
CARGO POR CONFIABILIDAD y FNCER
Universidad Externado

18|Septiembre|2018
Hemberth Suárez Lozano
www.oilgasenergy.co

http://www.oilgasenergy.co/


Contenido

1. CARGO POR CONFIABILIDAD

1.1. Caracterís,cas

2. SUBASTAS

2.1. Par,cipación de las FNCER
2.2. Diferencias entre las subastas del CxC y las del MME
2.3. Procedimiento para la conexión

3. LO MÁS RECIENTE

3.1. Ley de Cambio Climá,co
3.2. Cronograma



Contenido

1. CARGO POR CONFIABILIDAD

1.1. Caracterís;cas

2. SUBASTAS

2.1. Par(cipación de las FNCER
2.2. Diferencias entre las subastas del CxC y las del MME
2.3. Procedimiento para la conexión

3. LO MÁS RECIENTE

3.1. Ley de Cambio Climá(co
3.2. Cronograma



PNDC

- 10 MW 

PNDC PDC

No $enen acceso al 
Despacho Central y 

por lo tanto no 
par$ciparán en el 

Mercado de Energía 
Mayorista.

Resolución CREG 135 
de 2015

No reciben CxC

Son despachadas y 
hacen parte del MEM

Resolución CREG 071 de 
2006 y CREG 103 de 

2018

Sí recibe CxC

10 MW y 20 
MW

20 MW

Estas plantas podrán 
optar por acceder al 
Despacho Central.

Resolución CREG 135 
de 2015

No reciben CxC

1 – Cargo por Confiabilidad



1 – Cargo por Confiabilidad
Caracterís3cas. Autogeneradores

Documento CREG 060 de 2018. 



1 – Cargo por Confiabilidad
Características. Resolución CREG 103 de 2018

El Cargo por Confiabilidad:  

• Es un esquema de remuneración.
• Asegura la confiabilidad en el suministro de la energía en el largo plazo con precios eficientes. 
• Viabiliza la inversión en recursos de generación de energía eléctrica para garan@zar la atención de la 

demanda en condiciones crí@cas de abastecimiento.
• Permite una estabilización de los ingresos del inversionista que construya ac@vos de Gx.  

Obligaciones de Energía Firme (OEF)

Vínculo resultante de la subasta o del mecanismo que haga sus veces, que impone a un generador el deber de
generar una can@dad diaria de energía durante el Período de Vigencia de la Obligación, cuando el Precio de
Bolsa supere el Precio de Escasez de Ac@vación.



1 – Cargo por Confiabilidad
Caracterís3cas. Resolución CREG 103 de 2018

Precio de Escasez de Ac3vación:

• Es definido por la CREG.

• Se actualiza de manera mensual.

• Determina el nivel a par=r del cual se hace exigible las OEF.

• Es el precio máximo al cual se remunera la energía de las OEF.

Energía Firme para el Cargo por Confiabilidad (ENFICC):

Es la máxima energía eléctrica que es capaz de entregar una planta de generación con3nuamente, en

condiciones de baja hidrología, en un período de un año.



1 – Cargo por Confiabilidad
Características. Resolución CREG 103 de 2018

Subasta para la Asignación de Obligaciones de Energía Firme o Subasta:

Proceso de negociación de Obligaciones de Energía Firme.

Las asignaciones de OEF pueden ser administradas o dinámica.

Desde el inicio del mecanismo del Cargo por Confiabilidad, se han realizado dos subastas. La primera se 
realizó en el año 2008 y la segunda se realizó en el año 2012.



1 – Cargo por Confiabilidad
Caracterís3cas. 

Anillos de Seguridad del CxC

Los anillos de seguridad son un conjunto de instrumentos que 5enen por objeto facilitar el cumplimiento de 
las OEF. Los anillos de seguridad son cuatro (4) y se iden5fican así: 

• El Mercado Secundario (Contratos bilaterales).

• La Demanda Desconectable Voluntariamente (Usuarios que reducen consumos). 

• Los Ac3vos de Generación de Úl3ma Instancia (ac5vos de generación que no par5cipan en la subasta ni 
en el Mercado de Energía Mayorista).

• Las Subastas de Reconfiguración (Mecanismo de Ajuste, de compra y venta de OEF).
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2 – Subastas

Ley 1715 de 2014

PROURE
Programa de Uso Racional y 

Eficiente de  la Energía

Ley 697 de 2001

IRENA
Estatuto de la Agencia 

Internacional de Energías
Renovables

Ley 1665 de 2013

CIURE
Comisión Intersectorial para el Uso
Racional y  Eficiente de la Energía y 

Fuentes No  Convencional

Decreto 3683 de 2003

CREG 024 de
2015

UPME 281 de
2015

MME 1543 de
2017

CREG  015 de
2018

A gran escala,  el que 
supere  el límite de  
pequeña escala.

Obligación de  equipo 
de  medida con  
telemedición  
(Bidireccional  hora a
hora).

Límite  máximo de  
potencia de  la  
Autogeneración a  
pequeña  escala 1 
MW.

Reglamenta  el Fondo 
de  Energías No  
Convencionales y 
GesKón  Eficiente de  
la Energía.

FENOGE

Contrato de 
respaldo para todos 
los 
Autogeneradores. 

Metodología para 
calcular  el cargo de  
respaldo por 
capacidad de la red.

CREG  030 de
2018

MME  40791 de
2018

Conexión y  venta de  
excedentes  de energía  
por:

Autogeneradores a 
Pequeña Escala

Conexión de 
Generadores 
Distribuidos

Primera  subasta
para  la  asignación
de Contratos de  
venta de  energía a  
largo plazo.

ParKcipación  de
FNCER.



2018 - 2019

Subasta CREG de 
Reconfiguración  

2019 - 2022 2022 - 2023

Resolución CREG 084 
de 2018

Resolución CREG 104 
de 2018

Resolución CREG 083 
de 2018

2 – Subastas

Subasta CREG
Administrada

–Plantas Existentes_

Subasta CREG con 
Convocatoria

–Plantas Existentes_



2 – Subastas
Par)cipación de las FNCER

FNCER. Son las fuentes no convencionales de energía renovables tales como la biomasa, los pequeños
aprovechamientos hidroeléctricos, la eólica, la geotérmica, la solar y los mares (Art. 3º. Resolución
CREG 030 de 2018).



PLANTAS SOLARES

Resolución CREG 201 
de 2017

Metodología para 
determinar la energía 

firme de plantas solares

PLANTAS EÓLICAS 

Metodología para 
determinar la energía 

firme de plantas 
eólicas

Resolución CREG 167 de 
2017

Par@cipación de las FNCER

2 – Subastas



PLANTAS SOLARES

Resolución CREG 201 
de 2017

Metodología para 
determinar la energía 

firme para el Cargo por 
Confiabilidad, ENFICC, de 

plantas solares 
fotovoltaicas 

Participación de las FNCER

2 – Subastas

§ La planta debe contar una serie histórica igual o mayor a diez (10) años
que tenga información de irradiación horizontal y temperatura
ambiente;

§ El agente generador que representa la planta solar fotovoltaica deberá
presentar un dictamen técnico de las medidas de irradiación horizontal y
temperatura ambiente;

§ El dictamen técnico será contratado por el agente generador;

§ El dictamen será realizado por una persona natural o jurídica de acuerdo
con una lista autorizada por el Consejo Nacional de Operación, CNO;

§ Pueden hacer uso de los anillos de seguridad (Contrato de Respaldo).



Resolución CREG 167 
de 2017

PLANTAS EÓLICAS 

Par?cipación de las FNCER

2 – Subastas

Metodología para 
determinar la energía 

firme de plantas 
eólicas

§ La planta debe contar una serie histórica igual o mayor a diez (10) años
que tenga información de velocidades de viento;

§ El agente generador que representa la planta deberá presentar un
informe de las medidas de las velocidades de viento;

§ El dictamen será contratado por el agente generador y será sometido a
auditoria;

§ La auditoria será realizada por una persona natural o jurídica de acuerdo
con una lista autorizada por el Consejo Nacional de Operación, CNO;

§ Pueden hacer uso de los anillos de seguridad (Contrato de Respaldo).



Las de la CREG Las del MME

• Asignan Cargo por Confiabilidad;

• Período de asignación de OEF es de 1 año (01/12/22 a
30/11/23), para existentes y hasta 20 años para nuevas.

• Las obligaciones que se adquieran en la subasta pueden ser
cedidas;

• La subasta será a sobre cerrado, antes era subasta de reloj
descendente;

• Los plazos del cronograma vencen a las 5:00 p.m. del
respecTvo día, no a las 24 horas;

• Existe un incenTvo por la entrada anTcipada del proyecto;

• Administrada y realizada por el ASIC.

Diferencias entre las subastas del CxC y las del MME

• Se asignará un contrato (elaborado por el MME y “Take or
Pay”);

• El primer contrato que se asignará tendrá una vigencia de 10
años;

• El proyecto de generación de energía asociado al contrato
debe estar en operación antes del mes de diciembre del año
2022;

• No es únicamente para que parTcipen plantas y/o unidades
de generación con FNCER;

• El administrador de la subasta será la Unidad de Planeación
Minero EnergéTca, UPME.

2 – Subastas



Código de Redes: Resolución CREG 025 de 1995 (Requisitos).

2 – Subastas
Procedimiento para la Conexión

Reglamento de Distribución: Resolución CREG 070 de 1998 (Requisitos).

Procedimiento de asignación de puntos de conexión: Resolución CREG 106 de 2006. 

3



2 – Subastas

Procedimiento de asignación de puntos de conexión: Resolución CREG 106 de 2006. 

1. Solicitud al Transportador del punto de conexión, acompañado del estudio de
facAbilidad técnica de la conexión y financiera del proyecto.

2. Presentación al Transportador del estudio de conexión y evaluación de la
viabilidad técnica: Le corresponde al Transportador analizar el estudio de
conexión desde el punto de vista técnico y determinar si es viable o no,
dependiendo de si hay capacidad disponible en la red.

3. Si hay capacidad, el Transportador deberá remiAr el estudio de facAbilidad
técnica de la conexión a la UPME para su evaluación desde el punto de vista
técnico.

Procedimiento para la Conexión

7



2 – Subastas

Procedimiento de asignación de puntos de conexión: Resolución CREG 106 de 2006. 

4. Si la UPME da concepto favorable, el Transportador asignará el punto de conexión.

5. El dueño del proyecto deberá remiKr a la UPME y al Transportador un cronograma de
acKvidades de desarrollo del proyecto, Curva S.

6. Se celebra con el Transportador el contrato de conexión y el dueño del proyecto
deberá hacer entrega de la garanMa de reserva de capacidad de transporte.

7. El generador entregará la garanMa al ASIC, a la fecha de la firma del Contrato de
Conexión.

Notas:
Y si no tengo licencia ambiental cuando firmo el Contrato?
La garanMa se ejecuta (i) si hay desisKmiento en la ejecución del proyecto o ii) el proyecto no entra en operación en la fecha establecida en el contrato de
conexión con, por lo menos, el 90% de la capacidad asignada.

Procedimiento para la Conexión

7



2 – Subastas
Resolución CREG 104 de 2018



2 – Subastas
Resolución CREG 104 de 2018

Fuente: CREG



Entre el 01/diciembre/ 2021 y  el 
30/noviembre/ 2022

PLAZO 1

La PUG que entre en operación comercial en
este plazo, comienza a recibir pago del Cargo
por Confiabilidad desde que esté en operación
comercial.

“Entrar temprano paga, $ 2 USD /MWh adicionales”
Las Plantas y/o Unidades de Generación (“PUG”) existentes con obras, nuevas o especiales que entren en operación comercial antes  
del 01 de diciembre de 2022 tendrán los siguientes incentivos en función de los siguientes plazos:

Antes del 1 de diciembre de 2021

La PUG que entre en operación antes del 01 de
diciembre, comienza a recibir pagos desde que la
PUG esté en operación comercial y, adicionalmente,
obKene una remuneración de $ 2 USD /MWh
adicionales.

PLAZO 2Periodo: 01 Diciembre 2022 a 30  
de Noviembre de 2023

2 – Subastas
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3 – LO MÁS RECIENTE

Ley de Cambio Climá7co. Ley 1931 de 2018

• Creó el Consejo Nacional de Cambio Climá7co.

• El Gobierno Nacional, los Departamentos, Municipios, Distritos y CAR están en la obligación de incluir planes de mi8gación,
ges8ón y control al impacto ambiental por la emisión de gases con efecto invernadero.

• El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: (i) Regular las condiciones para la verificación de las reducciones de
emisiones de CO2 y, (ii) Sancionará con multas a los agentes regulados por el incumplimiento de las obligaciones de la Ley.

• Instrumentos económicos y financieros para la ges8ón cambio climá8co: Subastas de Cupos de Emisiones, un Cupo Transable
de Emisión de GEI es un derecho negociable que autoriza a su 8tular para emi8r una tonelada de C02 u otro Gas de Efecto
Invernadero.

• El Ministerio Ambiente regulará qué 8po agentes deberán respaldar, a través de cupos de emisión, las emisiones de GEl
asociadas con su ac8vidad.

• Los recursos generados por la Nación provenientes de subastar los cupos transables de emisión de GEl se des8narán a un
Fondo Nacional Ambiental.



3 – LO MÁS RECIENTE

Ley de Cambio Climá7co. Ley 1931 de 2018

ARTÍCULO 12. ENERGÍAS RENOVABLES y MITIGACIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO.

“La Nación, los departamentos, distritos y municipios tendrán en cuenta en la formulación de sus planes
de desarrollo nacional, departamentales, distritales y municipales las disposiciones para la promoción
de las fuentes no convencionales de energia renovable y de eficiencia energéNca, incluidas en la ley
1715 de 2014 como una de las herramientas para la miNgación de gases de efecto invernadero en la
gesNón del cambio climáNco.”



Registro
Diligencia datos empresa
Cámara y Comercio
Carga carta solicitud firma en PDF
Recibe clave acceso

Declaración
Interés

Diligencia datos planta (Cap- MW, ENFICC – MWh/día)
Carga carta declaración firmada en PDF

Declaración
Parámetros

Diligencia y carga formatos Excel según Mpo de planta (H/T/W/S)
Carga la carta declaración parámetros firmada en PDF
Adjuntar diagrama topológico en JPG ó GIF
Adjuntar cerMficados UPME fase 2, estudio conexión, 
cronograma construcción y curva S.

Declaración
ENFICC

Diligencia y carga formato Excel
Carga la carta declaración ENFICC firmada en PDF
Adjuntar carta contratos

28/09/2018

14/12/2018

08/01/2019

Cronograma

3 – LO MÁS RECIENTE

www.creg.gov.co

http://www.creg.gov.co/
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Muchas gracias
www.oilgasenergy.co

http://hemberthsuarez.com/
Celular: 315 295 17 77

http://www.oilgasenergy.co/
http://hemberthsuarez.com/

