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MODIFICACIÓN PARA EL AÑO 2022 DEL CRONOGRAMA DE  
ASIGNACIONES DE CAPACIDAD DE TRANSPORTE DE PROYECTOS CLASE 1 

  
 
 
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. 
 
Considerando el objetivo antes mencionado, la resolución establece que el responsable 
de recibir y resolver las solicitudes de asignación de capacidad de transporte de proyectos 
clase 1 en el SIN es la Unidad de Planeación Minero-Energética, UPME, quien además 
debe llevar a cabo diferentes tareas necesarias para la implementación de las 
disposiciones contenidas en la resolución, y que están relacionadas con la 
responsabilidad a su cargo. 
 
Así, en los artículos 6 y 7 de la Resolución CREG 075 de 2021 se estableció que el 
responsable de la asignación debía proponer a la CREG el listado de la información que 
los transportadores del SIN (Transmisores y Operadores de Red) debían entregarle, para 
tenerla disponible y suministrarla a los interesados que la requieran, así como proponer 
las características y contenido que deben tener los estudios de conexión y disponibilidad 
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de espacio físico que presenten estos interesados. Las propuestas hechas por el 
responsable de la asignación, la UPME, debían ser revisadas y aprobadas por el Comité de 
Expertos de la CREG y publicadas mediante circular CREG. 
 
A partir de la publicación de las circulares CREG, los transportadores tienen un plazo para 
reportar a la UPME la información y esta entidad hace la revisión y procesamiento para 
tenerla disponible para los interesados, en la fecha prevista. A partir de ese momento los 
interesados en conectarse al SIN cuentan con la información requerida para iniciar el 
proceso de elaboración de sus estudios y dar aplicación a las nuevas reglas de asignación 
de capacidad de transporte, a partir del año 2022. 
 
La programación de las anteriores actividades fue determinada mediante el desarrollo de 
un cronograma de implementación de las disposiciones regulatorias, trabajado de manera 
conjunta con la UPME, y prevista como parte del proceso de transición requerido para la 
implementación de las nuevas disposiciones regulatorias. 
 
Sin embargo, la elaboración de las propuestas de listado de la información necesaria para 
los estudios y de las características y contenido que deberían tener los estudios de conexión 
y disponibilidad de espacio físico tomaron más tiempo del considerado en el cronograma de 
implementación de la resolución, ya que estaban previstas para los días 5 y 21 de agosto 
de 2021 pero fueron remitidas por la UPME los días 16 y 22 de febrero de 2022, con lo que 
la publicación de las circulares 010 y 014 se llevó a cabo los días 17 y 23 de febrero de 
2022, respectivamente. Dado que estas fechas superan ampliamente lo inicialmente 
previsto en el cronograma, se identifica la necesidad de realizar un ajuste transitorio a los 
plazos previstos para la aplicación de las reglas de asignación de capacidad de transporte 
contenidas en la Resolución CREG 075 de 2021, durante el año 2022. 
 
De otra parte, la Resolución CREG 075 de 2021 establece que la UPME debería 
implementar y gestionar un sistema de ventanilla única mediante el cual se tramitará la 
radicación, estudio, aprobación y seguimiento de las solicitudes de asignación de capacidad 
de transporte de los proyectos clase 1 en el SIN. El plazo de implementación de la ventanilla 
es de doce meses contados a partir de la fecha de entrada de la resolución, es decir, hasta 
el 21 de junio de 2022. No obstante, en las reuniones sostenidas con la UPME se identificó 
la posibilidad de no alcanzar a cumplir este plazo, por lo que se considera pertinente 
considerar la extensión de este plazo. 
 
 
2. PROBLEMA 
 
Algunas de las actividades requeridas para la implementación de las reglas de asignación 
de capacidad de transporte de proyectos clase 1, de acuerdo con el cronograma definido 
en la Resolución 075 de 2021, no fueron completadas dentro de los plazos previstos.  
Esto genera un retraso en la realización de las demás actividades y crea incertidumbre 
sobre la factibilidad de los plazos a considerar durante el año 2022, para la asignación 
de capacidad de transporte de los proyectos que se presenten durante ese año. 
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3. OBJETIVO 

Definir las modificaciones transitorias necesarias del cronograma de asignaciones de 
capacidad de transporte de los proyectos clase 1 para el año 2022, con el fin resolver 
oportunamente las solicitudes que presenten los interesados durante ese año.  
 
 
4. ALTERNATIVAS Y SU ANÁLISIS DE IMPACTO 

 
Alternativa 1: Mantener para el año 2022 el cronograma de asignaciones que se 
encuentra definido en la Resolución CREG 075 de 2021. 
 
Esta alternativa no es viable dado que este año ya no se tendría tiempo suficiente para 
realizar de manera adecuada y oportuna las actividades previstas después de publicadas 
las circulares CREG anunciadas en los artículos 6 y 7 de la Resolución CREG 075 de 
2021. 
 

Alternativa 2: Modificar el cronograma de asignaciones de capacidad de transporte para 
el año 2022. 
 
Esta alternativa consiste en la modificación de algunos de los plazos de las actividades 
requeridas para el proceso de asignación de capacidad de transporte de proyectos clase 
1 durante el año 2022. La modificación de los plazos es hecha a partir de la estimación 
de tiempos de las actividades necesarias para la emisión de los conceptos de conexión 
de los proyectos que se presenten durante este año. 
 
En consideración de la situación planteada para la asignación de capacidad de transporte 
este año y para definir los nuevos plazos, la CREG, mediante comunicación con radicado 
S-2022-000701 del 1 de marzo de 2022, solicitó a la UPME proponer los plazos que a 
criterio de dicha entidad deberían aplicarse para responder las solicitudes presentadas 
durante el año 2022. En respuesta a esta solicitud la UPME manifestó lo siguiente: 
 

(…) desde esta Unidad se propone que la fecha máxima de radicación de las 
solicitudes de conexión sea desplazada por lo menos en dos (2) meses, esto con 
el fin de que los interesados puedan contar con la información necesaria y 
suficiente para realizar los análisis y estudios que soporten dichas solicitudes. 
 
No proponemos inicialmente un aplazamiento mayor para minimizar el atraso del 
cronograma de asignaciones de capacidad del 2022. Sin embargo, aun persisten 
incertidumbres por los tiempos necesarios para aplicar el algoritmo de 
asignaciones; que 
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hasta tanto no se despejen, no parece conveniente comprometerse con un 
atraso mayor. 

 
Dado que la propuesta de la UPME no describe los tiempos requeridos para el desarrollo 
de las actividades previas y posteriores a la presentación de las solicitudes de asignación 
de capacidad de transporte, la CREG realizó el ejercicio de proyección de tiempos, 
discriminando actividades intermedias, para tener una mejor definición en la propuesta 
de ajuste de plazos. El ejercicio también consideró tiempos estimados de estas 
actividades que fueron revisados en conjunto con la UPME durante reuniones previas, 
aunque no necesariamente reflejen una propuesta oficial de dicha entidad. 
 
A continuación se presentan las actividades consideradas y los tiempos previstos para 
cada una de ellas. 
 

Responsable Actividad 
Días 

hábiles 
Fecha 

CREG Entrada en vigencia Resolución CREG 075 de 
2021 

 
21-jun-21 

UPME Propuesta de contenido de los estudios 
 

16-feb-21 

CREG Circular contenido de los estudios 
 

17-feb-21 

UPME Propuesta de información necesaria para los 
estudios 

 
22-feb-22 

CREG Circular información necesaria para los estudios 
 

23-feb-22 

Transportador  Entrega de información necesaria para los 
estudios 

21 25-mar-22 

UPME Revisión información 
Solicitud ajustes requeridos 

5 01-abr-22 

Transportador Realización de ajustes solicitados 10 19-abr-22 

UPME Procesamiento y disposición de la información 
necesaria para los estudios 

10 03-may-22 

Interesado o 
Transportador  

Solicitud y realización de visitas a terreno. 
Elaboración de estudios de conexión 
Radicación ante la UPME de los estudios de 
conexión 

39 30-jun-22 

UPME Solicitud de ajustes o complementos al estudio de 
conexión (o informar completitud del estudio 
presentado) 

10 15-jul-22 

Interesado  Entrega de ajustes o complementos solicitados 
sobre el estudio 

10 01-ago-22 

UPME Revisión de información entregada 
Informar al interesado radicación formal de la 
solicitud 
Notificación al transportador sobre el estudio de 
conexión 

6 09-ago-22 

Transportador  Presentación de comentarios sobre el estudio 20 07-sep-22 
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UPME o 
Transportador  

Solicitud de aclaraciones al transportador 
Respuestas del transportador sobre aclaraciones 
solicitadas 
Análisis de planeamiento por parte de la UPME 
Asignación de posición en filas 1 y 2 

53 24-nov-22 

UPME Respuesta a solicitudes en fila 1 (con expansión) 
Respuesta a solicitudes en fila 2 (sin expansión) 

25 30-dic-22 

 
Adicionalmente, como se mencionó en los antecedentes de este documento, se 
encuentra necesario extender el plazo de implementación de la ventanilla única. Con 
base en lo manifestado en reuniones sostenidas con la UPME, se propone modificar el 
plazo hasta el 31 de diciembre del año 2022. 
 
 
5. PROPUESTA 

Como se desprende del análisis precedente, se propone escoger la Alternativa 2 como 
la más adecuada para realizar el proceso de asignación de capacidad de transporte 
durante 2022.  
 
En consecuencia, el proyecto de resolución contiene los siguientes ajustes en el 
cronograma de asignaciones de capacidad de transporte, para el año 2022. 

a) Presentación del estudio de conexión y disponibilidad de espacio físico: plazo 
hasta el 30-jun-22 (antes 31-mar-22) 

b) Asignación de posición de los proyectos en cada fila: 24-nov-22 (antes 30-sep-
22) 

c) Emisión de conceptos de conexión que no requieren expansión: 30-dic-22 
(antes 31-oct-22) 

d) Emisión de conceptos de conexión que requieren expansión: 30-dic-22 (antes 
20-dic-22) 

 
Adicionalmente se extendería el plazo de implementación de la ventanilla única hasta el 
31 de diciembre de 2022.  
 
 
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 3 días hábiles.  


