
                                                                
  

         

Bogotá D.C., 6 de octubre de 2021 
 
 

AVISO No. 125 
 
Asunto: Actuación administrativa iniciada con fundamento en la solicitud de actualización del 

ingreso anual de la actividad de transmisión del Grupo Energía Bogotá por el ingreso 
de activos en la subestación Renacer.  

 
 

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS 
CREG 

 
HACE SABER: 

 

Que mediante las resoluciones CREG 110 de 2010, 010 de 2015, 078 de 2016, y 049 y 131 de 
2019, se aprobaron la base de activos y los parámetros necesarios para determinar la 
remuneración de la actividad de transmisión al Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Resolución CREG 011 de 2009 “el IAT 
aplicable en términos reales solo se ajustará si la CREG llegare a modificar los valores de las 
Unidades Constructivas, cuando se modifique el valor del AOM reconocido o cuando, en 
cumplimiento de la regulación vigente, se excluyan Activos de Uso en operación, ingresen nuevos 
Activos de Uso o se remplacen las Unidades constructivas instaladas por otras de clasificación 
diferente de acuerdo con lo establecido en el Artículo 6 de la presente Resolución”. 

Que el Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P., mediante comunicación con radicado CREG E-2021-
005977, solicitó a la Comisión la actualización del ingreso anual de la actividad de transmisión 
por la instalación de nuevos activos en la subestación Renacer 230 kV. 

Que esta Comisión encuentra procedente adelantar la revisión del ingreso anual del Grupo 
Energía Bogotá S.A. E.S.P. para definir si, como consecuencia de los análisis realizados, el valor 
aprobado a la empresa debe ser modificado. 

La presente publicación se hace en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 37 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a fin de que los terceros 
interesados puedan hacerse parte en la respectiva actuación. 
 
 
 
 
 

JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN 
Director Ejecutivo 
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