
R e p ú b l i c a  d e  C o l o m b i a

M i n i s t e r i o  de  M i n a s  y E n e r g í a

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS

RESOLUCIÓN No. 0 7 1 DE 2005

( 2 2 JUN. 2005 )

Por la  cual se oficializan los ingresos m ensuales esperados p a ra  la E m presa  de 
Energía de Bogotá S.A. E.S.P. por el diseño, sum in istro , construcción , m ontaje, 
operación y m antenim iento de dos bancos de compensación capacitiva de 75 MVAr en 
la subestación  T unal en  Bogotá, en el nivel de 115 kV

En ejercicio de su s  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

Que de conformidad con la Ley 143 de 1994, Artículo 20, la función de Regulación, en 
relación con el sector energético, tiene como objetivo básico asegurar u n a  adecuada 
prestación del servicio mediante el aprovechamiento eficiente de los diferentes recursos 
energéticos, en beneficio del usuario, y en términos de calidad, oportunidad y costo del 
servicio;

Que para  el logro del mencionado objetivo legal, la citada Ley le asignó a  la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas la función de promover la competencia, crear y preservar las 
condiciones que la hagan posible, así como, crear las condiciones p a ra  asegurar la 
disponibilidad de u n a  oferta energética eficiente, capaz de abastecer la dem anda bajo 
criterios sociales, económicos, am bientales y de viabilidad financiera;

Que según lo previsto en el Artículo 7 de la Ley 143 de 1994, en  las actividades del 
sector, inclu ida la  transm isión  de electricidad, “...podrán participar diferentes 
agentes económicos, públicos, privados o mixtos, los cuales gozarán de libertad 
para  desarrollar su s  funciones en un  contexto de libre competencia, de 
conformidad con los artículos 333, 334 y  el inciso penúltim o del artículo 336  de  
la Constitución Nacional, y  el artículo 3o. de esta  L ey”;

Que según  lo establecido en el Artículo 85 de la Ley 143 de 1994, “las decisiones de  
inversión en generación, interconexión, transm isión y  distribución de energía 
eléctrica constituyen responsabilidad de aquellos que las acometan, quienes 
asum en en su  integridad los riesgos inherentes a la ejecución y  explotación de  
los proyectos”;

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS

C O N S I D E R A N D O :
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Por la cual se oficializan los ingresos m ensuales esperados para la Empresa de Energía de 
Bogotá S.A. E.S.P. por el diseño, suministro, construcción, montaje, operación y 
mantenimiento de dos bancos de compensación capacitiva de 75 MVAr en la subestación  
Tunal en Bogotá, en el nivel de 115 kV ___________ ___________________ ____________ __

Que de acuerdo con lo previsto en el Artículo 23, literales c) y d), y  41 de la Ley 
143 de 1994, es función de la Com isión de Regulación de E nergía y Gas definir 
la  m etodología de cálculo y fijar las tarifas por el acceso y u so  de las redes 
eléctricas;

Que m edian te  la  Resolución CREG-092 de 2002, la  CREG estableció los 
principios generales y  procedim ientos p a ra  sup lir necesidades del S istem a de 
T ransm isión  Nacional, u tilizando equipos en niveles de ten sión  inferiores a  220 
kV, y la m etodología p a ra  la rem uneración  de su  uso , en la  cual d ispuso  que la 
solución de estas necesidades se h a rá , a  m ínim o costo, por parte  de los 
inversion istas que resu lten  seleccionados en procesos que estim ulen  y 
garan ticen  la  libre com petencia en la  escogencia de d ichos proyectos;

Que la  c itada  Resolución CREG-092 de 2002, Artículo 5o, estableció que las 
inversiones en los activos de que tra ta  d icha Resolución se rán  rem uneradas a  la 
persona que presente el m enor Valor Presente del Ingreso M ensual Esperado, de 
acuerdo con las condiciones de evaluación y com paración previam ente definidas 
en  los térm inos de la  Solicitud de Propuestas;

Que según lo establecido en la  c itada  Resolución CREG-092 de 2002, “...la 
CREG oficializará, m ediante Resolución, los Ingresos M ensuales Esperados  
contenidos en la propuesta  que haya resultado seleccionada como ganadora en  
las condiciones y  p lazos establecidos en  los términos de Solicitud de Propuestas, 
a solicitud de la entidad que haya adelantado el proceso de  selección”

Que m ediante la  Resolución 18 1315 de 2002 del M inisterio de M inas y 
Energía, m odificada por la  resolución 18 0925 de agosto de 2003, el m inisterio 
delegó en la  U nidad de Planeación Minero E nergética -  UPME “las gestiones 
administrativas necesarias para  la selección m ediante convocatoria pública de  
inversionistas que acometan en los términos del artículo 8 5  de  la Ley 143 de  
1994, los proyectos definidos y  aprobados en el Plan de Expansión de  
Transmisión del Sistem a Interconectado Nacional anualm ente”;

Que la  UPME abrió la  Convocatoria Pública UPM E-01-2004 p a ra  seleccionar al 
inversionista  que se encargue del diseño, sum in istro , construcción , operación y 
m anten im ien to  de dos bancos de com pensación capacitiva de se ten ta  y  cinco 
(75) MVAr en la  subestación  T unal en  Bogotá, en  el nivel de 115 kV;

Que en los docum entos de selección se estableció lo siguiente:

“Fecha Real de Puesta en  Operación del Proyecto” significará la fech a  que el 
Centro Nacional de  Despacho CND, señala  a todos los agentes participantes en  el 
Sistem a Interconectado Nacional, que los activos que conforman el Proyecto 
entraron en operación comercial.

( . . . )

El inicio del reconocimiento del Ingreso M ensual Esperado corresponde a la Fecha 
Real de Puesta en  Operación. Si la Fecha R eal de  Puesta  en Operación se  
Adelanta o se  atrasa con respecto a la Fecha de  Puesta  en  Operación por motivos
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Por la cual se oficializan los ingresos m ensuales esperados para la Empresa de Energía de 
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propios y /o  ajenos al A gente Ejecutor, el inicio del reconocimiento del Ingreso 
M ensual Esperado será desplazado en form a similar. Adicionalmente y  conforme 
con el artículo 5 de la Resolución CREG 092 de 2002, para  la liquidación y  pago  
del prim er m es de ingresos, se  tomará en cuenta el prim er m es calendario 
completo de  p u e s ta  en  servicio, en consecuencia no se  reconocerá facturación por  
fracción de mes.

No habrá remuneración adicional por la entrada anticipada del Proyecto. Una vez 
oficializado el Ingreso M ensual Esperado m ediante resolución de la CREG no se  
modificará en el monto, pero la fech a  de inicio del reconocimiento del Ingreso 
M ensual Esperado corresponderá a la Fecha Real de  Puesta  en Operación del 
Proyecto. ”

Que conform e a  lo establecido en la  Resolución CREG-092 de 2002, la  UPME, 
m ediante com unicación rad icada  en la  CREG bajo el No. E -2005-004575 del 17 
de jun io  de 2005, solicitó a  la  CREG “la expedición de  la resolución CREG que 
oficializa el Ingreso M ensual Esperado -IME-, a la Em presa de Energía de Bogotá 
S.A E.S.P., en  su  calidad de Inversionista Adjudicatario” de la Convocatoria 
Pública UPM E-01-2004 y envió copia de los “docum entos que acreditan el 
cumplimiento de los requisitos previos a la Fecha de Cierre”, establecidos en el 
num era l 6 de los Térm inos de Referencia y, m edian te  com unicación  rad icada  en 
la CREG con el No. E -2005-004655 del 21 de ju n io  de 2005, entregó copia de la 
p ro p u esta  a  la m encionada Convocatoria p resen tad a  por la  E m presa  de Energía 
de Bogotá S.A. E.S.P.;

Que la Com isión, en Sesión No. 261 del 22 de ju n io  de 2005, acordó expedir la 
p resen te  resolución;

R E S U E L V E :

A rtículo 1. Ingreso M ensual Esperado. El Ingreso M ensual E sperado -IME- 
p a ra  la E m presa  de E nergía de Bogotá S.A. E.S.P., por el diseño, sum inistro , 
construcción , m ontaje, operación y m anten im ien to  de dos bancos de 
com pensación capacitiva de se ten ta  y cinco (75) MVAr en la  subestac ión  T unal 
en Bogotá, en  el nivel de 115 kV, expresado en  dólares de los E stados Unidos 
de Am érica del 31 de diciem bre de 2004, p a ra  120 m eses con tados a  p a rtir  del 
p rim er m es calendario  completo de p u e s ta  en  operación del proyecto, de 
conform idad con la  p ro p u es ta  seleccionada den tro  de la  Convocatoria Pública 
In ternacional UPM E-01-2004, es el siguiente:

MES
INGRES

(Dólares c
SO MENSUAL ESPERADO
el 31 de diciem bre de 2004)

N úm eros L e tra s
1 32 900 Treinta y dos m il novecien tos

Del 2 
al 35 32 9 0 0 Treinta y  dos m il novecien tos

36 32 900 Treinta y  dos m il n ovecien tos
37 26  500 V eintiséis m il qu in ientos
38 5 600 Cinco m il se isc ien tos

Del 39  
al 119 5 600 Cinco m il se isc ien tos

120 5 600 Cinco m il se isc ien tos
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A rtículo 2. Forma de pago. La form a de pago del IME p a ra  los ciento veinte 
(120) m eses, se rá  la establecida en el Artículo 5 de la  Resolución CREG 092 de 
2002. Las cifras seña ladas en el Artículo 1 de la  p resen te  resolución se 
ac tualizarán  de acuerdo con lo d ispuesto  en el Artículo 4 de la  Resolución 
CREG 102 de 2004.

P ara  la liquidación y pago del p rim er m es del Ingreso M ensual E sperado, se 
tom ará  el p rim er m es calendario com pleto de p u e s ta  en servicio, teniendo en 
cu en ta  la Fecha Real de P uesta  en  O peración del Proyecto definida en  los 
respectivos docum entos de selección.

A rtículo 3. R esponsable del pago. El responsab le  de realizar los pagos de que 
tra ta  e s ta  Resolución se rá  el Liquidador y A dm inistrador de C uen tas del 
S istem a de T ransm isión  Nacional.

A rtículo 4. V igencia. La p resen te  resolución deberá  notificarse al 
rep resen tan te  legal de la  E m presa  de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. y publicarse 
en el Diario Oficial. C ontra  este acto procede el recu rso  de reposición, el cual 
podrá  in terponerse  an te  la  D irección E jecutiva de la  CREG, den tro  de los cinco 
(5) d ías siguientes a  su  notificación o publicación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

D ada en Bogotá, a  los
2 2 JUN. 2005

CkmOLtáftníüI)
VA MARÍA BR1CEÑO MORALESMANUEL MAJpGÚASHCA OLANO

Viceministro de M inas y Energía 
Delegado del Ministro de M inas y 

Energía 
Presidente

ANA MARIA BRICEN_____
D irectora Ejecutiva


