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Antecedentes legales

Ley 143 de 1994

“Los agentes económicos privados o
públicos que hagan parte del sistema
interconectado nacional deberán cumplir
con el Reglamento de Operación y con los
acuerdos adoptados para la operación del
mismo. El incumplimiento de estas normas
o acuerdos, dará lugar a las sanciones que
establezca la Comisión de Regulación de
Energía y Gas o la autoridad respectiva
según su competencia.”

Antecedentes regulatorios
Reglamento de
Operación del SIN
Resolución CREG
025 de 1995 –
Código de Redes
Código de
Operación

“La predicción horaria de la demanda
para el Despacho Económico se efectúa
por áreas operativas y para cada una
de las 24 horas de cada día de la
semana. Esta predicción de demanda
de potencia la efectúa el CND y la envía
a las empresas semanalmente el día
miércoles y recibe comentarios o
modificaciones hasta el día viernes a
las 13:00 horas.”

Antecedentes regulatorios

Resolución CREG 080
de 2019 – Reglas de
comportamiento

“Los agentes (…) deben desarrollar sus
actividades en cumplimiento de los principios
y fines regulatorios establecidos en la
Constitución Política y en la ley. (…)

La información que suministren, divulguen o
reporten los agentes (…) debe garantizar la
finalidad para la cual fue solicitada y no debe
tener ni el propósito ni el efecto de inducir a
error.”

Antecedentes regulatorios
Acuerdo CNO 1303
de 2020

Procedimientos para
la gestión integral de
la demanda

“Las empresas responsables del pronóstico de la demanda deberán asegurar
los controles necesarios para el envío al CND del pronóstico depurado y sin
errores de formato, así mismo, serán responsables por la calidad y
oportunidad de la información enviada.
Se considera que valores de desviación mayores al 5% de la demanda de
energía pronosticada para cada MC y cargas conectadas directamente al
Sistema de Transmisión Nacional - STN, pueden poner en riesgo la atención
segura y confiable de la demanda.
(…) cuando en la operación del SIN se presenten situaciones que demuestren
la no concordancia entre la realidad y lo esperado con el uso de los factores
aquí descritos, el CND adoptará operativamente los valores que estime
convenientes para garantizar la calidad de la prestación del servicio y
solicitará al agente la actualización de los factores que considera desviados
acordando con el agente un plazo máximo de 5 días hábiles para ello. En
caso de incumplirse el plazo antes mencionado, el CND informará de tal
situación al CNO y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios”

Anexo 3 Acuerdo CNO 1303
Realizar análisis de las
causas de las
desviaciones y
presentar acciones de
mejora al CND

Precisión de
los
pronósticos
de demanda

Definición de una
desviación diaria
superior al 5%
como un hecho
que afecta la
atención segura y
confiable de la
demanda

Gestión ante
desviaciones
consecutivas
>5%

Modificar diariamente
el pronóstico de
demanda de energía
para los próximos 7
días

Informar al comité de
distribución y al CNO
de la efectividad de las
acciones de mejora
realizadas

Resultados generales del acuerdo
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Actualización de pronósticos y entrega de acciones de mejora – mayo
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Durante el mes de mayo, se presentó una
importante cantidad de incumplimientos al
acuerdo por no actualizar diariamente el
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Los análisis de las desviaciones y acciones de
mejora no son remitidas de manera constante por
algunos agentes, en especial operadores de red.

Desviaciones de demanda
Participación de los usuarios industriales conectados directamente al STN
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Las desviaciones agregadas de los usuarios industriales conectados
directamente al STN representan un porcentaje importante del total
de las desviaciones, llegando incluso a al 37%, por lo que la mejora de
sus pronósticos es muy importante para evitar sobrecostos en el SIN y
garantizar la atención segura y confiable de la demanda

Cuando se trata de desviaciones adicionales al 5%, que son objeto
de gestión bajo las disposiciones del Acuerdo 1303, la participación
de los usuarios industriales es muy representativa, alcanzando un
valor superior al 50% del total para 19 días de mayo.
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A pesar del importante aumento en las actualizaciones
diarias de pronósticos de los usuarios industriales, se
evidencia un aumento en el valor de las desviaciones,
que para mayo superan los niveles registrados en el mes
de marzo.
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Ante esta situación la SSPD realizará un seguimiento a los
representantes de las fronteras, en especial para los que
se han identificado los valores más altos de desviaciones
e incumplimientos al acuerdo.
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Análisis SSPD
Fuente: Información de seguimiento diario XM 19/05 e informe CND presentado en la reunión 239
del Comité de Distribución.

Si

Presenta
desviaciones de
demanda
mayores al 5%
por más de dos
días seguidos

Requerimiento SSPD,
solicitando cumplir el acuerdo.
1) Realizar gestiones para
mejorar precisión de
pronósticos.

y
No actualizó
el pronóstico
durante 7
días
consecutivos

o

Se evidenció
que remitió
esta
información
fuera del
plazo

2) Realizar de manera
oportuna las acciones
definidas por el CNO en caso
de desvío.

Se generaron
requerimientos a 24
agentes y se realizará
continuo seguimiento al
cumplimiento del acuerdo.

Conclusiones
Alcance del acuerdo y
competencia SSPD

Incentivos

• Los acuerdos del CNO comprenden reglas de ejecución del reglamento de operación, a las que están
sujetas todos los agentes del SIN. Por lo que son de obligatorio cumplimiento y la gestión de los
agentes al respecto puede ser objeto de la vigilancia de la SSPD.

• Se espera que los usuarios industriales interactúen cada vez más con su comercializador, de manera
que éste, conociendo más información acerca de la dinámica de la operación del usuario y su
planeación de mantenimientos (por ej.) pueda realizar pronósticos más precisos de su demanda.

Resultados del acuerdo

• Se redujo de manera importante el numero y la magnitud de las desviaciones de demanda. De manera
análoga aumentaron drásticamente la cantidad de actualizaciones diarias de pronostico, hecho
especialmente notable al analizar el desempeño de los usuarios industriales conectados al STN.

Cumplimiento

• Existe un importante margen de mejora en la implementación del acuerdo, en especial en la
actualización diaria de los pronósticos y la entrega oportuna de las acciones de mejora. Gestiones que
serán objeto de vigilancia de la SSPD

Rol de la SSPD

• La SSPD hará estricto seguimiento al cumplimiento del acuerdo, con el fin de garantizar una mejora
continua de la precisión de los pronósticos de demanda, y la oportuna entrega de las acciones
definidas en caso de presentarse desviaciones.
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