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Constitución Política de Colombia Constitución Política Año 1991

Capítulo 5 De la Finalidad 

Social del Estado y de los 

Servicios Públicos: Art. 365 al 

370

Se evidencia en actos y 

contratos

Decreto Ley 410 de 1991 Código de Comercio
Artículos 1 al 4; Artículo del 75 

al 77; Artículo 822 al 831; 

Se evidencia en actos y 

contratos

Ley 142 de 1994 Ley de Servicio Públicos Domiciliarios 

Art. 1 al 4; Art. 9 al 11; Art. 14 al 

15; Art. 17, 19, 24; Art.,30 al 39; 

Art. 53 al 56; Art. 62 al 68; Art. 

74 al 83; Art. 86 al 89; Art. 98 al 

100; Art. 124 al 128; Art. 133.

Se evidencia en actos y 

contratos

Ley 143 de 1994 Ley Eléctrica
Art. 1 al 3; Art. 5 al 7; Art. 11; 

Art. 20 al 23; Art. 42 al 49

Se evidencia  en actos y 

contratos

Resolución CREG 024-1995 Resolución CREG 024-1995
Art. 1 al 6; Art. 9 al 11; Art. 14 al 

19; Art. 22 al 23; Art. 26 al 28

Por la cual se reglamentan los aspectos comerciales del 

mercado mayorista de energía en el sistema interconectado 

nacional, que hacen parte del Reglamento de Operación

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano

Resolución CREG 020 de 1996 Resolución CREG 020 de 1996 Art. 1 al 7

Por la cual se dictan normas con el fin de promover la libre 

competencia en las compras de energía eléctrica en el 

mercado mayorista.

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano

MACROPROCESO/PROCESO:  COMERCIALIZACION ENERGIA
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Resolución CREG 128 de 1996 Resolución CREG 128 de 1996 Art. 1, 2,4 y 6.

Por la cual se dictan reglas sobre la participación en las 

actividades de generación, distribución y comercialización de 

electricidad y se fijan límites a la participación accionaria entre 

empresas con actividades complementarias.

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano

Resolución CREG 116 de 1998 Resolución CREG 116 de 1998 Art. 1 al 5; Art. 8, 9 y 11.

Por la cual se reglamenta la limitación del suministro a 

comercializadores y/o distribuidores morosos, y se dictan 

disposiciones sobre garantías de los participantes en el 

mercado mayorista, como parte del Reglamento de Operación 

del Sistema Interconectado Nacional.

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano

Resolución CREG 042 de 1999 Resolución CREG 042 de 1999 Art. 1, 2, 4, 5 y 7.

Por la cual se modifican y precisan algunas normas de las 

Resoluciones CREG 128 de 1996 y 065 de 1998, y se adoptan 

otras disposiciones en materia de competencia en el Mercado 

Mayorista de Electricidad.

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano

Resolución CREG 004 de 2000 Resolución CREG 004 de 2000
Art. 1 al 3; Art. 6 al 8; Art. 10 y 

11,

Por la cual se somete a consideración de los agentes y 

terceros interesados, las normas que se adoptarán sobre 

plazos para modificar la información que se utiliza para las 

liquidaciones del mercado de energía mayorista.

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano
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Resolución CREG 031 de 2000 Resolución CREG 031 de 2000 Art. 1 y 2.

Por la cual se somete a consideración de los agentes y 

terceros interesados, el programa para alcanzar los límites 

establecidos en las Leyes 142 y 143 de 1994 en materia de 

factores de subsidios de energía elétrica para el Sistema 

Interconectado Nacional, en cumplimiento de lo dispuesto por 

el Decreto 955 del 26 de mayo de 2000.

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano

Resolución CREG 029 de 2001 Resolución CREG 029 de 2001 Art. 1

Por la cual se modifica la Resolución CREG-047 de 2000, que 

adoptó las normas sobre registro de fronteras comerciales y 

contratos, suministro y modificación de información y 

liquidación de transacciones comerciales, en el Mercado de 

Energía Mayorista.

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano

Resolución CREG 072 de 2002 Resolución CREG 072 de 2002 Art. 1 al 6; Art. 9 y 11.

Por la cual se establece la metodología para clasificar las 

personas prestadoras de los servicios públicos, de acuerdo con 

el nivel de riesgo y se definen los criterios, metodologías, 

indicadores, parámetros y modelos de carácter obligatorio que 

permiten evaluar su gestión y resultados.

Se evidencia en la gestión 

comercial en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano

Resolución CREG 004 de  2003 Resolución CREG 004 de  2003
Art. 1 al 3; Art. 10; Art. 23 al 25; 

Art. 28; Art. 31.

Por la cual se establece la regulación aplicable a las 

Transacciones Internacionales de Electricidad de Corto Plazo 

–TIE-, la cual será parte del Reglamento de Operación, y se 

adoptan otras disposiciones complementarias.

Se evidencia la gestión de 

seguimiento y constitución de 

garantías en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano
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Resolución CREG  006 de 2003 Resolución CREG 006 de 2003 Art. 1 al 3; Art. 5, 6, 9, 10 y 13.

Por la cual se adoptan las normas sobre registro de fronteras 

comerciales y contratos, suministro y reporte de información, y 

liquidación de transacciones comerciales, en el Mercado de 

Energía Mayorista.

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano

Resolución CREG 123 de 2003 Resolución CREG 123 de 2003 Art. 1 al 3.

Por la cual se modifica la Resolución CREG-024 de 1995 y se 

aprueban modificaciones al Reglamento Interno del Comité 

Asesor de Comercialización -CAC

Se evidencia en la gestión 

comercial en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano

Resolución CREG 071 de 2006 Resolución CREG 071 de 2006
Art. 1 al 5; Art.7, 21, 34, 36, 43, 

52, 55 y Capitulo VII

Por la cual se adopta la metodología para la remuneración del 

Cargo por Confiabilidad en el Mercado Mayorista de Energía

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF

LEY 996 DE 2005  Ley de Garantías
Artículos aplicables  33 y 

38 

Por medio de la cual se reglamenta la elección de Presidente de la República, 

de conformidad con el artículo 152 literal f) de la Constitución Política de 

Colombia, y de acuerdo con lo establecido en el Acto Legislativo 02 de 2004, y 

se dictan otras disposiciones.

Se evidencia en actos y 

contratos

Resoluciones MME 18-1654; 18-1668 

y 18-1739 de 2009

Por medio de estas resoluciones se define la 

iniciación de racionamiento programado de gas 

natural y se fija el orden de atención entre 

agentes.

Todos

Ordena incluir como generación de seguridad en el despacho eléctrico del 

CND, toda la generación de las plantas térmicas de la Región Caribe y toda la 

generación de plantas a carbón del interior del País, despachando tales 

recursos a su máxima disponibilidad. Se evidencia en GENSA en la estrategia 

comercial y en la forma como se manejan en el MEM los activos de 

generación de Termopaipa

Se evidencia en la gestión 

comercial en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano
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Resolución CREG 051 - 2009

Modifica la metodología de obtención del 

despacho ideal, con base en una optimización 

del costo diario de la generación

Todos

Separa  las ofertas de precio de los generadores térmicos en ofertas de 

suministro de energía y ofertas de precios para el arranque y parada de los 

generadores. Introduce cambios en la consideración de las generaciones 

inflexibles y permite acotar los precios de oferta de las plantas térmicas para 

entrar en rangos de precios competitivos. Se evidencia en GENSA en los 

contratos de energía y en la estrategia de oferta y declaratoria en el mercado 

de corto plazo.

Se evidencia en la gestión 

comercial en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano - 

formación de precios de oferta 

en el SPOT.

Resolución CREG 137-2009

 Busca asegurar la confiabilidad en el 

abastecimiento de la demanda, mediante 

niveles de referencia por tipo de tecnología, con 

base en la realización de análisis energéticos. 

En tal sentido crea el Esquema de Seguimiento 

del Mercado Mayorista.

Todos

Delega en el CND la obligatoriedad de realizar análisis y seguimiento de la 

situación energética Nacional. Define niveles de referencia tanto para Plantas 

Térmicas como Hidráulicas, a partir de los cuales se ajustan las ofertas de los 

generadores por tipo de tecnología. Modifica el Reglamento de garantías para 

Cargo por Confiabilidad para agentes Hidráulicos. 

Se evidencia en GENSA en la 

estrategia de manejo de los 

activos de Termopaipa en el 

MEM.

Resolución CREG 141-2009

Por la cual se modifica el Art.1 de la Resolución 

CREG 034-2001 ( Precio de Reconciliación 

Positiva de los Generadores Térmicos)

Todos

Se sustituye la variable "Costo de Arranque-Parada (CAP)", por el "Precio de 

Arranque - Parada (PCAP)"Es el valor reconocido como Costo de Arranque-

Parada asociado con la Generación de Seguridad Fuera de Mérito, que será 

igual al valor del Precio de Arranque-Parada ofertado por el agente generador, 

antes de entrar en vigencia esta Resolución, al Centro Nacional de Despacho 

para la configuración correspondiente a la Capacidad Efectiva Neta de 

conformidad con lo establecido en la Resolución CREG-051 de 2009. Por lo 

anterior se modifica la formula de precio de reconciliación positiva del 

Generador Térmico.

Se evidencia en GENSA en la 

liquidación de las transacciones 

en el MEM.

Resolución CREG 159 -2009

Elimina temporalmente, hasta que se suspenda 

el racionamiento de gas, las restricciones 

relativas a la confidencialidad de las ofertas de 

los agentes del MEM.

Todos

A través de esta medida se le da transparencia a la información disponible 

para el Mercado, lo cual es supremamente importante bajo la presencia del 

fenómeno del Niño, debido a que la menor cantidad de generación hidráulica 

implica precios de bolsa más altos y los generadores tienden a ejercitar su 

poder unilateral de Mercado. 


Se evidencia en GENSA en la 

liquidación de las transacciones 

en el MEM.
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Resolución CREG 161-2009

Por la cual se modifica la Resolución CREG 140 

de 2009  (La cual establece las reglas sobre 

desviación al Programa No Cumplido por 

cambios en la disponibilidad declarada por 

generadores en el Mercado Mayorista de 

Energía) y se aclara la Resolución CREG-141 

del mismo año

Todos

Modificación  Art. 2 de la Resolución CREG 140-2009:  Desviaciones al 

Programa No cumplido, en la cual se determinan 2 situaciones para tratar la 

desviaciones: 

Situación 1 Para las plantas y/o unidades que en el Día del Despacho, 

después de la hora establecida en la regulación para declarar la disponibilidad, 

disminuyan la disponibilidad declarada y causen redespacho, se les 

considerará la nueva disponibilidad durante las 24 horas del respectivo Día de 

Operación.

Situación 2 Para las plantas y/o unidades que en el Día de Operación no 

logren arrancar o incrementar la generación dentro de las dos primeras horas 

de generación que se les asignó en el Despacho y/o Redespacho, el Centro 

Nacional de Despacho (CND) considerará una disponibilidad de cero (0) MW o 

la derrateada, según el caso.

Se aclara la definición del (PCAP) y las variables de los índices de precios de 

la fórmula de Precio de Reconciliación Positiva del Generador Térmico del 

Artículo 1 de la Resolución CREG-034 de 2001.  


Se evidencia en GENSA en la 

liquidación de las transacciones 

en el MEM.

Resolución CREG 008-2010

Por la cual se modifica parcialmente la 

Resolución CREG-024 de 1995 y se expiden 

normas para liquidar la remuneración en casos 

de inflexibilidades de plantas térmicas en el 

Mercado Mayorista

Todos

* modifica el despacho ideal, acoplándolo al despacho real del dia anterior                                       

                               

 *  Para el caso en el cual una planta térmica quede inflexible en el despacho 

ideal, la energía generada se remunera a al mayor valor entre el precio de 

reconciliación positiva  y el precio de bolsa. .

Se evidencia en GENSA en la 

liquidación de las transacciones 

en el MEM
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Resolución CREG 009-2010

Por la cual se definen criterios de confiabilidad 

para el seguimiento del análisis energético 

previsto en la Resolución CREG-137 de 2009

Todos

* Verificación hasta finales de abril de 2010 que el embalse agregado no sea 

inferior al establecido en el documento situación energética Res 137 - semana 

49                                         

* La degradación de la confiabilidad se da si la generación térmica para el dia 

de despacho sea inferior al analisis energético de ese dia o cuando el nivel de 

embalse reportado sea inferior a la curva de evolución del embalse agragado 

del documento analisis situación energetica Res 137- semana 49                      

*  Derroga el precio de oferta intervenido para las plantas termicas  del articulo 

3 de la Res CREG 137 - 2009. 

Se evidencia en GENSA en la 

estrategia de manejo de los 

activos de Termopaipa ante el 

MEM

Resolución CREG 010-2010

Por la cual se dictan normas transitorias sobre 

funcionamiento del Mercado Mayorista de 

Energía

Todos

*  Se incorpora un mecanismo adicional para garantizar la confiabilidad del 

sistema, el cual consiste en que el mercado comprará la energía hidráulica a 

precio de oferta que se evita por la generación térmica en el despacho del dia 

t.  Esta energía se entenderá comprada y embalsada desde el dia t hasta el 

dia de entrega t+q.  el precio de venta final será el precio de oferta mas la 

indexación a la fecha de entrega. 


Se evidencia en GENSA en la 

liquidación de las transacciones 

en el MEM.

Resolución CREG 011-2010

Por la cual se modifican parcialmente las 

Resoluciones CREG 024 de 1995 y 051 de 

2009, sobre funcionamiento del Mercado de 

Energía Mayorista

Todos
* Esta resolución es la misma que la CREG 008-2010, que por un error en el 

último articulo (vigencia) no habia podido entrar en vigencia, por tanto se debió 

publicar de nuevo con corrección del mencionado artículo

Se evidencia en GENSA en la 

liquidación de las transacciones 

en el MEM
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Resolución CREG 013-2010

Por la cual se modifican algunas disposiciones 

en materia de garantías y registro de fronteras y 

contratos de los agentes participantes en el 

Mercado de Energía Mayorista

Todos

* se modifica el mecanismo de cálculo semanal de ajuste de garantías y 

modifica el momento en el cual las fronteras y los contratos quedan 

registrados, asi:  "Se entenderá como fecha de registro del contrato y de 

fronteras comeciales, la fecha en la cual se hayan cumplido todos los trámites 

correspondientes para el registro ante el ASIC y éste haya aprobado las 

respectivas garantías. Ésta se considera como la fecha de entrada en 

Operación Comercial del contrato y las fronteras comerciales, a partir de las 

veinticuatro (24:00) horas del mismo día"..

 Se evidencia en GENSA en el 

proceso de constitución de 

garantías ante el MEM

Resolución CREG 036-2010

Por la cual se modifica parcialmente las 

Resoluciones CREG-034 de 2001, 137 de 2009 

y 010 de 2010 y se dictan otras normas sobre el 

funcionamiento del Mercado de Energía 

Mayorista

Todos

* Modifica el cálculo del Precio de Reconciliación Positiva de los Generadores 

Hidráulicos                                 

 *  Crea el Nivel de Probabilidad de Vertimiento, NPV 

                     * Da reglas sobre el cálculo del Nivel ENFICC Probabilístico, 

NEP. 


Se evidencia en GENSA en la 

liquidación de las transacciones 

en el MEM.

Resolución CREG 038-2010

Por la cual se modifican los procedimientos de 

registro de fronteras comerciales y se 

establecen otras disposiciones

Todos

* Se Modifica el Numeral 1 del Artículo 2 de la Resolución CREG 006 de 2003 

quedando el plazo para solicitar el registro de la frontera, 5 dias antes del 

cálculo de las garantias; si esta registrando una frontera de un comercializador 

que esta en limitación de suministro, deberá acreditar que no tiene vinculación 

económica y otorgar una garantia estimada                                                                                                 

                                        

* Se Modifica del Artículo 18 de la Resolución CREG 024 de 1995 permitiendo 

la terminación unilateral de contratos aplicando las clausulas contenidas en el 

y dejando claro que quien solicite la terminación unilateral será responsable de 

los daños y perjuicios que se ocasionen si la terminación informada no se 

sustenta en las causales de terminación previstas en el contrato.

 Se evidencia en GENSA en las 

transacciones y registros 

efectuados ante el MEM.
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Resolución CREG 039-2010

Por la cual se modifican las reglas aplicables a 

limitación de suministro de que tratan las 

Resoluciones CREG 116 de 1998 y 001 de 2003

Todos
*  Se modifica la Magnitud de los programas de limitación del suministro, los 

cuales se realizarán desconectando individualmente o por circuito los usuarios 

atendidos por el agente moroso. .

Se evidencia en GENSA en el 

proceso de constitución de 

garantías ante el MEM

Resolución CREG 040-2010

Por la cual se modifican las reglas aplicables a 

la limitación de suministro de que trata la 

Resolución CREG 116 de 1998

Todos
*  Se modifica la Magnitud de los programas de limitación del suministro, de tal 

manera que se flexibilice la aplicación por parte de los encargados de realizar 

los cortes efectivos los mecanismos de ejecución de dichas limitaciones.

 Se evidencia en GENSA en el 

proceso de constitución de 

garantías ante el MEM

Resolución CREG 047-2010

Por la cual se regula el retiro de los agentes del 

mercado, se toman medidas para garantizar la 

continuidad en la prestación del servicio a los 

usuarios finales y se adoptan otras disposiciones

Todos
* Regula el retiro de agentes del Mercado Mayorista cuando se les aplique el 

programa de limitación de suministro, además regula el paso de los clientes 

Regulados y No regulados al mercado del comercializador incumbente. 

Se evidencia en GENSA en el 

proceso de constitución de 

garantías ante el MEM

Resolución CREG 049-2010

Por la cual se modifica parcialmente el Artículo 

2 de la Resolución CREG-137 de 2009, sobre 

criterios de confiabilidad para el seguimiento del 

análisis energético

Todos

* Se modifica el inciso del artículo 2 de la Resolución CREG-137 de 2009 que 

fue adicionado por el artículo 1 de la Resolución CREG-009 de 2010 " El CND 

tendrá en cuenta que hasta finales del mes de noviembre de 2010, el nivel del 

embalse agregado no será inferior al establecido con los supuestos.

“Análisis Situación Energética Res 137 – Semana 49” publicado en noviembre 

de 28 de 2009 por XM. Si el resultado del análisis energético es menor a 70 

GWh/día de generación térmica, se ajustará a este valor siempre que el nivel 

del embalse agregado sea inferior al 55% de la energía útil al momento de 

hacer el análisis.” 


Se evidencia en el seguimiento 

a las variables del Mercado de 

Energía y su aplicación en la 

gestión comercial.
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Decreto 3286-2004

Por el cual se crea el Sistema de Información 

de Seguimiento a los proyectos de Inversión 

Pública

Todos

Implementa el reporte al Sistema de Información de seguimiento a proyectos 

de inversión pública, el cual  aplica a todos los órganos y entidades del sector 

público que comprometan apropiaciones del Presupuesto de Inversión del 

Presupuesto General de la Nación, así como a las entidades descentralizadas 

del orden nacional. Este reporte deberá llevarse a cabo, dentro de los primeros 

quince días de los meses de enero, abril, julio y octubre, respectivamente.

Se evidencia en actos y 

contratos

CREG 070-2010

A partir de la entrada en vigencia de la 

resolución, se da por finalizado el proceso de  

embalsamiento de energía y sus ventas, 

decretadas dentro del marco de intervención del 

Mercado para disminuir la probabilidad de 

racionamiento de energía en el País.

Todos

Modifica Artículo 1 de la Resolución CREG 010-2010:  En condiciones 

normales, es decir, sin la presencia de El Niño o cuando se determine la 

finalización del embalsamiento de energía. El precio de oferta de la energía 

vendida y embalsada de la planta j será el precio ofertado por el agente para 

esta planta y si es despachada en el despacho real se descontará del 

compromiso la correspondiente generación real, hasta cuando termine de 

entregar la totalidad de dicha energía

Se evidencia en la gestión 

comercial en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano - 

formación de precios de oferta 

en el SPOT.

CREG 071-2010

A partir de la entrada en vigencia de la 

resolución, se elimina el valor de Generación 

Térmica de referencia decretado dentro del 

marco de intervención del Mercado para 

disminuir la probabilidad de racionamiento de 

energía en el País.

Todos

Deroga: Artículos 1, 2, 3, 4, y 7 de la Resolución CREG 137-2009, los cuales 

en su orden corresponden a: Esquema de seguimiento del Mercado Mayorista, 

Análisis de la situación energética

Niveles de Referencia, Exportaciones de energía eléctrica y Verificación de 

cumplimiento de Obligaciones de Energía Firme de plantas térmicas.

 

Modifica cálculo de precio de reconciliación positiva para agentes hidráulicos, 

acorde a la Resolución CREG 063 -2000.

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF
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CREG 073 -2010
Introduce modificaciones sobre el 

funcionamiento del MEM
Todos

Modificación del literal (d) del Anexo A-4 (“Función Precio en la Bolsa de 

Energía”) de la Resolución CREG-024 de 1995, en la cual se determinarán los 

valores adicionales para la Demanda Total Doméstica (∆I) para los mercados 

nacionales e internacionales.

Se evidencia en la gestión 

comercial en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano - 

formación de precios de oferta 

en el SPOT.

CREG 101 - 2010
Introduce nuevos elementos de competencia al 

Mercado
Todos

* Establece que sin perjuicio de la aplicación de las normas sobre participación 

en la actividad de generación (Resolución CREG 060 de 2007y las demás que 

la adicionen o modifiquen), ninguna persona natural o jurídica podrá 

incrementar, directa o indirectamente, su Participación en el Mercado de 

Generación mediante operaciones relacionadas con adquisición de 

Participación en el Capital o en la Propiedad o de cualquier otro Derecho, o 

con cualquier otro tipo de adquisición o fusiones o forma de integración 

empresarial, cuando el total de los MW de la Disponibilidad Promedio Anual 

que resulten de aplicar lo dispuesto en los parágrafos del presente artículo, 

sea superior a la Franja de Potencia calculada por la Comisión de Regulación 

de Energía y Gas con la información disponible, de acuerdo con lo definido en 

 Se evidencia en GENSA en las 

transacciones y registros 

efectuados ante el MEM.

CREG 121 - 2010
Introduce modificaciones al càlculo de 

reconcializaciones positivas de generadores
Todos

Modificación del artículo 3. de la Resolución CREG-034 de 2001: Precio de 

Reconciliación Negativa, en la cual se específica la variable MPOn = Máximo 

Precio Ofertado para la Demanda Total, conforme a lo definido en la 

regulación vigente.

Se evidencia en GENSA en la 

liquidación de las transacciones 

en el MEM.

MME - 180689-2010 Introduce criterios sobre calidad de Diesel Todos

Establece que los agentes de la cadena de distribución de combustible Diesel 

(refinador, importador, almacenador, distribuidor, transportador o gran 

consumidor) que superen el contenido mínimo de azufre permitido en el 

parágrafo del artículo 1° de la Ley 1205 de 2008, podrán ser sujetos de 

sanciones de multa, suspensión del servicio o cancelación de la autorización 

para operar como agente de la cadena de distribución.

Establece que el Diesel que se utilice exclusivamente para la generación de 

energía térmica podrá contener 4500 ppm de azufre hasta el 31 de diciembre 

Se evidencia en GENSA en la 

estrategia de manejo de los 

activos de Termopaipa en el 

MEM.
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MME - Decreto 2730 - 2010
Establece instrumentos para asegurar el 

abastecimiento nacional de gas natural
Artículo  16

Establece políticas en materia de gas natural, resaltando lo siguiente: 

- Art. 16 Almacenamiento estratégico: Alternativas para que el sector 

termoeléctrico flexibilice el respaldo de las Obligaciones de Energía en Firme, 

mientras se ejecutan los Planes de almacenamiento estratégico de gas.

Este Decreto favorece el Mercado de Energía Mayorista Colombiano al nivelar 

las posiciones de competencia  de todos los generadores.

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF

SSPD - Resoluciòn 20102400008055 - 

 2010

Unifica en un solo acto administrativo la 

normatividad expedida en torno al sector de 

energìa elèctrica para cargue de informaciòn al 

SUI.

Todos

Especificamente para el proceso de Comercialización de energía en el SIN, 

establece las fechas máximas en las que deberá reportar al SUI, la 

información de facturación y recaudo del año anterior, además de los formatos 

y códigos que deberá usar para esto.

Se evidencia en actos y 

contratos

Ley 842 de 2003

Modifica la reglamentación del ejercicio de la 

ingeniería, de sus profesiones afines 

y de sus profesiones auxiliares, se adopta el 

Código de Ética Profesional y se dictan otras 

disposiciones

Art. 42

Manifiesta las siguientes prohibiciones a los profesionales que se desempeñen 

en calidad de servidores públicos o privados:  

a) Participar en el proceso de evaluación de tareas profesionales de colegas, 

con quienes tuviese vinculación de parentesco, hasta el grado fijado por las 

normas de contratación pública, o vinculación societaria de hecho o de 

derecho. 

b) Los profesionales superiores jerárquicos, deben abstenerse de proceder en 

forma que desprestigie o menoscabe a los profesionales que ocupen cargos 

subalternos al suyo.

c) Cometer, permitir o contribuir a que se cometan actos de injusticia en 

perjuicio de otro profesional, tales como destitución, reemplazo, disminución 

de categoría, aplicación de penas disciplinarias, sin causa demostrada y justa.

Se evidencia en actos y 

contratos
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Resolución CREG 138 - 2010

Implementar reglas entorno a la disponibilidad y 

publicidad de la información de cantidades y 

ofertas de precios, a fin de mitigar el riesgo de 

colusión tacita, en que pueden incurrir los 

agentes generadores, en virtud de la 

caracteristica oligopólica del Mercado de la 

Generación de Energía.

Todos

Establece que los generadores deben: Mantener y asegurar la confidencialidad 

de sus ofertas de precios, abstenerse de obtener, recibir, divulgar, utilizar o 

acceder de cualquier forma la información de ofertas de otros gneradores que 

no haya sido publicada por el CND y el ASIC.

Establece que las ofertas de precios presentadas al CND serán confidenciales 

hasta su publicación, la cual se podrá hacer a partir del primer día hábil del 

mes siguiente a aquel en que fueron presentadas. La información sobre 

cantidades estará disponible de inmediato.

Deroga la Resolución CREG 015 de 2009

Se evidencia en actos y 

contratos

Resolución MME 181651 de 2010
Decreta el cese de Racionamiento de Gas 

Natural
Todos

Da por finalizado a partir del 22 de Septiembre a las 00:00 horas el 

racionamiento de gas natural en Colombia, en virtud que se encuentran 

superadas las condiciones de déficit y que se culminaron los trabajos de 

expansión del Sistema de Transporte Ballena - Barrancabermeja que dieron 

origen al racionamiento programado de Gas Natural declarado mediante 

Resolución 181654 de 2009 del MME.

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano

Resolución MME 180919 Junio de 

2010

Adopta el Plan de Acción indicativo 2010-2015 

para desarrollar el programa de Uso Racional y 

Eficiente de la  Energía y demás formas de 

energía no convencionales (PROURE)

Todos

Define objetivos, subprogramas y adopta decisiones en torno al PROURE. 

Define como objetivo general del plan de acción indicativo 2010-2015 del 

PROURE, promover el uso Racional y Eficiente de la Energía y demás formas 

de energía no convencionales que contribuyan a asegurar el abastecimiento 

energético pleno y oportuno, la competitividad de la economía Colombiana, la 

protección al consumidor y la promoción del Uso de energías no 

convencionales de manera sostenible con el ambiente y los recursos 

naturales. 

Adopta referentes iniciales de metas de eficiencia energética para diversos 

Se evidencia en actos y 

contratos y en oportunidades de 

negocio 
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Resolución CREG 147 - 2010

Modifica la Resolución 047 de 2010, la cual 

regula el retiro de los agentes del mercado, 

toma medidas para garantizar la continuidad en 

la prestación del servicio a los usuarios finales y  

 adopta otras disposiciones

Todos

Modifica el artículo 1: Retiro de Agentes comercializadores  del Mercado 

Mayorista; el retiro se hará efectivo el octavo día hábil siguiente al 

incumplimiento de sus obligaciones; de igual forma el ASIC enviará 

comunicado al día hábil siguiente al agente incumplido informándole la 

decisión y publicará un aviso en un diario de circulación nacional al respecto.

Si el agente subsana la causal de retiro antes de que éste se haga efectivo o 

la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios toma posesión de la 

empresa, se suspenderá el retiro y se informará de tal hecho a todos los 

agentes inscritos en el MEM y a la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano

Resolución CREG 148 - 2010

Adiciona y modifica disposiciones de las 

Resoluciones CREG 071 de 2006 y CREG 085 

de 2007 y se dictan otras normas sobre el 

Cargo por Confiabilidad

Todos

Establece una  opción a la entrega de contratos de combustibles, para agentes 

que representen plantas con asignación de OEF y que empleen combustibles 

líquidos, así:

1, Entregar contrato de respaldo en Mercado Secundario de ENFICC.

2, Celebrar contrato de cesión de las OEF asignadas.

Modifica procedimiento de llamado a prueba, cuando la planta se encuentre en 

mantenimiento. Modifica las  las caractéristicas de las pruebas de 

disponibilidad, fijando mínimo 4 horas consecutivas, con generación igual a 

disponibilidad declarada, empleando el combustible declarado para sus OEF.  

Modifica , forma de cálculo de la variable IHF y las condiciones para descontar 

el mantenimiento programado de las variables HI y HD.

Se evidencia en actos y 

contratos

Resolución CREG 161  - 2010
Por la cual se modifica el númeral 2 del artículo 

1 de la Resolución CREG 148 de 2010
Todos

Flexibiliza las opciones habilitadas para un agente que represente plantas con 

OEF y que emplee combustible líquido, exigiendo solo que se respalde y/o se 

ceda  por lo menos en una porción igual a la parte no cubierta por el contrato 

de combustible

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF
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Resolución CREG 162-2010

Modifica el numeral 1,4,1 del anexo 1 de la 

Resolución CREG 071 de 2006 (aspectos cargo 

por confiabilidad)

Todos
Modifica las variables relativas a la indexación de la componente de 

combustible, en  la estimación del precio de escasez, amarrándola al  Platts 

US Gulf coast residual fuel oil No. 6,1%

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF

Resolución CREG 180 - 2010

Por la cual se fija la oportunidad en que se 

asignarán las Obligaciones de Energía Firme 

del Cargo por Confiabilidad para el período 

comprendido entre el 1 de diciembre 2014 y el 

30 de noviembre de 2015 a quienes 

representen plantas existentes

Todos
Implementa el procedimiento y las fechas establecidas para la asignación del 

Cargo por Confiabilidad para el periodo comprendido entre el 1 de diciembre 

de 2014 y el 30 de Noviembre de 2015.

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF

Resolución CREG 181 - 2010

Por la cual se adicionan y modifican 

disposiciones de la Resolución CREG 085 de 

2007 y se dictan otras normas sobre el Cargo 

por Confiabilidad

Todos

Modifica las reglas para participar en la asignación de obligaciones de Energía 

en Firme con plantas o Unidades Térmicas que utilicen combustible líquido; 

establece que el agente deberá entregar el contrato de combustible, los 

contratos de servicios con terceros y el documento de logística de 

abastecimiento, con una antelación no inferior a dos años, contados desde el 

inicio de cada uno de los años del período de vigencia de la Obligación de 

Energía Firme, a los cuales se les realizará la auditoría pertinente.

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF

Decreto Ley 4629 de  2010

Por la cual se modifica transitoriamente la 

aplicación y el término de las transferencias de 

los recursos de que trata el artículo 45 de la ley 

99 de 1993

Todos

Modifica los tiempos para liquidación (3 días después de finalizada la 

operación)  y giro (5 días después de finalizada la operación) de las 

transferencias de que trata la ley 99 de 1993; así como la disposición de 

dichos recursos  con el fin de contrarrestar o mitigar las situaciones de 

emergencia social, económica y ecológica generada por el fenómeno de la 

Niña 2010-2011.

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano
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Decreto MAVDT 3930 Octubre 2010

Establece las disposiciones relacionadas con los

usos del recurso hidrico, el Ordenamiento del 

Recurso Hídrico y los vertimientos al

recurso hídrico, al suelo y a los alcantarillados.

Todos

Establece los términos y condiciones por medio de los cuales el MAVDT 

expedirá la guía para el ordenamiento del recurso hídrico y el Plan de 

Ordenamiento del recurso Hídrico, fijando plazos para ello.

En el tema de vertimientos realiza prohíbiciones específicas en tal sentido, lo s 

cuales quedarán contenidos en la nueva norma que sobre vertimientos fije la 

entidad, incluidos los límites máximos permisibles. Establece plazo para 

expedir el protocolo para monitoreo de vertimientos en aguas superficiales 

subterraneas. 

EStablece la obligatoriedad de tener planes de contingencia para el manejo de 

derrame de hidrocarburos o sustancias nocivas.

Establece obligatoriedad de presentar planes de cumplimiento y obtención de 

permisos de vertimientos, cuyo procedimiento queda reglado en el Decreto 

3930.

Abre la posibilidad de que quienes cuenten con permisos actuales de 

vertimiento y esten dando cumplimiento a las obligaciones por él impuestas, 

Se evidencia en actos, contratos 

y estudio de proyectos

Decreto MAVDT 4728 Diciembre 2010
Modifica parcialmente el Decreto MAVDT 3930 

de Octubre de  2010
Todos

Fija plazos para expedición de normas de vertimientos puntuales a aguas 

superficiales y sistemas de alcantarillado. Fija nuevos plazos para establecer 

protocolo para monitoreo de vertimientos en aguas superficiales y 

subterraneas.

Delega en las autoridades ambientales la competencia para aprobar planes de 

contingencia para manejo de derrame de hidrocarburos o sustancias nocivas. 

Reglamenta la presentación y aprobación de planes de cumplimiento en 

materia de vertimientos y de presentación de planes de reconversión a 

tecnologías limpias en gestión de vertimientos. 

Modifica el regimen de transición para aplicar las nuevas normas de 

Se evidencia en actos, contratos 

y estudio de proyectos

Resolución MAVDT 2153 Noviembre 

2010

Por la cual se ajusta el Protocolo para el Control 

y Vigilancia de la Contaminación

Atmosférica Generada por Fuentes Fijas.

Todos
Modifíca el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación 

Atmosférica Generada por Fuentes Fijas, adoptado a través de la Resolución 

760 de 2010

Se evidencia en GENSA en la 

estrategia de manejo de los 

activos de Termopaipa en el 

MEM.
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Resolución MAVDT 2154 Noviembre 

2010

Por la cual se ajusta el Protocolo para el 

Monitoreo y Seguimiento de la Calidad

del Aire 

Todos
Modifíca el Protocolo del Monitoreo y Seguimiento de Calidad del Aire, 

adoptado a través de la Resolución 650 de 2010.

Se evidencia en GENSA en la 

estrategia de manejo de los 

activos de Termopaipa en el 

MEM.

Resolución CREG 002-2011

Por la cual se modifica la Resolución CREG 180 

- 2010, (la cual  fija la oportunidad en que se 

asignarán las Obligaciones de Energía Firme 

del Cargo por Confiabilidad para el período 

comprendido entre el 1 de diciembre 2014 y el 

30 de noviembre de 2015 a quienes 

representen plantas existentes)

Todos

Modifica el anexo que contiene el 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 periodo 1 de Diciembre de 2014 a 30 de 

Noviembre de 2015, ajustándolo para que coincida co los tiempos establecidos 

en la Resolución CREG que da origen a la posibilidad de respaldar OEF con 

gas natural importado. 

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF

Resolución CREG 045 2011

Por la cual se ordena el archivo de una 

actuación administrativa contra GENSA S.A. 

E.S.P. 

Todos

Declara que no se confirmó la existencia de discrepancias en el valor 

reportado por GENSA para el parámetro "Almacenamiento de combustibles" 

de las plantas Termopaipa I, II y III, para el cálculo del Cargo por Confiabilidad 

periodo 2012-2013.

Se evidencia en GENSA en la 

estrategia de manejo de los 

activos de Termopaipa en el 

MEM.

Resolución CREG 055 2011

Por la cual se define la regulación aplicable a 

los Intercambios Internacionales de Energía y 

Confiabilidad entre Colombia y Panamá, la cual 

hace parte del Reglamento de Operación. 
Todos

Establece el marco regulatorio aplicable para los intercambios Internacionales 

de Energía y confiabilidad  entre Colombia y Panamá en cuanto a sus 

aspectos operativos y comerciales, como resultado de la armonización 

regulatoria realizada entre los dos países y define los aspectos necesarios 

para facilitar la coordinación de los Intercambios Internacionales de Energía 

entre Colombia y Panamá con el MER.

Se evidencia en GENSA en el 

proceso de constitución de 

garantías ante el MEM
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NORMOGRAMA 

Resolución CREG 056 - 2011

Por la cual se adoptan las decisiones de que 

trata el artículo 18 y demás disposiciones de la 

Resolución CREG 071 de 2006, para llevar a 

cabo la Subasta para la asignación de las 

Obligaciones de Energía Firme del Cargo por 

Confiabilidad para el período comprendido entre 

el 1 de diciembre de 2015 y el 30 de noviembre 

de 2016.

Todos

Establece la fecha en que el Administrador del Sistema de Intercambios 

Comerciales del Mercado de Energía Mayorista (ASIC) debe llevar a cabo la 

Subasta para la asignación de Obligaciones de Energía Firme del Cargo por 

Confiabilidad para el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2015 y el 

30 de noviembre de 2016, así como el cronograma de las actividades que se 

deben ejecutar durante los Períodos de Precalificación y de Planeación de la 

Subasta y las fechas máximas de ejecución de las actividades asociadas a la 

asignación

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF

Resolución CREG 087-2011

Por la cual se modifica el Anexo de la 

Resolución CREG 180 de 2010 y se dictan 

otras disposiciones. (la cual  fija la oportunidad 

en que se asignarán las Obligaciones de 

Energía Firme del Cargo por Confiabilidad para 

el período comprendido entre el 1 de diciembre 

2014 y el 30 de noviembre de 2015 a quienes 

representen plantas existentes)

Todos

Modifica el anexo que contiene el 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 periodo 1 de Diciembre de 2014 a 30 de 

Noviembre de 2015 y establece reglas para la asignación de las Obligaciones 

de Energía Firme, OEF, correspondiente al período 2014-2015

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF

Resolución CREG 088 - 2011

Por la cual se modifica la fecha de cierre de la 

Declaración de Interés de los Anexos 2 y 3 de la 

Resolución CREG 056 de 2011.

Todos
Amplia el plazo para la promoción de la subasta de confiabilidad del periodo 

correspondiente a Diciembre 2015 - Noviembre 2016

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF
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Secretaría General 

NORMOGRAMA 

Resolución CREG 089-2011

Por la cual se ordena hacer público un proyecto 

de resolución de carácter general,  que  

modifica algunas reglas de la subasta para la 

asignación de obligaciones de Energía en Firme

Todos

    - Modifica la definición de Planta o Unidad Nueva del art. 2 de la Resolución 

CREG 071 - 2006

   - Modifica periodo de vigencia de la Obligación de Energía en Firme para 

plantas dependiendo de si son nuevas, especiales y/o existentes con obras.

  - Limita la participación de plantas térmicas nuevas, especiales o existentes 

con obras,  a que sus costos variables de combustible no superen el costo de 

escacez 

    -Modifica la función de demanda para asignación de OEF, ajustándola a las 

nuevas proyecciones.

   - Modifica la información a suministrar en cada ronda por parte del 

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF

Resolución CREG 090 -2011

Por la cual se ordena hacer público un proyecto 

de resolución de carácter general, que pretende 

adoptar la CREG para poner en funcionamiento  

el Mercado Organizado, MOR, como parte del 

Reglamento de Operación del Sistema 

Interconectado Nacional

Todos

Mediante esta resolución se adopta el conjunto de disposiciones que regulan 

el funcionamiento, los derechos y obligaciones de los agentes y las 

transacciones del Mercado Organizado, MOR, como parte de la  Bolsa de 

Energía, que hacen parte del Reglamento de Operación. 

Aplica a la compra de energía en el MORpor parte comercializadores con 

destino a la demanda regulada y la demanda no regulada.También aplica a los 

generadores y comercializadores que, respaldados como se establece en esta 

resolución, voluntariamente decidan participar en las subastas para vender 

energía en el MOR. Igualmente, las disposiciones de esta resolución se 

aplican a la subasta, liquidación y recaudo de las transacciones que se 

realizan en el MOR como parte de la Bolsa de Energía y a las garantías que 

deben presentar los agentes que participan

Todavía se encuentra en 

proceso de implementación; sin 

embargo se ha socializado en 

Comités y Junta Directiva

Resolución CREG 094 de 2011

Por la cual se adoptan los ajustes necesarios a 

la regulación vigente para dar cumplimiento al 

Art. 104 de la Ley 1450 de 2011 (ley Plan 

Nacional de Desarrollo)

Todos

Establece que la CREG adoptará los cambios necesarios en la regulación para 

instrumentar la financiación del Programa de Normalización de Redes 

Eléctricas - PRONE, a través del recuado por parte del ASIC,  de un peso ($1) 

por kilovatio hora transportado .

Se evidencia en actos, contratos 

y estudio de proyectos

Acuerdo 531 - CON

Por medio del cual se define  y se modifica el 

procedimiento  para registrar los parámetros 

técnicos de las plantas de generación del SIN

Todos

Modifica los formatos de registro de parámetros técnicos a fin de dar 

cumplimiento a la resolución CREG 051 -2009, relativa a la obligatoriedad de 

informar el tipo de combustible y la configuración con que se deberá tener en 

cuenta cada recurso de generación en el despacho. 

Se evidencia en GENSA en la 

estrategia de manejo de los 

activos de Termopaipa en el 

MEM.
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Decreto  MME 2100 de 2011 

Por el cual se establecen mecanismos para 

promover el aseguramiento del abastecimiento 

nacional de gas natural y se dictan otras 

disposiciones

Todos

Introduce  reformas al sector de gas con el fin de incentivar el desarrollo 

oportuno de infraestructura de suministro y/o transporte de gas natural, contar 

con nuevas fuentes de suministro, promover una mayor confiabilidad y 

propender por un uso más eficiente de la infraestructura de suministro y 

transporte de gas.

Se evidencia en actos, contratos 

y estudio de proyectos

Resolución CREG 109 de 2011

Por la cual se modifica el artículo 3 y los Anexos 

2 y 3 de la Resolución CREG 056 de 2011, 

específicamente ajustando el cronograma  para 

llevar a cabo la Subasta para la asignación de 

las Obligaciones de Energía Firme del Cargo 

por Confiabilidad (Resolución CREG 071-2006) 

para el periodo 1 de Diciembre de 2014 a 30 de 

Noviembre de 2015

Todos

Modifica los anexos que contienen los cronogramas para el reporte de 

información por parte de quienes deseen ser habilitados para participar en la 

asignación de obligaciones de energía firme para el periodo 1 de Diciembre de 

2014 a 30 de Noviembre de 2015; de igual manera modifica el artículo 3, 

estableciendo como fecha de apertura de la subasta el 27 de Diciembre de 

2011.

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF

Resolución CREG 121-2011

Por la cual se modifica el artículo 2 de la 

Resolución CREG 087 de 2011 (modificatoria 

de la Resolución CREG 180 de 2010, en la cual 

se establecen las reglas para participar en la 

subasta de asignación de OEF, para el periodo 

2014-2015)

Todos

Modifica  las reglas para la asignación de OEF,  correspondiente al periodo 

2014-2015, definiendo en que orden se harán, de conformidad con las 

opciones de abastecimiento de combustible que hayan declarado. De manera 

adicional fija reglas para plantas térmicas que usarán gas importado.

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF

Resolución CREG 137 de 2011

Por la cual se ordena hacer público un proyecto 

de resolución de carácter general,  que busca 

modificar las opciones para el despacho 

centralizado de plantas filo de agua, el Nivel de 

Probabilidad de Vertimiento- NPV, y Recurso 

Hidráulico para atención de la Demanda Total 

Doméstica.

Todos
Modifica el artículo 3 de la Resolución CREG 122 de 1998, en el cual se 

establecen  las opciones para el despacho centralizado de las plantas 

hidráulicas a filo de agua, modificando el Nivel de Probabilidad de Vertimiento.

Se evidencia en actos, contratos 

y estudio de proyectos
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Resolución CREG  139 de 2011

Por la cual se modifica la Resolución CREG 071 

de 2006 y se dictan algunas disposiciones 

sobre la subasta para la asignación de 

Obligaciones de Energía Firme del Cargo por 

Confiabilidad.

Todos

Modifica la definición de Planta y/o Unidad de Generación Nueva contenida en 

el artículo 2 de la Resolución CREG 071 de 2006;  modifica el Período de 

Vigencia de la Obligación para el caso de las plantas y/o unidades de 

generación existentes  en  un año, el cual inicia el día siguiente a la fecha en 

que finaliza el Período de Planeación; define que las plantas y/o unidades de 

generación térmicas nuevas, especiales o existentes con obras que deseen 

participar en las subastas de asignación de Obligaciones de Energía Firme, lo 

podrán hacer si sus costos variables de combustible estimados, CVCE, no 

superan el Precio de Escasez  en la parte de Combustible vigente en el mes 

para el cual se hace el cálculo del CVCE; establece que los  Costos Promedio 

de Referencia por Combustible (CPC), serán publicados por el ASIC dentro de 

los primeros quince (15) días del mes,  declarado por generadores térmicos

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF

Resolución CREG 142 Y 143 de 2011

Por la cual se establece el porcentaje de 

contribución que deben pagar las entidades 

sujetas a regulación de la CREG

Todos
Establece el porcentaje  y el valor de la contribución que deben pagar las 

entidades sujetas a regulación por la CREG  en  0,00746 sobre el valor de los 

gastos de funcionamiento de la entidad.

Pagos contribución 

Resolución CREG 146 de 2011

Por la cual  se hace público  el Estatuto para 

Situaciones de Riesgo de Desabastecimiento 

en el Mercado Mayorista de Energía como parte 

del Reglamento de Operación.

Todos

Pública el  Estatuto para Situaciones de Riesgo de Desabastecimiento en el 

Mercado Mayorista de Energía como parte del Reglamento de Operación, para 

ponerlo en conocimiento de los agentes con el fin de recibir comentarios al 

respecto.

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano

Resolución CREG 153 de 2011
Por la cual se modifican algunas reglas de los 

anillos de seguridad del cargo por Confiabilidad
Todos

Modifica los incisos del numeral 3.4.1.  del anexo 3 de la Resolución CREG 

071 de 2006, relativos a las condiciones para descontar el mantenimiento 

programado de las variables HI y HD, modifica el numeral 4 del art. 9  de la 

resolución 071 de 2006; modifica el numeral 2 del artículo 13 Reglamento 

Garantias por cargo por confiabilidad Resolución CREG 061 de 2007 y 

establece caracteristicas de las plantas de generación de última instancia al 

momento del registro del anillo de seguridad para el cargo por confiabilidad. 

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF
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Resolución CREG 154 de 2011

Por la cual se modifica la fecha de entrega de 

los contratos de combustibles liquidos para las 

obligaciones de Energía en Firme del periodo 

2012-2013

Todos

Establece que los agentes generadores con plantas de generación térmica que 

acogieron la opción ii del artículo 13 de la Resolución  CREG 085 de 2007 

para cubrir las OEF del periodo 2012-2013, podran entregar los contratos de 

respaldo de combustible con 9 meses de antelación al periodo garantizado. 

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF

Resolución CREG 156 de 2011

Por la cual se establece el Reglamento de 

Comercialización del servicio público de energía 

eléctrica, como parte del Reglamento de 

Operación
Todos

Establece el Reglamento de comercialización del Servicio Público de energía 

eléctrica, como parte del Reglamento de Operación ,  el cual contiene el 

conjunto de disposiciones que regulan los derechos y obligaciones de los 

agentes que realizan la actividad de comercialización  de energia eléctrica. 

Esta resolución empieza a regir a partir del 1 de marzo de 2012

Se evidencia en la gestión 

comercial en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano

Resolución CREG 157 de 2011

Por la cual se modifican las normas sobre el 

registro de fronteras comerciales y contratos de 

energía de largo plazo, y se adoptan otras 

disposiciones. Todos

Se establecen las definiciones necesarias para la comprensión de la presente 

resolución, se clasifican las fronteras comerciales con reporte al ASIC y sin 

reporte al ASIC, se generan disposiciones con las cuales se modifican las 

condiciones  y fechas para el registro de Fronteras Comerciales; 

adicionalmente se modifican condiciones y fecha de registro de Contratos de 

energía a largo plazo, liquidación  y facturación de transacciones  en el 

Mercado de Energía Mayorista 

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano

Resolución CREG 158 de 2011

Por la cual se modifican algunas disposiciones 

en materia de garantías y pagos anticipados de 

los agentes participantes en el Mercado de 

Energía Mayorista

Todos

Modifica  el art. 9 de la  Resolución CREG 019 de 2006, que regula sobre el 

incumplimiento en el cubrimiento de las transacciones, específicando que se 

hará retiro del agente que incumpla y que en caso de que el agente sea 

comercializador y distribuidor, no se hará efectivo el retiro y se limitará el 

suministro; establece la entrega de 4 pagarés en blanco para registrarse en el 

mercado; Describe los criterios para admitir las garantías o mecanismos 

alternativos, las cuales son: Garantía Bancaria, aval bancario, carta de crédito 

stand by, cesión de derechos de crédito de transacciones del MEM, prepagos 

mensuales y semanales,; Aclara los mecanismos de ajuste semanal para las 

garantias o mecanismos alternativos, la vigencia, el plazo para presentar y 

aprobar las garantias y su reposición; 

Se evidencia en GENSA en el 

proceso de constitución de 

garantías ante el MEM
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Resolución  CREG 161 de 2011

Por la cual se aprueban las modificaciones al 

“Procedimiento Operativo y Técnico del 

Administrador de la Subasta para la Asignación 

de Obligaciones de Energía Firme, OEF” y se 

modifican algunas disposiciones de la 

Resolución CREG 071 de 2006

Todos
Modifica el último inciso del numeral i) del artículo 5 de la Resolución CREG 

071 de 2006, en el sentido de que si la turbina y el generador son fabricados 

con posterioridad a la fecha de la subasta, las variables AFT y AFG serán 0.

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF

Resolución CREG 182 de 2011
Por la cual se modifica el artículo 13 de la 

Resolución CREG 139 de 2011
Todos

Modificación del numeral iv. Del artículo 13 de la Resolución  CREG 139 de 

2011, para las plantas existentes que al finalizar la subasta deseen cambiar el 

combustible con el cual respaldan  las OEF  a Gas Natural .

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF

Decreto 0381  - 16 de Febrero de 

2012 Ministerio de Minas y Energía 

Modifica la estructura del Ministerio de Minas y 

Energía
Todos

Establece los objetivos, funciones, la integración del sector administrativo del 

Ministerio de Minas y Energía y modifica su estructura, resaltándose la 

separacion de los viceministerios de Minas y Energía y dejando como 

competencia del segundo, las direcciones de Hidrocarburos y de Energía 

Eléctrica. 

Se evidencia en actos, contratos 

y estudio de proyectos

Resolución CREG 002 - 2012

Por la cual se establece la equivalencia entre la 

Energía Firme para participar en el Cargo por 

Confiabilidad en Colombia y la Potencia Firme 

que se comercializa en el Mercado Mayorista de 

Electricidad de Panamá
Todos

Aclara el procedimiento para establecer la equivalencia entre la Energía Firme 

para participar en el Cargo por Confiabilidad en Colombia y la Potencia Firme 

que se comercializa en el Mercado Mayorista de Electricidad de Panamá, 

contenido en el Anexo de la presente Resolución

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF
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Resolución CREG 009 de 2012

Por la cual se modifican las Resoluciones

CREG 156 de 2011 (estableció el Reglamento

de Comercialización del servicio público de

energía eléctrica como parte del Reglamento de

Operación del Mercado de Energía Mayorista),

157 de 2011(por la cual se modifican las

normas sobre el registro de fronteras

comerciales y contratos de energía de largo

plazo y se adoptan otras disposiciones) y 158

de 2011 (modifican algunas disposiciones en

materia de garantías y pagos anticipados de los

agentes participantes en el Mercado de Energía 

Todos

Para la resolución CREG 156 de 2011, modifica el artículo 62, exponiendo que

la vigencia para adoptar el reglamento da inicio a partir del 1 de Julio de 2012;

Para la Resolución CREG 157, modifica el artículo 2: Clasificación de las

fronteras comerciales y el artículo 34, exponiendo que la vigencia para adoptar

dicha resolución se da a partir del 1 de Julio de 2012; para la Resolución

CREG 158 de 2011, se modifica el artículo 14 exponiendo que la vigencia para

adoptar dicha resolución da inicio a partir del 1 de Julio de 2012

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano

Resolución CREG 021 de 2012

Por la cual se delega al Director Ejecutivo de la 

CREG para emitir el concepto de que trata el 

numeral 3, literal c, del Anexo 4 de la 

Resolución CREG 055 de 2011 (Por la cual se 

define la regulación aplicable a los Intercambios 

Internacionales de Energía y Confiabilidad entre 

Colombia y Panamá, la cual hace parte del 

Reglamento de Operación.).

Todos

Delega en el Director Ejecutivo de la CREG la emisión del concepto de

objeción o no al reglamento de la subasta de Derechos Financieros de Acceso

a la capacidad de la interconexión Colombia - Panama, que solicite para su

aprobación la empresa propietaria del Enlace Internacional Colombia-Panama

EECP de que trata la Resolución CREG 055 de 2011.

Se realizó análisis del impacto, 

pero la interconexión no ha 

quedado en firme

Resolución CREG 038 de 2012

Por la cual se pone en conocimiento de las 

entidades prestadoras del servicio de 

electricidad, los usuarios y demás interesados, 

las bases sobre las cuales efectuará el estudio 

para remunerar los servicios del CND, el ASIC y 

el LAC.

Todos

Mediante esta resolución se socializan  las bases sobre las cuales se 

efectuará el estudio para remunerar los servicios del CND, el ASIC y el LAC, 

en el siguiente periodo tarifario, que incluyen los principios tarifarios de 

eficiencia, suficiencia financiera, neutralidad, simplicidad, transparencia y 

adaptabilidad. 


Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano
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NORMOGRAMA 

Resolución CREG 041 de 2012

Por la cual se modifica la Resolución CREG 055 

de 2011 (por la cual se adoptó la regulación 

aplicable a los Intercambios Internacionales de 

Energía y Confiabilidad entre Colombia y 

Panamá)

Todos

Esta resolución modifica el proceso de realización de la Subasta de Derechos 

Financieros de Acceso a la Capacidad de Interconexión (SDFACI), al igual que 

el artículo 16, en el cual se establece a cargo de quien está el costo de la 

auditoría que debe contratarse para verificar el cumplimiento de los requisitos 

en la subasta. 

Se realizó análisis del impacto, 

pero la interconexión no ha 

quedado en firme

Resolución CREG 043 de 2012

Por la cual se modifican las resoluciones CREG 

156 (Reglalmento comercialización servicio 

público de energía), CREG 157 (Modificación 

normas registro de fronteras comerciales y 

contratos de energía a largo plazo), CREG 157 

(Modificación de algunas disposiciones en 

materia de garantias y pagos anticipados), 

CREG 159 (por la cual se adopto reglamento de 

mecanismos de cubrimiento para el pago de los 

cargos por uso de STR y STL)

Todos

Por la cual se establece la modificación del articulo 18 de la Resolución CREG 

156- Retiro voluntario, Art. 42 facturación cargos STR y SDL, de la Resolución 

CREG 157 modifica el art. 7 presentación de observaciones u objeciones a la 

solicitud de registro, Art. 8 Registro de la frontera comercial, estableciendo los 

requisitos que debe cumplir para el respectivo registro, el art. 10 modificación 

del registro de una frontera comercial, aclarando las situaciones para proceder 

a modificar una frontera comercial; art. 15 solicitud de registro contratos largo 

plazo; art. 21 plazo para liquidacion transacciones en el Mercado; de la 

Resolución CRET 158  y 159 de 2011, modifica algunos aspectos de la 

constitución, calculo, presentación  y cálculo de las garantías. 

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano

Resolución CREG 047 de 2012

Por la cual se ajusta la remuneración de los 

servicios regulados del CND, ASIC y LAC y se 

adoptan otras decisiones

Todos
Mediante esta resolución se aprueba a XM Compañía de Expertos en 

Mercados S.A. E.S.P.ajustes al Ingreso Máximo Regulado reconocido por la 

CREG en la Resolución CREG – 048 de 2008, 


Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano
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Resolución CREG 051 de 2012

Por la cual se definen las reglas de las 

Subastas de Reconfiguración como parte de los 

Anillos de Seguridad del Cargo por Confiabilidad

Todos

Para la CREG las subastas de reconfiguración hacen parte de los anillos de 

seguridad del Cargo por Confiabilidad, para el caso se efectuó La Subasta de 

Reconfiguración de Venta como  el mecanismo mediante el cual se puede 

ajuste el exceso de cobertura con Obligaciones de Energía Firme por cambios 

en las proyecciones de demanda de energía. Quienes resulten con 

asignaciones en estas subastas de reconfiguración: adquirirán los derechos 

correlativos a las OEF previamente asignadas y se obligarán a realizar los 

pagos que se establecen en esta resolución

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF

Resolución CREG 052-2012

Por la cual se aclara el proceso de actualización 

del porcentaje de AOM establecido en la 

Resolución CREG 097 de 2008 Todos

Aclara el proceso de actualización del porcentaje de AOM establecido en la 

Resolución CREG 097 (Por la cual se aprueban los principios generales y la 

metodología para el establecimiento de los cargos por uso de los Sistemas de 

Transmisión Regional y Distribución Local.) de 2008

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano

Resolución CREG 053 de 2012

Por la cual se convoca a una Subasta de 

Reconfiguración de Venta para el período 2012-

2013

Todos

Mediante la presente resolución se establece el cronograma para que el 

Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales del Mercado de 

Energía Mayorista (ASIC) lleve a cabo la Subasta de Reconfiguración de 

Venta para el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2012 y el 30 de 

noviembre de 2013  de acuerdo con las normas definidas en la Resolución 

CREG 051 de 2012; De igual manera se convoca a todas las personas con 

Plantas o Unidades de generación que tienen asignaciones de OEF para el 

período 2012-2013 a participar en dicha Subasta. 

.

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF

Resolución CREG 055 de 2012

Por la cual se modifica la fecha de entrega de 

los contratos de combustibles líquidos para las 

Obligaciones de Energía Firme del período 

2013-2014 y 2014-2015 y la fecha de la 

manifestación escrita para acogerse a la 

OPACGNI para 2015-2016

Todos

Establece  el tiempo limite que tienen los agentes generadores con plantas y/o 

unidades de generación térmica que se acogieron a la opción ii) del artículo 13 

de la Resolución CREG 085 de 2007 para cubrir las Obligaciones de Energía 

Firme del período diciembre 1 de 2013 a noviembre 30 de 2014 y para 

entregar los contratos de combustible que los soportan. 

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF
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Resolución CREG 056-2012

Por la cual se modifica la Resolución CREG 055 

(Por la cual se define la regulación aplicable a 

los Intercambios Internacionales de Energía y 

Confiabilidad entre Colombia y Panamá, la cual 

hace parte del Reglamento de Operación.) de 

2011 y se dictan otras disposiciones

Todos

Por la cual se incluye la definición del término: "Contratos condicionados de 

compra DFACI, CCDFACI"; modifica las reglas fundamentales, la 

participación, el esquema de cargo por confiabilidad y las condiciones de 

transacción. 

Se realizó análisis del impacto, 

pero la interconexión no ha 

quedado en firme

Resolución CREG 066 - 2012

Por la cual se modifican y adicionan algunas de 

las reglas del Anexo 1 de Resolución CREG 

051 de 2012.

Todos
Por la cual se modifican y adicionan algunos literales correspondientes a 

algunas de las reglas de Anexo 1 de Resolución CREG 051-2012

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF

Resolución CREG 076 - 2012

Por la cual se ordena hacer públicos dos 

proyectos de resolución Todos

Se hacen público los siguientes proyectos de ley : i) Por la cual se establece el 

Estatuto para Situaciones de Riesgo de Desabastecimiento en el Mercado 

Mayorista de Energía como parte del Reglamento de Operación” y (ii) “Por la 

cual se modifican las normas de las pruebas de disponibilidad contenidas en la 

Resolución CREG 085 de 2007 y se dictan otras disposiciones

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano

Resolución CREG 089-2012

Por la cual se ordena hacer público un proyecto 

de resolución “Por la cual se define la 

capacidad de respaldo de Operaciones en el 

Mercado Mayorista de Energía Eléctrica.” 

Todos

El proyecto de resolución por el cual se define la capacidad de Respaldo para 

Operaciones en el Mercado Mayorista de Energía Eléctrica, expone: 

- Modifica la ecuación para calcular el respaldo para operaciones en el MEM y 

retira del cálculo los agentes con capacidad negativa y todos sus contratos de 

compra y venta. 

- Teniendo en cuenta la información financiera reportada por el agente al SUI, 

se calculará su propio patrimonio técnico. 

- Como prerrequisito para el registro de contratos de LP, el ASIC verificará  

que la energía  comprometida por el agente vendedor no supere la capacidad 

de respaldo de operaciones en el MEM del mismo.

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano
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Resolución CREG 092-2012

Por la cual se ordena hacer público un proyecto 

de resolución “Por la cual se  modifican los 

artículos 5 y 6 de la Resolución CREG 051  de 

2012.” 

Todos

El proyecto de resolución “Por la cual se  modifican los artículos 5 y 6 de la 

Resolución CREG 051  de 2012, expone: 

-.Adiciona 2 parágrafos: en el primero se definen las condiciones para 

convocar a una nueva Subasta de Reconfiguración de Venta, cuando la 

cantidad subastada no haya sido asignada completamente y cuando los 

generadores que representan plantas y/o unidades de generación 

- Manifiesten el interés en participar en una subasta de  Reconfiguración de 

venta adicional; en el segundo incluye 2 características que deben cumplirse 

para participar en la subasta de reconfiguracion: i) La oferta del margen sobre 

precio máximo del Cargo por Confiabilidad en US$/MWh deberá ser mayor al 

margen al cual haya cerrado la subasta convocada. 

- Determina que los valores que no cumplan con esta condición serán causal 

de inadmisión de la oferta. ii) La cantidad a subastar será la cantidad que haya 

definido la CREG para la subasta, menos las OEF de Venta asignadas. 

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF

Resolución CREG 115-2012 Por la cual se modifican los artículos 5 y 6 de la 

Resolución CREG 051 de 2012. 

Todos

Mediante esta resolución se adiciona parágrafo al artículo 5 y 6 de la 

resolución CREG 051,estableciendo las condiciones en las cuales la CREG 

podrá convocar a una nueva Subasta de Reconfiguración de Venta para el 

mismo Período de Vigencia de la Obligación para el cual se haya realizado 

una Subasta de Reconfiguración de Venta previa.

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF
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Resolución CREG 118-2012

Por la cual se señala el porcentaje de la 

contribución que deben pagar las entidades 

sometidas a la regulación de la Comisión de 

Regulación de Energía y Gas en el año 2012, y 

se dictan otras disposiciones.
Todos

El monto total de la contribución que deben pagar las entidades sujetas a 

regulación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, en el año 2012, es 

del 0.9154% del valor de los gastos de funcionamiento de la entidad sujeta a 

regulación, con exclusión de los factores establecidos en la Ley y en la 

Jurisprudencia del Consejo de Estado. El monto correspondiente a cada 

entidad será determinado con base en los estados financieros 

correspondientes al año de 2011, como lo ordenan las normas vigentes.

Pagos contribución 

Resolución CREG 119-2012

Por la cual se señala el porcentaje de la 

contribución que deben pagar las entidades 

sometidas a la regulación de la Comisión de 

Regulación de Energía y Gas en el año 2012, y 

se dictan otras disposiciones

Todos
Mediante esta resolución se pone en conocimiento  la metodología de cálculo  

para determinar la contribución a pagar las entidades sometidas a regulación 

de la CREG en el 2012 y el valor definitivo para GENSA S.A E.S.P. 

Pagos contribución 

Resolución CREG 124- 2012

Por la cual se modifican las resoluciones CREG 

019 y 071 de 2006 y 051 de 2012, en relación 

con la liquidación de las OEF de Venta y las 

garantías del Mercado Mayorista.

Todos

En  la Resolución CREG 071 de 2006, modifica la  fórmula para el cálculo de 

la Remuneración Real Individual Diaria de la Obligación de Energía Firme 

asociada a la planta y/o unidad de generación (RRID); al igual que la formula 

para el cálculo de  la Obligación Diaria de Energía Firme (ODEFj,m,d) para 

cada agente; 

En la Resolución CREG 019 de 2006, modifica  la fórmula para el cálculo de la 

variable VMOEFV del literal B del Anexo “Procedimiento de Cálculo de 

Garantías Financieras y Mecanismos Alternativos para Cubrir Transacciones 

en el Mercado de Energía Mayorista”

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF

Resolución CREG 093 de 2012

Por la cual se establecen el reglamento para el 

reporte de Eventos y el procedimiento para el 

cálculo de la Energía No Suministrada, y se 

precisan otras disposiciones relacionadas con la 

calidad del servicio en el Sistema de 

Transmisión Nacional.

Todos

La Resolución 093 de 2012, establece los criterios que le son aplicables a los 

propietarios de activos del Sistema de Transmisión Nacional, cuando se 

produzcan eventos que ocasionen Energía No Suministrada. Así mismo fija 

reglas para los activos que entren en operación comercial, durante la etapa de 

transición y hasta que perciban remuneración por cargos por uso. Actualiza el 

listado de indisponibilidades excluidas para penalidad y aclara el concepto de 

costo de racionamiento a emplearse en el cálculo de las penalidades. 

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano
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Resolución CREG 124- 2012

Por la cual se modifican las resoluciones CREG 

019 y 071 de 2006 y 051 de 2012, en relación 

con la liquidación de las OEF de Venta y las 

garantías del Mercado Mayorista.

Todos

En  la Resolución CREG 071 de 2006, modifica la  fórmula para el cálculo de 

la Remuneración Real Individual Diaria de la Obligación de Energía Firme 

asociada a la planta y/o unidad de generación (RRID); al igual que la formula 

para el cálculo de  la Obligación Diaria de Energía Firme (ODEFj,m,d) para 

cada agente; 

En la Resolución CREG 019 de 2006, modifica  la fórmula para el cálculo de la 

variable VMOEFV del literal B del Anexo “Procedimiento de Cálculo de 

Garantías Financieras y Mecanismos Alternativos para Cubrir Transacciones 

en el Mercado de Energía Mayorista”

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF

Resolución CREG 138-2012

Por la cual se modifican las normas de las 

pruebas de disponibilidad contenidas en la 

Resolución CREG 085 de 2007 y se dictan 

otras disposiciones.

Todos
Se modifican los artículos 15 y 16 de la Resolución CREG 085-2007, 

determinando la probabilidad de que la planta sea llamada o no a pruebas y 

las características de las pruebas de disponibilidad.

Se evidencia en GENSA en la 

estrategia de manejo de los 

activos de Termopaipa en el 

MEM.

Resolución CREG 156 de 2012

Por la cual se define la Capacidad de Respaldo 

para Operaciones en el Mercado Mayorista de 

Energía Eléctrica.

Todos

Adopta medidas para que los agentes estén en capacidad de responder por 

los riesgos derivados de sus operaciones en el mercado y presenta un 

mecanismo diseñado para valorar el nivel de riesgo asociado a las 

transacciones de energía mayorista efectuada por parte de los agentes 

intervinientes en el mercado. Dicho mecanismo operaría como indicador del 

nivel de riesgo a efectos de suscribir compromisos contractuales con los 

participantes del mercado, estableciendo el grado de transacciones que se 

llevarían a cabo por los intervinientes de acuerdo con la capacidad de respaldo 

de sus obligaciones. El ASIC deberá implementar las herramientas y procesos 

que permitan el cálculo de las variables  dentro de los seis (6) meses 

siguientes a la entrada en vigencia de esta resolución. (17 Dic 2012) 


Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano
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Decreto 2637 Ministerio Minas y 

Energía

Definir un mecanismo de publicación de los 

titulares mineros que se encuentren en etapa de 

explotación y que cuenten con las respectivas 

autorizaciones o licencias ambientales 

requeridas; así mismo, de las personas 

naturales o jurídicas que comercialicen 

minerales (dando cumplimiento al artículo 112 

de la Ley 1450 de 2011).

Todos

Define los requisitos y procedimientos necesarios para inscribirse en el 

Registro Único de Comercializadores de Minerales - RUCOM, decretado para 

los titulares de derechos mineros que se encuentren en etapa de explotación y 

que cuenten con las autorizaciones o licencias ambientales requeridos, así 

como los agentes comercializadores de minerales como requisito para tener 

acceso a la compra y/o venta de minerales.

Se evidencia en actos, contratos 

y estudio de proyectos

Resolución CREG 001-2013 ADM

Por la cual se establece el Reglamento Interno 

aplicable a las peticiones, quejas, reclamos y 

sugerencias que se presenten ante la Comisión 

de Regulación de Energía y Gas. Todos
Reglamenta el trámite interno de las peticiones, consultas, quejas y reclamos 

formulados ante la Comisión de Regulación de Energía y Gas.

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano
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Resolución CREG 005-2013

Por la cual se modifica la Resolución CREG148 

de 2010 y se adoptan otras disposiciones sobre 

la asignación de OEF para el período 2014-2015 Todos

Modifica la fecha para la publicación de resultados de la asignación OEF 2014-

2015 contenida en el cronograma del anexo de la Resolución CREG 180 de 

2010, la cual  se deberá realizar el quince (15) de mayo de 2013; otorga la  

opción para la entrega de contratos de combustibles líquidos y documento de 

logística para respaldar las OEF del período,con al menos 12 meses de 

antelación del inicio del periodo de vigencia de la OEF; define como fecha de 

finalización del proceso de auditoria definido en el artículo 4 de la Res.CREG 

181-2010 para los contratos y documentos de logística del período, a más 

tardar seis (6) meses antes del Inicio del Período de Vigencia de la Obligación 

de dicho período; genera la opción al  agente generador que represente a una 

planta con Asignación de OEF que haya optado por la alternativa ii) del artículo 

13 de la Res CREG 085-2007 tendrá como opción celebrar y entregar al ASIC 

un contrato de cesión de la OEF asignada para el período de doce (12) meses 

por lo menos en una porción igual a la parte no cubierta por el contrato de 

combustible.

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF

Resolución CREG 042-2013

Por la cual se ponen en conocimiento de los 

prestadores del servicio de energía eléctrica, 

usuarios y terceros interesados, las bases sobre 

las cuales la Comisión efectuará el estudio para 

determinar la metodología de remuneración de 

la actividad de transmisión de energía eléctrica, 

para el siguiente periodo tarifario.

Todos
Establece la metodología de remuneración de la actividad de transmisión de 

energía eléctrica, para el siguiente periodo tarifario

Se evidencia en actos, contratos 

y estudio de proyectos
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Resolución CREG 044-2013

Por la cual se modifica y adiciona el Código de 

Planeamiento de la Expansión del Sistema de 

Transmisión Nacional que hace parte de la 

Resolución CREG 025 de 1995, mediante la 

cual se adopta el Código de Redes, como parte 

del Reglamento de Operación del Sistema 

Interconectado Nacional.

Todos

Modifica el numeral 5.3 del Código de Planeamiento de la Expansión del 

Sistema de Transmisión Nacional de la Resolución CREG 025 de 1995; 

Adiciona el numeral 5.4 al Código de Planeamiento de la Expansión del 

Sistema de Transmisión Nacional de la Resolución CREG 025 de 1995. 

Se evidencia en actos, contratos 

y estudio de proyectos

Resolución CREG 058-2013

Por la cual se modifica la Demanda Objetivo, se 

dispone un plazo para la modificación de los 

parámetros declarados y se modifica la fecha 

de asignación de Obligaciones de Energía 

Firme para el período comprendido entre el 1 de 

diciembre de 2014 y el 30 de noviembre de 2015

Todos

Modifica la demanda objetivo para cada uno de los meses del año energético 

comprendido entre el 1 de Diciembre de 2014 al 30 de Noviembre de 2015; 

establece la obligatoriedad de realizar una nueva declaración de parámetros 

para las plantas y/o unidades que hayan tenido cambios en los parámetros 

que declararon para la asignación de OEF para el período 2014-2015, que 

impliquen un cambio de la ENFICC mayor al 10%, según el cronograma 

definido en el anexo de la Resolución CREG 180 de 2010, al cual también le 

es modificado la fecha para la publicación de resultados de la asignación OEF 

2014-2015.

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF

Decreto 933 Mayo  2013 - Minminas

Por el cual se dictan disposiciones en materia 

de formalización de minería tradicional y se 

modifican unas definiciones del Glosario Minero

Todos

Define y establece el concepto de "Minería Tradicional", al igual que los 

tramites de formalización de mineros tradicionales; establece los aspectos 

técnicos y ambientales; la formalización en áreas con título minero; las zonas 

restringidas y su formalización; 

Se evidencia en actos, contratos 

para los procesos de adquisición 

de la materia prima - carbón, 

para la generación de energía 

de Termopaipa
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ACUERDO CNO No. 640 de 2013

Por el cual se establecen los requerimientos 

para la obtención y validación de parámetros del 

generador y los modelos del sistema de 

excitación, control de velocidad/potencia y 

estabilizadores de sistemas de potencia de las 

unidades de generación del SIN, y se definen 

las pautas para las pruebas y reajustes de los 

controles de generación

Todos
Establece los plazos de modelamiento para las unidades de generación en 

cualquier etapa, actualiza vencimiento  de plazos, modelos de controles de 

generación y  parámetros del generador.

Se evidencia en GENSA en la 

estrategia de manejo de los 

activos de Termopaipa en el 

MEM.

Resolución CREG- 117-2013

Por la cual  la CREG  adopta el Mercado 

Organizado, MOR, como parte del Reglamento 

de Operación del Sistema Interconectado 

Nacional”  

Todos

Se incorpora como parte integrante del Reglamento de Operación del Sistema 

Interconectado Nacional, los procesos y procedimientos establecidos por la 

CREG para el Mercado Organizado, MOR (Mercado Organizado 

Estandarizado de Contratos, con participación obligatoria para todos los que 

pretendan transar energía con destino a Mercado Regulado)

Se encuentra en proceso de 

implementación; sin embargo se 

ha socializado en Comités y 

Junta Directiva

Resolución CREG- 134-2013

Por el cual se ajusta la Resolución CREG 156 

de 2012, la cual establece la metodología para 

el cálculo de la Capacidad de Respaldo de 

Operaciones en el Mercado - CROM

Todos

Modifica los artículos 1, 2 y 4, incluyendo procedimientos  para contratos de 

futuros, registro de contratos y fronteras comerciales, definiendo además la 

fecha de implementación del primer cálculo preliminar del CROM, para el mes 

de Diciembre de 2013

Se evidencia en GENSA en la 

estrategia de manejo de los 

activos de Termopaipa en el 

MEM.

Resolución CREG- 135-2013

Por la cual se modifica la Resolución CREG 025 

de 1995 que establece el Reglamento de 

Operación del Sistema Interconectado Nacional

Todos
Modifica aspectos referentes al control de voltaje, como parámetro a tener en 

cuenta en la realización de prueba de potencia reactiva, para las unidades de 

las empresas generadoras.

Se evidencia en GENSA en la 

estrategia de manejo de los 

activos de Termopaipa en el 

MEM.

Resolución CREG- 140-2013

Por la cual se señala el porcentaje de la 

contribución que deben pagar las entidades 

sometidas a la regulación de la Comisión de 

Regulación de Energía y Gas en el año 2013, y 

se dictan otras disposiciones.

Todos

Fija el monto total de la contribución que deben pagar las entidades sujetas a 

regulación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, en el año 2013, en 

un 0.866% del valor de los gastos de funcionamiento de la entidad sujeta a 

regulación, con exclusión de los factores establecidos en la Ley y en la 

jurisprudencia del Consejo de Estado

Pagos contribución 

Resolución CREG- 141-2013

Por la cual se señala la contribución que debe 

pagar a la Comisión de Regulación de Energía y 

Gas –CREG- cada una de las entidades 

reguladas por el año 2013

Todos
Se define el valor de la contribución que debe cancelar cada una de las 

entidades reguladas para el año 2013
Pagos contribución 
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Resolución CREG- 154-2013

Por la cual se modifican las resoluciones CREG 

138 de 2012 y 085 de 2007, en relación con la 

definición Mg del proceso aleatorio que se 

realiza para las pruebas de disponibilidad de 

plantas o unidades de generación

Todos

Modifica las resoluciones CREG 138 de 2012 y 085 de 2007, relativas a las 

pruebas de disponibilidad que deben presentar los generadores que tengan 

asignaciones de OEF. En tal sentido ajusta el proceso aleatorio por medio del 

cual se define si una Unidad o planta de generaciòn sale o no a pruebas de 

disponibilidad, definendo los parámetros Mg (meses en los cuales un 

generador ha tenido generación real) y Pg (probabilidad de que una unidad o 

planta sea llamada a pruebas). En síntesis modifica  la formula con la cual se 

cálcula la probabilidad de que la planta sea llamada a prueba de disponibilidad. 

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF

Resolución CREG- 174-2013

Por la cual se establece la metodología para la 

remuneración de los servicios del CND, ASIC y 

LAC y se adoptan otras disposiciones. 

Todos
Establece la metodología para la remuneración de los servicios que deben 

cancelar los agentes activos del Mercado, imputables a  CND, ASIC y LAC y 

se adoptan otras disposiciones. 

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano

Resolución CREG- 203-2013

Por la cual se modifican las resoluciones CREG 

063 de 2010 y 071 de 2006, en relación con la 

verificación y liquidación de la Demanda 

Desconectable Voluntaria y el cálculo de la 

disponibilidad comercial dentro de la 

Remuneración Real Individual Diaria del Cargo 

por Confiabilidad.

Todos

Modifica el producto inherente al esquema del Cargo por Confiabilidad 

correspondiente al "mecanismo de demanda desconectada voluntaria - DDV", 

en lo relativo a la forma como se activará el citado mecanismo; es decir 

cuando el agente generador envíe el programa de desconexión en el formato 

definido por el ASIC. De manera adicional ajusta los deberes del agente 

generador entorno al tema, incluyendo aspectos de medición y fronteras

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF
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Decreto 035-2014 Ministerio de Minas 

y Energía

Por el cual se adecua la implementación del 

Registro Único de Comercializadores de 

Minerales -RUCOM-y se dictan otras 

disposiciones"

Todos

Se modifica el artículo 3 del Decreto 2637 de 2012, estableciendo que  la 

Autoridad Minera podrá fijar cronograma con distintas fases para la entrada en 

vigencia del mecanismo y los ambitos territoriales para su progresiva 

aplicación.

Se evidencia en actos, contratos 

para los procesos de adquisición 

de la materia prima - carbón, 

para la generación de energía 

de Termopaipa

Decreto 480-2014 Ministerio de Minas 

y Energía

Por el cual se reglamenta las condiciones y 

requisitos para la celebración y ejecución de los 

subcontratos de formalización minera

Todos
Relaciona los requisitos y las condiciones para definir subcontratos de 

formalización minera, de tal manera que los mismos sean acordes a la 

normatividad vigente.

Se evidencia en actos, contratos 

para los procesos de adquisición 

de la materia prima - carbón, 

para la generación de energía 

de Termopaipa

Resolución CREG 047-2014

Por la cual se pone en conocimiento de las 

empresas prestadoras del servicio de gas 

natural, los usuarios y demás interesados las 

bases sobre las cuales se efectuará el estudio 

para determinar la metodología y el esquema 

general de cargos para remunerar la actividad 

de transporte de gas natural en el siguiente 

período tarifario

Todos

Establece las bases sobre las cuales se realizará el estudio para determinar la 

metodología de remuneración de la actividad de transporte de gas natural, 

para el siguiente periodo tarifario, la cual comprenderà entre otros: los 

principales gasoductos y las fuentes de producción actuales; la estructura de 

los cargos regulados y los incentivos para la ampliación de la infraestructura 

de Transporte de Gas. 

Se evidencia en actos, contratos 

y estudio de proyectos
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Resolución CREG 057 de 2014

Por la cual se define un nuevo plazo para la 

aplicación de la opción tarifaria definida en la 

Resolución CREG 168 de 2008

Todos

Debido a que se prevén incrementos en la tarifa del usuario final (debido a la 

coyuntura en la situación energética que se avecina con ocasión del 

Fenómeno del Niño), sobre todo de aquellos atendidos por comercializadores 

con gran exposición a Bolsa, se ajustan los plazos para la aplicación de la 

opción tarifaria que evita que se experimenten saltos abruptos en la tarifa, 

mediante la acumulación de saldos que serán pagados por el usuario en un 

mayor tiempo. 

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano

Resolución CREG 070-2014

Por la cual se definen alternativas para los 

energéticos del Cargo por Confiabilidad y se 

modifica la fórmula de actualización del precio 

de escasez.

Todos

Establece el procedimiento para el cambio de combustible durante el periodo 

de vigencia de las OEF para los agentes con plantas de generación térmica; 

de igual manera expone  la oportunidad para la declaración de la energía 

disponible adicional de plantas hidráulicas.

Modifica los numerales 1.4 y 1.4.1 del anexo 1 de la Resolución CREG 071 de 

2006, para el cálculo del Precio de Escasez .

Modifica el artículo 14 de la Resolución CREG 071 de 2006, exponiendo que al 

momento de retirar  Plantas o Unidades de generación que respaldan 

Obligación de Energía Firme asignada, el agente podrá retirarla del Mercado a 

través de la cesión de las Obligaciones de Energía Firme a uno o varios 

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF
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Resolución CREG 081-2014

Por la cual se define alternativa para la 

operación con gas natural de plantas térmicas 

existentes que declararon combustibles líquidos 

u OCG para respaldar las Obligaciones del 

Cargo por Confiabilidad

Todos

Establece las condiciones necesarias para que las plantas térmicas existentes 

que declaren disponibilidad diariamente con gas natural en cantidades 

inferiores a las requeridas para cubrir las OEF, teniendo respaldadas 

completamente o parcialmente dichas OEF con combustibles líquidos u OCG 

según lo establece la regulación, puedan  registrar ante el ASIC con destino al 

mercado secundario las cantidades respaldadas. 

Define que las plantas que pueden recurrir a esta alternativa son: 

i. Plantas térmicas existentes.

ii. Plantas que declararon respaldar totalmente o parcialmente sus 

Obligaciones de Energía Firme (OEF) con combustibles líquidos u OCG hasta 

la fecha de vigencia de la presente resolución.

iii. Plantas que en las auditorías que se les hubieren adelantado hayan 

demostrado satisfactoriamente que cuenta con el combustible.

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF

Ley 1715 de 2014

“por medio de la cual se regula la integración de 

las energías renovables no convencionales al 

sistema energético nacional

Todos

La presente ley tiene por objeto promover el desarrollo y la utilización de las 

fuentes no convencionales de energía, prIncipalmente aquellas de carácter 

renovable, en el sistema energético nacional, mediante su integración al 

mercado eléctrico, su participación en las zonas no interconectadas y en otros 

usos  energéticos corno medio necesarios para el desarrollo económico 

sostenible, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la 

seguridad del abastecimiento energético. Con los mismos propósitos se busca 

promover la gestión eficiente de la energía, que comprende tanto la eficiencia 

energética como la respuesta de la demanda.

Se evidencia en actos, contratos 

y estudio de proyectos FNCER

Resolución CREG 114-2014

Por la cual se crea la figura de cesión de 

Obligaciones de Energía Firme para plantas 

existentes y en construcción

Todos

Establece las condiciones y requisitos que deben cumplir las plantas 

existentes y en construcción para ceder las OEF, así como las consecuencias 

que se presentan en dichos casos; de igual manera define las caracteristicas 

que deben tener las plantas de generación para recibir las cesiones de OEF.

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF
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Decreto MME 2469 de 2014

Establece lineamientos de política energética en 

materia de entrega de excedentes de 

autogeneración 

Todos

Decreta la simetria en las condiciones de participación en el MEM entre 

generadores y autogeneradores a gran escala. Regula aspectos como los 

contratos de respaldo, el límite mínimo de autogeneración y los parámetros 

para ser considerado como tal. 

Se evidencia en actos, contratos 

y estudio de proyectos 

Decreto  MME 2492 de 2014

Adopta disposiciones en materia de 

implementación de mecanismos de respuesta 

de la demanda

Todos

Define lineamientos para promover la gestión eficiente de la energía. Ordena 

que en los planes de expansión se deberán considerar criterios de respuesta 

de la demanda. Ordena que la CREG diseñe mecanismos para que usuarios 

voluntariamente puedan ofertar reducciones o desconexiones de demanda en 

el MEM. 

Se evidencia en actos, contratos 

y estudio de proyectos FNCER

Resolución CREG 114-2014

Por la cual se crea la figura de cesión de 

Obligaciones de Energía Firme - OEF, del 

Cargo por Confiabilidad para plantas existentes 

y en construcción

Todos

Establece las condiciones y requisitos que deben cumplir las plantas 

existentes y en construcción para ceder las OEF que le hayan sido asignadas 

y que no estén en capacidad de cumplir, así como las consecuencias que se 

presentan en dichos casos; de igual manera define las caracteristicas que 

deben tener las plantas de generación para recibir las cesiones de OEF.

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF

Resolución CREG 128-2014

Por la cual se señala la contribución que debe 

pagar a la Comisión de Regulación de Energía y 

Gas –CREG- cada una de las entidades 

reguladas por el año 2013

Todos
Se define el valor de la contribución que debe cancelar cada una de las 

entidades reguladas para el año 2014
Pagos contribución 

Resolución CREG 132-2014

Por la cual se define la metodología para 

determinar la energía firme de plantas 

geotérmicas

Todos
Establece la metodología para calcular la ENFICC para las plantas 

geotérmicas. 

Se evidencia en actos, contratos 

y estudio de proyectos FNCER



Código                F -  119   

Vigencia      22-Mar-2019

Versión                      02

Página                1  de  1

NUMERO DE LA NORMA
TITULO DE LA NORMA

ARTÍCULOS 

ESPECIFICOS 
OBSERVACIONES

EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO

MACROPROCESO/PROCESO:  COMERCIALIZACION ENERGIA

Fecha de actualización: 29 noviembre de 2021

RESPONSABLE:  MAURICIO TORRES RENGIFO

Actualizado Por:  Carolina Zapata Ramírez

Secretaría General 

NORMOGRAMA 

Resolución CREG 135-2014

Por la cual se presenta a los agentes, usuarios 

y terceros interesados las bases sobre las 

cuales se realizarán los estudios para 

establecer la fórmula tarifaria para el siguiente 

período tarifario, que permita a las empresas 

comercializadoras de energía eléctrica calcular 

los costos unitarios de prestación del servicio y 

las tarifas aplicables a los usuarios regulados 

en el SIN

Todos

Mediante la cual se determina poner en conocimiento de los agentes, usuarios 

y terceros interesados las bases sobre las cuales efectuarán los estudios para 

determinar la fórmula tarifaria para el siguiente período tarifario, que permitirá 

a las empresas comercializadoras de energía eléctrica calcular los costos 

unitarios de prestación del servicio y determinar las tarifas aplicables a los 

usuarios finales regulados, contenidas en el anexo general de la presente 

Resolución

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano

Resolución CREG 155-2014

Por la cual se establecen los procedimientos del 

Estatuto para Situaciones de Riesgo de 

Desabastecimiento y se dictan otras 

disposiciones

Todos
Establece los procedimientos para ajustar la oferta y establecer los niveles de 

embalse en situaciones de riesgo de desabastecimiento (racionamientos).

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano

Resolución CREG 180-2014

Por la cual se establecen los criterios generales 

para determinar la remuneración de la actividad 

de comercialización de energía eléctrica a 

usuarios regulados en el Sistema 

Interconectado Nacional

Todos

Establece los criterios generales para determinar la remuneración de la 

actividad de comercialización de energía eléctrica a usuarios regulados en el 

Sistema Interconectado Nacional. De igual manera en su art. 20 determina el 

costo de garantías financieras para cubrir el pago de los cargos por uso del 

STR y/o del SDL.

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano

Resolución CREG 191-2014

Por la cual se modifica y complementa la 

Resolución CREG 119 de 2007 (Aprueba la 

fórmula tarifaria general que permite a los 

Comercializadores Minoristas de electricidad 

establecer los costos de prestación del servicio 

a usuarios regulados en el Sistema 

Interconectado Nacional.)

Todos

Establece  la inclusión de las variables del margen de comercialización  que 

remuneren el costo de la actividad de comercialización realizada por el 

prestador de última instancia y el costo de las garantías financieras para cubrir 

el pago que el comercializador debe realizar de los cargos por uso del STR y/o 

SDL.

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano
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Decreto 142 de Enero de 2015

Ministerio de Minas y Energía

Por el cual se corrige un yerro en la Ley 1715 

del 13 de mayo de 2014 "Por medio de la cual 

se regula la integración de las energías 

renovables no convencionales al Sistema 

Energético Nacional"

Todos

Se establece prorrogar la vigencia del artículo 1 de la ley 1099 de 2006, a 

través del cual se recauda un peso ($1.00) moneda corriente, con  destino al 

Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No 

Interconectadas, FAZNI. Este valor será pagado por los agentes generadores 

de energía y tendrá vigencia hasta el31 de diciembre de 2021 y se indexará 

anualmente con el índice de Precios al Productor (IPP) calculado por el Banco 

de la República. La Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, 

adoptará los ajustes necesarios a la regulación vigente para hacer cumplir este 

artículo"

Se evidencia en actos, contratos 

y estudio de proyectos FNCER

Resolución CREG No. 011 - 2015
Por la cual se regula el programa de respuesta 

de la demanda para el mercado diario en 

condición crítica.

Todos

Para los interesados en participar en los esquemas de Reducción de 

Demanda - RD, define producto, participación y oferta. Así mismo regula lo 

correspondiente a deberes para agentes y operadores de red que participen en 

el esquema, definiendo los tipos de compromisos de RD que se pueden 

adquirir, los equipos de medición requeridos y el funcionamiento del esquema. 

Introduce los mecanismos para verificación de la reducción de demanda y la 

forma de liquidar y remunerar dicho servicio. 

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano

Resolución CREG No. 024 - 2015

Por la cual se regula la actividad de 

autogeneración a gran escala en el sistema 

interconectado nacional (SIN) y se dictan otras 

disposiciones.

Todos

Define la denominación para autogenerador a gran escala, de igual manera 

establece las condiciones para el acceso al respaldo de red del SIN a través 

de sus excedentes y se adoptan algunas condiciones aplicables a otros 

agentes.

Se evidencia en actos, contratos 

y estudio de proyectos FNCER
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Resolución CREG No. 026 - 2015

EN CONSULTA

Por la cual se ordena hacer público un proyecto 

de resolución de carácter general, “Por el cual 

se modifica el artículo 3 de la Resolución CREG 

135 de 1997” (Reglamenta la obligatoriedad de 

registro ante el Administrador del SIC, de 

información relacionada con todos los contratos 

de compra - venta de energía celebrados entre 

comercializadores y usuarios no regulados, 

definiéndose así mismo la información que debe 

estar disponible para el público sobre contratos 

de largo plazo)

Todos

 La Resolución  plantea modificar la obligatoriedad de registro ante el 

Administrador del SIC de la información relacionada con todos los contratos de 

compra - venta de energía celebrados entre comercializadores y usuarios no 

regulados y define, así mismo, la información que debe estar disponible para 

el público sobre contratos de largo plazo; por lo anterior se propone que el 

décimo día hábil de cada mes el ASIC publique en su página web: precio 

promedio ponderado de la energia transada y los GWh mediante contratos de 

largo plazo con destino al MR, para comercializadores y usuarios NR, 

comercializadores y demanda NR, entre generadores, entre 

comercializadores; de igual manera la información anteriormente descrita 

proyectada a 36 meses a partir de la publicación  de electricidad, 

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano

Resolución CREG No. 037 - 2015

EN CONSULTA

Por la cual se ordena hacer público un proyecto 

de resolución “Por la cual se modifican las 

reglas para la participación de las Plantas no 

Despachadas Centralmente en el Cargo por 

Confiabilidad”

Todos

Modifica las reglas para la asignación de Obligaciones de Energía Firme para 

los casos en los cuales no se requiere la realización de una Subasta; de igual 

manera establece nuevas reglas para las plantas no despachadas 

centralmente dentro del Cargo por Confiabilidad; modifica la fórmula para 

establecer la ENFICC, el Factor de ajuste, el CERE y el Valor a Recaudar. 

Finalmente establece el periodo de transición por única vez de las plantas no 

despachadas centralmente del  grupo (PNDCg).

Se evidencia en actos, contratos 

y estudio de proyectos FNCER

Resolución CREG No. 049 - 2015

Por la cual se modifica el plazo de vigencia  del 

Reglamento de Mecanismos de Cubrimiento 

para el Pago de los Cargos por Uso del Sistema 

de Transmisión Regional y del Sistema de 

Distribución Local

Todos

Modifica el artículo 4 de la Resolución 159 de 2011.Artículo 4. Vigencia. La 

presente resolución entrará en vigencia una vez hayan transcurrido tres (3) 

meses contados a partir de la ejecutoria de la resolución que apruebe el cargo 

que remunere la actividad de comercialización de energía eléctrica a usuarios 

regulados, en el respetivo mercado de comercialización, en aplicación de la 

metodología contenida en la Resolución CREG 180 de 2014. 


Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano

Resolución CREG No. 061 - 2015

Por la cual se modifica la metodología para 

determinar la energía firme de plantas eólicas, 

definida en la Resolución CREG 148 de 2011 y 

se dictan otras disposiciones

Todos
Modifica aspectos relativos a la declaración de Energía en Firme de plantas 

Eólicas con y sin información de vientos.

Se evidencia en actos, contratos 

y estudio de proyectos FNCER
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Decreto 1073-2015

MME

Por medio de la cual se expide el decreto Unico 

Reglamentario del Sector Administrativo de 

Minas  y Energía

Todos
Se compilaron, actualizaron y racionalizaron las normas de carácter 

reglamentario que rigen en el sector

Se evidencia en actos, contratos 

y estudio de proyectos FNCER y 

en la gestión comercial de 

GENSA

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

2014-2018 (Ley 1753-2015)

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y PLAN 

DE INVERSIONES2014-2018. El Plan Nacional 

de Desarrollo 2014-2018: Desarrollo Oportuno, 

que se expide por medio de la presente ley, 

tiene como objetivo consolidar la seguridad 

nacional, hacer una mejora drástica a la 

educación, la prosperidad social y, finalmente, 

tener proyectos solidos que ayuden a la mejora 

y sostenibilidad del medio ambiente

Artículos 18, 49, 54, 

154,190,211

Art.18 Condiciones especiales de prestación del servicio en zonas de difícil 

acceso

Art.211 Reglamentación procedimiento para el otorgamiento de licencia 

ambientales

Art. 154 Compra energía largo plazo vigencias futuras

Art. 190 Recursos adicionales Fondos Eléctricos

Art. 54 Concesiones para uso del recurso hídrico

Art. 49-52 Herramientas para optimizar la gestión pública aplicable a Proyectos 

de Interés Nacional y Estratégico-PINE

Se evidencia en actos, contratos 

y estudio de proyectos FNCER y 

en la gestión comercial de 

GENSA

Resolución CREG 098 -2015

Por la cual se autoriza a los agentes del 

Mercado de Energía Mayorista, entregar 

información financiera directamente al 

Administrador de Sistema de Intercambios 

Comerciales –ASIC- para el cálculo de la 

Capacidad de Respaldo de Operaciones de 

Mercado -CROM-

Todos

Los nuevos agentes del mercado mayorista de energía eléctrica podrán remitir 

directamente al ASIC la información requerida para efectos del cálculo del 

patrimonio transaccional, cumpliendo condiciones específicas. Una vez el 

agente se encuentre inscrito y habilitado para hacer la transmisión de 

información financiera a través del SUI no podrá seguir remitiendo la 

información financiera directamente al ASIC. El agente deberá informar al 

ASIC de dicha situación

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano
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Resolución CREG 104 -2015

Por la cual se modifica el plazo de vigencia  del 

Reglamento de Mecanismos de Cubrimiento 

para el Pago de los Cargos por Uso del Sistema 

de Transmisión Regional y del Sistema de 

Distribución Local.

Todos

Artículo 1. Modificación del artículo 4 de la Resolución CREG 159 de 2011. La 

presente resolución entrará en vigencia una vez hayan transcurrido seis (6) 

meses contados a partir de la ejecutoria de la resolución que apruebe el cargo 

que remunere la actividad de comercialización de energía eléctrica a usuarios 

regulados, en el respetivo mercado de comercialización, en aplicación de la 

metodología contenida en la Resolución CREG 180 de 2014. Esta resolución 

deroga las disposiciones que le sean contrarias

 Se evidencia en GENSA en el 

proceso de constitución de 

garantías ante el MEM

Resolución CREG 109-2015

Por la cual se ordena hacer públicos un 

documento de análisis y tres proyectos de 

resolución.

Todos

 Propone la revisión del  Documento CREG No.070 de 2015:                                           

              1. “Propuestas para la Entrada de Nuevas Plantas de Generación y la 

Asignación del Cargo de Confiabilidad para Plantas Existentes.”

2.  Proyecto de Resolución “Por la cual se establecen subastas adicionales 

para asignación  de Obligaciones de Energía Firme en el Cargo por 

Confiabilidad para plantas nuevas”.

3.  Proyecto de Resolución “Por la cual se modifican las reglas de la 

asignación administrada por un esquema de asignación por precios ofertados 

y se modifica la subasta de Obligaciones de Energía Firme en el Cargo por 

Confiabilidad”.

4.  Proyecto de Resolución “Por la cual se modifican las reglas de la 

asignación administrada por un esquema de subastas anuales y se modifica la 

subasta de Obligaciones de Energía Firme en el Cargo por Confiabilidad”.

Documento soporte D-070-2015

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF
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Resolución CREG 135-2015

Por la cual se modifica el artículo 3 de la 

Resolución CREG 135 de 1997; ésta última 

establece la obligatoriedad de registro ante el 

Administrador del SIC de la información 

relacionada con todos los contratos de compra - 

venta de energía celebrados entre 

comercializadores y usuarios no regulados y 

define, así mismo, la información que debe 

estar disponible para el público sobre contratos 

Todos

Mediante esta resolución se modifica la información que deberá proporcionar 

el ASIC el décimo (10) día hábil de cada mes (a partir del mes de Noviembre 

del presente año), incluyendo toda la información de contratos de largo plazo 

celebrados entre los agentes del mercado, efectuadas durante el mes 

inmediatamente anterior; información proyectada para los siguientes 60 días 

contados a partir del mes de la publicación

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano

Resolución CREG 138-2015

Por la cual se adoptan las reglas para la 

participación de las Plantas no Despachadas 

Centralmente en el Cargo por Confiabilidad

Todos

Modifica los artículos de la Resolución CREG 071-2006 relacionados a 

continuación: 

Art. 2 Definición demanda objetivo y adiciona las definiciones de Plantas No 

Despachadas Centralmente (PNDC) y Umbral de desviación permitido; 

Art. 56 Cargo por Confiabilidad para las plantas y/o Unidades de Generación 

No Despachadas Centralmente.

Igualmente modifica el numeral 3.3. del Anexo 3,  el numeral 1 del anexo 7, el 

numeral 8.1.2 y 8.2.1 del anexo 8 de la resolución en mención. La presente 

resolución rige a partir de la próxima asignación de OEF.

Documento soporte D-096-2015

Se evidencia en actos, contratos 

y estudio de proyectos FNCER y 

en la gestión comercial de 

GENSA

Resolución CREG  145-2015

Por la cual se ajusta la Resolución CREG 156 

de 2012- por la cual se define la Capacidad de 

Respaldo para Operaciones en Mercado 

Mayorista de Energía Eléctrica

Todos

Establece tener en cuenta en el cálculo de Energía Firme para el Cargo por 

Confiabilidad de las plantas del agente para calcular el CROM1, en el caso de 

los proyectos que no corresponden a plantas y/o unidades no despachadas 

centralmente y que inicien operación en una fecha futura, la ENFICC 

correspondiente a las obligaciones de energía firme asignadas a través de uno 

de los procesos de subasta de que trata la Resolución CREG 071 de 2006. En 

el caso de los proyectos que corresponden a plantas y/o unidades no 

despachadas centralmente y que inician operación en una fecha futura la 

ENFICC será igual a la declarada y verificada por el ASIC.

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano
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Resolución CREG 159 - 2015

Por la cual se modifica el artículo 3 de la 

Resolución CREG 034 de 2001 con relación al 

precio de Reconciliación Negativa

:

Todos

Modifica la formula para el cálculo del Precio de reconciliación negativa de un 

generador, donde este valor es igual al mínimo entre el Máximo precio 

ofertado para la demanda total doméstica conforme a la regulación vigente y el 

precio de escasez del mes a calcular. 

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano

Resolución CREG 168-2015

Por la cual se modifica el artículo 3 de la 

Resolución CREG 034 de 2001 con relación al 

precio de Reconciliación Negativa 

Todos

Modifica la formula para el cálculo del Precio de reconciliación negativa de un 

generador, y deroga la Resolución CREG 159  2015; la nueva fórmula de 

cálculo tiene en cuenta 2 escenarios: 

1. Cuando el precio de Bolsa Nacional (MPO) sea menor o igual al Precio de 

Escasez (PE)

2. Cuando el precio de Bolsa Nacional (MPO) sea mayor al Precio de Escasez 

(PE).

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano

Resolución CREG 171-2015

Por la cual se toman medidas para aumentar la 

participación de plantas menores en el Mercado 

de Energía Mayorista

Todos

Con el único propósito de aumentar la disponibilidad de energía eléctrica en el 

SIN, las plantas menores con telemedida, podrán negociar su disponibilidad 

excedentaria, entendida como aquella capacidad instalada no registrada en el 

Mercado de Energía Mayorista (MEM), en los siguientes términos:

i. Ofertando directamente en la Bolsa según reglamentación vigente para 

determinar si la planta es o no despachada centralmente. La energía que sea 

vendida directamente en la bolsa será remunerada al Precio de Bolsa 

correspondiente.

ii. Negociándola con comercializadores y/o generadores del SIN a precios 

pactados libremente.

Se evidencia en actos, contratos 

y estudio de proyectos FNCER y 

en la gestión comercial de 

GENSA



Código                F -  119   

Vigencia      22-Mar-2019

Versión                      02

Página                1  de  1

NUMERO DE LA NORMA
TITULO DE LA NORMA

ARTÍCULOS 

ESPECIFICOS 
OBSERVACIONES

EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO

MACROPROCESO/PROCESO:  COMERCIALIZACION ENERGIA

Fecha de actualización: 29 noviembre de 2021

RESPONSABLE:  MAURICIO TORRES RENGIFO

Actualizado Por:  Carolina Zapata Ramírez

Secretaría General 

NORMOGRAMA 

Resolución CREG 172 - 2015

Por la cual se define precio máximo a las 

ofertas de precio para el despacho diario en el 

Mercado de Energía Mayorista

Todos

Establece el precio máximo de las ofertas para el despacho diario y servicio de 

AGC. Las ofertas diarias por recurso de generación que hacen los agentes al 

CND, de acuerdo con lo definido en el numeral 3.1 del Código de Operación 

de la Resolución CREG 025 de 1995, que tengan un valor superior al 75% del 

costos del primer escalón de racionamiento (CRO1) publicado por la UPME o 

precio límite, se modificarán por el CND para que su valor sea igual a dicho 

monto en $/MWh truncado a cero (0) decimales. Para el caso de las plantas 

térmicas que ofertan un valor superior al precio límite, el CND modificará la 

oferta al  precio límite. El CND y ASIC considerarán para el despacho los 

costos de arranque-parada de estas plantas o unidades térmicas  cuya oferta 

haya sido limitada como cero (0)

Documento soporte D-114-2015

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano, durante el 

fenómeno de sequía y su 

respaldo en el SIN

Resolución CREG 175-2015

Por la cual se modifica una norma sobre 

registro de contratos de energía establecida en 

la Resolución CREG 157 de 2011

Todos

Modifica el artículo 15 de la Resolución CREG 157 de 2011: Solicitud de 

registro de contratos de largo plazo. La solicitud de registro de un contrato de 

energía de largo plazo deberá presentarse ante el ASIC, por cualquiera de las 

partes, a más tardar el quinto día calendario anterior a la fecha de cálculo de 

los mecanismos de cubrimiento que el comercializador debe constituir, sean 

éstos mensuales o semanales. El solicitante deberá señalar en forma clara la 

fecha que solicita para el registro del contrato. Para dar inicio al trámite de 

registro de un contrato de energía de largo plazo el ASIC verificará que las 

partes que intervienen en el contrato cumplan los requisitos definidos en la 

presente resolución

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano, durante el 

fenómeno de sequía y su 

respaldo en el SIN
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Resolución CREG 176-2015

Por la cual se modifica el artículo 3 de la 

Resolución CREG 034 de 2001 en relación con 

el precio de Reconciliación Negativa

Todos

Modifica la formula para el cálculo del Precio de reconciliación negativa de un 

generador, y deroga la Resolución CREG 168  2015; incluyedo nuevas 

variables en la  fórmula de cálculo tiene en cuenta 2 escenarios: 

1. Cuando el precio de Bolsa Nacional (MPO) sea menor o igual al Precio de 

Escasez (PE)

2. Cuando el precio de Bolsa Nacional (MPO) sea mayor al Precio de Escasez 

(PE).

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano, durante el 

fenómeno de sequía y su 

respaldo en el SIN

Resolución CREG 177-2015

Por la cual se fija la oportunidad en que se 

asignarán las Obligaciones de Energía Firme 

del Cargo por Confiabilidad para los períodos 

comprendidos entre diciembre 1 de 2016 a 

noviembre 30 de 2017, diciembre 1 de 2017 a 

noviembre 30 de 2018 y diciembre 1 de 2018 a 

noviembre 30 de 2019 a quienes representen 

plantas existentes.

Todos

Establece la oportunidad para la Asignación de Obligaciones de Energía 

Firme, OEF, correspondientes a los períodos 2016-2017, 2017-2018 y 2018-

2019. El Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales del Mercado 

de Energía Mayorista, ASIC, asignará las Obligaciones de Energía Firme, 

OEF, del Cargo por Confiabilidad para los períodos comprendidos entre el 

diciembre 1 de 2016 a noviembre 30 de 2017, diciembre 1 de 2017 a 

noviembre 30 de 2018 y diciembre 1 de 2018 a noviembre 30 de 2019 a 

quienes representen plantas existentes, de acuerdo con el cronograma 

definido en el Anexo de la presente resolución. Esta asignación la hará el ASIC 

en la forma establecida en el artículo 25 de la Resolución CREG 071 de 2006.

Documento soporte D-121-2015

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF
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RESPONSABLE:  MAURICIO TORRES RENGIFO

Actualizado Por:  Carolina Zapata Ramírez

Secretaría General 

NORMOGRAMA 

Resolución CREG 178-2015

Por la cual se establecen medidas para 

garantizar la prestación del servicio público de 

energía eléctrica ante la ocurrencia de 

situaciones extraordinarias que lo ponen en 

riesgo

Todos

Establece opciones para plantas térmicas que operen con combustibles 

líquidos durante la condición crítica, cumpliendo las caracteristicas definidas 

en la presente resolución. Define el precio de escasez durante la condición 

crítica y el traslado del costo de la opción a comercializadores y el plazo para 

la implementación de la liquidación de la opción

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano, durante el 

fenómeno de sequía y su 

respaldo en el SIN

Resolución CREG 179-2015

Por la cual se toman medidas para flexibilizar 

las conexiones de plantas menores, 

cogeneradores y autogeneradores al Sistema 

Interconectado Nacional

Todos

Establece las garantías para reserva de capacidad de transporte para 

cogeneradores, autogeneradores y plantas menores. Lo establecido en el 

artículo 4 de la Resolución CREG 106 de 2006 no aplica para cogeneradores, 

autogeneradores y plantas menores durante la vigencia de esta resolución

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano, durante el 

fenómeno de sequía y su 

respaldo en el SIN
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TITULO DE LA NORMA
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MACROPROCESO/PROCESO:  COMERCIALIZACION ENERGIA

Fecha de actualización: 29 noviembre de 2021

RESPONSABLE:  MAURICIO TORRES RENGIFO

Actualizado Por:  Carolina Zapata Ramírez

Secretaría General 

NORMOGRAMA 

Resolución CREG 184-2015

Por la cual se modifican algunas disposiciones 

en materia de garantías y pagos anticipados de 

los agentes participantes en el Mercado de 

Energía Mayorista

Todos

Permite que los instrumentos admisibles para garantías nacionales, definidos 

en el literal a del artículo 3 de la Resolución CREG 019-2006, pueden utilizarse 

para cubrir valores de obligaciones correspondientes a un mes o a una 

semana. Los Agentes podrán combinar una o varias clases de Garantías y de 

Mecanismos Alternativos para cubrir sus obligaciones en el Mercado de 

Energía Mayorista; modifica la metodología para el cálculo de las garantías  y 

los mecanismos alternativos; modifica el artículo 15 del anexo de la resolución 

en mención el cual define el plazo para presentar y aprobar garantías por el 

ASIC

 Se evidencia en GENSA en el 

proceso de constitución de 

garantías ante el MEM

Decreto 1623-2015  MME

Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 

1073 de 2015, en lo que respecta al 

establecimiento de los lineamientos de política 

para la expansión de la cobertura del servicio de 

energía eléctrica en el Sistema Interconectado 

Nacional y en las

Zonas No Interconectadas

Todos

Establece que los recursos públicos mencionados son insuficientes para 

expandir el servicio de energía eléctrica y alcanzar la cobertura plena en un 

lapso razonable. Por lo tanto, los cargos de distribución y comercialización en 

el Sistema Interconectado Nacional, así como los de generación, distribución y 

comercialización en las Zonas No Interconectadas, junto con esquemas 

empresariales o de servicio exclusivo en estas zonas, se erigen como 

instrumentos fundamentales para financiar la expansión del mencionado 

servicio y asegurar no sólo la instalación de infraestructura, sino la misma  

prestación de servicio de manera sostenible. 

Se evidencia en actos, contratos 

y estudio de proyectos 

Decreto 2108-2015 MME

Por el cual se adiciona el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Administrativo de 

Minas y Energía, 1073 de 2015, en lo 

relacionado con las medidas para garantizar la 

prestación del servicio público domiciliario de 

energía eléctrica, durante la ocurrencia de 

circunstancias extraordinarias que pongan en 

riesgo su

prestación 

Todos

Establece que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), ante

la presencia de circunstancias extraordinarias que afecten o amenacen afectar 

la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica y sus 

actividades complementarias, adoptará las medidas necesarias para 

garantizar la continuidad y con fiabilidad en la prestación del servicio público 

domiciliario de energía eléctrica y sus actividades complementarias.

Dichas medidas tendrán vigencia hasta por seis (6) meses prorrogables. La 

Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), estará obligada a levantar 

las medidas adoptadas, una vez se restablezca la normalidad.

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano, durante el 

fenómeno de sequía y su 

respaldo en el SIN
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MACROPROCESO/PROCESO:  COMERCIALIZACION ENERGIA

Fecha de actualización: 29 noviembre de 2021

RESPONSABLE:  MAURICIO TORRES RENGIFO

Actualizado Por:  Carolina Zapata Ramírez

Secretaría General 

NORMOGRAMA 

Resolución CREG 195-2015

Por la cual se limita el costo unitario de las 

restricciones que se asignan a la demanda y 

difiere dicho costo

Todos

Establece una regla para diferir los Costos de Restricciones: El costo unitario 

de restricciones, expresado en pesos por kilovatio hora (COP/kWh), que se 

traslada a la demanda no será superior a 9.9 COP/kWh. 

Los costos de las restricciones que no se asignen a la demanda en cada mes, 

se diferirán en tantos meses como sea necesario para que dicho costo se 

termine de pagar. 

El costo unitario de restricciones del que trata esta Resolución, no tendrá en 

cuenta el costo que se le trasladará a demanda bajo el concepto de 

restricciones que se originará por la aplicación de la Resolución CREG 178 de 

2015.

El monto del costo de restricciones que queda pendiente por pagar, se 

actualizará cada mes, utilizando la variación del Índice de Precios al 

Consumidor (IPC). El primer mes de actualización será Noviembre de 2015, 

tomando el  IPC del mes de Octubre de 2015 como fecha base.

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano, durante el 

fenómeno de sequía y su 

respaldo en el SIN

Resolución CREG 197-2015

Por la cual se modifica la Resolución CREG 

171-2015 (por la cual se toman medidas para 

aumentar la participación de plantas menores 

en el MEM)

Todos

Modifica el art. 1 de la Resolución CREG 171-2015: en el cual se expone que 

las plantas menores podrán negociar su disponibilidad excedentaria, es decir 

aquella capacidad instalada y no registrada en el MEM a través de 2 

mecanismos: Ofertando directamente en Bolsa; Negociándola con 

comercializadores/generadores a precio pactado libremente, adicionándole 2 

parágrafos, el primero expone que no le serán aplicados los art. 14 "Cambio 

del valor de potencia máxima declarada" y 15 "Información para el operador 

del Mercado" de la Res. CREG 024-2015; el segundo manifiesta que la 

energía excedente no será considera como parte de la Obligación Diaria de 

Energía Firme de la planta no despachada centralmente.

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano, durante el 

fenómeno de sequía y su 

respaldo en el SIN
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MACROPROCESO/PROCESO:  COMERCIALIZACION ENERGIA

Fecha de actualización: 29 noviembre de 2021

RESPONSABLE:  MAURICIO TORRES RENGIFO

Actualizado Por:  Carolina Zapata Ramírez

Secretaría General 

NORMOGRAMA 

Resolución CREG 210-2015 (27 de 

Nov 2015)

Por la cual se modifica  transitoriamente la 

Resolución  CREG 004 de 2003 que establece 

la regulación aplicable a las Transacciones 

Internacionales de Electricidad de Corto Plazo, 

TIE.

Todos

Modifica el artículo 7 y principalmente el artículo 23 de la Res. CREG 004-

2003, modificando la metodología para el cálculo de las garantías que con el 

fin de cubrir el monto esperado de las obligaciones económicas derivadas de 

las transacciones internacionales de electricidad de Corto Plazo, TIE, todos los 

agentes que realicen compras horarias de energía en la Bolsa deberán pagar 

anticipadamente, así como los ajustes semanales que se realicen. La presente 

resolución regirá por seis (6) meses prorrogables o hasta que la CREG lo 

determine.

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano, durante el 

fenómeno de sequía y su 

respaldo en el SIN

Decreto 2143-2015 MME

Por el cual se adiciona el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Administrativo de 

Minas y Energía, 1073 de 2015, en lo 

relacionado con la definición de los lineamientos 

para la aplicación de los incentivos establecidos 

en el Capítulo 111 de la 

Ley 1715 de2014. 


Todos
Reglamenta  la aplicación y los procedimientos generales para acceder a los 

beneficios por concepto de incentivos definidos en la ley 1715-2014

Se evidencia en actos, contratos 

y estudio de proyectos FNCER y 

en la gestión comercial de 

GENSA

Decreto 2220-2015 MME

"Por el cual se adiciona una sección al Decreto 

1076 de 2015 en lo relacionado con las 

licencias y permisos ambientales para 

Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos 

(PINE)."

Todos

Que el Consejo Nacional de Política Económica y Social, expidió el documento 

CONPES 3762 del 20 de agosto de 2013, sobre los lineamientos de política 

para la identificación y priorización de proyectos en infraestructura, 

hidrocarburos, minería   y energía considerados como de interés Nacional y 

Estratégicos PINES, y definió aspectos relevantes relacionados con los 

trámites y procedimientos requeridos para formular y ejecutar dichos proyectos

Se evidencia en actos, contratos 

y estudio de proyectos FNCER y 

en la gestión comercial de 

GENSA
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MACROPROCESO/PROCESO:  COMERCIALIZACION ENERGIA

Fecha de actualización: 29 noviembre de 2021

RESPONSABLE:  MAURICIO TORRES RENGIFO

Actualizado Por:  Carolina Zapata Ramírez

Secretaría General 

NORMOGRAMA 

Resolución CREG 211 de 2015

Por la cual se modifican las resoluciones CREG 

084 de 2007  (que modificó la Resolución 

CREG 006 de 2003 y se adoptaron 

disposiciones relativas a las reclamaciones a 

las facturaciones que realizan el ASIC y el LAC) 

y 157 de 2011 (modificó las normas sobre el 

registro de fronteras comerciales y contratos de 

energía de largo plazo y las disposiciones 

relativas a la liquidación y facturación de las 

transacciones en el MEM)

Todos

Adiciona un numeral al art.10. Causales de ajuste a la facturación de la Res. 

CREG 084-2007 y adiciona un parágrafo al artículo 21. Plazo para la 

liquidación de las transacciones en el Mercado de la Res. CREG 157-2011, 

ambos orientados a cuando se presente una declaración de falla en una 

frontera y por lo tanto se detecten errores en las lecturas de la frontera 

comercial, el ASIC podrá ajustar la liquidación antes de emitir la facturación 

correspondiente.

Para hacer este ajuste, el ASIC deberá aplicar el procedimiento de estimación 

de lecturas establecido en el artículo 38 de la Resolución CREG 038 de 2014 o 

aquella que la modifique, complemente o sustituya. Además, el ASIC deberá 

haber recibido, a más tardar el quinto día calendario del mes siguiente al que 

se va a facturar, un informe de verificación del sistema de medición de 

conformidad con el procedimiento señalado en el artículo 24 del Código de 

Medida, donde además se indique expresamente que debido a la falla 

presentada hubo afectación de la lectura de la frontera comercial. La 

verificación debe ser contratada por el responsable de la frontera con una de 

las firmas del artículo 25 de la Resolución CREG 038 de 2014 o aquella que la 

modifique, complemente o sustituya.

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano.



Código                F -  119   

Vigencia      22-Mar-2019

Versión                      02

Página                1  de  1

NUMERO DE LA NORMA
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EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO

MACROPROCESO/PROCESO:  COMERCIALIZACION ENERGIA

Fecha de actualización: 29 noviembre de 2021

RESPONSABLE:  MAURICIO TORRES RENGIFO

Actualizado Por:  Carolina Zapata Ramírez

Secretaría General 

NORMOGRAMA 

Resolución CREG 212 de 2015

Por la cual se realizan algunos ajustes a la 

Resolución CREG 011 de 2015, programa de 

respuesta de la demanda para el mercado 

diario en condición crítica 
Todos

Modifica aspectos tales como la línea base y su frontera, los compromisos, las 

reglas para el funcionamiento, los procedimientos de verificación, los valores a 

cargo y a favor de los usuarios y la remuneración por concepto del programa 

de Reducción de Demanda Voluntaria

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano, durante el 

fenómeno de sequía y su 

respaldo en el SIN

Resolución CREG 226 de 2015
Por la cual se modifica la Resolución CREG 172 

de 2015
Todos

Modifica el numeral ii. del Artículo 1 de la Resolución CREG 172 de 2015, en 

el cual se describe la fórmula que establece el orden del despacho por recurso 

de generación.

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano, durante el 

fenómeno de sequía y su 

respaldo en el SIN

Resolución CREG 227 de 2015

Por la cual se ordena hacer público un proyecto 

de resolución de carácter general, “Por la cual 

se define la metodología para determinar la 

energía firme de plantas solares fotovoltaicas”

Todos
Se establece la metodología para cálcular la energía en firme de las plantas 

solares fotovoltáicas.

Se evidencia en actos, contratos 

y estudio de proyectos FNCER y 

en la gestión comercial de 

GENSA



Código                F -  119   

Vigencia      22-Mar-2019

Versión                      02

Página                1  de  1

NUMERO DE LA NORMA
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CUMPLIMIENTO

MACROPROCESO/PROCESO:  COMERCIALIZACION ENERGIA

Fecha de actualización: 29 noviembre de 2021

RESPONSABLE:  MAURICIO TORRES RENGIFO

Actualizado Por:  Carolina Zapata Ramírez

Secretaría General 

NORMOGRAMA 

Resolución CREG 228 de 2015
Por la cual se adiciona transitoriamente una 

causal de redespacho de la Resolución CREG 

025 de 1995

Todos

Adiciónese al numeral 4.1 CAUSAS DEL REDESPACHO del Código de 

Operación, establecido en Res. CREG 025 de 1995, lo siguiente:

Aumento en disponibilidad de una planta de generación térmica de forma 

parcial en alguna unidad o en todas sus unidades de generación, declarada 

por un agente generador, sin que se limite a requerimientos de seguridad 

eléctrica del SIN. En estos casos también se considerará aumento de 

disponibilidad de una unidad o todas sus unidades de generación sí estas 

hubieran estado indisponibles y se considerará el precio de oferta declarado 

inicialmente al Despacho Económico por el respectivo agente. El agente 

deberá informar al CND si modifica la configuración declarada inicialmente al 

Despacho Económico. Parágrafo . Para el caso en que un agente haya 

informado como causal de redespacho la indisponibilidad total de alguna 

unidad o de varias unidades de generación de la planta térmica, podrá 

aumentar parcialmente la disponibilidad de dichas unidades de acuerdo con la 

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano, durante el 

fenómeno de sequía y su 

respaldo en el SIN

Resolución CREG 229 de 2015

Por la cual se ajusta la remuneración de los 

servicios regulados del CND, ASIC y LAC para 

el año 2016 y se resuelve una revisión tarifaria 

de oficio con respecto al ajuste al ingreso 

regulado de dichos servicios para el año 2015

Todos

XM argumenta que se han estructurado varios proyectos derivados de la 

adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF, para 

el año 2015, a desarrollar a través de los servicios del CND, ASIC y LAC; por 

lo anterior se hace necesario incrementar la remuneración de los servicios 

regulados del CND, ASIC y LAC aprobada en los artículos 2 y 3 de la presente 

resolución, lo que comenzará a aplicarse el primer día del mes siguiente al de 

la fecha en la que quede en firme la resolución.

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano, durante el 

fenómeno de sequía y su 

respaldo en el SIN
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Fecha de actualización: 29 noviembre de 2021

RESPONSABLE:  MAURICIO TORRES RENGIFO

Actualizado Por:  Carolina Zapata Ramírez

Secretaría General 

NORMOGRAMA 

Resolución CREG 231 de 2015

Por la cual se adoptan los ajustes necesarios a 

la regulación vigente para dar cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 190 de la Ley 1753 de 

2015, relacionados con el pago de 

contribuciones en el cargo por uso del Sistema 

Nacional de Transmisión

Todos

Modifica la forma de calcular las contribuciones para el FAER y el PRONE, 

definidas en las resoluciones CREG 068 de 2003 y 094 de 2011, y fija la forma 

de calcular la contribución con destino al FOES, todas ellas a ser recaudadas 

a través del cargo por uso del Sistema Nacional de Transmisión, STN

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano, durante el 

fenómeno de sequía y su 

respaldo en el SIN

Resolución CREG 232 de 2015

Por la cual se adoptan los ajustes necesarios a 

la regulación vigente para dar cumplimiento al 

Artículo 190 de la Ley 1753 de 2015
Todos

Para garantizar el recaudo del FAZNI sin que se afecte el recaudo del Cargo 

por Confiabilidad y no se produzcan distorsiones en el precio de la energía, la 

CREG establece que el ASIC liquidará, facturará y recaudará de los agentes 

generadores de energía, el tributo establecido en los términos del Anexo B de 

la Resolución CREG-024 de 1995 y la Resolución CREG-006 de 2003 o las 

normas que las sustituyan o modifiquen, aplicando la fórmula de indexación 

prevista en el Artículo 3 de esta Resolución.En ningún caso el Precio de Bolsa 

será inferior al CEE más el FAZNI. Cuando el Precio de Oferta de un 

Generador sea inferior al CEE más el FAZNI, se asumirá como Precio de 

Oferta, el correspondiente al Precio de Oferta más alto reportado para la hora 

respectiva más 1 $/MWh

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano, durante el 

fenómeno de sequía y su 

respaldo en el SIN

Decreto 2345-2015 MME

Por el cual se adiciona el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Administrativo de 

Minas y Energía, 1073 de 2015, con 

lineamientos orientados a aumentar la 

confiabilidad y seguridad de abastecimiento de 

gas natural

Todos

Establece la necesidad de actualizar la definición de demanda esencial con el 

fin de garantizar el suministro para esta clase de usuarios de manera prioritaria 

y establecer orden de abastecimiento de gas natural para la atención de la 

demanda no esencial y demás agentes y actividades que requieran el uso este 

combustible. 

Se evidencia en actos, contratos 

y estudio de proyectos  y su 

impacto en el Mercado de 

energía
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Fecha de actualización: 29 noviembre de 2021

RESPONSABLE:  MAURICIO TORRES RENGIFO

Actualizado Por:  Carolina Zapata Ramírez

Secretaría General 

NORMOGRAMA 

Resolución CREG 237 de 2015 (En 

consulta)

Por la cual se ordena hacer público un proyecto 

de resolución de carácter general, “Por la cual 

se establecen los criterios de confiabilidad de la 

operación aplicables para contingencias, como 

parte del Código de Operación”

Todos
Define guias de racionamiento programado de energía por razones de 

seguridad

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano, durante el 

fenómeno de sequía y su 

respaldo en el SIN

Resolución CREG 238 de 2015 (En 

consulta)

Por la cual se ordena hacer público un proyecto 

de resolución de carácter general, “Por la cual 

se modifica el artículo 4 de la Resolución CREG 

064 de 2000 y Anexo CO-4 de la Resolución 

CREG 025 de 1995” Reconciliación AGC 

Todos
Revisa las reglas de remuneración del Servicio de Regulación Secundaria de 

Frecuencia -  AGC, a raíz de la escalada de los precios del mismo.

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano, durante el 

fenómeno de sequía y su 

respaldo en el SIN

Resolución CREG 239 de 2015 (En 

consulta)

Por la cual se ordena hacer público un proyecto 

de resolución de carácter general, “Por la cual 

se adoptan reglas para la participación de las 

Plantas No Despachadas Centralmente (PNDC) 

en el Cargo por Confiabilidad”

Todos

Calcula  la ENFICC de todas las plantas no despachadas centralmente y les 

asigna OEF acorde con la energía firme resultante de dicho cálculo. De igual 

forma incluyó  en la liquidación centralizada del Cargo por Confiabilidad a 

todas las plantas no despachadas centralmente con una capacidad superior o 

igual a 5 MW. De manera adicional  diseñó un mecanismo regulatorio que 

permite capturar los beneficios en competencia de que estas centrales aportan 

al Mercado de Energía Mayorista. 

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF
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Resolución CREG 240 de 2015

Por la cual se modifican algunos aspectos 

relacionados con las garantías establecidas en 

la Resolución CREG 159 de 2011

Todos

Establece algunos ajustes al Reglamento de Mecanismos de Cubrimiento para 

el Pago de los Cargos por Uso del Sistema de Transmisión Regional y del 

Sistema de Distribución Local adoptado con la Resolución CREG 159 de 2011.  

 La presente resolución entrará en vigencia a partir del 30 de junio de 2016 

para los mercados de comercialización en los que, antes de esa fecha, haya 

quedado en firme la resolución que apruebe el cargo que remunere la 

actividad de comercialización de energía eléctrica a usuarios regulados, 

aprobada en aplicación de la metodología contenida en la Resolución CREG 

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano.

Resolución CREG 240B-2015 

(publicada el 12 de Febrero de 2016) 

en consulta

Por la cual se ordena hacer público un proyecto 

de resolución de carácter general, “Por la cual 

se aprueba la fórmula tarifaria general que 

permite a los Comercializadores Minoristas de 

electricidad establecer los costos de prestación 

del servicio a usuarios regulados en el Sistema 

Interconectado Nacional”.

Todos

Establece la fórmula tarifaria general que deberán aplicar los 

Comercializadores Minoristas en el Sistema Interconectado Nacional, para 

calcular los Costos Máximos de Prestación del Servicio de Energía Eléctrica y 

las tarifas aplicables a los usuarios finales regulados

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Resolución CREG 156 

de 2011, el comercializador debe constituir los mecanismos de cubrimiento 

para el pago de los cargos por uso del STR y del SDL. Entre los mecanismos 

señalados se encuentran las garantías financieras.

Es necesario incluir en las variables del margen de comercialización una que 

remunere el costo de la actividad de comercialización realizada por el 

prestador de última instancia y otra variable que remunere el costo de las 

garantías financieras para cubrir el pago que el comercializador debe realizar 

de los cargos por uso del STR y/o SDL.

Se evidencia en actos, contratos 

y estudio de proyectos 

Resolución CREG 009-2016

Por la cual se establecen medidas para las 

exportaciones de energía eléctrica ante la 

presencia del fenómeno de El Niño.

Todos

Establece que solamente se podrá exportar energía eléctrica para suplir 

generación de seguridad en el país importador, para lo cual se hará uso de 

generación de plantas térmicas operando con combustibles líquidos que no se 

requieran para cubrir la demanda total doméstica

 Se evidencia en GENSA en el 

proceso de constitución de 

garantías ante el MEM
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Resolución CREG 012-2016

Por la cual se establece un nuevo plazo para 

considerar el patrimonio transaccional en el 

cálculo del CROM

Todos

Establece como vigencia máxima para considerar el valor del patrimonio 

transaccional calculado a 31 de diciembre de 2014, de que trata la Resolución 

CREG 098 de 2015, Artículo 2, el día hábil siguiente a aquel en que se 

publique en el Diario Oficial la resolución “Por la cual se ajusta la Resolución 

CREG 156 de 2012” publicada como anexo de la Resolución CREG 011 de 

2016

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano.

Resolución CREG 025-2016

Por la cual se adopta el procedimiento que 

utilizará el Centro Nacional de Despacho para 

activar el programa de la Respuesta de la 

Demanda en el predespacho ideal, programa 

que fue establecido en la Resolución CREG 011 

de 2015

Todos

Reglamenta los procedimientos para la activación del programa de la 

respuesta de la demanda para el mercado diario en condición crítica, RD, en el 

predespacho ideal, el ajuste de la verificación horaria del programa de la 

Demanda Desconectable Voluntaria, DDV y para el procedimiento transitorio 

que flexibiliza la medición de los programas de la DDV y la RD, con el objeto 

de incentivar la participación de la demanda en estos programas; esperando 

que con la implementación de la medida desarrollada en esta Resolución, se 

mitiguen los impactos del Fenómeno de El Niño

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF

Resolución CREG 026-2016

Por la cual se establecen disposiciones 

transitorias para flexibilizar la entrada de plantas 

de generación al sistema.

Todos

Establece que de manera transitoria el registro de nuevas fronteras 

comerciales de generación de plantas con capacidad superior a un (1) MW se 

realizará aplicando las disposiciones de la Resolución CREG 157 de 2011 y 

las reglas adicionales establecidas en la presente resolución dada la crisis 

energética actual; de igual manera flexibiliza  los requisitos de la medida en 

fronteras de generación, las OEF y su respectiva remuneración de plantas con 

capacidad mayor o igual a un (1) MW  y menores de 10 MW; Establece la 

flexibilización transitoria de verificación de medición para la remuneración de 

plantas de generación mayores o iguales a 1MW.

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF.

Se evidencia en actos, contratos 

y estudio de proyectos

Resolución CREG 027-2016

Por la cual se modifica el artículo 4 de la 

Resolución CREG 064 de 2000 (Establece las 

reglas comerciales aplicables al Servicio de 

Regulación Secundaria de Frecuencia, como 

parte del Reglamento de Operación del SIN) y 

se define procedimiento transitorio para la 

asignación de la reserva de regulación

Todos

Modifica el artículo 4. en la fórmula con la cual se establece Reconciliación del 

Servicio de Regulación Secundaria de Frecuencia y establece un 

procedimiento transitorio para la asignación de la reserva de regulación de que 

trata el literal b) del Numeral 4 del Anexo CO-4 de la Resolución CREG 025 de 

1995.

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano.



Código                F -  119   

Vigencia      22-Mar-2019

Versión                      02

Página                1  de  1

NUMERO DE LA NORMA
TITULO DE LA NORMA

ARTÍCULOS 

ESPECIFICOS 
OBSERVACIONES

EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO

MACROPROCESO/PROCESO:  COMERCIALIZACION ENERGIA

Fecha de actualización: 29 noviembre de 2021

RESPONSABLE:  MAURICIO TORRES RENGIFO

Actualizado Por:  Carolina Zapata Ramírez

Secretaría General 

NORMOGRAMA 

Resolución CREG 028-2016

Por la cual se modifica la Resolución CREG 172 

de 2015 (La cual definió el precio máximo de 

Ofertas para el Despacho Diario en el Mercado 

de Energía Mayorista para controlar 

distorsiones en el precio de bolsa que afecten a 

los agentes expuestos al mercado de corto 

plazo y las restricciones que pagan la demanda 

así como el mercado de AGC)

Todos

De acuerdo a afirmación del CNO en la cual expresa : ..."En la operación real 

se aprecia un desbalance estructural, en el que los agentes generadores 

hidráulicos están reaccionando para que los agentes generadores térmicos 

entren en el despacho, sin embargo la generación térmica por razones 

operativas y de naturaleza financiera no han podido entrar en las magnitudes 

que los escenarios del planeamiento operativo indican, lo cual implica un 

riesgo para la operación segura y confiable del Sistema"; por lo anterior esta 

resolución modifica el numeral ii del Art. 1 de la resolución CREG 172-2015

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano, durante el 

fenómeno de sequía y su 

respaldo en el SIN

Resolución CREG 029-2016

Por la cual se define un esquema de tarifas 

diferenciales para establecer los costos de 

prestación del servicio de energía eléctrica a 

usuarios regulados en el SIN para promover el 

ahorro voluntario de energía.

Todos

 La presente resolución establece un esquema de tarifas diferenciales que 

deberán aplicar los comercializadores minoristas en el Sistema Interconectado 

Nacional para promover el ahorro voluntario de energías; lo anterior debido a 

que el parque generador se encuentra atravesando por una situación crítica 

que pone en riesgo el suministro del servicio de energía eléctrica. 

Actualmente, el balance entre oferta y demanda de energía se encuentra en 

una situación de estrechez, en primera medida porque la duración que ha 

tenido el Fenómeno de El Niño ha llevado a que las centrales hidráulicas no 

puedan producir a su máxima capacidad. Adicionalmente, es incierto el 

momento de su finalización. En segunda instancia, las altas temperaturas que 

se registran como consecuencia de dicho fenómeno han producido 

incrementos en la demanda en niveles superiores a los esperados. Y 

finalmente, las indisponibilidades recientes de las centrales de Guatapé, de 

Empresas Públicas de Medellín, y Flores IV, de Celsia, disminuyen la cantidad 

de energía del sistema que sería necesaria para tener la holgura adecuada 

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano, durante el 

fenómeno de sequía y su 

respaldo en el SIN
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Decreto 388 - 2016 MME

Por el cual se adiciona el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Administrativo de 

Minas y Energía, 1073 de 2015, con el fin de 

adoptar medidas tendientes a

garantizar la prestación eficiente del servicio 

público domiciliario de energía eléctrica en 

circunstancias extraordinarias 

Todos
Adiciona un inciso en el que se define que la CREG podrá ajustar las fórmulas 

tarifarias para establecer un esquema diferencial que promueva el ahorro en el 

consumo de energía por parte de los usuarios

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano, durante el 

fenómeno de sequía y su 

respaldo en el SIN

Resolución CREG 039-2016
Por la cual se modifica, aclara y simplifica la 

Resolución CREG 029 de 2016
Todos

Simplifica la aplicación operativa de lo propuesto en la Resolución CREG  029 

de 2016, en particular, en el cálculo del costo unitario equivalente para los 

usuarios ahorradores que trata el artículo 2; esta fue una necesidad 

evidenciada a través del taller de socialización del esquema diferenciado que 

realizó la CREG. 

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano, durante el 

fenómeno de sequía y su 

respaldo en el SIN

Resolución CREG 041-2016

Por la cual se adicionan las  reglas de garantías 

para amparar la energía firme incremental para 

el Cargo por Confiabilidad

Todos

Se adicionan las reglas de garantías para amparar Enficc Incremental durante 

el período crítico, encontrando conveniente complementar el procedimiento de 

las garantías de Enficc Incremental para cuando existe incumplimiento y hay 

que reponerlas, dado que también se cubren períodos futuros, de tal forma 

que el agente tenga el incentivo de reponer la garantía, sin que se pierda la 

cobertura a la demanda.

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF.
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Resolución CREG 042-2016
Por la cual se realizan ajustes a la Resolución 

CREG 025 de 2016
Todos

Tiene como objetivo ampliar la participación de los usuarios no regulados en 

los programas de la DDV y RD, programas que fueron flexibilizados en la 

Resolución CREG 025 de 2016, a fin de determinar la referencia de consumo 

de energía mensual de los programas de participación de la demanda.

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF.

Resolución CREG 042B-2016
Por la cual se flexibiliza la franja de potencia en 

condiciones críticas 
Todos

Ante la coyuntura actual (Fenómeno de Niño), que ha sometido al Sistema 

Interconectado Nacional a una situación compleja y con eventos que han 

disminuido considerablemente la oferta de energía, es fundamental contar con 

la inclusión de la mayor generación posible, por lo cual se ha hace necesario 

que algunas plantas generadoras puedan contratar suministros temporales de 

energía, es así como las representaciones comerciales que suscriba un 

generador  para efectos de permitir mayor generación al Sistema 

Interconectado Nacional, en condiciones críticas según la definición de la 

Resolución CREG 071 de 2006, no serán tenidas en cuenta a efectos de 

evaluar la franja de potencia de que trata la Resolución CREG 101 de 2010

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano, durante el 

fenómeno de sequía y su 

respaldo en el SIN

Resolución CREG 043-2016

Por la cual se aclara la Resolución CREG 176 

de 2015 (Compila los ajustes de las 

Resoluciones CREG 159 y 168 de 2015 y 

complementa en beneficio de los usuarios, 

referente al cálculo de las reconciliaciones 

negativas)

Todos

Teniendo en cuenta que en la resolución 176 de 2015 se compilaron los 

ajustes necesarios para que el pago de las reconciliaciones negativas no se 

efectuará con el reconocimiento solo hasta precio de escasez, sino que 

cuando éste superara el precio de bolsa debía reconocerse hasta sus costos 

variables o costo de oportunidad del agua, y que el ASIC no presentaba 

claridad de la fecha en que debía iniciar la aplicacion de la resolución en 

mención, la presente establece que debe aplicarse el nuevo cálculo a partir del 

20 de Septiembre de 2015.

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano, durante el 

fenómeno de sequía y su 

respaldo en el SIN
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Resolución CREG 044-2016

Por la cual se modifica transitoriamente la 

declaración de la disponibilidad por los agentes 

generadores en el Mercado de Energía 

Mayorista

Todos

Establece que los agentes declaren la disponibilidad necesaria para 

administrar las descargas de los embalses, teniendo una cantidad máxima 

diaria a generar determinada de acuerdo con la situación energética.  Para la 

aplicación de estas reglas, se requiere definir el horizonte hasta el cual la 

situación energética es crítica, lo cual se mantendría hasta la entrada de la 

planta Guatapé, según los análisis energéticos. Razón por la que se considera 

que el horizonte para el cálculo de la cantidad máxima diaria a generar debe 

ser hasta el 1 mayo de 2016, fecha informada por EPM E.S.P. a la opinión 

pública como momento de entrada de las primeras dos (2) unidades de la 

planta Guatapé. La presenta resolución tendrá una vigencia de 6 meses a 

partir de su expedición o hasta que la CREG determine que se han superado 

las circuntancias que originaron su adopción.

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano, durante el 

fenómeno de sequía y su 

respaldo en el SIN

Resolución CREG 046-2016

Por la cual se modifican unos plazos de la 

Resolución CREG 072 de 2002 (Por la cual se 

establece la metodología para clasificar las 

personas prestadoras de los servicios públicos, 

de acuerdo con el nivel de riesgo y se definen 

los criterios, metodologías, indicadores, 

parámetros y modelos de carácter obligatorio 

que permiten evaluar su gestión y resultados”)

Todos

Teniendo en cuenta la información reportada en el Sistema Unico de 

Información administrador por la SSPD y la implementación de las NIIF,para lo 

cual se establecieron 3 grupos de empresas para los periodos en que debía 

iniciar su aplicación, se hace necesario verificar si el nuevo reporte es 

comparable con la información contable entregada para el año 2014 y si se 

puede seguir aplicando el modelo de clasificación de riesgo; por lo anterior se 

modifica el plazo establecido para la divulgación y utilización de la información 

existente, extendiéndola hasta el 31 de Diciembre de 2016

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano.

Resolución CREG 047-2016

Por la cual se modifica un plazo de la 

Resolución CREG 038 de 2014 (Modifica el 

Código de Medida) y se establecen otras 

disposiciones

Todos

Modifica el artículo 10 de la Resolución CREG 038 de 2014 exige una de 

prueba de rutina a los transformadores de medida de las fronteras comerciales 

existentes a la entrada en vigencia de resolución, en caso de que no cuenten 

con la documentación que soportara la certificación de conformidad de estos 

elementos del sistema de medición.

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano.
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Resolución CREG 049-2016

Por la cual se aclaran la Resolución CREG 025 

de 2016 (Define procedimiento para activar el 

programa de respuesta de la demanda)  y la 

Resolución CREG 029 de 2016 (definió un 

esquema de tarifas diferenciales para la 

definición de los costos de prestación del 

servicio)

Todos

La presente resolución tiene como objetivo aclarar los procedimientos de 

liquidación de los programas de la DDV y RD de la Resolución CREG 025 de 

2016, y el procedimiento de liquidación del esquema de tarifas diferenciales de 

la Resolución CREG 029 de 2016

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano, durante el 

fenómeno de sequía y su 

respaldo en el SIN

Resolución CREG 051-2016

Por la cual se finaliza la aplicación del esquema 

de tarifas diferenciales adoptado mediante la 

Resolución CREG 029 de 2016.

Todos

Establece que una vez superadas las condiciones excepcionales críticas que 

dieron lugar a la expedición de la Resolución CREG 029 de 2016, es necesario 

finalizar la aplicación del esquema de tarifas diferenciales adoptado en ella, a 

partir de la vigencia de la presente resolución.

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano, durante el 

fenómeno de sequía y su 

respaldo en el SIN
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Resolución CREG 052-2016

Por la cual  no se prórroga la Resolución CREG 

178 de 2015 (estableció las medidas para 

garantizar la prestación del servicio público de 

energía eléctrica ante la ocurrencia de 

situaciones extraordinarias que lo ponen en 

riesgo) y se adoptan otras medidas

Todos

Establece que los efectos del traslado del costo de la opción a 

comercializadores de que trata el  artículo 3 de la Resolución CREG 178 de 

2015 y causados durante la vigencia de ésta, así como la garantía por costos 

de restricciones por la opción para plantas que operen con combustibles 

líquidos de que trata el artículo 4 de la precitada Resolución, permanecerán 

vigentes hasta la extinción del traslado mensual del dinero de la opción a los 

agentes generadores que representan la planta térmica que opera con 

combustible líquido; de igual manera define que el precio de escasez será el 

mayor entre el valor de octubre de 2015 y el definido al aplicar el numeral 1.4 

del anexo 1 de la Resolución CREG 071 de 2006

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano, durante el 

fenómeno de sequía y su 

respaldo en el SIN

Resolución CREG 053-2016

Por la cual se deroga la Resolución CREG 044 

de 2016 (por la cual se modificó 

transitoriamente la declaración de la 

disponibilidad por los agentes generadores en el 

Mercado de Energía Mayorista)

Todos

Establece que  las condiciones de caudales bajos en los ríos a causa de la 

presencia del Fenómeno de El Niño han cambiado, pasando de aportes de 60 

GWh/día a 130 GWh/día. La planta Guatapé de Empresas Públicas de 

Medellín S.A. E.S.P. – EPM, entró en operación comercial el 23 de abril de 

2016 con dos (2) unidades, permitiendo que el nivel del embalse agregado 

nacional pasara del 24% al 40%; de igual manera el C.N.O.  informó a la 

CREG que las condiciones del mercado eléctrico cambiaron gracias a las altas 

probabilidades de extinción del fenómeno de El Niño y a la atenuación de sus 

efectos, por lo cual el Sistema se encuentra en una situación diferente a la 

considerada hace 3 meses

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano, durante el 

fenómeno de sequía y su 

respaldo en el SIN

Resolución CREG 054-2016

Por la cual se aclara la Resolución CREG 041 

de 2016 (por la cual se adicionan las reglas de 

garantías para amparar la energía firme 

incremental para el Cargo por Confiabilidad.)

Todos

Adiciona criterios para cuando ocurra el primer evento de incumplimiento 

indicado en el Artículo 21 del Reglamento de Garantías para el Cargo por 

Confiabilidad adoptado con la Resolución CREG 061 de 2007 y una vez se 

vaya a ejecutar la garantía por el ASIC,  se informará al agente para este 

pueda acogerse a lo definido en los artículos 1 y 2 de la presente resolución en 

un plazo de tres (3) días hábiles. Si no  se acoge se procederá a la ejecución 

de la garantía por parte del ASIC; de igual manera se informa que de reponer 

la garantía para amparar la ENFICC incremental, se le permitirá al agente 

seguir participando en la asignación de OEF y poder cambiar la ejecución de la 

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF.
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Proyecto de Resolución MME 

(Febrero 2016)

Por la cual se adopta el esquema para otorgar 

subsidios del sector eléctrico en las Zonas No 

Interconectadas, ZNI

Todos Modifica la asignación de subsidios para la ZNI, con tendencia al desmonte.

Se evidencia en el cálculo, 

gestión de cobro y solicitud de 

subsidios correspondientes a los 

contratos con los prestadores en 

las ZNI:

Resolución CREG 058-2016

Por la cual se modifica un plazo de la 

Resolución CREG 038 de 2014 (Resolución que 

modifica el Código de Medida) y se establecen 

otras disposiciones

Todos

Amplía el plazo para la realización de las pruebas requeridas en el artículo 10 

de la Resolución CREG 038 de 2014, en 12 meses adicionales para los 

transformadores de medición con tensiones iguales o superiores a 115 kV, 

dejando un plazo de 42 meses a la entrada en vigencia de la Resolución en 

mención.

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano.

Resolución CREG 060-2016

Por la cual se derogan las disposiciones 

transitorias adoptadas en la Resolución CREG 

026 de 2016 para flexibilizar la entrada de 

plantas de generación al sistema.

Todos

A partir de la entrada en vigencia de la citada resolución termina la aplicación 

de las reglas transitorias sobre registro de fronteras comerciales, requisitos de 

medida y cumplimiento de las OEF establecidas en la Resolución CREG 026 

de 2016, para autogeneradores y cogeneradores con capacidad mayor a 1 

MW.  En consecuencia y ante la finalización de la coyuntura energética del 

país, se derogan los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Resolución CREG 026 de 2016. 

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano, durante el 

fenómeno de sequía y su 

respaldo en el SIN
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Resolución CREG 066-2016

Por la cual se establece un nuevo plazo para 

remitir observaciones a la Resolución CREG 

240B de 2015, por la cual se aprueba la fórmula 

tarifaria general que permite a los 

Comercializadores Minoristas de electricidad 

establecer los costos de prestación del servicio 

a usuarios regulados en el Sistema 

Interconectado Nacional.

Todos
Establece un nuevo plazo para remitir observaciones a la Resolución CREG 

240B de 2015 por un periodo de dos (2) meses, a partir de la publicación de la 

resolución en la página web de la Comisión de Regulación de Energía y Gas.

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano.

Resolución CREG 077-2016 (En 

consulta)

Por la cual se ordena hacer público el proyecto 

de resolución “Por la cual se establece un 

mecanismo para el manejo de los recursos 

obtenidos con la recuperación de la opción 

establecida en la Resolución CREG 178 de 

2015 (Por la cual se establecen medidas para 

garantizar la prestación del servicio público de 

energía eléctrica ante la ocurrencia de 

situaciones extraordinarias que lo ponen en 

riesgo)”

Todos

Mediante la Resolución CREG 178 de 2015 se estableció una opción para las 

plantas térmicas que operaban con combustibles líquidos durante la condición 

crítica la cual, de acuerdo con el artículo 3 de la citada resolución, se traslada 

a los comercializadores durante los siguientes treinta y seis meses después de 

su causación. Aunque la Resolución CREG 178 de 2015 terminó su vigencia, 

mediante la Resolución CREG 052 de 2016 se precisa que se continúa con el 

proceso de traslado del costo de la opción a los comercializadores.

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano, durante el 

fenómeno de sequía y su 

respaldo en el SIN

Resolución CREG 081-2016

Por la que se deroga la Resolución CREG 138 

de 2015 “Por la cual se adoptan las reglas de 

participación de las Plantas No Despachadas 

Centralmente en el Cargo por Confiabilidad”

Todos

A partir de la vigencia de esta resolución (14 junio 2016) se deroga lo 

dispuesto en la Resolución CREG 138 de 2015, en lo relativo al trato 

diferencial que en relación con el tema de la liquidación del Cargo por 

Confiabilidad, tendrían las plantas menores, a las cuales se les permitiría un 

umbral de desviación en relación con sus OEF. 

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF.
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Resolución CREG 082-2016

Por la cual se derogan las Resoluciones CREG 

171 y 172 de 2015 y el artículo 2 de la 

Resolución CREG 027 de 2016, las cuales 

introdujeron modificaciones transitorias a 

algunos aspectos del Mercado, debido a la 

coyuntura energética por la que atravesaba el 

país. 

Todos

La Comisión durante el período crítico introdujo  normas transitorias para dar 

manejo a la situación coyuntural del sector y garantizar la oferta de energía 

eléctrica para la atención oportuna de la demanda; por lo anterior expidió las 

siguientes resoluciones: 1) 171 de 2015 la cual tomó medidas para negociar la 

disponibilidad excedentaria no registrada de plantas menores, sin perder dicha 

condición; 2) 172 de 2015 la cual definió un precio máximo de las ofertas para 

el despacho diario; 3) a través del artículo 2 de la Resolución 027 de 2016 

definió un proceso iterativo para asignar el AGC de tal forma que no se 

afectara el despacho de energía. Teniendo en cuenta que la situación 

energética ha cambiado, llegando a condiciones normales según lo reportado 

por el CND, y que el mercado está reflejando precios de bolsa que reflejan 

dicha condición,  las citadas normas: Resoluciones 171 y 172 de 2015 y 

artículo 2 de la Resolución 027 de 2016, ya no se encuentran necesarias. 

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano, durante el 

fenómeno de sequía y su 

respaldo en el SIN

Resolución CREG 081-2016

Por la que se deroga la Resolución CREG 138 

de 2015 “Por la cual se adoptan las reglas de 

participación de las Plantas No Despachadas 

Centralmente en el Cargo por Confiabilidad”

Todos

A partir de la vigencia de esta resolución (14 junio 2016) se deroga lo 

dispuesto en la Resolución CREG 138 de 2015, en lo relativo al trato 

diferencial que en relación con el tema de la liquidación del Cargo por 

Confiabilidad, tendrían las plantas menores, a las cuales se les permitiría un 

umbral de desviación en relación con sus OEF. 

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano, durante el 

fenómeno de sequía y su 

respaldo en el SIN
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NORMOGRAMA 

Resolución CREG 082-2016

Por la cual se derogan las Resoluciones CREG 

171 y 172 de 2015 y el artículo 2 de la 

Resolución CREG 027 de 2016, las cuales 

introdujeron modificaciones transitorias a 

algunos aspectos del Mercado, debido a la 

coyuntura energética por la que atravesaba el 

país. 

Todos

La Comisión durante el período crítico introdujo  normas transitorias para dar 

manejo a la situación coyuntural del sector y garantizar la oferta de energía 

eléctrica para la atención oportuna de la demanda; por lo anterior expidió las 

siguientes resoluciones: 1) 171 de 2015 la cual tomó medidas para negociar la 

disponibilidad excedentaria no registrada de plantas menores, sin perder dicha 

condición; 2) 172 de 2015 la cual definió un precio máximo de las ofertas para 

el despacho diario; 3) a través del artículo 2 de la Resolución 027 de 2016 

definió un proceso iterativo para asignar el AGC de tal forma que no se 

afectara el despacho de energía. Teniendo en cuenta que la situación 

energética ha cambiado, llegando a condiciones normales según lo reportado 

por el CND, y que el mercado está reflejando precios de bolsa que reflejan 

dicha condición,  las citadas normas: Resoluciones 171 y 172 de 2015 y 

artículo 2 de la Resolución 027 de 2016, ya no se encuentran necesarias. 

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano, durante el 

fenómeno de sequía y su 

respaldo en el SIN

Resolución CREG 122-2016

Por la cual se convoca a una Subasta de 

Reconfiguración de Venta para el período 2016-

2017

Todos

Una vez analizado el balance las OEF para el período 2016-2017 y las 

proyecciones de demanda de energía eléctrica más recientes de la UPME 

(junio de 2016) para el mismo período, se encuentra que existe exceso de 

OEF. Los análisis se presentan en el documento CREG-074 del 25 de julio de 

2016. Para dar mayor oportunidad a la participación en la Subasta de 

Reconfiguración de Venta es necesario dar una transición a las plantas en 

construcción que requieran cobertura de energía para el período 2016-2017

establece el cronograma para que el Administrador del Sistema de 

Intercambios Comerciales del Mercado de Energía Mayorista (ASIC) lleve a 

cabo la Subasta de Reconfiguración de Venta para el período comprendido 

entre el 1 de diciembre de 2016 y el 30 de noviembre de 2017 de acuerdo con 

las normas definidas en la Resolución CREG 051 de 2012.

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF.
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Resolución CREG 123-2016 

EN CONSULTA

Por la cual se ordena hacer público el proyecto 

de resolución “Por la cual se realiza un ajuste y 

aclaración a la cesión de Obligaciones de 

Energía Firme de que trata la Resolución CREG 

114 de 2014”

Todos

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, expidió la Resolución CREG 

114 de 2014 “Por la cual se crea la figura de cesión de Obligaciones de 

Energía Firme para plantas existentes y en construcción”. Las plantas 

existentes y en construcción pueden optar por adquirir Obligaciones de 

Energía Firme de Venta, OEFV, en una subasta de reconfiguración de venta, 

permitiendo que estén vigentes y actualizadas sus Obligaciones de Energía 

Firme, OEF, sin modificar así la confiabilidad del sistema. Se ha detectado la 

necesidad de aclarar la interpretación del requisito del numeral ii del artículo 6 

de la Resolución CREG 114 de 2014, que hace referencia al 80% de avance 

del proyecto, del cual se interpreta que para certificar el avance del proyecto 

es posible a través de una actualización del último informe del auditor el cual 

contiene el avance del proyecto y la actualización de la fecha de entrada en 

operación, o una actualización del informe de avance del proyecto únicamente. 

En este sentido, se requiere contar con un entendimiento claro que como 

mínimo es necesario el informe que actualiza el avance del proyecto.

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF.

Resolución CREG 076-2016

Por la cual se definen las reglas para verificar la 

existencia de los motivos que permiten la 

inclusión de áreas de servicio exclusivo en los 

contratos, y los lineamientos generales y las 

condiciones a las cuales deben someterse 

ellos, para la prestación del servicio público 

domiciliario de energía eléctrica en las zonas no 

interconectadas

Todos

Mediante la presente resolución se define cómo se verificará la existencia de 

los motivos que permiten la inclusión de áreas de servicio exclusivo en los 

contratos y los lineamientos generales y condiciones a las cuales deben 

someterse ellos para la prestación del servicio público domiciliario de energía 

eléctrica en las zonas no interconectadas.

Se evidencia en el cálculo, 

gestión de cobro y solicitud de 

subsidios correspondientes a los 

contratos con los prestadores en 

las ZNI:
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Resolución CREG 130-2016

Por la cual se realiza un ajuste y aclaración a la 

cesión de Obligaciones de Energía Firme de 

que trata la Resolución CREG 114 de 2014

Todos

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, expidió la Resolución CREG 

114 de 2014 “Por la cual se crea la figura de cesión de Obligaciones de 

Energía Firme para plantas existentes y en construcción”. Las plantas 

existentes y en construcción pueden optar por adquirir Obligaciones de 

Energía Firme de Venta, OEFV, en una subasta de reconfiguración de venta, 

permitiendo que estén vigentes y actualizadas sus Obligaciones de Energía 

Firme, OEF, sin modificar así la confiabilidad del sistema. Se ha detectado la 

necesidad de aclarar la interpretación del requisito del numeral ii del artículo 6 

de la Resolución CREG 114 de 2014, que hace referencia al 80% de avance 

del proyecto, del cual se interpreta que para certificar el avance del proyecto 

es posible a través de una actualización del último informe del auditor el cual 

contiene el avance del proyecto y la actualización de la fecha de entrada en 

operación, o una actualización del informe de avance del proyecto únicamente. 

En este sentido, se requiere contar con un entendimiento claro que como 

mínimo es necesario el informe que actualiza el avance del proyecto.

Se evidencia en el cálculo, 

gestión de cobro y solicitud de 

subsidios correspondientes a los 

contratos con los prestadores en 

las ZNI:
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Resolución CREG 170-2016

EN CONSULTA

Por la cual se ordena hacer público un proyecto 

de resolución de carácter general, “Por la cual 

se ajusta la Resolución CREG 094 de 2001”, 

que establece las reglas para determinar 

eficiencia energètica de plantas térmicas.

Todos

Ajusta el literal b) del artículo 2 de la Resolución  CREG 094 de 2001,  la que 

estableció las reglas para determinar la eficiencia de las plantas térmicas que 

se utiliza en la liquidación de la generación de seguridad, el cual quedará así:

b) Plantas térmicas a Carbón y otros combustibles diferentes al gas natural. El 

Consumo Térmico Específico Neto se establecerá de acuerdo con la curva de 

eficiencia del fabricante o en su defecto con el “Consumo Térmico Específico 

Neto Plantas/Unidades Térmicas (Eficiencia)” declarado por el agente para el 

cálculo del Cargo por Confiabilidad vigente.

La eficiencia de las plantas térmicas a carbón también se puede establecer 

como el cociente entre la energía térmica suministrada para el mes de 

liquidación y la energía eléctrica mensual generada, medida en la respectiva 

frontera comercial del generador, reportada al ASIC. La energía térmica 

suministrada se obtiene de agregar la declaración diaria, a más tardar a las 

08:00 horas, al ASIC o a quien haga sus veces, del consumo horario de 

carbón expresado en MBTU, en forma horaria para el día anterior.”

Se evidencia en GENSA en la 

estrategia de manejo de los 

activos de Termopaipa en el 

MEM.

Resolución CREG 187-2016

Por la cual se señala el porcentaje de la 

contribución que deben pagar las entidades 

sometidas a la regulación de la Comisión de 

Regulación de Energía y Gas en el año 2016, y 

se dictan otras disposiciones

Todos
Señala el porcentaje de la contribución que deben pagar las entidades 

sometidas a la regulación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas en 

el año 2016 de conformidad con las reglas establecidas en la ley 142 de 1994.

Pagos contribución 

Resolución CREG 188-2016

Por la cual se señala el valor de la contribución 

que debe pagar a la Comisión de Regulación de 

Energía y Gas –CREG- cada una de las 

entidades reguladas por el año 2016

Todos
Establece el monto a pagar correspondiente a las entidades del sector 

eléctrico sujetas a regulación, durante el año 2016
Pagos contribución 
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Resolución CREG 224-2016

Por la cual se establecen los criterios de 

confiabilidad de la operación aplicables para 

contingencias sencillas, como parte del Código 

de Operación

Todos

Establece que cuando existan retrasos en la ejecución de expansión o 

reposición de las redes del STN o de los STR y en los análisis eléctricos de 

planeación de la operación del SIN se detecte que sin dicha expansión o 

reposición los recursos de transporte o generación disponibles en el sistema 

no son suficientes para cubrir una contingencia sencilla, manteniendo una 

operación segura y confiable, el CND ordenará desconexiones preventivas de 

demanda siempre y cuando se cumplan las condiciones definidas en la 

presente resolución; estas disposiciones no son aplicables ante condiciones 

anormales de orden público, CAOP.

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano.

Resolución CREG 242-2016

EN CONSULTA

Por la cual se ordena hacer público un proyecto 

de resolución de carácter general, “Por la cual 

se define la metodología para determinar la 

energía firme de plantas eólicas

Todos

La metodología de cálculo de la energía firme de plantas eólicas se encuentra 

en las Resoluciones CREG 148 de 2011 y 061 de 2015, la CREG ha 

encontrado conveniente derogar dichas normas para expedir una sola norma 

que contenga los diferentes ajustes requeridos y analizados.

Se evidencia en actos, contratos 

y estudio de proyectos 

Resolución CREG 252-2016

EN CONSULTA

Por la cual se ordena hacer público un proyecto 

de resolución de carácter general, “Por la cual 

se define el precio de escasez del Cargo por 

Confiabilidad”

Todos

La Comisión de Regulación de Energía y Gas contrató el análisis de las 

propuesta de la CREG sobre el precio de escasez con los expertos en 

mercados energéticos Nils-Henrik M. von der Fehr, David Harbord y Luciano 

de Castro, y el experto de mercado financieros Diego Jara. El Departamento 

Nacional de Planeación adelantó estudios con la unión temporal Ernst & 

Young Enersinc, Shmuel Oren & Alfredo García y Frank Wolak sobre el 

mercado eléctrico, en donde se hacen recomendaciones sobre el precio de 

escasez. La CREG a través del documento 088-2016 propuso varias 

alternativas, algunas de las que se ponen a consideración en el proyecto de 

resolución en mención.

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano, durante el 

fenómeno de sequía y su 

respaldo en el SIN
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Resolución CREG 253-2016

EN CONSULTA

Por la cual se ordena hacer público un proyecto 

de resolución de carácter general, “Por la cual 

se define el esquema de tomadores del precio 

del Cargo por Confiabilidad

Todos

La Comisión de Regulación de Energía y Gas contrató el análisis de las 

propuestas de la CREG, entre las cuales se tenía la Resolución CREG 109 de 

2015 y el esquema de tomadores de precio, con los expertos en mercados 

energéticos Nils-Henrik M. von der Fehr, David Harbord y Luciano de Castro. 

El Departamento Nacional de Planeación adelantó estudios con la unión 

temporal Ernst & Young Enersinc, Shmuel Oren & Alfredo García y Frank 

Wolak sobre el mercado eléctrico, en donde se hacen recomendaciones sobre 

el mercado eléctrico. Del estudio en mención se deriva el implementar un 

esquema de tomadores de precio del Cargo por Confiabilidad con las 

siguientes características:

i. Participantes. Podrán participar plantas nuevas, plantas especiales, plantas 

existentes con obras y plantas existentes. En el caso de los tres (3) primeros 

tipos de plantas se deberá contar con la licencia ambiental.

ii. Requisitos de participación. Podrán participar las plantas de generación que 

registren contratos de venta de energía con demanda no regulada de precio 

fijo ante el ASIC con una duración mínima de cinco (5) años y por una 

cantidad superior al 70% de la energía firme de la planta.

iii. Beneficios. Las plantas participantes en el esquema podrán recibir 

Obligaciones de Energía Firme (OEF) por su energía firme verificada al precio 

de la última subasta de Cargo por Confiabilidad que se tenga al momento de la 

asignación. El período de asignación de las OEF será el máximo entre lo 

definido en la Resolución CREG 071 de 2016 para este tipo de plantas y la 

duración del contrato registrado al ASIC

Si el contrato de venta de energía se termina antes de los cinco (5) años, debe 

ser remplazado por otro de la duración faltante para terminar este período o se 

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano, durante el 

fenómeno de sequía y su 

respaldo en el SIN
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Resolución CREG 254-2016

Por la cual se modifica la Resolución CREG 004 

de 2003 que establece la regulación aplicable a 

las Transacciones Internacionales de 

Electricidad de Corto Plazo, TIE.

Todos

El mecanismo actual de ajuste de las TIE no contempla actualizaciones de las 

cantidades necesarias a importar, lo que imposibilita recalcular las garantías 

utilizando mejor información disponible y/o hacer frente a alguna contingencia 

no prevista. Por lo anterior, se considera pertinente que se permitan ajustes en 

el monto de las garantías, si se identifica que lo recaudado es insuficiente para 

las importaciones que se podrían realizar en  el resto de la semana en curso.

La CREG considera que es pertinente establecer definitivamente el esquema 

de cálculo de garantías para las importaciones en condición crítica, así como 

definir un mecanismo de ajuste en el corto plazo, que permita cubrir 

cantidades de importación que no fueron previstas en la estimación que se 

realiza dos semanas antes del intercambio. Se evidencia en GENSA en las 

liquidaciónes a las transacciones efectuadas en el MEM. 


 Se evidencia en GENSA en el 

proceso de constitución de 

garantías ante el MEM

Resolución CREG 006-2017

Por la cual se ordena publicar un proyecto de 

resolución de carácter general, “Por la cual se 

define el Código de Medida de Combustibles 

Líquidos

Todos

En virtud de la normatividad expuesta y específicamente la relacionada con la 

reglamentación sobre medidas y parámetros de calidad de los combustibles, 

así como las funciones reasignadas a la Comisión en los Decretos 4130 de 

2011 y 1260 de 2013, es competencia de esta entidad proferir un Código de 

Medida en el sector de combustibles líquidos, de forma que se garantice la 

prestación eficiente del servicio, la transparencia, publicidad y precisión en las 

condiciones de entrega de los combustibles, la estandarización y un mayor 

control de la calidad de los productos.

Mediante la Circular 025 de 2016, la CREG publicó el documento CREG 023 

del 11 de abril de 2016 por el cual puso a consideración de los agentes de la 

cadena de combustibles líquidos y demás interesados, un análisis de la 

propuesta de Código de Medida de Combustibles Líquidos, que contenía entre 

otros, aspectos relativos a las mediciones de cantidad y calidad de los 

combustibles a lo largo de la cadena que podían ser ajustados. De quedar en 

firme se evidenciaría en GENSA en la forma como se operan los combustibles 

líquidos empleados en generación de energía. 


Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano.
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Resolución CREG 017-2017

Por la cual se convoca a una Subasta de 

Reconfiguración de Venta para el período 2017-

2018 

Todos

Una vez analizado el balance las OEF para los períodos 2017-2018 y 2018-

2019 y las proyecciones de demanda de energía eléctrica más recientes de la 

UPME (octubre de 2016) para los mismos períodos, se encuentra que existe 

exceso de OEF. Los análisis se presentan en el documento CREG-153 de 

diciembre de 2016.

Para dar mayor oportunidad a la participación en la Subasta de 

Reconfiguración de Venta es necesario dar una transición a las plantas en 

construcción que requieren cobertura de energía para los períodos 2017-2018 

y 2018-2019 .Se evidencia en GENSA en la liquidación de transacciones que 

efectúa en el MEM. 

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF.
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Resolución CREG 025-2017

Por la cual se ordena hacer público un proyecto 

de resolución “Por la cual se fija la Tarifa de 

Venta en Bloque de energía eléctrica para 

efectos de la liquidación de las transferencias 

establecidas en el artículo 45 de la Ley 99 de 

1993” 

Todos

Establece la publicación de precios de contratos y otros costos variables. XM 

S.A. E.S.P. publicará en su página web en los primeros quince (15) días del 

mes m, lo siguiente:

i. El precio promedio de las compras en contratos (PPC) en el Sistema 

Interconectado Nacional en $/kWh del mes m-1. Dicho valor será determinado 

como la relación entre las compras en contratos en $ y las compras en 

contratos en kWh.

ii. Costos variables agregados (CVA) en el Sistema Interconectado Nacional 

en $/kWh del mes m-1. Suma de los siguientes costos variables agregados al 

SIN calculados por el ASIC en $/kWh: a) CERE y b) FAZNI. En caso que se 

incluyan recaudos adicionales a través de la bolsa, se deberán agregar al CVA 

que calcule el ASIC.

Artículo 2. Tarifa de Venta en Bloque (TVB). La Tarifa de Venta en Bloque de 

energía eléctrica para la liquidación de las transferencias de que trata el 

artículo 45 de la Ley 99 de 1993 se determinará aplicando el siguiente 

procedimiento:

i. La TVB para el año t se calculará en diciembre del año t-1.

ii. La TVB en $/kWh se determinará como el promedio de doce (12) meses 

comprendidos entre julio del año t-2 a junio del año t-1 de los PCC 

descontándole los CVA. De quedar en firme se evidencia en GENSA en la 

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano.
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Resolución CREG 036-2017

Por la cual se establecen reglas adicionales 

para garantizar la atención segura y confiable 

de la demanda 

Todos

XM S.A. E.S.P., en su calidad de CND, ha realizado las gestiones con el CNO 

para contar con la disponibilidad de, desde el despacho económico, programar 

por seguridad la operación de las plantas de generación en una capacidad que 

pueda estar por fuera del rango de capacidad de la configuración que declara 

el agente diariamente al Centro Nacional de Despacho, con el fin de reducir los 

riesgos para la atención de la demanda de la subárea.

Es posible que una situación como la planteada pueda repetirse a futuro y por 

tanto XM deba, para efectos de garantizar la seguridad, programar la 

generación de un agente por fuera del rango de capacidad de la configuración 

que el agente haya declarado. 

Los agentes generadores deben declarar diariamente al despacho económico 

toda la disponibilidad con que cuentan sus plantas para la operación.

En el evento que se requiera programar por seguridad una disponibilidad 

derrateada inferior al mínimo técnico de la configuración declarada, es 

necesario acordar con el agente el cambio de configuración, lo cual conforme 

a las reglas actuales podría tener un impacto económico para el respectivo 

agente pues podría afectar su IHF.

Es necesario adicionar la regulación vigente para que cuando se requiera 

hacer por parte de XM cambios como los descritos sean estos por atrasos en 

la entrada en operación de activos de STR o STN o por otras condiciones 

técnicas, los ajustes, originados en factores externos y ajenos al respectivo 

generador, no le generen un impacto económico negativo. Se evidencia en 

GENSA en el proceso de declaratoria de disponibilidad y oferta de precios en 

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano.
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Resolución CREG 044-2017

Por la cual se amplía el plazo de aplicación de 

la opción tarifaria definida en la Resolución 

CREG 168 de 2008 (Por la cual se establece 

una opción tarifaria para definir los costos 

máximos de prestación del servicio que podrán 

ser trasladados a los usuarios regulados del 

servicio público de energía eléctrica en el 

Sistema Interconectado Nacional.)

Todos

La aplicación de la nueva metodología de remuneración de la actividad de 

comercialización de energía eléctrica a usuarios regulados, contenida en la 

Resolución CREG 180 de 2014, en conjunto con el aumento de los precios de 

bolsa experimentados a finales del año 2015, mayores niveles de exposición a 

los mismos y el aumento del concepto de restricciones en el sistema, han 

ocasionado que se generen saldos pendientes por recuperar a favor de los 

comercializadores que se encuentran aplicando la opción.

La Comisión considera necesario ampliar el plazo para aplicar la opción 

tarifaria, definida mediante la Resolución CREG 168 de 2008, para evitar 

aumentos abruptos en la tarifa de los usuarios finales al liquidar los saldos en 

un corto plazo, reducir el impacto que para ellos puedan tener los aumentos y 

permitir la recuperación de los saldos pendientes a favor del comercializador. 

Se evidencia en GENSA en la liquidación de las transacciones que efectúa el 

MEM.

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano.
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Resolución CREG 055-2017 (EN 

CONSULTA)

Por la cual se ordena hacer público un proyecto 

de resolución de carácter general, “Por la cual 

se modifican las reglas para las asignaciones 

de las Obligaciones de Energía Firme del Cargo 

por Confiabilidad”

TODOS

La CREG en su rol de crear las condiciones para asegurar la disponibilidad de 

una oferta energética eficiente capaz de abastecer la demanda bajo criterios 

sociales, económicos, ambientales y de viabilidad financiera, así como para 

promover y preservar la competencia, propende por una oferta eficiente, en el 

sector eléctrico, en la cual se inlcuya la capacidad de generación de respaldo.    

  En este sentido ha visto la necesidad de modificar las reglas de asignación 

de OEF para plantas existentes del Cargo por Confiabilidad.                                                                                                                               

                                                                                                 En términos 

generales la resolución 055-2017 diferencia dos tipos de subasta, de un lado la 

subasta de expansión, cuando se requiere introducir capacidad nueva al 

sistema, cuyas reglas se propone que queden iguales a las existentes y de 

otro lado subastas escalonadas anuales, las cuales se harán para asignar las 

OEF, ya no a prorrata de la ENFICC disponible de las plantas existentes, sino 

mediante un mecanismo de subasta en sobre cerrado, en la cual se subastará 

un tercio de la demanda remanente (demanda objetivo - OEF previas - 

FNCER). Un punto importante es el considerar un espacio para las Fuentes No 

Convencionales de Energía Renovable, quienes irían en la base. Participarían 

plantas existentes con ENFICC no comprometida, plantas nuevas, plantas 

especiales y existentes con obras. El periodo asignado sería hasta 3 años para 

las existentes y especiales con obras y hasta 10 años para nuevas. Estas 

subastas escalonadas se propone que se hagan cuando no se requiera una 

subasta de expansión. El precio del Cargo  propuesto sería el mínimo valor 

entre el precio de despeje de la subasta y el precio del Cargo de la última 

subasta de expansión más un delta que será definido por la comisión.  De 

quedar en firme se evidenciaría en GENSA en el proceso de participación para 

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF.
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Resolución CREG 056 - 2017 (EN 

CONSULTA)

Por la cual se ordena hacer público el proyecto 

de resolución “Por la cual se modifican algunos 

temas relacionados con la conexión de 

generadores al Sistema Interconectado 

Nacional”

TODOS

La  CREG ha  establecido los procedimientos generales para la asignación de 

puntos de conexión de generadores al Sistema de Transmisión Nacional, a los 

Sistemas de Transmisión Regional o Sistemas de Distribución Local, así como 

las condiciones sobre la capacidad de transporte que asigna la UPME a los 

posibles generadores. Dada la utilización de fuentes de generación diferentes 

a las convencionales, se considera necesario flexibilizar la exigencia de que la 

capacidad de transporte no pueda transferirse a un proyecto diferente al 

presentado inicialmente para obtener el visto bueno de la UPME. También se 

propone ampliar el plazo para la suscripción del contrato de conexión. De 

quedar en firme se evidenciaría en GENSA en el proceso de conexión de 

futuros proyectos de expansión al SIN. 

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF.
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SISTEMA - SIMEO - SSPD
Sistema de Monitoreo y Evaluación de 

Obligaciones de Energía FIRME – SIMEO”,
Todos

El sisttema de Monitoreo SIMEO puesto a consideración de los agentes por la 

Superindencia de Servicios Públicos Domiciliarios, tiene por objeto consistirá 

en el seguimiento y evaluación de la capacidad de cumplimiento que tengan 

los agentes de las Obligaciones de Energía en Firme del Cargo por 

Confiabilidad asignadas.  Este sistema fue diseñado a partir de la experiencia 

y los efectos registrados por el fenómeno de El Niño de 2015-2016, en el que 

se evidenció que, el hecho de que las plantas de generación pueden estar en 

buenas condiciones, no es suficiente para garantizar el suministro de energía 

eléctrica en momentos de escasez.

Con el Sistema de Monitoreo y Evaluación de Obligaciones de Energía en 

Firme, la superintendencia evaluará y hará monitoreo contínuo a las plantas de 

generación que se han comprometido a producir en condiciones de sequía y 

reciben, a cambio, el pago del Cargo por Confiabilidad. Con esta metodología 

se realizará un seguimiento preventivo que permita identificar alertas 

tempranas e implementar planes de acción para afrontar los riesgos que 

puedan afectar el servicio. 

El seguimiento que hará la superintendencia está dirigido a dos aspectos 

principales:

• Análisis de sostenibilidad: Consiste en monitorear el posible riesgo que 

enfrentan las diferentes plantas de generación desde el punto de vista 

financiero en caso de ser llamados a cumplir con sus obligaciones.

• Seguimiento a una operación estable: Pretende verificar el comportamiento 

de las plantas de generación para evaluar cuales pueden o no estar en 

capacidad de generar en caso de ser llamadas a operar.  Se evidencia en 

GENSA en la liquidación de transacciones en el MEM, producto de las 

asignaciones de OEF del Cargo por Confiabilidad. 

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF.
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Ley 1844 del 14 de julio de 2017

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL 

ACUERDO DE PARIS, ADOPTADO EL 12 DE 

DICIEMBRE DE 2015, EN PARIS FRANCIA

Todos

Colombia como parte integrante de la convención marco de las Naciones 

Unidas sobre el cambio climático, firmó el Pacto por medio del cual reconoce  

la necesidad de una respuesta progresiva y eficaz a la amenaza apremiante 

del cambio climático y en consecuencia se compromete a aunar esfuerzos 

para mitigar sus impactos en el mediano y largo plazo, teniendo en cuenta las 

necesidades específicas y situaciones particulares de los paises tanto 

desarrollados como en vías de desarrollo.                                                                                             

                                  Se reconoce entonces que el cambio climático es un 

problema de toda la humanidad y que es necesario adoptar medidas frente a 

temas que mitiguen su impacto, entre ellos el mantener el incremento de 

temperatura media mundial menor a 2 grados centrigrados, para lo cual se 

realizaron una serie de compromisos de cada uno de los paises firmantes, 

entre ellos Colombia, que buscan lograr una reducción de gases de efecto 

invernadero en un plazo pre-establecido. Con la promulgación de la ley, 

Colombia se obliga a comunicar y mantener las contribuciones a este fin, así 

como a rendir cuentas y hacerse cargo del nivel de emisiones de GEI 

asignadas. Se evidencia en GENSA en su planeación  estratégica tendiente a 

diversificar la matriz de generación y a incorporar fuentes no convencionales y 

convencionales de energía renovable. 

Se evidencia en GENSA en la 

estrategia de manejo de los 

activos de Termopaipa en el 

MEM.

DECRETO MME 884 DE MAYO 2017

"Por el cual se expiden normas tendientes a la 

implementación del Plan ,Nacional de 

Electrificación Rural en el marco del Acuerdo 

Final para la Terminación del Conflicto y la 

Construcción de una Paz Estable y Duradera"

Todos

El  MME,IPSE y la UPME, elaborará y adoptará cada dos (2) años un Plan 

Nacional de Electrificación Rural para las Zonas No Interconectadas - ZNI y 

para el SIN estableciendo, entre otrosmecanismos que permitan la 

administración, operación y mantenimiento sostenible de las soluciones 

energéticas que se construyan para su uso.   para lo cual se utilizarán de 

manera preferente Fuentes No Convencionales de Energía - FNC. Por mdio de 

este decreto se materializan losmecanismos tendientes a asegurar la oferta de 

energía eléctrica que permita atender el incremento de la demanda que se 

genere con la implementación del PNER, mediante la agilización de los 

trámites parala ejecución de proyectos y de contar con recursos de los fondos 

eléctricos FAER,

Se evidencia en el cálculo, 

gestión de cobro y solicitud de 

subsidios correspondientes a los 

contratos con los prestadores en 

las ZNI
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RESOLUCIÓN MINISTERIO DE 

MINAS  40719 DE 2016

(julio 27)

Por la cual se modifica la Resolución número 

181272 del 5 de agosto de 2011.
Todos

Modificar el artículo 1o de la Resolución número 18 1272 de 2011, :Fórmula 

general para la determinación de los subsidios de los usuarios residenciales y 

no residenciales de las Áreas de Servicio Exclusivo de las Zonas No 

Interconectadas . “Artículo 2o. Determinación del subsidio para usuarios 

residenciales. Artículo 4o. Determinación del subsidio para usuarios no 

residenciales. Artículo 5o: Subsidio por costo de activos no aportados a la 

concesión

Se evidencia en el cálculo, 

gestión de cobro y solicitud de 

subsidios correspondientes a los 

contratos con los prestadores en 

las ZNI

Resolución CREG 108-2017 (En 

consulta)

Por la cual se definen areas de difícil acceso 

para la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios de electricidad y gas combustible, 

se definen los criterios para su delimitación en 

el SIN y se reglamenta el artículo 18 de la Ley 

1753 de 2015 en lo referente al establecimiento 

de condiciones especiales de prestación del 

servicio de energía eléctrica en zonas de difícil 

acceso dentro del SIN

La CREG, en virtud de las funciones asignadas por las leyes 142 y 143 de 

1994, está facultada para establecer reglas especiales de prestación del 

servicio público domiciliario de energía eléctrica y gas combustible en zonas 

de difícil acceso; adicionalmente, de conformidad con lo que dispone el 

artículo 18 de la ley 1753 de 2015 para el servicio de electricidad en el SIN, 

deberá establecer condiciones  que permitan solucionar los problemas de 

prestación del servicio en las zonas de difícil acceso

Tanto para definir las zonas de difícil acceso como para crear las condiciones 

especiales aplicables, se tuvieron en cuenta principios y criterios enfocados a 

garantizar, ante todo, los derechos de los usuarios contemplados en el artículo 

9 de la Ley 142 de 1994 y en las demás disposiciones de dicha ley

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano.

Resolución CREG 111-2017 (En 

consulta)

Por la cual se ordena hacer público un proyecto 

de resolución de carácter general, Por la cual se 

realizan ajustes a la Resolución CREG 243 de 

2016 que define la ENFICC de plantas solares 

fotovoltaicas

Se contrató una consultoría especializada con la firma FONROCHE con el 

objeto de que diseñará la metodología de cálculo de energía firme para el 

Cargo por Confiabilidad, ENFICC, de plantas solares fotovoltaicas. 

Metodología que se publicó a comentarios a través del documento anexo de la 

Circular CREG 083 de 2015. Con base en este estudio la Comisión de 

Regulación de Energía y Gas, publicó el proyecto de resolución a comentarios, 

Por la cual se define la metodología para determinar la energía firme de 

plantas solares fotovoltaicas, en la Resolución CREG 227 de 2015

Se evidencia en actos, contratos 

y estudio de proyectos 

Resolución CREG 121-2017 (En 

consulta)

Por la cual se ordena hacer público el proyecto 

de resolución “Por la cual se regulan las 

actividades de autogeneración a pequeña 

escala y de generación distribuida en el sistema 

interconectado nacional”

En particular, para la autogeneración a pequeña escala, la Ley 1715 de 2014 

determinó que los elementos para promover esta actividad deben tener en 

cuenta la definición de mecanismos simplificados de conexión y la entrega de 

excedentes, así como, la aceptación de medidores bidireccionales de bajo 

costo para esta actividad

Se evidencia en actos, contratos 

y estudio de proyectos 
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Resolución CREG 140-2017

Por la cual se define el precio marginal de 

escasez del Cargo por Confiabilidad, se hacen 

modificaciones a la Resolución CREG 071 de 

2006 y a otras resoluciones.

Todos

Esta resolución define una nueva metodología de cálculo del precio de 

escasez, el cual se denomina precio marginal de escasez. En la medida que 

ya existen generadores con Obligaciones de Energía Firme (OEF) asignadas 

previamente, es decir, con la regla del precio de escasez definida en el Anexo 

1 de la Resolución CREG 071 de 2006, fue necesario hacer los siguientes 

ajustes, para compatibilizar la nueva metodología con la anterior:

• Para los efectos comerciales del Cargo por Confiabilidad, el precio de 

escasez se referirá al precio máximo de remuneración de la energía 

comprometida de las OEF. Es decir, que a las plantas del agente generador le 

corresponderá, ya sea el precio marginal de escasez o precio de escasez 

definido en el Anexo 1 de la Resolución CREG 071 de 2006, según el proceso 

de asignación de sus OEF.

• La regla de activación de la condición crítica, es decir, el nivel de precio de 

bolsa que debe ser superado para requerir todas las OEF, quedó unificada 

bajo el nombre de precio de escasez de activación, que corresponderá al 

mayor entre el precio marginal de escasez y precio de escasez definido en el 

Anexo 1 de la Resolución CREG 071 de 2006.

• El precio máximo que la demanda pagará por sus compras en bolsa en un 

periodo crítico se unificó bajo el nombre de precio de escasez ponderado, que 

como su nombre lo indica, corresponde al promedio ponderado entre los 

precios de escasez y la cantidad de OEF asignadas.

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF.

RESOLUCIÓN SSPD-

20172000188755 DE 02 OCTUBRE 

2017

Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios 

“Por la cual se unifica en un solo acto 

administrativo la normatividad expedida para el 

cargue de información al sistema único de 

información, SUI, aplicable a los prestadores 

ubicados en las zonas no interconectadas, ZNI”.

Todos

a través de la expedición de la presente resolución, la SSPD pretende la 

unificación de los criterios para el reporte de información por parte de los 

prestadores ubicados en las ZNI, así como la modificación de ciertos 

requerimientos para consolidar un sistema eficiente de administración y control 

del reporte de información que realizan los prestadores.

Se evidencia en el cálculo, 

gestión de cobro y solicitud de 

subsidios correspondientes a los 

contratos con los prestadores en 

las ZNI
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Resolución CREG 144-2017

(EN  CONSULTA)

Por la cual se ordena hacer público un proyecto 

de resolución “Por la cual se fija la Tarifa de 

Venta en Bloque de energía eléctrica para 

efectos de la liquidación de las transferencias 

establecidas en el artículo 45 de la Ley 99 de 

1993

Todos

La ASOCIACIÓN DE COPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES Y DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE –ASOCARS-, mediante comunicación E-2017-

000364 de 16 de enero de 2017, solicitó a la Comisión la modificación de la 

tarifa para la venta en bloque de energía de que trata el artículo 45 de la Ley 

99 de 1993, fijando como valor del kilovatio que sirve de base para realizar la 

transferencia el valor real del kilovatio que se transa en bolsa, entre otros, 

basándose en argumentos que las transferencia del sector eléctrico son una 

contribución que propende en garantizar que las autoridades competentes 

cuenten con los recursos suficientes para el mantenimiento y restauración del 

recurso y que en los últimos años la inflación prevista había sido inferior a la 

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano.

Resolución CREG 146-2017

Por la cual se agrega un parágrafo al artículo 2 

de la Resolución CREG 098 de 2015, la cual 

autorizó a unos agentes del Mercado de 

Energía Mayorista, a entregar información 

financiera directamente al Administrador de 

Sistema de Intercambios Comerciales –ASIC-, 

de manera que mientras se expidan las 

disposiciones definitivas en materia del cálculo 

del patrimonio transaccional con las Normas 

Internacionales de Información Financiera, NIIF, 

los agentes que hayan hecho capitalizaciones 

en sus empresas puedan reflejar esa 

información.”

todos

Para calcular la CROM es necesario tomar la información de estados 

financieros que es reportada por las empresas al Sistema Único de 

Información, SUI, administrado por la SSDP, y esta información solamente 

está disponible para ser consultada una vez las empresas han iniciado 

actividades, por lo que se hace necesario establecer un mecanismo para que 

nuevos agentes, antes del inicio de sus actividades, puedan reportar la 

información mencionada para el cálculo de la CROM que realiza el ASIC; por 

lo anterior se agrega el siguiente parágrafo al Artículo 2 de la Resolución 

CREG 098 de 2015. 

Parágrafo. Aquellos agentes que después del 31 de diciembre de 2014 hayan 

hecho capitalizaciones en sus empresas podrán solicitar al ASIC que el valor 

del patrimonio transaccional sea ajustado. El ASIC deberá hacer el ajuste 

únicamente con la última información declarada en el SUI, de la siguiente 

manera: Sustituyendo el valor reportado para Capital suscrito y pagado, 

Capital fiscal, Prima en colocación de acciones y Dividendos y participaciones 

decretados que figuren en el patrimonio, por la suma de los conceptos Capital 

emitido o Capital fiscal, según corresponda, y Prima de emisión.

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano.
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Resolución CREG 154-2017

(En consulta)

Por la cual se ordena hacer público un proyecto 

de resolución de carácter general, “Por la cual 

se modifica la Resolución CREG 076 de 2016, 

por la cual se definen las reglas para verificar la 

existencia de los motivos que permiten la 

inclusión de áreas de servicio exclusivo en los 

contratos, y los lineamientos generales y las 

condiciones a las cuales deben someterse 

ellos, para la prestación del servicio público 

domiciliario de energía eléctrica en las Zonas 

No Interconectadas”

Todos

Propone modificar las definiciones de demanda de energía proyectada y 

demanda de energía real del artículo 2 de la Resolución CREG 076 de 2016. 

Modifica la Fórmula de Am de los artículos 17, 24 y 25 de la Resulicion CREG 

076 de 2016, de tal manera que incluya un factor de ahorro que sea 

determinado por el MME para cada proyecto previsto en el marco del contrato 

de concesión. Define que el componente Gcm será igual a cero en la fórmula 

de cálculp de Gm cuando este componente sea incluido dentro del 

componente GIAOMm por parte de la autoridad contratante

Se evidencia en el cálculo, 

gestión de cobro y solicitud de 

subsidios correspondientes a los 

contratos con los prestadores en 

las ZNI

Resolución CREG 162-2017

Por la cual se señala el valor de la contribución 

que debe pagar a la Comisión de Regulación de 

Energía y Gas –CREG- cada una de las 

entidades reguladas por el año 2017

todos Pagos contribución 

CIRCULAR CREG No. 069 noviembre 

7 de 2017

ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ 

REFERENCIA DE COSTOS DE TRANSPORTE 

DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE DE LAS 

ZONAS NO INTERCONECTADAS, ZNI.

Todos

desarrollo de la nueva metodología para remunerar las actividades de 

generación, distribución y comercialización de energía eléctrica en las zonas 

no interconectadas, 

Se evidencia en el cálculo, 

gestión de cobro y solicitud de 

subsidios correspondientes a los 

contratos con los prestadores en 

las ZNI

RESOLUCIÓN No. 241 DE 2015

or la cual se da cumplimiento a lo establecido 

en el artículo 17 de la Ley 1753 de 2015, en 

relación con la aplicación de los subsidios a los 

usuarios de estratos 1 y 2 de los servicios de 

energía eléctrica y gas combustible por redes 

de tubería

Todos

Se amplía la vigencia de la aplicación de la Resolución CREG 186 de 2010 

modificada por la Resolución CREG 186 de 2014 hasta el 31 de diciembre de 

2018.

Se evidencia en el cálculo, 

gestión de cobro y solicitud de 

subsidios correspondientes a los 

contratos con los prestadores en 

las ZNI
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LEY No. 1873 20 DICIEMBRE 2017

Por la cual se decreta el presupuesto de rentas 

y recursos de capital y ley de apropiacioines 

para la vigencia fiscal del 10 de enero al 31 de 

diciembre de 2018

ARTíCULO 1040. SUBSIDIOS 

DE Et\IERGíA ELÉCTRICA Y 

GAS

ARTíCULO 104. SUBSIDIOS DE Et\IERGíA ELÉCTRICA Y GAS . Los 

estratos 1 y 2 tendrán derecho a los subsidios de energía y gas definidos en el 

artículo 3° de la Ley 1117 de 2006, modificado por el artículo 10 de la Ley 

1428 de 2010 y prorrogado por el artículo 17 de la Ley 1753 de 2015, siempre 

y cuando el consumo total del usuario no exceda en un 50% el consumo 

básico o de subsistencia establecido por el Gobierno Nacional.

Estos subsidios se restablecerán cuando el usuario disminuya el consumo a 

los límites establecidos en el presente artículo.

Se evidencia en el cálculo, 

gestión de cobro y solicitud de 

subsidios correspondientes a los 

contratos con los prestadores en 

las ZNI

Resolución CREG 167-2017

Por la cual se define la metodología para 

determinar la energía firme de plantas eólicas
Todos

El Consejo Nacional de Operación, CNO, mediante comunicación con 

radicado E-2016-008260 remitió propuesta para modificar la metodología para 

el cálculo de la ENFICC de plantas eólicas de la Resolución CREG 061 de 

2015.

Analizada la solicitud la CREG ha encontrado pertinente hacer ajustes a las 

reglas sobre la metodología para el cálculo de la energía firme de plantas 

eólicas que fueron propuestas en el proyecto resolución CREG 242 de 2016. 

Los análisis que sustentan la propuesta se encuentran en el Documento 

Se evidencia en actos, contratos 

y estudio de proyectos 

Resolución CREG 181-2017

Por la cual se ajusta la remuneración de los 

servicios regulados del CND, ASIC y LAC para 

el año 2018

Todos

De acuerdo con el procedimiento previsto en los artículos 7 y 8 de la 

Resolución CREG 174 de 2013, a más tardar el 30 de septiembre de cada 

año, la empresa a cargo de los servicios del CND, ASIC y LAC puede solicitar 

a la CREG el ajuste de las inversiones y los gastos operativos aprobado por la 

CREG.

Mediante la comunicación con radicado CREG E-2017-009120 la empresa XM 

Compañía de expertos en mercados S.A. E.S.P. solicitó el ajuste al ingreso 

regulado para el año 2018.

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano.
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Resolución CREG 199-2017

(En consulta)

Por la cual se ordena hacer público un proyecto 

de resolución de carácter general, “Por la cual 

se modifica y adiciona la Resolución CREG 156 

de 2012, a través de la cual se definió la 

Capacidad de Respaldo de Operaciones en el 

Mercado - CROM”

todos

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, mediante Resolución 

CREG 156 de 2012, modificada por la Resolución CREG 134 de 2013 y la 

Resolución CREG 145 de 2015, definió la Capacidad de Respaldo de 

Operaciones de Mercado, CROM. Mediante la Ley 1314 de 2009 se 

establecieron los principios y normas de contabilidad e información financiera y 

de aseguramiento de la información, adoptados por Colombia y se señalaron 

las autoridades competentes para determinar el procedimiento de expedición 

de las Normas de Información Financiera, NIF, al igual que las entidades 

responsables de vigilar el cumplimiento de las mismas; por lo anterior se 

requiere revisar la metodología de cálculo de patrimonio transaccional para 

que la misma considere la información financiera que es preparada bajo los 

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano.

Resolución CREG 201-2017

Por la cual se modifica la Resolución CREG 243 

de 2016, que define la metodología para 

determinar la energía firme para el Cargo por 

Confiabilidad, ENFICC, de plantas solares 

fotovoltaicas

Todos

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en desarrollo de los objetivos y 

funciones señalados, mediante la Resolución CREG 071 de 2006, adoptó la 

metodología para la remuneración del Cargo por Confiabilidad en el Mercado 

Mayorista.

Dado el interés que se ha manifestado por el desarrollo de plantas solares 

fotovoltaicas, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, encontró 

conveniente definir la metodología para la participación en el Cargo por 

Confiabilidad de este tipo de tecnología. A partir de los comentarios recibidos y 

de los análisis adicionales, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, 

CREG, en sesión 828 del día 27 de diciembre de 2017 procede realizar ajustes 

a la metodología que determina la energía firme para el Cargo por 

Confiabilidad, ENFICC, de plantas solares fotovoltaicas, y decide compilar los 

Se evidencia en actos, contratos 

y estudio de proyectos 

PROYECTO DE LEY NÚMERO 186  

DE 2016 

por medio de la cual se regula la política de 

gasto público en subsidios, se expiden normas 

orgánicas presupuestales y de procedimiento 

para su aprobación y se dictan otras 

disposiciones.

Todos

.La presente ley tiene por objeto regular la política de gasto público en 

subsidios, y expedir normas orgánicas presupuestales y de procedimiento para 

su aprobación, con la finalidad de establecer las reglas básicas por las cuales 

debe regirse cualquier subsidio financiado en todo o en parte con recursos del 

presupuesto nacional.

Se evidencia en el cálculo, 

gestión de cobro y solicitud de 

subsidios correspondientes a los 

contratos con los prestadores en 

las ZNI
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PROYECTO DE DECRETO MME 

(EN CONSULTA)
Por el cual se reglamenta el Artículo 104 

“SUBSIDIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y 

GAS”, de la Ley 1873 de 2017

Todos

Que el Artículo 104 de la Ley 1873 de 2017 determinó unas condiciones de 

subsidio de energía y gas para los usuarios de los estratos 1 y 2 cuyo 

consumo no exceda en un 50% el consumo básico o de subsistencia.

Que el mismo Artículo 104 en mención, prevé que estas condiciones de 

subsidio a los usuarios de los estratos 1 y 2 se restablecerán cuando el 

usuario disminuya el consumo a los límites establecidos en dicho Artículo.

Se evidencia en el cálculo, 

gestión de cobro y solicitud de 

subsidios correspondientes a los 

contratos con los prestadores en 

las ZNI

PROYECTO DE DECRETO MME 

110118 ENERO 2018

"Por el cual se adiciona el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Administrativo de 

Minas y Energía, 1073 de 2015, en lo 

relacionado con los lineamientos de política 

pública para la contratación a largo plazo de 

proyectos de generación con fuentes no 

convencionales de energía renovable y se 

dictan otras disposiciones".:

Todos

Con este proyecto se busca adicionar una sección al Capítulo 8 del Título III 

del Decreto en cuestión. El objeto de la norma es establecer los lineamientos 

de política pública para definir e implementar un mecanismo que promueva la 

contratación de largo plazo para los proyectos de generación con fuentes no 

convencionales de energía renovable (FNCER). 

Se indican los objetivos del mecanismos que será definido por el MME o quien 

este delegue: reducir GEI, fortalecer resiliencia del sector de generación de 

energía eléctrica, promover competencia y aumentar eficiencia en formación 

de precios, fomentar el desarrollo económico sostenible del país, aprovechar 

las FNCER y mitigar efectos futuros de cambio climático. 

Se indican, entre otras, las características para definir las condiciones del 

mecanismo, su alcance, y el proceso de revisión y seguimiento sobre el 

cumplimiento de dicho alcance. La CREG establecerá el esquema para 

trasladar los costos de compra de energía resultantes de la aplicación de este 

Se evidencia en actos, contratos 

y estudio de proyectos 
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NORMOGRAMA 

Resolución CREG 001-2018

Por la cual se ordena hacer público el proyecto 

de resolución “Por la cual se regulan las 

actividades de generación distribuida y 

autogeneración a pequeña y gran escala en las 

zonas no interconectadas”

tod

La Ley 1715 de 2014, tiene por objeto promover el desarrollo y la utilización de 

las fuentes no convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter 

renovable, en el Sistema Energético Nacional. Así mismo, autoriza la entrega 

de excedentes de energía a la red por parte de los autogeneradores y le otorga 

a la CREG la facultad de establecer los procedimientos para la conexión, 

operación, respaldo y comercialización de energía de la autogeneración 

distribuida. Mediante Decreto 348 de 2017, el Ministerio de Minas y Energía 

estableció los lineamientos de política pública en materia de gestión eficiente 

de la energía y la entrega de excedentes de autogeneración a pequeña escala, 

facultando a la CREG para definir las condiciones para la conexión y entrega 

de excedentes de autogeneración a pequeña escala, el mecanismo de 

remuneración de los excedentes y el responsable de su medición y liquidación. 

En el precitado decreto se establece que para el caso de los autogeneradores 

a pequeña escala que utilicen fuentes no convencionales de energía 

renovable, FNCER, los excedentes que entreguen a la red de distribución se 

reconocerán mediante un esquema de medición bidireccional, como créditos 

de energía.

Se evidencia en actos, contratos 

y estudio de proyectos 
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Resolución CREG 007-2018 

(En consulta)

Por la cual se ordena hacer público un proyecto 

de resolución de carácter general, Por la cual se 

adoptan las normas para regular las pruebas de 

disponibilidad de la demanda desconectable 

voluntaria y se adoptan otras disposiciones 

relativas a los anillos de seguridad del Cargo 

por Confiabilidad

Todos

Este proyecto de resolución se origina en la necesidad de verificar la

efectividad del respaldo de las obligaciones de energía firme mediante el anillo

de seguridad de demanda desconectable voluntaria, DDV, para lo cual la

CREG propone la utilización de pruebas de disponibilidad de la demanda

desconectable; de igual manera se considera que el respaldo de las

obligaciones de energía firme, OEF, a través del anillo de seguridad de la DDV

es una opción con la cual un generador puede respaldar sus OEF, y se

entiende que cualquier costo asociado por dicho respaldo ha sido tenido en

cuenta por el generador al tomar las OEF. Se identificó que cuando la DDV

activa su desconexión del SIN, y esta no cumple su desconexión, obliga al

operador a realizar redespachos de generación adicional que podría estar

fuera de mérito, lo cual se traduce en mayores costos por restricciones del SIN

que asume la demanda del sistema. Así las cosas se evidencia la necesidad

de definir la duración máxima que pueden tener los contratos de DDV dado

que las características técnicas y de negocio que subyacen a una oferta de

DDV, en donde la demanda disminuye su consumo por períodos que no

afecten sus procesos, no permiten considerar que tal DDV pueda dar certeza

de cumplimiento en el mediano o largo plazo, sino en el corto plazo.

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF.

Resolución CREG 010-2018

Por la cual se fija la Tarifa de Venta en Bloque 

de energía eléctrica para efectos de la 

liquidación de las transferencias establecidas en 

el artículo 45 de la Ley 99 de 1993

Todos

La ASOCIACIÓN DE CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES Y DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE –ASOCARS-, mediante comunicación E-2017-

000364 de 16 de enero de 2017, solicitó a la CREG la modificación de la tarifa 

para la venta en bloque de energía de que trata el artículo 45 de la Ley 99 de 

1993, fijando como valor del kilovatio que sirve de base para realizar la 

transferencia el valor real del kilovatio que se transa en bolsa, entre otros, 

basándose en el argumento que la transferencia del sector eléctrico es una 

contribución que propende por garantizar que las autoridades competentes 

cuenten con los recursos suficientes para el mantenimiento y restauración del 

recurso y que en los últimos años la inflación prevista había sido inferior a la 

realmente alcanzada. Por lo anterior se estableció la publicación de precios de 

contratos y otros costos variables en la página web de XM, así como la 

metodología para calcular la Tarifa de Venta en Bloque (TVB)

Se evidencia en actos, contratos 

y estudio de proyectos 
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Resolución CREG 012-2018

Por la cual se resuelve una solicitud de 

remuneración para un proyecto solar 

fotovoltaico interconectado a la red de 

distribución del municipio de Inírida con una 

capacidad de generación de 2.47 MWp de la 

empresa Gestión Energética S.A E.S.P. 

Todos

Mediante esta resolucion se establece la remuneración a costos Eficientes 

CREG  de las componentes de inversión y de administración, operación y 

mantenimiento para el sistema solar fotovoltaico de 2.47 MWp. para un 

proyecto solar centralizado sin acumulación interconectado a la red de 

distribución del municipio de Inírida con una capacidad de generación superior 

a 2.47 MWp

Se evidencia en actos, contratos 

y estudio de proyectos 

Resolución CREG 019-2018

Por la cual se aclara el artículo 18 de la 

Resolución CREG 180 de 2014 (Por la cual se 

establecen los criterios generales para 

determinar la remuneración de la actividad de 

comercialización de energía eléctrica a usuarios 

regulados en el Sistema Interconectado 

Nacional)

Todos
Establece la modificación del artículo 18 de la resolución CREG 180 de 2014, 

en lo referente a los costos financieros 

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano.

Resolución CREG 030-2018

Por la cual se regulan las actividades de 

autogeneración a pequeña escala y de 

generación distribuida en el Sistema 

Interconectado Nacional

Todos

La Ley 1715 de 2014, le confirió a la CREG la facultad de definir las normas, 

para la remuneración de los excedentes que generen autogeneradores de 

pequeña escala, que utilicen Fuentes No Convencionales de Energía 

Renovable-FNCER-, los cuales se reconocerán mediante un esquema 

bidireccional como créditos de energía. El límite de potencia máximo para que 

un autogenerador sea considerado como de pequeña escala, definido en la 

Resolución UPME 281 de 2015, es igual a 1 MW. El Ministerio de Minas y 

Energía, mediante el Decreto 348 de 2017, estableció los lineamientos de 

política frente a las condiciones simplificadas para la autogeneración, en 

términos de la medición, la conexión, el contrato de respaldo y la entrega de 

excedentes y su respectiva liquidación. También que la Ley 1715 de 2014 

ordena establecer un proceso de conexión simplificado para los 

autogeneradores a gran escala hasta 5 MW. El Decreto 348 de 2017 expresa 

que el mecanismo de los excedentes de autogeneración a pequeña escala que 

utilicen fuentes no convencionales de energía renovable FNCER, los 

excedentes que entreguen a la red de distribución se reconocerán mediante un 

esquema de medición bidireccional, como créditos de energía

Se evidencia en actos, contratos 

y estudio de proyectos 
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Resolución CREG 035-2018

(En consulta)

Por la cual se ordena hacer público un proyecto 

de resolución “Por la cual se establece la 

auditoría de los precios y cantidades de los 

combustibles declarados para la determinación 

del precio marginal de escasez” 

Todos

En la Resolución CREG 140 de 2017 se establece la metodología para 

calcular mensualmente el precio marginal de escasez a partir de los precios y 

cantidades de combustible utilizados por las plantas térmicas; teniendo en 

cuenta que en el parágrafo 6 del artículo 4 de la citada Resolución establece 

que la CREG dentro de los seis (6) meses de expedición de la citada norma, 

definirá el esquema para adelantar las auditorías de la información declarada 

para determinar el precio marginal de escasez este proyecto define la 

metodología requerida. 

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF.

Decreto MME - 0570 de 2018 

Por el cual se adiciona el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Administrativo de

Minas y Energia, 1073 de 2015, en lo 

relacionado con los lineamientos de política

pública para la contratación a largo plazo de 

proyectos de generación de energía

eléctrica y se dictan otras disposiciones 

Todos

Adiciónese una sección al Capítulo 8 del Título 111 del Decreto Único

Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía 1073 de 2015, así

SECCiÓN 7 - LINEAMIENTOS DE POLíTICA PÚBLICA PARA LA 

CONTRATACiÓN A LARGO PLAZO DE PROYECTOS DE GENERACiÓN DE 

ENERGíA ELÉCTRICA 

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano

Resolución CREG 037-2018

Por la cual se da cumplimiento a lo establecido 

en el artículo 104 de la Ley 1873 de 2017, en 

relación con la aplicación de los subsidios a los 

usuarios de estratos 1 y 2 de los servicios de 

energía eléctrica y gas combustible por redes 

de tubería”.

Todos

Mediante esta Resolución se reconocen subsidios al costo de prestación del 

servicio público domiciliario de energía eléctrica y de gas combustible para uso 

domiciliario distribuido por red de tuberías de los usuarios pertenecientes a los 

estratos socioeconómicos 1 y 2 . Nota:  Los estratos 1 y 2 tendrán derecho a 

los subsidios de energía y gas definidos en el artículo 3o de la Ley 1117 de 

2006, en la que se establece que.  Los porcentajes máximos establecidos en 

el presente artículo no aplicarán para el servicio de energía eléctrica de las 

zonas no interconectadas.

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano.

Resolución CREG 038-2018

Por la cual se regula la actividad de 

autogeneración en las zonas no interconectadas 

y se dictan algunas disposiciones sobre la 

generación distribuida en las zonas no 

interconectadas

Todos

Mediante esta resolución se regulan aspectos operativos y comerciales para 

permitir la integración de la autogeneración a pequeña y gran escala en las 

zonas no interconectadas y se dictan otras disposiciones relacionadas con la 

actividad de generación distribuida en zonas no interconectadas. 

Se evidencia en el cálculo, 

gestión de cobro y solicitud de 

subsidios correspondientes a los 

contratos con los prestadores en 

las ZNI
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Resolución CREG 049-2018

Por la cual se modifica y adiciona la Resolución 

CREG 004 de 2003 que establece la regulación 

aplicable a las Transacciones Internacionales 

de Electricidad de Corto Plazo, TIE.

Todos

La CREG y la Agencia de Regulación y Control de Electricidad de Ecuador 

ARCONEL han llevado a cabo reuniones bilaterales, enmarcadas dentro de los 

compromisos definidos en la Declaración Presidencial del V Gabinete 

Binacional Colombia – Ecuador, en donde se estableció la voluntad de las 

partes en avanzar desde el punto de vista normativo y regulatorio en los 

esquemas de contratación a mediano y largo plazo, para la compra-venta de 

energía entre agentes de ambos países, por lo anterior se requiere hacer 

ajustes al esquema de transacciones de corto plazo, que apunten a una 

optimización en el uso del enlace internacional, y por ende, se alcance una 

mayor integración entre los mercados eléctricos de Colombia y Ecuador. En 

este contexto ARCONEL y la CREG identificaron una serie de elementos 

susceptibles de mejora en el actual esquema de TIE, que permitirían un mayor 

volumen de transacciones entre los países. En este sentido, se acordó adoptar 

un criterio uniforme para determinar los componentes del precio de oferta en 

cada nodo exportación (PONE), así como en la regla de activación de la TIE. 

Adicionalmente, se diseñó un nuevo criterio para la determinación del umbral 

de activación.

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano.



Código                F -  119   

Vigencia      22-Mar-2019

Versión                      02

Página                1  de  1

NUMERO DE LA NORMA
TITULO DE LA NORMA

ARTÍCULOS 

ESPECIFICOS 
OBSERVACIONES

EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO

MACROPROCESO/PROCESO:  COMERCIALIZACION ENERGIA

Fecha de actualización: 29 noviembre de 2021

RESPONSABLE:  MAURICIO TORRES RENGIFO

Actualizado Por:  Carolina Zapata Ramírez

Secretaría General 

NORMOGRAMA 

Resolución CREG 060-2018

(En consulta)

Por la cual se ordena hacer público un proyecto 

de resolución “Por la cual se modifica la 

Resolución CREG 049 de 2018 (Por la cual se 

modifica y adiciona la Resolución CREG 004 de 

2003 que establece la regulación aplicable a las 

Transacciones Internacionales de Electricidad 

de Corto Plazo, TIE.)”.

Todos

La CREG expidió la Resolución CREG 049 de 2018 y de forma análoga 

ARCONEL expidió la Resolución ARCONEL 017 de 2018, en donde se 

establecieron los cambios al esquema de TIE acordados.  En el proceso de 

implementación de los ajustes definidos en las regulaciones, el intercambio de 

información entre los operadores de los mercados permitió identificar una 

diferencia regulatoria en la definición de los precios con los que se debería 

calcular el umbral de activación, razón por la que en los procedimientos de 

verificación se encontraron diferencias en los cálculos del umbral aplicable. 

Por lo anterior, los cambios dispuestos en la Resolución CREG 049 de 2018 

no pudieron ser aplicados en la fecha prevista, por lo que es preciso armonizar 

la definición de los precios referidos. La CREG y ARCONEL han acordado 

armonizar las definiciones de los precios con los que mensualmente se deben 

realizar los cálculos del umbral, con el objeto de mantener una simetría en las 

condiciones y que por ende, las verificaciones cruzadas entre operadores 

arrojen los mismos resultados y sean aplicables los ajustes al esquema TIE. 


Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano.

Normas Técnicas implementadas y/o 

certificadas en la versión aplicable 

NORMAS TÉCNICAS NACIONALES O 

INTERNACIONALES
Todos

El Sistema Integrado de Gestión cuenta con la implementación de referentes 

normativos técnicos tipo Ambiental, Ocupacional, Calidad y Energía, esta 

normalización técnica está consignada en el P-000 Contexto de la 

Organización, Caracterizaciones de procesos, Planes de Calidad, manuales e 

intructivos, que dan cuenta de la gestión y cumplimiento de requisitos de 

dichas normas

Se evidencia en la gestión, 

cumplimiento de objetivos y 

alcance de resultado del 

proceso comercial de energía

Resolución CREG 063-2018
Modificación Resolución CREG 049 de 2018 - 

Transacciones Internacionales de Electricidad, 

TIE

Todos

Se identificó que no es necesaria la inclusión del margen de desviación del 1% 

en la liquidación de la TIE con el precio presentado para el Despacho 

Económico Coordinado. 


Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF.
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Resolución CREG 064-2018

(En consulta)

Por la cual se fija la oportunidad para llevar a 

cabo la Subasta para la asignación de las 

Obligaciones de Energía Firme del Cargo por 

Confiabilidad para el período comprendido entre 

el 1 de diciembre de 2022 y el 30 de noviembre 

de 2023 y se hacen modificaciones a la 

Resolución CREG 071 de 2006

Todos

De acuerdo con  el documento titulado Proyección de la Demanda de Energía 

Eléctrica y Potencia Máxima en Colombia, revisión abril de 2018, y en 

cumplimiento del artículo 18 de la Resolución CREG 071 de 2006, se analizó 

la información existente de los agentes y se verificó si la suma de las ENFICC 

de cada una de las plantas es mayor o igual a la demanda objetivo. Los 

análisis realizados que están contenidos en el Documento CREG 050 de 2018 

concluyen que es necesario realizar subasta para el año energético 2023, por 

lo cual la CREG, lo puso a consideración de los agentes del MEM.

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF.

Resolución CREG 065-2018

(En consulta)

Por la cual se fija la oportunidad en que se 

asignarán las Obligaciones de Energía Firme 

del Cargo por Confiabilidad para los períodos 

comprendidos entre: diciembre 1 de 2019 a 

noviembre 30 de 2020, diciembre 1 de 2020 a 

noviembre 30 de 2021 y diciembre 1 de 2021 a 

noviembre 30 de 2022 a quienes representen 

plantas existentes

Todos

De acuerdo con  el documento titulado Proyección de la Demanda de Energía 

Eléctrica y Potencia Máxima en Colombia, revisión abril de 2018, y en 

cumplimiento del artículo 18 de la Resolución CREG 071 de 2006, se analizó 

la información existente de los agentes y se verificó si la suma de las ENFICC 

de cada una de las plantas es mayor o igual a la demanda objetivo. Los 

análisis realizados están contenidos en el Documento CREG 049 de 2018; en 

dicho documento la CREG identificó la conveniencia de realizar una 

asignación administrada para los próximos tres periodos de Cargo por 

Confiabilidad, es decir: 2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022; con el objeto de 

tener cubierta a la demanda por un periodo por lo menos tan largo como el 

periodo de planeación y poder así convocar una subasta de expansión para el 

año energético 2023, en caso que sea necesario. 

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF.

Resolución CREG 066-2018

(En consulta)

Por la cual se define mecanismo adicional de 

asignación de Obligaciones de Energía Firme a 

plantas nuevas y especiales

Todos

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, después de hacer los análisis 

del balance de oferta y demanda de energía eléctrica, ha encontrado 

conveniente contar con un mecanismo adicional a la subasta del Cargo por 

Confiabilidad, que permita adicionar energía firme al sistema, de tal manera 

que se garantice la confiabilidad para la atención de la demanda.

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF.
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Resolución CREG 067-2018

(En consulta)

Por la cual se convoca a una Subasta de 

Reconfiguración de Venta para el período 2018-

2019

Todos

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, una vez analizado el balance 

las OEF para el período 2018-2019 y las proyecciones de demanda de energía 

eléctrica más recientes de la UPME (abril de 2018) para el citado período, 

concluye que es posible convocar una subasta de reconfiguración de venta 

para ofrecer una parte de las OEF, sin que se ponga en riesgo el suministro de 

energía confiable a la demanda.

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF.

Resolución CREG 068-2018

(En consulta)

Por la cual se determinan los principios y 

condiciones generales que deben cumplir los 

mecanismos para la comercialización de 

energía eléctrica para que sus precios sean 

reconocidos en el componente de costos de 

compras de energía al usuario regulado

Todos

Definir los principios y las condiciones generales que deben cumplir aquellos 

mecanismos para la comercialización de energía eléctrica que aspiren al 

reconocimiento de los costos agregados de las compras de energía en el 

costo unitario de prestación del servicio al usuario regulado. Así mismo, definir 

el procedimiento de evaluación de los mecanismos para la comercialización 

que se presenten a la Comisión.

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano.

Resolución CREG 080-2018

(En consulta)

Por la cual se ordena hacer público un proyecto 

de resolución “Por la cual se modifica la 

Resolución CREG 020 de 1996 (Por la cual se 

dictan normas con el fin de promover la libre 

competencia en las compras de energía 

eléctrica en el mercado mayorista)"

Todos

La CREG publicó para consulta la Resolución CREG 068 de 2018, en donde 

se establecen los principios de eficiencia, neutralidad, transparencia y 

fiabilidad como fines rectores de los mecanismos para la comercialización de 

energía eléctrica, cuyos precios son susceptibles de traslado a los usuarios 

regulados. En la medida que el cumplimiento de tales principios, son 

necesarios para la configuración de un mercado íntegro y por ende la 

formación eficiente de precios. En tanto las convocatorias de compra de 

energía para el mercado regulado que reglamenta la Resolución CREG 020 de 

1996 constituyen un mecanismo de comercialización de energía, es preciso 

que éstas cumplan con los principios mencionados en la Resolución CREG 

068 de 2018. Para avanzar hacia tal meta, se propone como primer paso, que 

la publicidad que los comercializadores deben darle a la convocatoria por 

medio de prensa de amplia circulación nacional, se centralice en una 

plataforma digital, de tal forma que tanto generadores, como otros interesados 

puedan acceder a la información pertinente sobre la compra de energía para 

demanda regulada y los resultados de la misma

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano.
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Resolución CREG 083-2018

Por la cual se fija la oportunidad para asignar 

las Obligaciones de Energía Firme del Cargo 

por Confiabilidad para los períodos 

comprendidos entre: diciembre 1 de 2019 a 

noviembre 30 de 2020, diciembre 1 de 2020 a 

noviembre 30 de 2021 y diciembre 1 de 2021 a 

noviembre 30 de 2022 a quienes representen 

plantas existentes

Todos

Mediante esta resolución se establece la fecha en que el Administrador del 

Sistema de Intercambios Comerciales del mercado de energía mayorista, 

ASIC debe llevar a cabo la asignación de Obligaciones de Energía Firme, 

OEF, del Cargo por Confiabilidad para los períodos comprendidos entre: el 1 

de diciembre de 2019 y el 30 de noviembre de 2020, el 1 de diciembre de 2020 

y el 30 de noviembre de 2021 y el 1 de diciembre de 2021 y el 30 de 

noviembre de 2022

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF.

Resolución CREG 084-2018

Por la cual se convoca a una Subasta de 

Reconfiguración de Venta para el período 2018-

2019

Todos

Mediante la presente resolución se establece el cronograma para que el 

Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales del Mercado de 

Energía Mayorista (ASIC) lleve a cabo una Subasta de Reconfiguración de 

Venta para el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de 

noviembre de 2019, de acuerdo con las normas definidas en la Resolución 

CREG 051 de 2012

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF.

Resolución CREG 085-2018

Por la cual se aclaran y corrigen algunas 

disposiciones de la Resolución CREG 015 de 

2018

Todos

Mediante la Resolución CREG 015 de 2018, publicada en el Diario Oficial del 3 

de febrero de 2018, se expidió la metodología para la remuneración de la 

actividad de distribución de energía eléctrica en el Sistema Interconectado 

Nacional.

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano.

Resolución CREG 087 DE 2018 (En 

consulta)

proyecto de resolución de carácter general, “Por 

la cual se modifica la Resolución CREG 076 de 

2016” Areas de Servicio Exclusivo

Todos

Por la cual se modifica la Resolución CREG 076 de 2016. modificando las 

formulas  para el cálculo con las que se determina el costo unitario que se le 

traslada a los usuarios, así como aclarar algunas  definiciones, previstas en la 

Resolución CREG 076 de 2016. 

Se evidencia en actos, contratos 

y estudio de proyectos 
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Resolución CREG 088 DE 2018

Por la cual se modifica la Resolución CREG 061 

de 2007, la Resolución CREG 085 de 2007 y la 

Resolución CREG 181 de 2010

Todos

La Resolución CREG 061 de 2007 define las normas sobre garantías para el 

Cargo por Confiabilidad. La Resolución CREG 085 de 2007 establece, entre 

otras cosas, las normas sobre la disponibilidad de combustibles para respaldar 

las OEF, en particular las que deben seguir las unidades de generación 

térmicas que utilizan combustibles líquidos. En el artículo 4 de la Resolución 

CREG 181 de 2010 se definen las condiciones y plazos que se deben cumplir 

para la realización de la auditoria destinada a evaluar los contratos y los 

documentos de logística de combustibles que deben ser entregados por los 

generadores térmicos que respaldan sus OEF con combustibles líquidos. Esta 

resolución establece modificaciones relacionadas  con el plazo para la entrega 

de los contratos de combustibles líquidos y de gas natural, la definición de 

reglas para la auditoría cuando se cambian los contratos con los que se 

respaldan las OEF y de plazos máximos para la entrega de los contratos en el 

caso que se entreguen garantías al momento de la asignación

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF.

Resolución CREG 103-2018
Por la cual se modifica la resolución CREG 076-

2006
Todos

Establece modificaciones a la resolución CREG 076-2006 conducentes a 

migrar a una subasta de sobre cerrado y ajustar la participación de la ENFICC 

incremental de las plantas hidráulicas en el proceso de asignación de OEF

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF.
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Resolución CREG 104-2018

Por la cual se fija la oportunidad para llevar a 

cabo la Subasta para la asignación de las 

Obligaciones de Energía Firme del Cargo por 

Confiabilidad para el período comprendido entre 

el 1 de diciembre de 2022 y el 30 de noviembre 

de 2023

Todos

En la resolución en consulta CREG 064 de 2018 se propone la convocatoria 

de una subasta para la asignación de OEF a partir del periodo 2022-2023. Los 

escenarios de balance que se analizaron en dicho documento permiten 

identificar que en caso de que se presente una condición crítica, existiría un 

déficit de energía firme para cubrir la demanda nacional a partir del año 2021. 

Este escenario deficitario es resultado de la incertidumbre en la entrada en 

operación del proyecto hidroeléctrico Ituango, por lo anterior mediante esta 

resolución se establece la fecha en que el Administrador del Sistema de 

Intercambios Comerciales del Mercado de Energía Mayorista, ASIC, debe 

llevar a cabo la subasta para la asignación de Obligaciones de Energía Firme, 

OEF, del Cargo por Confiabilidad para el período comprendido entre el 1 de 

diciembre de 2022 y el 30 de noviembre de 2023, así como el cronograma 

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF.

Resolución CREG 105-2018

(En consulta)

Por la cual se ordena hacer público un proyecto 

de resolución “Por la cual se determinan las 

obligaciones y reglas de comportamiento 

generales para los agentes que desarrollen los 

servicios públicos domiciliarios de energía 

eléctrica y gas combustible y sus actividades 

complementarias”

Todos

La CREG a través de este proyecto de resolución plantea una propuesta 

regulatoria en la cual coexisten reglas específicas de mercado y de 

obligaciones y reglas de comportamiento generales que promuevan el libre 

acceso, la migración de usuarios, la transparencia, la neutralidad, la eficiencia 

y la libre competencia y la no utilización abusiva de la posición dominante

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano.

Resolución MME 40791 - 2018

Por la cual se define e implementa  un 

mecanismo que promueva la contratación de 

largo plazo para proyectos de generación de 

energía eléctrica, complementario a los 

mecanismos existentes en el Mercado de 

Energía Mayorista

Todos

Teniendo en cuenta lo definido en el Decreto MME 0570-2018, el Ministerio de 

Minas y Energía a través de esta resolución define el mecanismo de 

contratación de largo plazo de energía eléctrica.

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano.
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Resolución MME 40795 - 2018

Por la cual se convoca a la primera subasta de 

contratación a largo plazo de energía eléctrica y 

se definen los parámetros de su aplicación 

Todos

Establece ordenar la convocatoria para la subasta de contratación de largo 

plazo de energía eléctrica, determinando que la UPME publicará el pliego de 

bases y condiciones específicas de dicha subasta en un plazo no mayor a dos 

meses a partir de la expedición de la presente resolución (1 agosto 2018); el 

proceso de adjudicación de la subasta deberá estar implementado en un plazo 

no mayor a cinco meses, a partir de la expedición de la presente resolución y 

se específica: Demanda objetivo (3.443.000 MWh-año); ponderadores 

aplicables a los criterios de calificación (resilencia, complementariedad de los 

recursos, seguridad energética regional, reducción de emisiones); puntaje 

mínimo de calificación (50 puntos); periodo de vigencia del producto a 

subastar (10 años); fecha inicio de las Obligaciones de los proyectos de 

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano.

Resolución CREG 114-2018

Por la cual se determinan los principios y 

condiciones generales que deben cumplir los 

mecanismos para la comercialización de 

energía eléctrica para que sus precios sean 

reconocidos en el componente de costos de 

compras de energía al usuario regulado

Todos

la CREG considera importante garantizar la integridad de los mercados como 

una condición necesaria para que la formación de precios sea eficiente y, por 

ende, éstos puedan ser reconocidos dentro del componente de costos de 

compras de energía al usuario regulado. En este sentido, los principios y 

condiciones que deben cumplir los mecanismos para la comercialización de 

energía, que se definen en esta resolución, buscan establecer los 

requerimientos que deben satisfacer los nuevos mercados de energía 

eléctrica, para que los precios que allí se registren puedan ser reconocidos en 

el componente de compras de energía en el costo unitario de prestación del 

servicio a usuarios regulados

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano.
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Resolución CREG 117-2018 

(En consulta)

Por la cual se ordena hacer público un proyecto 

de resolución Por la cual se otorga un plazo de 

hasta 45 días calendario a XM S.A. E.S.P., para 

implementar el esquema de pruebas de que 

trata el artículo 4 de la Resolución CREG 098 

de 2018 en sus procesos operativos y de 

liquidación

Todos

Artículo 1. Implementación de las pruebas de disponibilidad en el artículo 4 de 

la Resolución CREG 098 de 2018. A partir de la publicación en el Diario Oficial 

de la presente resolución, el CND y el ASIC tendrán un plazo de hasta 45 días 

calendario para implementar el esquema de pruebas de que trata el artículo 4 

de la Resolución CREG 098 de 2018 en sus procesos operativos y de 

liquidación.

Lo anterior, aplaza las pruebas de disponibilidad de las fronteras DDV que se 

encuentren asociadas en contratos de DDV registrados a partir de la vigencia 

de la Resolución CREG 098 de 2018.

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF.

Resolución UPME 463-2018

Por la cual se establece el procedimiento para 

conceptuar sobre los proyectos de eficiencia 

energética/gestión eficiente de la energía que 

se presenten para acceder a los beneficios 

tributarios sobre el IVA y/o la Renta conforme a 

lo establecido en el literal d) del artículo 

1.3.1.14.7 y el literal e) del artículo 1.2.1.18.54 

del Decreto 1625 de 2016, y el artículo 

2.2.3.8.2.1 del Decreto 1073 de 2015, con sus 

respectivas modificaciones.”

Todos

Establecer el procedimiento a través del cual la UPME evaluará y emitirá 

concepto técnico sobre las solicitudes que sean presentadas por los 

interesados en ejecutar proyectos de eficiencia energética, o gestión eficiente 

de la energía, con el objeto de: i) determinar si los proyectos evaluados se 

enmarcan dentro de las acciones y medidas sectoriales contenidas en las 

Resoluciones MME-MADS-MHCP 1988 de 2017 y MME-MADS-MHCP 0367 

de 2018; y ii) cuantificar su contribución a las metas de eficiencia energética 

del Plan de Acción Indicativo (PAI), 2017-2022.

PAR.—El concepto técnico favorable emitido por la UPME, para cada proyecto 

en particular, es un requisito indispensable para que el solicitante continúe con 

el trámite ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, y 

obtener la Certificación de Beneficio Ambiental, de conformidad con lo 

dispuesto en las resoluciones mencionadas en el presente artículo

Se evidencia en actos, contratos 

y estudio de proyectos 
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Proyecto de Resulución - SSPD

“Por la cual se expiden los lineamientos para el 

cargue de información al Sistema Único de 

Información – SUI aplicable a los prestadores 

del servicio público de energía eléctrica del 

Sistema Interconectado Nacional – SIN

Todos

Este proyecto de Resulucíon propone modificar y adicionar la infomación que 

las Empreas Generadoras, Distribuidoras y Comercializadoras de energía en 

el SIN, reportan al SUI. Propone realizar algunas modificaciones a las 

disposiciones vigentes relativas al cargue de información por parte de los 

prestadores del servicio público domiciliario de energía eléctrica. : En primer 

lugar, con el fin de unificar la normatividad vigente sobre el cargue y búsqueda 

de la información contenida en el SUI de las empresas prestadoras del servicio 

público domiciliario de energía eléctrica pertenecientes al sistema 

interconectado nacional, se requiere integrar las resoluciones y circulares 

previamente expedidas; en segundo lugar, se hace necesario incorporar 

nuevas variables al SUI y ajustar las frecuencias de recolección de datos 

sobre otras variables ya existentes por parte de los prestadores del servicio 

público domiciliario de energía eléctrica del sistema interconectado nacional 

para la generación de indicadores relacionados con lasfunciones propias del 

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano; así como en los 

formatos que deben 

diligenciarse para cargar la 

información al SUI tanto de SIN 

como de ZNI

Resolución CREG 117-2018 

(En consulta)

Por la cual se ordena hacer público un proyecto 

de resolución Por la cual se otorga un plazo de 

hasta 45 días calendario a XM S.A. E.S.P., para 

implementar el esquema de pruebas de que 

trata el artículo 4 de la Resolución CREG 098 

de 2018 en sus procesos operativos y de 

liquidación

Todos

Artículo 1. Implementación de las pruebas de disponibilidad en el artículo 4 de 

la Resolución CREG 098 de 2018. A partir de la publicación en el Diario Oficial 

de la presente resolución, el CND y el ASIC tendrán un plazo de hasta 45 días 

calendario para implementar el esquema de pruebas de que trata el artículo 4 

de la Resolución CREG 098 de 2018 en sus procesos operativos y de 

liquidación.

Lo anterior, aplaza las pruebas de disponibilidad de las fronteras DDV que se 

encuentren asociadas en contratos de DDV registrados a partir de la vigencia 

de la Resolución CREG 098 de 2018.

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF.
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Resolución CREG 119-2018

(Consulta)

Por la cual se ordena hacer público un proyecto 

de resolución de carácter general “Por la cual 

se señala el porcentaje de la contribución que 

deben pagar las entidades sometidas a la 

regulación de la Comisión de Regulación de 

Energía y Gas en el año 2018 y se dictan otras 

disposiciones”

Todos

Se establece proyecto de resolución mediante el cual se señala el porcentaje 

de la contribución que deben pagar las entidades sometidas a la regulación de 

la Comisión de Regulación de Energía y Gas en el año 2018 y se dictan otras 

disposiciones”
Pagos contribución 

Resolución CREG 121 -2018 

(Consulta)

Por la cual se ordena hacer público un proyecto 

de resolución “Por la cual se establecen las 

condiciones de competencia para el mecanismo 

de contratación establecido en la Resolución 

40791 de 2018 del Ministerio de Minas y 

Energía y la fórmula de traslado de los precios 

de dicho mecanismo en el componente de 

costos de compras de energía al usuario 

regulado

Todos

El mecanismo reglamentado Ministerio de Minas y Energía implementa una 

forma de contratación bilateral entre generadores y comercializadores que 

podrían atender a usuarios regulados, y que por ende dichas transacciones 

resultan en precios que deberían ser susceptibles de traslado en el 

componente de compras de energía del costo unitario de prestación del 

servicio al usuario regulado, siempre que sean resultado de una interacción 

que permita prever que son eficientes.

Por lo anterior, en esta resolución se definen las condiciones de competencia 

que se deberán verificar en la ejecución del mecanismo de contratación de 

largo plazo definido por el Ministerio de Minas y Energía. De igual forma, se 

establece la forma en que se reconocerán, dentro del costo unitario de 

prestación del servicio a los usuarios regulados, los costos agregados de la 

compra de energía a los comercializadores que participen en este mecanismo, 

siempre que los precios sean eficientes, es decir cumplan con las condiciones 

de competencia descritas en esta resolución

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano.
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Actualizado Por:  Carolina Zapata Ramírez

Secretaría General 

NORMOGRAMA 

Resolución CREG 122-2018

(Consulta)

Por la cual se ordena hacer público el proyecto 

de resolución “Por la cual se define la garantía 

que deben entregar los vendedores que 

participan en el mecanismo definido en la 

Resolución MME 4 0791 de 2018 y el 

seguimiento a las obligaciones de estos”

Todos

La Resolución 4 0795 de 2018 del Ministerio de Minas y Energía convocó a la 

primera subasta de contratación de largo plazo y señaló que la UPME deberá 

publicar el pliego de bases y condiciones de la subasta en un plazo de dos 

meses a partir de la expedición de la resolución y el proceso de adjudicación 

deberá implementarse a más tardar cinco meses a partir de la expedición de la 

misma.

En cumplimiento de los mandatos señalados mediante esta resolución se 

definen el reglamento de garantías y la forma de seguimiento de las 

obligaciones resultantes de la ejecución del mecanismo de contratación de 

largo plazo definido por el Ministerio de Minas y Energía.

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano.

Resolución CREG 123-2018

(Consulta)

Por la cual se ordena hacer público un proyecto 

de resolución de consulta de medidas 

transitorias, Por la cual se hacen modificaciones 

y adiciones transitorias al Reglamento de 

Operación para permitir la conexión y operación 

de plantas solares fotovoltaicas y eólicas en el 

SIN y se dictan otras disposiciones

Todos

La Comisión identifica que de acuerdo a la normativa nacional vigente, Ley 

1715 de 2014, y a las reuniones que se han concertado con la UPME en 

cuanto a nuevos proyectos de generación en el SIN, que se debe contar con 

una actualización del Reglamento de Operación en temas relacionados con la 

planeación, la conexión, y algunos aspectos comerciales y de operación de las 

redes del SIN, considerando la integración de fuentes no convencionales de 

energía y las nuevas tecnologías de transporte y almacenamiento de energía.

La presente disposición es transitoria, y regula temporalmente los aspectos 

relacionados con la conexión, operación y aspectos comerciales en el 

mercado de energía de plantas solares fotovoltaicas, eólicas y/o plantas filo de 

agua en el SIN; por lo tanto, estará sujeta a las modificaciones y ajustes que 

considere la CREG de acuerdo con los resultados de los estudios y análisis 

contratados para tal fin, así como de los aportes de las entidades 

gubernamentales, gremios, agentes del mercado y terceros interesados, que 

permitan a la Comisión contar con la información pertinente para expedir la 

resolución definitiva

Se evidencia en actos, contratos 

y estudio de proyectos 
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Secretaría General 

NORMOGRAMA 

Resolución CREG 124-2018

(Consulta)

Por la cual se ordena hacer público un proyecto 

de resolución de carácter general, “Por la cual 

se modifica y adiciona la Resolución CREG 156 

de 2012”

Todos

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, mediante la Resolución 

CREG 146 de 2017, agregó un parágrafo al artículo 2 de la Resolución CREG 

098 de 2015, que crea mecanismos para que aquellos agentes que han hecho 

capitalizaciones después del 31 de diciembre de 2014 puedan reflejar esa 

realidad al ASIC, para que se tome en cuenta en el valor del patrimonio 

transaccional.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, mediante Resolución 

CREG 199 de 2017, presentó para comentarios los cambios en la Capacidad 

de Respaldo de Operaciones de Mercado, CROM, teniendo en cuenta las 

nuevas normas contables NIF, modificando el cálculo del Patrimonio 

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano.

Resolución CREG 127-2018

(Consulta)

Por la cual se ordena hacer público el proyecto 

de resolución “Por la cual se definen los 

mecanismos para incorporar sistemas de 

almacenamiento en el Sistema Interconectado 

Nacional”

Todos

Mediante la presente resolución se definen los procesos para que las personas 

interesadas instalen sistemas de almacenamiento de energía mediante 

baterías, SAEB, con el propósito de mitigar inconvenientes presentados por la 

falta o insuficiencia de redes de transporte de energía en el Sistema 

Interconectado Nacional, SIN

Se evidencia en actos, contratos 

y estudio de proyectos 

Resolución CREG 128-2018

(Consulta)

Por la cual se ordena hacer público un proyecto 

de resolución “Por la cual se define el 

cronograma para respaldar OEF asignadas en 

la subasta 2022-2023 con nueva infraestructura 

de importación de gas natural” 

Todos

Mediante la presente reseolución se establece el cronograma para cumplir con 

los artículos 3 y 4 de la Resolución CREG 106 de 2011 para respaldar OEF 

asignadas en la subasta 2022-2023 con OPACGNI nueva, así como las  

condiciones para respaldar las OEF con gas natural importado cuando se 

requiera nueva infraestructura de importación, artículo 4 de la Resolución 

CREG 106 de 2011

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF.
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Resolución CREG 131-2018

(Consulta)

Por la cual se ordena hacer público un proyecto 

de resolución: Por la cual se modifica la 

Resolución CREG 071 de 2006 y la Resolución 

CREG 104 de 2018

Todos

Como resultado de la incertidumbre en la entrada en operación del proyecto 

Hidroituango y el consecuente déficit de energía en firme que implica esta 

situación, y teniendo en cuenta los análisis de la CREG en cuanto al riesgo 

que para el sistema implica la asignación de OEF a la energía firme 

incremental (ENFICC incremental) de las plantas hidráulicas, dada la 

experiencia en el Fenómeno de El Niño 2015-2016, especialmente el balance 

entre oferta y demanda esperada a partir del año 2021, así como los estudios 

y análisis hechos por expertos internacionales sobre la eficiencia en la 

formación del precio de la subasta de reloj descendente, se decide  migrar de 

una subasta de reloj descendente a una subasta sobre cerrado, modificar la 

definición de la ENFICC incremental con la que las plantas hidráulicas pueden 

participar en la asignación de Obligaciones de Energía en Firme y modificar la 

periodicidad con la que se deben realizar las auditorías de seguimiento de 

curva S para plantas nuevas, implementando un nuevo reglamento para la 

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF.

Resolución CREG 133-2018

(Consulta)

Por la cual se ordena hacer público un proyecto 

de resolución “Por la cual se realizan ajustes a 

la Resolución CREG 114 de 2018” mediante la 

cual se definen los principios y las condiciones 

generales que deben cumplir aquellos 

mecanismos para la comercialización de 

energía eléctrica que aspiren al reconocimiento 

de los costos agregados de las compras de 

energía en el costo unitario de prestación del 

servicio al usuario regulado, así como el 

procedimiento de evaluación de los 

mecanismos para la comercialización que se 

presenten a la Comisión

Todos

Modifica la definición del artículo 2 de la Resolución CREG 114 de 2018, la 

cual quedará así: “Promotor. Persona jurídica o consorcio que propone ante la 

CREG un mecanismo para la comercialización de energía eléctrica para llevar 

a cabo los roles como diseñador, administrador, ejecutor y administrador de 

riesgo del mecanismo. Estos roles pueden ser ejecutados por el promotor, o 

en caso de ser un consorcio, por uno de los miembros que haga parte del 

acuerdo. En el evento en que estos roles sean ejecutados en su totalidad por 

agentes sujetos a la supervisión y vigilancia de la Superintendencia Financiera 

de Colombia, estos no tendrán la obligación de conformar un consorcio; sin 

embargo, deberán identificar la persona jurídica que los represente para llevar 

a cabo la propuesta de mecanismo ante la CREG, así como debe ser 

verificable dentro de la propuesta el interés y compromiso que estos tengan en 

participar y ejecutar algún rol dentro del mecanismo, para lo cual podrán llevar 

a cabo la aplicación de los acuerdos, así como las formas asociativas o de 

participación que estas tengan permitidas según la normativa financiera 

vigente.”

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano.
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Secretaría General 

NORMOGRAMA 

Resolución CREG 138-2018

Por la cual se señala el porcentaje de la 

contribución que deben pagar las entidades 

sometidas a la regulación de la Comisión de 

Regulación de Energía y Gas en el año 2018, y 

se dictan otras disposiciones

Todos

Señalar el porcentaje de la contribución que deben pagar las entidades 

sometidas a la regulación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas en 

el año 2017 de conformidad con las reglas establecidas en la ley 142 de 1994.

Pagos contribución 

Resolución CREG 140-2018

Por la cual se adoptan medidas referentes al 

pago del Cargo por Confiabilidad durante la 

actuación administrativa de que trata el artículo 

9 de la Resolución CREG 071 de 2006

Todos

Establece que si durante el desarrollo del procedimiento administrativo de que 

trata el parágrafo del artículo 9 de la Resolución CREG 071 de 2006, inicia el 

periodo de vigencia de la Obligación de Energía Firme-OEF-, hasta tanto la 

CREG resuelva el procedimiento administrativo, el ASIC se abstendrá de 

liquidar, recaudar y pagar el cargo por confiabilidad correspondiente a las OEF 

sobre las cuales versa la actuación. Hasta tanto se resuelva la actuación el 

agente deberá cumplir con los demás compromisos y obligaciones asociados 

a las OEF, antes referidas, previstos en la regulación. 

Si como resultado de la actuación administrativa no se determina la existencia 

del incumplimiento grave e insalvable del que trata el artículo 9 de la 

Resolución CREG 071 de 2006, dentro de los dos meses calendario siguientes 

a la fecha en que quede en firme la decisión definitiva sobre la actuación el 

ASIC deberá liquidar, recaudar y pagar el cargo por confiablidad dejado de 

liquidar y recaudar desde la fecha de inicio del período de vigencia de la 

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF.

Resolución CREG 142-2018

Por la cual se modifica el cronograma de la 

Subasta del Cargo por Confiabilidad adoptado 

con la Resolución CREG 104 de 2018

Todos

Modifica el cronograma previsto en el Anexo de la Resolución CREG 104 de 

2018 el cual quedará definido tal y como se encuentra en el Anexo de esta 

resolución

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF.



Código                F -  119   

Vigencia      22-Mar-2019

Versión                      02

Página                1  de  1

NUMERO DE LA NORMA
TITULO DE LA NORMA

ARTÍCULOS 

ESPECIFICOS 
OBSERVACIONES

EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO

MACROPROCESO/PROCESO:  COMERCIALIZACION ENERGIA

Fecha de actualización: 29 noviembre de 2021

RESPONSABLE:  MAURICIO TORRES RENGIFO

Actualizado Por:  Carolina Zapata Ramírez

Secretaría General 

NORMOGRAMA 

Resolución CREG 143-2018

(Consulta)

Por la cual se ordena hacer público un proyecto 

de resolución Por la cual se realizan ajustes a 

las pruebas DDV de que trata la Resolución 

CREG 098 de 2018 y se adoptan otras 

disposiciones.

Todos

La CREG consideró necesario precisar la verificación y liquidación de la DDV y 

el cálculo de la disponibilidad comercial dentro de la RRID del Cargo por 

Confiabilidad de la Resolución CREG 071 de 2006 para la correcta aplicación 

de lo definido en las Resoluciones CREG 063 de 2010 cuando una planta o 

unidad de generación cubre su indisponibilidad a través de contratos de 

respaldo y DDV, adoptando las “normas para regular las pruebas de 

disponibilidad de la demanda desconectable voluntaria y se adoptan otras 

disposiciones relativas a los anillos de seguridad del Cargo por Confiabilidad.”

Se evidencia en GENSA en 

contratos en el Mercado de 

Energìa Mayorista Colombiano y 

en la asignaciòn de las OEF.

Resolución CREG 144-2018

Por la cual se realizan ajustes a la Resolución 

CREG 114 de 2018 - (mediante la cual se 

definen los principios y las condiciones 

generales que deben cumplir aquellos 

mecanismos para la comercialización de 

energía eléctrica que aspiren al reconocimiento 

de los costos agregados de las compras de 

energía en el costo unitario de prestación del 

servicio al usuario regulado, así como el 

procedimiento de evaluación de los 

mecanismos para la comercialización que se 

presenten a la Comisión)

Todos

Modifica la definición del artículo 2 de la Resolución CREG 114 de 2018, la 

cual quedará así: “Promotor. Persona jurídica o consorcio que propone ante la 

CREG un mecanismo para la comercialización de energía eléctrica para llevar 

a cabo los roles como diseñador, administrador, ejecutor y administrador de 

riesgo del mecanismo. Estos roles pueden ser ejecutados por el promotor, o 

en caso de ser un consorcio, por uno de los miembros que haga parte del 

acuerdo. En el evento en que estos roles sean ejecutados en su totalidad por 

agentes sujetos a la supervisión y vigilancia de la Superintendencia Financiera 

de Colombia, estos no tendrán la obligación de conformar un consorcio; sin 

embargo, deberán identificar la persona jurídica que los represente para llevar 

a cabo la propuesta de mecanismo ante la CREG, así como debe ser 

verificable dentro de la propuesta el interés y compromiso que estos tengan en 

participar y ejecutar algún rol dentro del mecanismo, para lo cual podrán llevar 

a cabo la aplicación de los acuerdos, así como las formas asociativas o de 

participación que estas tengan permitidas según la normativa financiera 

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano.
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Resolución CREG 152-2018

“Por la cual se da cumplimiento a lo establecido 

en el artículo 125 de la Ley 1940 de 2018, en 

relación con la aplicación de los subsidios a los 

usuarios de estratos 1 y 2 de los servicios de 

energía eléctrica y gas combustible por redes 

de tubería"

Todos

Esta disposición prorroga nuevamente el plazo de la aplicación de los 

subsidios en los servicios de energía eléctrica y gas para los estratos 1 y 2 con 

respecto al establecido en el artículo 76 de la ley 1739 de 2014, lo que implica 

la necesidad de un ajuste regulatorio a fin de implementar y aplicar dicha 

normativa; es decir prorroga la vigencia de la aplicación de la Resolución 

CREG 186 de 2010, modificada por la Resolución CREG 186 de 2013, y 

ampliada mediante las resoluciones CREG 186 de 2014 y 241 de 2015, hasta 

el 31 de diciembre de 2019

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano, tanto de SIN como 

de ZNI

Resolución CREG 001-2019

(Consulta)

Por la cual se ordena hacer público un proyecto 

de resolución “Por la cual se define el 

reglamento con los procedimientos operativos y 

técnicos del administrador de la subasta para la 

asignación de obligaciones de energía firme” 

Todos

Establece la aprobación del reglamento con los procedimientos operativos y 

técnicos del administrador de la subasta para asignación de obligaciones de 

energía firme. 

Se evidencia en GENSA en contratos en 

el Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano y en la asignaciòn de las 

OEF.

Resolución CREG 002-2019
Por la cual se modifican la Resolución CREG 

071 de 2006 y la Resolución CREG 104 de 

2018 y se adoptan otras disposiciones

Todos

Como resultado de la incertidumbre en la entrada en operación del proyecto 

Hidroituango y el consecuente déficit de energía en firme que implica esta 

situación, y teniendo en cuenta los análisis de la CREG en cuanto al riesgo 

que para el sistema implica la asignación de OEF a la energía firme 

incremental (ENFICC incremental) de las plantas hidráulicas, dada la 

experiencia en el Fenómeno de El Niño 2015-2016, especialmente el balance 

entre oferta y demanda esperada a partir del año 2021, así como los estudios 

y análisis hechos por expertos internacionales sobre la eficiencia en la 

formación del precio de la subasta de reloj descendente, se decide  migrar de 

una subasta de reloj descendente a una subasta sobre cerrado, modificar la 

definición de la ENFICC incremental con la que las plantas hidráulicas pueden 

participar en la asignación de Obligaciones de Energía en Firme y modificar la 

periodicidad con la que se deben realizar las auditorías de seguimiento de 

curva S para plantas nuevas, implementando un nuevo reglamento para la 

Se evidencia en GENSA en contratos en 

el Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano y en la asignaciòn de las 

OEF.
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Secretaría General 

NORMOGRAMA 

Resolución CREG 011-2019

Por la cual se define la garantía que deben 

entregar los vendedores que participan en el 

mecanismo definido en la Resolución MME 

40791 de 2018 y el seguimiento a las 

obligaciones de estos

Todos

Establece la garantía que deben entregar los agentes vendedores con plantas 

de generación nuevas que resulten adjudicados en el mecanismo definido en 

la Resolución 40791 de 2018 y se establecen las reglas para el seguimiento de 

las obligaciones adquiridas por quienes resulten vendedores en la subasta

Se evidencia en la gestión comercial, 

registro, seguimiento, liquidación y 

facturación de transacciones y contratos 

en el Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano.

Resolucón CREG 016-2019

Por la cual se define el reglamento con los 

procedimientos operativos y técnicos del 

administrador de la subasta para la asignación 

de Obligaciones de Energía en Firme 

Todos

Establece que el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales del 

Mercado de Energía Mayorista (ASIC), en su calidad de Administrador de la 

Subasta, dará aplicación al Reglamento con los procedimientos operativos y 

técnicos del Administrador de la Subasta para asignación de Obligaciones de 

Energía Firme (OEF), que presentó a la Comisión de Regulación de Energía y 

Gas y que se publica anexo a esta resolución

Se evidencia en GENSA en contratos en 

el Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano y en la asignaciòn de las 

OEF.

Resolución CREG 017-2019                  

  (En consulta)

Por la cual se ordena hacer público un proyecto 

de resolución “Por la cual se define adelantar la 

auditoria de los parámetros declarados para 

participar en la subasta del Cargo por 

Confiabilidad para el período 2022-2023” 

Todos

 Teniendo en cuenta que desde hace diez (10) años no se hace una 

verificación general de parámetros declarados para participar en la subasta del 

Cargo por confiabilidad, según lo ordenado en el Anexo 6 de la Resolución 

CREG 071 de 2006, la Comisión ha encontrado conveniente adelantar dicha 

auditoría de cara a la participación de los agentes en la próxima subasta del 

Cargo por Confiabilidad para el período 2022-2023

Se evidencia en GENSA en contratos en 

el Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano y en la asignaciòn de las 

OEF.

Resolución CREG 019-2019 

(En consulta)

Por la cual se ordena hacer público el proyecto 

de resolución “Por la cual se adiciona la 

Resolución CREG 108 de 1997 en relación con 

los derechos de los usuarios Autogeneradores a 

Pequeña Escala - AGPE

Todos

Propone establecer algunas condiciones que permitan garantizar los derechos 

y deberes de los usuarios que además sean autogeneradores a pequeña 

escala y entregan energía a la red, agregando un capítulo a la Resolución 

CREG 108 de 1997, en la cual se señalan los criterios sobre protección de los 

derechos de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios de energía 

eléctrica y gas combustible por red física, en relación con la facturación, 

comercialización y demás asuntos relativos a la relación entre empresa y el 

usuario, y se dictan otras disposiciones. 

Se evidencia en actos, contratos 

y estudio de proyectos 
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Resolución CREG 020-2019

Condiciones de competencia para el 

mecanismo de contratación establecido en la 

Resolución 40791 de 2018 del Ministerio de 

Minas y Energía y fórmula de traslado de los 

precios de dicho mecanismo en el componente 

de costos de compras de energía al usuario 

regulado.

Todos

Se adoptan las condiciones de competencia que deben validarse en la 

ejecución del mecanismo de contratación de largo plazo implementado por el 

Ministerio de Minas y Energía, con el fin de velar por una interacción 

competitiva entre los múltiples participantes. Los indicadores de competencia 

buscan que ninguno de los participantes determine de manera unilateral o 

coordinada los precios. Puesto que se trata de condiciones asociadas al 

resultado de mercado. Los indicadores definidos se miden con respecto al 

equilibro de la subasta, entendido como el cruce entre oferta y demanda, 

independientemente de los límites que se impongan de forma exógena a las 

cantidades o a los precios

Se evidencia en la gestión comercial, 

registro, seguimiento, liquidación y 

facturación de transacciones y contratos 

en el Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano.

Resolución CREG 026-2019

“Por la cual se hace un ajuste al Anexo 10 de la 

Resolución CREG 071 de 2006 (la cual adoptó 

la metodología para la remuneración del Cargo 

por Confiabilidad)”

Todos

Modifica el numeral 3.13.1 del Anexo 10 de la Resolución CREG 071 de 2006, 

quedará así: 

“3.13.1. Oferta Insuficiente. La Subasta se calificará de oferta insuficiente, si la 

función de oferta agregada no es suficiente para atender la Demanda Objetivo 

con los descuentos realizados por el ASIC según la regulación. Cuando la 

Subasta se califique de oferta insuficiente, el Precio del Cargo por 

Confiabilidad asociado a las Obligaciones de Energía Firme asignadas y 

respaldadas con plantas o unidades de generación existentes, existentes con 

obras o especiales, de que trata el numeral 3.7.1 de este anexo, será el valor 

mínimo entre el resultante de incrementar el CE en un (10) diez por ciento y el 

precio de cierre de la Subasta. Las Obligaciones de Energía Firme asignadas y 

respaldadas con plantas o unidades de generación nuevas o con plantas o 

unidades de las que trata el numeral 3.7.2 de este anexo serán remuneradas 

al precio de cierre de la Subasta

Se evidencia en GENSA en contratos en 

el Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano y en la asignaciòn de las 

OEF.
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Resolución CREG 028-2019

Por la cual se realizan ajustes a la Resolución 

CREG 011 de 2019 (la cual define la garantía 

que deben entregar los vendedores que 

participan en el mecanismo definido en la 

Resolución MME 40791 de 2018 y el 

seguimiento a las obligaciones de estos)

Todos

Establece que los vendedores que resulten adjudicados con contratos de largo 

plazo deben entregar la garantía de que trata la resolución CREG 011-2019 al  

ASIC. Al momento de la firma del contrato, esta garantía debe haber sido 

previamente aprobada por el ASIC. Los agentes generadores y las personas 

jurídicas interesadas deberán prever que el ASIC tendrá un plazo de cinco (5) 

días hábiles posteriores al recibo de las garantías en su domicilio principal, 

para determinar si estas cumplen con los parámetros establecidos en esta 

resolución. Cuando se trate de garantías expedidas en dólares de los Estados 

Unidos de América, el valor de la garantía constituida deberá estar calculada a 

la Tasa Representativa del Mercado vigente el lunes de la semana anterior a la 

fecha del proceso de adjudicación

Se evidencia en la gestión comercial, 

registro, seguimiento, liquidación y 

facturación de transacciones y contratos 

en el Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano.

Resolución CREG 029-2019

Por la cual se ordena hacer público un proyecto 

de resolución “Por la cual se hace un ajuste al 

numeral 1.5 del Anexo 1 de la Resolución 

CREG 071 de 2006  (la quel adoptó la 

metodología para la remuneración del Cargo 

por Confiabilidad)"

Todos

Establece precisar las normas de la Resolución CREG 071 de 2006 relativas a 

la auditoría de las plantas nuevas y especiales con el fin de que las 

verificaciones por parte del auditor se inicien en un momento oportuno del 

Período de Planeación.  Así mismo, se considera pertinente precisar el 

alcance de la gestión de los auditores respecto de la conexión de los proyectos 

al SIN y de los planes de recuperación que propongan los agentes

Se evidencia en GENSA en contratos en 

el Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano y en la asignaciòn de las 

OEF.

Resolución CREG 030-2019

Por la cual se define adelantar la auditoría de 

los parámetros declarados para participar en la 

subasta del Cargo por Confiabilidad para el 

período 2022-2023 

Todos

Revisados los procedimientos de verificación de parámetros del anexo 6 de la 

Resolución CREG de 071 de 2006, se encontró que no estaban definidos los 

procedimientos para los parámetros mínimo técnico embalses; máximo técnico 

embalses; y suministro y transporte de gas natural importado, por lo que se 

encontró conveniente incluirlos, de tal forma que la auditoría que se adelante 

cubra todos los parámetros relevantes del Cargo por Confiabilidad

Reporte de parametros declarados para 

Termopaipa que dieron origen a las 

asignaciones de OEF 2022-2023, los 

cuales serán objeto de auditoria

Resolución CREG 033-2019

Por la cual se modifican parcialmente las 

resoluciones CREG 157 de 2011 y 038 de 2014 

(Código de Medida)

Todos

La Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG, evidenció, de acuerdo 

a los comentarios remitidos por los agentes y el análisis  de la Comisión, la 

necesidad de ajustar algunas de las disposiciones de la Resolución CREG 038 

de 2014 y las relativas a la cancelación de fronteras comerciales

En la actualización del 

procedimiento en cumplimiento 

de lo reglamentado por la CREG 
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Resolución CREG 034-2019

(En consulta)

Por la cual se ordena hacer público un proyecto 

de resolución de consulta, “Por medio de la cual 

se hacen modificaciones a las Resoluciones 

CREG 025 de 1995 (Código de Redes), CREG 

121 de 1998 (Reglamento generación unidades 

en pruebas), CREG 062 de 2000 (identificación 

y clasificación de restricciones y generaciones 

de seguridad) y CREG 034 de 2001 

(metodología remuneración reconciliación 

positiva y negativa) y se establecen otras 

disposiciones

Todos

La Comisión, a partir del marco legal expuesto, y teniendo en cuenta que los 

costos unitarios de las restricciones se han duplicado en los últimos tres (3)  

años, considera pertinente hacer una revisión general de las reglas que son de 

su competencia y que puedan afectar dicha componente. 

Por complejidad de la problemática del tema de restricciones, se identificaron 

acciones para el corto, mediano y largo plazo. En la presente resolución se 

desarrollan las acciones de corto plazo en lo que respecta a operación, 

remuneración de costos de combustibles, predicciones de demanda, 

publicidad de información y pruebas de generación solicitadas y su efecto en 

la programación de la generación de seguridad

Se evidencia en la gestión 

comercial, registro, seguimiento, 

liquidación y facturación de 

transacciones y contratos en el 

Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano

Proyecto de Resolución  Proyecto Resolución Subsidios Fotovoltaícos

 En cumplimiento de lo 

señalado en el numeral 8 del 

artículo 8 de la Ley 1437 de 

2011, en concordancia con lo 

previsto en el inciso 2 del 

artículo 2.1.2.1.14 del Decreto 

1081 de 2015, sustituido por el 

artículo 1 del Decreto 270 de 

2017 y las resoluciones 4 0310 

y 4 1304 de 2017.

Por la cual se adopta el procedimiento para otorgar subsidios del sector 

eléctrico en las Zonas No Interconectadas para el caso de proyectos de 

generación con soluciones solares fotovoltaicas individuales ".

Se evidencia el seguimiento del 

proyecto de resolución a través 

del  envió del formulario para 

recepción de comentarios de las 

partes interesadas  GENSA al 

MME.
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Resolución CREG 037-2019

(En consulta)

Por la cual se ordena hacer público un proyecto 

de resolución que propone modificaciones a la 

Resolución de consulta CREG 123 de 2018, Por 

la cual se hacen modificaciones y adiciones 

transitorias al Reglamento de Operación para 

permitir la conexión y operación de plantas 

solares fotovoltaicas y eólicas en el SIN y se 

dictan otras disposiciones.

Todos

Teniendo en cuenta que la CREG recibió varias observaciones referentes a la 

Resolución CREG 123-2018 y dado que en la sesión CREG 912 del 22 de abril 

de 2019, encontró conveniente someter nuevamente a consulta los ajustes 

realizados en lo que respecta a: i) cálculo y liquidación de desviaciones de la 

generación variable; ii) pronósticos de generación por parte del CND y de 

generación máxima posible por parte del agente; y iv) reporte al CND, 

publicación de variables meteorológicas y confidencialidad de la información 

reportada, se ponen en consulta los ajustes requeridos. 

Se evidencia en actos, contratos 

y análisi de proyectos eólicos y 

solares.

Resolución CREG 039-2019

(En consulta)

Por la cual se ordena hacer pública un proyecto 

de resolución de consulta, “Por la cual se 

adiciona el capítulo de ‘Comportamientos que 

propenden por la adecuada representación de 

los usuarios en el mercado’ a la Resolución 

CREG 105 de 2018

Todos

La CREG, mediante Resolución CREG 105 de 2018, publicó el proyecto de 

resolución: Por la cual se determinan las obligaciones y reglas de 

comportamiento generales para los agentes que desarrollen los servicios 

públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible y sus actividades 

complementarias; de esta resolución se recibieron  comentarios evidenciando 

que los intereses de los usuarios que conforman la demanda regulada y no 

regulada, no están necesariamente alineados con los de los agentes de la 

cadena, dados los eventuales conflictos de interés que surgen entre los roles 

de quienes participan en estos mercados. La Ley 142 de 1994 prevé que la 

representación de los usuarios en el mercado es rol del comercializador y, 

consecuentemente, este es el agente mediante el cual se garantiza la 

protección de los intereses de dichos usuarios. Sin embargo, el problema 

inherente a la relación entre usuarios y comercializadores, dadas las 

asimetrías de información entre estas partes, es aquel que la teoría económica 

denomina principal-agente. Por lo tanto, la Comisión encuentra necesaria la 

expedición de reglas que garanticen una adecuada representación de los 

usuarios que conforman la demanda regulada y no regulada, a través de los 

De quedar en firme la resolución, su 

efecto se evidenciaría en las 

discusiones que se realicen para 

participar en convocantorias de venta de 

energía con destino a usuarios 

regulados, así como en las 

oportunidades de negocio que se 

puedan presentar al regular el actuar de 

empresas integradas verticalmente. 
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Ley 1955-2019 PND

Por el cual se expide el Plan Nacional de 

Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, 

Pacto por la Equidad”

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la 

equidad”, que se expide por medio de la presente Ley, tiene como objetivo 

sentar las bases de legalidad, emprendimiento y equidad que permitan lograr 

la igualdad de oportunidades para todos los colombianos, en concordancia con 

un proyecto de largo plazo con el que Colombia alcance los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible al 2030.

La evidencia del cumplimiento de la Ley 

se darà en la medida que se logre 

obtener una matriz de generación de 

energía en el país diversificada y 

resiliente, a la que Gensa aportar sus 

proyectos, así mismo en la medida que 

se disponga de recursos para 

emprender obras eléctricas en las ZNI, 

que propendan por mejorar la calidad 

del servicio a costos eficientes.

Resolución  CREG 058-2019

( En consulta)

Por la cual se ordena hacer público un proyecto 

de resolución de carácter general, “Por la cual 

se define el mecanismo de tomadores del 

Cargo por Confiabilidad para asignación de 

Obligaciones de Energía Firme a plantas nuevas

Todos

Establece el mecanismo de tomadores de Cargo por Confiabilidad para 

asignación de OEF a plantas nuevas, cuando no sea viable presentarse a 

subastas, es decir en cualquier periodo.

Una vez quede en firme la resolución, la 

evidencia de cumplimiento serán las 

asignaciones de OEF, para proyectos 

GENSA, en el marco de tomadores de 

cargo. 
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Resolución  CREG 060-2019

Por la cual se hacen modificaciones y adiciones 

transitorias al Reglamento de Operación para 

permitir la conexión y operación de plantas 

solares fotovoltaicas y eólicas en el SIN y se 

dictan otras disposiciones

Todos

La Comisión identifica, de acuerdo a la normativa nacional vigente Ley 1715 

de 2014 y a las reuniones que se han concertado con la UPME en cuanto a 

nuevos proyectos de generación en el SIN, que se debe contar con una 

actualización del Reglamento de Operación en temas relacionados con la 

planeación, la conexión, y algunos aspectos comerciales y de operación de las 

redes del SIN, considerando la integración de fuentes no convencionales de 

energía y las nuevas tecnologías de transporte y almacenamiento de energía, 

ajustando y adicionando transitoriamente algunos aspectos comerciales del 

MEM y aspectos técnicos del Código de Redes, contenidos en el Reglamento 

de Operación y adoptados mediante la Resoluciones CREG 024 y 025 de 

1995, el Reglamento de Distribución, adoptado mediante la Resolución CREG 

070 de 1998, la Resolución CREG 080 de 1999 y la Resolución CREG 023 de 

2001, en aspectos relacionados con la integración de plantas eólicas y solares 

fotovoltaicas en el Sistema Interconectado Nacional, SIN, y aspectos 

relacionados con plantas filo de agua. Estos ajustes temporales estarán 

vigentes hasta cuando la CREG expida las resoluciones definitivas que 

correspondan.

La evidencia del cumplimiento de esta 

norma se dará en la medida en que a 

los nuevos proyectos de generación que 

desarrolle GENSA, enmarcados en 

FNCER, puedan ser conectados al SIN.
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Resolución  CREG 072-2019

( En consulta)

Por la cual se ordena hacer público un proyecto 

de resolución de carácter general, “Por la cual 

se extiende la opción de acceso al despacho 

central, a plantas menores de 20 MW 

conectadas al Sistema Interconectado Nacional”.

Todos

La CREG consideró necesario establecer las normas aplicables a la 

generación con plantas menores de 20 MW, que se encuentran conectadas al 

SIN y no están registradas en el Mercado de Energía Mayorista. Por lo tanto, 

se estableció en la Resolución CREG 086 de 1996, las reglas para 

comercializar la energía generada por estas plantas.Debido al desarrollo de 

nuevas tecnologías de generación no convencional y la flexibilidad de 

instalación de este tipo de proyectos, podría existir un interés por parte de los 

agentes generadores o personas jurídicas, en desarrollar plantas mayores o 

iguales a 5 MW con el objetivo de que estos puedan comercializar su 

generación de energía en el mercado de energía mayorista y participar en las 

subastas de asignación de obligaciones de energía firme del Cargo por 

Confiabilidad de la Resolución CREG 071 de 2006.  Así mismo, se considera 

necesario extender la opción de despacho centralizado a este tipo de plantas, 

para tener una mayor información en la coordinación y operación segura del 

Sistema Interconectado Nacional, SIN

Una vez quede en firme la resolución, la 

evidencia de cumplimiento será la libre 

opción que tengan los proyectos de 

generación menores de 20 MW de 

participar en el despacho centralizado y 

por ende del cargo por confiabilidad. 

Resolución  CREG 073-2019

Por la cual se modifica el artículo 2 de la 

Resolución CREG 224 de 2016 (en la cual 

establecen los criterios de confiabilidad de la 

operación aplicables para contingencias, como 

parte del Código de Operación)

Todos

Dentro de las funciones establecidas en el Código de Operación, para la 

realización del planeamiento operativo eléctrico de corto plazo, se encuentra la 

de “definir guías de racionamiento programado por razones de seguridad”. 

Ante el crecimiento de la demanda y la no entrada oportuna de obras de 

expansión, se presentan en el SIN topologías en las cuales los Esquemas 

Suplementarios implementados no son suficientes para controlar las 

contingencias sencillas, y se hace necesario aplicar una desconexión 

preventiva de la demanda de forma tal que, ante la materialización de la 

contingencia, el esquema deslastre parte de la demanda y evite el colapso de 

un bloque mayor de demanda

La evidencia de la norma se dará 

cuando por razones de desbalance entre 

oferta y demanda, se requiera deslastrar 

carga para mantener la estabilidad del 

sistema. 
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Resolución  CREG 079-2019

(En consulta)

Por la cual se ordena hacer público un proyecto 

de resolución “Por la cual se definen los 

principios, comportamientos y procedimientos 

que deben cumplir los comercializadores 

minoristas en la celebración de contratos de 

energía destinados al mercado regulado”

Todos

La CREG teniendo en cuenta que se avecinan cambios tecnológicos que 

redefinirán los mercados eléctricos, considera necesario adoptar un nuevo 

enfoque regulatorio. Los cambios tecnológicos ligados a: la medición 

inteligente, la autogeneración, el almacenamiento, entre otros, resultarán en 

una multiplicidad de posibles mecanismos de comercialización de energía. 

Esta proliferación de posibles mercados requiere un marco regulatorio flexible 

que permita la articulación de todos los nuevos desarrollos en el mercado, la 

liberalización de los mismos, así como el traslado de nuevas y mayores 

eficiencias a la tarifa de los usuarios finales. En este sentido, el nuevo enfoque 

regulatorio adoptado por la CREG se fundamenta en definir claramente unas 

reglas generales, el propósito, el objetivo y los principios de la regulación, a 

cambio de reducir su intervención en el diseño y reglamentación específica de 

los mecanismos. El objetivo principal es regular las convocatorias públicas que 

deben adelantar los comercializadores minoristas para la celebración de 

contratos de energía eléctrica destinados a atender el mercado regulado, con 

este nuevo enfoque se busca ofrecer las mejores condiciones para el 

desarrollo de mercados, con mayor competencia, y que se generen mayores 

beneficios para todos los agentes económicos de la cadena y los usuarios 

finales.

Una vez quede en firme la resolución, la 

evidencia de cumplimiento serán los 

ajustes que realicen los 

comercializadores que atienden 

demanda regulada, en lo relativo a las 

convocatorias para compra de energía. 
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Resolución  CREG 080-2019

Por la cual se establecen reglas generales de 

comportamiento de mercado para los agentes 

que desarrollen las actividades de los servicios 

públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas 

combustible 

Todos

En el ámbito de una economía de mercado que funcione de manera 

adecuada, las ganancias en eficiencia que se generen deben repartirse entre 

la oferta y la demanda. En el caso de los servicios públicos domiciliarios, 

deben distribuirse entre las empresas que prestan los servicios y los usuarios 

de dichos servicios.

La CREG considera necesario establecer un marco regulatorio que, además 

de las reglas específicas de mercado y de obligaciones, defina reglas de 

comportamiento generales que promuevan y permitan profundizar en: el libre 

acceso a las redes y facilidades que por su naturaleza son monopolios, la libre 

elección de prestadores de servicio y la posibilidad de migración de usuarios, 

la transparencia, la neutralidad, la eficiencia económica, la libre competencia y 

la no utilización abusiva de la posición dominante.  Estos elementos hacen 

parte de los objetivos definidos por la ley a la regulación y por tanto de la 

El cumplimiento de la norma se 

evidencia en la declaratoria de adhesión 

a los principios generales de 

comportamiento de mercado, que 

publicó GENSA en su pàgina web.  

Resolución  CREG 081-2019

(En consulta)

Por la cual se ordena hacer público un proyecto 

de resolución “Condiciones de competencia que 

debe cumplir el mecanismo de contratación de 

largo plazo del Ministerio de Minas y Energía y 

fórmula de traslado de los precios de dicho 

mecanismo en el componente de costos de 

compras de energía al usuario regulado.”

Todos

En cumplimiento de la Resolución 40791 de 2018, la CREG expidió la 

Resolución CREG 020 de 2019 en la cual se definieron tres (3) indicadores de 

competencia para la subasta de contratos de largo plazo y se definió la forma 

de trasladar los precios resultantes de dicha subasta en el costo unitario de 

prestación del servicio. 

Realizada la primera subasta el Ministerio de Minas y Energía propuso 

establecer un nuevo mecanismo de subasta para la compra venta de contratos 

de energía de largo plazo y determinó que la CREG debe establecer 

indicadores de competencia que estén acordes con el nuevo mecanismo y 

producto, que permitan entender que el proceso de interacción de oferta y 

demanda fue eficiente. Se sugiere que la única condición de competencia que 

se deberá evaluar en la aplicación del mecanismo de subasta de contratos de 

largo plazo es que ningún vendedor participante en la subasta tenga una 

El cumplimiento de la norma se 

evidenciará al momento de efectuarse la 

adjudicación de los contratos a largo 

plazo provenientes de FNCER, 

observando la directriz de competencia. 
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Resolución MME 4-0590

Por la cual se define e implementa un 

mecanismo que promueva la contratación de 

largo plazo para proyectos de generación de 

energía eléctrica complementario a los 

mecanismos existentes en el Mercado de  

Energía Mayorista, en cumplimiento de los 

objetivos establecidos en el decreto 570-2018

Todos

Definir las reglas generales para la implementación  de un  mecanismo que 

promueva la contratación de largo plazo de energía eléctrica, de conformidad 

con lo dispuesto en el 1073 de 2015, adicionado por el decreto 0570 de 2018.

El cumplimiento de la norma se 

evidenciará al momento de efectuarse la 

adjudicación de los contratos a largo 

plazo provenientes de FNCER, 

permitiendo la diversificación de la 

matriz de generación Colombiana. 

Resolución MME 4-0591

Por la cual se convoca a la subasta de 

contratación  de largo plazo para proyectos de 

generación de energía eléctrica y se definen los 

parámetros de su aplicación

Todos

Ordena la convocatoria para la subasta de contratación de largo plazo de 

energía eléctrica: 

Características de la subasta.- El mecanismo para la contratación a largo 

plazo de energía eléctrica en el mercado mayorista será una subasta de sobre 

cerrado de dos puntas, de participación voluntaria para compradores y 

vendedores.

Participantes de la subasta.- Únicamente podrán participar en la subasta 

agentes del Mercado de Energía Mayorista y/o personas naturales o jurídicas 

propietarios o representantes comerciales de proyectos de generación, 

acreditados como compradores y vendedores

Condiciones de competencia.- Para garantizar un proceso de interacción 

eficiente entre los compradores y vendedores, la UPME deberá verificar el 

cumplimiento de las condiciones de competencia que la CREG determinará en 

acto administrativo previo al envío de información requerida para la 

precalificación. En caso de que no se cumplan las condiciones de 

competencia de que trata el presente artículo, el proceso adelantado no 

producirá efecto jurídico alguno.

Periodo a adjudicar:  15 años

Fecha subasta:  22 de octubre

El cumplimiento de la norma se 

evidenciará al momento de efectuarse la 

adjudicación de los contratos a largo 

plazo provenientes de FNCER, 

permitiendo la diversificación de la 

matriz de generación Colombiana. 
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Resolución CREG 096-2019
Por la cual se extiende la opción de acceso al 

despacho central, a plantas menores a 20 MW 

conectadas al Sistema Interconectado Nacional 

Todos

Debido al desarrollo de nuevas tecnologías de generación no convencional y la 

flexibilidad de instalación de este tipo de proyectos, podría existir un interés 

por parte de los agentes generadores o personas jurídicas, en desarrollar 

plantas menores a 20 MW con el objetivo de que estos puedan comercializar 

su generación de energía en el mercado de energía mayorista y participar en 

las subastas de asignación de obligaciones de energía firme del Cargo por 

Confiabilidad de la Resolución CREG 071 de 2006. Así mismo, se considera 

necesario extender la opción de despacho centralizado a este tipo de plantas, 

para tener una mayor información en la coordinación y operación segura del 

Sistema Interconectado Nacional, SIN. 

También se requiere ampliar el rango de plantas que pueden entrar al 

despacho centralizado, para facilitar las subastas de largo plazo para fuentes 

no convencional de energía renovables (FNCER) impulsadas por el Ministerio 

Al momento en que GENSA realice el 

modelamiento financiero de un proyecto 

de PCH podrá definir si somete la planta 

al despacho centralizado, de acuerdo a 

su conveniencia. 

Resolución MME 4-0678
Por la cual se modifica la Resolución MME 4-

0590
Todos

Mediante la presente resolución se da claridad a ciertos aspectos que fueron 

objeto de interrogantes, derivados de los comentarios de los agentes referente 

al pliego de términos y condiciones específicas y los talleres de capacitación 

sobre las reglas de la subasta de largo plazo. 

El cumplimiento de la norma se 

evidenciará al momento de efectuarse la 

adjudicación de los contratos a largo 

plazo provenientes de FNCER, 

permitiendo la diversificación de la 

matriz de generación Colombiana. 

Resolución CREG 098-2019

Por la cual se definen los mecanismos para 

incorporar sistemas de almacenamiento con el 

propósito de mitigar inconvenientes 

presentados por la falta o insuficiencia de redes 

de transporte de energía en el Sistema 

Interconectado Nacional

Todos

Mediante la presente resolución se definen los procesos para que las personas 

interesadas instalen sistemas de almacenamiento de energía eléctrica con 

baterías, SAEB, con el propósito de mitigar inconvenientes presentados por la 

falta o insuficiencia de redes de transporte de energía en el Sistema de 

Transmisión Nacional, STN, o en un Sistema de Transmisión Regional, STR

Por la naturaleza de esta resolución, la 

misma no genera una obligación 
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Resolución CREG 100-2019

(En consulta)

Por la cual se ordena hacer público un proyecto 

de resolución “Por medio de la cual se 

proponen modificaciones a las Resoluciones 

CREG 025 de 1995 y CREG 063 de 2000 y se 

establecen otras disposiciones”. El plazo para 

comentarios es el próximo 10 de octubre de 

2019.

Todos

La Resolución CREG 063 de 2000 establece los criterios para la asignación 

entre los agentes del SIN de los costos asociados con las generaciones de 

seguridad y otras disposiciones en materia de reconciliaciones, como parte del 

Reglamento de Operación del SIN. En los informes de restricciones del SIN 

elaborados por el CND se observa que, dentro de las principales causas de las 

generaciones de seguridad fuera de mérito, se encuentran el mantenimiento 

de activos en el SIN y la ausencia de proyectos de expansión que se 

encuentran retrasados. La información histórica de mantenimientos en los 

activos del STN y STR demuestra que la mayoría de estos se están 

ejecutando durante las horas del día, horas en las que el sistema presenta 

mayor demanda, demostrándo a su vez que es frecuente que se presenten 

retrasos en la duración real de ejecución de mantenimientos con respecto a la 

duración programada; así las cosas es necesario revisar la forma como se 

asignan las restricciones, con el propósito de encaminarlas mucho más hacia 

los agentes que están relacionados con la causa que las origina

Por la naturaleza de esta resolución, la 

misma no genera una obligación 

Resolución CREG 106-2019

Condiciones de competencia para el 

mecanismo de contratación establecido en la 

Resolución 40590 de 2019 del Ministerio de 

Minas y Energía 


Todos

En cumplimiento de lo señalado en el artículo 19 de la Resolución 40590 de 

2019 del Ministerio de Minas y Energía, en esta resolución se definen las 

condiciones de competencia que garantizan un proceso de asignación 

eficiente en la subasta de contratos de largo plazo. La única condición de 

competencia que se deberá evaluar en la aplicación del mecanismo de 

subasta de contratos de largo plazo establecido en la Resolución 40590 de 

2019 del Ministerio de Minas y Energía es que ningún vendedor en la subasta 

tenga una participación en la oferta de energía máxima diaria garantizada 

superior al cuarenta por ciento (40%).

El cumplimiento de la norma se 

evidenciará al momento de efectuarse la 

adjudicación de los contratos a largo 

plazo provenientes de FNCER, 

permitiendo la diversificación de la 

matriz de generación Colombiana. 
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Resolución CREG 107-2019

Por la cual se define la garantía de puesta en 

operación comercial que deben entregar los 

vendedores que resulten adjudicados en el 

mecanismo definido en la Resolución 4 0590 de 

2019 del Ministerio de Minas y Energía

Todos

En cumplimiento de los mandatos señalados mediante las Resoluciones 4 

0590 de 2019 y 4 0678 de 2019 del MME, esta resolución define la garantía 

asociada a la puesta en operación comercial de los proyectos de generación 

para los vendedores que resulten adjudicados del mecanismo de contratación 

de largo plazo definido por el Ministerio de Minas y Energía

El cumplimiento de la norma se 

evidenciará al momento de efectuarse la 

adjudicación de los contratos a largo 

plazo provenientes de FNCER, 

permitiendo la diversificación de la 

matriz de generación Colombiana. 

Resolución MME - 4-0715
Por la cual se reglamenta el artículo 296 de la 

ley 1955-2019
Todos

Teniendo en cuenta las diferencias en la capacidad de gestión de compra y 

decisión en la toma de riesgos que presentan los mercados regulado y no 

regulado, el MME reglamentará, mediante la presente resolución, la obligación 

que impone el artículo 296 de la ley 1955, referente a que los agentes 

comercializadores del Mercado de  Energía Mayorista deberán adquirir  el 10% 

de sus compras de energía destinadas a atender usuarios finales del mercado 

regulado en un año, provengan de FNCER a través de contratos de largo 

plazo.  De manera posterior el MME expedirá la reglamentación para el 

mercado no regulado. 

El cumplimiento de la norma se 

evidenciará al momento de efectuarse la 

adjudicación de los contratos a largo 

plazo provenientes de FNCER, 

permitiendo la diversificación de la 

matriz de generación Colombiana. 

Resolución CREG 117-2019

Por la cual se convoca a una Subasta de 

Reconfiguración de Compra para los períodos 

2020-2021 y 2021-2022 y se modifican otras 

disposiciones

Todos

Una vez analizados los balances de OEF para los períodos 2020-2021 y 2021-

2022, considerando las proyecciones de demanda de energía eléctrica más 

recientes de la UPME para los períodos citados, y dado que, si se mantiene la 

incertidumbre sobre la entrada en operación del proyecto hidroeléctrico 

Ituango para los períodos en análisis, se encuentra que podría existir un 

eventual déficit de energía firme, dado que las OEF actualmente asignadas en 

cada uno de los períodos en cuestión resulta inferior a la demanda proyectada 

por la UPME. Por tanto, se decide convocar una subasta de reconfiguración de 

compra, SRCFC, que hace parte de los anillos de seguridad del Cargo por 

Confiabilidad.

Con el fin de tener la mayor oferta posible en la subasta de reconfiguración, se 

va a permitir la participación de todos los tipos de plantas que tenga energía 

firme no comprometida.

Por la naturaleza de esta resolución, la 

misma no genera una obligación 
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Resolución CREG 129 y 142 - 2019

Fórmula de traslado en el componente de 

compras de energía al usuario regulado de los 

precios del mecanismo de contratación 

establecido en la Resolución 40590 de 2019 del 

Ministerio de Minas y Energía.

Todos

Los comercializadores que atienden demanda regulada y que suscriban 

contratos resultantes de la subasta de la que trata la Resolución 40590 de 

2019 del Ministerio de Minas y Energía, pueden trasladar los precios de estos 

contratos en el componente de costo de energía (G) del costo unitario de 

prestación del servicio (CU), siempre que se hayan cumplido las condiciones 

de competencia establecidas en la Resolución CREG 106 de 2019.

Es preciso mencionar que dado que las obligaciones que se derivan del 

mecanismo complementario no son objeto de elección o gestión por parte de 

los comercializadores, la fórmula de traslado debe permitir recuperar los 

costos resultantes del cumplimiento de esta obligación.

El cumplimiento de la norma se 

evidenciará al momento de efectuarse la 

adjudicación de los contratos a largo 

plazo provenientes de FNCER, 

permitiendo la diversificación de la 

matriz de generación Colombiana. 

Resolución CREG 132 - 2019

Por la cual se define el mecanismo de 

tomadores del Cargo por Confiabilidad para 

asignaciones de Obligaciones de Energía Firme 

a plantas nuevas

Todos

La CREG considera que las empresas que participan en el mercado eléctrico 

colombiano tienen tres (3) posibles fuentes de ingresos: mercado de contratos, 

bolsa diaria de energía y mercado de confiabilidad. Dependiendo de las 

características de los recursos de generación, participan en menor o mayor 

grado en cada mercado. En ese sentido, las plantas de bajos costos variables 

y baja energía firme, entre las que se encuentran algunas de las nuevas 

tecnologías, fundamentan sus ingresos en el mercado de contratos, y el 

mercado de confiabilidad es un ingreso complementario. El mecanismo de 

tomadores del Cargo por Confiabilidad está definido para aquellas plantas que 

fundamentan sus ingresos en el mercado de contratos. El ingreso por 

confiabilidad para dichas plantas será complementario, así las cosas los 

agentes generadores con plantas nuevas podrán solicitar asignación de 

obligaciones mediante el mecanismo de tomadores, para cualquier período 

futuro para el cual no se haya realizado la asignación de OEF, bien sea porque 

no se haya convocado para asignar por subasta o por el mecanismo de 

Al momento en que GENSA desarrolle 

un  proyecto de FNCER podrá optar por 

asignación de OEF bajo este 

mecanismo. 
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Resolución CREG 135-2019

Por la cual se modifica el artículo 1 de la 

Resolución CREG 012 de 2018 (Por la cual se 

resuelve una solicitud de remuneración para un 

proyecto solar fotovoltaico interconectado a la 

red de distribución del municipio de Inírida con 

una capacidad de generación de 2.47 MWp de 

la empresa Gestión Energética S.A E.S.P. 

Exp:2017-0132)

Todos

Mediante comunicación con radicado CREG E-2019-007963 del 25 de julio de 

2019, la empresa GENSA S.A. E.S.P. solicitó la modificación de los cargos 

aprobados en la Resolución CREG 012 de 2018. Revisado el contenido de lo 

previsto en la Resolución CREG 012 de 2018 y en la Circular CREG No. 020 

de 2015, se evidencia que, para la actualización del cargo máximo de 

generación aprobado mediante Resolución CREG 012 de 2018, la serie de IPP 

que debe utilizarse es la de Oferta Interna. Una vez analizado el impacto del 

cambio de la serie de IPP para el cálculo del cargo, encuentra esta Comisión 

procedente y necesario realizar modificaciones a la Resolución CREG 012 de 

2018, con fundamento en lo establecido para tal fin en el artículo 126 de la Ley 

142 de 1994

Aplicación de la tarifa en la liquidación 

de los costos del sistema solar 

fotovoltáico implementado

Resolución CREG 145 - 2019

Por medio de la cual se modifica la definición de 

la variable  PRRj (Promedio ponderado del 

precio de reconciliación positiva) de las 

Resoluciones CREG 004-2003 y CREG 014-

2004

Todos

La Comisión identifica, de acuerdo a la normativa nacional vigente Ley 1715 

de 2014 y a las reuniones que se han concertado con la UPME en cuanto a 

nuevos proyectos de generación en el SIN, que se debe contar con una 

actualización del Reglamento de Operación en temas relacionados con la 

planeación, la conexión, y algunos aspectos comerciales y de operación de las 

redes del SIN, considerando la integración de fuentes no convencionales de 

energía y las nuevas tecnologías de transporte y almacenamiento de energía; 

por lo tanto la CREG considera conveniente modificar la definición de la 

variable PRRj.

Esta aplicación le corresponde al 

administrador del mercado y se ve 

reflejado en la liquidación mensual, 

cuando se presenta la reconciliación 

positiva. 
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Decreto 2106 de 2019

"Por el cual se dictan normas para simplificar, 

suprimir y reformar trámites, procesos y

procedimientos innecesarios existentes en la 

administración pública"

Art. 129 y 130

Artículo 129. Competencias administrativas. Se modifica el literal c) y d), 

numeral 5 del artículo 6 de la Ley 1715 de 2014 los cuales quedarán así:

c) Evaluar anualmente el impacto y los beneficios ambientales derivados de la 

promoción, fomento y uso de FNCE, como la cogeneración, la autogeneración, 

la generación distribuida y la gestión eficiente de la energía, de los proyectos 

beneficiados con los incentivos tributarios previstos en la presente ley, que 

hayan sido certificados por UPME

 d) Establecer los criterios y lineamientos para la evaluación los ambientales 

derivados del uso FNCE, la cogeneración, la autogeneración y la generación 

distribuida, así como por la gestión eficiente de la energía , conforme lo 

dispuesto en la ley y teniendo en cuenta los lineamientos política en materia 

generación con FNCE y de eficiencia energética, que establezcan ministerios 

Minas y Energía y Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el ámbito de sus 

respectivas competencias. 

Artículo 130. Instrumentos para la promoción de las FNCE. Incentivo 

tributario IVA. artículo 12 de la Ley 1715 de 2014 quedará así:  

"Artículo 12. Instrumentos para la promoción de las FNCE. Incentivo tributario 

IVA. fomentar uso la energía procedente de los equipos, elementos, 

maquinaria y nacionales o importados que se destinen a la preinversión e 

inversión, para la producción y utilización de energía a partir de las no 

convencionales, como la medición y evaluación de potenciales recursos 

excluidos IVA. Para tal efecto, la UPME certificará equipos y servicios 

Se evidenciará al momento de presentar 

proyectos de FNCER para acceder a 

beneficios de la ley 1715-2014
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Resolución MME 20191205

(En consulta)

Por la cual se adopta el procedimiento para 

otorgar subsidios a usuarios del sector

eléctrico en las Zonas No Interconectadas para 

el caso de la prestación del servicio de

energía eléctrica mediante soluciones solares 

fotovoltaicos individuales SSFVI y, se dictan 

otras disposiciones

Todos

La implementación de proyectos de generación con soluciones solares 

fotovoltaicas individuales, como alternativa para la prestación, cumple con el 

propósito de ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de 

energía en las Zonas No Interconectadas, de una manera eficiente y resiliente, 

comprometida con la reducción de emisiones de carbono, asi las cosas el 

proyecto de resolución consigna un esquema para la viabilización y 

sostenibilidad de la prestación del servicio de energía eléctrica con soluciones 

solares fotovoltaicas individuales, particularmente teniendo por objeto la 

implementación de un esquema de subsidios razonable hacia usuarios con 

este tipo de soluciones, e igualmente aplicable a proyectos que beneficien 

nuevos usuarios. Se destaca que dicho proyecto reduce el subsidio de $2.200 

Se evidenciará al momento de evaluar 

los proyectos de este tipo. 

Resolución CREG 188 - 2019

(En consulta)

Por la cual se ordena hacer público un proyecto 

de resolución 

“Mediante la cual se crea el Sistema de 

información del mercado de energía mayorista 

SIMEM”

Todos

La CREG considera que a pesar de que una buena parte de la información del 

mercado de energía mayorista es de carácter público, se evidencia una 

dificultad en acceder y encontrar la información relevante para la toma de 

decisiones, en particular para quienes no son agentes del mercado. Lo anterior 

es resultado de la dispersión de la información en diferentes sitios web y la 

publicación de información bajo rótulos que no permiten identificar claramente 

las variables que se encuentran disponibles. Adicionalmente, la CREG ha 

identificado que la información concerniente a los contratos del mercado no 

regulado no necesariamente agrega valor para la toma de decisiones, ya que 

se publica con una serie de detalles que no permite realizar comparaciones 

entre mercados.  Por lo anterior, se considera pertinente simplificar la 

información que se hace pública sobre el mercado no regulado, para que se 

pueda obtener mayor valor de dicha información, siendo necesario crear un 

sistema centralizado que permita unificar y publicar la información relevante 

Se evidenciará cuando el SIMEM se 

encuentre implementado. 
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Resolución CREG 197 - 2019

Por la cual se establece la tarifa de la 

contribución especial que deben pagar las 

entidades sometidas a la regulación de la 

Comisión de Regulación de Energía y Gas en el 

año 2019, y se dictan otras disposiciones

Todos

Señalar el porcentaje de la contribución especial que deben pagar las 

entidades sometidas a la regulación de la Comisión de Regulación de Energía 

y Gas en el año 2019 de conformidad con las reglas establecidas en la Ley 

142 de 1994, el cual es del 1% del valor de los gastos de administración de la 

entidad sujeta a regulación, con exclusión de los factores establecidos en la 

ley y en la jurisprudencia del Consejo de Estado , así como  los gastos 

operativos que sean necesarios para cubrir los faltantes presupuestales de la 

CREG, permitidos en el Parágrafo 2 del artículo 85 de la Ley 142 de 1994

La evidencia del su cumplimiento se 

encuentra en el soporte de pago. 

Resolución CREG 200 - 2019
Por la cual se define un esquema para permitir 

que los generadores puedan compartir activos 

de conexión al SIN

Todos

Mediante la presente resolución se define un esquema para que los 

generadores que cumplan con los requisitos aquí establecidos puedan 

compartir activos para su conexión al Sistema Interconectado Nacional, SIN.

Esta resolución aplica a los generadores que van a conectarse a un mismo 

punto de conexión del SIN, interesados en suscribir un acuerdo para compartir 

los activos de conexión y que fijen las reglas para definir las diferentes 

situaciones que se puedan presentar por la compartición de los activos de 

conexión al SIN. También aplica a los agentes y entidades del sector que 

interactúen con estos generadores

Se evidenciará cuando se evalue la 

ejecución de los proyectos a desarrollar, 

teniendo como opción la posibilidad de 

compartir conexión al SIN con otros 

generadores.  

Resolución CREG 003-2020
Por la cual se ajusta la remuneración de los 

servicios regulados del CND, ASIC y LAC para 

el año 2020

Todos

Actualiza los costos del Plan de Inversión de XM que se incluyen dentro de la 

fórmula para calcular los costos del CND, ASIC y LAC para el año 2020

Al momento del pago de las facturas 

emitidas por XM, en las cuales se 

incluyen los servicios regulados de CND, 

ASIC y LAC

Resolución CREG 006-2020 Por la cual se designa Director Ejecutivo de la 

Comisión de Regulación de Energía y Gas
Todos

Establece  como Director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Energía y 

Gas, CREG, al doctor JORGE ALBERTO VALENCIA MARIN.

A través de las posibles comunicaciones 

que se crucen con la Comisión de 

Regulación -  CREG
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Resolución CREG 014-2020

Por la cual se corrige un error formal en el 

numeral 2.2 del Anexo 1 de la Resolución 

CREG 114 de 2018 (en la cual definió los 

principios y las condiciones generales que 

deben cumplir aquellos mecanismos para la 

comercialización de energía eléctrica que 

aspiren al reconocimiento de los costos 

agregados de las compras de energía en el 

costo unitario de prestación del servicio al 

Todos

Artículo 1. Corregir el error formal identificado en el numeral 2.2. del Anexo 1 

de la Resolución CREG 114 de 2018. El numeral 2.2. del Anexo 1 de la 

Resolución CREG 114 de 2018 quedará así:

“2.2. Estandarización: El mecanismo para la comercialización de energía 

define claramente las características mínimas y las cláusulas básicas del (de 

los) contrato(s) objeto de negociación. Los contratos tienen precios y 

cantidades determinables de manera objetiva e independientemente 

verificables.”

Se evidencia en la gestión comercial, 

registro, seguimiento, liquidación y 

facturación de transacciones y contratos 

en el Mercado de Energìa Mayorista 

Colombiano.

Resolución CREG 033-2020

Por la cual se define la flexibilización temporal 

de los términos de ajuste de garantías y del 

plazo para adelantar auditorías del Cargo por 

Confiabilidad

Todos

Mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, el gobierno nacional 

declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el 

territorio nacional por el término de treinta (30) días, con el fin tomar medidas 

para conjurar la situación, lo cual supone la posibilidad de flexibilizar los 

criterios de calidad, continuidad y eficiencia de los servicios. De igual manera, 

mediante el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, declaró una medida de 

aislamiento preventivo obligatorio por diecinueve (19) días, lo que conlleva 

restricciones a la movilidad para lograr el aislamiento de la población. Las 

medidas anteriores se originaron en la expansión del actual brote de pandemia 

denominado Covid-19 a nivel global, el cual  ha tenido efectos económicos en 

los mercados de productos financieros, llevando a que, a nivel nacional, se 

hayan observado cambios inusuales en la tasa de cambio de pesos a dólares. 

Adicionalmente, para la actualización de las garantías y la realización de las 

auditorías, los agentes y auditores deben adelantar gestiones ante otros entes, 

gestiones que se dificultan en la situación actual de aislamiento preventivo. En 

consecuencia  la Comisión ha encontrado conveniente flexibilizar 

transitoriamente los plazos y reglas aplicables para estas actividades; así las 

cosas establece que durante la vigencia de la emergencia económica y 2 

meses más no se ajustarán las garantías cuando la variación en la TRM sea 

superior al 10%, utillizando la TRM anterior a la declaratoria de emergencia 

para el cálculo de las garantias; de igual manera las auditorias de contratos y 

documentos de logística, de las plantas que utilicen combustible líquido, se 

Esta aplicación le corresponde al 

administrador del mercado y se ve 

reflejado en el cumplimiento de auditoria 

y revisión de garantías
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Resolución CREG 034-2020
Por la cual se modifican los medios alternos 

para el reporte de la oferta diaria y la 

declaración de disponibilidad

Todos

Mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, el gobierno nacional 

declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el 

territorio nacional por el término de treinta (30) días, con el fin tomar medidas 

para conjurar la situación originada por la expansión del actual brote de 

pandemia denominado Covid-19 a nivel global; por lo anterior y ante la 

gravedad de la situación, el gobierno nacional, mediante el Decreto 457 del 22 

de marzo de 2020, declaró una medida de aislamiento preventivo obligatorio 

por diecinueve (19) días, lo que conlleva restricciones a la movilidad para 

lograr el aislamiento de la población; dichas restricciones implican que las 

personas responsables de hacer las ofertas de cada uno de los agentes del 

mercado de energía estén trabajando desde sus hogares, sin poder acceder 

fácilmente a un fax cuando falla el medio principal de reporte definido por el 

CND. Dada la situación descrita, se evidenció que, teniendo en cuenta que 

actualmente se cuenta con otros medios tecnológicos más modernos que 

permiten hacer las declaraciones de precios y que estos seguirán 

evolucionando, se hace necesario modificar, en forma permanente, el medio 

alterno para el reporte de información, para facilitar el reporte de precios en 

caso de falla del medio principal, de tal forma que se pueda garantizar el 

adecuado funcionamiento diario del mercado de energía. Así las cosas tanto 

para la oferta de precios y precios de arranque y parada como para la 

declaración de disponibilidad, se se usará la transmisión electrónica de datos 

que haya establecido el CND, como medio principal. El CND y el ASIC 

aplicarán la confidencialidad para el manejo de la información de ofertas 

suministradas por este medio por las empresas generadoras. Como medio 

alterno, ante fallas o indisponibilidades en los sistemas de comunicaciones o 

de información, se empleará el envío de información de disponibilidad por el 

Reporte diario de disponibilidad y 

periódico de precio oferta y precio 

arranque y parada ante el CND a cargo 

del departamento de producción de la 

Central Termopaipa.



Código                F -  119   

Vigencia      22-Mar-2019

Versión                      02

Página                1  de  1

NUMERO DE LA NORMA
TITULO DE LA NORMA

ARTÍCULOS 

ESPECIFICOS 
OBSERVACIONES

EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO

MACROPROCESO/PROCESO:  COMERCIALIZACION ENERGIA

Fecha de actualización: 29 noviembre de 2021

RESPONSABLE:  MAURICIO TORRES RENGIFO

Actualizado Por:  Carolina Zapata Ramírez

Secretaría General 

NORMOGRAMA 

Resolución CREG AMD050-2020 Por la cual se suspenden los términos 

procesales de las actuaciones administrativas 

de la Comisión de Regulación de Energía y Gas

Todos

Que mediante Acuerdo PCSJA20-11517 del 15 de marzo de 2020, el Consejo 

Superior de la Judicatura acordó suspender los términos judiciales en todo el 

país a partir del 16 y hasta el 20 de marzo de 2020, y mediante Acuerdo 

PCSJA20-11521 del 19 de marzo de 2020 prorrogó esta medida hasta el 3 de 

abril de 2020. Que mediante Resolución 0128 del 16 de marzo de 2002, el 

Procurador General de la Nación suspendió los términos de las actuaciones 

disciplinarias de la Procuraduría, como consecuencia de la emergencia 

sanitaria por el COVID-19, desde el 17 y hasta el 31 de marzo de 2020; así las 

cosas la CREG toma la decisión de suspender los términos procesales en 

todas las actuaciones administrativas, arbitrales, disciplinarias y sancionatorias 

administrativas de la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG a partir 

del 24 de marzo de 2020 y hasta el 31 de marzo de 2020 inclusive, de 

Esta aplicación le corresponde a la 

CREG en cuanto a las actuaciones 

administrativas que tenga vigentes. 

GENSA no tiene vigentes ninguna 

actuación administrativa con la Comisión 

Resolución CREG AMD 052-2020 En uso de sus facultades legales y en especial 

las conferidas por el Decreto 1260 de 2013 

modifica la resolución CREG 050-2020

Todos

Suspender los términos procesales en todas las actuaciones administrativas, 

arbitrales, disciplinarias y sancionatorias administrativas de la Comisión de 

Regulación de Energía y Gas CREG a partir del 24 de marzo de 2020 y hasta 

el 12 de abril de 2020 inclusive, de conformidad con la parte motiva de la 

presente resolución.

En los términos del numeral 13 del artículo 3 del Decreto 457 de 2020, los 

servidores públicos de la CREG que sean llamados a atender las actividades 

necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa 

del coronavirus COVID-19 y para garantizar el funcionamiento de los servicios 

indispensables para el Estado, podrán movilizarse hasta las instalaciones de la 

entidad previo requerimiento de su superior jerárquico, portando el respectivo 

carné que los acredite como funcionarios de la entidad.

Los funcionarios de la Subdirección Administrativa y Financiera podrán 

desplazarse en cualquier momento de la jornada laboral hasta las 

instalaciones de la CREG, con el fin de garantizar la prestación de los 

servicios necesarios para el correcto funcionamiento de la entidad. Para ello 

Esta aplicación le corresponde a la 

CREG en cuanto a las actuaciones 

administrativas que tenga vigentes. 

GENSA no tiene vigentes ninguna 

actuación administrativa con la Comisión 
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Resolución CREG 041-2020

Por la cual se modifican unos plazos 

establecidos en la Resolución CREG 200

de 2019, relacionada con la conexión 

compartida de generadores al SIN

Todos
Modifica el plazo previsto en el parágrafo del artículo 4 de la Resolución CREG 

200 de 2019, para el ASIC y el CNO hasta el 30 de junio de 2020

Se evidenciará cuando se evalue la 

ejecución de los proyectos a desarrollar, 

teniendo como opción la posibilidad de 

compartir conexión al SIN con otros 

generadores.  

Resolución CREG 043-2020

Por la cual se adoptan reglas transitorias sobre 

la limitación de suministro, de que trata la 

Resolución CREG 116 de 1998, y el retiro de 

mercado, de que trata la Resolución CREG 156 

de 2011

Todos

La emergencia generada por el COVID-19 y el aislamiento ordenado para 

contener su contagio, tienen impacto  negativo en los ingresos de muchos de 

los usuarios del servicio de energía, lo cual afecta el recaudo de las empresas 

comercializadoras y su capacidad de pago de las obligaciones adquiridas en el 

Mercado de Energía, y de los cargos por transmisión y distribución.

Por estas razones, la Comisión considera necesario suspender la aplicación 

de los programas de limitación de suministro de que trata la Resolución CREG 

116

de 1998, de tal forma que por los próximos meses no se interrumpa la 

prestación del servicio de energía eléctrica a los usuarios del Sistema 

Interconectado Nacional como consecuencia de los posibles incumplimientos 

en que puedan incurrir los comercializadores- distribuidores que les prestan el 

servicio, y definir una tasa de mora para el pago de las obligaciones impagas. 

Garantías reales que respaldan los 

contratos de suministro de energía
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Resolución CREG 044-2020

Por medio de la cual se hacen modificaciones a 

las Resoluciones CREG 024 de 1995 

(reglamentó los aspectos comerciales del 

mercado mayorista de energía en el Sistema 

Interconectado Nacional, que hacen parte del 

Reglamento de Operación), CREG 121 de 1998 

(reglamentó la generación de plantas o 

unidades en pruebas, como parte del 

Reglamento de Operación) y CREG 034 de 

2001 (reglamentó la metodología de 

remuneración de las plantas de generación que 

generan por reconciliación positiva y 

reconciliación negativa) y se establecen otras

disposiciones.

Todos

La presente resolución modifica la ejecución de pruebas por unidad y no por 

planta y realiza ajustes respecto a la penalización por desviaciones, la 

remuneración en la generación y su participación en el despacho ideal. De 

igual manera modifica la declaración de disponibilidad, señalando que debe 

ser consistente con la declaración de configuración diaria, inclusión de causal 

de redespacho asociada a los cambios en la disponibilidad declarada para 

pruebas autorizadas a desviarse. Manifiesta que el agente debe reportar sus 

costos al día siguiente de la operación, ceñido a la metodología en la cual el  

Costo de Suministro de Combustible - CSC y el Costo de Transporte de 

Combustible CTC corresponden al Costo promedio ponderado de los precios 

de los contratos nominados utilizados en la operación. Para el caso de 

combustibles almacenables, el CSC corresponde al promedio ponderado por 

las cantidades de combustibles recibidos durante el mes o del último mes en 

que se haya recibido combustible. El primer reporte se debe realizar el 30 de 

Comunicación al Lider de Generación de 

la nueva actividad que debe cumplirse 

ante el Mercado, junto con los manuales 

de procedimiento; acta de comité 

primario del proceso GCE, analizando el 

impacto de la resolución.

Resolución CREG 051-2020

Por la cual se adoptan reglas transitorias sobre 

las visitas y verificaciones de los sistemas de 

medida de que tratan las resoluciones CREG 

156 y 157 de 2011 y

038 de 2014

Todos

Establece que a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución, los 

plazos de reparación o reposición dispuestos en el literal a) del anexo 7 de la 

Resolución CREG 038 de 2014 para las situaciones que se presenten hasta la 

fecha de finalización del aislamiento preventivo obligatorio establecido en el 

Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, o aquel que lo modifique, adicione o 

sustituya, deberán contarse a partir del décimo día hábil siguiente a la fecha 

de finalización del aislamiento preventivo obligatorio. De igual manera para 

efectos de contabilizar el número de fallas de los sistemas de medición de que 

trata el artículo 36 de la Resolución CREG 038 de 2014, no serán 

consideradas las fallas en los dispositivos de interfaz de comunicación 

reportadas a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución y hasta 

la fecha de finalización del aislamiento preventivo obligatorio. Tanto las visitas 

y verificaciones a los sistemas, como los mantenimientos programados a los 

sistemas de medición quedan suspendidos y deberán programarse a partir del 

décimo día hábil siguiente a la fecha de finalización del aislamiento preventivo 

N/A
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Resolución CREG 056-2020

Por la cual se definen fechas transitorias para la 

emisión y pago de facturas, y para la 

publicación de información y presentación de 

garantías

Todos

Teniendo en cuenta las dificultades que en las actuales circunstancias se 

presentan por el trabajo remoto y para el recaudo de pagos por parte de los 

prestadores del servicio, junto con la reducción en el ingreso de los usuarios, 

considera necesario ajustar transitoriamente las condiciones de pago de los 

comercializadores de las obligaciones liquidadas por  el ASIC y el LAC por 

transacciones del mercado y cargos por uso de redes, durante el actual 

período de emergencia sanitaria. Esto con miras a facilitar a los 

comercializadores que atienden usuarios finales el cumplimiento de sus 

obligaciones, de tal forma que se proteja la estabilidad del esquema de 

prestación del servicio y se pueda garantizar la continuidad del suministro.

Seguimiento a la cartera, por parte de a 

DFIN, como de la GCE. 

Resolución CREG 058-2020
Por la cual se adoptan medidas transitorias para 

el pago de las facturas del servicio de energía 

eléctrica

Todos

Establece reglas transitorias relacionadas con el pago del valor de la factura 

por concepto del servicio público domiciliario de energía eléctrica, y la 

aplicación de la opción tarifaria definida en la Resolución CREG 012 de 2020, 

para los usuarios regulados del Sistema Interconectado Nacional, en 

aplicación de lo definido en el artículo 3 del Decreto Legislativo 517 de 2020

Seguimiento a la cartera, por parte de a 

DFIN, como de la GCE. 

Resolución CREG 061-2020
Por la cual se establecen reglas para diferir las 

obligaciones de pago de los Comercializadores 

y se dictan otras disposiciones transitorias.

Todos

Durante los meses de abril y mayo de 2020, los  comercializadores que 

atienden demanda, podrán diferir el pago de las obligaciones facturadas por el 

ASIC y el LAC, y las obligaciones que se derivan de las liquidaciones 

realizadas por el LAC, por un valor máximo hasta de un 20%, con un periodo 

de pago de 12 meses, con una tasa de interés y un alcance a las garantías 

vigentes, definido por XM

Acta socialización posibles impactos en 

el flujo de caja de GENSA DFIN- GCE

Resolución CREG 063-2020
Por medio de la cual se corrigen errores 

formales en los artículos 3, 9 y 10 de la 

Resolución CREG 044 de 2020

Todos

Corregir el error formal identificado en el párrafo 5 del numeral i. del literal b) 

del artículo 2 de la Resolución CREG 121 de 1998, modificado por el artículo 3 

de la Resolución CREG 044 de 2020, consistente en un error de digitación que 

da entender que la desviación se aplica a la generación real de las unidades 

en pruebas autorizadas cuando se debe referir es la generación real de las 

unidades que no están en pruebas 

NA
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Resolución CREG 064-2020

Por la cual se modifica y adiciona la Resolución 

CREG 058 de 2020 Por la cual se adoptan 

medidas  transitorias para el pago de las 

facturas del servicio de energía eléctrica.

Todos

Da claridad en cuanto a la tasa de los créditos que el comercializador adquiera 

para la financiación, a fin de que tenga en cuenta el mecanismo que el 

Gobierno Nacional disponga, para que la tasa que se le traslade al usuario 

final no supere una tasa equivalente a la tasa de inflación, así como otros 

mecanismos que pudieran llegar a ofrecerse directa o indirectamente por parte 

del Gobierno Nacional.

Seguimiento a la cartera, por parte de a 

DFIN, como de la GCE. 

Resolución CREG 069-2020

Por la cual se realizan ajustes a las pruebas 

DDV de que trata la Resolución  CREG 098-

2018 y se adoptan otras disposiciones

Todos

Establece que todas las fronteras DDV asociadas a los contratos de DDV 

registrados en la semana s, semana que inicia el día sábado y termina el 

viernes siguiente, que no hayan tenido pruebas, tendrán una prueba de 

desconexión en la primera semana en que el contrato DDV inicia operación 

comercial, la prueba de desconexión tendrá una duración de cuatro (4) horas 

consecutivas. El inicio y la finalización de la prueba deberán ocurrir dentro del 

mismo día; el plazo mínimo de registro de los contratos DDV será de tres (3) 

días antes de la fecha de inicio de operación comercial del contrato; se 

modifica el artículo de fronteras con medición directa, así como la fórmula de 

verificar la desconexión, y  la fórmula para determinar la RRID y RRT; 

finalmente se modifica la fórmula de verificación de cumplimiento de OEF de 

Establecer en los contratos de DDV,el 

manejo de los posibles incumplimientos 

Resolución CREG 099-2020

Por la cual se convoca a una Subasta de 

Reconfiguración de Compra de OEF para los 

períodos 2020-2021 y 2021-2022, y se 

modifican otras  disposiciones

TODOS

Mediante la presente resolución se establece el cronograma para que el 

Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales del Mercado de 

Energía Mayorista, ASIC, lleve a cabo una Subasta de Reconfiguración de 

Compra de OEF para los períodos de vigencia de obligaciones de energía 

firme que se definen en la presente resolución

NA

Resolución CREG 104-2020

Por la cual se modifica parcialmente y de 

manera temporal, la Resolución CREG 186 de 

2010 (establece que las tarifas en el consumo 

de subsistencia deben modificarse de acuerdo 

con la variación del índice de precios al 

consumidor, IPC, siempre que se cumpla con el 

porcentaje máximo de subsidio correspondiente 

a cada estrato socioeconómico)

Todos

Establece que mientras dure el estado de emergencia declarado por el 

Ministerio de Salud y Protección social mediante la Resolución 385 de 2020 y 

sus modificatorios, el Artículo 7 de la Resolución CREG 186 de 2010, el cual 

define el cálculo de la tarifa del consumo de subsistencia para los usuarios de 

estratos 1 y 2, en los meses posteriores al mes de inicio quedará así:

NA
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Resolución CREG 107-2020
Por la cual se amplía el plazo para aplicación de 

las condiciones de pago previstas en el artículo 

1 de la Resolución CREG 061 de 2020

Todos

Establece la ampliación del plazo para la aplicación de las condiciones de 

pago previstas en el artículo 1 de la Resolución CREG 061 de 2020. Los 

comercializadores que presenten problemas de recaudo podrán diferir el pago 

de las obligaciones facturadas por el ASIC y el LAC, y las obligaciones que se 

derivan de las liquidaciones realizadas por el LAC, conforme a lo previsto en el 

artículo 1 de la Resolución CREG 061 de 2020 sujetos a las siguientes reglas: 

Los pagos a diferir serán los que se deban realizar en el mes de junio de 2020, 

en los porcentajes máximos definidos en los numerales 1.2 y 1.3 del artículo 1 

de la Resolución CREG 061 de 2020 y el período de pago de la suma de los 

montos diferidos en junio, incluidos los intereses, será de 12 meses contados 

a partir de agosto de 2020.

Acta socialización posibles impactos en 

el flujo de caja de GENSA DFIN- GCE

Resolución CREG 108-2020

Por la cual se amplían los plazos de las 

medidas transitorias para el pago de las 

facturas del servicio de energía eléctrica y se 

adopta otra disposición

Todos

Establece la  amplíación en el plazo de aplicación de las reglas transitorias 

previstas en la Resolución CREG 058 de 2020, modificada y adicionada por la 

Resolución CREG 064 de 2020; de igual manera se define que a partir de la 

expedición de la presente resolución y hasta dos (2) meses después del 30 de 

mayo de 2020 los comercializadores deben aplicar la opción tarifaria definida 

en la Resolución CREG 012 de 2020 cuando se presente un incremento 

superior al 3% en el Costo Unitario de Prestación del Servicio o en cualquiera 

de sus componentes Para la aplicación de la opción tarifaria se debe utilizar la 

variable PV igual a cero (0); se extiende  el diferimiento de los pagos por un 

ciclo de facturación adicional; en la ZNI  para los comercializadores que 

adoptaron la figura de facturación flexible deberán considerar el pago diferido 

de las facturas de abril, mayo y junio a sus usurios. 

Seguimiento a la cartera, por parte de a 

DFIN, como de la GCE. 

Resolución CREG 117-2020

Por la cual se modifica un plazo de la 

Resolución CREG 069 de 2020,

relacionada con las pruebas de la demanda 

desconectable voluntaria, DDV.

Todos

Modifica el artículo 10. Vigencia de la resolución CREG 069-2020, exponiendo 

que la resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial. Una vez se 

encuentre vigente, el ASIC tendrá un plazo para su implementación hasta el 

30 de agosto de 2020.

Establecer en los contratos de DDV,el 

manejo de los posibles incumplimientos 



Código                F -  119   

Vigencia      22-Mar-2019

Versión                      02

Página                1  de  1

NUMERO DE LA NORMA
TITULO DE LA NORMA

ARTÍCULOS 

ESPECIFICOS 
OBSERVACIONES

EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO

MACROPROCESO/PROCESO:  COMERCIALIZACION ENERGIA

Fecha de actualización: 29 noviembre de 2021

RESPONSABLE:  MAURICIO TORRES RENGIFO

Actualizado Por:  Carolina Zapata Ramírez

Secretaría General 

NORMOGRAMA 

Resolución CREG 117A-2020

Por la cual se aplican medidas transitorias al 

anillo de seguridad de demanda  Desconectable 

voluntaria DDV y a las pruebas de DDV

Todos

Suspensión transitoria del error de pronóstico de las fronteras DDV con línea 

base de consumo, LBC, de que trata el artículo 13 de la Resolución CREG 063 

de 2010;  adicionalmente las pruebas de disponibilidad de DDV, de que trata la 

Resolución CREG 098 de 2018 y todas aquellas que la adicionen, modifiquen 

o sustituyan, no se aplicarán a las fronteras DDV cuyos usuarios estén sujetos 

a las medidas de aislamiento preventivo obligatorio; esta medida transitoria no 

aplicará a las fronteras DDV con contratos suscritos; para los contratos de 

DDV que tengan asociadas fronteras DDV con línea base de consumo deberá 

ajustar la cantidad de energía del contrato de acuerdo con el valor en que 

disminuyó la nueva LBC actualizada de las fronteras DDV correspondientes. 

La actualización de que trata el presente artículo estará vigente durante la 

emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud, y hasta 105 días 

calendario después de la finalización de la emergencia sanitaria

Establecer en los contratos de DDV,el 

manejo de los posibles incumplimientos 

Resolución CREG 118-2020

Por la cual se adoptan medidas transitorias para 

el pago de las facturas del servicio de energía 

eléctrica en zonas no interconectadas.

Todos

Se hace necesario hacer extensivas las medidas transitorias adoptadas en la 

Resolución CREG 058 de 2020, modificada por la Resolución CREG 064 y 

108 de 2020, en lo pertinente, a los usuarios y empresas del servicio de 

energía eléctrica en Zonas No Interconectadas, para efectos de garantizar la 

continuidad del servicio de energía eléctrica y que sean beneficiarios de las 

medidas de pago diferido

NA
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Resolución CREG 125-2020

"Por la cual se derogan las normas del Capítulo 

II. Inicio y Finalización del Período de Riesgo de 

Desabastecimiento de la Resolución CREG 026 

de 2014 y se adopta una norma transitoria"

Todos

Se derógan los artículos 2 a 6 del Capítulo II. Inicio y Finalización del Período 

de Riesgo de Desabastecimiento de la Resolución CREG 026 de 2014 y se 

implementa la regla transitoria sobre seguimiento de la situación energética en 

el SIN, que establece que mientras se aprueban las nuevas reglas aplicables 

para determinar el inicio y finalización del período de riesgo de 

desabastecimiento, el MME  y la CREG determinarán las acciones a que haya 

lugar para asegurar la confiabilidad en el abastecimiento de energía; para el 

efecto el CNO y el CND deberán remitir semanalmente a la CREG y al MME 

(el día miércoles), el análisis de la situación energética del SIN, en donde se 

incluya  por lo menos, explicación de los supuestos utilizados y escenarios 

analizados, y las conclusiones y recomendaciones sobre la situación. Los 

análisis y recomendaciones remitidos son a título informativo y no serán

vinculantes para el Ministerio de Minas y Energía o la CREG.

Reuniones Junta Directiva de ANDEG

Resolución CREG 127-2020
Por la cual se define el procedimiento para 

verificación anual de la Enficc de plantas de 

generación con Obligaciones de Energía Firme

Todos

La CREG ha encontrado conveniente contar con un procedimiento para hacer 

anualmente la verificación de la energía firme de las plantas de generación con 

Obligaciones de Energía Firme, con el fin de mitigar el riesgo para el SIN, de 

no tener la información actualizada de la energía firme, dado que se podría 

estar contabilizando energía firme con la que no cuenta; por lo anterior 

anualmente, el Centro Nacional de Despacho- CND, deberá hacer una 

verificación de la ENFICC y de la Energía Disponible Adicional, EDA, en los 

términos establecidos en la Resolución CREG 071 de 2006 y todas aquellas 

que la modifiquen, adicionen o sustituyan, para las plantas de generación 

despachadas centralmente que se encuentren en operación comercial y que 

tenga OEF asignadas; en la presente resolución se expone el cronograma y 

las fórmulas de cálculo y reporte a tener en cuenta. 

Se cumplirá con los reportes en las 

fechas establecidas. 
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Resolución CREG 132-2020

Por la cual se precisan las condiciones de envío 

de documentación para la Subasta de 

Reconfiguración de Compra de OEF convocada 

mediante Resolución CREG 099 de 2020.

Todos

Establece que dadas las condiciones de confinamiento obligatorio ordenadas 

por el gobierno nacional, en respuesta a la pandemia COVID 19, afectan los 

procesos administrativos al interior de las organizaciones para la presentación 

en físico de documentos originales. Se encuentra entonces necesario precisar 

que la documentación requerida podrá remitirse por medios electrónicos 

dentro de los

plazos previstos en el Anexo 1 de la Resolución CREG 099 de 2020, para el 

posterior envió de los documentos originales en físico al ASIC

NA

Resolución CREG 136-2020

Por la cual se adiciona un parágrafo al Artículo 

42 de la Resolución CREG 060

de 2019 (estableció las modificaciones y 

adiciones transitorias al Reglamento de 

Operación, para permitir la conexión y 

operación de plantas solares fotovoltaicas y 

eólicas en el SIN).

Todos

En el art. 42 de la Resolución CREG 060-2019 se había establecido un plazo 

de 6 meses para que las plantas eólicas y solares fotovoltáicas conectadas al 

STN y STR, en operación comercial, se ajustarán a los requisitos técnicos 

establecidos. El regulador determinó conveniente modificar dicho plazo a un 

máximo de 36 meses para que las plantas eólicas y solares fotovoltáicas, 

conectadas al STN y STR, que en operación comercial no estuvieran 

cumpliendo con  los requisitos técnicos, tuvieran que presentar un plan de 

adecuación de sus instalaciones, o en su defecto declarar la fecha de 

desconexión del STN o STR. El plan que contemple lo anterior no podrá 

exceder de 36 meses, contados a partir de su fecha de entrega. 

Aspecto a tener en cuenta en los 

proyectos de FNCER eólicos y 

fotovoltáicos
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Resolución CREG 152-2020

Por la cual se modifican algunas medidas para 

el pago de las facturas del servicio de energía 

eléctrica establecidas en la Resolución CREG 

058 de 2020  (Por la cual se adoptaron medidas 

transitorias para el pago de las facturas del 

servicio de energía eléctrica, estableciendo 

medidas y plazos teniendo en cuenta la 

vigencia y la emergencia sanitaria declarada por 

el Ministerio de Salud y Protección Social) y

se modifica la Resolución CREG 118 de 2020.

Todos

Establece que el comercializador deberá ofrecer a los usuarios residenciales 

de estratos 1 a 4, un periodo de gracia para que el primer pago de cada 

factura diferida se realice 4 meses después de la fecha inicial de vencimiento 

de la factura. Habilita para que en las cuotas a pagar por la financiación de las 

facturas, el comercializador pueda incluir los intereses ocasionados durante el 

periodo de gracia, a la tasa previamente definida en la presente resolución. 

Ordena que a partir de la presente resolución y hasta 2 meses después del 30 

de mayo de 2020, los comercializadores apliquen la opción tarifaria definida en 

la resolución CREG 012-2020, cuando se presente un incremento superior al 

3% en el costo unitario de prestación del servicio o en cualquiera de sus 

componentes. Finalmente hace extensiva las medidas transitorias para el pago 

de las facturas del servicio de energía eléctrica a los usuarios ubicados en la 

ZNI.

Aplicación de medidas para financiar 

obligaciones de los clientes de SIN y 

ZNI que así lo requieran 

Resolución CREG 155-2020

(En consulta)

Por la cual se ordena hacer público un proyecto 

de resolución de carácter general, ´Por la cual 

se define el procedimiento para el cálculo de la 

tasa de

descuento aplicable en las metodologías 

tarifarias que expide la Comisión de Regulación 

de Energía y Gas

Todos

La Comisión propone la fórmula de cálculo de la tasa de descuento, expresada 

en pesos y cálculada a partir de la estimación del costo promedio ponderado 

de capital (WACC por sus siglas en ingles), en términos constantes y antes de 

impuesto. De igual manera propone la fórmula para cálcular el costo promedio 

ponderado de capital en pesos corrientes y antes de impuestos para cada 

actividad, en un determinado momento en el tiempo. 

Establece entre otros la fórmula para cálcular el costo del capital propio en 

pesos y en dólares; la expectativa de devaluación y la tasa de descuento en 

dólares. 

Se evidenciará cuando se evalue la 

ejecución de los proyectos a desarrollar, 

en las diferentes actividades del sector 

energético en las que pueda participar 

GENSA 
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Resolución CREG 166-2020
Por la cual se define una tarifa transitoria para 

el servicio de energía eléctrica en las Zonas No 

Interconectadas

Todos

La CREG propone una tarifa transitoria para el servicio de energía eléctrica, 

prestado en la ZNI, mediante sistemas solares fotovoltáicos individuales AC 

con potencia mayor a 0,5 kW. Esta tarifa se aplicaría a todas las personas 

que, estando organizadas en alguna de las formas dispuestas en la ley 142 de 

1994, desarrollan las actividades relacionadas con el suministro de energía 

eléctrica a un domicilio mediante este tipo de soluciones. Así las cosas 

establece una fórmula para definir el cargo máximo de generación de energía 

eléctrica de sistemas solares fotovoltáicos individuales AC con potencia mayor 

a 0,5 kW, a través de la cual se remuneran los costos de inversión y los costos 

de AOM. De igual manera establece la fórmula de actualización del cargo 

máximo de generación, ligándolo al comportamiento del IPP oferta interna. 

Aplicación de tarifas para plantas de 

energía solares fotovoltáicas

Resolución CREG 167-2020

"Por la cual se modifican y se establecen 

medidas de aplicación de los planes de 

reducción de pérdidas definidos en la 

Resolución CREG 015 de 2018 (por medio de la 

cual se expidió la metología para la 

remuneración de la actividad de distribución de 

energía eléctrica en el SIN)"

Todos

Se establece una senda de reducción de pérdidas, con metas anuales, las 

cuales están ligadas al indice de pérdidas totales del mercado atendido por 

cada operador de red al inicio del plan y demarcadas con un índice de 

pérdidas totales de la senda propuesta por el operador de red. Propone una 

metodología para aplicación de las causales para suspensión del 

reconocimiento de los costos asociados a los planes de reducción de pérdidas. 

NA
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Resolución CREG 168-2020

Por la cual se amplia el plazo para comentarios 

a la Resolución  en consulta CREG 155-2020 

por la cual se define el procedimiento para el 

cálculo de la tasa de descuento aplicable en las 

metodologías tarifarias que expide la Comisión 

de Regulación de Energía y Gas

Todos
Se amplia el plazo para presentar comentarios a la resolución CREG 155-2020 

hasta el 5 de octubre de 2020

Se evidenciará cuando se evalue la 

ejecución de los proyectos a desarrollar, 

en las diferentes actividades del sector 

energético en las que pueda participar 

GENSA 

Resolución CREG 187-2020
Establece disposiciones para la actualización 

del esquema de separación de áreas de la 

interconexión Colombia - Ecuador a  230 kV

Todos

La resolución establece que los equipos que componen el esquema de 

separación de áreas de la interconexión Colombia - Ecuador deberán ser 

actualizados o reemplazados por el transmisor Nacional responsables de la 

interconexión, cuando los estudios del CND identifiquen esta necesidad. Así 

mismo establece que cuando se identifique la necesidad de actualización del 

esquema de separación de áreas de la referida interconexión, los 

transportadores responsables de los activos que la componen podrán solicitar 

la inclusión de estos en su base de activos, siempre que éste haya sido 

recomendado en el Plan de Expansión de referencia Generación - 

Transmisión, elaborado por la UPME. 

Seguimiento, y control de garantías 

TIES, generadas por las transacciones 

Internacionales de Energía 

Resolución CREG 189-2020

Modifica la resolución CREG 098-2015 por 

medio de la cual se crean mecanismos para 

que aquellos agentes que han hecho 

capitalizaciones después del 31 de diciembre 

de 2014, puedan reflejar esa realidad ante el 

ASIC, para que se tome en cuenta en el valor 

del patrimonio transaccional 

Todos

Se modifica el artículo 1 de la resolución CREG 098-2015 en lo atinente a 

entrega de información, habilitando para que las nuevas empresas del MEM 

puedan remitir directamente al ASIC la información requerida para efectos del 

cálculo del Patrimonio Transaccional, para ello deberá cumplir las siguientes 

condiciones: Que se encuentre en proceso de inscripción en el Registro Unico 

de Prestadores de Servicios Públicos;  que cuente con el Registro Unico de 

Prestadores de Servicios Públicos y que este se encuentre activado y que se 

encuentren constituidas las garantias correspondientes a obligaciones del 

Cargo por Confiabildiad 

Seguimiento al indicador CROM de los 

agentes con contratos vigentes con 

GENSA, el cual pública XM de manera 

mensual, elaborando un informe con la 

misma periodicidad. 
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Resolución CREG 193-2020 Modifica la resolución CREG 022 -2001, 

relacionada con la expansión del STN
Todos

Modifica el artículo 6 de la resolución CREG 022-2001, estableciendo que se 

considerarán como ampliaciones de las instalaciones del STN y por 

consiguiente no será obligatorio recurrir a los procesos de selección descritos 

en la mencionada resolución, los siguientes proyectos: a) montaje de nuevos 

circuitos sobre estructuras existentes, junto con los activos requeridos para la 

conexión al STN, b) cambio en la configuración de subestaciones existentes, 

c) montaje de nuevas bahias de transformador con tensión igual o superior a 

220 kV que utilice un OR para conectarse al STN en subestaciones con 

configuración de anillo o de interruptor y medio, d) bahías para 

compensaciones fijas, e) equipos para control de tensión, f) esquinas de 

separación de áreas, g) cambio de conductores en líneas existentes, h) 

implementación de ideas constructivas que componen los centros de 

supervisión y maniobras del STN, i) instalación de módulos de compensación 

o sistemas flexibles de corriente alterna en subestaciones o en líneas. De igual 

manera establece que para la remuneración de estos activos construidos 

como ampliaciones, se reclasificaran según las unidades constructivas 

existentes, cuando este fuere el caso, y se adicionarán aquellas cuya 

construcción fue necesaria para conectar la ampliación al STN. 

Se evidenciará cuando se evalue la 

ejecución de los proyectos a desarrollar, 

en las diferentes actividades del sector 

energético en las que pueda participar 

GENSA

Resolución CREG 195-2020

Modifica algunas disposiciones contenidas en la 

resolución CREG 115-2018, mediante la cual se 

expidió la metodología para la remuneración de 

la actividad de distribución de energía eléctrica 

en el SIN

Todos

Modifica lo atinente a los ingresos del nivel de tensión 1 para cada OR, 

estableciendo la formula que el LAC empleará para su cálculo. En relación al 

transporte de energía reactiva, establece que los OR y los usuarios finales 

pagarán por el transporte de ésta cuando superen los límites establecidos en 

cada caso. Habilita para que el OR pueda conectar equipos de medida de 

energía reactiva para detectar aquellos usuarios que por su nivel de consumo 

estén obligados al pago de la misma

Se evidenciará cuando se evalue la 

ejecución de los proyectos a desarrollar, 

en las diferentes actividades del sector 

energético en las que pueda participar 

GENSA
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Resolución MME  40296

Octubre 7/2020

Por la cual se reglamenta transitoriamente el 

otorgamiento de subsidios para el servicio 

público de energía electrica en Zonas No 

Interconectadas mediante Soluciones Solares 

Fotovoltaicas individuales con potencia mayor a 

0.5 Kw

Todos

Los Subsidios cubriran los componentes del costo de servicio definido en la 

Resolución CREG 166 de 2020. (aquel que remunera los costos AOM del 

cargo máximo de generación, el cargo máximo de comercialización) El 

componente de inversión del cargo máximo de generación no sera sujeto de 

subsidios.

Se evidencia en la liquidación del 

componente de inversión. 

Resolución CREG 194-2020

Define una opción para plantas en construcción 

con OEF asignadas que al inicio del periodo de 

vigencia de la obligación - IPVO no alcanzan la 

capacidad efectiva neta declarada 

Todos

Establece una opción para plantas que temporalmente tendrán una capacidad 

instalada menor a la capacidad efectiva neta declarada, siempre que se 

cumplan las siguientes reglas: 1) La capacidad instalada deberá estar 

disponible para operación comercial desde la fecha de IPVO o dentro del plazo 

previsto en el reglamento de garantías para el Cargo por Confiabilidad; 2) La 

ENFICC correspondiente a la capacidad instalada deberá ser suficiente para 

cubrir las OEF asignadas, según lo verifique el auditor de construcción de la 

planta, con el porcentaje de PSS que se haya aprobado en la última subasta 

para el caso de las plantas hidráulicas; 3) El avance en las obras de 

construcción de la planta de generación le permitirá alcanzar la capacidad 

efectiva neta declarada en un plazo máximo de 2 años, a partir de la fecha de 

IPVO. La resolución establece los requisitos y obligaciones que deben cumplir 

quienes se acojan a la opción habilitada, definiendo aspectos tales como la 

fecha máxima de entrada de la capacidad faltante de la planta para alcanzar la 

capacidad efectiva neta declarada (365 días); la oportunidad para acogerse a 

la opción y los efectos de acogerse a la misma.

Verificación, auditoria y adjudicación 

OEF futuras de ENFICC
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Resolución CREG 207-2020

Define el esquema de auditoria sobre la 

información reportada de los costos de 

suministro y transporte de combustible 

declarados por lo agentes generadores.

Todos

La resolución define el esquema para realizar la auditoria de los soportes y 

aplicación de la metodología para determinar la parte variable del costo de 

suministro de combustible (CSC) y la parte variables del costo de transporte 

de combustible (CTC) declarados por los agentes, de acuerdo con lo definido 

en la resolución CREG 044-2020. Establece entre otras disposiciones las 

caracteristicas de la auditoria, la periodicidad y las plantas térmicas por auditar.

Cumplimiento regulatorio para el 

momento en que se aplique la auditoria 

de los costos de suministro y transporte 

de combustible.  

Resolución CREG 209-2020

Adopta nuevas reglas de inicio y finalización del 

período de riesgo de desabastecimiento del 

capítulo II del Estatuto para Situaciones de 

Riesgo de Desabastecimiento, Resolución 

CREG 026 de 2014, y se adoptan otras 

disposiciones.

Todos

Establece entre otros los niveles de alerta para seguimiento del sistema, 

definiendo los índices PBP (Precio de Bolsa Periodo Punta) y NE (Nivel del 

Embalse). Define reglas para establecer en qué condición están los indices, 

así: a) Para el NE: Si el Embalse útil real es mayor que la senda de referencia, 

se entenderá que el indice está en un nivel superior. Si el Embalse útil real 

está entre un nivel igual a la senda de referencia y el nivel que se obtiene de 

restar un valor X de puntos porcentuales a la senda de referencia, se 

entenderá que el indice está en el nivel de alerta; y si el Embalse útil real es 

menor que la senda de referencia menos el valor X en puntos porcentuales, se 

entenderá que el indice está en un nivel inferior. b) Para el PBP: Cuando el 

promedio de PBP sea menor al Precio de Escasez de activación, durante 4 

días de los 7 días, el indicador se entenderá que está en un nivel bajo y si es 

igual o mayor que dicho precio diario ofertado, se entenderá que el indice está 

en un nivel alto. La resolución también define la condición del sistema de 

acuerdo con los niveles de alerta, a efectos de establecer la condición de 

vigilancia. Establece la periodicidad de la evaluación de los niveles de alerta y 

el procedimiento para definir la senda de referencia del embalse.

Seguimiento variables MEM, 

climatológicas e indicadores del sector 

para estar alerta sobre posibles periodos 

de riesgo de desabastecimiento. 
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Resolución CREG 235-2020

Señala el porcentaje de la contribución especial 

que deben pagar las personas prestadoras del 

servicio de energía eléctrica, gas natural y gas 

licuado de petróleo (GLP), sometidas a la 

regulación de la Comisión de Regulación de 

Energía y Gas en el año 2020

Todos

Establece que por concepto de contribución especial para el año 2020 se 

aplicará el factor de 0,00529118928074917 que equivale al porcentaje como 

tarifa para las personas prestadores del servicio de energía eléctrica, gas 

natural y GLP, que, multiplicada por el valor de la base gravable de cada 

empresa da como resultado el valor a pagar por concepto de contribución 

especial por cada regulado. 

La contribución especial será calculada y liquidada por la subdirección 

administrativa y financiera de la CREG a través de liquidación oficial para cada 

uno de los regulados.  y deberá ser pagada dentro de los 5 días hábiles 

siguientes a que el acto quede en firme. 

Pago efectuado por concepto de 

contribución especial a la CREG

Resolución CREG 238-2020

Reglamenta el procedimiento para la 

presentación de la información contable y 

financiera, el cálculo, la liquidación, el cobro, el 

recaudo y las acciones de fiscalización de la 

contribución especial a favor de la CREG para 

las personas prestadoras de la cadena de 

combustibles líquidos

Todos

Define el presupuesto y administración de los recursos de la CREG que se 

recauden a título de contribución especial, establece los responsables de la 

contribución especial y las bases para el cálculo y liquidación de la misma. De 

igual manera regula lo relativo al valor del anticipo que a título de contribución 

especial deben hacer a quienes aplica la contribución, estableciéndolo en el 

60%. Determina la forma como se hará la fiscalización para asegurar el 

cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes, 

estableciendo las sanciones y los intereses aplicables.

Pago efectuado por concepto de 

contribución especial a la CREG
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Resolución CREG 240-2020

Por la cual se establece la nueva forma para 

cálcular la Capacidad de Respaldo para 

Operaciones del Mercado de Energía Mayorista 

y por lo tanto modifica y/o adiciona la resolución 

CREG 156-2012 

Todos

Redefine la Capacidad de Respaldo para Operaciones en el Mercado en 

cuanto a su forma de cálculo y publicidad, teniendo en cuenta los Patrimonios 

Transaccionales de todas las empresas inscritas en el MEM y las Capacidades 

de Respaldo de Operaciones - CROM1 y CROM2 para cada uno de los meses 

en donde hay empresas con contratos, para un horizonte de 5 años. Define la 

nueva forma de cálcular el Patrimonio Transaccional para cada empresa, 

sujetando su cálculo a la entrega de información mensual por las empresas a 

través del SUI y establece los procedimientos en caso tal en que las empresas 

no reporten oportunamente la misma. EStablece que las nuevas empresas del 

mercado podrán remitir directamente al ASIC la información requerida para 

efectos de cálculo del Patrimonio Transaccional, siempre que tenga 

constituidas las garantías. Establece que la aplicación de la resolución no 

condiciona o modifica la obligación de las empresas de continuar con el 

tramite para la aprobación del RUPS, en la forma establecida por la SSPD. 

M-002-002 Manual reporte de 

información cálculo PAT; acta Junta 

Directiva Enero 2021

Resolución  CREG 004-2021

Se define el procedimiento para el  cálculo de la 

tasa de descuento aplicable en las 

metodologías tarifarias que expide la Comisión 

de Regulación de Energía y Gas - CREG	

Todos

Establece la fórmula de cálculo de la tasa de descuento en pesos la cual es 

liquidada a partir de la estimación del Costo Promedio Ponderado de Capital - 

WACC ( por sus siglas en ingles). Establece la fórmula de cálculo de la tasa 

de descuento en dólares. Establece el valor de la tasa de descuento para cada 

actividad, su ámbito de aplicación y su vigencia.

En la formulación financiera del proyecto 

y la participación de GENSA
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Resolución CREG 124-2020

Por la cual se determina el cargo máximo de 

generación para el mercado relevante de 

comercialización de la cabecera municipal de 

Mitu, en el Departamento del Vaupés

Todos

La empresa Due Capital and Services S.A.S. solicitó aprobación de cargos de 

remuneración para un proyecto fotovoltaico, planta Matakavi, interconectado a 

la red de distribución del municipio de Mitú en el departamento del Vaupés; a 

su vez que GENSA realizó la solicitud de conexión de la Planta Fotovoltáica en 

su calidad de operador de activos en la ZNI, por lo cual se reconoció como 

tercero interesado en la presente actuación administrativa; sin embargo Due 

Capital and Services aclaró que son tramites distintos. La CREG posterior al 

análisis de la documentación presentada expone que la solicitud de conexión 

de la Planta Matakavi a los activos operados por GENSA, se encuentra por 

fuera del alcance de la presente actuación administrativa y, por tanto, dicha 

Comisión se inhibe de pronunciarse al respecto mediante este acto 

administrativo, definiendo a través de la presente resolución la remuneración 

de las componentes de inversión y de

administración, operación y mantenimiento, para sistemas híbridos diésel, 

pequeña central hidroeléctrica, solar fotovoltaicos con acumulación para el 

mercado relevante de Mitú en el departamento del Vaupés, las componentes 

que remuneran los costos de inversión y de administración, operación y 

mantenimiento.

contrato en proceso a suscribir  con 

DUE CAPITAL; liquidación cargos 

máximos de generación para facturación 

a los prestadores de la zona
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Resolución CREG 196-2020

Resuelve el recurso de reposición  interpuesto 

por DUE CAPITAL & SERVICES SAS contrat la 

resolución CREG 124-2020

Todos

La empresa Due Capital and Services S.A.S. interpuso recurso de reposición 

contra la Resolución CREG 124 de 2020; la CREG consolidó la información, 

tanto de lo aportado por DUE, como de la mejor información con la que cuenta 

dicha Comisión, proveniente de estudios adelantados en actuaciones de 

similares, ajustando esa otra información a las particularidades de la 

prestación del servicio de energía en Mitú, respecto a la metodología tarifaria 

para el servicio de energía eléctrica en ZNI, adoptada mediante Resolución 

CREG 091 de 2007, debe mencionarse que, para el caso de atención a 

usuarios mediante red de distribución, se adoptó una metodología de precio 

máximo. Esto significa que el costo de prestación del servicio se expresa por 

unidad de energía, en este caso pesos por kilovatio hora ($ / kWh), y solo será 

trasladable al usuario lo equivalente al cargo máximo de las unidades de 

energía que consuma, independientemente de la capacidad de generación que 

haya decidido instalar quien funja como generador, así las cosas, las 

inversiones y capacidad del sistema con el que pretenda prestar el servicio 

son a cuenta y riesgo de dicho agente. Aclara la CREG que no pueden 

perderse de vista los sujetos objeto de regulación. La CREG regula la 

prestación del servicio de energía eléctrica y, en consecuencia, a quienes 

prestan el servicio. El promotor de un proyecto no es un sujeto regulado por 

parte de la CREG y, por tal motivo, no le es posible a esta Comisión definirle 

una remuneración en particular; por lo anterior rechaza la solicitud de 

determinar el cargo máximo de generación propuesto por Due Capital y repone 

parcialmente el artículo 1 de la Resolución CREG 124-2020 en lo referente al 

contrato en proceso a suscribir  con 

DUE CAPITAL; liquidación cargos 

máximos de generación para facturación 

a los prestadores de la zona

Resolución  CREG 014-2021

Modifica la Resolución CREG 114- 2018 

(establece los principios y condiciones 

generales que deben cumplir los mecanismos 

para la comercialización de energía eléctrica 

para que los precios resultantes de las 

transacciones sean trasladados en el 

componente de costos de compra de energía al 

usuario final)

Todos

La CREG teniendo en cuenta análisis internos, consideró necesario realizar 

modificaciones  a la Resolución CREG 114-2018 en relación con el proceso de 

selección del auditor y las condiciones que debe acreditar para la evaluación 

de criterios y condiciones de los mecanismos que se promuevan en el marco 

de sus disposiciones; por lo anterior a través de la presente resolución 

establece los lineamientos generales para la definición de una lista de 

auditores, así como las condiciones para su contratación. 

Auditorías que se realizan al respecto. 
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Resolución  CREG 020-2021

Modifica las condiciones para el registro de 

fronteras comerciales de prestadores del 

servicio en ZNI que se integran al SIN

Todos

La Resolución CREG 091 de 2007 requiere el registro de las fronteras 

comerciales de acuerdo con la normatividad vigente para aquellos prestadores 

en ZNI que optan por crear un nuevo mercado de comercialización al 

integrarse al SIN. Sin embargo, las normas actuales no permiten el registro de 

la frontera, por cuanto se requiere de la aprobación de los cargos de 

distribución para el nuevo operador, en orden a que se establezca el nuevo 

mercado de comercialización; por lo anterior la CREG considera necesario 

adoptar medidas para viabilizar el registro de fronteras comerciales de los 

mercados de ZNI que se integran al SIN aunque no cuenten con cargos 

aprobados

Gestiones de la alta dirección y a través 

de la demanda de restablecimiento de 

derechos  para la desvinculación de 

GENSA en el mencionado esquema
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Resolución CREG 031-2021

Establece las reglas sobre el registro de 

agentes ante el Administrador del Sistema de 

Intercambio Comerciales, ASIC, y el Liquidador 

y Administrador de Cuentas, LAC, y se adopta 

un esquema fiduciario para el otorgamiento de 

pagarés en el Mercado de Energía

Todos

La resolución define las reglas para el registro de agentes ante el ASIC y el 

LAC, las cuales deben cumplir todos los agentes comercializadores y 

generadores de energía eléctrica que inicien cualquier actividad inherente a la 

prestación del servicio de energía eléctrica en el SIN. De igual manera 

establece que los agentes transmisores nacionales, regionales y operadores 

de red que inicien cualquier actividad inherente a la prestación del servicio de 

energía eléctrica en el SIN deberán registrarse ante el LAC, cumpliendo con 

los requisitos preestablecidos en la resolución en comento. Define el esquem 

fiduciario para el otorgamiento de pagarés, estableciendo como obligación la 

de constituir un encargo fiduciario para el otorgamiento de los mismos. En tal 

sentido regla las condiciones que debe tener el encargo fiduciario, así como 

las obligaciones y derechos de los agentes como FIdeicomitentes y las 

obligaciones del Fiduciario.  En la resolución se dejan establecidas las 

obligaciones del ASIC y del LAC y deja en cabeza de cada agente la selección 

de la entidad fiduciaria con la que celebrará el contrato de encargo fiduciario, 

la cual se escogerá de una lista general de entidades vigiladas y controladas 

por la Superintendencia Financiera. Finalmente define un periodo de transición 

para aquellas empresas que se encuentran registradas ante el ASIC y el LAC 

a la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución, las cuales deberán 

cumplir con las obligaciones a más tardar el día 30 de noviembre del año 2021.  

Se hace necesario constituir una fiducia 

para garantízar las transacciones de 

GENSA ante el Administrador del 

Mercado de Energía Mayorista - ASIC 

XM
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Resolución  CREG 033-2021

Define una regla transitoria para la aplicación de 

lo previsto en el artículo 44 de la resolución 

CREG 091 - 2007 (Por medio de la cual se 

establecieron las metodologías generales para 

remunerar las actividades de generación, 

distribución y comercialización de energía 

eléctrica, y las fórmulas tarifarias generales 

para establecer el costo unitario de prestación 

de servicio en las Zonas No Interconectadas). 

Todos

En el art. 44 de la resolución CREG 091-2007 se definió un periodo de 

transición a ser aplicado por el prestador del servicio de energía eléctrica en 

ZNI, cuando su sistema de distribución se integre fisicamente al Sistema 

Interconectado Nacional - SIN. Así las cosas la resolución CREG 033-2021, 

define una regla transitoria para la aplicación de lo previsto en el precitado art. 

44, hasta tanto sean aprobadas las reglas complementarias que permitan 

definir los ingresos y calcular los cargos particulares asociados a las 

actividades de distribución y comercialización de energía eléctrica para los 

mercados de comercialización independientes, cuyos sistemas de distribución 

se hayan integrado al SIN.

Cuando se normalice la situación de la 

participación de GENSA en el esquema 

transitorio de Riosucio Caucheras, y 

cuando algún prestador de la ZNI que 

atiende GENSA quiera intergrarse al SIN.

Resolución CREG 070-2021

La presente resolución hace ajustes a la 

Resolución CREG 098 de 2019, relacionada 

con sistemas de almacenamiento de energía 

eléctrica con baterias. 

Todos

La presente resolución se expide considerando que en la resolución CREG 

098-2019, específicamente el artículo 16, perfil de pagos, se establecieron 

condiciones que son cumplibles solo para algunas tasas de descuento y para 

algunos periodos de pagos, razón por la cual era necesario definir unas 

condiciones que fueran independientes de estos parámetros. De otra parte en 

el artículo 22 de la citada resolución (fuente de recaudo de ingresos para el 

IAE) se estableció que en regulación posterior la CREG determinaria la forma 

como el recaudo de los citados recursos se trasladará a los agentes o a los 

usuarios, definiendo previamente la fuente a partir de la cual se recaudará 

mensualmente los valores requeridos para cubrir el monto del ingreso anual 

esperado. 

Se evidenciará cuando se evalue la 

ejecución de los proyectos a desarrollar, 

en las diferentes actividades del sector 

energético en las que pueda participar 

GENSA



Código                F -  119   

Vigencia      22-Mar-2019

Versión                      02

Página                1  de  1

NUMERO DE LA NORMA
TITULO DE LA NORMA

ARTÍCULOS 

ESPECIFICOS 
OBSERVACIONES

EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO

MACROPROCESO/PROCESO:  COMERCIALIZACION ENERGIA

Fecha de actualización: 29 noviembre de 2021

RESPONSABLE:  MAURICIO TORRES RENGIFO

Actualizado Por:  Carolina Zapata Ramírez

Secretaría General 
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Resolución CREG 075-2021

La presente resolución define las disposiciones 

y procedimientos para la asignación de 

capacidad de transporte en el Sistema 

Interconectado Nacional

Todos

Define las disposiciones y procedimientos  aplicables a quienes estén 

interesados en conectarse como generadores, cogeneradores, 

autogeneradores o usuarios finales, al Sistema Interconectado Nacional-SIN. 

También aplica a los transportadores responsables de los activos relacionados 

con la conexión al SIN de los interesados arriba mencionados, y a los agentes 

comercializadores en lo relacionado con las funciones propias de esa 

actividad. Fija como responsable de la asignación de capacidad de transporte 

a la UPME, cuyos tramites se efectuarán a través de la ventanilla única que se 

creará para tal fin. Define las reglas para realizar los estudios de conexión, 

reporte de información necesaria, acceso a la misma, rol del transportador 

durante el proceso de asignación de capacidad y el procedimiento detallado 

para ello.  Define las reglas para el cambio de fecha de puesta en operación, 

para la cesión de la capacidad de transporte y para requerimientos de 

capacidad mayor a la disponible. Da una salida a la problemática de la 

conexión profunda, dejando en cabeza de la UPME la potestad para 

condicionar la aprobación, siempre y cuando el interesado acepte asumir el 

porcentaje del costo de los activos de uso requeridos por el proyecto que 

permite que la relación entre el beneficio y el costo sea igual o mayor a 1,2. 

Modifica el tema de garantía para reserva de capacidad y define el 

seguimiento y cumplimiento de los compromisos que deben cumplir los 

interesados, entre otras disposiciones. 

Se evidenciará cuando se evalue la 

ejecución de los proyectos a desarrollar, 

en las diferentes actividades del sector 

energético en las que pueda participar 

GENSA

Resolución CREG 073-2021

Modifica la resolución CREG 004-2021, la cual 

definió el procedimiento para el cálculo de la 

tasa de descuento aplicable en las 

metodologías tarifarias que expide la CREG

Todos

La presente resolución modifica la resolución CREG 004-2021 para precisar su 

objeto y realizar un ajuste de algunos indicadores que allí se emplean, entre 

ellos el Costo Promedio Ponderado de Capital en pesos corrientes y antes de 

impuestos y el costo de capital propio calculado en dólares corrientes. 

En la formulación financiera del proyecto 

y la participación de GENSA
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Resolución CREG 077-2021

Modifica la resolución CREG 156-2012, la cual 

definió la Capacidad de Respaldo de 

Operaciones en el Mercado - CROM

Todos

Modifica parcialmente la resolución CREG 156-2012 para permitir que las 

nuevas empresas del Mercado Mayorista de Energía Eléctrica puedan remitir 

directamente a la ASIC la información requerida para efectos del cálculo del 

Patrimonio Transaccional, siempre que tengan constituidas garantías 

administradas por el ASIC y no hayan sido activadas como prestadoras de 

servicios públicos en estado operativo en el SUI, de acuerdo con certificación 

que expida la Superintendencia de servicios públicos. 

El cumplimiento regulatorio se evidencia 

en el reporte oportuno de la información 

requerida por la SSPD en el SUI, 

realizado en coordinación de la 

Dirección Financiera y la Dirección de 

Control Interno

Resolución CREG 107-2021

Permite modificar la fecha de puesta en 

operación de algunos proyectos que se 

conectan al SIN, y se modifican algunos plazos 

de la Resolución CREG 075 de 2021 (define las 

disposiciones y procedimientos para la 

asignación de capacidad de transporte en el 

Sistema Interconectado Nacional)

Todos

La resolución aplica a los interesados que tengan proyectos que cuenten con 

concepto de conexión de la UPME en donde se asigna capacidad de 

transporte a proyectos clase 1 y que cumplan 2 condiciones: 1) Que a la fecha 

de entrada en vigencia de la resolución CREG 075-2021 tengan suscrito el 

contrato de conexión y aprobada la garantía de reserva de capacidad, y antes 

de esa fecha modificaron la fecha de puesta en operación, en el contrato de 

conexión y en la garantía y 2) Que en el contrato de conexión y en la garantía 

se tenga una fecha prevista de entrada diferente a la definida en el concepto 

de conexión emitido por la UPME. Así las cosas para los proyectos que 

cumplan con las anteriores condiciones se les habilita para que dentro de los 5 

días hábiles siguientes a la entrada en vigencia de la resolución, soliciten a la 

UPME la modificación de la fecha de entrada del concepto de conexión. La 

nueva fecha solicitada debe ser igual a la de la garantía aprobada, que a su 

vez debe ser igual a la del contrato de conexión. Así mismo establece que 

dentro del mes siguiente al recibo de la respuesta de la UPME, los interesados 

deberán entregar la garantía y la curva S

Se evidenciará cuando se evalue la 

ejecución de los proyectos a desarrollar 

por parte de GENSA, por ejemplo: PCH 

Rio Hondo, La planta solar en 

TERMOPAIPA o en las diferentes 

actividades del sector energético en las 

que pueda participar GENSA


