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MODIFICACIÓN DE LA FPO PARA ALGUNOS PROYECTOS DE CONEXIÓN AL SIN 

Y MODIFICACIÓN DE PLAZOS DE LA RESOLUCIÓN CREG 075 DE 2021 

1. ANTECEDENTES 

Mediante la Resolución CREG 075 de 2021 se definieron “las disposiciones y procedimientos 
para la asignación de capacidad de transporte en el Sistema Interconectado Nacional” 

En esa resolución se definieron los proyectos clase 1 y para ellos se determinó que la UPME, 
mediante los conceptos de conexión, era la encargada de asignar la capacidad de transporte para 
esos proyectos: 

Proyecto clase 1: proyectos de conexión de usuarios finales al STN o STR, y proyectos de 
conexión de generación, cogeneración o autogeneración al SIN diferentes a los proyectos 
que se encuentren bajo el alcance de la Resolución CREG 030 de 2018, o aquella que la 
modifique, adicione o sustituya. También se considerarán como proyectos clase 1 las 
modificaciones que se soliciten a las capacidades ya asignadas. 

Mediante el concepto CREG S-2011-000057 la Comisión, en referencia a la posibilidad de 
modificar la fecha de entrada en operación de la conexión de un generador al SIN, señalo lo 
siguiente: 

La fecha de entrada en operación de un proyecto de generación es la establecida en el 
respectivo contrato de conexión. Como este contrato se suscribe de común acuerdo entre 
las partes y son ellas las que pueden modificarlo, se entiende que las modificaciones, 
siempre y cuando no contravengan la normatividad vigente, quedan vigentes al momento 
su formalización y, por ende, obligan a las partes. 

En nuestro concepto, el incumplimiento señalado en el numeral 1.7 del anexo de la 
Resolución CREG 106 de 2006 hace referencia a la fecha de entrada en operación 
establecida en el contrato de conexión vigente y si esta fecha se modifica en el contrato, 
entendemos que tal incumplimiento se debe verificar frente a la nueva fecha de entrada en 
operación acordada por las partes. 

A partir de información suministrada por XM y por la UPME se ha encontrado que algunos 
proyectos de clase 1 tienen diferentes fechas de puesta en operación, FPO, en los contratos de 
conexión y en los conceptos de conexión emitidos por la UPME.  

La UPME requiere analizar y aprobar las solicitudes de modificación a las fechas previstas en los 
conceptos de conexión porque estas fechas, junto con las condiciones de los proyectos, se tienen 
en cuenta al momento de estudiar las nuevas solicitudes de asignación de capacidad de 
transporte y, también, para la elaboración y actualización del plan de expansión del sector 
eléctrico. 

Con la Resolución CREG 085 de 2021 se hizo pública una propuesta para permitir que los 
proyectos que cuentan con dos FPO: una en el concepto de conexión y otra en el contrato de 
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conexión, las unificaran solicitando a la UPME la respectiva modificación del concepto de 
conexión. 

En el documento CREG 070 de 2021, soporte de la resolución mencionada, se definió cuál era 
el problema por solucionar y se enunciaron los objetivos para lograrlo. En el mismo documento 
se hicieron análisis sobre la situación existente y se explicó la propuesta que se iba a poner en 
conocimiento público. 

En este documento se analizan y se da respuesta a los comentarios recibidos a la propuesta  
publicada. 

2. ANÁLISIS DE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS 

Se recibieron comentarios con las siguientes comunicaciones: Egal S.A.S. con radicado E-2021-
008299; Sergio A. Pérez, E-2021-008391; Grupo Solari, E-2021-008413; TW Solar Group, E-
2021-008468; Oge Legal Services, E-2021-008473; Renovatio Trading, E-2021-008481; 
Termotasajero S.A. E.S.P., E-2021-008482; XM S.A. E.S.P., E-2021-008483; EPM E.S.P, E-
2021-008484; Celsia S.A. E.S.P., E-2021-008488; Asocodis, E-2021-008489; UPME, E-2021-
008492; SER Colombia, E-2021-008494; Cedenar S.A. E.S.P., E-2021-008498; Nitro Energy 
S.A.S. E.S.P., E-2021-008499; Acolgen, E-2021-008502; Estudio Legal Hernández, E-2021-
008508; PCH Inmaq S.A.S. E.S.P., E-2021-008509; Andesco, E-2021-008510; Elawan Energy 
S.A.S., E-2021-008849. 

El texto de los comentarios recibidos y los correspondientes análisis se muestran en un archivo 
en Excel anexo a este documento. 

Como se puede observar en la lista de comentarios la mayor parte de ellos presentan situaciones 
diferentes al tema puesto en consulta. Sobre el texto de la Resolución CREG 085 de 2021 se 
recibieron unas sugerencias las cuales se atienden y se incluyen en el texto definitivo de esta 
consulta. 

Con respecto a los demás comentarios, relacionados con temas de constitución de garantías, de 
los plazos para ello, y de la duración del periodo de transición, la Comisión consideró conveniente 
unificar las fechas de finalización del periodo de transición y, por tanto, en la resolución que 
acompaña este documento se incluye el texto definitivo de la Resolución CREG 085 de 2021 y, 
además, se modifican algunos plazos de la Resolución CREG 075 de 2021 como se explica en 
el siguiente numeral. 

3. MODIFICACIÓN DE PLAZOS DE LA RESOLUCIÓN CREG 075 DE 2021  

Como ya se mencionó, teniendo en cuenta los análisis de la Comisión sobre los plazos dados en 
el periodo de transición, algunos de los comentarios recibidos a la Resolución CREG 085 de 2021 
y comunicaciones de diferentes interesados en el desarrollo de proyectos de conexión al SIN, en 
el texto definitivo se incluirá la modificación de algunos plazos, como se menciona a continuación. 

Se aclara que estos cambios no se incluyeron en la consulta de la Resolución CREG 085 porque 
al tratarse de la modificación de un plazo no requiere publicarse para consulta. También se 
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precisa que la modificación de estos plazos no es únicamente para los proyectos mencionados 
en la Resolución CREG 085 de 2021, sino para todos los proyectos a los que les sea aplicable 
de acuerdo con la Resolución CREG 075 de 2021, porque se está haciendo la modificación al 
texto de esta última resolución, es decir, cuando se consulte esta resolución deberá leerse con el 
nuevo texto que la modifica, de acuerdo con lo que se propone a continuación. 

3.1 Plazo para proyectos que no tienen vencida la FPO 

En el segundo inciso del artículo 52 de la Resolución CREG 075 de 2021 se especificó un plazo 
para los proyectos que no tenían la FPO vencida al momento de la entrada en vigencia de la 
Resolución CREG 075 de 2021, en los siguientes términos: 

Los interesados que cuentan con concepto de conexión de la UPME en donde se 

asigna capacidad de transporte a proyectos clase 1, que no tengan vencida la FPO 
a la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución, tendrán un plazo de 

dos (2) meses, contado a partir de la misma fecha, para entregar la copia de la 
aprobación de la garantía de reserva de capacidad y la curva S. Si ya habían 
entregado la curva S, deberán ajustarla a los términos definidos en esta resolución. 

La propuesta consiste en ampliar el plazo de dos a cuatro meses para que los interesados que 
cuenten con proyectos que cumplan con las condiciones señaladas en el inciso trascrito puedan 
entregar la garantía y la curva S. 

3.2 Plazo para proyectos que obtienen concepto de conexión de la UPME 

De la misma forma, y para todos los proyectos que reciban el concepto de conexión emitido por 
la UPME, se consideró conveniente ampliar el plazo para la entrega de garantías y de la curva S. 
Por eso, para los conceptos de conexión que emita la UPME durante el año 2021, se propone 
ampliar el plazo de dos a cuatro meses y con este propósito se incluirá un parágrafo en el artículo 
28 de la Resolución CREG 075 de 2021. 

4. CONCLUSIONES 

Se presenta, para aprobación de la CREG, un proyecto de resolución donde se definen las 
acciones a seguir para unificar la FPO de un proyecto cuando exista más de una. Esta propuesta 
contiene lo siguiente: 

- Definición del grupo de proyectos a los que les aplica la propuesta. 

- Definición de las acciones a seguir para solicitar la modificación de la FPO con el propósito 
de que quede una sola fecha para cada proyecto. 

Por otra parte, se amplían unos plazos de la Resolución CREG 075 de 2021 que aplican a los 
proyectos identificados en los textos que se modifican; esto es, a los proyectos con FPO no 
vencida al momento de la entrada en vigencia de la Resolución CREG 075 de 2021 y a los 
proyectos que durante el año 2021 obtengan concepto de conexión de la UPME. 
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5. CUESTIONARIO DE LA SIC 

A continuación, se presentan las repuestas al cuestionario de Abogacía de la Competencia de la 
Superintendencia de Industria y Comercio: 
 

  

CUESTIONARIO DE ABOGACÍA DE LA COMPETENCIA - ACTOS 
ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS CON FINES REGULATORIOS 

OBJETO DEL PROYECTO DE REGULACIÓN: 

Permitir modificar la FPO para algunos 

proyectos de conexión al SIN y, además, 
modificar algunos plazos de la Resolución 

CREG 075 de 2021 

No. DE RESOLUCIÓN O ACTO: 
Resolución CREG 085 de 2021 
(consulta) 

ENTIDAD QUE REMITE: 
Comisión de Regulación de Energía y Gas 

- CREG  
FECHA: 13-ago-2021 

CUESTIONARIO 
 

PREGUNTA SI NO EXPLICACIÓN  OBSERVACIONES 

1. 
¿La regulación limita el número o la variedad de las empresas en uno o varios mercados relevantes relacionados?  

Es posible que esto suceda, entre otros eventos, cuando el proyecto de acto: 

a) 
Otorga derechos exclusivos a una 
empresa para prestar servicios o para 
ofrecer bienes.     

 X     

b) 
Establece licencias, permisos, 
autorizaciones para operar o cuotas 
de producción o de venta. 

 X     

c) 
Limita la capacidad de cierto tipo de 
empresas para ofrecer un bien o 

prestar un servicio. 

 X     

d) 

Eleva de manera significativa los 

costos de entrada o salida del 
mercado para las empresas. 

 X     

e) 

Crea una barrera geográfica a la libre 

circulación de bienes o servicios o a la 
inversión.  

 X     

f) 

  Incrementa de manera significativa los 
costos: 

      

i) 

Para nuevas empresas en relación con 
las empresas que ya operan en un 
mercado o mercados relevantes 

relacionados, o 

 X     

ii) 

Para unas empresas en relación con 

otras cuando el conjunto ya opera en 
uno o varios mercados relevantes 
relacionados.  

 X     

2. 
¿La regulación limita la capacidad de las empresas para competir en uno o varios mercados relevantes relacionados?  

Es posible que esto suceda, entre otros eventos, cuando el proyecto de acto: 
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PREGUNTA SI NO EXPLICACIÓN  OBSERVACIONES 

a) 
Controla o influye sustancialmente 
sobre los precios de los bienes o 
servicios o el nivel de producción. 

 X     

b) 
Limita a las empresas la posibilidad de 
distribuir o comercializar sus 
productos.   

 X     

c) 
Limita la libertad de las empresas para 
promocionar sus productos. 

 X     

d) 
Otorga a los operadores actuales en el 
mercado un trato diferenciado con 

respecto a las empresas entrantes. 

 X     

e) 
Otorga trato diferenciado a unas 

empresas con respecto a otras.  
 X     

f) 

Limita la libertad de las empresas para 

elegir sus procesos de producción o su 
forma de organización industrial. 

 X     

g) 
Limita la innovación para ofrecer 
nuevos productos o productos 
existentes pero bajo nuevas formas.    

 X     

3. 
¿La regulación implica reducir los incentivos de las empresas para competir en uno o varios mercados relevantes 
relacionados?  
Es posible que esto suceda, entre otros eventos, cuando el proyecto de acto: 

a) 
Genera un régimen de 
autorregulación o corregulación. 

 X     

b) 

Impone la obligación de dar publicidad 
sobre información sensible para una 
empresa que podría ser conocida por 
sus competidores (por ejemplo 
precios, nivel de ventas, costos, etc.) 

 X     

CONCLUSIONES 

La propuesta permite unificar la FPO de algunos proyectos que tienen una FPO en el concepto de conexión de la UPME y otra FPO 
en el contrato de conexión, con el propósito de facilitar su seguimiento 

De otra parte, amplía unos plazos de la Resolución CREG 075 de 2021 para dar más espacio para la entrega de la garantía y de la 
curva S 

 

 

 

 
 

 


