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Por la cual se pone en conocimiento de las en tidades p restado ras 
del servicio de electricidad, los u suario s  y dem ás in teresados, las 
bases sobre las cuales efectuará el estudio  p a ra  determ inar las 

fórm ulas p a ra  la rem uneración  de la  actividad de transm isión  de 
energía eléctrica, en el siguiente periodo tarifario

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS

En ejercicio de su s  a tribuciones constitucionales y  legales, en especial las 
conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y  en  desarrollo  de los D ecretos

1524 y 2253 de 1994.

Que de acuerdo  con lo previsto en los A rtículos 23, literal d), y  41 de la  Ley 143 
de 1994, es función de la Com isión de Regulación de E nerg ía  y  G as definir la 
m etodología de cálculo y fijar las tarifas por el acceso y u so  de las redes 
eléctricas;

Que según lo establecido en el Artículo 73.22 de la  Ley 142 de 1994, le 
corresponde a  la  CREG “establecer las fórm ulas tarifarias para  cobrar por el 
transporte e interconexión a las redes, de acuerdo con las reglas de  esta  ley”;

Que el Artículo 91 de la  Ley 142 de 1994, de te rm ina  que p a ra  estab lecer las 
fórm ulas tarifarias “...se  calculará por separado, cuando sea  posible, una  
fórm ula para  cada una  de las diversas etapas del servicio”;

Que el Artículo 127 de la Ley 142 de 1994, d ispone que a n te s  de doce m eses de 
la fecha prev ista  p a ra  que term ine la  vigencia de las fórm ulas tarifarias, la 
Com isión deberá  poner en  conocim iento de las em presas de servicios públicos 
las b ases sobre las cuales efectuará  el estudio  p a ra  de te rm inar las fórm ulas del 
período siguiente;

Que el Decreto 2595 de 2004, artículo  11, d ispuso  que an te s  de doce (12) 
m eses de la  fecha prevista  p a ra  que term ine la vigencia de las fórm ulas 
tarifarias, cada  Com isión deberá  poner en  conocim iento de las en tidades 
p res tad o ras  y de los u su a rio s , las bases sobre las cuales e fectuará  el estudio  
p a ra  de te rm inar las fórm ulas del período siguiente, que deben  cub rir como 
m ínim o los siguientes pun tos: i) A spectos generales del tipo de regulación a

C O N S I D E R A N D O  :
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aplicar; ii) Aspectos básicos del criterio de eñciencia; iii) Criterios p a ra  tem as 
relacionados con costos y  gastos; iv) Criterios relacionados con calidad del 
servicio; v) Criterios p a ra  rem u n era r el patrim onio de los accionistas; vi) Los 
dem ás criterios tarifarios contenidos en la  ley;

Que m edian te  la  Resolución CREG 103 de 2000, vigente desde el 28 de 
diciem bre del m ism o año, se estableció la  m etodología p a ra  el cálculo y 
aplicación de los Cargos por Uso del S istem a de T ransm isión  Nacional (STN), 
aplicable a  p a rtir  del prim ero (lo.) de enero de 2001. De acuerdo  con el Artículo 
126 de la  Ley 142 de 1994, tend ría  vigencia de cinco años, con tados a p a rtir  de 
e sta  ú ltim a  fecha; al cabo de los cuales c o n tin u a rán  rigiendo m ien tras la 
com isión no fije las nuevas;

Que con base  en lo anterio r, la Com isión de Regulación de E nergía y  Gas, 
considera  conveniente poner en conocim iento de las en tidades p res tad o ras del 
servicio de electricidad, de los u su a rio s  y  dem ás in te resados, las b ases sobre 
las cuales se e fectuará  el estudio  p a ra  de te rm inar la m etodología y  las fórm ulas 
tarifarias p a ra  la  rem uneración  de la  actividad de tran sm isió n  de energía 
eléctrica, en  el siguiente periodo tarifario, que e s tán  con ten idas en el Anexo 
G eneral de la p resen te  Resolución;

Que la  Comisión, en  Sesión No. 250 del 24 de enero de 2005, aprobó el 
contenido de la  p resen te  Resolución;

A rtículo 1. Objeto. Poner en conocim iento de las en tidades p res tad o ras del 
servicio de electricidad, de los u su a rio s  y dem ás in te resados, las bases sobre 
las cuales se efectuará  el estudio  p a ra  de te rm inar la  m etodología y  las fórm ulas 
tarifarias p a ra  la  rem uneración  de la  actividad de tran sm isió n  de energía 
eléctrica, en  el siguiente periodo tarifario, que e s tán  con ten idas en el Anexo 
G eneral de la  p resen te  Resolución.

Artículo 2. Plazo para la presen tación  de com en tar ios, observacion es y  
su geren cias. Las en tidades p res tad o ras del servicio de electricidad, los 
u su a rio s  y dem ás in te resados ten d rán  u n  plazo de noven ta  (90) d ías calendario, 
contados a  p a rtir  de la  fecha de e n tra d a  en vigencia de la  p resen te  resolución, 
p a ra  enviar a  la  Com isión com entarios, observaciones y sugerencias sobre las 
bases inclu idas en el Anexo General.

Artículo 3. In icio  del trám ite e im pulso de la actu ación . Con la p resen te  
resolución se da  inicio al trám ite  previsto en el Artículo 11 del Decreto 2696 de 
2004, tend ien te  a  ap robar la  m etodología y  las fó rm ulas tarifarias p a ra  
rem u n e ra r la  actividad de tran sm isión  de electricidad que reg irán  d u ran te  el 
próximo periodo tarifario. Le corresponde al D irector Ejecutivo el im pulso de la 
respectiva actuación .

R E S U E L V E  :
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A rtículo 4. V igencia. La p resen te  resolución rige a  p a rtir  de su  publicación en 
el Diario Oficial y  no m odifica ni deroga disposiciones vigentes, por tra ta rse  de 
u n  acto de trám ite.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

D ada en Bogotá, a  los

MANUEL MA1GUASHCA GLANO
Viceministro de M inas y Energía 

Delegado der M inistro de M inas y

ANA MARIA BRICENO MORALES
D irectora Ejecutiva

E nergía
Presidente
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BASES SOBRE LAS CUALES SE EFECTUARÁ EL ESTUDIO PARA 
DETERMINAR LA METODOLOGÍA Y LAS FÓRMULAS PARA LA 

REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA

A través de este  docum ento  se pone en conocim iento de las en tidades 
p res tad o ras del servicio de electricidad, los u su a rio s  y  dem ás in teresados, las

estudio  p a ra  de te rm inar la  m etodología y las fórm ulas tarifarias p a ra  la 
rem uneración  de la  actividad de tran sm isión  de energía eléctrica en el siguiente 
periodo tarifario.

P ara  el efecto se proponen  las bases que su s te n ta n  la  m etodología vigente, con 
la  revisión que se expone en este Docum ento.

La m etodología vigente reúne  las siguientes carac terísticas: Se tra ta  de u n a  
m etodología de Ingreso Regulado, según  la  cual la  rem unerac ión  se hace a 
p a rtir  de U nidades C onstructivas, con activos valorados a  costo eficiente de 
reposición a  nuevo; se aplica u n a  ta s a  de re tom o  com patible con u n a  
m etodología tarifaria  de Ingreso Regulado; la  ta rifa  re su lta n te  es del tipo 
estam pilla  nacional; y la  d istribución  de ingresos en tre  los tran sm iso res  se hace 
de acuerdo  con su  participación  en la base  de activos.

Adicionalm ente, la  rem uneración  incluye los ingresos esperados oficializados 
p a ra  los proyectos ejecu tados a  través del s istem a de convocatorias públicas.

1. ANTECEDENTES

En 1994, den tro  del plazo previsto en la  Ley 143 del m ism o año, la  CREG 
definió la  m etodología de rem uneración  de la  activ idad de tran sm isión  de 
energía eléctrica m edian te  las resoluciones CREG 001 y CREG 002 de 
noviem bre de 1994.

E sta  m etodología se basó en la estim ación de los costos que los u su a rio s  le 
im ponían  a  la red  en  períodos de m áxim a exigencia, calcu lados a  p a rtir  de los 
costos de inversión, operación y m anten im ien to  de la  red  m ín im a capaz de 
m ane ja r los flujos m áxim os que se ocasionaban  en ta les períodos. Los cargos 
así de term inados se a ju s ta b a n  a  los requerim ien tos financieros p a ra  la 
expansión, operación y m anten im ien to  del S istem a de T ransm isión  Nacional y 
e ran  diferentes p a ra  cad a  u n a  de las zonas y subzonas en que se dividió el 
S istem a de T ransm isión  Nacional.

ANEXO GENERAL

Objetivo

bases sobre las cuales la  Com isión de Regulación de E nergía y  G as efectuará  el
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Los cargos p a ra  ob tener la  rem uneración  del s istem a se ap licaban  a  los 
com ercializadores de acuerdo  con su  dem anda  y a  los generadores de acuerdo 
con su  capacidad  in sta lada .

Adicionalm ente, en el artículo  5o. de la  R esolución CREG 002 de 1994 se 
definió la form a como los generadores, g randes consum idores, tran sp o rtad o res 
regionales o d istribu idores locales deb ían  pagar al propietario  de la  conexión, 
cargos de conexión al S istem a de T ransm isión  Nacional. E ste  artículo  fue 
derogado expresam ente  en la  Resolución CREG 082 de 2002 ya  que, de 
acuerdo con lo señalado en e s ta  resolución, los costos por el u so  de los activos 
de conexión de los O peradores de Red al STN, hacen  p a rte  de los cargos de 
distribución.

D espués, m edian te  la  Resolución CREG 008 de 1997 se redefinieron las 
subzonas p a ra  la  aplicación de los cargos, así como los nuevos escenarios de 
exigencia, y u tilizando la  m ism a m etodología se definieron los cargos aplicables 
a p a rtir  del 1 de febrero de 1997.

Posteriorm ente, con la  expedición de la  resolución  CREG-051 de 1998, ac larada  
y m odificada por la  Resolución CREG-004 de 1999, se determ inó que en  la 
rem uneración  de la  actividad de tran sm isión  se u tiliza ra  la  m etodología de 
Ingreso Regulado calculado con el inventario  de u n id ad es  constructivas de cada  
T ransm isor y con los valores de d ichas u n id ad es  ap robados por la  CREG.

M ediante la  Resolución CREG-094 de 1999 se estableció “u na  metodología de  
transición para  el cálculo y  aplicación de los Cargos po r Uso del Sistem a de 
Transmisión Nacional (STN), aplicable durante el año 2 0 0 0 ”.

Adicionalm ente, a  p a rtir  del 1 de enero de 2000 se un ificaron  las zonas 
eléctricas de los com ercializadores.

F inalm ente, con la  Resolución CREG 103 de 2000, se definió la  m etodología 
vigente ac tualm en te  “para el cálculo y  aplicación de los Cargos por Uso del 
Sistem a de Transmisión Nacional (STN), que regirá a partir del I o de enero del 
año 2001”, así como los factores que se deb ían  tener en  c u en ta  p a ra  el cálculo 
del Ingreso Regulado.

A p a rtir  del 1 de enero de 2002 no se fac tu ran  cargos por u so  de la red  de 
tran sm isión  a  los generadores, y los Cargos por Uso que se cobran  p a ra  
recau d a r el to ta l del Ingreso Regulado se ap lican  a  los com ercializadores en 
proporción a  su  dem anda.

2. METODOLOGÍA ACTUAL

La m etodología ac tu a l considera  los siguientes aspec tos p a ra  la  rem uneración  
m ediante u n id ad es constructivas:

- 4 i

1X0
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U nidades constructivas valoradas a  costo eñciente de reposición a  nuevo, 
Reconocim iento de activos no eléctricos proporcionales a  los activos 
eléctricos,
Reconocim iento de gastos de adm in istración , operación y  m antenim iento  
(AOM) proporcionales a  la  inversión, con u n a  corrección dependiendo de 
la  zona donde e s tán  ub icados los activos,

- T asa  de retorno  com patible con u n a  m etodología tarifaria  de Ingreso 
Regulado,

- Tarifa tipo estam pilla  nacional,
D istribución del Ingreso Regulado en tre  los agen tes tran sm iso res  de 
acuerdo con su  participación en la  base  de activos,

- Aplicación de los cargos por u so  sólo a  los com ercializadores, a  p a rtir  del 
1 de enero de 2002.

P ara  los proyectos ejecu tados m ediante procesos de convocatorias púb licas los 
ingresos co rresponden  a  los solicitados por el T ransm iso r seleccionado y que 
h an  sido oficializados m ediante resoluciones de la  CREG.

2 .1 . U nidades C onstructivas

Los criterios p a ra  definir las U nidades C onstructivas y los Costos U nitarios de 
activos de transm isión , fueron establecidos m edian te  la  R esolución CREG-051

M ediante e s ta  Resolución la  CREG encargó al Comité de Asesor del 
P laneam iento de la  T ransm isión  (CAPT) de la  U nidad de Planeación Minero 
E nergética (UPME), la  labor de som eter a  consideración  de la  Com isión u n a  
p ro p u es ta  de Costos U nitarios y  U nidades C onstructivas p a ra  el S istem a de 
T ransm isión  Nacional -STN- y u n a  m etodología p a ra  la  revisión de los m ism os.

Igualm ente, señaló los criterios y elem entos que se debieron considerar p a ra  el 
establecim iento  de las U nidades C onstructivas tan to  en  las subestac iones como 
en las líneas de transm isión . P ara  las líneas de tran sm isió n  se asociaron  los 
costos con la  longitud de línea, y se tuvieron en c u en ta  las serv idum bres p a ra  
su  valoración. P ara  las subestac iones se d iscrim inaron  los costos, 
principalm ente por b ah ías  de línea, de transfo rm ación  y de com pensación, y 
por transfo rm ador de potencia. Adem ás, la  c itad a  resolución  ind icaba los 
elem entos que se debieron inclu ir en la valoración de cad a  m ódulo y los costos 
asociados con la  p u e s ta  en  funcionam iento  de los equipos.

El CAPT de acuerdo  con la labor asignada, con fecha 15 de diciem bre de 1998, 
puso  a  consideración  de la  Com isión la  p ro p u es ta  de Costos U nitarios y 
U nidades C onstructivas, así como la  m etodología p a ra  su  revisión. La CREG, 
m ediante la  Resolución CREG-026 de 1999, fijó los costos u n ita rio s  de las 
u n id ad es constructivas del STN aplicables d u ran te  el período 2000-2004 y 
estableció las á reas  típ icas de las un id ad es constructivas de subestaciones.

de 1998.
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2 .2 . El Ingreso Regulado

La rem uneración  ac tu a l p a ra  u n a  em presa  de tran sm isió n  consiste  en  la  su m a  
del costo a n u a l equivalente de su s  activos eléctricos, los cuales son  valorados 
con base  en  las U nidades C onstructivas definidas por la  CREG; los activos no 
eléctricos, estim ados como u n  porcentaje  de los activos eléctricos; y  los costos 
por adm inistración , operación y m antenim iento . El costo a n u a l equivalente se 
calcu la  aplicando u n a  ta s a  de descuento  y u n a  vida ú til reconocida p a ra  los 
activos, definidas por la CREG.

Lo an terio r es aplicable a  los activos de tran sm isión  que no fueron constru idos 
en desarrollo  de procesos de convocatoria pues, p a ra  estos últim os, la 
rem uneración  d u ran te  los años del período de la  convocatoria corresponde a  
los ingresos esperados solicitados por el T ransm iso r seleccionado en la 
respectiva Convocatoria. P ara  e s ta  clase de activos, la  m etodología de 
rem uneración  a  p a rtir  de un id ad es constructivas ap lica  sólo después de 
vencido el plazo establecido en la  resolución m edian te  la  cual se le oficializó el 
ingreso esperado al T ransm isor ad judicatario .

La m etodología p a ra  el cálculo del Ingreso Regulado se estableció m edian te  la 
Resolución CREG-051 de 1998, ac la rada  y m odificada por la  R esolución CREG- 
004 de 1999. Posteriorm ente, m ediante la  R esolución CREG 103 de 2000 se 
definieron los factores que se deben ten e r en  c u en ta  p a ra  el cálculo del ingreso 
m ensual y  la form a de calcularlo, incluyendo el ingreso de las un id ad es 
existen tes y el de las u n id ad es co n stru id as en  desarrollo  de los procesos de 
convocatorias púb licas definidos en las R esoluciones CREG 022 de 2001, CREG 
085 de 2002, CREG 105 de 2003 y CREG 120 de 2003, y  aquellas que las 
m odifican o su stituyen . La fórm ula p a ra  calcu lar los cargos aplicables a  los 
com ercializadores, así como la  variabilización del cargo en función del período 
de dem anda, ac tualm en te  vigentes, se definieron m edian te  la  m ism a Resolución 
CREG-103 de 2000.

3. CRITERIOS GENERALES

El artículo  39 de ley 143 de 1994 establece que los cargos asociados con el 
acceso y u so  del S istem a de T ransm isión  Nacional (STN) deben  cu b rir los costos 
de inversión de las redes, incluido el costo de opo rtun idad  del capital y  los 
costos de adm inistración , operación y m an ten im ien to , en  condiciones 
ad ecu ad as de calidad y confiabilidad, y en  condiciones óp tim as de gestión, 
teniendo en c u en ta  criterios de viabilidad financiera.

E n el Artículo 87 de la  Ley 142 de 1994 y en el Artículo 44 de la  Ley 143 de 
1994 se estab lecen  los criterios a  tener en  c u en ta  p a ra  definir el régim en 
tarifario: eficiencia económ ica, suficiencia financiera, n eu tra lid ad , solidaridad, 
red istribución , sim plicidad y tran sparenc ia ; las respectivas definiciones de 
estos criterios tam bién  se en cu en tran  en los a rtícu los citados.
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En particu lar, la  eficiencia económ ica y la  suficiencia financiera  se ten d rán  en 
cu en ta  al definir, en tre  otros, los siguientes aspectos:

Costos eficientes de u n id ad es constructivas,
D eterm inación de gastos eficientes de adm in istrac ión , operación y 
m anten im ien to , y
D istribución de los aum en tos de productiv idad  en tre  las  em presas y los 
u su ario s .

A dicionalm ente, de acuerdo con los lineam ientos de la  Resolución CREG 004 de 
1999, m odificada por la Resolución CREG-022 de 2001, los proyectos del Plan 
de E xpansión  de la T ransm isión  se e jecu tan  m edian te  procesos de 
convocatoria, con el propósito de prom over la  com petencia en tre  diferentes 
oferentes p a ra  ejecutarlos. Al u su a rio  se tra s la d an  los beneficios obtenidos al 
seleccionar en la  respectiva convocatoria al T ransm iso r que h ay a  ofrecido el 
m enor valor p a ra  la ejecución y operación del respectivo proyecto.

4. REVISION DE LA METODOLOGIA

Se propone la  revisión de los siguientes aspectos de la  m etodología vigente:

- Valoración y redefinición de u n id ad es constructivas;
Reconocim iento de gastos de adm inistración , operación y m anten im ien to  
(AOM);
R em uneración de Activos No Eléctricos;
Factor de productividad;

- T asa  de retorno.

4 .1  U nidades C onstructivas

La CREG c o n tra ta rá  con u n  consu lto r externo la  revisión de las  un idades 
constructivas ap robadas m ediante la  Resolución CREG 026 de 1999.

El estudio  a  realizar le perm itirá  a  la  CREG, en tre  otros:

Revisar, si es necesario , la  definición y conform ación de las un id ad es 
constructivas,
Revisar los elem entos técnicos que conform an cad a  u n a  de las un id ad es 
constructivas,

- A justar las can tidades de elem entos técnicos incluidos,
- Definir la  form a de actualizar los costos de reposición de las un idades,
- Inclu ir nuevas un id ad es

El estudio  deberá  adicionalm ente efectuar recom endaciones en cuan to  a  la 
form a de actualización  de los costos de las  U nidades C onstructivas y 
estim ativos de vida ú til eficiente.

M . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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La CREG definirá m edian te  resolución, considerando los resu ltad o s del estudio  
y o tras fuen tes de inform ación, las U nidades C onstructivas que se ten d rá n  en 
c u en ta  d u ran te  el siguiente periodo tarifario, así como la  vida ú til de cada  u n a  
y su s  costos un itario s.

4 .2  Ingreso Regulado

La rem unerac ión  de la  actividad de tran sm isión  co n tin u a rá  con la  m etodología 
de Ingreso Regulado, m ediante la cual la  CREG estab lece la  form a de calcu lar 
la  rem uneración  periódica que recib irán  los prop ietarios de los activos de 
transm isión .

La rem uneración  com prenderá  el costo equivalente de los activos eléctricos, 
los cuales son valorados con base  en las U nidades C onstructivas definidas por 
la  CREG, los activos No Eléctricos, los terrenos, y los costos por 
adm inistración , operación y m antenim iento , tan to  p a ra  los activos ex istentes 
rem unerados ac tualm en te  con e sta  metodología, como p a ra  los que se incluyan 
como resu ltado  de am pliaciones o en tra d a  de proyectos con rem unerac ión  por 
convocatorias, cuando  se venza el período de las m ism as.

Los activos de tran sm isión  constru idos en desarrollo  de procesos de 
convocatoria, se rem u n e ra rán  con los ingresos esperados solicitados por el 
T ransm isor seleccionado en la  respectiva convocatoria, d u ran te  los años 
establecidos en la  resolución m ediante la  cual se oficializó el ingreso esperado.

La nueva p ro p u es ta  inclu irá  u n  factor de productiv idad  que ten d rá  como 
objetivo com partir con el u su a rio  las ganancias de productiv idad  esperadas, en 
cum plim iento de los preceptos legales, m edian te  u n  am bien te  de com petencia 
sim ulado, p a ra  el cual se deberá  hacer u n  anális is  de la  p roductiv idad  de las 
em presas del sector. Con este propósito  la  CREG con tra tó  u n  estudio  con la  
U niversidad EAFIT p a ra  estim ar, en tre  otros, el factor de productiv idad  de las 
em presas ded icadas a  la  tran sm isión  de electricidad, cuyos resu ltad o s se 
pub licarán  y se rán  la  base  p a ra  de te rm ina r  el factor a  inclu ir en  la 
rem u n erac ió n .

Adicionalm ente, se h a rá  u n a  revisión a  los costos de adm in istrac ión , operación 
y m antenim iento , así como a  la  form a de rem u n e ra r los activos no eléctricos, 
con el fin de b u sc a r  u n a  m ejor valoración de los costos en los cuales incu rren  
los transm isores.

P ara  calcu lar el Ingreso Regulado se d iseñ ará  u n a  fórm ula en la  que se 
consideren  los Ingresos Totales de los tran sp o rtad o res  ten iendo en  cu en ta  las 
u n id ad es constructivas ex isten tes y los Ingresos Totales oficializados por la  
CREG p a ra  los tran sm iso res  seleccionados m edian te  convocatorias p a ra  la 
realización de proyectos de expansión.
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P ara  la valoración m edian te  U nidades C onstructivas se considerarían  los 
siguientes activos de transm isión:

- Activos ex isten tes a  la  fecha de e n tra d a  en  vigencia de la  nueva  
m etodología y  que no hayan  sido constru idos m ed ian te  procesos de 
convocatoria o, si lo fueron, que estén  en operación después del plazo 
establecido en la  resolución m ediante la  cual se oficializaron los ingresos 
esperados.

- Activos que se construyan  como am pliaciones del STN, de acuerdo  con el 
artícu lo  6o. de la  Resolución CREG 022 de 2001, m odificado m edian te  la 
Resolución CREG 120 de 2003, y  aquellas que las m odifiquen o 
su stitu y an .

- Interconexiones in ternacionales que la CREG acepte rem u n e ra r con la  
m etodología general de rem uneración  por Cargos por Uso del STN y que 
no hayan  sido co n stru id as a  través de convocatorias.

P ara  calcu lar el Ingreso M ensual se d iseñ ará  u n a  fórm ula de cálculo en la  que 
se consideren  aspectos ta les como el núm ero  de tran sp o rtad o res  que 
p artic ipan  en  la  actividad; los ingresos que se reconozcan a  cad a  tran sp o rtad o r 
por U nidad C onstructiva, por el u so  de los activos eléctricos, de los no 
eléctricos y  de los terrenos; los gastos de A dm inistración, O peración y 
M antenim iento; factor de productividad; horizonte de rem uneración , y  form a 
de actualización.

P ara  de te rm inar el ingreso m ensual de cada  tran sp o rta d o r por el u so  de los 
activos eléctricos, se d iseñ ará  u n a  fórm ula de cálculo, en  cuya elaboración se 
ten d rán  en  c u en ta  aspectos ta les como las u n id ad es constructivas reconocidas 
a  cada  tran sp o rtad o r, los costos de reposición a  nuevo, la  vida ú til de los 
activos, y  la  ta sa  de retorno.

E n cuan to  al Ingreso m ensua l p a ra  rem u n era r los Activos No E léctricos se 
p ropondrá  u n a  fórm ula que considere u n a  fracción del costo equivalente de los 
Activos E léctricos de Uso del T ransportador, que se defin irá a  p a rtir  de los 
estud ios que se efectúen sobre las un id ad es constructivas.

P ara  el Ingreso m ensual que se reconocerá por el u so  de T errenos, se d iseñará  
u n a  fórm ula de cálculo, en  cuya elaboración se ten d rá n  en c u en ta  aspectos 
como los tipos de un id ad es constructivas de subestac iones, el á rea  típica de 
e s tas  un idades, el valor del terreno  y costos de adecuación , así como el 
porcentaje a  reconocer, que se definirá a  p a rtir  de los estud io s sobre costo de 
deu d a  a  considerar en el cálculo de la  ta s a  se reto rno  de la  actividad de 
transm isión .
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4 .3 . Cargos por Uso

El Ingreso Regulado p a ra  rem u n era r el STN, calculado m edian te  las fórm ulas 
an terio res, se dividirá en tre  la  dem anda  to ta l reg is trad a  por los 
com ercializadores del SIN, referida al nivel de 220 kV, con el propósito de 
determ inar los cargos por el u so  del S istem a de T ransm isión  Nacional, que se 
ap licarán  a  los m ism os.

Se d iseñ ará  u n a  fórm ula de cálculo p a ra  los respectivos Cargos por Uso del 
STN, en  cuya elaboración se ten d rán  en c u en ta  aspec tos como el Ingreso 
Regulado, las com pensaciones a  cargo de los tran sp o rtad o res , los pagos por 
concepto de conexión profunda, de conform idad con las d isposiciones que 
establezca la  Com isión p a ra  ta l efecto, y la  dem anda  to ta l reg is trada  por los 
Com ercializadores del SIN, ad icionada con la  energía reactiva tran sp o rta d a  que 
sobrepase los lím ites que establezca la  Comisión.

A p artir del cargo an terio r se de te rm inarán  los Cargos por Uso Horarios 
u tilizando u n a  m etodología sim ilar a  la  deñn ida  en la  R esolución CREG 103 de

4 .4 . Tasa de R etorno de la A ctividad de T ransm isión

Dado que la  rem uneración  de las inversiones en el S istem a de T ransm isión  
Nacional se estab lecerá  m ediante la  m etodología de Ingreso Regulado, e sta  
condición se te n d rá  en cu en ta  al estim ar el Costo Prom edio Ponderado de 
C apital (WACC, por las iniciales en inglés de Weighted Average Cost o f  Capital) 
p a ra  la  actividad de transm isión .

P ara  su  cálculo se seguirá u n a  m etodología sim ilar a  la  vigente que se utiliza 
p a ra  definir el costo de cap ita l de las actividades de d istribución  de energía 
eléctrica y de gas com bustib le teniendo en c u en ta  que, de acuerdo con la 
m etodología p ropuesta , no se debe considerar n in g ú n  riesgo de dem anda.

El WACC calculado de e s ta  form a se u tilizará  como ta s a  de descuento , y ju n to  
con la  vida ú til de los activos definidas por la CREG serv irán  p a ra  anualizar los 
valores reconocidos como costos de reposición de las u n id ad es  constructivas 
repo rtadas y  de te rm inar el valor de la  rem unerac ión  correspondien te  a  la 
inversión en activos de transm isión .

4 .5 . Calidad

Uno de los aspectos im portan tes a  tener en cu en ta  en  la  rem uneración  de la 
transm isión  de electricidad, es la  calidad del servicio. Por e s ta  razón tam bién  
se rev isará  la m etodología de cálculo de las com pensaciones y las condiciones 
estab lecidas en la  Resolución CREG 061 de 2000 y aquellas que la  h an  
modificado.

E n esta  revisión se ten d rían  en cuen ta , en tre  otros, los sigu ien tes aspectos:

2000 .
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D atos h istóricos de indisponibilidades en  el S istem a de T ransm isión  
Nacional, incluyendo los tiem pos de du rac ión  de fallas, reparaciones y 
m anten im ien tos.
M etodologías de evaluación, incluyendo procesos de Markov, 
sim ulaciones M ontecarlo y otros m étodos d isponibles en  los program as 
com erciales de análisis de sistem as de potencia.
D atos de indisponibilidades en em presas de tran sm isió n  de otros países.

La aproxim ación p ro p u es ta  consiste  en d iseñ ar o seleccionar u n a  h erram ien ta  
de software, y u tilizarla  p a ra  la  evaluación de la  conñabilidad  por m étodos 
como los descritos, a  p a rtir  de datos considerados eficientes luego de su  
análisis y  depuración . A p a rtir  de los resu ltados obtenidos, se estab lecerían  las 
m etas de calidad en relación con la  con tinu idad  del servicio, incluyendo 
m anten im ien tos y fallas.

4 .6  C on exiones Profundas y  Superficiales

El esquem a del m ercado colom biano se b a sa  en u n a  concepción un inodal en  la  
que el precio considerado p a ra  la  oferta de los generadores no depende de la 
ubicación  física del generador. E n ese m ism o sentido, los generadores no 
pagan  cargos por u so  del STN y no deben inclu ir esos costos en su s  ofertas 
porque e s ta rían  incluyendo costos que no son directos de su  negocio, lo cual 
te rm ina  afectando la  señal de form ación de precios del m ercado.

E n esa  m ism a línea de pensam ien to , la  situación  ideal p a ra  el sistem a de 
ofertas de m ercado, es que la  red  de tran sm isión  sea  p u e s ta  a  disposición de 
los in te resados en partic ipar del m ercado, sin  consideraciones que p u edan  
afectar la  libre com petencia. Es decir que, filosóficam ente, los partic ipan tes  del 
m ercado de generación no deberían  p reocuparse  por la  transm isión , sino 
ún icam en te  por la  com petitividad en el m ercado uninodal.

La realidad  que puede ofrecer el sector es diferente, debido a  que la  expansión  
del S istem a In terconectado Nacional a  cualqu ier p u n to  del pa ís  y  en cualqu ier 
capacidad  de tran spo rte , podría  im plicar u n  com prom iso insosten ib le  p a ra  el 
sector, razón por la  cual, no puede establecerse  u n a  libertad  in fin ita  de acceso 
en e s tas  condiciones.

No obstan te , en  condiciones verificadas p a ra  el sistem a, debería  h acerse  todo lo 
posible p a ra  que los proyectos que sean  com petitivos en el m ercado, tengan  
facilidad de conexión al SIN.

La conveniencia que p a ra  el S istem a In terconectado N acional tiene la  inclusión  
de u n  nuevo proyecto de generación y la  necesidad  de co n stru ir activos, 
adicionales a  los de su  propia  conexión, a  cargo del S istem a de T ransm isión  
Nacional, se de te rm inaría  a  p a rtir  de u n  anális is beneficio /costo  considerando, 
en tre  otros, los siguientes criterios:

dip
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Beneficios:

Los potenciales beneficios del nuevo generador en  el m ercado, dependiendo de 
su  tecnología, deberían  ser evaluados de m an era  estad ística , definiendo varios 
escenarios ponderados por probabilidad de ocu rrencia  y  estableciendo u n  
criterio de confiabilidad estad ística  de ese valor esperado, como por ejemplo, 
u tilizando u n  beneficio que tenga u n a  probabilidad tal que supere  u n  nivel de 
confianza establecido.

E stos beneficios deben cubrir por lo m enos los sigu ien tes aspectos:

Impacto en precios de mercado: E n  este anális is  se debe estim ar el costo
variable esperado del proyecto en  térm inos de com bustib le  y  dem ás costos 
variables, dependiendo de la  tecnología del m ism o. Con este costo se sim u la  el 
com portam iento del m ercado con y sin  proyecto y se evalúan  los beneficios en 
térm inos de flujos de caja  de la reducción  esp erad a  del precio de Bolsa. La 
sim ulación del m ercado puede ser hecha  con base  en los precios h istóricos o 
como resu ltado  de u n a  predicción b a sad a  en proyecciones hidrológicas 
v incu ladas a  precios y en h ipótesis factibles de precios de com bustib les.

Reducción de racionamientos: E n condiciones sim ilares se debe estab lecer la
conveniencia del proyecto en térm inos de reducción  del valor esperado de 
racionam iento  del sistem a, valorando la  energía firme que en trega  el proyecto 
en condiciones de sequía  y elaborando el flujo de caja  correspondiente. Si el 
proyecto perm ite reducir racionam ien tos locales, este  beneficio tam bién  debe 
evaluarse.

La valoración del valor evitado de racionam iento  se debe estab lecer a  costos de 
racionam iento  (descontando el costo de la  energía  física de jada  de generar), 
p a ra  varios escenarios de hidrología, con diferentes probabilidades de 
ocurrencia.

Levantamiento de restricciones del STN o de u n  STR: Los beneficios del proyecto 
en térm inos de levantam iento  de restricciones en el STN o STR pueden  
valorarse como racionam iento  evitado y como m enores valores de energía 
generada  en el sistem a. De otro lado, el aplazam iento  de proyectos de 
expansión  de la tran sm isión  debe valorarse tam bién , a  costos de U nidades 
C onstructivas, con el flujo de caja  correspondiente.

Mejoras en  confiabilidad: E n u n  horizonte de p laneam iento  no inferior a  6
años, se deben valorar las m ejoras en  confiabilidad del sistem a, an te  
contingencias del orden N -l, observando el com portam iento  con y sin  el 
proyecto y teniendo en cu en ta  que la  au sen c ia  del proyecto de generación 
im plica refuerzos que hay  que rep resen ta r en la  m odelación de la  confiablidad 
dado que el beneficio de la  no construcción  del proyecto de expansión  de 
transm isión , es tenido en cu en ta  como u n  beneficio en el estudio  económico.
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Reducción de pérdidas: Se debe valorar la  reducción  esp erad a  de pérd idas
haciendo la evaluación del com portam iento del s is tem a en diferentes periodos 
de dem anda  diarios, con despachos típicos ponderados por probabilidad de 
ocurrencia, tan to  p a ra  la  condición de en tra d a  del proyecto como sin  el m ismo.

Mejoras en estabilidad: Ante contingencias deb idam ente  ponderadas por su
probabilidad de ocurrencia, y u san d o  los costos de racionam iento  como valor 
de evaluación, se debe estab lecer la carga d esla s trad a  requerida  con y sin  el 
proyecto.

Los costos a  evaluar consisten  en  la  valoración con u n id ad es constructivas 
u sa d a s  en la  m etodología de rem uneración  de la  transm isión , de los proyectos 
que no sean  estric tam ente  de conexión.

Relación Beneficio/Costo:

Se debe verificar que la relación B eneñcio/C osto  así considerada, p a ra  el nivel 
de confianza establecido sea  m ayor que uno , en  cuyo caso se ap robaría  el 
proyecto a  ser in troducido en el Plan de E xpansión  de la  T ransm isión.

El pun to  de conexión a  ser ofrecido, así como la  capacidad  m áxim a que se 
perm ite exportar o im portar por parte  del agente, se rán  decisiones que se 
deberán  e s tu d ia r y considerar en el análisis del estudio  de solicitud de conexión 
entregado por el agente.

La viabilidad económ ica del proyecto de expansión  de la  transm isión , p a ra  ser 
in troducida  en el Plan de E xpansión  de la T ransm isión, a  fin de ser constru ida  
con el m ecanism o de convocatorias, se considera  a lcanzada, cuando  los 
análisis estab lezcan  que bajo los criterios expuestos, la  p robabilidad  de que la 
relación Beneficio/Costo p a ra  el sistem a, sea  m ayor o igual a  uno , es m ayor o 
superio r al nivel de confianza establecido. Si a ju ic io  de la  UPME, la  viabilidad 
del proyecto de expansión  requerida  en la  transm isión , en térm inos de los 
criterios expuestos, no es suficientem ente alcanzada, es decir que el costo del 
proyecto de expansión  de la transm isión  debe reducirse  p a ra  lograr cum plir los 
criterios, a  fin de que el proyecto pu ed a  ser asum ido por el sistem a, la UPME 
podrá  p roponer que el agente a su m a  el pago de u n a  parte  de la  expansión 
requerida, la  cual sería  co n stru id a  por el m ecanism o de convocatorias, siem pre 
y cuando  se cum plan  los siguientes requisitos:

• Que se hayan  determ inado exactam ente las U nidades C onstructivas 
cuyo uso  esta ría  siendo rem unerado  exclusivam ente por el agente 
solicitante del pun to  de conexión y las que se van  a  rem u n era r a  través 
de cargos por u so  del STN. D entro de las convocatorias que se ab ran , no 
pod rán  inclu irse un id ad es que vayan a  ser u sa d a s  en form a exclusiva 
por el agente solicitante.

Costos:

S I
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• Que se hay a  determ inado el período exacto d u ran te  el cual el agente 
debe com prom eterse a  a su m ir el pago de los cargos por uso  
m encionados.

• Que la  pa rte  cuyo costo asum e el sistem a, sea  ú til p a ra  el m ism o, al 
m enos en u n  futuro .

• Que la  pa rte  co n stru id a  y rem u n e rad a  por el s is tem a  no sea  u sa d a  
exclusivam ente por el agente que se conecta, sino que de a lguna  form a 
sea  u sa d a  por el STN.

• Que la relación Beneficio/Costo de la  p a rte  que le co rresponda 
desarro llar al STN, supere  la  un idad , con u n a  probabilidad  no inferior al 
nivel de confianza.

• Que el Agente in teresado  hay a  elaborado u n a  póliza de seriedad sobre 
su  com prom iso de pago de m ensualidades al L iquidador y  
A dm inistrador de C uen tas -LAC- p a ra  el pago correspondien te  de las 
m ensualidades re su lta n te s  de la convocatoria que resu lte  favorecida en 
el proceso de ad judicación de la  pa rte  que la  UPME asignó como no 
atribu id le  al STN, d u ran te  el tiem po que la  UPME hay a  estim ado p a ra  
que los activos correspondien tes p asen  a  ser rem u n erad o s por todo el 
sistem a, vía cargos por Uso del STN. E sta  póliza ten d ría  u n  valor 
calculado a  p a rtir  de u n  porcentaje  del flujo estim ado del proyecto con 
u n id ad es  constructivas, la  cual se h a rá  efectiva an te  la  cesación de 
pagos del agente, en cuyo caso el s istem a c o n tin u a rá  asum iendo  los 
pagos del proyecto.

La verificación de la  conveniencia que p a ra  el S istem a In terconectado  Nacional 
tiene la  e n tra d a  de u n  nuevo proyecto de generación y la  inclusión  de proyectos 
de transm isión , adicionales a  los de la  propia  conexión del generador, en  el 
respectivo Plan de E xpansión  de la  T ransm isión  se h a rá  con los criterios que 
establezca la  CREG como resu ltado  de este  trám ite , y e s ta rá  a  cargo de la 
U nidad de Planeación M inero-Energética de acuerdo  con lo establecido en la 
Ley 143 de 1994.

5. RESOLUCIONES A EXPEDIR

P ara  poner en  vigencia la  nueva m etodología y  fórm ulas, la  CREG deberá  
ap robar valoraciones sobre los siguientes tem as:

- Identificación, valoración y vida ú til de las u n id ad es  constructivas.
- Costo Prom edio Ponderado de Capital p a ra  rem unerac ión  de la  actividad.

Cargos por Uso. Donde se defin irán la  m etodología de rem uneración  y 
las fórm ulas p a ra  determ inar los pagos periódicos a  los transm iso res.
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Por la cual se pone en conocimiento de las entidades prestadoras del servicio de 
electricidad, los usuarios y demás interesados, las bases sobre las cuales efectuará el 
estudio para determinar las fórmulas para la remuneración de la actividad de 
transmisión de energía eléctrica, en el siguiente periodo tarifario

Cargos por Uso. Donde se definirán la m etodología de rem uneración  y 
las fórm ulas p a ra  de te rm inar los pagos periódicos a  los transm iso res.

A dicionalm ente se rev isarán  las resoluciones que tra ta n  el tem a de calidad en 
la  actividad de tran sm isión  de energía eléctrica.

LNUEL M^XOUASHCA OLANO
/  Viceministro de M inas y Energía 

^  Delegado del M inistro de M inas y 
Energía 

P residente

ANA MARIA BRICENO MORALES
D irectora Ejecutiva


