
 

 

Bogotá, D. C., 29 de octubre de 2021 

 

CIRCULAR No.077 
 

PARA: PRESTADORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA Y GAS COMBUSTIBLE, USUARIOS DE DICHOS SERVICIOS, 
ENTIDADES RELACIONADAS Y DEMÁS INTERESADOS. 

DE: DIRECCIÓN EJECUTIVA 
 
ASUNTO: PROYECTO AGENDA REGULATORIA 2021 
 
 
La Dirección Ejecutiva de la Comisión de Regulación de Energía y Gas pone en 

conocimiento de los prestadores de los servicios públicos domiciliarios de energía 

eléctrica, gas combustible y los servicios públicos de combustibles líquidos, los usuarios 

de estos servicios, las instituciones relacionadas con estos sectores y demás interesados, 

el documento que contiene el Proyecto de Agenda Regulatoria Indicativa para la vigencia 

2022, contenida en el Documento 151 de octubre 27 de 2021. 

Invitamos a los destinatarios a presentar sus comentarios, sugerencias y propuestas 

hasta el día 20 de noviembre de 2021, en el formato que se publica adjunto a esta circular, 

para la elaboración de la agenda regulatoria indicativa definitiva 2021. 

 
Cordialmente, 
 
 

JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN 
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AGENDA REGULATORIA INDICATIVA 2022 

 

El Comité de Expertos presentó en la Sesión CREG 1133 del 27 de octubre de 2021, el 

proyecto de Agenda Regulatoria Indicativa para el año 2022. 

 

El proyecto ser formula teniendo en cuenta principalmente los siguientes elementos:  

a) Los procesos de análisis y de diseño regulatorio iniciados en 2021.  

b) Las políticas públicas del sector 

c) Los cambios normativos 

d) Los problemas identificados en el funcionamiento de los sectores y actividades 

  

Con base en lo anterior, la propuesta de agenda regulatoria para la vigencia 2022 enuncia 

todo el listado de temas que la Comisión considera se deben trabajar en el corto plazo, para 

el cual se definirá una priorización a partir de los análisis de los comentarios que se reciban 

al proyecto.   

  

 

 

 

 



AGENDA REGULATORIA INDICATIVA 2022 

PROYECTOS PRIORIDAD 1 

Macrotemas  # Proyectos Descripción  
Primer 

semestre 
Segundo 
semestre 

 ENERGÍA ELÉCTRICA  

Cargo por 
confiabilidad 

1 

Revisión de la 
regulación del 
proceso de 
subastas 

Aprobación de la resolución definitiva de ajuste de la regulación del Cargo 
por Confiabilidad, Resolución CREG 071 de 2006, en lo que respecta al 
procedimiento para adelantar las subastas de OEF y armonización del 
esquema de las auditorias de los diferentes combustibles utilizados como 
respaldo de las OEF.  

Resolución 
definitiva 

 

2 

Ajustes a las 
metodologías de 
ENFICC y 
asignación de 
OEF 

Metodologías de ENFICC: Revisar las reglas para calcular la energía 
firme para el Cargo por Confiabilidad de las tecnologías hidráulica, solar y 
eólica (Resoluciones CREG 071 de 2006, 167 de 2017 y 201 de 2017). 
Para dicho ajuste se considerarán los resultados del estudio de 
consultoría realizado sobre el tema en el año 2020. Se actualizarán las 
metodologías con miras a cuantificar mejor la energía firme de estas 
plantas.  
Revisión de las reglas de asignación de OEF:  se pretende analizar tres 
objetivos específicos: 1) Definir el esquema de competencias de las 
plantas existentes, para lo cual se contratará un estudio donde para 
alcanzar este objetivo; 2) Definir el esquema de asignación de plantas 
térmicas con suministro de combustible a través de infraestructuras de 
importación; y 3) Identificar el año o inicio del periodo de vigencia de 
obligaciones de energía firme que requiere una subasta de expansión del 
CxC. 

Resolución 
consulta  

Resolución 
definitiva 

 

3 
Actuaciones 
administrativas 
CXC 

Culminación de las actuaciones administrativas por discrepancias en la 
declaración de parámetros que se encuentren en curso.  

Resoluciones 
particulares 

 

 
Mercado 
Mayorista  
 
 
 
 

4 
Revisión de las 
reglas del PNDC 

El propósito es alinear la remuneración de las PNDC según los 
compromisos de energía firme que estas plantas puedan ofrecer al 
sistema, de tal manera que se eviten distorsiones o tratamientos 
diferenciales en el mercado de energía mayorista. Alineación que se 
pretende aplicar a las PNDC futuras y a las existentes, donde a estas 
últimas se les analizará cómo debe ser su periodo transitorio para 
alcanzar el propósito mencionado. 

Resolución 
consulta 

Resolución 
definitiva 
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Mercado 
Mayorista 

 
5 
 

Despacho 
vinculante y 
mercado 
intradiario 

Aprobación de la resolución definitiva de las reglas para la modernización 
del mercado de energía mayorista: redefinición del mercado de corto 
plazo, servicios complementarios y participación activa de la demanda.  

Resolución 
definitiva 

 

6 
Mecanismos de 
comercialización- 
Res 114/18 

Aprobación de la resolución definitiva de las reglas de traslado para las 
transacciones realizadas en el mecanismo propuesto por Derivex-CRCC, 
sujeta al cumplimiento de las condiciones de participación definidas en la 
Res 114 de 2018. 
Evaluación de nuevos mecanismos que se presenten.  

Resolución definitiva  

7 
Código de 
medida de 
hidroeléctricas 

Definición de los protocolos de estandarización de parámetros de 
embalses. 

Resolución 
consulta 

Resolución 
definitiva 

8 
Respuesta de la 
demanda – DDV 

Resolución definitiva de la propuesta publicada en 2021 con ajustes a la 
demanda desconectable voluntaria, DDV. 
Revisión del marco normativo para hacer ajustes que permitan 
profundizar la participación activa de la demanda en el mercado 
mayorista considerando los resultados de los estudios externos 
contratados y los análisis internos que adelante la Comisión 

Resolución 
definitiva 

DDV  
Resolución 

consulta 
respuesta 
demanda  

Resolución 
definitiva 
respuesta 
demanda 

9 
Metodología de 
remuneración del 
CND-ASIC-LAC 

Resolución definitiva de la propuesta que se publica para comentarios en 
el 2021 con la metodología para la remuneración de los servicios que 
prestan el Centro Nacional de Despacho, CND, del Administrador del 
Sistema de Intercambios Comerciales, ASIC, y del Liquidador y 
Administrador de Cuentas, LAC.  

Resolución 
definitiva 

 

10 
Separación CND-
ASIC-LAC 

Identificación y análisis de alternativas para la garantizar la independencia 
en el desarrollo de las actividades del ASIC, LAC y CND.   

Publicación 
estudio 

 

 
 
 
Mercado 
Minorista 
 
 

11 
Infraestructura de 
medición 
avanzada - AMI 

Definición de la regulación aplicable a la actividad de Gestión 
independiente de Datos e Información. 

Resolución 
consulta  

Resolución 
definitiva 

12 
Estrategia de 
digitalización  

Estudio de las alternativas que brinda la digitalización como herramienta 
de transformación de la distribución, comercialización y consumo de 
energía.  

Publicación 
de estudio 
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Mercado 
Minorista 

13 
Metodología y 
fórmula del G 

Definición de la nueva metodología de traslado del componente de 
compras de energía, G, que recoja los cabios tecnológicos, de entorno, 
nuevos mecanismos de comercialización, etc., que se han presentado y 
condiciones futuras de mercado y que garantice el traslado eficiente del 
precio de la energía.    

 

Resolución 
consulta 
Resolución 
definitiva 

14 

Fórmula tarifaria 
de costo unitario 
a usuarios 
regulados 

Definición de la fórmula tarifaria que deberá aplicarse el cálculo de la tarifa 
a usuarios finales regulados del servicio de energía eléctrica que incorpore 
los costos asociados a las diferentes actividades de la cadena de 
prestación del servicio, considerando las nuevas condiciones de 
participación de los usuarios, la incorporación de señales horarias y que 
garanticen la formación eficiente del precio final. 

 

Resolución 
consulta 
Resolución 
definitiva 

Prioridad 
2 

Reglamento de 
comercialización 

Revisar aspectos relativos al Reglamento de Comercialización, para 
ajustarlos a las nuevas necesidades del mercado minorista, considerando 
los cambios propuestos para nuevo diseño del mercado mayorista. 

  

15 

Metodología de 
remuneración de 
la 
comercialización 

Definición de la nueva metodología de remuneración de la actividad de 
comercialización de energía eléctrica a usuarios regulados considerando 
las bases conceptuales publicadas mediante la Resolución CREG 155 de 
2019, los comentarios recibidos, los estudios realizados y los desarrollos 
regulatorios propuestos para el despliegue de la infraestructura de 
medición avanzada, AMI.         

Resolución 
consulta  

Resolución 
definitiva 

 
 
 
 
 
Transmisión  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 Código de redes 

Revisión integral del Código de Redes (Resolución CREG 025 de 1995) 
para lo cual se tendrán en cuenta los resultados de los estudios que se 
han realizado y las propuestas de terceros, con el objetivo para tener un 
código adecuado a las condiciones actuales de prestación del servicio. 

Resolución 
consulta  

Resolución 
definitiva 

17 
Metodología de 
remuneración de 
transmisión 

Resolución definitiva de la propuesta que se publica para comentarios en 
el año 2021 con la metodología para la remuneración de transmisión. 

Resolución 
definitiva 

 

18 
Convocatorias 
para expansión 
del STN y STR 

Revisión y ajuste de las reglas definidas para realizar los procesos de 
selección mediante los cuales se adjudica la ejecución de proyectos de 
expansión en el STN y en el STR. Esto incluye la actualización de los 
procedimientos existentes para hacerlos más homogéneos y la definición 
de señales que incentiven mayor participación de oferentes.  

Resolución 
consulta  

Resolución 
definitiva 

19 
Asignaciones de 
la capacidad de 
transporte 

Publicación de las circulares relacionadas con la información que tienen 
que entregar los transmisores y contenido de estudios que deben 
presentar los interesados para conectarse al SIN – Resolución CREG 075 
de 2021. 

Publicación 
circulares 
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Transmisión 

20 
Ingresos de 
transmisores 

Desarrollo de actuaciones administrativas particulares para la 
actualización de ingresos de transmisores conforme a regulación vigente y 
oficialización de ingresos de convocatorias UPME.  

Resoluciones particulares 

21 

Calidad del 
servicio sistemas 
de 
almacenamiento. 

Resolución definitiva de la propuesta presentada en la Resolución 074 de 
2021 con los ajustes Resolución 098 de 2019. 

Resolución 
definitiva  

 

Distribución  

22 
Esquema de 
auditorías de 
calidad del SDL 

Resolución definitiva de la propuesta que se presenta en el 2021 con la 
actualización de la regulación aplicable a la verificación de los requisitos y 
de la información utilizada durante la aplicación de la regulación de calidad 
del servicio en los SDL, con base en las disposiciones establecidas en el 
numeral 5.2 del anexo general de la Resolución CREG 015 de 2018. 

Resolución 
definitiva 

 

23 
Esquema de 
auditoría de 
inversiones 

Resolución definitiva de la propuesta que se publica en 2021 con el 
desarrollo de las reglas sobre auditorías al plan de inversiones anunciada 
en la Res 015 de 2018. 

Resolución 
definitiva 

 

24 

Código 
distribución 
FNCER 1-5 MW 
en SDL 

Resolución definitiva de la propuesta que se publica en 2021 con el 
desarrollo de las reglas para la conexión de fuentes no convencionales de 
energía renovable con capacidad entre 1 y 5 MW. 

Resolución 
definitiva 

 

25 

Adecuación 
cargos e 
inversiones por 
proyectos PIEC 

Actuaciones particulares para la adecuación de los cargos e inversiones a 
los proyectos aprobados en el Piec. 

Resoluciones particulares 

26 
Revisión planes 
de inversión  

Actuaciones particulares para la revisión de los planes de inversión.  Resoluciones particulares 

27 
Aprobación 
cargos de 
distribución 

Actuaciones de aprobación de cargos y oficialización de ingresos de 
convocatorias UPME. 

Resoluciones particulares 

28 

Disposiciones 
complementarias 
para aprobación 
de ingresos de 
empresas de ZNI 
que se conectan 
al SIN 

Resolución definitiva de la propuesta que se publique para comentarios 
en el 2021 definiendo las reglas para la aprobación los ingresos de 
distribución y el costo base de comercialización para las empresas que 
siendo parte de las ZNI y se conectan al SIN.  

Resolución 
definitiva 
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ZNI 

29 
Metodología 
general en ZNI 

Resoluciones definitivas de las propuestas que se publican para consulta 
en el 2021 sobre la metodología de soluciones individuales fotovoltaicas, 
la metodología tarifaria y el reglamento de prestación del servicio.  

Resoluciones 
definitivas  

 

30 Redes logísticas Desarrollo de la regulación prevista en el Decreto 099 de 2021.  

Resolución 
consulta  
Resolución 
definitiva 

Nuevos servicios 31 
Movilidad 
eléctrica 

Desarrollo de la regulación Preparar un documento que contenga la 
revisión de los principales elementos regulatorios en torno a la integración 
de la movilidad eléctrica al Sistema Interconectado Nacional, en particular 
los relacionados con los aspectos tarifarios, comerciales y técnicos de la 
infraestructura de recarga. 

Resolución 
consulta  

Resolución 
definitiva 

Interconexiones 
internacionales  

32 
Decisión CAN 
816 

Desarrollo de la regulación para los intercambios de energía en el contexto 
de la Decisión CAN 816 y los reglamentos que la desarrollan.   

 
Resolución 
consulta 

GAS NATURAL 

Mercado 
mayorista de gas 
natural  

33 

Ajuste a la 
comercialización 
mayorista del 
suministro 

Resolución definitiva de la propuesta publicada en 2021 con las reglas para 
la comercialización mayorista del suministro de gas incluyendo GNL,  
flexibilización de campos costa afuera y mecanismo de aseguramiento de 
suministro para la demanda esencial.   

Resolución 
definitiva  

 

 
Mercado 
minorista de gas 
natural  
 
 
 

34 

Fórmula tarifaria 
de costo unitario 
a usuarios 
regulados 

Definición de la fórmula tarifaria que deben aplicar los comercializadoras 
para calcular la tarifa de los usuarios finales regulado, la cual refleja los 
costos de las actividades de la cadena de prestación del servicio de gas. 
Parte de los análisis y estudios realizados en desarrollo de las bases 
contenidas en la Resolución CREG 071 de 2019 y tiene como objetivo 
actualizar la fórmula tarifaria general de acuerdo con las nuevas 
condiciones del mercado.  

 

Resolución 
consulta  
 
Resolución 
definitiva 

35 

Aprobación de 
cargos de 
comercialización 
y distribución 

Actuaciones particulares para la aprobación de cargos de distribución y 
comercialización de gas.  

Resoluciones particulares 
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Transporte de 
gas natural  

36 

Comercialización 
de los servicios 
de la Planta de 
Regasificación 
del Pacífico 

Resolución definitiva de la propuesta contenida en la Resolución 182 de 
2017, con la regulación de los aspectos comerciales relacionados con el 
acceso y uso de la infraestructura de importación de gas del Pacífico  

Publicación 
estudio  

 

37 

Comercialización 
del suministro de 
gas importado de 
la planta de 
regasificación 

Conjunto de mecanismos comerciales para la importación de gas natural 
licuado a través de la Infraestructura de Importación de Gas del Pacífico, 
con el fin de promover el abastecimiento de gas natural para la 
comercialización en el mercado mayorista. 

Publicación 
estudio 

 

38 
Cargos de 
transporte de gas  

Actuaciones particulares para la aprobación de cargos de transporte 
conforme a la nueva metodología. 

Resoluciones particulares 

39 
 

Nueva 
metodología de 
Transporte 

Análisis y estudio el diagnóstico de lo que ocurre en toda la cadena de gas 
(i.e. suministro, transporte, distribución y comercialización) e identificación 
de alternativas de cuál sería el modelo de transporte más adecuado en 
2026.  

Publicación 
estudios 

 

GLP 

Comercialización 
mayorista de 
GLP 
 
 
 
 
 
 
 
Comercialización 
mayorista de 
GLP 

40 

Actualización de 
la regulación de 
precios de 
suministro de 
GLP de 
comercializadores 
mayoristas a 
distribuidores 

 
 
Resolución definitiva de la propuesta contenida en la Resolución CREG 05 
de 2021 y de la nueva consulta publicada en 2021. 

 
 
 

Resolución 
definitiva  

 

41 

Nuevo 
Reglamento de 
Comercialización 
Mayorista de GLP 

Reglamento al que estarían sujetos los agentes que venden y compran 
GLP en el mercado mayorista. Dicho reglamento incluye, entre otros, los 
requisitos para la operación de los comercializadores mayoristas, las 
obligaciones de los vendedores y compradores, y las condiciones 
mínimas de los contratos de suministro. (Este reglamento reemplazaría la 
regulación vigente Resolución CREG 066 de 2007, y sus modificaciones 
o adiciones). 

Resolución 
consulta 

 

Resolución 
definitiva 

42 
Capacidad de 
compra  

Definición de la capacidad de compra conforme a la Resolución CREG 
063 de 2016 

Resolución  Resolución   
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Distribución y 
comercialización 
de GLP 

43 

Metodología de 
remuneración de 
distribución y 
comercialización 
de GLP 

Principios generales y metodología de remuneración que define el 
procedimiento para para determinar los cargos que los distribuidores y 
comercializadores minoristas de GLP deben aplicar a los usuarios del 
servicio público domiciliario de GLP a través de cilindros y tanques 
estacionarios. Dicha metodología será desarrollada con base en criterios 
de eficiencia y que reflejen el nivel y la estructura de los costos 
económicos de prestar el servicio (Esta metodología reemplazaría la 
regulación vigente Resolución CREG 001 de 2009, y sus modificaciones 
o adiciones). 

Publicación 
de estudio  

 
Resolución 
de consulta  

Resolución 
definitiva  

44 

Aprobación de 
cargos de 
comercialización 
y distribución de 
GLP por redes 

Actuaciones particulares para la aprobación de cargos de distribución y 
comercialización de GLP por redes. Resoluciones particulares  

Autogas 45 Autogas 

Se desarrollará un documento que contenga la revisión de los principales 
elementos regulatorios en torno al AugoGLP y NautiGLP y, en función de 
esto, se definirá la metodología para la fijación del precio del GLP para 
uso vehicular 

Resolución 
consulta 

Resolución 
definitiva 

COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 

Transporte de 
combustibles 
líquidos 

46 

Metodología 
tarifaria del 
transporte de 
combustibles 
líquidos 

Resolución definitiva de la propuesta de resolución que se publica para 
comentarios en el 2021. 

Resolución 
definitiva 

 

47 
Reglamento de 
transporte por 
poliductos  

Resolución definitiva del reglamento propuesto mediante Resolución 
CREG 232 de 2020. 
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Margen 
mayorista y 
minorista de 
combustibles 
líquidos 

48 
Margen mayorista 
y minorista 

Revisión de los distintos componentes que dan lugar a los márgenes de 
remuneración de las actividades de distribución mayorista y minorista de 
combustibles líquidos, incorporando criterios de eficiencia y libre 
competencia, de conformidad con el marco legal vigente. 

Resolución 
consulta 

Resolución 
definitiva 

TEMAS TRANSVERSALES 

Límites de 
participación en 
el mercado  

49 

Revisión de las 
reglas de 
integración 
vertical y 
participación de 
mercado. 

Revisar los límites de integración vertical y horizontal para la cadena de 
prestación del servicio de energía eléctrica, con el fin de prevenir o mitigar 
conflictos de intereses entre agentes integrados que puedan afectar la libre 
competencia o la adecuada prestación del servicio. 

Resolución 
consulta 

Resolución 
definitiva 

Información 
contable para 
regulación 

Prioridad 
2 

Información 
contable para 
regulación 

Trabajo de actualización y depuración de información de AOM.  Actividad permanente 

Derechos y 
deberes de los 
usurarios 

Prioridad 
2 

Revisión de la 
Resolución 108 
de 1997 

Revisión de las normas que rigen la relación entre agentes y usuarios de 
los servicios de energía y gas para actualizarlas y adecuarlas a las 
condiciones actuales de prestación de los servicios. 

  

Sandbox 
regulatorios   

Prioridad 
2  

Sandbox 
regulatorios 

Análisis de proyectos que se presenten con base en lo definido en la Ley 
2069 de 2020 y sus normas reglamentarias. 

Según solicitudes  

 


