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Por la cual se ap ru eb an  la ta sa  de descuento  y el perfil de pagos p a ra  evaluar la
convocatoria UPM E-01-2004

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS

En ejercicio de su s  a tribuciones constitucionales y legales, en  especial las 
conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y en desarrollo  de los D ecretos

1524 y 2253 de 1994.

Que de acuerdo  con lo previsto en el Artículo 23, literal d), y 41 de la Ley 143 
de 1994, es función de la  Comisión de Regulación de E nerg ía  y  G as fijar las 
tarifas por el acceso y uso  de las redes eléctricas;

Que en diciem bre de 2002 la Comisión de Regulación de E nergía y  G as aprobó 
la Resolución 092 "Por la cual se  establecen principios generales y  
procedimientos para  suplir necesidades del Sistem a de  Transm isión Nacional, 
utilizando equipos en niveles de tensión inferiores a 2 20  kV, y  se  establece la 
metodología para  la remuneración de su  u so ”\

Que de acuerdo con la Resolución 18 1315 de 2002 del M inisterio de M inas y 
Energía, m odificada por la resolución 18 0925  de agosto de 2003, este 
m inisterio  delegó en la U nidad de Planeación Minero E nergética  -  UPME “las 
gestiones administrativas necesarias para la selección m ediante convocatoria 
pública de inversionistas que acometan en los términos del artículo 85  de  la Ley  
143 de 1994, los proyectos definidos y  aprobados en  el Plan de  Expansión de  
Transmisión del Sistem a Interconectado Nacional anualm ente”]

Que con base  en lo an terio r, la UPME abrió la C onvocatoria Pública UPME-01- 
2004 p a ra  seleccionar al inversionista  que se encargue del diseño, sum in istro , 
construcción , operación y m anten im ien to  de dos bancos de com pensación  
capacitiva de 75 MVAr cada  uno , en la  subestación  T unal en  Bogotá, en el nivel 
de 115 kV;

Que de acuerdo  con lo establecido en el artículo  5 de la R esolución CREG 092 
de 2002:

“Las inversiones en  los activos de que trata esta  Resolución serán  rem uneradas 
a la persona  que p resen te  el menor Valor Presente del Ingreso M ensual Esperado, 
de acuerdo con las condiciones de evaluación y  comparación previam ente  
defin idas en los términos de  la Solicitud de  Propuestas.

C O N S I D E R A N D O :
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Por la cual se aprueban la tasa de descuento y el perfil de pagos para evaluar la convocatoria 
UPME-01-2004

La Comisión de Regulación de Energía y  Gas (CREG) aprobará una  tasa  de  
retomo para  hacer la comparación de  precios, a si como el número de  períodos 
correspondientes al tiempo de  utilización del activo, para  traer a valor presen te  
la secuencia de p a g o s”',

Que la Comisión, en  Sesión No. 246 del 14 de diciem bre de 2004, aprobó la 
ta sa  de descuen to  y los topes en el perfil de ingresos p a ra  la evaluación de las 
Convocatorias Públicas c itadas;

Artículo 1. Periodo. Se define u n  período de 120 m eses p a ra  la rem uneración  
de las ob ras a  que se refiere la Convocatoria Pública UPM E-01-2004. Las 
p ro p u es tas  deberán  d iscrim inar el valor del ingreso que solicitan  p a ra  cad a  uno  
de estos m eses.

Artículo 2. Tasa de D escuento . La ta sa  de descuen to  p a ra  ca lcu lar el Valor 
p resen te  del Ingreso M ensual E sperado de las p ro p u es ta s  que se p resen ten  a  la 
Convocatoria Pública UPM E-01-2004 será  del 0.72%  m ensual, en  dólares 
co n stan tes  del 31 de diciem bre de 2004.

A rtículo 3. Perñl de Pagos. En n ingún  caso el Ingreso M ensual E sperado 
p a ra  cualqu ier m es, en dólares co n stan tes  del 31 de diciem bre de 2004, podrá 
rep re sen ta r m ás del 2.5%  ni m enos del 0.4%  del Valor Presente  del Ingreso 
M ensual E sperado p a ra  el periodo de rem uneración  del proyecto.

A rtículo 4. A ctualización  del Ingreso M ensual. P ara  la  liquidación y pago, 
cada  ingreso m ensual se ac tualizará  con el índice de precios al p roducto r de los 
E stados U nidos de América, correspondiente a b ienes de capital, reportado por 
la  Oficina de E stad ísticas Laborales del D epartam ento  de Trabajo de los 
E stados Unidos (Serie ID: W PSSOP3200), del m es an te rio r al que se factura, y 
se convertirá  a pesos colom bianos con la T asa de Cam bio R epresentativa  del 
Mercado del ú ltim o día hábil del m es a  fac tu rar, certificada por la 
S uperin tendencia  B ancaria.

A rtículo 5. V igencia. La presen te  Resolución rige a  p a rtir  de su  publicación 
en el Diario Oficial.
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