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MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA RESOLUCIÓN CREG 022 DE 2001 

1. ANTECEDENTES 

Atendiendo lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 142 de 1994 dentro de los fines que persigue 
la intervención del Estado en la prestación de los servicios públicos domiciliarios se encuentran: 
la prestación eficiente, continua e ininterrumpida, la libre competencia y la no utilización abusiva 
de la posición dominante. Así mismo, dentro de los instrumentos que permiten dar cumplimiento 
a dichos fines se encuentra la regulación, incluyendo la fijación de metas de eficiencia y la 
definición del régimen tarifario.  

Según la Ley 143 de 1994, artículo 4, en relación con el servicio de electricidad, el Estado tendrá 
como objetivos en el cumplimiento de sus funciones, los de abastecer la demanda de electricidad 
de la comunidad bajo criterios económicos y de viabilidad financiera, asegurando su cubrimiento 
en un marco de uso racional y eficiente de los diferentes recursos energéticos del país; asegurar 
una operación eficiente, segura y confiable en las actividades del sector; y mantener los niveles 
de calidad y seguridad establecidos. 

El artículo 18 de la Ley 143 de 1994 determina que compete al Ministerio de Minas y Energía 
definir los planes de expansión de la red de interconexión, buscando optimizar el balance de los 
recursos energéticos para la satisfacción de la demanda nacional de electricidad, en 
concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Energético Nacional. El mismo artículo 
ordena que la CREG debe desarrollar el marco regulatorio que incentive la inversión en expansión 
de la capacidad de transmisión del sistema interconectado por parte de inversionistas 
estratégicos, y establecer esquemas que promuevan la entrada de nueva capacidad de 
transmisión. 

La Ley 143 de 1994, artículo 20, definió como objetivo fundamental de la regulación en el sector 
eléctrico, asegurar una adecuada prestación del servicio mediante el aprovechamiento eficiente 
de los diferentes recursos energéticos, en beneficio del usuario en términos de calidad, 
oportunidad y costo del servicio. 

Para el logro del mencionado objetivo legal, la citada Ley le asignó a la Comisión de Regulación 
de Energía y Gas, CREG, la función de promover la competencia, crear y preservar las 
condiciones que la hagan posible, así como crear las condiciones para asegurar la disponibilidad 
de una oferta energética eficiente capaz de abastecer la demanda bajo criterios sociales, 
económicos, ambientales y de viabilidad financiera. 

El artículo 85 de la misma ley señala que “Las decisiones de inversión en generación, 
interconexión, transmisión y distribución de energía eléctrica, constituyen responsabilidad de 
aquéllos que las acometan, quienes asumen en su integridad los riesgos inherentes a la ejecución 
y explotación de los proyectos.” 

Los criterios y la forma para elaborar el Plan de Expansión del Sistema Interconectado Nacional 
fueron establecidos por el Ministerio de Minas y Energía, MME, mediante la Resolución 181313 
de 2002. 
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El MME, mediante la Resolución 180924 de 2003, establece y desarrolla el mecanismo de las 
Convocatorias Públicas para la ejecución de los proyectos definidos en el Plan de Expansión de 
Transmisión del Sistema Interconectado Nacional. 

La Comisión, mediante Resolución CREG 022 de 2001, aprobó los principios generales y los 
procedimientos para definir el Plan de Expansión de Referencia del STN, modificando el 
numeral 7 del Código de Planeamiento de la Expansión del Sistema de Transmisión Nacional, y 
estableció la metodología para determinar el Ingreso Regulado por concepto del uso de este 
sistema. Mediante las resoluciones CREG 085 de 2002, 093 de 2007, 147 de 2011 y 064 de 2013 
se modificaron algunos apartes de la Resolución CREG 022 de 2001. 

En la citada resolución se estableció que la expansión del STN se debe ejecutar “por parte de los 
inversionistas que resulten seleccionados en procesos que estimulen y garanticen la libre 
competencia en la escogencia de dichos proyectos”. Y, en forma complementaria, en el artículo 6 
de la misma resolución se definen los casos en los que los transmisores, representantes de 
activos existentes en operación, pueden hacer ampliaciones de estos activos.  

Con base en lo anterior, en la regulación vigente se tienen dos mecanismos para construir nuevos 
proyectos en el STN: i) las “expansiones”, que las ejecutan los adjudicatarios de los procesos de 
selección, y ii) las “ampliaciones” o “ampliaciones de las instalaciones del STN”, que las ejecutan 
los representantes de activos existentes. En esta propuesta se analizan situaciones relacionadas 
con este segundo mecanismo. 

Mediante comunicación con radicado CREG E-2019-003154 remitida por la Unidad de 
Planeación Minero Energética, UPME, se recibió una propuesta para permitir que, cuando se 
detecte la necesidad de construir ampliaciones en el STN, estas puedan ejecutarse, tanto para 
proyectos que ya están en operación, como para los que están en construcción. En este sentido, 
la UPME afirma que el “proceso de planeación es dinámico y mientras una obra finaliza ejecución 
y entra en operación, pueden surgir necesidades que se deben atender y solucionar”. 

Por otra parte, en relación con el tema de las garantías exigidas a los agentes que se conectan 
al STN, descritas en el numeral 4 del anexo 1 de la Resolución CREG 022 de 2001, se han 
recibido varias comunicaciones de Operadores de Red, OR, solicitando que se excluya de las 
garantías a entregar, la relacionada con la obligación de demostrar que, con los activos 
conectados a los nuevos proyectos del STN, se va a tomar una determinada cantidad de energía. 

Con el propósito de atender las solicitudes recibidas, mediante la Resolución CREG 023 de 2020 
se publicó para consulta una propuesta para modificar el artículo 6 y el numeral 4 anexo 1 de la 
Resolución CREG 022 de 2001. A esta propuesta se recibieron las siguientes comunicaciones 
en la CREG con comentarios y sugerencias: 

Radicado CREG Empresa 

E-2020-004292 XM Compañía de Expertos en Mercados 

E-2020-004308 AES Colombia 

E-2020-004366 Asociación de Energías Renovables de Colombia - SER Colombia 

E-2020-004418 Acciona Energía 

E-2020-004517 Enel Green Power Colombia 

E-2020-004571 y  
E-2020-004572 

Codensa 
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Radicado CREG Empresa 

E-2020-004584 Termobarranquilla 

E-2020-004656 
Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica - 
Asocodis 

E-2020-004662 Empresas Públicas de Medellín 

E-2020-004664 Comité Asesor de Planeamiento de la Transmisión - CAPT 

E-2020-004677 Grupo Energía Bogotá 

E-2020-004683 
Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos 
Domiciliarios y Comunicaciones - Andesco 

E-2020-004684 Gecelca 

 
Un resumen de estos comentarios y las respuestas se encuentra en el numeral 8. 
 
Con posterioridad a la fecha establecida para recibir comentarios de la Resolución CREG 023 de 
2020, se recibieron dos cartas de la UPME relacionadas con los temas propuestos, con radicados 
CREG E-2020-011493 y E-2020-012301. En la primera, se hacen comentarios relacionados con 
las dificultades de los operadores de red para el cumplimento de las proyecciones de demanda 
y, en la segunda, se solicita permitir la instalación de equipos de compensación en líneas, como 
una solución a las limitaciones de transporte en algunas líneas de transmisión. Estas 
comunicaciones también se tuvieron en cuenta en la elaboración de la propuesta definitiva. 

2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En relación con las ampliaciones en el STN, se han detectado casos en los que, por variación en 
las condiciones del sistema, se requiere iniciar la construcción de una ampliación en proyectos 
que aún no han entrado en operación.  

En el caso de los Operadores de Red, se han recibido comunicaciones informando que pueden 
existir varias causas originadoras de variaciones en las proyecciones de demanda, con las cuales 
se determinó la necesidad de una expansión en el STN. 

Con base en lo anterior se propone ajustar la Resolución CREG 022 de 2001 para permitir la 
ejecución de ampliaciones en proyectos que aún están en construcción y modificar algunas de 
las condiciones exigidas a los Operadores de Red cuando se conectan al STN. 

3. OBJETIVOS 

El objetivo de esta propuesta es permitir que el mecanismo de construcción de ampliaciones se 
pueda llevar a cabo en proyectos que aún no han entrado en operación. También, se propone 
ajustar las condiciones de las garantías de los agentes que se conectan al STN. 

Con este propósito se plantean los siguientes objetivos particulares: 

- Definir el momento, en el desarrollo de un nuevo proyecto, a partir del cual se permite el 
inicio de la construcción de una ampliación a este. 

- Definir un mecanismo para remunerar los nuevos activos de las ampliaciones cuando no 
son directamente asimilables a las unidades constructivas definidas en la regulación. 
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- Ajustar las condiciones de verificación de la demanda a tomar por parte de los usuarios 
finales, generadores y operadores de red que se conectan al STN.  

4. ALTERNATIVAS 

Se consideraron las siguientes alternativas: 

- Mantener la situación actual. 

- Ajustar la Resolución CREG 022 de 2001 para permitir la construcción de ampliaciones 
en proyectos que no han entrado en operación y revisar las condiciones de las garantías 
de los agentes que se conectan al STN, dentro de los cuales están los Operadores de 
Red, OR. 

5. ANÁLISIS DE IMPACTOS 

5.1 Alternativa de mantener la situación actual 

Con base en la regulación vigente, hoy solo se permiten ampliaciones en activos del STN que ya 
están en operación. 

Pueden darse casos, en los que para el sistema es mucho más eficiente iniciar la construcción 
de una ampliación sin necesidad de esperar a que finalice la construcción de algún proyecto. El 
no permitirlo, puede generar mayores costos de construcción de la ampliación. 

5.2 Alternativa de ajustar la regulación vigente 

Con esta alternativa se permitirá que, una vez identificada la necesidad de construir una nueva 
ampliación, esta pueda iniciar su ejecución aún en proyectos que no han entrado en operación. 
Con esta opción se generarán menores costos en la construcción que serán trasladados al 
usuario como un menor costo de prestación del servicio. 

Para el caso de las garantías que deben otorgar quienes se van a conectar a los proyectos del 
STN, se considera conveniente hacer algunos ajustes sobre la forma de estimar y asignar el valor 
a garantizar y modificar algunas de las condiciones establecidas para verificar que los proyectos 
de conexión al STN cumplan con las condiciones que se tuvieron en cuenta para justificar la 
expansión requerida en el STN para su conexión. 

Con el propósito de mejorar las eficiencias en la construcción de proyectos, en este documento 
se analizará la alternativa de permitir las ampliaciones en proyectos en construcción. Además, se 
propondrán ajustes para las garantías que otorgan quienes se conectan a los proyectos que se 
ejecutan en el STN. 

6. ALTERNATIVA RECOMENDADA 

Con base en lo mencionado en el numeral anterior, la alternativa recomendada en esta propuesta 
es la de permitir la construcción de ampliaciones tanto en proyectos que están en operación (tal 
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como está considerado en la regulación vigente) como en los que aún no han entrado en 
operación. 

De otra parte, se propondrán varios ajustes al numeral 4 de la Resolución CREG 022 de 2001, 
relacionado con las garantías que deben entregar los usuarios de los proyectos del STN. 

6.1 Modificación del artículo relacionado con las ampliaciones en el STN 

En el artículo 6 de la resolución CREG 022 de 2001, se indican los proyectos del STN que pueden 
ser ejecutados como ampliaciones, la oportunidad para iniciar su ejecución, las condiciones que 
deben cumplir los interesados y la forma de remunerar estos activos. A continuación, se 
mencionan los ajustes propuestos para este artículo de acuerdo con el texto publicado para 
consulta y los comentarios recibidos. 

 
6.1.1 Oportunidad para iniciar las ampliaciones 

Se permitirá la construcción de ampliaciones en proyectos que aún no han entrado en operación. 
Para ello, más que definir el momento de inicio de la construcción se hará referencia a un hito 
que es considerado por los transmisores adjudicatarios de los procesos de selección en el STN 
como fecha de inicio para algunas de las actividades del proyecto. 

Se propone, entonces, hacer que esta referencia coincida con la fecha en la que queda en firme 
la resolución de la CREG, que hace oficial el ingreso esperado del adjudicatario. Entonces, a 
partir de esta fecha se puede iniciar el trámite previsto en la Resolución CREG 022 de 2001 para 
construir las ampliaciones definidas en el artículo 6 de esta resolución. 

6.1.2 Inclusión de otros activos como ampliaciones 

Con base en la Resolución CREG 187 de 2020, relacionada con la actualización de los esquemas 
de separación de áreas, ESA, y algunos comentarios recibidos para que se incluyan algunos 
activos dentro de las ampliaciones permitidas, tal como se muestra en el numeral 8, se propone 
actualizar la lista de ampliaciones adicionando los siguientes activos: 

a) bahías para compensaciones fijas; 

b) equipos para control de tensión; 

c) esquemas de separación de áreas, ESA; 

d) cambio de conductores en líneas existentes o de bahías en subestaciones, por otros 
activos de mayores especificaciones a las consideradas en la definición de las unidades 
constructivas existentes; 

e) instalación, en líneas, de sistemas flexibles de transmisión en corriente alterna (conocidos 
como FACTS, por la sigla en inglés de flexible AC transmission systems).  

Considerando que el transmisor representante de los activos de la línea es el agente 
encargado de la administración, la operación y el mantenimiento de esa línea, se propone 
que este transmisor tenga la primera opción para construir los FACTS que se instalen en 
la línea. 
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6.1.3 Remuneración de las ampliaciones 

Para remunerar las ampliaciones se continúa con lo establecido en la regulación vigente. Esto 
es, los activos construidos mediante ampliaciones se remuneran de acuerdo con lo previsto en la 
metodología de remuneración de la actividad de transmisión que, a la fecha, es la contenida en 
la Resolución CREG 011 de 2009. La remuneración corresponde a los ingresos que apruebe la 
CREG a cada Transmisor Nacional de acuerdo con las unidades constructivas que se incluyan 
en la base de activos. 

Con este fin, los transmisores nacionales deben solicitar a la CREG la actualización de su base 
de activos para que, una vez modificada, el LAC tenga en cuenta tanto los nuevos activos como 
los ingresos aprobados. 

De manera temporal, mientras se define la nueva metodología de remuneración de la actividad 
de transmisión se propone admitir que, cuando sea necesario asimilar los activos construidos 
mediante ampliaciones a unidades constructivas existes, se permitan remuneraciones inferiores 
al 70% del valor de la UC, cuando los activos construidos tengan especificaciones menores que 
los de la UC, o remuneraciones superiores, en un rango entre el 110% y el 150%, cuando los 
activos construidos tengan especificaciones superiores que los de la UC. Se reitera que esto solo 
aplica cuando no hay una UC con las especificaciones de la que se instala porque, si la hay, se 
debe clasificar con la UC aprobada en la regulación vigente. 

En todos los casos, ya sea con porcentajes menores, iguales o mayores a los de la UC, los 
agentes tienen que presentar, junto con su solicitud de actualización de ingresos, la justificación 
del porcentaje a ser remunerado, adjuntando las facturas y los documentos que demuestren este 
cálculo. Las asimilaciones a las UC existentes solo pueden hacerse con las unidades que tengan 
la misma funcionalidad que la del activo solicitado. 

6.1.4 Eliminación de un parágrafo del artículo 6 

El parágrafo 2 del artículo 6 de la Resolución CREG 022 de 2001 señala que, cuando para la 
construcción de una ampliación se recurre a un proceso de selección, la remuneración de los 
activos se hará de acuerdo con lo establecido en esa resolución. 

Dado que la resolución en mención define la forma de remunerar los proyectos del STN 
ejecutados mediante procesos de selección, no se considera necesario reiterar el tema de 
remuneración de este tipo de proyectos. Por lo tanto, se propone eliminar el parágrafo 2 y 
renumerar los siguientes a este. 

6.2 Garantías de los usuarios del STN 

De acuerdo con lo previsto en el segundo inciso del numeral I del literal b) del artículo 4 de la 
Resolución CREG 022 de 2001, modificado por la Resolución CREG 093 de 2007, cuando se 
recurra a procedimientos de convocatoria para la expansión del Sistema de Transmisión 
Nacional, STN, los usuarios que se van a conectar a esta expansión deben constituir y entregar 
una garantía a la entidad responsable de adelantar el proceso, con anterioridad a la apertura de 
la convocatoria. Se consideran usuarios de un proyecto del STN los usuarios finales conectados 
directamente a este sistema, los Operadores de Red y los generadores. 
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Si bien en el mismo aparte citado se remite al Anexo 1 de la Resolución CREG 022 de 2001, es 
necesario tener en cuenta que las características de las garantías que aplican para los usuarios 
que se conectan a las expansiones del STN son las previstas en el capítulo 4 de ese anexo.  

Como se mencionó arriba, dado que se han recibido algunas solicitudes para ajustar el referido 
capítulo 4, a continuación se detallan las modificaciones propuestas. 

6.2.1 Conexión de cargas 

Para los casos de conexión de cargas, dentro de los que se incluyen los usuarios finales y los 
operadores de red se proponen los siguientes ajustes: 

6.2.1.1 Proyección de demanda 

Los operadores de red y los usuarios finales deben entregar la proyección de la demanda a tomar 
del sistema durante los primeros veinticuatro meses, lo cual también origina que se aumente el 
tiempo de vigencia de la garantía. Si la entrada en operación de la conexión se desplaza, el primer 
mes de la proyección sigue correspondiendo al mes siguiente al de la fecha de entrada en 
operación comercial de la conexión.  

En el caso de los operadores de red, estos deben identificar los usuarios finales con capacidades 
a instalar superiores a 5 MVA que se van a conectar al nuevo proyecto y desagregar la proyección 
de demanda de la de los demás usuarios. Se propone quitar la obligación de verificar la toma de 
carga para los operadores de red y, a cambio, estos deben pedir garantías a los usuarios con 
capacidades a instalar mayores a 5 MVA y verificar que efectivamente estos usuarios se conecten 
en las fechas previstas. 

Para los usuarios finales se toma como referencia la proyección de demanda del mes nueve al 
decimoctavo. La obligación de tomar carga se entenderá cumplida si en cualquier periodo de 10 
meses continuos antes de completar el mes decimoctavo se alcanza el 90% de la proyección de 
demanda de referencia. 

6.2.1.2 Cambio en la fecha de entrada del proyecto de transmisión 

Para definir la fecha de puesta en operación de un proyecto de transmisión, al cual se van a 
conectar cargas, se tendrá en cuenta que debe estar disponible dos meses antes de la fecha en 
que se requiera la conexión de la carga, con el propósito de permitir que en estos meses se lleven 
a cabo las pruebas requeridas para la conexión. 

Sin embargo, si la carga cumple con los requisitos para la conexión antes de los dos meses, debe 
permitirse su conexión en ese momento.  

6.2.2 Conexión de generadores 

Para el caso de la conexión de generadores se continúa con la verificación del cumplimiento de 
dos eventos: la entrada en operación comercial de una primera parte del proyecto de generación 
y la entrada en operación comercial del proyecto con la capacidad de transporte asignada. 

Para el primer evento se hará referencia a una “primera etapa de generación”. La cual debe 
corresponder a una cantidad de MW, informada por el generador y revisada por la UPME, que el 
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generador conectará para entregar energía al sistema a partir de la primera fecha de conexión. 
La cantidad de potencia a conectar debe ser equivalente a un número entero de unidades de 
generación, sin que haya un tratamiento diferente por causa de la tecnología utilizada. 

De igual forma que para la conexión de cargas, para la conexión de los generadores no es 
necesario que transcurran los meses previstos para las pruebas, pueden hacerlo antes de este 
plazo si ya se cumplieron los protocolos para la conexión. 

6.2.3 Valor de la cobertura 

Para definir el valor de la cobertura que corresponde a cada uno de los usuarios que se van a 
conectar a un proyecto del STN se tendrá en cuenta, entre otros, la parte del nuevo proyecto que 
van a utilizar los usuarios y la distribución de esta parte entre cada uno de los usuarios en forma 
proporcional al uso que le van a dar. 

Esta forma de distribuir el valor de la cobertura se tendrá en cuenta para determinar, también en 
forma proporcional, la porción del ingreso del transmisor que debe facturar el ASIC cuando alguno 
de los usuarios prorrogue, por su cuenta, la fecha de puesta en operación de la conexión. 

6.3 Ajustes a las garantías existentes de los usuarios del STN 

Se propone permitir ajustar las garantías existentes de los operadores de red y de los usuarios 
finales. 

Con este fin, se otorgará un plazo de dos meses para entregar la proyección de demanda en la 
forma como se define en esta propuesta y para hacer los ajustes necesarios a las garantías 
existentes. Los agentes que no deseen hacer los ajustes, o no cumplan con las condiciones y 
plazos previstos, continuarán con las condiciones que tienen actualmente. 

7. CONCLUSIONES 

Se propone presentar para aprobación de la CREG el proyecto de resolución con los siguientes 
cambios para la Resolución CREG 022 de 2001: 

Sobre ampliaciones: 

- Se permiten ampliaciones en proyectos después de quedar en firme la resolución CREG 
con el Ingreso Anual Esperado; 

- Adicionar la lista de ampliaciones con los siguientes activos: bahía para compensación 
fija, equipos de control de tensión, Esquema de Separación de Áreas - ESA, FACTS serie 
(con primera opción para el representante de la línea); 

- La compensación por demora en la fecha de puesta en operación se calcula con el ingreso 
estimado: 

- Las UC de centro de control se aceptan de manera condicionada; 

- Se proponen, también como ampliaciones, las repotenciaciones para líneas y para bahías. 
El transmisor, si lo demuestra, puede solicitar valores entre el 110% y el 150% de la UC. 
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Sobre la garantía de usuarios: 

- Se aclara que la primera etapa de generación corresponde a la cantidad de MW a conectar 
la primera vez, y que debe ser equivalente a número entero de unidades generadoras 

- Se incluyen dos meses para pruebas en los casos de conexión de cargas; 

- Al OR se le exige garantía para la fecha de puesta en operación de la conexión; 

- El OR debe identificar e informar a la UPME las cargas mayores a 5 MVA y pedirles 
garantías a estos usuarios; 

- El cumplimiento de toma de carga para los usuarios finales se verifica en cualquier periodo 
continuo de 10 meses, hasta el decimoctavo; 

- Se da una transición para los usuarios finales y los OR con garantías vigentes de conexión 
de cargas: si no han trascurrido 10 meses desde su fecha de entrada en operación 
comercial en dos meses se pueden acoger a lo previsto en esta propuesta y, si no se 
acoge, continúa lo vigente 

8. RESPUESTAS A COMENTARIOS 

Con el propósito de organizar las respuestas a los comentarios recibidos, se clasificaron por 
temas como se muestra en la siguiente tabla. 

Tema Comentarios 

Ampliaciones 27 

Garantías de los usuarios del STN 37 

Varios 9 

Total 73 

 
Como se observa, la mayor parte de comentarios son los relacionados con las garantías de los 
usuarios que se conectan al STN y después están los relacionados con el tema de ampliaciones. 

A continuación, se presenta un resumen de los comentarios recibidos y la forma como se 
consideraron para la elaboración de la propuesta final. Como se podrá observar, varios de los 
comentarios se tuvieron en cuenta para ajustar el texto de la resolución. En los diferentes temas 
se indican las entidades que hicieron comentarios. 
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8.1 Ampliaciones en el STN 

Sobre las ampliaciones en el STN se recibieron comentarios de: Acciona, Andesco, Asocodis, CAPT, Codensa, Enel Green Power, 
EPM, GEB, SER Colombia, Tebsa. 

Comentario Respuesta 

Además de la etapa de construcción, incluir la fase pre-constructiva o desarrollo 
Se ajusta la propuesta para dar una 
misma referencia 

También deberían considerarse como ampliaciones la instalación de los esquemas de separación de 
áreas, ESA 

Se acogen las propuestas 

Incluir como ampliaciones: 
- Interruptores para convertir compensaciones fijas en maniobrables 
- Equipos para el control de tensión y potencia reactiva - VQ. 
- Esquemas suplementarios, como los Esquemas de Separación de Áreas 
- FACTS serie 

Incluir: 
- interruptores en bahías de compensación no maniobrables,  
- equipos de control VQ y  
- equipos para esquemas suplementarios o de separación de áreas. 

Incluir alternativas viables como FACTS y otros dispositivos, que permiten evacuar la energía a través de 
líneas que tienen limitantes técnicos 

Dentro de la lista de ampliaciones se 
incluyen los FACTS que se van a 
instalar en líneas 

Permitir que las ampliaciones mencionadas en el parágrafo 5 del artículo 6 puedan hacerse también 
cuando la UPME identifique que mitigan o disminuyan las restricciones en el sistema. Cuando se trate de 
compensaciones en líneas, aclarar que la primera opción corresponde al TN con mayor número de 
activos en esa línea 

Los FACTS que se instalen en las líneas deberían considerarse como ampliación y las debería ejecutar 
el TN con mayor número de kilómetros en esa línea 

Permitir la instalación de FACTS en líneas. La opción la debe tener el representante de la subestación o 
de la bahía de línea, que disponga del terreno donde se realizaría la instalación del equipo 

En la redacción del parágrafo 1, además de la posibilidad de asimilación, se debe contemplar el caso en 
el que la ampliación se pueda clasificar en forma directa con las UC existentes 

Se acoge el comentario 
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Comentario Respuesta 

Aclarar que la determinación del porcentaje para la asimilación pueda efectuarse tomando el peso 
relativo del valor reconocido de los elementos que componen la ampliación construida como una Unidad 
Constructiva incompleta, respecto al valor total de la Unidad Constructiva, de conformidad con lo definido 
en la resolución CREG 011 de 2009 

Este es uno de los mecanismos que 
debe utilizar el TN para justificar el 
porcentaje que solicita 

Es conveniente que el plazo para la manifestación de interés por parte del transmisor, una vez reciba la 
solicitud de la UPME, sea definido desde la regulación 

Se considera que la UPME, con base 
en el cronograma de cada proyecto, 
tiene los elementos para definir el 
referido plazo 

Se propone que la compensación por atraso de la ampliación se defina en función del ingreso que 
recibiría la obra. La señal económica sería más predecible y favorece la entrada oportuna de los 
proyectos. Además, no todas las obras se definen por restricciones 

Se acogen los comentarios Se entiende que las Unidades Constructivas de los Centros de Supervisión y Maniobra deban ser 
adelantadas por los TN bajo el mecanismo de Ampliación, toda vez que con ellas cada uno realiza tales 
labores sobre sus activos. No debería ser función de la mayor representación de activos, sino que 
debería ser llevada a cabo por cada TN en función de los activos a su cargo 

Solo permitir ampliaciones en proyectos en construcción que no afecten las obras fundamentales de la 
subestación o de las líneas inicialmente consideradas 

La UPME identifica las áreas 
reservadas de cada subestación y 
deben coincidir con los conceptos de 
conexión aprobados. 
 
Para las ampliaciones, la UPME 
consulta al transportador si está 
interesado. Si el transportador no está 
interesado, la UPME inicia una 
convocatoria. 

Es importante que esta resolución no sea retroactiva 

Solo permitir ampliaciones en proyectos en construcción que no afecten las obras fundamentales de la 
subestación o de las líneas inicialmente consideradas 

Cuando en subestaciones existentes haya espacios adecuados que pueden estar acordados con los 
generadores, se los pueden quitar para realizar dicha expansión. 

La modificación del artículo 6º que extiende las disposiciones sobre ampliaciones al STN a los proyectos 
en construcción, puede ser retroactiva y cambiar las condiciones previstas por el constructor del proyecto 
antes de la entrada en vigencia de esta regulación 

Aclarar si a los proyectos que ya han iniciado su proceso de construcción aplican estas ampliaciones. 
Dado que asumir nuevas obligaciones o imponer las ampliaciones a cargo de un tercero, puede 
comprometer el cumplimiento de los requerimientos inicialmente establecidos 

Es conveniente extender las ampliaciones a proyectos que se encuentren en construcción. 
Para que esto pueda aplicarse a obras incluidas actualmente en el Plan de Expansión de la UPME, se 
sugiere dejar explícito que no sólo aplicaría a proyectos en construcción futuros sino también a los que 
actualmente se encuentran en construcción. 
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Comentario Respuesta 

Incluir la categoría de repotenciación de activos existentes en el artículo 1 

Se propone permitir la instalación de 
UC de líneas y de bahías con 
especificaciones superiores a las de 
las UC existentes 

Establecer un mecanismo para asimilar activos nuevos a las UC existentes y poder adicionar un 
porcentaje si el valor del activo supera el 105% de la UC asimilable. 
En el Plan de Expansión 2019-2033 ya se incluyen obras civiles de mitigación de riesgo geológico 

Permitir la remuneración de UC especiales 

Viabilizar repotenciaciones de líneas del STN (cambio de conductor por uno de mayor capacidad), 
estableciendo las condiciones para la remuneración como nuevo activo. 
Establecer mecanismo para no afectar al transportador, por la inversión en el activo existente que cuenta 
con vida útil remanente 

Permitir repotenciación de líneas y subestaciones identificando las unidades constructivas necesarias 

Permitir repotenciaciones. Una forma puede ser reconociendo un porcentaje adicional a la UC existente 

 

8.2 Garantías de los usuarios que se conectan al STN 

Sobre las condiciones de las garantías que deben otorgar los usuarios que se conectan al STN se recibieron comentarios de: Acciona, 
AES, Andesco, Asocodis, CAPT, Codensa, EPM, Gecelca, SER Colombia, SER Colombia, XM. 

Comentario Respuesta 

¿Qué pasa con la capacidad de conexión que fue asignada en el momento que se ejecute la 
garantía? Este tema se incluirá en la revisión de la 

Resolución CREG 106 de 2006 Especificar que el incumplimiento se ciñe a lo establecido en la Resolución CREG 106 de 2006, 
en la cual se especifica la perdida de la capacidad de conexión asignada 

La generación solar y eólica no pueden gestionar su recurso de generación, por lo que existe un 
riesgo de que durante el periodo de la prueba el recurso sea insuficiente y a pesar de que el 
parque generador llegue a su etapa de construcción final, alcance su capacidad instalada y 
cumpla con todos los requisitos técnicos, exista un incumplimiento  

Para verificar este cumplimiento se puede 
recurrir a lo que defina el CNO para 
determinar la Capacidad Efectiva Neta, CEN, 
de este tipo de plantas 
 Riesgo de no poder cumplir con el 90% de la capacidad asignada por falta de la fuente de 

generación. Debería considerarse la capacidad instalada 
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Comentario Respuesta 

Recomendamos a la Comisión que en la resolución definitiva se indique en qué consiste una 
etapa de un proyecto de generación y que la misma corresponde a la entrada en operación de 
un número entero de unidades de generación 

La denominación de etapa de generación en 
la propuesta se refiere a la capacidad inicial 
del proyecto de generación que se va a 
conectar al STN, tan pronto se tenga 
disponibilidad de la red. 

Como se requiere verificar su capacidad 
efectiva neta, CEN, la capacidad de la etapa 
debe corresponder a un número entero de 
unidades de generación, turbinas, 
aerogeneradores o cualquier tipo de conjunto 
generador 

Se suprime la referencia a etapas de 
construcción del proyecto 

No es claro a cuáles etapas de construcción del proyecto se hace referencia, por lo que 
solicitamos a la Comisión dejar la aclaración explícita en la resolución definitiva 

Definir lineamientos, procedimientos y plazos específicos en que los proyectos actualmente en 
desarrollo, y con garantías vigentes, deben reportar esta información a la UPME 

Mantener la referencia tanto a etapa de generación como a unidad de generación, dado que la 
primera denominación no es adecuada para los proyectos hidroeléctricos 

Mantener la referencia tanto a etapa de generación como a unidad de generación 

Precisar a qué se hace referencia con "primera etapa de generación" 

La fecha de entrada en operación del proyecto de transmisión sea dos (2) meses antes de la 
fecha prevista para la conexión de la nueva carga. 

Se acoge el comentario 

Si el usuario final toma mínimo el 90% de la demanda proyectada en los 9 primeros meses, no 
resultaría eficiente imponer costos asociados a la expedición de garantías por 15 meses más 
hasta culminar los 24 meses de vigencia de la póliza 

Se ajusta la redacción para que la verificación 
se pueda hacer durante cualquier periodo de 
10 meses, continuos, anterior al mes 18. 

Cuando por cualquier razón se modifica la fecha de conexión de la carga, la proyección de 
demanda que el usuario proyectó consumir durante los dos primeros años se desplazará en el 
tiempo y el primer mes de proyección corresponderá al mes siguiente de la nueva fecha de 
conexión de la carga al SIN 

Se acoge el comentario 

La remuneración del OR está calculada y restringida bajo la premisa de que no asume el riesgo 
de demanda, incluido, por supuesto, el que el proyecto le carga 

La remuneración del OR no tiene que ver con 
los riesgos del sistema por construir 
expansiones sobredimensionadas 

Si el usuario final toma mínimo el 90% de la demanda proyectada en los 9 primeros meses, no 
resultaría eficiente imponer costos asociados a la expedición de garantías por 15 meses más 
hasta culminar los 24 meses de vigencia de la póliza 

Se ajusta la redacción para que la verificación 
se pueda hacer durante cualquier periodo de 
10 meses, continuos, anterior al mes 18. Si se 
llega al 90%, se da por cumplido el 
compromiso 

Se propone eliminar del literal b) el siguiente texto "ii) fecha en la que el generador requiere la 
entrada en operación del proyecto de transmisión", por considerar que ya está definido en el 
literal b) del numeral 4.2 

Este texto se requiere porque, justamente, en 
el referido literal b) del numeral 4.2, se da la 
opción de que el generador solicite más de 
tres meses para pruebas 
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Comentario Respuesta 

Puede haber proyectos donde no sea posible la identificación uno a uno de los grandes usuarios 

El OR debe identificar los usuarios de 
mayores consumos cuando presente al 
proyecto para análisis de la UPME 

Se requiere tener compromisos exigibles y 
verificables cuando se hacen expansiones en 
el sistema 

Para la propuesta en análisis, la garantía de 
los OR corresponde a una conexión a 
proyectos de expansión del STN. 

Además del análisis de la UPME se busca 
tener compromisos ciertos de conexión y uso 
de las nuevas instalaciones. 

Se entiende, además, que las proyecciones 
de los consumos son un ingrediente para la 
evaluación que hace la UPME de las 
expansiones solicitadas. Con la propuesta se 
pretende verificar la certeza de ese insumo 
considerado en el análisis. 

Mantener la propuesta de la Resolución CREG 056 de 2017, de no pedir garantía a los OR 

Exigir garantías para asegurar la FPO de conexiones de usuarios mayores a 20 MW de 
capacidad instalada o contratada. No exigir garantías para consumos 

Precisar que la necesidad de garantías solo aplica cuando se amplíen puntos de conexión del 
STN que impliquen nuevos activos de transmisión; tanto en esta resolución como en la 024 de 
2013 

Tener en cuenta que el rol técnico de la UPME es aprobar las conexiones que tienen sustento en 
los estudios de conexión y en las proyecciones de demanda que adjuntan los OR para justificar 
los requerimientos de expansión. De esta manera si la UPME no considera apropiado el sustento 
de la petición, se encuentra dentro de sus facultades negar el punto de conexión. 
El tratamiento que se otorgue a un OR no puede ser el mismo que se otorgue a un usuario final 
que se conecta con altos niveles de consumo directamente al STN o a través de activos del OR  

El uso de nuevas tecnologías, generación distribuida, autogeneración, almacenamiento, entre 
otros, puede llegar a afectar la proyección de demanda. Puede pasar que, en vez de tomar 
energía, la entregue al STN, 

Dado que la UPME es la encargada de establecer los requerimientos energéticos de la población 
y los agentes económicos del país, y elaborar y actualizar el Plan Energético Nacional y el Plan 
de Expansión del sector eléctrico, consideramos que imponer al OR garantías de cumplimiento 
respecto a la demanda no es una herramienta adecuada 

La exclusión prevista en el numeral 4.8, con relación al hecho de localizar usuarios con 
capacidades a instalar iguales o superiores a 100 kW, no refleja las condiciones comentadas 
anteriormente, teniendo como principal asunto que no toda la demanda es originada por cargas 
puntuales. 

Se propone eliminar la garantía que cubre la exigencia del 90% del consumo para los OR y 
solamente dejar la obligación de cumplir con la FPO. 
Si se quiere mantener la exigencia, dejársela a los usuarios finales con cargas mayores a 20 o 
25 MW, quienes deberían entregar sus garantías directamente al sistema 

Encaminar la garantía hacia los usuarios de gran consumo 

Flexibilizar la exigencia de verificar el 90% de consumo 

Establecer el plazo para prorrogar la vigencia de la garantía, si cambia la FPO del Proyecto de 
Transmisión o cambia la conexión de la carga o del total de generación 

Se señala que el plazo es 15 días hábiles 
antes del vencimiento de la vigente 
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Comentario Respuesta 

La UPME debe definir el proceso y tiempos adecuados para que los interesados puedan elaborar 
y presentar la garantía correspondiente 

Entendemos que la UPME tiene en cuenta 
estos tiempos dentro del cronograma de las 
convocatorias 

No es clara la formulación o el criterio para dividir el valor de la garantía cuando dos (2) o más 
usuarios son los que requieren una misma obra de expansión en el STN. 

El valor a garantizar se distribuye entre los 
usuarios del proyecto. 
El factor de distribución normalmente se ha 
tomado a partir de la capacidad de transporte 
asignada 

 

8.3 Temas varios 

A continuación se presentan comentarios sobre varios temas, entregados por: CAPT, Enel Green Power, EPM, SER Colombia, XM. 

Comentario Respuesta 

En el considerando que hace referencia al numeral 6.3.4 del anexo general de la Resolución CREG 015 de 
2018, precisar que se trata de proyectos de inversión en el STR. 

Se acoge el comentario 

Ajustar apartes de la 022 relacionados con la igualdad en el cobro de las garantías 

Estos temas se considerarán en la 
revisión general de las 
resoluciones CREG 022 de 2001 y 
024 de 2013 

Revisar el tema de garantías y remuneración de los proyectos del STR cuando finalizan construcción y aún 
no están las obras del STN 

Permitir la posibilidad de desplazar en el tiempo parte de los ingresos, dependiendo de la fecha de entrada 
parcial de diferentes tramos de líneas 

La reubicación de los FACTS puede requerir importantes actividades de reingeniería, con costos que 
pueden llegar a ser representativos, además de los costos de conexión e interfaz en las subestaciones 
donde estos deban ser reinstalados, por lo cual se recomienda que estos costos sean reconocidos 

Se solicita fijar plazos para la entrega de garantías por parte de los generadores y usuarios que van a 
conectar cargas. También, un plazo adicional para retirar los respectivos proyectos del plan de expansión. 
Además proponen un esquema para entrega de garantías en los casos cuando hay demoras en la 
adjudicación de las convocatorias 
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9. CUESTIONARIO DE LA SIC 

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1074 de 2015, se diligenció el formulario 
“Evaluación de la incidencia sobre la libre competencia de los proyectos de actos administrativos 
expedidos con fines regulatorios” de la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC. 
 
Dado que todas las respuestas fueron negativas, se concluyó que esta normatividad no es 
restrictiva de la competencia; por lo anterior, no se informó a la SIC sobre esta propuesta de 
modificación de la Resolución CREG 022 de 2001. 


