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Objetivo 

Socializar el procedimiento utilizado por el Centro Nacional de Despacho -CND- para 
la recepción y procesamiento de ofertas enviadas por los agentes que representan 
plantas térmicas de ciclo combinado, así como el formato para presentación de 
ofertas y declaración de disponibilidad, en cumplimiento del epígrafe i del Artículo 6 
de la Resolución CREG 101 028 del 2022 publicada en el Diario Oficial el día 19 de 
septiembre de 2022.  

Antecedentes 

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) realizó un cambio en la forma 
que se consideran los recursos de ciclo combinado en los procesos del despacho 
económico, redespacho y liquidación del SIC, que deriva la implementación un nuevo 
medio alterno para la recepción de ofertas y validación de estas. 

Introducción  

La Resolución CREG 101 028 de 2022 establece una modificación a la participación 
que realizan las plantas térmicas de ciclo combinado en el Mercado de Energía 
Mayorista -MEM-. Además, esta Resolución plantea una etapa de transición en su 
Artículo 6, mediante la cual establece que las plantas térmicas de ciclo combinado 
deberán declarar disponibilidad y un precio de oferta para todas las configuraciones 
disponibles, declaradas ante el CND y define mecanismos para la selección de las 
configuraciones de las plantas térmicas de ciclo combinado que son consideradas en 
el despacho económico y el despacho ideal. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, este documento presenta los medios 
y procedimientos que deberán ser realizados por los agentes que representen 
plantas térmicas de ciclo combinado para la presentación de las ofertas al MEM, así 
como los mecanismos que serán utilizados por el CND para la validación de dichas 
ofertas recibidas de los agentes. 

Metodología para el envío de ofertas de los 
agentes que representan recursos térmicos de 
ciclo combinado 

Durante la etapa de transición definida por el Artículo 6 de la Resolución, el envío 
de ofertas de aquellos agentes que representan plantas térmicas de ciclo combinado, 
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deberá ser realizada desagregando la oferta en grupos asociados al tipo de planta a 
la que corresponde la oferta. El primer grupo de información corresponderá 
exclusivamente a la información relacionada con los conceptos ofertados para las 
plantas diferentes a ciclos combinados, y el segundo grupo, a la información 
relacionada exclusivamente a la oferta de las plantas térmicas de ciclo combinado. 

Información de plantas diferentes a los ciclos combinados:  

El agente deberá declarar la oferta a ser considerada para todos los recursos que 
represente, exceptuando los recursos térmicos de ciclo combinado, utilizando el 
aplicativo CNDnet para la carga manual o por archivo, utilizando el formato 
denominado OfertaNac.xlsx que se encuentra disponible en 
https://www.xm.com.co/corto-plazo/despacho-energia/instructivos-y-manuales-
para-el-ingreso-de-oferta#. En caso de falla o indisponibilidad del medio principal 
(CNDnet), el agente enviará el archivo de oferta utilizando el Medio Alterno para 
Ingreso de Ofertas de acuerdo con lo establecido por la Resolución CREG 034 de 
2020 y cumpliendo con el formato mencionado. 

Información de plantas térmicas de ciclo combinado:  

El agente deberá declarar la oferta a ser considerada para todos los conceptos 
relacionados con las plantas térmicas de ciclo combinado que represente, mediante 
el envío de la información de oferta al CND utilizando el Medio Alterno para el Ingreso 
de Ofertas dispuesto por XM y cumpliendo con el formato denominado 
OfertaCiclosCombinados.xlsx que se encuentra disponible en 
https://www.xm.com.co/corto-plazo/despacho-energia/instructivos-y-manuales-
para-el-ingreso-de-oferta# y que contiene los siguientes elementos: 

PREFIJO DESCRIPCIÓN CONCEPTO CANTIDADES 

Pn 
Precio de oferta de la configuración n 
registrada ante el CND. 

Valor único para todo el día (expresada 
en valores enteros COP$/MWh) 

PAPUSDn 
Precio de Arranque-Parada (USD) de la 
configuración n registradas ante el CND. (*) 

Valor único para todo el día (expresado 
en valores enteros US$) 

DISCONFn 

Disponibilidad máxima que se puede 
alcanzar en al menos un periodo para la 
configuración n registrada ante el CND, 
considerando las unidades que tiene 
disponibles. (**)  

Valor único para todo el día (expresado 
en valores enteros en MW) 

D 

Disponibilidad para cada una de las 
unidades de generación. 

Valor declarado a nivel horario 
(expresado en valores enteros en MW)  

PRU 
Bandera de pruebas de generación para 
cada una de las unidades de generación. 

Código de pruebas requeridas a nivel 
horario.  
Los códigos según el Acuerdo CNO 1447 
de 2021 o aquel que lo modifique o 
sustituya y los siguiente: 
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98: Pruebas de disponibilidad por 
incumplimiento DDV 
99: Pruebas no autorizadas a desviarse 

 
(*) Los precios de arranque-parada PAPUSD, sólo se habilitan en las fechas autorizadas y 
se deben ofertar dentro del mismo archivo de ofertas diarias. 
(**) Es el valor de disponibilidad que se usará para seleccionar la configuración de que 
tratan los epígrafes iii, iv y vi del Artículo 6 de la Resolución CREG 101 028 de 2022. 
 

Es importante aclarar que la letra “n” de los conceptos Pn, DISCONFn y PAPUSDn, 
deberá ser reemplazado por el número de la configuración registrada ante el CND a 
la que corresponda la información. Con el fin de brindar un ejemplo ilustrativo del 
uso del formato que aplicará para las ofertas de las plantas de ciclo combinado, se 
presenta a continuación el formato aplicado a una planta de ciclo combinado ficticia, 
denominada RECCICLOCOMB1, que cuenta con 3 unidades de generación, 
denominadas UNI1CICLOCOMB1, UNI2CICLOCOMB1 y UNI3CICLOCOMB1, que 
tiene registradas ante el CND 4 configuraciones. 

 

 
 
En caso de falla del Medio Alterno para el Ingreso de Ofertas, el agente deberá 
remitir la información de las ofertas de plantas térmicas de ciclo combinado por 
medio del buzón ofertasdespachoeconomico@xm.com.co en los formatos definido 
por XM. 
 

Procedimientos para la validación de ofertas 
recibidas de plantas de ciclo combinado 
 

Considerando los cambios que define la Resolución respecto a la oferta de las plantas 
de ciclo combinado, nos permitimos informar que posterior a la recepción de la oferta 
y con el fin de validar la consistencia de la información de los ciclos combinados 
suministrada por el agente, el CND aplicará el siguiente procedimiento de validación, 
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acorde con el marco regulatorio actual vigente y en el orden que se presenta a 
continuación: 
 

1. Si la oferta no contiene información válida asociada al precio de oferta para 
alguna(s) configuración(es) registrada, el CND procederá a recuperar el 
último precio de oferta válido para dicha(s) configuración(es). En caso que 
no sea presentado precio de oferta para alguna(s) configuración(es) el primer 
día de aplicación de la transición de esta Resolución, será tomado el precio 
de oferta considerado por el despacho del día previo al inicio de aplicación de 
la transición de esta resolución para aquellas configuraciones donde no fue 
reportado precio. 
 

2. Si la declaración de disponibilidad por unidad contiene información incompleta 
o inválida para alguna(s) de la(s) unidad(es), el CND procederá a recuperar 
la última declaración de disponibilidad válida para dicho concepto para cada 
una de las unidades inconsistentes y considerará esta información para la 
aplicación de los criterios de validación siguientes. 
 

3. Si la declaración de disponibilidad de alguna(s) configuración(es) no es 
congruente con las unidades disponibles en al menos un periodo, el CND 
considerará que la configuración no se está disponible y asignará un valor de 
cero (0) al concepto DISCONF de dicha(s) configuración(es). 
 

4. Si la oferta contiene valores de disponibilidad declarada de alguna(s) 
configuración(es), superior(es) al rango de disponibilidad máximo definido 
para cada configuración (de acuerdo a los parámetros del Acuerdo CNO 1429 
o aquel que lo modifique o sustituya), el CND considerará que la información 
es inconsistente, que la(s) configuración(es) no está(n) disponible(s) y 
asignará un valor de cero (0) al concepto DISCONF de dicha(s) 
configuración(es). 

 
5. Si la oferta no contiene información sobre la disponibilidad máxima de 

alguna(s) configuración(es), el CND asumirá que no se encuentra(n) 
disponible(s) y asignará un valor de cero (0) al concepto DISCONF de dicha(s) 
configuración(es). 
 

6. Si la oferta contiene información asociada a declaración de pruebas de 
unidades de generación que en relación con los demás componentes de la 
oferta no son consistentes para el cumplimiento de todas las disposiciones de 
la resolución CREG 044 de 2020, el CND procederá a cancelar las pruebas 
ofertadas eliminando el concepto de pruebas de la oferta. 
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Metodología para la validación de oferta de 
precios  
 

En cumplimiento de lo establecido por la Comisión en la resolución CREG 102 de 
2006, en la que se indica que “en ningún caso el precio de Oferta 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 más 1$/MWh”, el CND realizará dicha validación, en los 
mismos términos que define la resolución, para los precios de oferta de todas las 
configuraciones de las plantas de ciclo combinado. 

Metodología para el desempate de ofertas de 
precio 
En cumplimiento de lo establecido por la Comisión en la Resolución CREG 025 de 
1995, en la que se indica que “… cuando dos o más recursos tengan precio de oferta 
igual, la generación entre estos recursos se asignará en forma aleatoria equiprobable 
…”, el CND realizará el proceso de desempate asignando un número aleatorio 
equiprobable a todas las plantas y configuraciones ofertadas. 

Metodología para la selección de configuración a 
considerar en los procesos de despacho y 
redespacho de Energía  

El proceso de selección de la configuración en los procesos de despacho económico 
y redespacho se realizará de acuerdo con los criterios establecidos en la Resolución 
CREG 101 028 de 2022, Articulo 6 “Transición” epígrafe iii: “Para los procesos de 
despacho y redespacho previstos en los artículos 3 y 4, el CND seleccionará para el 
despacho la configuración de la planta de ciclo combinado que cuente con la mayor 
disponibilidad de generación y el menor mínimo técnico que cumpla con los 
requerimientos eléctricos y operativos del área.” 

 

Para la aplicación de esta metodología, se utilizará el valor de la variable con prefijo 
DISCONFn de las configuraciones válidas acorde con lo descrito en este documento, 
y en caso de evidenciarse que la aplicación de los criterios definidos anteriormente 
no son suficientes para la selección de la configuración a considerar en los procesos 
de despacho y redespacho, se procederá a utilizar un tercer criterio de desempate 
basado en la selección de aquella configuración que tenga el menor precio de oferta 
después del proceso de validación y desempate de precios. De esta manera, se 
garantiza que la configuración que cumpla con los criterios de selección será única. 
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Modificación al procedimiento para la solicitud de 

Redespacho de los recursos de ciclo combinado 

según lo establece la Resolución CREG 101 028 

de 2022: 
De acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 101 028 de 2022 se modifica 

de forma temporal el Numeral 2. “Del Manual de usuario Nacional Agente 

Redespacho V2” para la solicitud de redespacho de los recursos de ciclo combinado: 

 

1. Las solicitudes de redespacho de las plantas térmicas de ciclo combinado se 

recibirán únicamente mediante llamada telefónica grabada al CND, durante 

el periodo de transición definido en el Artículo 6 de la Resolución CREG 101 

028 de 2022, cumpliendo con el protocolo de comunicaciones establecido. 

 

2. La solicitud de redespacho aplica dentro de los tiempos regulatorios 

establecidos, indicando la siguiente información: 

  

a. Planta o plantas a redespachar. 
b. Unidad o unidades indisponibles, o que recuperen disponibilidad. 
c. Configuración o configuraciones indisponibles, o que recuperen 

disponibilidad, asociadas a la unidad o unidades del numeral anterior. 
d. Periodo o periodos de solicitud de redespacho.  
e. Causa de la solicitud de redespacho.  

  

3. El proceso de selección de la configuración en el redespacho se realizará de 
acuerdo con los criterios establecidos en la Resolución CREG 101 028 de 2022, 
Articulo 6 “Transición” epígrafe iii: “Para los procesos de despacho y 
redespacho previstos en los artículos 3 y 4, el CND seleccionará para el 
despacho la configuración de la planta de ciclo combinado que cuente con la 
mayor disponibilidad de generación y el menor mínimo técnico que cumpla 
con los requerimientos eléctricos y operativos del área.” 

 

NOTA: Es importante tener en cuenta que la sumatoria de la disponibilidad de las 

unidades debe ser menor a la disponibilidad de las configuraciones disponibles. La 

configuración o configuraciones que no cumplan este criterio serán invalidadas para 

el proceso de selección del redespacho. 

 
 


