
Objetivo 

No.1
SECTOR ELÉCTRICO EMPRESA COMENTARIO RESPUESTA A COMENTARIO

1,1 MERCADO MAYORISTA

Objetivo 

No.1
SECTOR ELÉCTRICO

1,1 MERCADO MAYORISTA

1.2 TRANSMISIÖN

1.2.1
Revisión y actualización del código de redes de la Resolución 025 de

1995

EMGESA S.A ESP

E-2014-011454
Se sugiere aclara el alcance de este tema Se estudiará en la resolución de consulta

Consejo Nacional de 

Operación CNO

E-2014-011530

Solicitamos aclarar el alcance del tema en virtud de su 

impacto sobre la operación segura, confiable y económica 

del sistema.

Se estudiará en la resolución de consulta

Consejo Nacional de 

Operación CNO

E-2014-011530

Teniendo en cuenta que este tema se ha presentados en las 

desde el año 2010, solicitamos a la Comisión que este tema 

sea cambiado a prioridad 1 teniendo en cuenta la 

actualización del código a los cambios técnicos y 

tecnológicos que se han tenido desde 1995. 

Reiteramos la colaboración del Consejo en la propuesta de 

modificación del código de conexión  en propuesta 

presentada en el Documento IEB-680-08-013

Los temas incluidos en la agenda no permiten 

cambiar la prioridad de esta actividad

1,3 DISTRIBUCIÓN 

1,4 COMERCIALIZACIÓN 

1.4.1 Regulación de la calidad comercial del servicio de energía eléctrica

1.4.2 Prestador de última instancia
ASOCODIS

E-2014-011467

Estos temas deben abordarse en conjunto con la 

metodología de remuneración de la actividad de 

comercialización, de tal manera que se asegure una 

competencia equilibrada en el mercado minorista y se 

sugiere que se cambie a prioridad 1.

Se acoge el comentario y se traslada a prioridad 1

Andesco

E-2014-011492

En los términos solicitados por Andesco en el marco de la 

Res. 117 de 2013, consideramos que de manera 

complementaria a la metodología de remuneración de la 

actividad de comercialización se implemente la figura del PUI 

a fin de contribuir a la competencia equilibrada en el 

mercado minorista.Se sugiere que el PUI tenga prioridad 1 y 

la resolución defiitiva se expida en el primer trimestre de 

2015

Se acoge el comentario y se traslada a prioridad 1

EPM

E-2014-011520

Dada la realidad actual del sector consideramos que este 

tema debe tener prioridad 1 dentro de la agenda. Este es un 

punto estructural para el buen funcionamiento del mercado 

que merece ser revisado oportunamente para eliminar 

riesgos que puedan afectar a los usuarios y/o los agentes.

Se acoge el comentario y se traslada a prioridad 1

ELECTRICARIBE

E-2014-011524

Se solicita a la Comisión su clasificación como prioridad 1 y 

que la resolución para consulta se emita en el cuarto 

trimestre de 2014y la definitiva durante el primer trimestre 

de 2015.

Se acoge el comentario y se traslada a prioridad 1
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XM COMPAÑÍA DE 

EXPERTOS 

E-2014-011993

Consideramos que debe darse mayor prioridad a la 

expedición de esta regulación, ya que es fundamental para la 

administración de los riesgos en el mercado, especialmente 

en lo que respecta al funcionamiento del MOR

Se acoge el comentario y se traslada a prioridad 1

Objetivo 

No.4
TEMAS TRANSVERSALES

4..2 Modificación a la Resolución CREG 072 de 2002

Objetivo 

No. 2
SECTOR GAS NATURAL

2,1 MERCADO MAYORISTA 

2,2 TRANSPORTE

2,3 DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Objetivo 

No.3
SECTOR DE GAS LICUADO DEL PETRÓLEO - GLP

3.1 Calidad del servicio de distribución y comercialización de GLP
ACIEM

E-2014-011691

Es importante evaluar si la composión quimica del GLP, 

exigible al productor transportador, para que el producto 

llegue al consumidor final, cumple con los estándares fijados 

en la reglamentación y de ser necesario realizar los ajustes 

que se consideren pertinentes

Este comentario hace parte del desarrollo 

3.2
Bases conceptuales de la metodología de la fórmula tarifaría para 

usuarios regulados de GLP

1,5 OTROS

1.5.1 Cargos de conexión de gas natural (acometida y medidor)
EMGESA S.A ESP

E-2014-011455

Se observa que este tema se incluye en el cuarto triemstre 

de 2014 y en el 2015. Se solicita la aclaración para la 

publicación de los documento respectivos sobre este aspecto

Este tema se traslada y se desarrollará en la agenda 

de 2015

Andesco

E-2014-011492

 Se incluye en el cuarto triemstre de 2014 y en el 2015. Se 

solicita aclarar la fecha definitiva para la publicación de los 

documento respectivos sobre este tema

Este tema se traslada y se desarrollará en la agenda 

de 2016

Objetivo 

No.4
TEMAS TRANSVERSALES

4..2 Modificación a la Resolución CREG 072 de 2002

Objetivo 

No.5
SECTOR ELÉCTRICO

5.1 Retiro de unidades obsoletas
EMGESA S.A ESP

E-2014-011454

Se sugiere aclara el alcance y objetivos específicos teniendo 

en cuenta los impactos que esta señal regulatoria podria 

llevar al mercado frente a las inversiones realizadas y 

comprometidas por los agentes originadas en las 

necesidades futuras de expansión del sistema

Se dará alcance del tema, en la medida en que el 

desarrollo de la agenda lo permita
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Andesco

E-2014-011492

Es necesario tener en cuenta los impactos frente  a las 

inversiones realizadas y comprometidas por los agentes que 

se llevaron a cabo como respuesta a las necesidades de 

expansión del sistema para definir el alcance y objetivos 

específicos mas apropiados para el mercado,

Se dará alcance del tema, en la medida en que el 

desarrollo de la agenda lo permita

5.2 Revisión de la Resolución 70 de 1998


