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AJUSTES A LA RESOLUCIÓN CREG 098 DE 2019 

1. ANTECEDENTES 

Mediante la Resolución CREG 098 de 2019 se definieron “los mecanismos para 
incorporar sistemas de almacenamiento con el propósito de mitigar inconvenientes 
presentados por la falta o insuficiencia de redes de transporte de energía en el Sistema 
Interconectado Nacional” 

El mecanismo aprobado en la resolución en mención permite la instalación de sistemas 
de almacenamiento de energía eléctrica mediante baterías, SAEB, en las áreas 
identificadas por la UPME en el plan de expansión. La construcción de estos sistemas 
está a cargo del adjudicatario de la convocatoria que desarrolle la UPME con este 
propósito. 

En el artículo 17 de la Resolución CREG 098 de 2019 se estableció que el periodo de 
pagos del ingreso anual esperado, IAE, ofertado por los participantes en la convocatoria, 
se debe definir en los Documentos de Selección del Inversionista, DSI, elaborados por la 
UPME. Además, en cuanto al posible valor anual del ingreso, en el artículo 16 se señaló 
lo siguiente: 

Artículo 16. Perfil de Pagos. En las propuestas que se presenten a los procesos de 
selección de que trata la presente resolución, el ingreso para cualquier año no podrá 
representar más de un porcentaje máximo (Pmáx) del valor presente del IAE, ni representar 
menos de un porcentaje mínimo (Pmín) de este valor presente. Las variables Pmáx y Pmín 
tendrán los siguientes valores: 

Pmáx = Tasa de Descuento + 2,5% 

Pmín = Tasa de Descuento – 2,5% 

En ningún caso, el ingreso para cualquier año podrá ser superior al del año anterior. 

A partir de análisis internos y de comunicaciones recibidas en la Comisión se concluyó 
que las condiciones previstas en el artículo referido son cumplibles solo para algunas 
tasas de descuento y para algunos periodos de pagos, por lo que se requiere definir unas 
condiciones independientes de estos parámetros. 

Por otra parte, en el artículo 22 de la Resolución CREG 098 de 2019 se estableció lo 
siguiente: 

Artículo 22. Fuente de recaudo de ingresos para el IAE. En regulación posterior la CREG 
determinará la forma como el recaudo de los recursos necesarios para el pago del IAE se 
trasladará a los agentes o a los usuarios. 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Revisando la aplicación de las condiciones previstas en el artículo 16 de la Resolución CREG 
098 de 2019 se detectó que estas no son cumplibles para algunos periodos de pago ni para 
algunos rangos de valores de tasa de descuento. 

No está definida la fuente de los ingresos necesarios para cubrir el costo de los sistemas de 
almacenamiento: Se hace necesario precisar la forma como se recaudarán estos ingresos. 

3. OBJETIVOS 

Ajustar la Resolución CREG 098 de 2019 para que puedan cumplirse algunas condiciones allí 
establecidas. 

Con este propósito se plantean los siguientes objetivos particulares: 

- Modificar las condiciones del perfil de pagos exigido a los proponentes. 

- Definir la fuente de los ingresos para remunerar los SAEB. 

4. PROPUESTA DE AJUSTE 

4.1 Perfil de pagos 

Con el propósito de que los pagos de las convocatorias no presenten una variación muy grande 
de un año a otro, lo cual se vería reflejado en el traslado que de estos ingresos se hace a los 
cargos por la prestación del servicio, en las resoluciones de la CREG relacionadas con 
convocatorias se han establecido unos topes para que los interesados presenten los valores 
anuales del ingreso solicitado. 

Gráfica 1. Ejemplo de perfiles de pagos 
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Para ello, en la regulación vigente se establece que el porcentaje que representa cada uno de los 
valores anuales frente al valor presente del flujo de valores anuales del ingreso anual esperado, 
IAE, debe estar dentro del rango delimitado por un tope máximo y por un tope mínimo. Estos 
topes se calculan a partir de la tasa de descuento. 

Además, se establece la condición de que cada valor anual no sea superior al del año anterior. 

En la  Gráfica 1 se muestran dos posibles ofertas que cumplen con los topes establecidos, 
calculados para una tasa de descuento igual a la tasa de retorno de la actividad de distribución 
de energía eléctrica y un periodo de pagos igual a 25 años. 

Si se modifica el período de pagos, manteniendo la misma tasa de descuento y asumiendo 
propuestas con un valor constante durante todos los años, se presenta la situación que se 
muestra en la Gráfica 2. Como se observa, cuando el período de pagos se disminuye a 15 años, 
los pagos ya no quedan dentro del rango permitido. 

Gráfica 2. Pagos constantes para diferentes periodos de pago 

 

La propuesta para solucionar esta situación es definir unas condiciones que no dependan de la 
tasa de descuento ni del periodo de pagos. Con este fin, se propone que el oferente calcule el 
porcentaje que representa cada valor anual frente al valor presente de todos los valores y 
verifique que cada uno de estos porcentajes se mantengan en un rango del 5%, como máxima 
diferencia entre ellos. Es decir, el máximo porcentaje calculado para la serie de pagos no puede 
superar en más de 5 puntos porcentuales al porcentaje mínimo. 

También se propone continuar con la condición existente de no permitir series crecientes; esto 
es, se permiten series constantes, descendentes o combinación entre ellas, durante el periodo 
de pagos. 

En la Gráfica 3 se muestran varias posibles ofertas calculadas utilizando la tasa de retorno de la 
actividad de distribución de energía eléctrica y un periodo de pagos de 15 años. Los ejemplos 
cumplen con las condiciones de la propuesta: uno con valores contantes, otro con valores 
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decrecientes (Propuesta 1) y otro con un escalón que cambia de un valor máximo a un valor 
mínimo después de los primeros cinco años (Propuesta 2).  

Gráfica 3. Ejemplos de perfiles de pagos con nuevas condiciones 

 

Esta propuesta no depende de la tasa de descuento ni del periodo de pagos y le permite al 
oferente escoger la forma de la opción que quiera presentar, dentro de un gran conjunto de ofertas 
posibles. 

4.2 Fuente de recursos para remunerar los SAEB 

En la Resolución CREG 098 de 2019 se establece que la UPME, en los documentos de selección 
del inversionista, debe definir si los SAEB se construyen para mitigar necesidades del STN o del 
STR. 

Con base en lo anterior, se propone que los recursos para remunerar los SAEB provengan del 
sistema para el cual se van a mitigar necesidades. Esto es, si se trata de necesidades del STN 
los ingresos provendrán del cargo por uso de la actividad de transmisión y si son necesidades de 
un STR se trasladará al cargo del respectivo STR. 

Para el STN, el valor del ingreso mensual de la convocatoria del SAEB se adicionará al numerador 
de la fórmula utilizada para determinar el cargo por uso de transmisión, definida en el numeral 
1.5.1 del anexo general de la Resolución CREG 011 de 2009. 

Cuando se trata de un STR, el ingreso mensual se adicionará a la variable IMCR,m,t definida en el 
numeral 2.2 del anexo general de la Resolución CREG 015 de 2018, utilizada para determinar el 
cargo por uso del respectivo STR. Este numeral fue modificado por la Resolución CREG 036 de 
2019. 

Cabe precisar que el ingreso mensual para remunerar el SAEB se calcula de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 19 de la Resolución CREG 098 de 2019, teniendo en cuenta cada una de 
las anualidades ofertadas, la variación del IPP y las compensaciones a que haya lugar. Este 
ingreso mensual, luego de cumplir con las condiciones de recaudo y repartición de ingresos 
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establecidos en la regulación vigente, es el que se trasladará al adjudicatario de la convocatoria 
del SAEB. 

5. CONSULTA PÚBLICA 

Se propone publicar para consulta un proyecto de resolución con el cual se ajusta la resolución 
CREG 098 de 2019 incluyendo las condiciones señaladas. 

Para recibir comentarios y observaciones sobre la propuesta se da un plazo de 3 días hábiles, 
toda vez que el proyecto de resolución se enmarca en las excepciones contempladas en el 
artículo 33 de la Resolución CREG 039 de 2017, donde se contempla que un proyecto de 
regulación puede publicarse a consulta por un término inferior a 10 días hábiles cuando tenga 
menos de 5 artículos. 

6. CONCLUSIONES 

Como conclusión se propone para aprobación de la CREG un proyecto de resolución donde se 
ponga en consulta la propuesta de ajuste de la Resolución CREG 098 de 2019, que contiene los 
siguientes aspectos: 

- Modificación de las condiciones exigidas para el perfil de pagos. 

- Identificación de las fuentes de ingresos para remunerar el SAEB. 

 

 


