. 
 
El plazo de reporte de la información será el siguiente: 

i. El concepto de inversiones con corte a 31 de diciembre de cada año, deberá ser 
cargado en el aplicativo CROM antes del 5 de abril del año siguiente. 

 
ii. El concepto de inversiones con corte a 30 de junio de cada año, deberá ser 

cargado en el aplicativo CROM antes del 31 de julio del mismo año. 
 

iii. Los agentes tendrán una ventana de tiempo en el aplicativo CROM de 30 días 
calendario antes de la fecha límite para cargar dicho concepto.  
 

 
Parágrafo: Para reportar el concepto de inversiones para el periodo de referencia y 
periodo de corte, utilizadas para el primer cálculo del CROM a realizarse en diciembre de 
2013, los agentes tendrán plazo hasta el 6 de Diciembre de 2013.  
 
 
ARTÍCULO 3. REPORTE DE INFORMACIÓN DE USUARIOS NO REGULADOS QUE SON 

ATENDIDOS A PRECIO DE BOLSA. Para efectos de reportar al ASIC los usuarios no 

regulados que son atendidos a precio de bolsa, los agentes deberán enviar a través de los 

medios que el ASIC pondrá a su disposición, el listado de las fronteras comerciales 

registradas  y las solicitudes de renovaciones de contratos que se encuentren en trámite 

de sus usuarios no regulados que son atendidos a precio de bolsa, mediante una 

comunicación suscrita por el representante legal de la empresa o por la persona 

autorizada por el representante legal para ello, adjuntando la certificación de los usuarios 

que son atendidos a precio de bolsa, en los términos establecidos en la Resolución CREG 

156 de 2012 y aquellas normas que la modifiquen, complementen o sustituyan. 

Esta información deberá ser remitida por los agentes a más tardar el  6 de diciembre de 

2013.  

Para el caso de solicitudes de registro de fronteras comerciales de usuarios no regulados 

que se realicen a partir del 1 de diciembre de 2013, los agentes deberán reportar la 

información de los usuarios no regulados atendidos a precio de bolsa, al momento en que 

diligencien los formularios de solicitud de registro. Adicionalmente, deberán anexar la 

constancia suscrita por el usuario, en los términos establecidos en la Resolución CREG 156 

de 2012 y aquellas normas que la modifiquen, complementen o sustituyan. Esta 



información también deberá reportarse cuando se registren ante el ASIC renovaciones de 

contratos de usuarios no regulados con el comercializador. En el caso de que el 

comercializador no entregue esta información, se considerará que el usuario no regulado 

es atendido a precios diferentes del precio de bolsa. 

 

ARTÍCULO 4. REPORTE DE INFORMACIÓN DE CONTRATOS DE LARGO PLAZO CUYA 

CANTIDAD VENDIDA SEA VARIABLE. Para todos los contratos cuyo registro haya sido 

solicitado al ASIC o estén registrados antes del 1 de diciembre de 2013, y que tengan 

alguna condición de precio o cantidad que haga determinable la cantidad a despachar, es 

decir, que la cantidad vendida sea variable, ambos agentes, comprador y vendedor, de 

común acuerdo deberán determinar la máxima cantidad mensual de energía que podrá 

ser vendida, en kWh, para cada mes de vigencia del contrato. Para esto, el ASIC enviará a 

cada agente un formato para cada uno de sus contratos, el cual deberá ser diligenciado  y 

firmado por el representante legal o la persona autorizada de cada una de las partes 

contratantes y cargado por uno de los agentes a través del aplicativo CROM, el cual estará 

disponible en la página WEB de XM o medios alternos que el ASIC defina. 

En el caso que la información de un contrato se haya reportado de manera tardía, las 

partes de dicho contrato no podrán solicitar el registro ni registrar contratos y/o fronteras 

comerciales hasta la publicación de la CROM del mes siguiente en que el agente reporte la 

información dentro de los plazos establecidos. Adicionalmente, en caso de reportes 

tardíos, el valor de la máxima cantidad mensual que podrá ser vendida corresponderá al 

último calculado por el ASIC, para lo cual se tendrá en cuenta lo siguiente: 

i. Si el contrato ya ha sido registrado, es decir, ha iniciado operación comercial, se 

tomará para toda la vigencia del contrato el valor calculado por el ASIC  en el 

último mes facturado.  

ii. Si no existe información del contrato para un mes facturado por el ASIC, el último 

valor calculado será igual a cero (0). 

El plazo de reporte de la información será hasta el último día calendario de cada mes 
anterior al cálculo de la CROM, siempre y cuando existan todavía contratos para los cuales 
los agentes no hayan reportado las cantidades máximas. 
 
Parágrafo 1: Para el caso del primer mes de cálculo a realizarse en diciembre de 2013, los 
agentes deberán reportar la información a más tardar el 6 de diciembre de 2013. 
 

Parágrafo 2: Para todas las solicitudes de registro de contratos de largo plazo enviadas al 

ASIC a partir del 1 de diciembre de 2013, cuyas cantidades sean tanto determinadas como 



determinables, los agentes deberán reportar la información de la máxima cantidad 

mensual de energía en kWh, para cada mes de vigencia del contrato, al momento en que 

diligencien las plantillas de solicitud de registro de contratos ante el ASIC. La omisión de 

esta información será causal para que el ASIC no dé inicio al trámite de registro. 

 

Parágrafo 3: Las modificaciones de contratos de energía de largo plazo serán consideradas 

solicitudes de registro de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución CREG 157 de 2011 y 

serán evaluadas bajo las condiciones establecidas en el artículo 2 de la Resolución 156 de 

2012 o aquellas normas que la modifiquen, complementen o sustituyan. Se debe tener en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

 

Solicitud de modificación: Los agentes deberán informar el nuevo valor de la máxima 

cantidad mensual de energía que podrá ser vendida en el contrato teniendo en cuenta el 

objeto de la modificación. 

 

Solicitud de terminación: Si el contrato es finalizado después del primer día de algún mes, 

las partes deberán informar el valor de la máxima cantidad de energía que debe 

considerarse para el último mes de operación comercial del contrato que será terminado. 

  

ARTÍCULO 5. REPORTE DE INFORMACIÓN DE LA POSICIÓN NETA COMPRADORA O 

VENDEDORA DE LOS CONTRATOS DE FUTUROS. Los agentes comercializadores y/o 

generadores registrados en el MEM, podrán considerar sus contratos de futuros de 

compra o de venta en el cálculo de las variables          ,           y           , cuyo 

subyacente sea energía eléctrica que se compensen y liquiden a través de una cámara de 

riesgo central de contraparte, vigilada y controlada por la Superintendencia Financiera. 

Para lo anterior, bajo su propia responsabilidad, los agentes deberán solicitar y autorizar 

al ASIC para que obtenga la información de contratos de Futuros por parte de la cámara 

de riesgo central de contraparte correspondiente.  

Para esto, el ASIC publicará en la página Web de XM el formato que deberán diligenciar 

los agentes para autorizar al ASIC a recibir dicha información. Este deberá ser enviado por 

el agente al ASIC, vía fax o correo electrónico y, en cualquier caso, el original deberá ser 

remitido por correo certificado.  

Una vez los agentes envíen la autorización, el ASIC considerará la información reportada 

por la cámara de riesgo central de contraparte hasta tanto no exista otra solicitud por 

parte del agente indicando lo contrario. 

 

El plazo de envío de la comunicación será hasta el último día calendario de cada mes 
anterior al cálculo de la CROM 



 
Parágrafo: Para el caso del primer mes de cálculo a realizarse en diciembre de 2013, los 
agentes deberán enviar la comunicación a más tardar el 6 de diciembre de 2013. 

 
 

CAPÍTULO III 
PROCESO OPERATIVO DE CÁLCULO Y PUBLICACIÓN DE LAS CAPACIDADES DE RESPALDO  

 
ARTÍCULO 6. FECHA INICIO: Fecha a partir de la cual la solicitud de registro de fronteras 
comerciales o contratos de energía de largo plazo participa en las liquidaciones de las 
transacciones comerciales del mercado mayorista.  Ésta se considera como la fecha de 
entrada en Operación Comercial de la solicitud de registro de la frontera comercial o 
contrato de energía de largo plazo. 
 
ARTÍCULO 7. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE LAS CAPACIDADES DE RESPALDO. En 
cumplimiento de lo establecido en la Resolución CREG 156 de 2012, y aquellas normas 
que la modifiquen, complementen o sustituyan, el ASIC calculará y publicará cada mes las 
capacidades de respaldo de operaciones CROM1 y CROM2, de todos los agentes 
comercializadores y generadores. 
 
Para llevar a cabo el cálculo de CROM1 y CROM2, se realizarán las siguientes actividades: 

 
1. Se tomará la información disponible hasta las 24 horas del día 12 calendario de 

cada mes. A más tardar 5 días calendario después del día 12 calendario de cada 
mes se publicarán los primeros valores preliminares de CROM1 y CROM2 para 
todos los agentes comercializadores y generadores, teniendo en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

 
i. Para las variables cuya información sea de meses anteriores al mes de cálculo, 

se tomará su última versión disponible en el ASIC el día 11 calendario del mes 
de cálculo de la CROM.  

 
ii. Se tomará la información de todos los contratos y todas las fronteras 

comerciales con fecha de inicio menor o igual a las 24 horas del día 12 
calendario del mes de cálculo de la CROM. 

 
iii. Se realizará el cálculo del precio promedio aritmético de los contratos 

asignados en el mercado mayorista, durante el mes anterior al mes de cálculo 
de la CROM, expresado en pesos por kWh (PCn). 

 
iv. El ASIC tomará la información reportada al SUI por empresa consolidada de los 

siguientes conceptos contables:  
 

Suma o resta Concepto contable Código plan contable SUI 



Suma Capital suscrito y pagado 3204 

Suma Capital fiscal 3208 

Suma Dividendos y participaciones decretados 3220 

Suma Reservas de ley 321501 

Suma Resultados acumulados de ejercicios anteriores  3225 

Suma Resultado del ejercicio 3230 

Suma Superávit por valorización 3240 

Resta Cargos diferidos 1910 

Resta Intangibles 1970 

Resta Amortización de intangibles 1975 

Suma Prima en colocación de acciones 321001 

 
2. Una vez culminado el cálculo de los primeros valores preliminares de la CROM1 y 

CROM2, se efectuará su publicación en la página Web de XM. Mediante noticia en 
el portal de XM, se informará la ruta en la cual se puede consultar esta 
información. 
 

3. Los agentes comercializadores y generadores deberán realizar las observaciones a 
los insumos y resultados obtenidos en la publicación de los valores preliminares de 
CROM1 y CROM2, utilizando el respectivo formato definido y publicado por el ASIC 
en la página Web de XM hasta el tercer día hábil posterior a dicha publicación. 
 

4. En caso de que las observaciones procedan, el ASIC tendrá hasta 5 días calendario 
para calcular y publicar los nuevos valores preliminares de CROM1 y/o CROM2, 
según el caso. 

 
5. Una vez publicada esta nueva versión de valores preliminares de CROM1 y CROM2, 

solo los agentes con cambios en los valores publicados podrán presentar 
observaciones sobre la información modificada. Para lo anterior, los agentes 
tendrán hasta 2 días hábiles posteriores a esta nueva publicación, utilizando el 
correspondiente formato. 
 

6. Por último, el ASIC calculará y publicará los valores definitivos de CROM1 y CROM2 
el último día calendario del mes de cálculo. 
 

Parágrafo: Los valores de la publicación definitiva de la CROM1 y CROM2 del mes de 
cálculo permanecerán fijos hasta la próxima publicación definitiva de la CROM1 y CROM2 
del siguiente mes. 
 
 

ARTÍCULO 8. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE LA QE1 Y QE2.   



Los cálculos se realizarán con base en la información de las fronteras comerciales y de los 

contratos de largo plazo registrados ante el ASIC cuya fecha de inicio sea hasta las 24 

horas del día 12 del mes de cálculo, teniendo en cuenta lo siguiente: 

1. Para cada agente comercializador, el término ∑             
 
    corresponderá a la 

demanda de usuarios no regulados que son representados ante el ASIC por el agente a 

a las 24 horas del día 12 calendario del mes de cálculo. Su valor se calculará como 

sigue: 

 

a. Para cada usuario existente representado por el agente a, es decir, aquel que haya 

tenido consumos registrados antes del mes de cálculo, la             

corresponderá a la máxima demanda comercial mensual que se seleccione entre 

los valores de los tres meses anteriores al mes de cálculo. Para el mes de cálculo, el 

valor seleccionado de             será proporcional a los días de consumo en que 

el usuario sea representado comercialmente ante el ASIC por el agente a. 

b. Para usuarios nuevos, es decir, que registran consumos por primera vez ante el 

ASIC a partir del mes de cálculo, la             corresponderá a la curva típica de 

cada frontera comercial asociada al usuario no regulado. Para el mes de cálculo, 

este valor corresponderá a la curva típica para los días del mes en que esté en 

operación la frontera representada por el agente a. 

 

Para calcular la energía de cada frontera comercial de usuario nuevo a partir de su 

curva típica, se considera la siguiente expresión: 

 
 

         (   ∑    

  

   

)  (   ∑    

  

   

)  (   ∑    

  

   

)  (   ∑    

  

   

) 

 

Donde, 

 

 

      : Energía mensual proyectada a partir de la curva típica 
expresada en kWh-mes para el agente a en el mes m. 

Eo,i, Es,i, Ed,i, Ef,i: Corresponde a la energía expresada en kWh registrada 
en cada hora i para cada tipo de día de la curva típica. 
Tipos de día: O es Ordinario, S es sábado, D es Domingo y 
F es Festivo. 

no, ns, nd, nf: Corresponde al número de días ordinarios (no), sábados 
(ns), domingos (nd) y festivos (nf), respectivamente, que 
tiene el mes en el que se registrará la frontera de usuario 



nuevo. 

2. Para cada agente comercializador, el término ∑            
 
    corresponderá a la 

demanda de usuarios no regulados que son representados ante el ASIC por el agente a 

en el mes de cálculo hasta las 24 horas del día 12 calendario y que son atendidos a 

precio de bolsa.  

 

Para determinar la           de cada usuario, se aplicará el mismo procedimiento de 

cálculo de la variable             para cada usuario existente y para cada usuario 

nuevo. 

 

3. Para cada agente comercializador, el término ∑             
 
    se calculará como el 

máximo de los tres meses anteriores al mes de cálculo de la demanda regulada 

mensual para cada agente comercializador. 

 

4. Para cada agente, el término ∑            
 
    se calculará con las cantidades 

correspondientes a los contratos de energía de largo plazo de compra suscritos entre 

agentes del mercado, cuyo destino sea demanda diferente al mercado regulado 

registrados ante el ASIC. 

 

5. Para cada agente, el término ∑           
 
    se calculará con las cantidades 

correspondientes a los contratos de energía de largo plazo de compra suscritos entre 

agentes del mercado y registrados ante el ASIC. 

 

6. Para cada agente, el término ∑           
 
    se calculará con las cantidades 

correspondientes a los contratos de energía de largo plazo de venta suscritos entre 

agentes del mercado y registrados ante el ASIC. 

 

7. Para cada agente generador, la ENFICCa,n, será la sumatoria de la Energía Firme para el 

Cargo por Confiabilidad, con la cual se realizaron las asignaciones de obligaciones de 

energía firme para los Periodos de Vigencia que cubren el mes anterior al mes cálculo, 

de los recursos de generación que representó el agente en el mes anterior al mes de 

cálculo. 

 

8. Para cada agente generador, la Ga,n será la sumatoria de las generaciones ideales de 

los recursos de generación que el agente a representó en el mes anterior al mes de 

cálculo, disponibles en el ASIC. 

 



ARTÍCULO 9. PROCEDIMIENTO DEL CÁLCULO INICIAL DE LA QER1 y QER2.   

Las actividades a seguir para el cálculo de la QER1 y QER2 son: 

1. El último día del mes de cálculo de la CROM1 y CROM2, se realizará el cálculo de las 

cantidades QER1 y QER2. 

 

2. Se tomará la información de las variables DNdaa,m,t, CNBa,m,t, DRdaa,m,t, CCNa,m,t, CCa,m,t, 

CVa,m,t, correspondientes a los registros de contratos de energía de largo plazo y 
fronteras comerciales con fecha de inicio mayor o igual al día 13 calendario del mes de 
cálculo y menor o igual al último día calendario del mes de cálculo, y las solicitudes de 
registro de contratos de energía de largo plazo y fronteras comerciales que han 
pasado la etapa de estudio del ASIC según los requisitos establecidos en el marco 
regulatorio vigente y cuya fecha de inicio sea mayor o igual al primer día calendario del 
mes siguiente al mes de cálculo. 

 

Para el cálculo de las variables              y            a incluir en el cálculo de la QER1 

y QER2, se tomarán las solicitudes de registro de fronteras comerciales y de 

cancelaciones de fronteras comerciales de usuarios no regulados, cuya fecha de inicio 

de contrato sea mayor o igual al día 13 calendario del mes de cálculo. Se tendrán en 

cuenta los siguientes elementos: 

 

i. Cuando se trate de solicitudes de registro de nuevas fronteras comerciales de 

usuarios no regulados, la demanda de energía que se calculará para ese usuario 

que atenderá el comercializador, será el resultado de aplicar la curva típica que 

haya sido reportada al momento de la solicitud, siguiendo el procedimiento 

para usuarios nuevos descrito en el artículo 7 del presente documento. 

 

ii. Cuando se trate de solicitudes de cambio de comercializador o solicitudes de 

modificación en el tipo de mercado de un usuario regulado a un usuario no 

regulado y viceversa, la demanda de energía que se calculará para la frontera 

comercial será: 

 

a. Primero se selecciona el valor de la             como el máximo de los tres 

meses anteriores al mes en el que se realiza el cálculo, siguiendo el 

procedimiento para usuarios existentes descrito en el artículo 7 del 

presente procedimiento. 

En el cambio de comercializador, para el agente que va a representar al 

usuario, en el mes en el que se realizará el registro de cambio de agente, la 

demanda de su usuario será la proporción que corresponda al número de 



días en los que éste será atendido por este agente, y para los demás meses 

del horizonte de 5 años, la demanda será el máximo ya calculado. 

Por su parte, para el comercializador que deja de representar al usuario, se 

descontará el valor de la cifra obtenida para el agente que lo va a 

representar para cada uno de los meses. 

Para el cambio del tipo de mercado, la demanda             del usuario 

será la proporción que corresponda al número de días del mes en los que 

estará en la condición de no regulado. 

 

b. El valor de la            será igual al valor de la             si el usuario no 

regulado  es atendido a precio de bolsa. Será cero si se trata de un usuario 

no regulado no atendido a precio de bolsa. Las renovaciones de contratos 

de usuarios no regulados sólo serán considerados en el cálculo de la 

CROM1 y CROM2. 

   

iii. Cuando se trate de solicitudes de cancelación, para las variables             y 

           del agente que deja de representar al usuario, se aplicará el mismo 

procedimiento descrito para cambio de comercializador. 

Esto mismo se aplicará para las solicitudes de registro de fronteras comerciales 

que  serán representadas por el comercializador de su mercado de 

comercialización como usuarios regulados.  

 

 

3. Los valores calculados de QER1 y QER2 serán aplicados para la evaluación de lo 
establecido en el Artículo 2 de la Resolución CREG 156 de 2012 y aquellas normas que 
la modifiquen, complementen o sustituyan. 

 
A continuación se muestra de forma gráfica los plazos para el cálculo de CROM1 y CROM2 

y de las variables QER1 y QER2. 

 



 

 
CAPÍTULO IV 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE REGISTRO Y REGISTROS TANTO 
DE FRONTERAS COMERCIALES COMO DE CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE ENERGÍA 

DE LARGO PLAZO 
 
ARTÍCULO 9. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE REGISTRO Y 
REGISTROS TANTO DE FRONTERAS COMERCIALES COMO DE CONTRATOS DE ENERGÍA 
DE LARGO PLAZO. Se aplicará lo dispuesto en el artículo 2 de la Resolución CREG 156 de 
2012 y aquellas normas que la modifiquen, complementen o sustituyan, de la siguiente 
forma: 
 
1. A partir del día siguiente a la  publicación definitiva de la CROM, el ASIC realizará para 

cada agente la validación descrita en los literales del Artículo 2 de la Resolución CREG 

156 de 2012 y aquellas normas que la modifique, complementen o sustituyan para i) el 

conjunto de todos los registros de fronteras comerciales y/o contratos de energía de 

largo plazo que tengan la misma fecha de inicio, y ii) el conjunto de solicitudes de 

registro de fronteras comerciales y/o contratos de energía de largo plazo que recibió 

el ASIC en un mismo día. Si para alguno de los meses comprendidos dentro de la 

vigencia del contrato de energía de largo plazo y/o frontera comercial no se cumple 

con alguna de las validaciones, no se aceptará el total de solicitudes de registro o los 

registros de contratos de energía de largo plazo y/o fronteras comerciales del agente. 



La evaluación de registros y solicitudes de registro de contratos de energía de largo 

plazo y/o fronteras comerciales para un mismo agente, se realizará de manera 

independiente. La primera evaluación se realizará a los registros el día en que estos 

inician, y a continuación se evaluarán las solicitudes que recibió el ASIC dos días 

calendario  atrás.  El ASIC informará el resultado de la evaluación dentro de los plazos 

para el estudio de solicitudes establecidos en la Resolución CREG 157 de 2011 o 

aquellas que la adicionen, modifiquen o sustituyan. En caso de que los contratos de 

energía de largo plazo y/o fronteras comerciales a evaluar no sean para la atención 

directa de demanda regulada como lo define el artículo 2 de la Resolución CREG 156 

de 2012 y aquellas normas que la modifique, complementen o sustituyan se evaluarán 

considerando lo siguiente: 

i. Los registros o las solicitudes de registros de fronteras comerciales y contratos de 

energía de largo plazo de venta de un agente, evaluados como se indicó antes, 

procederán siempre que en conjunto, cumplan para todos los meses de la vigencia 

de la CROM con al menos uno de los numerales ii o iii del Artículo 2 de la 

Resolución CREG 156 de 2012 y aquellas normas que la modifiquen, 

complementen o sustituyan. 

 

ii. Los registros o las solicitudes de registros de fronteras comerciales y contratos de 

energía de largo plazo de compra de un agente, evaluados como se indicó antes, 

procederán siempre que en conjunto cumplan para todos los meses de la vigencia 

de la CROM con al menos uno de los numerales ii o iii y cumplan con al menos uno 

de los numerales iv o v del Artículo 2 de la Resolución CREG 156 de 2012 y aquellas 

normas que la modifiquen, complementen o sustituyan. 

 

iii. Los registros o las solicitudes de registros de fronteras comerciales y contratos de 

energía de largo plazo de compra y de venta de un agente, evaluados como se 

indicó antes, procederán siempre que en conjunto cumplan para todos los meses 

de la vigencia de la CROM con al menos uno de los numerales ii o iii y cumplan con 

al menos uno de los numerales iv o v del Artículo 2 de la Resolución CREG 156 de 

2012 y aquellas normas que la modifiquen, complementen o sustituyan. 

 

iv. Los registros o las solicitudes de registros de contratos de energía de largo plazo de 

venta de un agente, evaluados como se indicó antes, procederán siempre que en 

conjunto cumplan para todos los meses comprendidos hasta la máxima vigencia de 

los contratos a evaluar con al menos uno de los numerales ii o iii del Artículo 2 de 

la Resolución CREG 156 de 2012 y aquellas normas que la modifiquen, 

complementen o sustituyan. 



 

v. Los registros o las solicitudes de registros de contratos de energía de largo plazo de 

compra de un agente, evaluados como se indicó antes, procederán siempre que en 

conjunto cumplan para todos los meses comprendidos hasta la máxima vigencia de 

los contratos a evaluar con al menos uno de los numerales iv o v del Artículo 2 de 

la Resolución CREG 156 de 2012 y aquellas normas que la modifiquen, 

complementen o sustituyan. 

 

vi. Los registros o las solicitudes de registros de contratos de energía de largo plazo de 

compra y venta de un agente, evaluados como se indicó antes, procederán 

siempre que en conjunto cumplan para todos los meses de la máxima vigencia de 

los contratos a evaluar con al menos uno de los numerales ii o iii y cumplan con al 

menos uno de los numerales iv o v del Artículo 2 de la Resolución CREG 156 de 

2012 y aquellas normas que la modifiquen, complementen o sustituyan. 

 

vii. Los registros o las solicitudes de registros de fronteras comerciales de un agente, 

evaluados como se indicó antes, procederán siempre que en conjunto cumplan 

para todos los meses de la vigencia de la CROM con al menos uno de los numerales 

ii y iii del Artículo 2 de la Resolución CREG 156 de 2012 y aquellas normas que la 

modifiquen, complementen o sustituyan. 

En el caso de fronteras comerciales, se evaluarán aquellas que corresponden a 

usuarios no regulados o de alumbrado público; sin embargo, para los alumbrados 

públicos la cantidad de energía vendida en la frontera no será tenida en cuenta en 

la QER1 y QER2. 

 

2. En caso de que procedan el conjunto de solicitudes de registro de contratos de energía 

de largo plazo y/o fronteras comerciales o no proceda el conjunto de registros que 

inician un mismo día, se recalcularán las cantidades QER1 y QER2 para cada una de las 

partes involucradas en los contratos de energía de largo plazo y/o las fronteras 

comerciales. 

 

La actualización de la QER1 y QER2 se realizará de acuerdo con lo descrito en el 

artículo 8 de este procedimiento. 

 

Si una solicitud de registro de contratos de energía de largo plazo y/o fronteras 

comerciales que cumplió con las evaluaciones de los literales del Artículo 2 de la 

Resolución CREG 156 de 2012,  y aquellas normas que la modifiquen, complementen o 



sustituyan, no cumple con los requisitos exigidos por la Resolución CREG 157 de 2011,  

los valores QER1 y QER2 se recalcularán para no considerar las cantidades asociadas a 

dichas solicitudes. 

 

3. Después de haber terminado con las validaciones, y una vez identificados los registros 

y las solicitudes de registro de contratos de energía de largo plazo y fronteras 

comerciales que no cumplan el Articulo 2 de la Resolución CREG 156 de 2012 y 

aquellas normas que la modifiquen, complementen o sustituyan, el ASIC informará a 

los agentes involucrados. 

 
Parágrafo: Según el numeral i del Artículo 2 de la Resolución CREG 156 de 2012 y aquellas 
normas que la modifiquen, complementen o sustituyan, las solicitudes de registro y los 
registros de contratos de energía de largo plazo y fronteras comerciales destinados a la 
atención directa de demanda regulada siempre podrán ser realizadas, sin importar los 
valores de CROM de los agentes involucrados. Adicionalmente, las cantidades contratadas 
se tendrán en cuenta para el cálculo del QER1 y QER2. 

 

 
CAPÍTULO V 

INSTRUCTIVO PARA PRESENTAR OBSERVACIONES A LOS VALORES PUBLICADOS DE LA 
CROM1 Y CROM2 

 
ARTÍCULO 10. REQUISITOS GENERALES. Las observaciones a los valores publicados de la 
CROM1 y CROM2, deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 

1. Formularse por escrito con expresión concreta de las variables y los meses de 
vigencia de cálculo de la CROM1 y/o de la CROM2 que motivaron su 
inconformidad, diligenciando completamente el formato de “Observaciones al 
cálculo de la CROM1 y/o de la CROM2”, que definirá el ASIC. 

 
2. Presentar la observación ante el ASIC en la oportunidad definida en este 

procedimiento. 
 

3. El formato de observaciones debe ser presentada por el representante legal del 
agente o por su delegado. Se deberá anexar copia del certificado que conste la 
facultad o la representación legal de quien presenta las observaciones. 
 

4. Las observaciones relacionadas con el cálculo de la CROM1 o de la CROM2 se 
deberán enviar al correo electrónico info@xm.com.co, vía fax o correo certificado. 
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