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MODIFICACIÓN DE ALGUNAS DISPOSICIONES DE LA RESOLUCIÓN CREG 075 
DE 2021 POR SITUACIONES IDENTIFICADAS DURANTE SU APLICACIÓN 

  
 
 
1. ANTECEDENTES  
 
Las reglas que deben seguir los usuarios interesados en conectarse al Sistema 
Interconectado Nacional, SIN, fueron establecidas mediante la Resolución CREG 075 de 
2021 y con base en estas reglas se deben llevar a cabo anualmente las asignaciones de 
capacidad de transporte para los proyectos definidos como clase 1. 
 
Uno de los principales objetivos de la Resolución CREG 075 de 2021 fue establecer 
criterios y procedimientos unificados que permitieran una asignación óptima de la 
capacidad de transporte del SIN, acorde con las necesidades y dinámica de la expansión 
del parque de generación y, en concordancia con esto, se identificó la necesidad de 
centralizar la asignación de capacidad de transporte y armonizarla con la definición de 
las necesidades de expansión del SIN.  
 
En este orden de ideas se definió una forma de clasificar los proyectos, dependiendo de 
sus características. así: 
 
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. 
 
Proyecto clase 2: proyectos de conexión, o de modificación de condiciones de la 
conexión, de usuarios finales en los SDL. 
 
Como responsable de la asignación de capacidad de transporte, a través de la ventanilla 
única, la UPME recibe las solicitudes que los interesados radiquen antes del 31 de marzo 
de cada año, las cuales resuelve en octubre o diciembre del mismo año.  
 
No obstante, durante el proceso de asignación de capacidad de transporte se ha identificado 
que las necesidades de proyectos clase 1 para conectar nueva demanda, al corresponder 
a necesidades de prestación del servicio de energía eléctrica, normalmente destinados a 
procesos industriales, pueden surgir de manera imprevista y por lo tanto se dificulta que 
puedan concretarse de manera coordinada con el cronograma de asignaciones vigente. 
 
De otra parte, con respecto a las reglas establecidas en la resolución sobre: hitos de 
seguimiento a la ejecución del proyecto, garantía para reservar la capacidad asignada y 
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liberación (pérdida) de la capacidad por incumplimiento de las disposiciones, durante la 
aplicación de la Resolución CREG 075 de 2021 se han identificado las siguientes 
situaciones: 
 

a. Si bien para la verificación del cumplimiento de los hitos debe entregarse el informe 
respectivo, en el plazo definido, en la Comisión se identificó que no están 
establecidas las consecuencias que tendría el incumplimiento de la fecha prevista 
para la entrega de dicho informe. 

b. De la aplicación compuesta de las disposiciones se ha consultado a la Comisión una 
interpretación acerca de la imposibilidad de liberar la capacidad de transporte a 
proyectos que tengan un avance superior al 60% pero que no hayan entregado a la 
UPME copia de la curva S y de aprobación de la garantía de reserva de capacidad. 
Esta situación es indeseable pues impide la correcta aplicación de los incentivos 
regulatorios previstos para el cumplimiento de la ejecución oportuna de los 
proyectos. 

Esta situación ha sido manifestada por la Unidad de Planeación Minero Energética, 
UPME, mediante radicado CREG E-2022-007078. 

c. Los hitos establecidos para el seguimiento de los proyectos incluyen alcanzar un 
avance del 50% en su ejecución, pero la excepción de liberación de capacidad se da 
únicamente cuando los proyectos hayan alcanzado un avance del 60% o cuando 
sean proyectos de generación que tengan obligaciones asignadas. Con base en lo 
anterior no es claro qué pasa con la capacidad asignada a un proyecto que el día 
que se cumpla FPO haya alcanzado un avance superior al 50% pero inferior al 60%. 

d. Cuando a un proyecto se le libera la capacidad podrá volver a solicitarla después de 
transcurridos doce meses de que se haya producido dicha liberación, con el fin de 
que proyecto vuelva ser estudiado junto con las demás solicitudes presentadas. No 
obstante, se ha consultado a la Comisión sobre las situaciones en las que la 
liberación de capacidad se produce justo después de cumplido el plazo establecido 
en el calendario de asignaciones, que en cumplimiento de lo que se encuentra 
vigente en la regulación deberán esperar al año x+2 siguiente a que se produzca la 
liberación de la capacidad asignada al proyecto. 

Si bien esta situación se puede presentar para generadores y usuarios no regulados, 
es necesario proponer una alternativa para que se puedan atender solicitudes de 
conexión de usuarios no regulados, dado que esta necesidad se puede presentar en 
cualquier momento y en muchas ocasiones no sería necesario estudiar estas 
solicitudes en conjunto con las solicitudes de los generadores.  

Este caso fue puesto en conocimiento de la Comisión mediante el radicado CREG 
E2022008465. Además, mediante radicado CREG E2022013401 se solicitó la 
revisión del plazo de 12 meses previsto para poder presentar una nueva solicitud 
cuando se ha liberado la capacidad de transporte. La solicitud de revisión de este 
plazo y la posibilidad de asignar, en cualquier momento, capacidad de transporte 
a nuevas cargas que se van a instalar en el STN o STR han sido tratados en 
diferentes reuniones realizadas con la UPME. 
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Asimismo, si bien una parte importante de las reglas establecidas para la asignación de 
capacidad de proyectos clase 2 ya se encontraba vigente en regulación anterior a la 
Resolución CREG 075 de 2021, en la cual se compilaron estas reglas, se han recibido 
consultas acerca de las competencias profesionales exigidas para el diseño, refrendación y 
construcción de proyectos clase 2, frente a las competencias que tienen los profesionales 
con títulos diferentes a la ingeniería eléctrica para realizar estas actividades. Mediante el 
radicado CREG TL-2022-000007 se solicitó la inclusión de otras profesiones dentro de 
los profesionales habilitados para realizar las actividades mencionadas en el artículo 34 
de la Resolución CREG 075 de 2021. 
 
 
2. PROBLEMA 
 
Durante la aplicación de las reglas establecidas para la asignación de capacidad de 
transporte han surgido dudas acerca de la interpretación de algunas disposiciones, que 
pueden afectar la correcta aplicación de las reglas y, en consecuencia, afectar el proceso 
de integración de los proyectos que requieren la conexión al SIN. 
 
 
3. OBJETIVO 

Determinar la forma de solucionar las situaciones identificadas durante la aplicación de 
las disposiciones de asignaciones de capacidad de transporte de la Resolución CREG 
075 de 2021.  
 
 
4. ALTERNATIVAS Y SU ANÁLISIS DE IMPACTO 

 
Alternativa 1: No modificar las disposiciones regulatorias. 
 
Esta alternativa implica continuar en la situación actual y por lo tanto la aplicación de las 
reglas de asignación de capacidad de transporte en los temas identificados debe 
continuar siendo susceptible a la interpretación de los diferentes actores. 
 

Alternativa 2: Modificar las disposiciones establecidas en la Resolución CREG 075 de 
2021, relacionadas con las situaciones identificadas. 
 
Las modificaciones consistirían en: 
 

a) Permitir la solicitud de asignación de capacidad de transporte de proyectos de 
demanda en cualquier fecha y el responsable de la asignación sea quien defina si 
pueden ser resueltas mediante un procedimiento que defina para estas solicitudes 
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o si deben ser atendidas dentro del calendario de asignaciones general 
establecido en la resolución. 

 
b) Los proyectos a los que la capacidad sea liberada podrán volver a solicitarla dentro 

del calendario del proceso de asignaciones siguiente a la fecha se liberación. 
 

c) Incluir una disposición en la que se establezca que el incumplimiento del plazo de 
la entrega del informe de cumplimiento de un hito se entiende como un 
incumplimiento de dicho hito. 
 

d) Adicionar a las causales de liberación de capacidad el caso en que se cumpla la 
FPO y el proyecto no haya entrado en operación comercial con al menos el 90% 
de la capacidad asignada. 
 

e) Establecer que la excepción a la liberación de capacidad de transporte cuando se 
tiene un avance superior al 60% no aplicará si para el proyecto no se ha entregado 
curva S y copia de la aprobación de la garantía de reserva de capacidad. 
 

f) Modificar la mención acerca de los profesionales que pueden llevar a cabo el 
diseño, refrendación y construcción de proyectos clase 1 y clase 2 indicando que 
podrán hacerlo todos aquellos profesionales competentes para ello según las 
normas que regulan el ejercicio de las profesiones en el país. 

 
 
5. PROPUESTA 

Del análisis de las alternativas A y B se concluye que la alternativa A no permite 
solucionar las situaciones identificadas durante la aplicación de la Resolución CREG 
075 de 2021, mientras que la alternativa B resuelve de manera directa las situaciones 
identificadas, logrando de esta forma el objetivo identificado en este documento. 

 
6. RECOMENDACIÓN 

Se recomienda a los miembros de la Comisión de Regulación de Energía y Gas publicar 
para consulta el proyecto de regulación que este documento acompaña, por un periodo 
de 10 días hábiles. 


