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MODIFICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES SOBRE PARTICIPACIÓN EN LOS 
PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA EXPANSIÓN DE LOS SISTEMAS DE 

TRANSMISIÓN REGIONAL 
  

 
 
1. ANTECEDENTES  
 
Con base en las competencias otorgadas mediante las leyes 142 y 143 de 1994, la CREG 
ha regulado el ejercicio de las actividades del sector de energía buscando propiciar la 
competencia, proponer medidas para impedir abusos de posición dominante y liberar 
gradualmente los mercados hacia la libre competencia. Adicionalmente, y en cumplimiento 
de las funciones otorgadas por las leyes antes mencionadas, mediante las resoluciones 
CREG 025 de 1995 y 070 de 1998, la Comisión estableció el Reglamento de Operación 
para realizar el planeamiento y la coordinación del Sistema Interconectado Nacional, SIN. 
 
De acuerdo con el reglamento de distribución de energía eléctrica establecido en la 
Resolución CREG 070 de 1998, el Operador de Red, OR, es responsable de elaborar los 
planes de expansión del sistema que opera y también es el responsable de su ejecución. 
De la misma forma, se establece que los usuarios tienen derecho a conocer los planes de 
expansión de los sistemas de los OR. 
 
En cumplimiento de lo anterior, los OR del SIN han realizado la planeación y ejecución de 
los proyectos de expansión de los activos que operan en los niveles de tensión 1, 2 y 3, que 
conforman los Sistemas de Distribución Local, SDL, y de los que operan en el nivel de 
tensión 4, que conforman los Sistemas de Transmisión Regional, STR, todos como parte 
de la actividad de distribución que es remunerada a través de los cargos por uso que se 
cobran a los usuarios finales por concepto de esta actividad. 
 
No obstante, para los proyectos de expansión que se requieren en los Sistemas de 
Transmisión Regional, según el plan de expansión del sector eléctrico elaborado por la 
UPME, pero que el OR respectivo no se encuentra interesado en ejecutar, la CREG expidió 
la Resolución CREG 024 de 2013 a partir de la cual se establecieron los procedimientos 
que se deben seguir para la expansión de los STR mediante procesos de selección.  
 
En los procesos de selección para la expansión de los STR se permitió la participación de 
los OR del SIN y de terceros interesados en convertirse en Transmisores Regionales, TR, 
tal como allí se definen. En estos procesos de selección no era posible la participación de 
los Transmisores Nacionales, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 143 de 1994 
que se encontraban vigentes en ese momento, respecto a las restricciones de participación 
de agentes en las diferentes actividades de la cadena. 
 
Ahora bien, el gobierno nacional promulgó la Ley 2099 aprobada por el Congreso de la 
República el 10 de julio de 2021, por medio de la cual se dictan disposiciones para la 
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transformación energética, la dinamización del mercado energético, la reactivación 
económica del país y se dictaron otras disposiciones. En el artículo 40 de la mencionada 
ley se establece que “(l)as Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios que realizan la 
actividad de transmisión en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) podrán a través de 
convocatorias públicas desarrollar proyectos del Sistema de Transmisión Regional (STR), 
siempre que el operador de red no manifieste interés”. 
 
Sobre este tema la CREG recibió la comunicación con radicado E-2021-011629 de la 
empresa Interconexión Eléctrica S.A., en la cual se proponen modificaciones a la 
Resolución CREG 024 de 2013, con base en lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 2099 
de 2021. 
 
 
2. PROBLEMA 
 
La regulación sobre los procesos de selección para la ejecución de proyectos de 
expansión en los STR, definida mediante la Resolución CREG 024 de 2013, y modificada 
por la Resolución CREG 113 de 2015, no prevé la participación de los Transmisores 
Nacionales en estos procesos. Para dar cumplimiento a lo establecido el artículo 40 de 
la ley 2099 de 2021, en donde se permite la participación de dichos agentes, se identifica 
la necesidad de modificar la regulación mencionada. 
 
 
3. OBJETIVO 

Ajustar las disposiciones contenidas en la Resolución CREG 024 de 2013, modificada 
por la Resolución CREG 113 de 2015, con el objeto de permitir la participación de los 
Transmisores Nacionales en los procesos de selección para el desarrollo de proyectos 
del Sistema de Transmisión Regional, en cumplimiento del artículo 40 de la Ley 2099 de 
2021. 
 
 
4. ALTERNATIVAS Y SU ANÁLISIS DE IMPACTO 

 
Alternativa 1: Modificar la Resolución CREG 024 de 2013. 
 
Esta alternativa considera la realización de un proyecto regulatorio que se limite al 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 40 de la Ley 2099 de 2021. En tal sentido, 
se propone realizar las modificaciones que permitan la participación de los Transmisores 
Nacionales en los procesos de selección para el desarrollo de proyectos en el STR, 
cuando el OR incumbente no manifieste interés. 
 
Como resultado se espera que el impacto de esta modificación sea la potencial 
participación y competencia por parte de las empresas que realizan la actividad de 
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Transmisión Nacional en los procesos de selección que se realicen con el fin de ejecutar 
los proyectos de expansión de los STR, cuando el OR incumbente no manifieste interés.  
 
 
Alternativa 2: No modificar la Resolución CREG 024 de 2013 
 
Esta alternativa se refiere a no hacer ningún ajuste a la Resolución CREG 024 de 2013. 
La consecuencia de esta alternativa sería la dificultad de dar aplicación a esta resolución, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 2099 de 2021, al no haber 
claridad en la aplicación de las disposiciones de la regulación, las cuales consideraban 
únicamente la participación de los OR y los TR.  
 
 
5. PROPUESTA 

Se propone escoger la Alternativa 1. El proyecto de resolución plantea ajustar los 
siguientes artículos de la Resolución CREG 024 de 2013, modificada por la Resolución 
CREG 113 de 2015: 
 

a. Artículo 2, en la definición de “Transmisor Regional” se adiciona que también 
actuará como un Transmisor Regional el Transmisor Nacional, TN, que resulte 
seleccionado de los Procesos de Selección para la ejecución y operación de un 
proyecto requerido en la expansión del STR. 

 
b. Artículo 10, el cual índica quiénes pueden participar en los procesos de selección. 

Se modifica para incluir a los Transmisores Nacionales. 
 

c. Artículo 11, en el cual se permite a los Transmisores Regionales convertirse en 
OR siempre que cumplan las reglas para ello. En este sentido, se incluye un 
parágrafo que impide convertir en OR a un TN que haya ejecutado proyectos en 
los STR a través de los procesos de selección, de conformidad con la Ley 143 de 
1994. 
 

d. Parágrafo del artículo 13, en el cual se indica la discriminación de costos y gastos 
del AOM dentro del IAE conforme con las metodologías de remuneración de las 
actividades reguladas. En este orden de ideas, un TN seleccionado debe mantener 
en forma separada los costos y gastos asociados a los procesos de selección que 
se le adjudiquen de los remunerados a través de las metodologías tarifarias 
generales y de los costos y gastos asociados a otras actividades.  
 

e. Artículo 21, relacionado con la facturación del IAE. La modificación propuesta 
considera incluir que para que un TN obtenga remuneración de los activos de 
convocatorias en los STR después de finalizado el periodo de pagos, deberá 
presentar una solicitud a la CREG a través de un OR o un TR, quien representará 
los activos a partir de ese momento.  
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Dado que esta propuesta regulatoria solo tiene el propósito de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en la Ley 2099 de 2021, es decir, permitir la participación de los Transmisores 
Nacionales en las convocatorias de los STR, el desarrollo de la alternativa escogida no 
incluye otras modificaciones a la Resolución CREG 024 de 2013. No obstante, se 
menciona que en la agenda regulatoria indicativa 2022 de la CREG se tiene prevista la 
revisión y actualización de las disposiciones relacionadas con los procesos de 
convocatoria en el STN y los STR, cuya propuesta será publicada para comentarios de 
todos los interesados.  
 
 
6. RECOMENDACIÓN 

Se recomienda a los miembros de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, publicar 
para consulta el proyecto de regulación que este documento acompaña, por un periodo 
de 10 días hábiles.  


