
 
 

 

   
 

Ministerio de Minas y Energía 
 

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS 
 

RESOLUCIÓN No. 101 010 DE 2022  
 

( 25 MAR. 2022 ) 
 

 
 

Por la cual se modifica para el año 2022 el cronograma de asignación de 
capacidad de transporte de proyectos clase 1 de que trata la Resolución 

CREG 075 de 2021 
 
 

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS 
 
 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las 
conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y en desarrollo de los Decretos 

1524 y 2253 de 1994, y el Decreto 1260 de 2013 
 

 
C O N S I D E R A N D O   Q U E: 

 

De conformidad con el artículo 20 de la Ley 143 de 1994, la función de 
regulación, en relación con el sector energético, tiene como objetivo básico 
asegurar una adecuada prestación del servicio mediante el aprovechamiento 
eficiente de los diferentes recursos energéticos, en beneficio del usuario en 
términos de calidad, oportunidad y costo del servicio. 

El artículo 18 de la Ley 143 de 1994 ordena que la CREG debe desarrollar el 
marco regulatorio que incentive la inversión en expansión de la capacidad de 
generación y transmisión del Sistema Interconectado Nacional por parte de 
inversionistas estratégicos, y establecer esquemas que promuevan la entrada 
de nueva capacidad de generación y transmisión. 

Mediante la Resolución CREG 075 de 2021 se definieron ´ODV�GLVSRViciones y 
procedimientos para la asignación de capacidad de transporte en el Sistema 
,QWHUFRQHFWDGR�1DFLRQDOµ. Dicha resolución fue publicada en el Diario Oficial 
el día 21 de junio de 2021, fecha a partir de la cual entró en vigencia. 

Con respecto a las características que deben cumplir los estudios para la 
asignación de capacidad de transporte, en el artículo 6 de la Resolución 
CREG 075 de 2021 se estableció lo siguiente: 

´(Q�XQ�SOD]R�GH�GRV�����PHVHV�FRQWDGRV�D�SDUWLU�GH�OD�HQWUDGD�HQ�YLJHQFLD�GH�
la presente resolución, el responsable de la asignación de capacidad de 
transporte deberá proponer y remitir, para aprobación del Comité de Expertos 
de la CREG, las características y contenido que deben tener los estudios de 
conexión y de disponibilidad de espacio físico, para los proyectos clase 1, 
diferenciando, si lo considera necesario, por tipo, tecnología o tamaño del 
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proyecto. Producido lo anterior, mediante circular de la Dirección Ejecutiva de 
la CREG, se publicarán las características y contenido de los mencionados 
HVWXGLRVµ� 

Con respecto a la información necesaria para la realización de los estudios, 
en el artículo 7 de la Resolución CREG 075 de 2021 se estableció lo siguiente: 

´(Q�XQ�SOD]R�GH�FXDUHQWD�\�FLQFR�GtDV������GtDV�FDOHQGDULR��FRQWDGR�D�SDUWLU�
de la entrada en vigencia de esta resolución, el responsable de la asignación 
elaborará una propuesta del listado de información que deberán reportar los 
transportadores, para proyectos clase 1, con el fin de que sea aprobada por 
el Comité de Expertos de la CREG, y publicada mediante circular de la 
Dirección Ejecutiva. 

La entrega de información por parte de los transportadores se deberá hacer 
con base en lo dispuesto en el artículo 53 y, posterior a esta entrega, la 
UHVSRQVDELOLGDG�GHO�WUDQVSRUWDGRU�VHUi�PDQWHQHUOD�FRPSOHWD�\�DFWXDOL]DGDµ�� 

Con respecto a la primera entrega de información al responsable de la 
asignación, por parte de los transportadores, el artículo 53 de la Resolución 
CREG 075 de 2021 estableció lo siguiente: 

´0LHQWUDV�HQWUD�HQ�VHUYLFLR�OD�YHQWDQLOOD�~QLFD��OD�HQWUHJD�GH�LQIRUPDFLyQ�SRU�
parte de los transportadores, para los estudios de los proyectos clase 1, 
deberá hacerse a través de los medios que disponga el responsable de la 
asignación. Los transportadores deberán entregar la información necesaria 
para la realización de los estudios de conexión y de disponibilidad de espacio 
físico dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de 
publicación de la circular CREG en la que se indique la información requerida. 
El responsable de la asignación podrá solicitar ajustes a la información 
entregada por los transportadores, y el transportador tendrá un plazo de diez 
(10) días hábiles siguientes a la solicitud para entregar estos ajustes.  

Para el inicio de la aplicación de las disposiciones contenidas en esta 
resolución, para los proyectos clase 1, la información necesaria para la 
elaboración de los estudios de conexión y de disponibilidad de espacio físico 
deberá estar disponible el 30 de noviembre de 2021 para ser entregada a los 
LQWHUHVDGRVµ� 

El artículo 9 de la Resolución CREG 075 de 2021 estableció que ´FDGD�DxR�
calendario, el responsable de la asignación de capacidad de transporte 
estudiará las solicitudes que sean radicadas, a través de la ventanilla única, 
hasta el 31 de marzo de ese año. Las solicitudes radicadas con posterioridad 
a esta IHFKD�VHUiQ�HVWXGLDGDV�HQ�ORV�DQiOLVLV�GHO�VLJXLHQWH�DxR�FDOHQGDULRµ. 

En el artículo 11 de la Resolución CREG 075 de 2021 se establecieron las 
disposiciones relacionadas con el procedimiento para la asignación de 
capacidad de transporte, dentro de las cuales se encuentran las siguientes: 

´3DUD�HIHFWRV�GH�DSOLFDU�HO�SURFHGLPLHQWR��HO�UHVSRQVDEOH�GH�OD�DVLJQDFLyQ�GH�
capacidad de transporte, con base en los resultados de sus análisis, y 
considerando la fecha y hora de la radicación formal de las solicitudes, 
deberá otorgar una posición a los proyectos clase 1 en alguna de las 
siguientes filas: 

a) Fila 1, formada por proyectos que requieran obras de expansión en el SIN. 
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b) Fila 2, formada por proyectos que no requieren obras de expansión en el 
SIN. 

La posición asignada a cada proyecto deberá ser publicada en la ventanilla 
única a más tardar el 30 de septiembre del respectivo año calendario. 

Los conceptos de conexión para proyectos en la fila 1 serán emitidos a más 
tardar el 20 de diciembre del respectivo año calendario, identificando el 
proyecto de expansión requerido para la conexión del proyecto al sistema, y 
los conceptos de conexión para proyectos en la fila 2 serán emitidos a más 
WDUGDU�HO����GH�RFWXEUH�GHO�PLVPR�DxRµ� 

Mediante comunicación CREG S-2021-004186 del 28 de septiembre de 
2021, la CREG le solicitó a la Unidad de Planeación Minero Energética el 
envío de las propuestas sobre las características y contenido que deben tener 
los estudios de conexión y de disponibilidad de espacio físico, y el listado de 
información a reportar por parte de los transportadores para la elaboración 
de estudios, con base en lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Resolución 
CREG 075 de 2021. 

Mediante comunicación CREG E-2021-012794 del 2 de noviembre de 2021, 
la Unidad de Planeación Minero Energética remitió, para aprobación del 
Comité de Expertos de la CREG, las características y contenido que deben 
tener los estudios de conexión y de disponibilidad de espacio físico, para los 
proyectos clase 1, de que trata el artículo 6 de la Resolución CREG 075 de 
2021. 

Mediante comunicación CREG S-2021-004946 del 18 de noviembre de 2021, 
la CREG envió comentarios sobre la propuesta remitida por la UPME acerca 
de las características y contenido que deben tener los estudios de conexión 
y de disponibilidad de espacio físico. 

Mediante comunicación CREG E-2022-001866 del 16 de febrero de 2022, la 
Unidad de Planeación Minero Energética remitió, para aprobación del Comité 
de Expertos de la CREG, una propuesta ajustada con las características y 
contenido que deben tener los estudios de conexión y de disponibilidad de 
espacio físico, para los proyectos clase 1, de que trata el artículo 6 de la 
Resolución CREG 075 de 2021. 

La CREG publicó, mediante la Circular CREG 010 del 17 de febrero de 2022, 
las características y contenido de los estudios de conexión y disponibilidad 
de espacio físico de proyectos clase 1, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 6 de la Resolución CREG 075 de 2021. 

Mediante comunicación CREG E-2022-002066 del 22 de febrero de 2022, la 
Unidad de Planeación Minero Energética radicó, para aprobación del Comité 
de Expertos de la CREG, la propuesta del listado de información que deberán 
reportar los transportadores, para proyectos clase 1, de que trata el artículo 
7 de la Resolución CREG 075 de 2021. 

La CREG publicó, mediante la Circular CREG 014 del 23 de febrero de 2022, 
la información que deberá ser reportada por los transportadores del SIN para 
la realización de los estudios de conexión y de disponibilidad de espacio físico 
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de proyectos clase 1, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la 
Resolución CREG 075 de 2021. 

La Comisión encuentra que para el año 2022 es necesario hacer una 
modificación transitoria al cronograma de asignación de capacidad de 
transporte de proyectos clase 1, definido en la Resolución CREG 075 de 
2021, ya que los retrasos presentados en la recepción de las propuestas de 
la información necesaria para estudios de conexión y disponibilidad de 
espacio físico, y de contenido y características de los estudios mencionados, 
no permiten cumplir los plazos definidos para las demás actividades. 

Mediante comunicación con radicado CREG S-2022-000701 del 1 de marzo 
de 2022, la CREG solicitó a la Unidad de Planeación Minero Energética 
proponer los plazos que, a criterio de dicha entidad, deben aplicarse para dar 
respuesta a las solicitudes de asignación de capacidad de transporte que se 
presenten durante el año 2022. 

Mediante comunicación E-2022-002754 del 9 de marzo de 2022, la Unidad 
de Planeación Minero Energética respondió a la comunicación de la CREG 
mencionando lo siguiente: 

´Al respecto, desde esta unidad se propone que la fecha máxima de 
radicación de las solicitudes de conexión sea desplazada por lo menos en dos 
(2) meses, esto con el fin de que los interesados puedan contar con la 
información necesaria y suficiente para realizar los análisis y estudios que 
soporten dichas solicitudes. 

No proponemos inicialmente un aplazamiento mayor para minimizar el atraso 
del cronograma de asignaciones de capacidad del 2022. Sin embargo, aun 
persisten incertidumbres por lo tiempos necesarios para aplicar el algoritmo 
de asignaciones; que hasta tanto no se despejen, no parece conveniente 
comprometerse con un atraso mayor. 

No obstante, se deberá estar abiertos a posibles modificaciones posteriores 
de las fechas establecidas para ésta y demás actividades conducentes a la 
asignación de la capacidad, toda vez que se está aplicando el procedimiento 
por primera vez y que el proceso aún presenta incertidumbres.µ 

El artículo 40 de la Resolución CREG 075 de 2021 establece que la Unidad 
de Planeación Minero Energética deberá poner en funcionamiento la 
ventanilla única en un plazo no mayor a doce meses, contados a partir de la 
fecha de entrada en vigencia de dicha resolución. 

En reuniones realizadas con la Unidad de Planeación Minero Energética, 
dicha entidad ha señalado que la implementación de la ventanilla única 
puede requerir más tiempo del previsto en el artículo 40 de la Resolución 
CREG 075 de 2021. 

Mediante la Resolución CREG 701 003 se publicó el proyecto de resolución 
´Por la cual se modifica para el año 2022 el cronograma de asignación de 
capacidad de transporte de proyectos clase 1 de que trata la Resolución 
CREG 075 de 2021µ� 
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Sobre la Resolución CREG 701 003 de 2022 se recibieron comentarios de 
C&Ener S.A., PHC Servicios Integrados, Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P., 
Intercolombia S.A. E.S.P., SER Colombia, Empresas Públicas de Medellín 
E.S.P., Akuo Energy, Hemberth Suárez Lozano, Enel Colombia S.A. E.S.P., 
Centrales Eléctricas de Nariño. S.A. E.S.P., Solargreen, Asocodis y Renewcol. 

Las respuestas a los comentarios recibidos, así como los análisis adicionales 
realizados por la Comisión, se encuentran en el documento soporte de esta 
resolución. 

Diligenciado el cuestionario de que trata el artículo 2.2.2.30.4 del Decreto 
1074 de 2015, se encontró que el ajuste regulatorio propuesto no tiene 
incidencia sobre la libre competencia, por lo cual no fue informado a la 
Superintendencia de Industria y Comercio, SIC. 

La Comisión de Regulación de Energía y Gas en su sesión 1157 del 25 de 
marzo de 2022 acordó expedir la presente resolución. 

 

 RESUELVE: 
 

Artículo 1. En el año 2022, el plazo máximo para la radicación de las 
solicitudes de asignación de capacidad de transporte de proyectos clase 1, 
de que trata el artículo 9 de la Resolución CREG 075 de 2021, será de tres 
(3) meses contados a partir de la fecha en que el responsable de la asignación 
de capacidad de transporte de proyectos clase 1 informe públicamente que 
se encuentra disponible la información necesaria para la elaboración de los 
estudios de conexión y de disponibilidad de espacio físico. 

Artículo 2. En el año 2022, la posición asignada a cada proyecto en las 
filas 1 y 2, de que trata el artículo 11 de la Resolución CREG 075 de 2021, 
será publicada por el responsable de la asignación de capacidad de 
transporte de proyectos clase 1 antes del 30 de diciembre de 2022.  

Artículo 3. En el año 2022, los conceptos de conexión para proyectos 
asignados a las filas 1 y 2, de que trata el artículo 11 de la Resolución CREG 
075 de 2021, serán emitidos por el responsable de la asignación de capacidad 
de transporte de proyectos clase 1 a más tardar el 30 de diciembre de 2022. 

Artículo 4. El responsable de la asignación de capacidad de transporte de 
proyectos clase 1 deberá publicar, dentro de los tres días hábiles siguientes 
a la entrada en vigencia de la presente resolución, un cronograma en el que 
se definan las actividades requeridas para resolver las solicitudes de 
conexión presentadas durante el año 2022, e identificar el plazo para cada 
una de ellas. El cronograma debe contener, además, el plazo para que los 
interesados soliciten aclaraciones sobre la información publicada por la 
UPME. 

Este cronograma y cualquier modificación debidamente justificada del 
mismo debe tener en cuenta que se cumpla lo establecido en los artículos 1, 
2 y 3 de esta resolución. En dicho cronograma se deberá identificar la fecha 
en que se informe públicamente que está disponible la información necesaria 
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para la elaboración de los estudios de conexión y disponibilidad de espacio 
físico. 

Artículo 5. El plazo previsto en el artículo 40 de la Resolución CREG 075 
de 2021, para la implementación de la ventanilla única, se extiende hasta el 
31 de diciembre de 2022. 

Artículo 6. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir 
de su publicación en el Diario Oficial. Los plazos referidos en los artículos 1, 
2 y 3 modifican, únicamente para el año 2022, los plazos que al respecto se 
establecen en los artículos 9 y 11 de la Resolución CREG 075 de 2021.  

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dada en Bogotá, D.C. a 25 MAR. 2022 

 
 

 
MIGUEL LOTERO ROBLEDO JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN 

Viceministro de Energía 
Delegado del Ministro de Minas y 

Energía 

Director Ejecutivo 

Presidente  
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