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NUEVA CAUSAL PARA SOLICITAR MODIFICACIÓN DE LA FPO Y OTROS 
CAMBIOS EN LA RESOLUCIÓN CREG 075 DE 2021 

1. ANTECEDENTES 

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

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

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

Por otra parte, en el artículo 17 de la referida resolución, modificado por la Resolución CREG 
212 de 2021, se establece lo siguiente respecto a cambios en la fecha de puesta en operación 
de los proyectos que se fija en el concepto de conexión: 

Artículo 17. Cambios en la fecha de puesta en operación. Los interesados que desarrollen 
proyectos clase 1 podrán solicitar la modificación de la fecha de puesta de operación solo en los 
siguientes casos: 

a) Por razones de fuerza mayor. 

b) Cuando por razones de orden público, acreditadas por una autoridad competente, el desarrollo 
del proyecto presenta atrasos en su programa. 

c) Atrasos en la obtención de permisos, licencias o trámites, por causas ajenas a la debida 
diligencia del interesado. 

d) Cuando las obras de expansión del SIN presenten atrasos que no permitan la entrada en 
operación del proyecto. 

En todo caso, el cambio en la fecha de puesta en operación deberá ser aprobado por la UPME, 
sujeto a la revisión de los criterios utilizados al momento de asignación de la capacidad de 
transporte. El interesado, una vez recibida la aprobación de la modificación de la FPO, deberá 
ajustar la garantía, obtener su aprobación y entregar la nueva curva S, en el plazo previsto en el 
artículo 28. Si no se cumple con este plazo quedará sin efecto la modificación de la FPO. 

El cambio de la FPO se registrará en el sistema de información de la ventanilla única para que sea 
de conocimiento público y, a la vez, se enviará una alerta al interesado y al respectivo 
transportador. 

Parágrafo. Es responsabilidad de los interesados mantener vigente en todo momento la cobertura 
del proyecto, para lo cual deberá actualizar la garantía próxima a vencer por lo menos 15 días 
hábiles antes de finalizar su vigencia. El no hacerlo se convierte en una causal de ejecución de la 
garantía de reserva de capacidad. 

En la Comisión se han recibido solicitudes para que se consideren otras causales en el citado 
artículo 17, teniendo en cuenta circunstancias particulares de algunos proyectos que se van a 
conectar al SIN y tienen retrasos en su construcción. 



Sesión No. 1176 

 
D-701 008-2022 NUEVA CAUSAL PARA SOLICITAR MODIFICACIÓN DE LA FPO Y OTROS CAMBIOS EN LA RESOLUCIÓN CREG 
075 DE 2021 
  

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

Documento   DOCUMENTO CREG Fecha última revisión: 14/11/2017 Página: 4  

 

En consecuencia, la CREG ha analizado las solicitudes presentadas con el fin de evaluar otros 
casos en que sea justificado modificar la FPO del proyecto, y como resultado se presenta en 
este documento una propuesta para adicionar una causal en el artículo 17 de la Resolución 
CREG 075 de 2021. Adicionalmente, se consideró conveniente hacer ajustes adicionales a la 
citada resolución con el fin de precisar aspectos relacionados con la publicación de los informes 
de seguimiento y con la obligatoriedad de mantener vigentes las garantías en todo momento. 

2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Las disposiciones contenidas en el proyecto de resolución que acompaña este documento 
tienen por objeto dar respuesta a los siguientes problemas: 

a) Hay proyectos en construcción avanzada, algunos ya casi en su etapa final, que pueden 
mantener la capacidad de transporte asignada, pero que por alguna razón requieren 
modificar su fecha de puesta en operación y, dado que no cumplen con las causales del 
artículo 17 de la Resolución CREG 075 de 2021, no les es posible solicitar la 
modificación de la FPO.  

b) Se identifica que los informes de seguimiento de la ejecución de los proyectos pueden 
contener información reservada que no permite hacerlos públicos. 

3. OBJETIVOS 

Permitir que los proyectos con un estado avanzado de ejecución, que mantengan la capacidad 
de transporte asignada, puedan a su vez solicitar la modificación de la FPO bajo ciertas 
condiciones. 

Con este propósito se plantean los siguientes objetivos particulares: 

- Precisar el grupo objetivo de proyectos a los que se les permitirá presentar la solicitud 
de modificación de la FPO. 

- Definir las condiciones para esta solicitud. 

Además, se busca precisar el contenido de los informes de seguimiento sobre la ejecución de 
los proyectos con el fin de hacerlos públicos y dar total claridad sobre la obligatoriedad de 
mantener vigentes las garantías para reserva de capacidad en todo momento hasta que el 
proyecto sea puesto en operación. 

4. PROPUESTA REGULATORIA 

Se define un grupo de proyectos que han alcanzado un porcentaje avanzado de su construcción 
y que no tienen riesgo de que se les libere la capacidad de transporte, con el fin de permitirles 
solicitar la modificación de la FPO en caso de que lo requieran. 

4.1 Definición del grupo objetivo 

En los análisis conducentes a la expedición de la Resolución CREG 075 de 2021, se consideró 
que para los proyectos con avances superiores al 60% era más conveniente y razonable, desde 
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el punto de vista económico, finalizar el proyecto que desistir de su puesta en operación. En ese 
sentido, para el sistema es preferible que estos proyectos finalicen su construcción y se 
conecten a las redes de transporte. 

Es así como en el artículo 25 de la mencionada da resolución, relacionado con la ejecución de 
la garantía, se establece que cuando se dé alguna de las causales de ejecución de la garantía y 
los proyectos muestran un avance superior al 60%, la garantía solo se ejecuta por el 80% de su 
valor. Así también, en el artículo 33, relacionado con la liberación de la capacidad de transporte 
asignada, se señala que cuando un proyecto tenga un avance superior al 60% se le mantiene la 
capacidad asignada, aun cuando se haya presentado alguna de las causales para su liberación 
señaladas en ese artículo. 

Identificado lo anterior, que ya hace parte de las reglas de la Resolución CREG 075 de 2021, se 
propone, entonces, adicionar las causales de modificación de la FPO previstas en el artículo 17, 
de manera que los proyectos que demuestren que tienen un avance superior al 60%, de 
acuerdo con los informes de seguimiento, puedan solicitar una nueva FPO. 

4.2 Condiciones para modificar la FPO 

Además de que para el proyecto se demuestre el estado de avance, mencionado en el numeral 
anterior, se deben cumplir las siguientes condiciones para que se pueda dar la modificación de 
la FPO: 

- la solicitud se puede realizar por una sola vez; 

- el plazo para la nueva FPO aprobado por la UPME puede ser menor al solicitado; 

- el aplazamiento no puede ser mayor a 1 año; 

- el mismo proyecto no puede tener simultáneamente otra solicitud de modificación de FPO 
por alguna de las causales establecidas en el artículo 17; y 

- una vez recibida la aprobación de la modificación de la FPO, se debe entregar una 
garantía con un valor de cobertura igual al doble del valor vigente al momento de solicitar 
la aprobación al ASIC. 

Las condiciones anteriores redundan en que la alternativa de modificar la FPO sirva para asumir 
un compromiso serio para finalizar y conectar el proyecto de manera normal, frente a algunos 
retrasos constructivos o de finalización de la puesta en servicio de la planta, y no para obtener 
tiempo por parte de proyectos con problemas de estructuración y riesgos de cumplimiento. 

Para la entrega de la garantía y de la curva S ajustadas se aplica lo señalado en el artículo 17 
vigente: “El interesado, una vez recibida la aprobación de la modificación de la FPO, deberá 
ajustar la garantía, obtener su aprobación y entregar la nueva curva S, en el plazo previsto en el 
artículo 28. Si no se cumple con este plazo quedará sin efecto la modificación de la FPO.” 

En cuanto a la garantía se precisa que si, para el proyecto que se solicita la modificación de la 
FPO, ya se ejecutó el 80% de la garantía y se duplicó el 20% restante, entonces no será 
necesario duplicar el valor de la cobertura. Es decir, en este caso, se mantiene el valor de la 
cobertura, a no ser que sea necesaria alguna actualización relacionada con el índice de ajuste o 
con la TRM. 
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También es de aclarar que si, al día previsto para la entrega de la curva S, ya ha verificado el 
cumplimiento de todos los hitos definidos en el artículo 29 de la Resolución CREG 075 de 2021, 
entonces no es necesario entregar una nueva curva S. Para esto, obviamente, se requiere 
haber demostrado el respectivo cumplimiento de cada uno de los hitos. 

4.3 Solicitud obligatoria de modificación de la FPO 

Un caso especial se presenta para un proyecto que cumpla con la condición de avance 
mencionada en el numeral 4.1 y que haya sido objeto de ejecución de la garantía por efecto de 
la causal d) del artículo 17 de la Resolución CREG 075 de 2021, relacionada con el siguiente 
evento: 

d) A la fecha de puesta en operación, el proyecto no se conecta con al menos el 90% de la 
capacidad asignada. 

Como en este caso ya se incumplió la FPO que tenía el proyecto, se hace necesario tener una 
nueva FPO para verificar la entrada en operación del proyecto. Por esta razón, en esta 
propuesta se incluye la obligación de que el interesado que desarrolla el proyecto solicite una 
nueva FPO y la forma de solicitarla sea parecida a la de la nueva causal que se propone en el 
numeral 4.1. 

4.4 Contenido de los informes de seguimiento 

El propósito de los informes de seguimiento, definidos en el artículo 30 de la Resolución CREG 
075 de 2021, además de permitir verificar el cumplimiento de los hitos de cada proyecto, es, 
entre otros, el de suministrar información sobre el avance de los proyectos para que sea 
conocida por terceros interesados y el público en general. 

Con este fin, se propone que estos informes deban contener un resumen de avance de los 
proyectos cuyo contenido no tenga ninguna restricción para hacerlo de público conocimiento a 
través de la ventanilla única. Mientras entra en funcionamiento la mencionada ventanilla, se 
propone que la UPME defina un mecanismo para dar a conocer los resúmenes de los informes. 

4.5 Obligatoriedad de mantener vigentes las garantías 

Si bien en el numeral 6 del anexo de la Resolución CREG 075 de 2021 se menciona la 
obligación de mantener vigente las garantías hasta la fecha de entrada en operación y tres 
meses más, a raíz de los comentarios recibidos se ha considerado conveniente hacer algunas 
precisiones sobre la aplicación de este numeral, de la siguiente manera: 

- La garantía no solo debe estar vigente hasta la fecha de puesta en operación del 
proyecto asociada con el primer plazo fijado en el concepto de conexión, sino que debe 
permanecer vigente, en todo momento, hasta cuando el proyecto entre efectivamente en 
operación y tres meses después. Con este propósito, se hará referencia a la declaración 
de entrada en operación comercial, dado que es un procedimiento que se debe cumplir 
para formalizar en el CND la conexión de generadores, de cargas y de activos al SIN. 

- Si bien durante la ejecución del proyecto, se puede estar desarrollando algún 
procedimiento para pedir permisos o licencias, o cualquiera otro que pueda definir un 
cambio en la nueva fecha de puesta en operación del proyecto, es necesario que en 
todo momento este vigente la garantía para reserva de capacidad. Por tanto, así se esté 
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pendiente de la decisión de alguna autoridad, se requiere que la garantía permanezca 
vigente, por lo que, si el plazo de la vigencia de la garantía otorgada está próximo a 
vencerse, debe prorrogarse para seguir cumpliendo con la exigencia de mantenerla 
vigente tres meses después de la entrada real en operación del proyecto. 

El no cumplimiento de esta obligación está previsto como una causal de ejecución de la 
garantía en el literal b) del artículo 25 y como una causal de liberación de la capacidad asignada 
en el literal c) del artículo 33 de la Resolución CREG 075 de 2021. 

Se aclara que esta garantía cubre la obligación de conectar y entrar en operación el proyecto. 
Esto quiere decir que, una vez verificada su entrada en operación con las condiciones previstas 
en el concepto de conexión y en la regulación, el interesado puede solicitar la devolución de 
esta garantía al ASIC. 

5. CONSULTA PÚBLICA 

Se propone a la Comisión publicar para consulta el proyecto de resolución con el cual, además 
de las causales previstas en el artículo 17 de la Resolución CREG 075 de 2021 para modificar 
la FPO, se va a adicionar una nueva para permitir aplazar por una vez y hasta por un año la 
FPO de un proyecto que tenga un avance significativo en su construcción; adicionalmente se 
proponen algunos ajustes de la resolución respecto a publicación de información y a precisar la 
vigencia de las garantías. 

Para recibir comentarios y observaciones sobre la propuesta se da un plazo de ocho (8) días 
hábiles.  

6. CONCLUSIONES 

Se presenta, para aprobación de la CREG, un proyecto de resolución donde se pone en 
conocimiento público y consulta la propuesta de adicionar al artículo 17 de la Resolución CREG 
075 de 2021 una nueva causal para permitir la modificación de la FPO. 

La propuesta contiene la definición del grupo de proyectos a los que les aplica la propuesta y 
las condiciones para la aprobación de esta modificación. 

Además, se proponen los siguientes ajustes a la Resolución CREG 075 de 2021: 

- la obligación de solicitar una nueva FPO cuando se haya ejecutado la garantía por no 
haber entrado un proyecto en operación en la fecha prevista; 

- la publicación de los resúmenes de los informes de seguimiento; y  

- la aclaración de la obligatoriedad de mantener vigente la garantía para reserva de 
capacidad mientras el proyecto no haya entrado en operación comercial. 

 


