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DISPOSICIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ASIGNACIÓN DE CAPACIDAD 
DE TRANSPORTE EN EL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL 

 
 

1. ANTECEDENTES  

El artículo 18 de la Ley 143 de 1994 ordena a la CREG desarrollar el marco regulatorio que 
incentive la inversión en expansión de la capacidad de generación y transmisión del Sistema 
Interconectado Nacional, SIN, por parte de inversionistas estratégicos, y establecer esquemas 
que promuevan la entrada de nueva capacidad de generación y transmisión.  Por su parte, el 
artículo 33 de la Ley 143 de 1994 establece que la operación del SIN se hará procurando atender 
la demanda en forma confiable, segura y con calidad del servicio mediante la utilización de los 
recursos disponibles en forma económica y conveniente para el país. 

En aplicación de lo anterior, mediante la Resolución CREG 025 de 1995 se establece el Código 
de Redes, como parte del Reglamento de Operación del Sistema Interconectado Nacional.  Dicho 
código define, entre otros, los criterios de planeamiento del Sistema de Transmisión Nacional, 
STN, y los requisitos técnicos mínimos para el diseño, construcción, montaje, puesta en servicio, 
operación y mantenimiento que todo usuario debe cumplir por o para su conexión al mismo.  
Igualmente, mediante la Resolución CREG 070 de 1998 se acoge el Reglamento de Distribución 
de energía eléctrica, donde se establecen las condiciones para la conexión al sistema de 
distribución. De forma complementaria, mediante la Resolución CREG 225 de 1997 se establece 
la regulación relativa a los cargos asociados con la conexión del servicio público domiciliario de 
electricidad para usuarios regulados en el SIN. 

Posteriormente, con la Resolución CREG 106 de 2006 se modificaron los procedimientos 
generales para la asignación de puntos de conexión de generadores al Sistema de Transmisión 
Nacional, a los Sistemas de Transmisión Regional, STR, o a los Sistemas de Distribución Local, 
SDL. Adicionalmente, en el Título V del Capítulo II de la Resolución CREG 156 de 2011 se 
establecieron las disposiciones para la conexión de cargas que deben cumplir el Usuario 
Potencial, el Usuario, el comercializador y el Operador de Red, OR, para la aprobación de 
conexiones nuevas al STR o al SDL, o para modificar las existentes. 

De otro lado, mediante la Resolución CREG 024 de 2015 se regula la actividad de autogeneración 
a gran escala en el SIN y se dictan otras disposiciones, y en la Resolución CREG 030 de 2018 
se regulan las actividades de autogeneración a pequeña escala y de generación distribuida en el 
SIN. 

En 2017 la Unidad de Planeación Minero Energética, UPME, publicó para consulta un proyecto 
de resolución “Por la cual se define el procedimiento para las solicitudes de conexión al Sistema 
Interconectado Nacional – SIN y la aprobación de proyectos relacionados con activos de uso de 
nivel 4”.  También, mediante comunicación con radicado E-2018-006158, la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios remitió a la CREG el borrador del documento “Manual de 
asignación de puntos de conexión de proyectos de generación con capacidad mayor a 5 MW”. 

Además, la CREG ha recibido propuestas sobre el tema de conexiones al SIN remitidas por 
Asocodis, radicados E-2019-004669, E-2020-008030 y E 2020-012318; SER Colombia, E-2020-
007219; Andesco, E-2020-009252; CAPT, E-2020-013649 y Acolgen, E 2020-014918.  
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El artículo 20 de la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo, estableció en el literal c) que 
la UPME podrá cobrar a aquellas personas naturales o jurídicas que utilicen o soliciten sus 
servicios técnicos de planeación y asesoría relacionados con la actividad de emisión de 
conceptos sobre las conexiones al SIN, en el marco de la expansión de la generación y la 
transmisión de la energía eléctrica. 

La Misión de Transformación Energética, contratada por el Ministerio de Minas y Energía, MME, 
como apoyo en la construcción de “la hoja de ruta para el futuro: eficiente, confiable y sostenible 
al servicio de todos los colombianos”, presentó sus informes finales en los meses de marzo y abril 
de 2020. 

Mediante la Resolución CREG 208 de 2020 se ordenó hacer público el proyecto de resolución 
“Por la cual se dictan normas para la conexión temporal de generadores al SIN”. 

La CREG, mediante circular 059 de 2020, solicitó a los transmisores nacionales y a los 
operadores de red diligenciar un formato sobre los requisitos exigidos a los interesados en 
conectarse al sistema que opera cada uno. Sobre esta circular se recibieron las respuestas de 3 
transmisores nacionales, 17 operadores de red y 6 agentes que desarrollan las dos actividades. 

Con fundamento en los lineamientos de política pública establecidos por el MME mediante la 
Resolución 40311 de 2020, la CREG debe definir las condiciones regulatorias para la asignación 
de capacidad de transporte a generadores en el SIN, para lo cual, a través de la resolución que 
este documento acompaña, se señalan los criterios y procedimientos a tener en cuenta por parte 
de los involucrados en esta actividad. 

Dentro de los lineamientos establecidos por el MME, se encuentran disposiciones relacionadas 
con el acceso, las garantías, la creación de una ventanilla única administrada por la UPME y una 
transición para los proyectos que se encuentren en incumplimiento con el sistema. El Ministerio 
ordena a esta Comisión expedir la regulación necesaria para la asignación de capacidad de 
transporte, la cual deben cumplir los siguientes objetivos: 

1. Cumplir con las necesidades de expansión de la generación del Sistema Interconectado 
Nacional, de forma que se prioricen las conexiones de proyectos que tienen obligaciones 
adquiridas en los mecanismos de mercado definidos por el Gobierno Nacional, el Ministerio de 
Minas y Energía o la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG.  

2. Hacer uso adecuado y eficiente de la disponibilidad de las redes de transporte de energía 
eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional.  

3. Frente al incumplimiento de los compromisos adquiridos, liberar la capacidad de transporte de 
energía no utilizada, en procura de garantizar la prestación del servicio público domiciliario de 
energía eléctrica de forma eficiente, sostenible y continua, de acuerdo con las necesidades de 
la oferta y la demanda de energía en el territorio nacional.  

4. Hacer eficientes, efectivos y unificados los procesos, procedimientos y actividades asociadas 
a la asignación de la capacidad de transporte a las redes del Sistema Interconectado Nacional.  

Conforme al citado mandato y a las funciones de esta Comisión, el 30 de diciembre de 2020, se 
publicaron los criterios y lineamientos sobre el procedimiento de asignación de capacidad de 
transporte, a través la Resolución CREG 233 de 2020. Dicha resolución estuvo en consulta hasta 
el 22 de enero de 2021.  

Como soporte de esta resolución se publicó el Documento CREG 187 de 2020, en el que se hace 
un resumen de las normas vigentes relacionadas con la conexión al SIN y se mencionan algunas 
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experiencias internacionales sobre el tema. En ese mismo documento se identificó el problema a 
solucionar, las alternativas para resolverlo, se plantearon los objetivos, se presentó un análisis 
de impacto de las alternativas estudiadas y se hizo una descripción de los diferentes temas 
considerados en la propuesta regulatoria. 

En el presente documento se consigna el análisis de los comentarios y observaciones recibidos 
de los participantes de las consultas, así como los ajustes a la regulación propuesta que surgen 
de los comentarios recibidos y de los análisis adicionales hecho por la Comisión. Dado que los 
temas de las resoluciones CREG 208 y 233 de 2020 hacen referencia a la conexión al SIN, en 
este documento se analiza la versión definitiva para los dos textos. 

En uno de los apartes de este documento se hace particular referencia al concepto de abogacía 
de la competencia emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC. 

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Como se mencionó arriba, en el Documento CREG 187 de 2020, se hizo la identificación del 
problema, el cual se resumió en los siguientes términos: 

“Los argumentos antes esbozados permiten concluir que los procedimientos de asignación no dan 
incentivos suficientes para una ejecución eficaz de proyectos, lo cual, en presencia de una cantidad 
creciente de solicitudes y la escasez del recurso de capacidad de transporte en ciertas áreas, 
conduce a resultados no eficientes que afectan la expansión del sistema y en un futuro la prestación 
del servicio eléctrico del SIN”. 

3. OBJETIVOS 

El objetivo principal de este proyecto regulatorio es racionalizar el uso de los recursos de 
transporte de energía del SIN, de manera tal que conlleve a mejoras de eficiencia en el suministro 
de la energía eléctrica. En concreto, se busca propender por la disponibilidad de una mayor y 
mejor oferta de energía eléctrica, a través de un acceso a las redes eléctricas que asegure la libre 
concurrencia y la mejor asignación de la capacidad de transporte disponible. 

Conforme a lo anterior, se tienen los siguientes objetivos específicos: 

i. Establecer criterios y procedimientos unificados que permitan una asignación óptima 
de la capacidad de transporte del SIN acorde con las necesidades y dinámica de la 
expansión del parque de generación. 

ii. Definir los compromisos que se adquieren por la asignación de capacidad de 
transporte y los mecanismos que incentiven el cumplimiento de los programas de 
construcción de los proyectos con capacidad de transporte asignada. 

iii. Definir los criterios y procedimientos para determinar los incumplimientos de los 
compromisos adquiridos por los proyectos con capacidad asignada y las 
consecuencias asociadas, incluyendo la liberación de la capacidad asignada. 

iv. Establecer los criterios y procedimientos que deben aplicarse a los proyectos que al 
momento de entrada en vigencia de la resolución tengan fecha de entrada en 
operación vencida. 

El cumplimiento de estos objetivos debe propender por que se alcance: 
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- Mayor claridad y conocimiento de los criterios y procedimientos para la asignación de 
capacidad de transporte. 

- Mayor transparencia y eficiencia en el proceso de asignación de capacidad de transporte 
en el SIN. 

- Mayor cumplimiento de los compromisos adquiridos y de los cronogramas de construcción 
de los proyectos con capacidad asignada. 

4. CONSULTAS PÚBLICAS 

En respuesta a la consulta de la Resolución CREG 208 de 2020, se recibieron 104 comentarios 
de 21 participantes. A continuación se presenta la lista de los participantes con los radicados de 
sus comunicaciones: 
 

Radicado Remitente 

E-2020-013328 Oil and Gas 

E-2020-013339 Tebsa 

E-2020-013342 Air-e 

E-2020-013393 ODL 

E-2020-013404 Termoyopal 

E-2020-013528 Acquaire 

E-2020-013534 Cedenar 

E-2020-013544 AES Chivor 

E-2020-013549 y 
E-2020-013556 

EPM 

E-2020-013550 Andeg 

E-2020-013555 SER Colombia 

Radicado Remitente 

E-2020-013572 Asocodis 

E-2020-013576 Gecelca 

E-2020-013577 Enel GP 

E-2020-013584 XM 

E-2020-013595 Sowitec 

E-2020-013597 Acolgen 

E-2020-013601 GERS 

E-2020-013606 Enel Codensa 

E-2020-013626 Celsia 

E-2020-013634. SSPD 

 

 
En respuesta a la consulta de la Resolución CREG 233 de 2020, se recibieron 776 comentarios 
de 56 participantes. A continuación se presenta la lista de los participantes con los radicados de 
sus comunicaciones: 
 

Radicado Remitente 

E-2021-000438 Romario Legal 

E-2021-000623 Universidad Nacional 

E-2021-000771 Ventus 

E-2021-000952 Andeg 

E-2021-001032 H.S. Lozano 

E-2021-001127 Nencol 

E-2021-001136 Procolombia 

E-2021-001138 Ventus 

E-2021-001139 Enel GP 

E-2021-001151 Emgesa 

E-2021-001152 EPM 

Radicado Remitente 

E-2021-001155 CEO 

E-2021-001159 EPM 

E-2021-001163 Isagen 

E-2021-001164 Huila 

E-2021-001166 Voltalia 

E-2021-001172 Emcali 

E-2021-001173 Asocodis 

E-2021-001175 
Unión Renovables 
de Colombia 

E-2021-001177 Andesco 

E-2021-001178 Wayuu 
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Radicado Remitente 

E-2021-001179 Ecopetrol 

E-2021-001184 Tebsa 

E-2021-001185 Air-e 

E-2021-001188 AES 

E-2021-001189 D. Angulo 

E-2021-001192 MainStream 

E-2021-001193 E.L. Hernández 

E-2021-001194 Ser Colombia 

E-2021-001197 XM 

E-2021-001198 Celsia 

E-2021-001199 AsuEnergy 

E-2021-001200 CNO  

E-2021-001201 Black Orchid Solar 

E-2021-001204 Solargreen 

E-2021-001207 ITCO 

E-2021-001209 Sowitec 

E-2021-001210 Acolgen 

Radicado Remitente 

E-2021-001211 Asoenergía 

E-2021-001212 CAPT 

E-2021-001214 Markup 

E-2021-001215 Gecelca 

E-2021-001216 Optima 

E-2021-001218 EDF 

E-2021-001221 Gers 

E-2021-001225 EBSA 

E-2021-001227 Solar Pack 

E-2021-001229 Codensa 

E-2021-001231 Vatia 

E-2021-001233 TW Solar 

E-2021-001248 Acciona 

E-2021-001252 AmberCapital 

E-2021-001327 Termo Tasajero 

E-2021-002784 UPME 

 

 
Los comentarios y propuestas recibidos, así como los análisis de la Comisión se pueden consultar 
en los anexos: “Comentarios Resolución CREG 208_2020.xlsx” y “Comentarios Resolución 
CREG 233_2020.xlsx” 

5. ANÁLISIS DE COMENTARIOS Y PROPUESTA DE AJUSTE 

A continuación, se mencionan algunos de los cambios entre el texto puesto en consulta y el texto 
definitivo, originados a partir de los comentarios recibidos y de los análisis adicionales realizados 
por la Comisión. 

5.1 Generalidades 

Varios de los participantes de la consulta expresaron posiciones encontradas frente a las 
propuestas de las resoluciones en consulta. Por un lado, algunos participantes del ejercicio de 
consulta pública expresaron comentarios y observaciones positivos a la propuesta regulatoria 
considerando que organiza el procedimiento, otorga transparencia a los criterios y promueve la 
competencia por la asignación de capacidad de transporte. Por otro lado, algunos participantes 
indicaron su  oposición y preocupación con la centralización de los procedimientos que estarían 
a cargo de la UPME.  

Con respecto a la definición de los proyectos clase 1 y clase 2, si bien se considera que el criterio 
de carga es adecuado, se modifica la forma de clasificarlos para que sea a través del nivel de 
tensión al cual se conecta, ya que con base en los comentarios recibidos se entiende que la 
cantidad de proyectos que requieren conectarse al SDL, con cargas superiores a 5MW puede ser 
alto y que esto podría congestionar el proceso de revisión de los proyectos clase 1, sumado a 
que el modelamiento detallado de esta red y el análisis de los proyectos por parte de la UPME 



Sesión No. 1097 

D-062-2021. DISPOSICIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ASIGNACIÓN DE CAPACIDAD DE TRANSPORTE EN EL SIN 
 

Proceso        REGULACIÓN Código: RG-FT-005 Versión: 1 

Documento   DOCUMENTO CREG Fecha última revisión: 14/11/2017 Página: 49  

 

requeriría el empleo de mayores recursos de personal y mayores plazos de transición en su 
aplicación. 

En la anterior clasificación no se incluyen los proyectos cobijados por la Resolución CREG 030 
de 2018 y la Resolución CREG 002 de 2021, ya que las condiciones para la conexión de esos 
proyectos se precisarán en la resolución definitiva que recoja las propuestas de las resoluciones 
citadas. Sin embargo, con el propósito de centralizar la información, los procesos de conexión 
para todo tipo de proyectos, tanto los previstos en estas resoluciones como los de clase 1 y 
clase 2, se deben poder realizar a través de la ventanilla única de que trata esta propuesta. 

5.2 Asignación de capacidad de transporte de proyectos clase 1 

En el siguiente gráfico se muestra un resumen del proceso de asignación de capacidad de 
transporte: 

 

Con respecto a la responsabilidad en la asignación de capacidad de transporte en proyectos que 
requieran conexión al STN y STR, se mantiene lo incluido en la propuesta de la Resolución CREG 
233 de 2020 ya que se encuentra la necesidad de centralizar esta asignación con el fin de que 
las solicitudes de todos los interesados sean analizadas en igualdad de condiciones y plazos, en 
un mismo proceso que permita estudiar de manera conjunta todos los proyectos y su impacto en 
el SIN. Esto permitirá eliminar reprocesos que se daban entre la revisión del transportador y la 
revisión de la UPME y proporciona información oportuna para la definición de las necesidades de 
expansión del sistema. Con esta medida también se busca prevenir el abuso de posiciones 
dominantes y promover la competencia entre diferentes interesados. 

Para los proyectos clase 1, la información necesaria para la realización de los estudios de 
conexión y de disponibilidad de espacio físico deberá mantenerse actualizada a medida que se 
produzcan modificaciones a lo reportado o exista nueva información. Con el fin de que el 
interesado pueda actualizar sus estudios cuando la información sea modificada, en la resolución 
definitiva se establece que el transportador deberá incluir alertas que indiquen que la información 
va a ser modificada, en los casos en que así corresponda. 
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Dado que por ley y según lo dispuesto en el artículo 8 de la Resolución CREG 080 de 2019, es 
deber de los agentes que la información que suministren sea cierta, suficiente, clara, oportuna y 
verificable, se eliminó de la resolución final la exigencia de contar con certificación periódica de 
lo anterior por parte del representante legal. Al ser una obligación de la ley, reiterada en la 
regulación de la CREG, es redundante que haya de por medio la certificación del representante 
legal. 

El plazo para radicar las solicitudes de asignación de capacidad de transporte se cambió al 31 de 
marzo de cada año por dos razones; la primera es que la propuesta inicial no consideraba el 
detalle del período de transición definido en la versión definitiva, con base en el cual la aplicación 
completa de las disposiciones definidas será a partir del año 2022. La segunda razón es que con 
la transición definida en la versión final de la resolución, es más conveniente recibir lo más 
temprano posible la información de los proyectos para tener una holgura adecuada para surtir las 
diferentes etapas del proceso de asignación de cada año. 

Con respecto a la obtención de la información necesaria para la elaboración de los estudios, en 
la versión final de la resolución se establece que esta información pueda ser descargada 
directamente por el interesado a través del sistema de información de la ventanilla única. Este 
ajuste se hizo al considerar que es más práctico y ágil para ambas partes aprovechar las ventajas 
de la sistematización de la información. 

Para evitar la carga que podría implicar para el responsable de la asignación de proyectos clase 1 
el tener que programar una reunión particular con cada interesado que lo solicite, con base en lo 
propuesto en el artículo de atención previa a los interesados de la Resolución CREG 233 de 2020, 
se modificó este artículo de tal manera que la atención de las inquietudes y solicitudes de 
aclaración se cumpla pero que sea el responsable de la asignación quien defina la forma en la 
cual llevará a cabo esta actividad. 

El artículo de revisión preliminar incluido en la propuesta de resolución no se incluyó en la versión 
final de la resolución ya que el propósito buscado puede ser cubierto con la etapa de atención 
previa a interesados, y según los comentarios recibidos podría generarle al interesado la 
expectativa de aprobación sin que el proceso de revisión de la solicitud haya sido surtido. 

La definición de la fila y posición en que queda cada proyecto radicado y las fechas en las que 
anualmente el responsable de la asignación de proyectos clase 1 responderá acerca de las 
solicitudes recibidas se modificó con respecto a la resolución puesta en consulta. Esta 
modificación se debe a que para saber si un proyecto requiere o no expansión del sistema debe 
hacerse el análisis eléctrico, lo que implica que la fecha en la que se defina esto deberá acercarse 
a la fecha en la que finaliza el estudio de necesidades de expansión del sistema. El tiempo 
adicional que se otorga en el plazo de respuesta a las solicitudes de los proyectos que requieren 
expansión se debe únicamente a que estos resultados hacen parte de la edición final del 
documento del plan de expansión. 

Con respecto al alcance de la etapa de comentarios del transportador frente al estudio eléctrico 
de conexión, su responsabilidad se circunscribe a realizar los comentarios que encuentre 
necesarios con respecto a los análisis y las conclusiones contenidas en el estudio y sobre los que 
considere que es importante llamar la atención del responsable de la asignación. No obstante, en 
el texto de la versión final de la resolución queda establecido que el transportador deberá 
pronunciarse acerca de la viabilidad de las alternativas presentadas por el interesado en el 
estudio de disponibilidad de espacio físico, así como identificar otras alternativas si considera que 
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las propuestas por el interesado no son factibles. Esta modificación fue hecha considerando que 
el análisis de disponibilidad de espacio físico requiere del reconocimiento físico del sitio de la 
conexión, lo cual sería muy dispendioso de realizar por parte del responsable de la asignación, 
mientras que el transportador conoce con mayor detalle esta información. 

Dado que los calendarios de los mecanismos de subasta del cargo por confiabilidad o de 
contratos de largo plazo pueden ser modificados por diferentes circunstancias y que los proyectos 
adjudicados deben ser incluidos oportunamente en los análisis de expansión para la definición 
oportuna del punto de conexión en el sistema, se incluye en el texto final de la resolución una 
disposición que menciona que si con posterioridad a la fecha de corte definida para la radicación 
de solicitudes se realizan asignaciones de obligaciones de energía mediante mecanismos de 
subastas, en los documentos de invitación a participar en las subastas se definirá el plazo máximo 
para presentar la solicitud de asignación de capacidad de transporte ante la UPME. 

Con respecto a los criterios para la asignación de capacidad de transporte, se elimina el criterio 
puesto en consulta relacionado con el avance en el licenciamiento ambiental debido a la dificultad 
que puede tenerse para su verificación. En reemplazo se establece que el criterio a evaluar con 
respecto al licenciamiento ambiental y consultas previas será que ya se cuente con la aprobación. 
También se eliminó el criterio de menor costo variable de operación propuesto en la resolución 
de consulta, ya que se entiende que este es un criterio aplicado en los análisis que realiza la 
UPME para la elaboración del plan de expansión. 

Con respecto a la opción para proyectos que requieren capacidad mayor a la disponible, en el 
texto de la resolución final se aclara que el responsable de la asignación de la capacidad de 
transporte definirá la forma en la que aplicará esta opción y la hará pública en la ventanilla única. 
Las condiciones particulares a considerar según el proyecto serán definidas en el concepto de 
conexión. En la redacción también se deja claro que esta opción solo aplica para proyectos de 
generación. 

Para el tema de conexión profunda, entendida esta como la construcción de activos de uso para 
atender la solicitud de conexión de un interesado al SIN, se hacen dos ajustes: i) se precisa que 
esta situación se considera solamente en el STN; y ii) con el propósito de lograr beneficios reales 
para el sistema, la posibilidad de este tipo de conexión solo se da cuando el interesado asuma 
parte de los costos, de tal forma que la relación beneficio costo para el sistema sea igual o 
superior a 1,2. 

La forma de determinar el valor a pagar por este tipo de conexión y cómo el agente debe hacer 
los pagos correspondientes, serán temas para desarrollar en la metodología de remuneración de 
la actividad de transmisión de energía eléctrica. 

5.3 Retiro temporal 

Como se menciona en la definición de “Asignación de capacidad de transporte”, esta es una 
autorización para conectarse al SIN que se mantiene mientras el proyecto cumpla con las 
respectivas exigencias y entre en operación comercial. Una vez en operación, la asignación es 
parte inherente del proyecto y se mantiene mientras esté en operación. 

Por esta razón, se prevén dos situaciones en las cuales el proyecto tiene la opción de 
desconectarse temporalmente sin perder la capacidad asignada: i) cuando el interesado solicita 
el retiro temporal, para mantenimiento u otros fines, caso en el que tiene plazo de un año para 
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volver a conectarse; y ii) cuando el interesado quiere renovar la planta cambiando la tecnología 
o el recurso primario, para este caso se da un plazo máximo de 36 meses y la modificación se 
informa a la UPME, para que esta se pronuncie. 

5.4 Garantías 

Se mantiene la propuesta de la consulta, mediante la cual se incrementa el monto de la cobertura 
de la garantía y su constitución, que para las garantías nacionales se hará en pesos. El valor de 
la cobertura se actualiza anualmente con la variación del Índice de Precios del Productor. 

También se mantiene la posibilidad de constituir la garantía por un valor inferior, cuando se trate 
de interesados que se van a conectar a redes del SIN ejecutadas mediante convocatorias. Una 
vez adjudicada la convocatoria y si el valor de la cobertura no ha tenido cambios o, por alguna 
actualización, ha aumentado pero aún no ha alcanzado el 100%, entonces se actualiza el valor 
de la cobertura. 

Además, se adiciona la alternativa de retirar la garantía de reserva de capacidad cuando el 
interesado, de acuerdo con la regulación vigente, constituya otra que cubra la ejecución del 
proyecto y tenga mayor valor de cobertura. Si las garantías otorgadas a cambio de la de reserva 
de capacidad pierden la vigencia, el interesado queda obligado a constituir esta última. 

Sobre la destinación de los recursos provenientes de las garantías, se cambia la propuesta para 
que estos no se destinen solamente a reducir el cargo de transmisión, sino que se reduzca el 
cargo del nivel de tensión donde se planeaba conectar el proyecto. 

En la versión final se incluye un artículo adicional para precisar cuándo y cómo se inicia el proceso 
de ejecución de la garantía, dado que en varios eventos se diferencian los que ocasionan la 
liberación de la capacidad de transporte. 

5.5 Seguimiento 

En cuanto a las fechas informadas para el cumplimiento de los hitos señalados, se precisa que 
estas se pueden cambiar una vez se haya cumplido con el procedimiento establecido en la 
resolución para la modificación de la fecha de puesta en operación.  

La forma de identificar el cumplimiento de los hitos es a través de los informes que, de acuerdo 
con lo establecido en la resolución, el interesado está obligado a entregar en los plazos previstos. 
El incumplimiento en su entrega, además de las posibles acciones por parte de la Super-
intendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, SSPD, puede hacer que la UPME dé por no 
cumplidos los hitos, dado que no cuenta con información para verificar el cumplimiento. 

Con respecto al contrato de conexión se incluyen varias acciones con el fin de propender por la 
formalización de estos documentos en los plazos previstos: 

a) Con posterioridad al plazo para la aceptación de la asignación se da un plazo adicional 
de dos meses para la suscripción del contrato, es decir hay cuatro meses para la firma del 
contrato. 

b) Si no se cumple con el plazo, se deberá recurrir a un mecanismo de solución de 
diferencias, el cual será definido por la Comisión. 
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c) Además, ambas partes deberán entregar un informe a la SSPD donde se justifique por 
qué no se suscribió el contrato en el plazo previsto. 

d) A partir de las minutas de los contratos utilizados por los transportadores, el CAC y el CNO 
propondrán una o varias minutas tipo a la CREG para su aprobación.  

De otra parte, con el propósito de permitir la finalización de los proyectos en estado de 
construcción avanzado o de los que tienen obligaciones con el mercado, se precisa que se 
mantendrá la capacidad de transporte asignada, aún si hay incumplimientos.  

5.6 Conexiones temporales 

Sobre el primero de los casos previstos de conexión temporal no se hacen ajustes. En cuanto al 
segundo caso, en la resolución se adiciona el requerimiento para el generador que cuenta con 
capacidad de transporte asignada en un punto de conexión, donde se ha instalado de forma 
temporal otro generador, de avisar con tres meses de antelación la fecha en la que requiere 
conectarse al sistema. De esta forma, el generador temporal conocerá de forma precisa la fecha 
en la cual debe desconectarse. 

Se aclara que la capacidad temporal en algunos puntos de conexión, a la que se hace referencia 
en la resolución, corresponde a la existente en los puntos en donde ya se ha asignado capacidad 
de transporte a otro generador y es temporal mientras se conecta este último. 

En la resolución se incluye la posibilidad de convertir una conexión temporal en definitiva, siempre 
y cuando no se modifiquen ni el proyecto ni la capacidad aprobados para la conexión temporal. 
Si se quieren cambiar esas condiciones se debe cumplir con el procedimiento para asignación de 
capacidad de transporte. 

Dado que en los casos de conexiones temporales se pueden requerir limitaciones en la entrega 
de energía al sistema, se deben instalar los mecanismos que permitan supervisar que se cumplan 
las condiciones con las cuales se aprobó la conexión temporal. Para este propósito, el Consejo 
Nacional de Operación, CNO, aprobará un acuerdo con base en la propuesta que elabore el 
Centro Nacional de Despacho, CND. 

En la resolución se aclara que el generador conectado de forma temporal, cuando se retire, no 
puede conservar la capacidad temporal para utilizarla posteriormente. 

5.7 Ventanilla única 

Las observaciones y comentarios recibidos se enfocan principalmente en la publicación de 
información y en aspectos operativos, como son sus servicios. Sin embargo, el análisis de los 
aspectos comentados, respecto a las disposiciones consultadas, no conllevan modificaciones 
sustanciales. Así las cosas, los ajustes que se introducen en la regulación definitiva sobre la 
ventanilla única y sus servicios, tienen por objeto dar claridad a la misma. 

5.8 Asignación de capacidad de transporte de proyectos clase 2 

En el caso de los proyectos clase 2 se encontró necesario realizar la compilación de la regulación 
relacionada con el proceso de asignación de capacidad de transporte comprendida desde el 
momento de la solicitud hasta su puesta en operación, con el fin de hacer más claro el proceso 
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para los interesados, ya que al respecto existían disposiciones regulatorias vigentes en diferentes 
resoluciones. En el texto de la resolución final se hicieron algunos ajustes a las disposiciones 
compiladas con base en la información brindada por los OR en respuesta a la circular CREG 059 
de 2020, la cual contiene información acerca de la forma en la que los agentes están llevando a 
cabo la asignación de capacidad de transporte en los SDL. 

Para los proyectos clase 2 se eliminó de la versión final de la resolución la disposición relacionada 
con que los OR asumieran el costo de los materiales requeridos para conectar la acometida a la 
red y en su lugar se estableció que el OR deberá mantener públicos, actualizados y de fácil 
acceso en su sitio web el listado de materiales, descripciones y precios de estos materiales. 

5.9 Transición 

En esta versión final de la resolución se adiciona un artículo relacionado con el trámite de las 
solicitudes que estén en curso a la fecha de entrada en vigencia de la resolución, con el fin de 
agilizar los procesos pendientes:  

a) Para las solicitudes que los transportadores tengan en trámite y para las que opten por 
recibir después de la entrada en vigencia de la resolución se fija un plazo para que 
entreguen la viabilidad técnica a la UPME. 

b) Si el transportador ha emitido cartas informando que en el punto de conexión solicitado 
no hay capacidad disponible, el interesado puede presentarla a la UPME junto con el 
respectivo estudio de conexión. 

c) Se fija un plazo para que la UPME se pronuncie sobre las solicitudes que estén en trámite 
en esa Unidad y sobre las que hacen referencia los literales anteriores. 

Si no se cumplen las entregas y los plazos establecidos, los interesados deben volver a iniciar el 
trámite teniendo en cuenta la nueva metodología. 

Este artículo solo es aplicable para las solicitudes que ya han iniciado alguno de los trámites 
mencionados en el artículo. Las solicitudes que a la fecha de entrada en vigencia de la resolución 
no hayan iniciado trámites, así como las que han recibido una carta de la UPME mencionado que 
para su conexión se requiere expansión del SIN, deben volver a iniciar el trámite para obtener la 
asignación de capacidad de transporte. 

En cuanto al seguimiento de los proyectos que ya cuentan con concepto de conexión, donde se 
les asigna capacidad de transporte, se ajustan los plazos para la entrega de los documentos 
requeridos para el seguimiento. Para aquellos proyectos que cuentan con garantía vigente de 
reserva de capacidad se solicita actualizar la garantía para que se haga referencia a los 
compromisos definidos en la nueva metodología. Si no se cumplen los plazos y las condiciones 
señaladas en la resolución se libera la capacidad de transporte asignada. 

De otra parte, para los proyectos clase 1 la información necesaria para la realización de los 
estudios de conexión y de disponibilidad de espacio físico será reportada por primera vez por los 
transportadores a la UPME, con base en los plazos definidos en la resolución y la información 
deberá mantenerse actualizada. 
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Para los proyectos clase 2, los OR continúan asignando capacidad de transporte con los mismos 
procedimientos utilizados por cada uno de ellos mientras la CREG aprueba los procedimientos 
unificados. 

5.10 Cumplimiento de obligaciones 

El cambio de la FPO o de cualquier otra condición del proyecto que se permita modificar con la 
nueva metodología no modifican ni liberan al interesado de las obligaciones adquiridas mediante 
los mecanismos dispuestos por el Gobierno Nacional, por el Ministerio de Minas y Energía o por 
la CREG. 

Es decir, si en la metodología de asignación de capacidad de transporte se permiten algunas 
modificaciones, el interesado debe tener en cuenta y cumplir con las exigencias previstas en la 
respectiva normativa de cada una de las obligaciones adquiridas. 

6. INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

El objetivo de la resolución se entenderá cumplido si se cumplen los siguientes indicadores: 
 

NFPO > 0 
LC > 0 

CMD > 0 
MPC < 12 

Donde: 

NFPO: Número de proyectos que en cada año cumplen con la FPO. 

LC: Número de proyectos a los cuales se les liberó la capacidad asignada con base en 
las reglas definidas en esta resolución.  

CMD: Número de proyectos a los cuales se les aplicó la opción de asignación de 
capacidad mayor a la disponible con base en las reglas definidas en esta 
resolución.  

MPC: Número de meses contados a partir de la entrada en vigencia de la resolución en 
la que fueron publicadas las circulares CREG anunciadas en la resolución. 

La información requerida para calcular estos indicadores deberá estar disponible en la ventanilla 
única. 

7. CONCEPTO DE LA ABOGACÍA DE LA COMPETENCIA DE LA SIC 

De acuerdo con las recomendaciones recibidas de la SIC se toman las siguientes acciones: 

a) La CREG envía a la UPME el concepto recibido de la SIC. 

b) La UPME deberá enviar a la SIC, para su concepto, el procedimiento que elabore para la 
asignación de la capacidad de transporte. Dentro de este procedimiento la UPME deberá 
incluir los criterios a tener en cuenta para esta asignación, tanto los previstos en la 
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resolución como los adicionales que proponga la UPME. Así mismo, la UPME definirá la 
prioridad que se dará a cada uno de los criterios en el proceso de asignación. 

c) La UPME define y publica la forma como se llevará a cabo la evaluación del efecto de la 
conexión de un proyecto en el sistema. 

d) En cuanto a la forma de evaluar el efecto de la conexión de nuevos proyectos al SIN, en 
la resolución se aclara que se deben tener en cuenta los lineamientos para la definición 
de la expansión del STN, así como criterios de planeación del Reglamento de Distribución 
para los proyectos que se conectan al STR. 

En la resolución se hacen los respectivos ajustes relacionados con los anteriores literales, con 
excepción de lo señalado en el literal a). 

8. CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta los argumentos antes esbozados, se recomienda que se apruebe la 
propuesta regulatoria descrita en la resolución que acompaña este documento.  

9. ANEXOS 

Los siguientes anexos hacen parte de este documento: 

a) Comentarios Resolución CREG 208_2020.xlsx 

b) Comentarios Resolución CREG 233_2020.xlsx 

c) Cuestionario de Abogacía de la Competencia.xlsx 

d) Respuesta de la SIC.pdf 

 


