NORMATIVIDAD APLICADA EN LA OPERACIÓN Y COMERCIALIZACION DE ENERGIA Y GAS POR LA EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE S.A E.S.P.
ITEM

FECHA

SERVICIO

TIPO DE
NORMA

1

2020

Energía

Resolucion

Proyecto Resolución Min Minas _Lineamientos política pública asignación de capacidad de transporte a generadores SIN

Generacion

2

2020

Energía

Resolucion

FNCE

3

2020

ALUMBRADO

Proyecto Res Creg170-2020 en consulta, por la cual se adiciona un capitulo transitorio al anexo general del
reglamento de distribucion contenido en la resolucion 070 del 98, para permitir la conexión y operación de plantas
solares fotovoltaicas y eolicas en el SDL con capacidad efectiva neta o potencia maxima declarada igual o mayor a 5
MW.
Res creg 123 de 2011 Regulacion sobre el alumbrado publico

Alumbrado publlico

https://www. Externo
creg.gov.co

4

2020

Energía

FNCE

5

2020

Energía

Proyecto de Resolución Min MInas “Por la cual se reglamenta transitoriamente el otorgamiento de subsidios para el
servicio público de energía eléctrica en las Zonas No Interconectadas – ZNI mediante Soluciones Solares Fotovoltaicas
Individuales con potencia mayor a 0.5 kW.”
Res creg 166 del 2020: mediante la cual se define una tarifa transitoria para el servicio de energía eléctrica mediante
sistemas solares fotovoltaicos individuales AC con potencia mayor a 0.5 kW.

https://www. Externo
minenergia.go
v.co
https://www. Externo
creg.gov.co

6

2020

Energía

Resolucion

Circular

TITULO, NUMERO Y DESCRIPCION DE LA NORMA

TEMA

FNCE

Circular creg 088 del 2020 en consulta conexión de autogeneradores hasta 5 MW Resolucion 030 de 2018: En el marco Auto Gen y Distribuida
de la revisión de las reglas de autogeneración y generación distribuida se publican, para comentarios, los siguientes
documentos elaborados por el Consejo Nacional de Operación (C.N.O.):

LINK DE LA
NORMA

ORIGEN DE
LA NORMA

https://www. Externo
minenergia.go
v.co
https://www. Externo
creg.gov.co

https://www. Externo
creg.gov.co

1. Lineamientos y contenido del estudio de conexión simplificado para AGPE en el rango de capacidad entre 0.1 y 1, y
AGGE menor a 5 MW.
2. Documentación y pruebas requeridas para la conexión de generadores distribuidos, autogeneradores a pequeña
escala y autogeneradores a gran escala hasta 5 MW en el SIN colombiano, con sus Anexos:
a. Anexo 1: Procedimiento General Propuesto para la Realización de Pruebas de Verificación de la curva de capacidad
para autogeneradores considerando la resolución CREG 030 de 2018.
b. Anexo 2: Lista de Chequeo de los Requisitos de Protecciones para la Conexión de Sistemas de Generación en el
Sistema Interconectado Nacional (SIN) colombiano para los Niveles de Tensión 1, 2 y 3.
c. Anexo 3: Procedimiento general para realizar pruebas a equipos de protección de sistemas de generación
considerados en la resolución CREG 030 de 2018.
3. Acuerdo 1322 del C.N.O de 2020 sobre protecciones y el documento que soporta y justifica los requisitos solicitados.
4. Formato de solicitud de conexión simplificada para autogenerador a pequeña escala (AGPE) y generador distribuido,
el cual se había publicado previamente en la Circular 108 de 2018.
7

2020

Energía

Resolucion

Res creg 167-medidas de aplicación de los planes de reduccion de perdidas definidos en la resolucion 015. esta
resolucion modifica la senda de perdidas a partir del segundo año del plan de perdidas

Perdidas

https://www. Externo
creg.gov.co

ITEM

FECHA

SERVICIO

TIPO DE
NORMA

8

2020

Energía

Resolucion

Res creg 137 del 2020 en consulta remuneracion y tarifa energia con fuentes fotovoltaica en ZNI

FNCE

https://www. Externo
creg.gov.co

9

2020

Gas

Resolucion

subsidios

https://www. Externo
creg.gov.co

10

2020

Gas

Resolucion

Res creg 162 del 2020 “Por la cual se adoptan medidas transitorias en relación con la aplicación por parte de los
comercializadores de gas para uso domiciliario distribuido por red de tuberías del incremento al porcentaje de
subsidios establecido en la Resolución MME 40236 de 2020 para los usuarios de los estratos 1 y 2 del servicio de Gas
Combustible”
Las Res CREG 202del 2013, 138 del 2014, 132 y 090 del 2018 y 011 del 2020 son las resoluciones de cargos de
distribucion de gas

11

2020

Energía

Resolucion

12

2020

Energía

Decreto

13

2020

Energía

Resolucion

14

2020

Energía

Resolucion

TITULO, NUMERO Y DESCRIPCION DE LA NORMA

TEMA

LINK DE LA
NORMA

ORIGEN DE
LA NORMA

Contratos comercializacion https://www. Externo
E y G en T y G
creg.gov.co

Res Min Minas 40209 del 2020 amplia un ciclo mas el diferimiento del decreto 798, osea para el consumo de julio que
se paga en agosto

Contratos comercializacion https://www. Externo
E y G en T y G
minenergia.go
v.co
https://www. Externo
Proyecto de modificación “ Decreto Único Reglamentario del Sector Minas y Energía,1073 de 2015” : se debe recordar Generacion
minenergia.go
que se proyecta modificar dicho decreto en cuanto a la politica publica que aplica a los puntos de conexión de
v.co
generacion al STN y STR por generacion mayor a 5MW. Tambien esta en modificacion este decreto en cuanto a la
expansion de cobertura, nuevas definiciones, alcance del fondo FAZNI en cuanto a que cubre en los proyectos
relacionados con zonas no interconectadas
Proyecto de Res Creg 131 del 2020 por la cual se establecen las condiciones para la implementación de la medición
AMI
https://www. Externo
avanzada: la legislación relacionada es desde la ley 1715 que promueve las energías limpias y la eficiencia energetica y
creg.gov.co
las resoluciones min minas 40072 del 2018 modificada por las resoluciones 40483 de 2019 y 40142 de 2020 con las
que se adoptaron los mecanismos para la implementación de la medición avanzada AMI.
La res creg 131 en general establece una condición obligatoria para que los OR implementen la medición avanzada, los
esquemas de su remuneración de inversión y AOM. Este proceso provocara cambios en los contratos de condiciones
uniformes para los regulados y en los contratos particulares para los no regulados lo cual es reportándolo a la SSPD y
CREG. Se debe establecer un mecanismo publicitario que informe a los usuarios en general de la implementación AMI
lo cual será vigilado, se establece la posibilidad de que un tercero realice la implementación y sea remunerado por esto,
de acuerdo a una senda de eficiencia en costos que disminuya el AOM comercial, IMPORTANTE es que esta resolución
obliga a los OR a realizar un plan de implementación AMI similar a los planes de inversión y el OR tiene un plazo
limitado de 3 meses después de entrar en firme esta resolución, este plan debe ser aprobado por la CREG, esta
resolución también obliga a las pruebas piloto de dicho plan, todo esto será vigilado por la creg y la SSPD so pena de
sanciones.

Res 136 CREG del 2020: anexa paragrafo al articulo 42 (adaptacion a los requisitos tecnicos a las plantas generacion
alternativas hoy en operacion) de la res creg 060 de 2019, la res creg 060 modifica el codigo de operación del sistema
para permitir la conexión de las plantas solares, fotovoltaicas y eolicas al STN y STR.

FNCE

https://www. Externo
creg.gov.co

ITEM

FECHA

SERVICIO

TIPO DE
NORMA

15

2020

Energía

Decreto

16

2020

Energía y Gas

Resolucion

17

2020

Energía

Decreto

18

2020

Energía

Decreto

19

2020

Energía

Resolucion

20

2020

Gas

Resolucion

21

2020

Energía

Resolucion

22

2020

Energía

Resolucion

23

2020

Gas

Resolucion

TITULO, NUMERO Y DESCRIPCION DE LA NORMA

TEMA

Decreto 829 de 2020 el Gobierno Nacional facilita el acceso a los incentivos tributarios definidos en la Ley 1715 de 2014 FNCE
al delegar a la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) como única entidad para evaluar y certificar los
proyectos de Fuentes No Convencionales de Energía y de eficiencia energética que opten por dichos beneficios. En el
Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022, "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad", se decidió ampliar estos
beneficios tributarios, por lo que la deducción de renta pasó de 5 a 15 años y se estableció una exclusión automática
del IVA para la adquisición de paneles solares, inversores de energía y controladores de carga para sistemas de energía
solar. Con la expedición del Decreto 829 de 2020 también se reglamenta esta deducción de renta, permitiendo que las
empresas nuevas accedan al beneficio a partir del año gravable siguiente a la entrada en operación del proyecto.

LINK DE LA
NORMA

ORIGEN DE
LA NORMA

https://www. Externo
creg.gov.co

Las Resoluciones 058, 064, y 108 de 2020 de la CREG reglamentan la obligación de
diferir los consumos de los usuarios de estrato 1 a 4 (estrato 1 y 2 por encima del
consumo básico o de subsistencia), y relacionan las tasas que pueden transferir las
Empresas de Servicio Público -ESP a dichos usuarios por la financiación de dicho
diferimiento.
Proyecto de decreto " Por la cual se extiende la medida de diferimiento de pago de los servicios públicos de energía
eléctrica y gas combustible por redes, de que trata el artículo 3 del Decreto Legislativo 798 de 2020"

Contratos comercializacion https://www. Externo
E y G en T y G
creg.gov.co

CREG130-2020 CONSULTAENERGÍA ELÉCTRICA - Se adiciona un parágrafo al Artículo 42 de la Resolución CREG 060 de
2019. En resumen esta resolucion modifica los plazos y condicion para la desconexion de plantas de generacion
alternativa como de las fuentes no convencionales de energia
Res CREG129-2020 GAS NATURAL - Medidas en relación con las Revisiones Periódicas de la Instalación Interna de Gas
Combustible de los Usuarios de que trata la Resolución CREG 035 de 2020, modificada por la Resolución CREG 066 de
2020: restablece desde el 1° de julio las revisiones periodicas y hasta diciembre 2020 el plazo para que el usuario
final posea dicha certificacion. via circular la CREG solicitará informacion al respecto al distribuidor en su momento

Contratos comercializacion https://www. Externo
E y G en T y G
creg.gov.co

Res CREG 125 que adopta en firme la 080 del 2020 (sobre el estado de contingencia de generacion en el pais y riesgo de
suministro por el bajo nivel de los embalses), esta dice en sus considerandos:
Dada la imperante necesidad de incrementar el volumen útil agregado del SIN, se sugiere estudiar la posibilidad de
tomar medidas adicionales que ayuden a gestionar de forma más efectiva los recursos del sistema, entre otras,
incentivar la entrada de autogeneración y cogeneración al sistema, esquemas de respuesta de demanda y permitir, sin
ninguna penalización, a las plantas hidroeléctricas filo de agua, solares y eólicas que están conectadas al STR o STN,
generar a la máxima capacidad posible.
Esta resolucion en resumen ordena a XM permanecer informando a la creg las condiciones o conclusiones de sus
analisis de energia con el fin de establecer la condicion de riesgo de suministro de energia.
Res CREG 108 actualiza la 058 modificada a su vez por la 064 de energia aumenta plazo a junio de la opcion tarifaria, y
el PV debe ser 0% en junio y julio, osea dos meses despues del 30 de mayo., Los comercializadores que a la fecha de
expedición de la presente resolución estén
aplicando la opción tarifaria definida en la Resolución CREG 012 de 2020, deberán
utilizar la variable PV con un valor igual a cero (0) desde la expedición de la presente
resolución y hasta dos (2) meses después del 30 de mayo de 2020.
CREG109-2020 actualiza y modifica la 048 sobre opcion tarifaria, mantiene el PV = 0% hasta el 4 periodo de
aplicación, osea pasa de 3 al 4to. Osea el PV es 0% en abril mayo junio y julio. Y tambien ya no se puede permitir el
retiro voluntario del usuario a ser aplicada la opcion tarifaria

Contratos comercializacion https://www. Externo
E y G en T y G
creg.gov.co

Contratos comercializacion https://www. Externo
E y G en T y G
minenergia.go
v.co
Min Minas. Proyecto de Decreto “Decreto Por el cual se adiciona el Decreto 1073 de 2015, Único Reglamentario del
Contratos comercializacion https://www. Externo
Sector Administrativo de Minas y Energía, respecto a la definición de lineamientos de política pública para la asignación E y G en T y G
minenergia.go
de puntos de conexión a generadores en el Sistema Interconectado Nacional”
v.co

Contratos comercializacion https://www. Externo
E y G en T y G
creg.gov.co

Contratos comercializacion https://www. Externo
E y G en T y G
creg.gov.co

Tarifa

https://www. Externo
creg.gov.co

ITEM

FECHA

SERVICIO

TIPO DE
NORMA

24

2020

Energía y Gas

Decreto

25

2020

Energía

Resolucion

26

2020

Energía

Resolucion

27

2020

Gas

Resolucion

28

2020

Energía

29

2020

30

TITULO, NUMERO Y DESCRIPCION DE LA NORMA

TEMA

Decreto 798 del 2020 Presidencia y Min Minas vs 517. sobre diferimientos en los pagos del servicio publico por efectos Tarifa
del estado de emergencia debido a la pandemia

LINK DE LA
NORMA

ORIGEN DE
LA NORMA

https://www. Externo
creg.gov.co

CREG105-2020GAS NATURAL - Modifica el Artículo 6 de la Resolución CREG 059 de 2020 a su vez modificada y
adicionada por la Resolución CREG 065 de 2020. esta resolucion amplia el diferimiento a junio, ademas de abril y
mayo. Si la pandemia aumenta entonces el diferimiento tambien automaticamente
CREG104-2020 ENERGÍA ELÉCTRICA - Se modifica parcialmente y de manera temporal, la Resolución CREG 186 de
2010, esta modifica el valor de la tarifa para los consumos de subsistencia estrato 1 y 2 (se les llama "e"), esta busca
congelar la tarifa para estos estratos.
Res creg 100 de 2003 sobre calidad del servicio de gas

Contratos comercializacion https://www. Externo
E y G en T y G
creg.gov.co

Resolucion

Res 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.

Contratos comercializacion https://www. Externo
E y G en T y G
creg.gov.co

Energía

Resolucion

Res 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

Contratos comercializacion https://www. Externo
E y G en T y G
creg.gov.co

2020

Energía

Circular

31

2020

Energía

32

2020

33

Tarifa

https://www. Externo
creg.gov.co

Contratos comercializacion https://www. Externo
E y G en T y G
creg.gov.co

circular 085 de 2008 y 011 de 2017 de la creg sobre AOM esta es las circulares que apllicó el auditor en su informe de AOM
auditoria de abril del 2019 para el aom del 2018

https://www. Externo
creg.gov.co

Resolucion

Resolución No 2005 1300033635 del 28-12-2005 de costos y gastos de la sspd

Energía

Resolucion

Res CREG 155 de 2019 se publican las bases conceptuales para remunerar la actividad de comercializacion de energia subsidios

https://www.s Externo
uperservicios.
gov.co
https://www. Externo
creg.gov.co

2020

Energía

Resolucion

Resoluciones CREG 025 del 95, 070 del 98 y 106 del 2006 son las que aplican a las solicitudes de conexión de
generadoras y a las que pueden recurrir los usuarios

Generacion

https://www. Externo
creg.gov.co

34

2020

Energía

Resolucion

res creg 144 de 2019: modificaciones a la res creg 015 del 2018 (Metodologia de cargos de distribucion)

subsidios

https://www. Externo
creg.gov.co

35

2020

Energía

Resolucion

RESOLUCIÓN 144 DE 2019 Por la cual se ordena hacer público el proyecto de resolución “Por la cual se modifican
algunas disposiciones de la Resolución CREG 015 de 2018”.

Tarifa

https://www. Externo
creg.gov.co

36

2020

Gas

Circular

AOM

CIRCULAR 092 DE 2019 Publicación términos de referencia para la revisión de los límites y disposiciones que Contratos comercializacion https://www. Externo
E y G en T y G
creg.gov.co
aplican a los usuarios no regulados del servicio público domiciliario de Gas Natural.

ITEM

FECHA

SERVICIO

TIPO DE
NORMA

37

2020

ZNI Energía

Resolucion

Resolución "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 y, se dictan otras disposiciones."

Auto Gen y Distribuida

38

2020

Energía

Resolucion

Res creg 081 de 2019 es un proyecto de rresolucion donde se establece la formula de traslado al usuario regulado del
mecanismo de contratacion de largo plazo de la res 40590 para FNCE

Contratos comercializacion https://www. Externo
E y G en T y G
creg.gov.co

39

2020

Energía Y Gas

Resolucion

Creg 080 de 2019 reglas de comportamiento del mercado de energia y gas

Contratos comercializacion https://www. Externo
E y G en T y G
creg.gov.co

40

2020

Energía

Resolucion

Proyecto de resolucion 40-591 de 2019 del MME (por la cual se convoca a la subasta de contratacion de largo plazo
para proyectos de generacion) reglamenta el art 296 de la ley 1955 del 2019 PND obligatoriedad de las compras de
energia de los agentes comercializadores del mercado mayorista de energia provengan de las fuentes no
convencionales de energia renovables entre un 8 y 10% en contratos a largo plazo a partir del 2022 y verificable a
partir del 2023. Esta resolucion es aplicable tanto en subastas a largo plazo como en convocatorias publicas de largo
plazo de los comercializadores minorisstas.

Contratos comercializacion https://www. Externo
E y G en T y G
minenergia.go
v.co

41

2020

Energía

Resolucion

Resolucion Min Minas182138 de 2007 que estable los procedimientos para otorgar los subsidios de las ZNI,

Proyectos de expansion

42

2020

Energía

Resolucion

Proyect Res Min Minas Proyecto de Resolución " Por la cual se adopta el procedimiento para otorgar subsidios del
Generacion alternativa
sector eléctrico en las Zonas No Interconectadas para el caso de la prestación del servicio de energía eléctrica mediante
soluciones solares fotovoltaicas individuales.", con el objeto de recibir observaciones y comentarios.
Comentarios hasta el próximo viernes 16 de agosto de 2019.

43

2020

Energía

Resolucion

RESOLUCIÓN 060 DE 2019 Por la cual se hacen modificaciones y adiciones transitorias al Reglamento de Operación
Proyectos de expansion
para permitir la conexión y operación de plantas solares fotovoltaicas y eólicas en el SIN y se dictan otras disposiciones.

https://www. Externo
creg.gov.co

44

2020

Energía

Resolucion

CREG033-2019 ENERGÍA ELÉCTRICA - Modificación resoluciones CREG 157 de 2011 y 038 de 2014 - códgo de medida
de energía eléctrica

Proyectos de expansion

https://www. Externo
creg.gov.co

45

2020

Energía

Resolucion

CREG037-2019 CONSULTA ENERGÍA ELÉCTRICA - Modificación y adiciones transitorias al Reglamento de Operación para Proyectos de expansion
permitir la conexión y operación de plantas solares fotovoltaicas y eólicas en el SIN

https://www. Externo
creg.gov.co

TITULO, NUMERO Y DESCRIPCION DE LA NORMA

TEMA

LINK DE LA
NORMA

ORIGEN DE
LA NORMA

https://www. Externo
minenergia.go
v.co

https://www. Externo
minenergia.go
v.co
https://www. Externo
minenergia.go
v.co

