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1. Introducción  

 
SER-Colombia, asociación gremial que agrupa a empresas relacionadas con la generación de 
energía eléctrica con fuentes renovables no convencionales, está interesada en realizar un 
estudio para construir una propuesta regulatoria para calcular y aplicar el Cargo de Respaldo a 
contratar por los Autogeneradores a Pequeña Escala (AGPE) con capacidad instalada superior a 
100 kW o Autogeneradores de Gran Escala (AGGE), que se conecten al STR o SDL. 
 
El objetivo del presente estudio y de las propuestas contenidas en el mismo es el de resolver las 
dificultades que vienen experimentando los autogeneradores que buscan conectarse a las redes 
de los STR y/o SDL, tales como la incertidumbre en el cálculo del costo de respaldo para la 
valoración de los proyectos, la falta de claridad en la definición de la capacidad de respaldo, y de 
un procedimiento preciso para la negociación del contrato de respaldo. 
 
El servicio de respaldo de red fue introducido en la regulación inicialmente en la Resolución CREG 
082 de 2002. La metodología de cálculo y negociación del cargo de respaldo se mantuvo en 
términos generales en la Resolución CREG 097 de 2008, como un cargo que podría ser solicitado 
voluntariamente por un autogenerador al Operador de Red, a través de su comercializador.  
 
La metodología vigente hasta la Resolución CREG 097 de 2008 consideraba el cálculo del valor del 
cargo de respaldo con base en el valor de los kilómetros de línea, los equipos de línea y la 
capacidad de transformación requerida específicamente por el autogenerador. Con la 
metodología establecida en la Resolución CREG 015 de 2018 el valor del cargo de respaldo se 
calculará con base en el costo total de la red reflejado en los cargos por uso de la red del SDL y/o 
del STR, de acuerdo con el nivel de tensión de la conexión del autogenerador. El valor a pagar es 
una suma anual fija, es decir, un cargo fijo anual por el concepto de respaldo valorado con el costo 
total de la red.  
 
En cuanto a la determinación de la capacidad a respaldar, la nueva metodología introduce el 
concepto de “capacidad de respaldo requerida”, sin embargo no lo define de manera precisa, ni 
tampoco lo relaciona de manera específica con otros conceptos asociados a la actividad del 
usuario como la capacidad de generación o carga máxima del usuario, o la capacidad de 
exportación de excedentes, o con respecto a los parámetros de la red como la capacidad nominal, 
la capacidad comprometida y la capacidad disponible en cada punto de conexión.  Aunque se 
incluye un aparte sobre el contenido mínimo que deben incluir los contratos de respaldo, como 
la capacidad de respaldo de red contratada, la carga instalada del usuario, y la capacidad de auto 
o cogeneración, estas categorías no se definen de manera expresa 1 , y las referencias al 
procedimiento de contratación son limitadas.  

 
1 La Resolución CREG 015 establece además el concepto de “usuario autogenerador” en sustitución del concepto de “autoproductor” y de 
“usuario” utilizados en las normas previas, al tiempo que define como usuarios del SDL o del STR a los generadores, cogeneradores y 
autogeneradores conectados a las redes de un SDL o STR. Estas definiciones por otra parte reflejan las normas que se han venido desarrollando 
en materia de autogeneración, en particular en los decretos 2469 de 2014 y 348 de 2017 que reglamentan la Ley 1715 de 2014. 
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Por otra parte, con la Resolución CREG 030 de 2018 se definieron criterios y límites iniciales para 
controlar el proceso de integración de autogeneración y generación distribuida en las redes de 
distribución, en términos de un porcentaje máximo de potencia instalada de los GD o AGPE, y de 
la potencia máxima que los AGPD y GD pueden entregar a la red. La CREG por su parte ha iniciado 
estudios tendientes a establecer indicadores de seguimiento para la incorporación de AG y GD2 
al SIN, así como para definir los derechos de los usuarios autogeneradores.  
 
En condiciones normales de planeamiento de la red, los OR pueden gestionar la capacidad 
disponible, adecuándola en aquellos casos en los cuales se presentan proyectos de crecimiento 
puntual de la demanda que pueden ser previstos con suficiente anticipación.  
 
Sin embargo, en las condiciones actuales de incorporación acelerada de generación distribuida y 
autogeneración conectada a las redes de distribución en virtud de la reducción de los costos de 
generación renovable no convencional y aumento de los incentivos a la inversión, los vacíos en 
materia normativa pueden conducir a dificultades en el proceso de aprobación de contratos de 
conexión y de respaldo para usuarios autogeneradores.  
 
La ausencia de procedimientos claros en materia de recepción, evaluación y aprobación de 
solicitudes de conexión y de respaldo de autogeneradores en las redes de distribución, contribuye 
a dilatar los procesos, a hacer mas incierta la evaluación de los proyectos y a establecer 
condiciones particulares que pueden encarecer o limitar el acceso a la red para los usuarios 
autogeneradores. 
 
El presente estudio se concentra en dos grandes objetivos, orientados a plantear posibles 
soluciones a los problemas enunciados: a) la definición regulatoria de la capacidad de respaldo, 
su relación con la demanda máxima del usuario y la capacidad instalada de autogeneración, y su 
aplicación e impactos en la fórmula de valoración del costo de respaldo; y b) la definición de 
propuestas de contenido y procedimiento de negociación y aprobación del contrato de respaldo 
para los proyectos de AGPE y AGGE que se conecten a los STR o SDL, garantizando los derechos 
del usuario autogenerador a la conexión y acceso a las redes y a definir la capacidad a contratar.  
 
Un aspecto central en la discusión que se aborda en este documento tiene que ver con la 
pertinancia de la aplicación del concepto de una capacidad permanente de reserva para respaldo, 
en el caso de los autogeneradores con fuentes renovables no convencionales.  
 
 
 

2. Fundamentos técnicos y económicos del costo de respaldo 

 

 
2 UTP – U. de Chile (2018): Estudio de Indicadores de Seguimiento de AG y GD, publicado como anexo de la Circular CREG 006-2018. 
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Los sistemas de generación y distribución de energía requieren mantener reservas de capacidad 
permanentes, con el fin de poder acomodar y atender variaciones rápidas y significativas en la 
oferta y la demanda. En el caso de la generación estas reservas hacen parte de los servicios 
complementarios, con costos que se trasladan a los precios de generación en el mercado 
mayorista. En los sistemas de distribución se han utilizado tradicionalmente cargos de respaldo 
para cubrir los costos de la infraestructura de red requerida para atender salidas de 
autogeneradores, programadas o no programadas, que representan un incremento súbito de la 
demanda a la red.  
 
El objetivo de los cargos de respaldo en distribución es el de permitir la recuperación de los costos 
de la capacidad que debe reservarse para los autogeneradores, y evitar que estos costos se 
trasladen a las tarifas de los otros usuarios. De acuerdo con el Documento CREG D-099 de 2014: 
 

“El concepto de respaldo de la red está asociado con la exigencia que un usuario, 
generalmente autogenerador, requiere del SIN ante fallas o ausencia del sistema de 
alimentación propio. Teniendo en cuenta que los usuarios que tienen estos tipos de 
sistemas tienen demandas de energía considerables para el sistema, la infraestructura del 
SIN debe tener, durante todo el tiempo, disponible la capacidad requerida para el 
respaldo. Entendiendo que las redes de uso deben ser eficientes y la planeación de la 
expansión de los sistemas deben tener criterios de optimización de inversiones, en los 
horizontes que se encuentran en la Resolución CREG 070 de 1998, adicional al hecho de 
que el respaldo de redes es una aplicación al servicio de una sola persona; el servicio de 
respaldo debe ser remunerado de manera independiente.” (p. 496, sin subrayado en el 
original).  

 

Así, el objetivo del diseño propuesto del cargo de respaldo es el de: 
 

 “…cubrir completamente los costos del respaldo de la red y que los usuarios de la red 
paguen los costos de una red eficiente, donde el costo de las reservas de capacidad sea 
cubierto por quienes las requieran…” (p. 497, sin subrayado en el original). 
 

Sin embargo, los cargos de respaldo tal como se han venido diseñando y aplicando en muchos 
sistemas vienen siendo objeto de fuertes debates debido a la entrada de la generación y 
autogeneración con fuentes renovables no convencionales, y a los problemas asociados con la 
identificación y valoración de los costos y beneficios que estas plantas producen en la red de 
distribución 3. Algunos de los aspectos mas relevantes en este debate son los siguientes: 
 

 
3 Ver por ejemplo Faruqui, A. (2016): A conversation about Standby Rates. The Brattle Group, 2016. Disponible en: 
http://files.brattle.com/files/5855_michigan_standby_rates_(01-19-2016).pdf.  NARUC (2016): Distributed energy 
resources rate design and compensation, disponible en: https://pubs.naruc.org/pub/19FDF48B-AA57-5160-DBA1-
BE2E9C2F7EA0. 
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• Los cargos de respaldo se diseñan bajo la lógica de la autogeneración y cogeneración de 
carácter convencional, es decir, de plantas con combustibles térmicos con operación 
relativamente constante, para establecer la diferencia entre la demanda típica de la red y la 
demanda de respaldo como una cantidad adicional a esta demanda típica. Esta lógica no es 
aplicable en el caso de la generación con fuentes renovables no convencionales, teniendo en 
cuenta su variabilidad horaria y diaria, que hace que no sea posible aplicar el concepto de una 
capacidad de reserva, que se usaría en eventos de falla o ausencia del sistema de alimentación 
propio. En el caso de la autogeneración con energía solar o eólica no es posible establecer una 
capacidad de la red que se mantiene como reserva de respaldo de manera permanente y que 
se utiliza únicamente durante algunos cortos momentos dentro de un largo periodo de 
tiempo, por ejemplo, en un año completo. En este caso no se cumplen los presupuestos de 
un cargo de respaldo, en particular el de que este sería un servicio que requeriría de una 
remuneración independiente, dado que en el caso de la autogeneración solar y eólica la red 
se está usando y remunerando de manera constante, de la misma forma en que lo haría otro 
usuario conectado a la red con una demanda máxima variable. 

• Los costos de respaldo no se calculan con base en información con respecto a la probabilidad 
de que la demanda del autogenerador coincida con la punta de demanda del sistema, o de 
que su demanda ocurra en determinadas horas durante el día, y con los costos asociados de 
la infraestructura de respaldo. 

• No existen mecanismos que permitan ajustar la capacidad a respaldar, o los precios asociados 
al cargo de respaldo, en función de la capacidad realmente utilizada, o del tiempo de uso. En 
muchos casos se utilizan tarifas tipo “ratchet” que ajustan hacia arriba la capacidad a 
respaldar y la mantienen fija por un periodo mínimo (entre uno y tres años), y se imponen 
penalizaciones económicas muy fuertes por superar esta capacidad. 

• Cuando los cargos que recuperan costos de la red son de tipo volumétrico, con cargos 
monomios por kWh y regulación de ingreso máximo, la reducción de la demanda de un 
usuario puede implicar trasladar costos de la red a otros usuarios. Sin embargo, se requieren 
estudios de caracterización de la demanda detallados con el fin de asegurar que no se esté 
dando un tratamiento discriminatorio a usuarios autogeneradores, con respecto al 
comportamiento de la demanda de otros usuarios no autogeneradores. 

• No se consideran los beneficios que la autogeneración representa para el sistema de 
distribución, por ejemplo, en reducción de pérdidas, o la posibilidad de diferir inversiones en 
aumento de en capacidad de la red, dependiendo de su ubicación dentro de la misma. 

 

 

 

3. Bases de diseño del costo de respaldo 

 
En esta sección se presentan las bases del diseño del mecanismo del costo de respaldo en 
Colombia en los dos últimos periodos tarifarios (Res. CREG 082 de 2002, 097 de 2008 y 015 de 
2018), y se comparan con los mecanismos de respaldo a autogeneradores en California (SCE) y 
Nueva York (Con Edison) en los Estados Unidos. El objetivo es evidenciar las particularidades del 
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diseño de los cargos de respaldo en cada caso, y las posibilidades de mejora en el caso 
colombiano.  
 

 Colombia 
 
Resolución CREG 082 de 2002 
 
En el caso de Colombia, el regulador incluyó inicialmente un costo o cargo de respaldo en la 
Resolución CREG 082 de 2002, asociado a la disminución de la vida útil de la capacidad de 
transformación, como único elemento asociado al respaldo a autoproductores, y con el 
argumento de que este sería el costo de oportunidad a considerar por los Operadores de Red 
para la atención de demandas adicionales. Este cargo se valoró en $6.000/kVA-año en pesos de 
diciembre de 2002.  
 
Resolución CREG 097 de 2008  
 
Con la Resolución CREG 097 de 2008, el valor del costo de respaldo pasó a incluir, además del 
costo de la transformación adicional, los activos de líneas y equipos de líneas asociados 
directamente con la prestación del servicio de respaldo. La base conceptual para el diseño del 
cargo de respaldo en este caso se basó en considerar que las demandas adicionales de los 
productores podrían, en el peor de los casos, conducir a sobredimensionar la capacidad de la red 
en los elementos utilizados directamente para prestar el servicio de respaldo 4.  
 
La fórmula de cálculo incluye la anualidad del costo de los kilómetros de linea, de los equipos, y 
de la capacidad de transformación requerida, para los activos directamente utilizados para la 
prestación del servicio de respaldo 5: 
 

 
 
Donde: 
 

CTr: Capacidad de transformación (kVA), requerida para el servicio de respaldo.  
IL: Inversiones en líneas que son utilizadas para prestar el servicio de respaldo 

en proporción a la capacidad de respaldo requerida, en el nivel de tensión 
que se encuentra la conexión.  

IE: Inversiones en equipos que son utilizados para prestar el servicio de 
respaldo en proporción a la capacidad de respaldo requerida, en el nivel de 
tensión que se encuentra la conexión. 

 
4 Documento CREG D-071 de 2008, “REMUNERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN REGIONAL Y DISTRIBUCIÓN LOCAL, 2008-2013”, sept. 
2008. 
5 Art. 14, Resolución CREG 097 de 2008. 
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En el caso de la capacidad de transformación adicional requerida, se utilizó como base de cálculo 
el costo por kVA correspondiente a un transformador trifásico de 2.5 MVA, lo que arrojaba un 
valor de 12.400 $/kVA-año en precios de diciembre de 2007. 
 
Se cobra adicionalmente un valor por concepto de AOM, calculado con el porcentaje anual 
reconocido al OR en la remuneración de la actividad de distribución, aplicado a la inversión 
requerida para la prestación del servicio de capacidad de respaldo. 
 
La capacidad de respaldo es la solicitada por el autoproductor, con la posibilidad de que el 
Operador de Red pudiera verificar en cualquier momento la capacidad requerida, y en caso de 
encontrar diferencias entre la capacidad real y la capacidad de respaldo contratada, podría cobrar 
la diferencia correspondiente. 
 
Se establece la posibilidad de suscribir un contrato de respaldo con base en la disponibilidad de 
respaldo en la red, para lo cual la norma refiere a los procedimientos y estudios de conexión 
establecidos en el Reglamento de Distribución, Resolución CREG 070 de 1997.  
 
Resolución CREG 015 de 2018 
 
De acuerdo con el Documento CREG D-099 de 2014, el respaldo de la red es “…la capacidad 
disponible de manera permanente del SIN ante fallas o ausencia del sistema de alimentación 
propio del usuario autogenerador.” El documento de la CREG señala que, dado que esta 
capacidad se pone al servicio de un único usuario, se debe establecer una remuneración 
independiente de la capacidad de respaldo a cargo de el usuario que la requiere, con el fin de no 
trasladar estos costos al resto de los usuarios6.  
 
El Documento D-099 plantea que el servicio de respaldo se presta con la totalidad de la red de 
distribución, y por tanto que el costo de repaldo vigente con la Resolución CREG 097 de 2008 
“…cubren parcialmente los costos reales del respaldo”. 

  
La metodología establecida en la Resolución CREG 015 de 2018 para el cálculo del cargo de 
respaldo se basa en los siguientes elementos: 
 

• La potencia cuyo transporte debe ser garantizado (Potu) 
• Un periodo anual de respaldo (365 días), que corresponde al periodo de 

planeamiento de corto plazo de la red. 
• Un valor de respaldo basado en el cargo por uso del nivel de tensión (Dtn,j,m,t), para 

reflejar el costo total de la red. 

 
6 “Entendiendo que las redes de uso deben ser eficientes y la planeación de la expansión de los sistemas deben tener criterios de optimización de 
inversiones, en los horizontes que se encuentran en la Resolución CREG 070 de 1998, adicional al hecho de que el respaldo de redes es una 
aplicación al servicio de una sola persona; el servicio de respaldo debe ser remunerado de manera independiente”. Documento CREG D-099 de 
2014, p. 496. 
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• Un número de horas h, calculado con las horas en que la carga del circuito o 
subestación en donde se solicita el respaldo es superior al 95% de la carga máxima.  

 
La fórmula de cálculo del costo anual de respaldo es la siguiente: 
 

𝐶𝑅𝐸𝑆𝑃𝑢,𝑛 = 𝐷𝑡𝑛,𝑗,𝑚,,𝑡 ∗ (365) ∗ ℎ ∗ 𝑃𝑜𝑡𝑢 

Donde: 
 
h: Cantidad de horas del día en las que la carga del circuito o subestación del OR j donde se 
requiere el respaldo es igual o superior al 95% de la máxima carga. El número de horas h se define 
de acuerdo con la curva de carga del circuito o subestación al que se conecta el autogenerador.  
 
Cuando el autogenerador hace uso de la red para respaldo, debe pagar además los cargos por 
uso que correspondan por la totalidad de la energía consumida. Esto podría implicar un doble 
pago, en la medida en que en las horas en que se utilice el respaldo se paga también el costo total 
de la red, incluyendo los costos asociados a la potencia requerida, los gastos de AOM y los gastos 
por el transporte de las pérdidas.  
 
Resolución CREG 030 de 2018 
 
En la Resolución CREG 030 de 2018 se incluyó el concepto del Servicio del Sistema, como un cargo 
para los Autogeneradores a Pequeña Escala (AGPE) de capacidad mayor a 0,1 MW. Este cargo 
correspondería al costo del conjunto de actividades necesarias para permitir la exportación de 
energía eléctrica ( SS= suma(Tm, Dn,m, PRn,m,i,j y Rm) ).  
 
En este caso el autogenerador está pagando sobre la cantidad de energía exportada los cargos 
por uso del nivel de tensión de la red de distribución, que también reflejan el costo total de la red. 
 
Es conveniente tener en cuenta en este sentido que la actividad de los autogeneradores en el 
escenario de reducción de los costos de los sistemas de autoprovisión y de la masificación en el 
uso de equipos como los vehículos eléctricos, está pasando de ser una demanda eventual y 
esporádica, a un proceso continuo en el que se combinan la importación desde la red en unas 
horas, y la exportación hacia la red en otras. En este escenario, las señales por el uso de la red 
deberían ser integrales, y evitar la posibilidad de que se pague varias veces por el mismo 
concepto. 
 

 Estados Unidos 
 

3.2.1 Tarifa de servicio Standby: SCE (Southern California Edison) 
 

SCE, empresa que presta los servicios de energía eléctrica y gas en el centro y sur del estado de 
California, cobra a los usuarios autogeneradores cargos de respaldo o Standby. La estructura de 
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la tarifa Standby corresponde a la de una tarifa binomia, de energía (USD/kWh) y potencia 
(USD/kW-mes), similar a las que se cobran a un usuario industrial, en donde la componente de 
energía refleja los costos del suministro de energía, y la componente de potencia los costos de la 
red de transmisión y distribución7.   
 
El cargo por respaldo en USD/kW-mes se cobra sobre la capacidad de respaldo contratada, CRC 
(Capacity Reservation Charge), que como máximo puede ser igual a la capacidad de generación 
del autogenerador.  
 
Cuando la demanda máxima del usuario es superior a su capacidad de autogeneración, se cobra 
un cargo en USD/kW por la potencia o demanda máxima suplementaria, FRC (Facilities Related 
Charge).  
 
La potencia suplementaria se calcula como la diferencia entre la potencia total demandada por la 
instalación del usuario y la potencia provista por el autogenerador en condiciones normales de 
operación, y como promedio para un periodo histórico, o como resultado de estimaciones de la 
demanda media histórica y la capacidad de autogeneración. La potencia de respaldo corresponde 
al requerimiento de demanda en caso de salida de operación del autogenerador por falla o 
mantenimiento. La suma de las potencias suplementarias y de respaldo constituye el servicio de 
Standby.  
 
Para el cobro de la potencia de respaldo y suplementaria se establecen además cargos en función 
del periodo de uso (horas de punta diarias), discriminados en periodos de verano  e invierno.  Los  
cargos por tiempo de uso se aplican cuando se utiliza el servicio de respaldo, en función del 
periodo en el que se registre la demanda de respaldo. 
 

Ilustración 1. Esquema general de la tarifa Standby en SCE 

 
  
 

 

 

 

 
 

 
Cuando el autogenerador utiliza el respaldo por salida de operación de su planta, se pueden 
aplican además cargos por tiempo de uso si la salida de operación se presenta durante los 

 
7 Para usuarios con demanda máxima (demanda suplementaria mas capacidad de respaldo) superior a 500 kW se aplican las tarifas del Electric 
Schedule TOU-8-S, que integra en una sola estructura tarifaria todos los cobros por suministro de energía, transmisión y distribución con la tarifa 
Standby. Para usuarios con capacidad igual o inferior a 500 kW, la tarifa Standby se define de manera específica, y se agregan los cobros de las 
tarifas aplicables a usuarios normales. 

Back up Autogeneración

CRC

Suplementaria

FRC

h

kW

Demanda medida
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horarios de punta en verano o en invierno. El periodo de punta corresponde al horario de 4 pm 
a 9 pm de lunes a viernes en los meses de junio a septiembre (verano) y de octubre a mayo 
(invierno). 
 
En el caso de salidas por mantenimiento programadas de manera coordinada con la empresa 
distribuidora en periodos en los que no se requiere reservar o desarrollar capacidad adicional de 
la red, no se cobran cargos de respaldo.  
 
Exención del cobro de respaldo a generadores elegibles para Net Metering y generadores 
solares con capacidad menor o igual a 1 MW 
 
La Decision 01-07-027 de 20018 de la California Public Utilities Commission eximió del cobro de la 
tarifa de respaldo a autogeneradores elegibles para la aplicación de tarifas bajo el mecanismo de 
Net Energy Metering (deducción de la energía generada del total de la energía consumida, 
utilizando medidores bidireccionales), así como a generadores solares con capacidad nominal 
menor o igual a 1 MW, y que no vendan excedentes de energía a la red. Esta disposición se ha 
mantenido inmodificada desde entonces. El actual programa de Net Energy Metering en 
California fue adoptado mediante la Decisión D-16-01-044 de enero de 2016, e incluye a todos 
los usuarios que instalen generación solar, eólica, biogas y celdas de combustible toda o parte de 
sus necesidades de consumo, con la única limitación de no exceder la demanda máxima de su 
instalación. 
 
 
3.2.2 Tarifa de servicio Standby: Con Edison 
 

El diseño de la tarifa de respaldo en Con Edison en el estado de Nueva York es similar al de SCE 
en California y al de otros estados y empresas de energía eléctrica en los EEUU. La estructura 
tarifaria del servicio de respaldo en Con Edison incluye un cargo básico en $/kW para cubrir la 
demanda contratada, que se cobra independientemente de que exista o no demanda del usuario, 
y un cargo por demanda “As-Used” en función de la punta de demanda del usuario 
autogenerador, y del periodo (diario y estacional) de ocurrencia.  
 
La demanda contratada puede ser definida por el usuario, o por la empresa distribuidora. Si el 
usuario define la demanda contratada, sólo puede reducirla cada 12 meses, demostrando las 
causas de la reducción, pero puede solicitar un aumento en cualquier momento. Cuando la 
demanda contratada es definida por el usuario, y la demanda medida sobrepasa en mas del 10% 
la demanda contratada se cobran cargos adicionales de 12 veces el cargo básico, sobre la potencia 
en exceso, y si se excede en mas del 20% el cargo adicional es de 24 veces el cargo básico, sobre 
la potencia en exceso. Si es la empresa distribuidora la que determina la demanda contratada, 
esta puede establecerse con base en la demanda máxima coincidente del usuario y los equipos 

 
8 CPUC (2001), California, disponible en: http://docs.cpuc.ca.gov/word_pdf/FINAL_DECISION//8823.pdf.  
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de autogeneración, si existe medición en todas las fuentes de autosuministro, o como la demanda 
máxima registrada mas la capacidad nominal de las fuentes de autogeneración.  
 
Con Edison está desarrollando un piloto de cargo de respaldo opcional para autogeneradores, en 
el cual se define un periodo de punta mas corto, de cuatro horas con cargos mas altos, y cargos 
por demanda mas bajos en otros periodos. De esta forma, la tarifa tiene tres distintos periodos 
de cargos por demanda: 
 

- Un cargo más bajo de 8 am a 10 pm, de lunes a viernes, de Junio a Septiembre. 
- Un cargo significativamente más alto para un periodo de punta de 4 horas, de lunes a 

viernes, de Junio a Septiembre. 
- Un cargo para el periodo de 8 am a 10 pm, de lunes a viernes, para los otros meses. 

 
En este piloto, el periodo de cuatro horas es pre-establecido por ConEd de acuerdo con la 
ocurrencia del pico de demanda en la red local. El usuario autogenerador puede escoger definir 
su demanda contratada, y además tener la posibilidad de modificarla con mayor frecuencia. El 
objetivo es promover la entrada de sistemas de almacenamiento con baterías, que pueden 
enfocarse en un determinado pico de demanda del usuario para conseguir ahorros en la factura 
por pagos de demanda máxima. 
 
Usuarios exentos de la aplicación del cargo de respaldo 
 
La tarifa de respaldo está diseñada para aplicación en autogeneradores y cogeneradores térmicos 
en particular (CHP, combined heat and power). De manera expresa están exentos de aplicar 
cargos de respaldo los siguientes tipos de autogeneradores 9: 
 

• Usuarios autogeneradores con demanda máxima contratada inferior a 50 kW. 

• Usuarios autogeneradores con demanda máxima contratada superior a 50 kW y capacidad de 
autogeneración superior al 15% de la demanda máxima, y además que utilicen tecnologías 
específicas como: 

o Celdas de combustible, o generación eólica, termosolar, solar fotovoltaica, biomasa, 
mareomotriz y/o metano de residuos, y que comience o haya comenzado operación 
entre julio de 2003 y mayo de 2021.  

o Sistemas de almacenamiento de energía 
o Cogeneración (CHP) de alta eficiencia, localizada en zonas urbanas específicas, que 

cumplan con niveles máximos de emisión de NOx. 
 

 

  

 
9 Con Edison (2020): Schedule for Electricity Service. Dispnible en: https://www.coned.com/_external/cerates/documents/elecPSC10/electric-
tariff.pdf. 
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4. Problemas en el diseño del cargo de respaldo en Colombia 

 
La justificación de la necesidad del cobro de un cargo por la disponibilidad de respaldo de la red 
para autogeneradores se basa en buena medida con el hecho de que en el sistema eléctrico en 
Colombia no se aplique el cobro de tarifas de potencia para reflejar el costo de la disponibilidad 
de capacidad de la red de distribución. Este cobro se hace en otros sistemas mediante tarifas 
binomias. Un sistema tarifario con tarifa binomia permite por una parte una defición mas clara 
del costo de disponibilidad de capacidad, al tiempo de introduce incentivos al control y 
seguimiento del uso de la capacidad disponible.  
 
Ante la ausencia de una tarifa o cargo por potencia en el sistema de distribución, que permita 
asignar los costos de capacidad entre todos los usuarios que hacen uso de la misma, se ha 
recurrido de tiempo atrás y de manera imperfecta, al cobro de cargos de respaldo basados en 
costos de activos específicos, y, a partir de la Resolución CREG 015 de 2018, a cargos de respaldo 
derivados de los cargos por uso del sistema de distribución.  
 
El diseño de los costos o cargos de respaldo en otros sistemas se basa en el comportamiento de 
generadores convencionales que tienen una generación horaria constante, y que requieren de 
una capacidad de reserva de la red que sólo se utiliza de manera puntual. Sin embargo, en el caso 
de plantas de generación con fuentes renovables no convencionales como la generación solar 
fotovoltaica, no se cumple con el presupuesto de mantener una reserva de capacidad no utilizada 
y no remunerada por otros medios, cuyos costos deban ser recuperados mediante un cargo de 
respaldo. En este caso, la red es utilizada de manera permanente y remunerada mediante cargos 
por uso de distribución, de manera similar a otros usuarios no autogeneradores.  
 
El comportamiento de un usuario autogenerador fotovoltaico sería comparable, por ejemplo, al 
de un usuario que aplique medidas de gestión eficiente de demanda, que implique reducir su 
demanda máxima en determinados periodos (por ejemplo, durante las puntas de demanda 
diarias) para incrementarlo nuevamente en otros periodos.   
 
En este sentido, un diseño adecuado de los costos de respaldo requiere por una parte de la 
definición precisa de las categorías de capacidad de respaldo y demanda máxima del usuario, y 
por otra de un sistema de precios que permita asignar los costos de la capacidad en la punta del 
sistema de distribución entre todos los usuarios. 
 
Tal como se ha diseñado el esquema de cargos de respaldo en Colombia, existe un alto riesgo de 
discriminar en contra de usuarios autogeneradores que tienen un comportamiento de demanda 
similar al de otros usuarios, con variaciones de demanda intradiarias. Un mecanismo que evite la 
discriminación entre usuarios debería estar basado en esquemas de cargos binomios, y aplicar 
cargos de respaldo en función de la componente del costo de potencia, de manera general para 
todos los usuarios conectados a la red, y en función de características de la demanda como la 
contribución a la punta de demanda.  
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Los esquemas tarifarios binomios incluyen cargos por energía en $/kWh y cargos por potencia o 
demanda máxima, en $/kW. Para la actividad de distribución eléctrica, los cargos por potencia 
reflejan los costos de expansión de la capacidad, que se producen por el crecimiento de la punta 
de demanda del sistema. Los cargos por energía en $/kWh reflejan los costos de distribución en 
los periodos por fuera de la punta del sistema (gastos AOM, costo de transporte de pérdidas).  
 
El cobro de un cargo por potencia otorga a un usuario el derecho a la utilización de determinada 
capacidad de la red hasta un nivel de potencia contratada, por encima de la cual el usuario debe 
pagar un valor adicional, o bien puede estar sujeto a la limitación de su demanda o generación. 
El cobro del cargo por potencia se hace con base en una determinada capacidad contratada o 
matriculada, y/o sobre la demanda máxima de manera individual para cada usuario y en función 
de sus requerimientos y utilización de la red.  
 
En el sistema eléctrico en Colombia no existe una señal de costo de potencia en transmisión y 
distribución. Todos los costos se llevan a valores monomios en $/kWh, lo que se denomina como 
“cargos volumétricos”, que sólo tienen en cuenta el consumo total de energía durante el periodo 
de facturación.  Esto dificulta en gran medida la estimación precisa del costo de disponibilidad de 
capacidad o costo de potencia y por tanto puede conducir a errores en la valoración del costo de 
respaldo. 
 
Por otra parte, al no cobrarse la potencia demandada a la red, no se cuenta con incentivos para  
llevar controles adecuados de la capacidad contratada, ni de la capacidad utilizada y disponible 
en la red. Aunque en el Reglamento de Distribución del sector eléctrico (Resolución CREG 070 de 
1998) se establecieron los procedimientos para la conexión de cargas y generación a las redes de 
distribución (SDL/STR), estos procedimientos no incluyen reglas de control en materia de 
negociación de contratos y de seguimiento y control a lo largo del tiempo sobre las diferencias 
que se pueden presentar entre la capacidad matriculada o contratada inicialmente y la capacidad 
utilizada. Con la eliminación del cobro de la potencia en el año 2001 se redujeron los incentivos 
al control del uso de la capacidad por parte de los Operadores de Red. 
 
Estas limitaciones del cargo de respaldo, y en general de las señales por el uso de la red de 
distribución para los usuarios, incluyendo a los usuarios autogeneradores, van en contravía de la 
tendencia a nivel mundial de establecer señales que promuevan la electrificación y la 
descarbonización de las economías, es generalizado en todo el mundo 10.  
 
En el caso del cargo de respaldo definido por la Resolución CREG 015 de 2018, aunque el 
planteamiento básico de que el respaldo lo presta todo el sistema es en principio correcto, su 
diseño presenta varios problemas que afectan las señales de eficiencia para los usuarios 
autogeneradores. Estos problemas incluyen los siguientes: 
 

 
10  Ver por ejemplo: “Prices Behind the Meter: efficient-economic-signals-to-support-decarbonization”. D. Robinson, OIES, Nov. 2019, 
https://www.oxfordenergy.org/publications/prices-behind-the-meter-efficient-economic-signals-to-support-decarbonization/?v=42983b05e2f2. 
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• El cobro del cargo por respaldo con base en los cargos monomios en $/kWh del STR y SDL no 
permite identificar adecuadamente los costos de la disponibilidad de potencia a partir de la 
correcta identificación de un costo por potencia en $/kW. 

 

• No es posible establecer una discriminación entre costos de potencia en la punta y fuera de 
la punta del sistema de distribución, con lo cual no se generan señales de uso eficiente de la 
red, no sólo para los usuarios autogeneradores sino para los usuarios en general. El 
mecanismo del cargo de respaldo diseñado en la Resolución CREG 015 de 2018 es un cargo 
anual o mensual uniforme que no permite enviar señales a los usuarios autogeneradores 
sobre los costos de la disponibilidad de la potencia en las horas de punta o fuera de punta del 
sistema de distribución. Una señal de costo de potencia permitiría incorporar señales de uso 
eficiente de la red en el sistema de tarifas de distribución, lo que permitiría identificar las 
condiciones de congestión de la red, mediante la identificación de la demanda coincidente 
con los periodos de punta del sistema.  
 

• En la medida en que el sistema tarifario pasó a ser monomio se han perdido los mecanismos 
para identificar, negociar y controlar la demanda máxima contratada, la demanda no cubierta 
por la capacidad de autogeneración, y la capacidad requerida para respaldo. 

 
• El cobro de la capacidad de respaldo con base en el criterio del número de horas en que la 

carga del circuito al que se encuentra conectado el autogenerador supera el 95% de la carga 
máxima del circuito es incorrecto, y podría producir un efecto contrario al que se debería 
buscar con el diseño de eficiente de un cargo de respaldo. En este caso, se podría estar 
asignando un mayor pago por cargo de respaldo a usuarios con factores de carga mas altos, 
que a usuarios con factores de carga bajos que pueden tener una mayor contribución a la 
punta del sistema.   

 
• La asignación de un mayor o menor valor de cargo por respaldo en función de las horas en 

que la carga del circuito al que se conecta directamente el usuario autogenerador supera un 
95% de la carga máxima del mismo, es contrario al planteamiento de que el respaldo lo presta 
el sistema de distribución en su totalidad.  Un planteamiento consistente con esta afirmación 
debería utilizar las curvas de carga del sistema de distribución por nivel de tensión, y factores 
de coincidencia de la demanda de los usuarios con la punta del sistema.  

 

• Dado que el cargo por respaldo es un cargo mensual aplicado sobre una potencia de respaldo 
contratada, cuando se paga el servicio de respaldo se está pagando el costo por uso de la red 
representado en el valor del cargo de distribución Dt, en $/kWh. En la medida en cuando se 
haga uso de la capacidad de respaldo se deben pagar los cargos por uso de la red, se está 
pagando dos veces por el mismo servicio teniendo en cuenta que el cargo Dt incluye la 
totalidad de los costos de la red. 
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5. Estimación del CRESP con la metodología de la Res. CREG 015 de 2018 

 
La metodología de cálculo del cargo de respaldo en la Resolución CREG 097 de 2008 estaba basada 
en el costo de un kilómetro de línea, para cada nivel de tensión, mas los equipos de línea 
asociados. Esta metodología es consistente con la definición de una UC en valor en términos de 
km línea en cada nivel de tensión.  
 
Dado que la Resolución CREG 015 de 2018 modificó las definiciones de las UC desagregándolas 
en sus respectivos componentes se dificulta la estimación del valor del costo de respaldo 
utilizando la metodología anterior y las nuevas definiciones de unidades constructivas. Sin 
embargo, dado que las nuevas asignaciones de cargo de respaldo se harán en términos del valor 
del CRESP,  en donde se toman directamente los cargos de distribución aprobados para cada 
Operador de Red, los datos de capacidad de respaldo y el número de horas h en que la carga del 
elemento de la red al que se conecta el autogenerador supera en 95% de la carga máxima, en 
esta sección se estiman posibles resultados del valor anual del CRESP con la nueva metodología. 
 
La tabla 1 muestra los valores de los cargos Dt para varios Operadores de Red, tomados de la 
página web de XM para enero de 2020. Los cargos corresponden a los Dt propios de cada 
empresa, que se utilizan para calcular los cargos de las Áreas de Distribución (ADD) 11. Los cargos 
Dt,n,j,m, son los cargos acumulados hasta el nivel de tensión de conexión del usuario. 
 

Tabla 1. Cargos de distribución (Dt) para algunos Operadores de Red  

 
 
 
 
 
                   Fuente: XM, liquidación cargos ADD 
 
En las tablas 2, 3 y 4 se presentan los resultados de la estimación de los valores anuales del cargo 
de respaldo en pesos y en pesos y dólares por kW-mes. Para efectos de cálculo del valor del CRESP 
anual, y del valor por kW de respaldo contratado, se estiman valores h entre 5 horas y 1 hora. 
Estos periodos podrían presentarse dependiendo de la curva de carga del circuito al cual se 
conecte el autogenerador, y del número de horas en las cuales la carga supere el 95% de la carga 
máxima en el circuito.  
 

 
11  Ver: https://www.xm.com.co/Paginas/Mercado-de-energia/lac-add-ernergia-facturada-y-cargos-dts.aspx., archivo “EnergiaFacturada-Dts-
CDIs202001”. Los cargos de respaldo aplicables deben calcularse con los cargos Dt propios de cada Operador de Red, en la medida en que en la 
Resolución 015 de 2018 no se hace referencia a los cargos unificados de las ADD o DtUN. 

  

 

Codensa EPM Emcali Electricaribe

Nivel de Tensión

N4 22,40 22,42 n.a. 21,87

N3 68,20 47,55 43,450 56,61

N2 92,85 104,17 70,944 77,91

N1 156,93 156,11 116,29 132,97

$/kWh
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En la siguiente ilustración, una curva de carga como la de la figura a tendría 2 horas con demanda 
superior al 95% de la máxima. Curvas de carga de forma mas aplanada como la de la figura b, que 
se podrían presentar en circuitos con alta participación de demanda industrial o comercial, 
tendrían hasta 11 horas con demanda superior al 95% de la máxima.  
 

Ilustración 2. Ejemplos de curvas de carga y número de horas para CRESP 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin embargo, esto no significa que se esté exigiendo al sistema (ni tampoco al circuito o 
subestación) en un número de horas igual a la duración del periodo de punta, y por tanto que 
deba cobrarse el costo de la capacidad de respaldo multiplicado por este número de horas. Por 
una parte el sistema de distribución estará exigido a su máxima capacidad cuando la demanda 
máxima alcance un alto porcentaje de su capacidad nominal; y de otro lado, la expansión del 
sistema o de los elementos congestionados para atender la demanda máxima en una hora 
permitirá cubrir el resto de horas de alta carga, sin requerir costos adicionales o repetir la 
inversión en cada hora. Multiplicar el costo de la potencia por el número de horas en que se 
“utiliza” la demanda máxima equivale a cobrar varias veces el costo de la misma inversión. Como 
se muestra a continuación, este mecanismo conduce a cobros de respaldo muy elevados, que 
afectarían los resultados financieros de los proyectos de autogeneración. 
 

Tabla 2. Estimación valor CRESP anual ($ Millones) 

Valores en pesos de enero de 2020 
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h=2 h=11 

Dmax 

95% Dmax 

Dmax 

95% Dmax 

CODENSA Horas 5 4 3 2 1

NT Respaldo kW

N4 20.000 818            654            491            327            164            

N3 10.000 1.245         996            747            498            249            

N2 5.000 847            678            508            339            169            

N1 500 143            115            86              57              29              

EPM Horas 5 4 3 2 1

NT Respaldo kW

N4 20.000 818            655            491            327            164            

N3 10.000 868            694            521            347            174            

N2 5.000 951            760            570            380            190            

N1 500 142            114            85              57              28              

EMCALI Horas 5 4 3 2 1

NT Respaldo kW

N4 20.000

N3 10.000 793            634            476            317            159            

N2 5.000 647            518            388            259            129            

N1 500 106            85              64              42              21              

ELECTRICARIBE Horas 5 4 3 2 1

NT Respaldo kW

N4 20.000 798            639            479            319            160            

N3 10.000 1.033         827            620            413            207            

N2 5.000 711            569            427            284            142            

N1 500 121            97              73              49              24              

CRESP $ MILLONES AÑO

CRESP $ MILLONES AÑO

CRESP $ MILLONES AÑO

CRESP $ MILLONES AÑO
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Tabla 3. Estimación valores CRESP (COP/kW-mes) 

Valores en pesos de enero de 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tabla 4. Estimación valores CRESP (USD/kW-mes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un costo de respaldo con un factor h superior a 1 resultaría demasiado alto, si se considera 
unicamente los posibles ingresos de autogeneración, como el costo de la energía vendida, o el 
costo de compra evitado, valorados a precio de bolsa en el primer caso, y a precio de contratos 
de mercado regulado en el segundo (precios promedio 2019 tomados del Portal BI de XM).  
 
La tabla siguiente muestra la estimación del efecto del CRESP sobre los ingresos o costos evitados 
para un autogenerador conectado en niveles de tensión 1 y 2 en varios mercados.  
 
 
 
 

CODENSA Respaldo 5 4 3 2 1

NT kW

N4 20.000 3.407         2.725         2.044         1.363         681            

N3 10.000 10.372       8.297         6.223         4.149         2.074         

N2 5.000 14.121       11.297       8.473         5.649         2.824         

N1 500 23.866       19.093       14.320       9.547         4.773         

EPM Respaldo 5 4 3 2 1

NT kW

N4 20.000 3.410         2.728         2.046         1.364         682            

N3 10.000 7.231         5.785         4.339         2.892         1.446         

N2 5.000 15.843       12.674       9.506         6.337         3.169         

N1 500 23.742       18.994       14.245       9.497         4.748         

EMCALI Respaldo 5 4 3 2 1

NT kW

N4 20.000 -                 -                 -                 -                 -                 

N3 10.000 6.608         5.286         3.965         2.643         1.322         

N2 5.000 10.789       8.632         6.474         4.316         2.158         

N1 500 17.685       14.148       10.611       7.074         3.537         

ELECTRICARIBE Respaldo 5 4 3 2 1

NT kW

N4 20.000 3.326         2.661         1.996         1.330         665            

N3 10.000 8.609         6.888         5.166         3.444         1.722         

N2 5.000 11.849       9.479         7.109         4.740         2.370         

N1 500 20.223       16.178       12.134       8.089         4.045         

$/kW-mes

$/kW-mes

$/kW-mes

$/kW-mes

CODENSA Respaldo 5 4 3 2 1

NT kW

N4 20.000 1,00           0,80           0,60           0,40           0,20           

N3 10.000 3,05           2,44           1,83           1,22           0,61           

N2 5.000 4,15           3,32           2,49           1,66           0,83           

N1 500 7,02           5,62           4,21           2,81           1,40           

EPM Respaldo 5 4 3 2 1

NT kW

N4 20.000 1,00           0,80           0,60           0,40           0,20           

N3 10.000 2,13           1,70           1,28           0,85           0,43           

N2 5.000 4,66           3,73           2,80           1,86           0,93           

N1 500 6,98           5,59           4,19           2,79           1,40           

EMCALI Respaldo 5 4 3 2 1

NT kW

N4 20.000 -                 -                 -                 -                 -                 

N3 10.000 1,94           1,55           1,17           0,78           0,39           

N2 5.000 3,17           2,54           1,90           1,27           0,63           

N1 500 5,20           4,16           3,12           2,08           1,04           

ELECTRICARIBE Respaldo 5 4 3 2 1

NT kW

N4 20.000 0,98           0,78           0,59           0,39           0,20           

N3 10.000 2,53           2,03           1,52           1,01           0,51           

N2 5.000 3,48           2,79           2,09           1,39           0,70           

N1 500 5,95           4,76           3,57           2,38           1,19           

USD/kW-mes

USD/kW-mes

USD/kW-mes

USD/kW-mes
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Tabla 5. Relación entre CRESP y costo de oportunidad de la generación para un autogenerador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un factor h de 1 hora correspondería a entre un 13% y un 20% de los ingresos por ventas de 
excedentes, y entre un 5% y un 10% de los ahorros por compras de energía de la red. Estos niveles 
de costo de respaldo serían mas razonables y probablemente permitirían viabilizar las inversiones 
en autogeneración. 
 
Un factor h igual a 5 horas representaría entre un 65% y un 100% de los posibles ingresos por 
ventas de excedentes de autogeneración a precio de bolsa, y entre un 26% y un 52% de los 
ahorros en compras de energía a la red valoradas a costo unitario. En este caso los pagos por 
respaldo harían inviable financieramente las inversiones en autogeneración.  
 
En caso extremo de un autogenerador con una curva de carga completamente plana conectado 
conectado en Nivel de Tensión 4 a un circuito con una curva de carga similar, el factor h resultante 
sería de 24 horas. El resultado sería un costo anual de respaldo igual a entre 21,5 y 26,8 veces los 
ingresos por ventas de excedentes, y entre 13,6 y 17,9 veces los costos evitados por compra de 
energía a la red.  
 
Este resultado hace aún mas evidentes los problemas asociados a fundamentar el cálculo del 
costo de respaldo en las curvas de carga de elementos particulares y no en el sistema de 
distribución en su conjunto, así como en el número de horas en que la carga del circuito o 
transformador es superior al 95% de la demanda máxima. 
 

 

 

6. Costos de respaldo aplicados 

 

Un ejercicio de estimación de algunos casos de costos de respaldo sirve para identificar posibles 
problemas en el esquema actual. La tabla siguiente muestra algunos casos de costos de respaldo 
para algunos proyectos de autogeneración que se vienen negociando con los Operadores de Red. 
Todos los casos corresponden al nivel de tensión 2.  
 
 
 
 

Gen. anual * (2) Ingreso a PB (3) Costo a CU (4) Costo a CU

kWh COP Mill NT1 - COP Mill NT2 - COP Mill h = 5 h = 1 h = 5 h = 1 h = 5 h = 1

Codensa 642.265 147 344 274 98% 20% 42% 8% 52% 10%

EPM 742.986 170 387 313 84% 17% 37% 7% 45% 9%

Emcali 714.623 163 405 323 65% 13% 26% 5% 33% 7%

Electricaribe 781.849 179 398 333 68% 14% 30% 6% 36% 7%

Capacidad (AC) 500 kW

Precio bolsa nacional 2019 ** 228,31           $/kWh

Mercado
CRESP vs (2) CRESP vs (3) CRESP vs (4)
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Tabla 6. Valores de costo de respaldo aplicados 

 
 
 
 

Fuente: Información de contratos de respaldo   

 

Los anteriores valores corresponden al CRESP, una vez que esté en aplicación plena (año sexto de 
vigencia de la Resolución CREG 015 de 2018, lo que ocurriría en 2023). Los casos presentados 
corresponderían a valores de h de 6, 7 y 11 horas, con valores entre 5 y 10 USD/kW-mes. 
 
Estos valores en NT2 pueden ser comparados con los costos de potencia en los sistemas eléctricos 
en Perú y Chile, que basan sus metodologías tarifarias para sistemas y distribución, en el cálculo 
de Valores Agregados de Distribución, en $/kW-mes. En este tipo de metodología la unidad de 
referencia para la asignación de costos y la definición de tarifas es la potencia en kW, en lugar de 
la demanda anual de energía. En la tabla siguiente se incluyen valores de los VAD de baja y media 
tensión en Perú y en Chile, para algunos de los principales sistemas de distribución en estos 
países, que pueden servir de referencia para identificar si la fórmula del CRESP está arrojando 
valores que podrían considerarse razonables. Los valores originales están dados en la moneda de 
cada país, y se han ajustado con los índices de precios al por mayor y/o al consumidor en cada 
caso 12. 

Tabla 7. Valores Agregados de Distribución en Perú y Chile 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Res. OSINERGMIN NO. 158-2018 OS-CD; CNE, Informe Técnico Fijación de Fórmulas Tarifarias para 
Concesionarias de Servicio Público de Distribución 2016-2020  

 
 
En Perú, el nivel de Media Tensión (MT) va desde mas de 1 kV hasta 33 kV. En Chile el nivel de 
Alta Tensión en distribución va de más de 1 kV hasta 23 kV. Ambos casos podrían ser comparables 
con el nivel de tensión 2. Estos valores son la base sobre las que se calculan las tarifas de potencia 
a usuarios finales, después de tener en cuenta distintos factores tarifarios, como los factores de 
coincidencia, factores de carga y factores de contribución a la punta, entre otros.   
 

 
12 Tanto en Perú como en Chile se definen mecanismos de indexación del VAD basados en indices compuestos, que combinan indices de precios 
al consumidor local y de los Estados Unidos en el caso de Chile, o precios al por mayor, tasa de cambio y costos de cobre y el aluminio, en el caso 
de Perú. En la tabla se han hecho indexaciones simples, con base en el indice de precios al consumidor, o el indice de precios al por mayor. 

Nivel de tensión 2 2 2

Costo por kW-mes COP 17.602           21.814         36.869             

Costo por kW-mes USD 5,18               6,42             10,84               

Valor h 6 7 11
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Sin embargo, estas comparaciones y los valores calculados indican la necesidad de desarrollar 
cálculos precisos del costo por kW en el sistema de distribución en Colombia, y que el factor h 
puede conducir a desviaciones significativas en el valor a cobrar por respaldo, con respecto a los 
costos de potencia reales.  
 
Esto exige realizar estudios de caracterización de carga de grupos de clientes y sus factores de 
coincidencia con la punta de demanda del sistema y de cada nivel de tensión y balances de 
potencia para ajustar los valores a cobrar por potencia, y los montos a recaudar de los usuarios 
en función de sus demandas máximas de potencia no coincidente.  
 

 

 

7. Condiciones del contrato de respaldo  

 

La negociación y aplicación de la capacidad de respaldo debe estar basada en un entendimiento 
preciso de la capacidad de respaldo. Es importante revisar y plantear posibles ajustes sobre las 
definiciones de conceptos como la potencia acordada, en relación con la demanda máxima 
matriculada o contratada por el usuario, y la capacidad de respaldo contratada.  
 
La resolución CREG-015 de 2018 incluye siete puntos en el contenido mínimo que debe 
incorporarse en los contratos de respaldo. Estos puntos se discuten a continuación, y se comparan 
con las reglas que se aplican a este tipo de contratos en SCE y Con Edison.  
 
Dado que la negociación de capacidad de respaldo es un aspecto inherente a la discusión de los 
contratos de conexión de autogeneradores a la red, en la sección siguiente se analiza su relación 
con las normas sobre conexión de generadores y autogeneradores a los SDL y STR (Resolución 
CREG 025 de 1995, Resolución CREG 070 de 1998, Resolución CREG 106 de 2006, y Resolución 
CREG 030 de 2018).    
 
A continuación se presentan comentarios y propuestas de modificación con respecto al contenido 
mínimo del contrato de respaldo, definido en el numeral 10.3 del capítulo 10 del Anexo la 
Resolución CREG 015 de 2018. 
 

•  “Condiciones de verificación anual de disponibilidad de carga en el punto donde se requiere 
el respaldo y condiciones de renegociación en caso de modificación de curva de carga o 
necesidad de distribución de disponibilidad para respaldo por otras solicitudes de respaldo en 
el mismo circuito o subestación.” 

 
La Resolución CREG 015 plantea una verificación anual de la disponibilidad de respaldo en el 
punto de conexión y la aplicación de un criterio de equidad para distribuir la capacidad disponible 
y atender nuevas solicitudes de respaldo en el mismo punto de la red. Desde el punto de vista de 
las decisiones de inversión en carga instalada y capacidad de generación del usuario 
autogenerador, la asignación inicial de capacidad de respaldo debe manterse durante la vigencia 
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del contrato de respaldo, con la posibilidad de renegociación mediante acuerdo entre las partes 
13. De otra forma, se introduce un riesgo elevado para el inversionista ante la incertidumbre de la 
disponibilidad de respaldo en el futuro. 
 

•  “Capacidad de respaldo de red contratada, carga instalada del usuario, capacidad de auto o 
cogeneración, cálculo de la variable CRESPu,n y valor del respaldo en cada año.” 

 
En las condiciones mínimas se debe incluir la capacidad de respaldo asignada, la duración del 
contrato, y la posibilidad de que se modifiquen tanto la carga instalada como la capacidad de 
respaldo asignada por solicitud del autogenerador, y las posibles causales de revisión de la 
capacidad asignada por parte del Operador de Red. Esto podría ocurrir en cualquier momento 
durante la vigencia del contrato, pero siempre de común acuerdo entre las partes.  
 
En SCE, las condiciones de la tarifa Stand By incluyen la obligación del autogenerador de notificar 
a la empresa cualquier cambio en la capacidad de generación, o en la carga instalada y la demanda 
a la red. Una vez recibida la notificación la empresa determina si se requiere hacer cambios en la 
facturación (p.e., en el cargo básico mensual de potencia suplementaria contratada, o CRC, 
Capacity Reservation Charge), o incluso en el contrato de conexión 14.  
 

•  “El OR será responsable por la distribución de energía hasta el límite de potencia acordada.”  
 
En cuanto a la responsabilidad del Operador de Red sobre la entrega de energía en función de 
una “potencia acordada” es necesario definir este término de manera precisa. En particular, es 
necesario diferenciar la capacidad contratada para respaldo, y la demanda máxima matriculada, 
es decir, la que el usuario ya tiene asignada normalmente para atender su demanda máxima de 
la red. Esta diferencia debe además establecerse con claridad en el caso de los autogeneradores 
convencionales, y los autogeneradores con fuentes renovables no convencionales.   
 
El riesgo en este punto es que al no existir una definición precisa de estos términos, el Operador 
de Red pueda obligar al autogenerador a respaldar la totalidad de la demanda máxima del 
usuario, y no el requerimiento de respaldo en función del comportamiento de la capacidad de 
autogeneración.  
 
Es necesario por otra parte flexibilizar el límite de potencia asignada para capacidad de respaldo, 
estableciendo procedimientos como los utilizados en SCE y Con Edison para identificar una 
potencia base contratada, y para facturar las desviaciones en exceso de esta potencia contratada. 
 

•  “El pago del respaldo remunera la disponibilidad de la red en un momento determinado y es 
independiente del uso de la misma por lo que, cuando el usuario del STR o SDL haga uso de la 
red, pagará los cargos por uso que correspondan por la totalidad de la energía consumida.” 

 
13 En los casos de SCE y de ConEdison no se establecen plazos de duración máxima de los contratos de respaldo, aunque en ambos casos se define 
una duración mínima de un año para el contrato de respaldo.   
14 https://www.sce.com/sites/default/files/inline-files/Standby%2BFAQ%2BSheet%2Br3WCAGK.pdf. 
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Sobre este punto es necesario insistir en que tanto el pago de los cargos por respaldo como el 
pago de los cargos por uso de la red incluyen el costo de la potencia y de la energía, o de los 
componentes fijos y variables de los cargos de distribución del SDL y STR.  
 
En consecuencia, durante los eventos en que el autogenerador está haciendo uso de la red para 
respaldo de la autogeneración, se están remunerando doblemente los costos de la red de 
distribución.  
 

• “Cuando la potencia máxima alcanzada por un usuario del STR o SDL supere la potencia 
respaldada y ponga en riesgo el suministro del servicio a otros usuarios, el OR podrá instalar 
equipos para el control de la potencia máxima a ser entregada por la red. Los costos de 
suministro e instalación de estos equipos estarán a cargo del usuario del STR o SDL que 
incurrió en esta situación y su remuneración podrá ser acordada entre las partes en el 
contrato de respaldo que se suscriba.” 

 
Es necesario precisar los mecanismos para identificar en que momento y bajo que circunstancias 
la demanda del autogenerador puede poner en riesgo el suministro del servicio a otros usuarios. 
Estas condiciones deben discutirse y evaluarse en los estudios de conexión requeridos, en 
aplicación de la normatividad vigente y las modificaciones necesarias para garantizar 
transparencia para los usuarios. 
 
Los autogeneradores deben estar obligados a informar al Operador de Red sobre los incrementos 
de carga instalada y de demanda máxima, derivados de proyectos de ampliación de sus 
instalaciones.  
 
Estas medidas deberían ser consideradas en la etapa de negociación del contrato de conexión con 
el Operador de Red. 
 

•  “Cuando el respaldo de red solicitado requiera una ampliación de la infraestructura 
disponible no considerada en el plan de inversión de un OR, el (los) solicitante(s) deberá(n) 
asumir los costos asociados con dicha ampliación.” 

 
En general, la infraestructura de conexión de los proyectos de autogeneración debe ser asumida 
por el autogenerador. Tanto en SCE como en Con Edison, se establece la obligación para el 
autogenerador de cubrir los costos de la infraestructura de conexión adicional requerida, sea que 
esta se debe instalar al momento de la conexión o en un momento futuro. Esta infraestructura se 
considera como infraestructura de conexión, y normalmente debe ser asumida por el usuario a 
traves de acuerdos de pago y cargos de interconexión, aunque la propiedad de activos y equipos 
se transfiere a la empresa prestadora del servicio de energía. 
 
Las inversiones relacionadas con la infraestructura de activos de conexión de uso exclusivo del 
autogenerador pueden ser desarrolladas por éste de manera directa, o por medio de terceros, o 
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a través del Operador de Red, previo acuerdo entre las partes. Dado que la ejecución de las 
inversiones en activos de conexión de cualquier tipo de proyecto es una actividad en 
competencia, en la medida en que puede participar diversidad de oferentes, las condiciones de 
ejecución y remuneración no están sujetas a la regulación aplicable a la infraestructura de uso 
general.   
 
Por su parte, la ejecución de las inversiones en redes de uso general que se requieran para la 
conexión del proyecto de autogeneración es de responsabilidad exclusiva del Operador de Red.  
 

•  “Cuando, para un año determinado, existan varias solicitudes de respaldo sobre una misma 
infraestructura de uso, la capacidad de la red para respaldo será distribuida de manera 
equitativa a prorrata de la potencia instalada de los usuarios que solicitaron el respaldo.”  

 
La capacidad asignada o comprometida en proyectos ya construidos y conectados a la red debería 
mantenerse por la vigencia del contrato de respaldo (o del contrato de conexión). 
 
La distribución a prorrata, con un criterio de equidad, podría ser contraria a otros criterios como 
el de eficiencia, en la medida en que la reasignación de la capacidad de respaldo en función de 
nuevas solicitudes podría terminar fraccionando a niveles mínimos la capacidad disponible, y 
hacer inviables proyectos mas eficientes que otros. Criterios de tipo legal como el principio de 
“primero en el tiempo primero en el derecho”, podrían permitir una mayor estabilidad en la 
asignación de la capacidad, en tanto conduzcan a establecer compromisos de largo plazo en la 
utilización y remuneración de la capacidad asignada.  
 
Por otra parte, dado que la solicitud de capacidad de respaldo normalmente se presentará al 
mismo tiempo con la solicitud de conexión del proyecto de autogeneración, el procedimiento de 
conexión podría incluir un procedimiento para la asignación de la capacidad de respaldo. De 
manera alternativa, el procedimiento de solicitud y asignación de capacidad de respaldo podría 
basarse en los mismos procedimientos de la solicitud y asignación de punto de conexión. 
 
 
 

8. Relación del contrato de respaldo y el contrato de conexión 

 
Los procedimientos de solicitud de conexión de autogeneradores a la red están orientados a 
establecer la capacidad disponible para la exportación de energía, en condiciones de seguridad, 
confiabilidad y eficiencia del suministro para el resto de usuarios conectados en un punto o 
sección del sistema.  En este caso se requiere información sobre la capacidad de generación total, 
y la capacidad de entrega de excedentes a la red en kW, en el caso de un autogenerador 
exportador de excedentes, además de otros datos sobre la tecnología y tipo de combustible, o el 
tipo de inversor.  
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En esta información se requiere conocer la demanda máxima del usuario autogenerador en 
función de la carga instalada y la capacidad de respaldo asociada a la capacidad de 
autogeneración y a los eventos de salidas de operación programadas o no programadas del 
autogenerador. 
 
Desde este punto de vista, es conveniente revisar la normatividad en materia de solicitudes de 
capacidad de conexión para autogeneradores, y los posibles ajustes a la misma para incluir la 
negociación de capacidad de respaldo, o bien para realizarla sobre bases similares. 
 
Tal como señala la Superintendencia de Servicios Públicos en el “Manual para la Asignación de 
Puntos de Conexión de Proyectos de Generación con Capacidad Mayor a 5 MW” 15 , los 
procedimientos sobre conexión de proyectos de generación, autogeneración y cogeneración al 
STN y a los STR y SDL se encuentran actualmente contenidos en distintas normas, que incluyen el 
Código de Redes (Res. CREG 025 de 1995), el Reglamento de Distribución (Res. CREG 070 de 1998), 
y la Resolución CREG 106 de 2006. 
 
Las normas sobre conexión de proyectos de generación al Sistema de Transmisión Nacional (STN) 
se establecieron en la Resolución CREG 025 de 1995 (Código de Redes). La Resolución CREG 106 
de 2006 extendió el alcance y la aplicación de los procedimientos y requisitos de conexión de 
proyectos de generación al STN definidos en la Resolución 025 de 1995 a los proyectos 
conectados a los Sistemas de Transmisión Regional (STR) y los Sistemas de Distribución Local 
(SDL). El Reglamento de Distribución por su parte refiere al Código de Redes los procedimientos 
y estudios requeridos para tramitar la conexión de proyectos de generación en los SDL y STR.  
 
Por su parte, en la Resolución CREG 030 de 2018 se establecieron los procedimientos 
simplificados de conexión para autogeneradores menores de 1 MW, y generadores distribuidos 
de capacidad menor o igual a 0,1 MW. De acuerdo con el parágrafo del numeral 2, literal a, del 
artículo 6º de la Ley 1715 de 2014, se extendió la aplicación de estos procedimientos a 
autogeneradores con capacidad mayor a 1 MW y menor o igual a 5 MW.  
 
La Resolución CREG 030 de 2018 avanzó en la definición de procedimientos simplificados de 
conexión de proyectos de autogeneración hasta 5 MW de capacidad, y de generación distribuida, 
definida como la generación que se realiza cerca de los centros de consumo, conectada 
directamente al SDL y con potencia instalada menor o igual a 0,1 MW.  
 
De igual forma, la norma incluyó una definición inicial de indicadores en materia de disponibilidad 
de capacidad para conectar nuevos recursos de autogeneración a la red de distribución en el nivel 
de tensión 1. El artículo 5º de la Resolución 030 definió los indicadores básicos que se utilizan 
para evaluar posibles riesgos de afectación de las condiciones de seguridad, confiabilidad y 
estabilidad del servicio de distribución de energía.  Estos indicadores son: a) el porcentaje de 

 
15  SSPD, “Manual de Asignación de Puntos de Conexión de Proyectos de Generación con Capacidad Mayor a 5 MW” 2018. 
(https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/SSPDPublicaciones/Publicaciones/2018/Oct/manualasignacionpuntosconexionversio
npublicacion.pdf). 
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capacidad de autogeneración conectada, con respecto la capacidad nominal del circuito, 
transformador o subestación donde se solicita el punto de conexión, con un máximo del 15%; y 
b) un porcentaje máximo del 50% como relación entre la capacidad horaria de entrega de energía 
de los GD y AGPE, con respecto al promedio anual de las horas de demanda mínima diaria del año 
anterior al de la solicitud de conexión, para proyectos de generación distintos a solar fotovoltaico 
sin capacidad de almacenamiento; y al promedio anual de las horas de mínima demanda diaria 
de energía registradas para el año anterior al de solicitud de conexión en la franja horaria 
comprendida entre 6 am y 6 pm, para proyectos de tipo solar fotovoltaico sin almacenamiento. 
 
De acuerdo con la Superintendencia de Servicios Públicos, aún con un estudio exhaustivo de las 
diferentes normas no es posible obtener “…un panorama libre de ambigüedades, puesto que 
existen varios vacíos regulatorios y dificultades de interpretación relacionados con los procesos de 
conexión”, lo que dificulta la correcta aplicación de las reglas aplicables por parte de Operador de 
Redes y Promotores. Una situación similar se presenta en el caso de la negociación de los 
contratos de respaldo, en donde los procedimientos, plazos y condiciones de negociación de la 
capacidad disponible en la red están aún menos claramente definidos.  
 
En este sentido es necesario examinar propuestas para establecer un reglamento de conexión de 
autogeneración a los SDL y STR, que incluya como parte del mismo la negociación de la capacidad 
de respaldo. Esto permitiría que de manera consistente se integre en un mismo cuerpo normativo 
las reglas para que los agentes promotores y los Operadores de Red tengan suficiente claridad 
sobre los procedimientos, plazos, términos, obligaciones y derechos con respecto a la conexión 
de sus proyectos a los sistemas de distribución local y transmisión regional. 
 
Es conveniente tener en cuenta que la Agenda Regulatoria 202016 tiene contemplado desarrollar 
varios aspectos en los cuales se podría incluir la modificación a los procedimientos de conexión y 
respaldo de autogeneradores. La Agenda Regulatoria 2020 contempla los siguientes temas: 
 
 

Tema Prioridad Primer semestre Segundo semestre 

Revisión de las reglas de 
autogeneración y generación distribuida 
en el SIN 

1 Consulta y decisión 
definitiva 

 

Ajuste Código de Redes 1 Consulta Decisión definitiva 

Ajuste Reglamento de Distribución 1 Consulta Decisión definitiva 

 
 
 

9. Propuestas de modificación al cálculo del costo de respaldo 

 
En la mayoría de los sistemas de distribución de energía eléctrica se utilizan tarifas multiparte o 
tarifas binomias para recuperar los costos de capacidad de la red, con una componente que 

 
16 CREG, Agenda Regulatoria Indicativa 2020, Documento CREG D-129 de 2019 publicado como anexo de la Circular CREG 128 de 2019. 
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refleje los costos de la infraestructura fija, en $/kW y una componente que refleja el costo variable 
del suministro, en $/kWh. Los costos de la red de distribución son fundamentalmente costos fijos, 
cuya expansión depende del crecimiento de la demanda máxima de potencia tanto en el punto 
de conexión como en la red de distribución aguas arriba.  
 
El diseño de una tarifa multiparte o binomia, es más eficiente que una tarifa monomia igual al 
costo medio por kWh, dado que éste último tenderá a desestimular el consumo de una parte de 
la demanda correspondiente a usuarios que no estarían dispuestos a pagar un precio igual al costo 
medio, pero podrían tener consumos mas altos a un precio inferior a éste.  
 
Para recuperar el costo de la capacidad de respaldo se requiere, en primer término, calcular el 
costo unitario de la potencia, que corresponde al costo de la inversión en expansión de la 
capacidad del sistema en las horas de punta, en las que ocurre la demanda máxima de potencia. 
En el resto de las horas el sistema estará sobreinstalado con respecto a la demanda máxima, y 
por tanto no se incurre en costos adicionales de infraestructura, lo que daría lugar a la posibilidad 
de cobrar únicamente los costos variables del sistema de distribución, o incluso no aplicar ningún 
cobro por respaldo (teniendo en cuenta que los costos variables se recuperan en el resto de las 
horas a través del cargo de distribución en $/kWh). 
 
En segundo lugar, es necesario identificar los periodos de punta del sistema de distribución. La 
demanda máxima de un sistema de potencia ocurre normalmente durante una o dos horas en los 
días de mayor consumo en un año, o incluso sólo durante unos minutos, en los denominados 
periodos de punta. Dado que la demanda máxima puede desplazarse entre periodos horarios, 
debido a cambios en el comportamiento de los patrones de consumo de los usuarios, y que la 
demanda total es el resultado de la acumulación de demandas individuales variables, los periodos 
de punta se definen en términos de un rango de horas al día. 
 
La definición del periodo de punta no implica que se deba cobrar la potencia por cada una de las 
horas del periodo. Solo se requiere establecer la demanda máxima del usuario y si la misma 
coincide o no con el periodo de punta, para aplicar el cobro del cargo por respaldo (o de un cargo 
por potencia en el caso de una tarifa binomia). Dado que la capacidad del sistema es suficiente 
para atender las demandas máximas de los usuarios en este periodo, la regla aplicable en un 
esquema de tarifa binomia de capacidad y de uso es cobrar el costo unitario de capacidad por la 
demanda máxima registrada por los usuarios en cualquier momento durante el periodo de punta. 
 
Por otra parte, el cobro de cargos por uso de red al mismo tiempo con el cobro de un cargo de 
respaldo, cuando se usa esta capacidad de respaldo, implica que el autogenerador está pagando 
doblemente el costo por uso de la red. Esta es una distorsión importante que debe corregirse 
mediante algún mecanismo de descuento, y finalmente, mediante la separación de los costos de 
potencia y los costos de energía en un esquema de tarifas binomias.  
 
Sin embargo, dado que el diseño y aplicación de un mecanismo de tarifas binomias con una 
componente de potencia podría requerir un tiempo de estudio y adaptación, es necesario 
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plantear propuestas alternativas que permitan evitar el impacto de costos de respaldo que 
afectan la viabilidad financiera de los proyectos de autogeneración  17.  
 

 Definir el factor h igual a 1 en la fórmula del CRESP 
 

El factor h en la fórmula del CREG debe establecerse como un valor unitario. Este valor es 
suficiente para trasladar las unidades de los cargos de distribución de $/kWh a un valor en $/kW, 
y luego a un valor anual en pesos.  
 
Los cálculos realizados demuestran que valores superiores a 1 incrementan en forma inadecuada 
el costo de respaldo, lo que llevaría a dar señales ineficientes a la demanda de este servicio para 
los autogeneradores. 
 
Como se ha planteado antes, la utilización de un factor h asociado a las horas en que la demanda 
en el sistema está por encima del 95% de la carga máxima del circuito o subestación del OR en 
donde se requiere el respaldo, presenta los siguientes problemas: 
 

a) El porcentaje de carga y el número de horas asociadas a la forma de la curva de carga 
refleja las condiciones de un circuito o subestación particular, no las del sistema de 
distribución en su conjunto, como se establece en la Res. 015 de 2018 y el documento 
CREG D-099 de 2014. Esto es contradictorio con la fórmula del cobro del cargo de 
respaldo con base en los cargos de distribución acumulados Dt que reflejan el costo 
de la totalidad del sistema de distribución;  

b) En el caso en que h>1 se multiplica el costo de la potencia por un factor igual a h, 
incrementando el costo del respaldo de manera ineficiente, lo que hace inviables los 
proyectos de autogeneración; 

c) No tiene en cuenta el nivel de cargabilidad del elemento al que se conecta el 
autogenerador (relación entre carga y capacidad nominal); 

d) Fijar el factor h con base en la forma de la curva de carga y la duración del periodo de 
carga máxima envía una señal incorrecta a los usuarios autogeneradores y a la 
demanda en general, en tanto se castiga los circuitos mas eficientes, con altos factores 
de carga, curvas de carga mas planas y costos medios menores, con respecto a otros 
con factores de carga mas bajos (menor duración del periodo de punta). 

e) No se están considerando variables básicas para el cobro de la componente de 
potencia, como el factor de coincidencia de la demanda del autogenerador con la 
demanda máxima del sistema, necesario para establecer balances entre los costos y la 
recuperación de estos costos mediante cobros a los usuarios.  

 

 
17 Las propuestas presentadas en los numeralessiguientes tienen un carácter general aplicable a cualquier autogenerador conectado a los STR y/o 
SDL, sin perjuicio de que en el caso de los autogeneradores con fuentes renovables no convencionales se tenga en cuenta que el concepto de 
capacidad de reserva para respaldo no resulta aplicable.  
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 Descontar el valor del cargo de respaldo de la liquidación mensual por cargos de 
distribución cuando se haga uso del respaldo 

 

El cargo por respaldo es un cargo mensual independiente del consumo de energía, aplicado sobre 
una capacidad de respaldo contratada, basado en el costo total de la red. Además, cuando se 
hace uso del servicio de respaldo se debe pagar también por el uso de la red representado en el 
consumo en kWh-mes, por el valor del cargo de distribución Dt, en $/kWh, que también se basa 
en el costo total de la red. 
 
Por tanto, cuando se hace uso del servicio de respaldo se está pagando dos veces por el mismo 
servicio teniendo en cuenta que el cargo Dt incluye la totalidad de los costos de la red y que este 
es también la base de los costos de respaldo. 
 
Con el fin de evitar el doble pago de la red por parte del usuario autogenerador, se debe deducir 
el pago del cargo de respaldo, de la liquidación de la factura del servicio por cargos de distribución 
para el autogenerador.  
 
Si bien es cierto en la regulación se reconoce la existencia de un doble pago de la red de 
distribución, y por tal razón los ingresos obtenidos por los distribuidores por este concepto se 
deben deducir anualmente de los ingresos anuales para la actualización de los cargos de 
distribución para el siguiente año, esto no implica que el autogenerador no termine pagando 
doblemente por la red de distribución. 
 
La deducción de los ingresos por cargos de respaldo de un periodo de los cargos a pagar en el 
periodo siguiente compensa a todos los usuarios de la red de distribución. Sin embargo, dado que 
el autogenerador es quien inicialmente paga dos veces los cargos, lo mas adecuado es compensar 
en primera instancia al autogenerador, y luego deducir de los ingresos del distribuidor para el 
cálculo de cargos por uso de todos los usuarios los pagos netos por cargos de respaldo de los 
autogeneradores.  
 
El siguiente ejemplo ilustra la forma en que se haría el descuento del pago de cargos de respaldo.  
 
En este caso el usuario autogenerador tiene una capacidad de autogeneración de 500 kW. La 
capacidad de respaldo contratada es de 500 kW, igual a la capacidad del autogenerador, con un 
pago mensual por respaldo de COP 2,4 millones.  
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Tabla 8. Descuento de pagos por respaldo en liquidación de cargos 

por uso  

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
En el caso a) el autogenerador presenta una salida de su capacidad de autogeneración de 500 kW 
con una duración de siete días (168 horas), durante los cuales paga COP 11,8 millones por cargos 
por uso de la red. En el caso b) el autogenerador tiene una salida de su planta con una duración 
de un mes (720 horas), lo que implica pagar por cargos por uso de la red un valor de COP 50,6 
millones.  
 
Si se descuenta de los cargos por uso de la red el pago por cargo de respaldo sobre la capacidad 
contratada, el valor a pagar sería de COP 9,4 millones en el caso a), una reducción del 20%, y COP 
48,2 millones en el caso b), con una reducción del 5%. La regla aplicable sería descontar el valor 
pagado por cargo de respaldo de la liquidación por cargos por uso, en caso de que este último sea 
mayor, o pagar el valor excedente de cargo de respaldo en el caso contrario.  
 

 Aplicar beneficios por reducción de pérdidas en el cargo por respaldo 
 

La instalación de generación directamente conectada a las redes de distribución puede produce 
un beneficio para el sistema de distribución en términos de la disminución de las pérdidas de 
energía similar a la generación distribuida, en la medida en que permite reducir el transporte de 
energía por las redes, desde niveles de tensión superiores hasta el centro de consumo del usuario.   
 
La Resolución CREG 030 de 2018 reconoce este tipo de beneficios en el caso de los generadores 
distribuidos, permitiendo que se incluya un factor de beneficios que se reconocen dentro del valor 
de compra de la energía del autogenerador, por parte de los comercializadores asociados al 
operador de red, con la siguiente fórmula: 
 

𝑃𝑉𝑔𝑑ℎ,𝑚,𝑛,𝑖,𝑗 = 𝑃𝐵ℎ,𝑚 + 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 

 
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 = 0.5 × 𝑃𝑛,𝑚−1,𝑖,𝑗 

 

Donde: 
 

Liquidación Cargo de Respaldo

Capacidad autogeneración 500 kW

Capacidad de respaldo contratada 500 kW

Cargo Dt Nivel 1 156,11 $/kWh

Pago por cargo de respaldo      h = 1 2,4        (1) Millones - mes

Liquidación Cargos por Uso de Red

a) 500 kW * 168 horas * FC * Dt 11,8      (2) Millones - mes

b) 500 kW * 720 horas * FC * Dt 50,6      (3) Millones - mes

Pago con descuento

Caso a) 9,4        (2) - (1) Millones - mes

Caso b) 48,2      (3) - (1) Millones - mes
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PVgdh,m,n,i,j:  Precio venta de la generación distribuida en la hora h del mes m en el nivel de 
tensión n al comercializador i en el mercado de comercialización j, en $/kWh. 

 
PBh,m: Precio de bolsa en la hora h del mes m, en $/kWh, siempre y cuando no supere 

el precio de escasez ponderado. 
 

Pn,m-1,i,j:  Es igual al valor de las pérdidas técnicas en el sistema del OR j acumuladas hasta 
el nivel de tensión n, en $/kWh. 

 

𝑃𝑛,𝑚−1,𝑗 =
𝐺𝑚−1,𝑖,𝑗 ∗ 𝑃𝑅𝑇𝑒𝑛,𝑗,𝑡

1 − 𝑃𝑅𝑇𝑒𝑛,𝑗,𝑡
 

 
Donde PRTen,j,t corresponde al factor para referir demandas al STN considerando solamente 
pérdidas técnicas, y  Gm,i,j  al costo de compra de energía ($/kWh) para el mes m, del 
Comercializador Minorista i, en el Mercado de Comercialización j, determinados conforme se 
establece en el Capítulo III de la Resolución CREG 119 de 2007. 

En el caso del cargo por respaldo los beneficios pueden ser calculados como parte de los estudios 
de conexión del autogenerador, y valorados con una metodología similar a la definida en la 
Resolución CREG 030 de 2018. En este caso, el costo de compra, Gm,i,j , se remplaza por el cargo 
por uso del nivel de tensión,  𝐷𝑡𝑛,𝑗,𝑚,,𝑡. 

 

𝑃𝑛,𝑚,𝑗 =
𝐷𝑡𝑛,𝑗,𝑚,𝑡 ∗ 𝑃𝑅𝑇𝑒𝑛,𝑗,𝑡

1 − 𝑃𝑅𝑇𝑒𝑛,𝑗,𝑡
 

 
Y:  

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 = 0.5 × 𝑃𝑛,𝑚−1,𝑖,𝑗 

 
Para el caso del costo de respaldo, el valor del beneficio (en $/kWh) se deduciría del valor del 
cargo de distribución (en $/kWh) en la fórmula de cálculo del CRESP: 
 
 

𝐶𝑅𝐸𝑆𝑃𝑢,𝑛 = (𝐷𝑡𝑛,𝑗,𝑚,,𝑡 − 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠) ∗ (365) ∗ ℎ ∗ 𝑃𝑜𝑡𝑢 

 

 

El beneficio en materia de pérdidas resultado de la conexión de un autogenerador a la red de 
distribución se evaluaría durante el proceso de la solicitud de conexión del autogenerador a la 
red. Identificado este beneficio, se aplicaría la fórmula de cálculo, en $/kWh, establecida en la 
Resolución CREG 030 de 2018, y el resultado se descontaría del valor del cargo de distribución 
horario en la fórmula del CRESP.   
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 Cargos de respaldo horarios 
 

El objetivo de introducir cargos de respaldo horarios es el de otorgar al autogenerador mayor 
flexibilidad y opciones de precios para este tipo de servicio. De esta forma un autogenerador 
podría programar las salidas de operación de su planta en periodos de baja y media demanda, lo 
que podría representar un beneficio económico con respecto a un cargo de respaldo uniforme 
para todas las horas del día y para todos los días de la semana.  
 
Debe observarse sin embargo que los beneficios de esta propuesta dependen del régimen de 
operación de un autogenerador, el cual es sustancialmente diferente entre un autogenerador 
convencional y un autogenerador con fuentes renovables no convencionales, como la energía 
solar y eólica. Los cargos horarios de red y cargos horarios de respaldo podrían representar 
beneficios para el autogenerador dependiendo de los diferenciales de precio entre periodos, de 
la forma de la curva de carga y la curva horaria de generación del autogenerador, y de la 
disponibilidad de otros equipos como almacenamientos de energía que permitan trasladar 
excedentes de generación entre periodos horarios.  
 
El diseño de la tarifa horaria de respaldo podría considerar los periodos de punta y fuera de punta 
que definan los Operadores de Red para su sistema, y para cada nivel de tensión, que se utilizarán 
para la aplicación de cargos de distribución horarios, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo 
9 de la Resolución CREG 015 de 2018, modificado por el artículo 6º de la Resolución CREG 199 de 
2019.   
 
El diseño de cargos de respaldo para periodos de punta se podría basar en las fórmula de cargos 
de distribución horarios, aplicables en la fórmula del cargo de respaldo, bajo la condición de que 
se defina el factor horario h de la fórmula del cargo de respaldo igual a 1.  
 
Las fórmulas de los cargos de distribución horarios son las siguientes: 
 

𝐻𝑥 ∗ 𝑃𝑥 ∗ 𝐷𝑥,𝑛,𝑗,𝑚,𝑡 +𝐻𝑧 ∗ 𝑃𝑧 ∗ 𝐷𝑧,𝑛,𝑗,𝑚,𝑡 +𝐻𝑦 ∗ 𝑃𝑦 ∗ 𝐷𝑦,𝑛,𝑗,𝑚,𝑡 = 𝐷𝑡𝑛,𝑗,𝑚,𝑡 ∗∑𝑃𝑖

24

𝑖=1

 

𝐷𝑥,𝑛,𝑗,𝑚,𝑡

𝐷𝑧,𝑛,𝑗,𝑚,𝑡
=
𝐷𝑧,𝑛,𝑗,𝑚,𝑡

𝐷𝑦,𝑛,𝑗,𝑚,𝑡
= 𝑓𝑐ℎ 

Donde: 
 

fch:  Factor para ampliar la diferencia entre los cargos horarios. Durante los dos 
primeros años de vigencia de la Res. CREG 015 será igual a 2, y podrá ser 
modificado posteriormente. 

Hx, Hz y Hy:  Número de horas asociadas con cada  uno de los períodos horarios, 
determinados, Hx para el período de carga máxima, Hz para el período de 
carga media y Hy para el período de carga mínima, en el nivel de tensión n 
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Px, Pz y Py:  Potencia resultante de promediar las potencias (Pi) asociadas con las horas 
asignadas a cada uno de los períodos de carga determinados. Px para el 
período de carga máxima, Pz para el período de carga media y Py para el 
período de carga mínima, en el nivel de tensión n. 

Dx,n,j,m,t:  Cargo por uso para la franja de horas de carga máxima del OR j en el nivel de 
tensión n en el mes m del año t, para n=1,2,3.  

Dz,n,j,m,t:  Cargo por uso para la franja de horas de carga media del OR j en el nivel de 
tensión n en el mes m del año t. En el caso de nivel de tensión 4 esta variable es 
igual a Dz,n,R,m,t para n=1,2,3. 

Dy,n,j,m,t:  Cargo por uso para la franja de horas de carga mínima del OR j en el nivel de 
tensión n en el mes m del año t. En el caso de nivel de tensión 4 esta variable es 
igual a Dy,n,R,m,t para n=1,2,3. 

Dt,n,j,m,t:  Cargo por uso del OR j en el nivel de tensión n en el mes m del año t, para 
n=1,2,3. Para el nivel de tensión 4 esta variable es igual a  Dt,n,R,m,t 

 
En el siguiente ejercicio se muestra el resultado de aplicar las fórmulas anteriores al cargo de 
distribución de nivel de tensión 1, para el Operador de Red EPM, utilizando la curva de carga del 
día de máxima demanda durante 2019 que se muestra en la ilustración.  
 

Ilustración 3. Cargos horarios por uso de red 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tabla siguiente muestra los resultados de aplicar los cargos de distribución horarios en la 
fórmula del cargo de respaldo, en términos de valores de USD/kW-mes, y para un factor fch igual 
a 2.  

Tabla 9. Cargos de respaldo horarios 

 
 
 
 
 
 

Cargo $/kWh

Dt 156,11

Dty baja 27,66

Dtz media 110,62

Dtx alta 442,48
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Dt Dty baja Dtz media Dtx alta
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Periodo Horas

Horas Baja Hy 8

Horas Media Hz 12

Horas Alta Hx 4

fch=2

Dt Dty baja Dtz media Dtx alta

$/kWh 156,11 72,70       145,40     290,80     

$ Mill-mes 28            13,27       26,54       53,07       

USD/kW-mes 16,76       7,80         15,61       31,22       
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En este caso, cuando se haga uso del servicio de respaldo en los horarios fuera de punta, el costo 
del respaldo podría reducirse en un 25% con respecto al costo de respaldo utilizando el cargo Dt 
promedio. 
 
Por otra parte, es necesario hacer compatibles las definiciones de las curvas de carga en los 
numerales 9.1 y 10.4 de la Resolución CREG 015 de 2018. A continuación se señalan algunas 
modificaciones necesarias en este sentido: 
 

• Las curvas de carga horarias del numeral 9.1 deben contemplar una diferenciación expresa de 
los fines de semana (y días festivos) por medio de curvas de cargas típicas para estos días 
dadas las diferencias en las puntas de demanda (11 a 13 h y 19 a 21 h) con respecto a los días 
de semana (laborales). Esta diferencia, en el caso del gráfico, es de un 8% para los días sábado, 
y un 15% para los días domingo.  

 

 
Ilustración 4. Curvas de carga de potencias horarias 

máximas anuales (2019 – UCP Antioquia) 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: XM, cálculos de la consultoría 

 

• En el numeral 9.1 de la Resolución 015 de 2018 se requiere establecer el periodo (anual o 
mensual) sobre el cual los operadores de red deben construir las curvas de carga de cada nivel 
de tensión, de manera que sea consistente con el definido en el numeral 10.4. 

 

• En el numeral 10.4 de la Resolución 015 se señala que las curvas de carga para el diseño de 
cargos de respaldo se deben basar en los datos de los días hábiles del mes de septiembre 
anterior al mes de solicitud de respaldo. Se establece que la curva de carga corresponde a la 
del circuito o subestación al cual se conecta el usuario, “…con base en la potencia promedio 
de cada hora, determinada a partir de las lecturas de energía o potencia disponibles.” 

 

• Dado que el diseño regulatorio del CRESP implica que el servicio de respaldo lo presta todo el 
sistema las curvas de carga para el respaldo deberían corresponder a las curvas de carga de 
cada nivel de tensión del Operador de Red, y no a las curvas de carga particulares del circuito 
o transformador al cual se conecta el autogenerador.  
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• Los periodos de carga para el cargo de respaldo deben ser lo mismos que se definan para los 
cargos de distribución horarios del capítulo 9.  

 

• Es necesario establecer un procedimiento claro para el cálculo de las curvas de carga horarias, 
si estas corresponden a curvas de carga típicas por tipo de día, debe definirse el concepto de 
curva de carga típica, y si esta corresponde al promedio horario de las 24 horas de cada día 
típico (laboral, fin de semana y festivos) durante un año o durante un mes, o para el día en 
que ocurre la máxima demanda de potencia en el periodo anual o mensual.  

 
La definición de cargos de respaldo para periodos de punta podría incentivar el uso de la red por 
parte de los autogeneradores en periodos en los cuales no exista congestión en el sistema; inducir 
la instalación de equipos como los SAEB para el respaldo en periodos de punta, en caso de 
requerirse, y en general permitir que los autogeneradores tengan flexibilidad para evitar el pago 
de altos valores por concepto de cargos de respaldo. 
 
La utilización del respaldo en horas fuera de punta estaría condicionada a los límites de capacidad 
de alojamiento de un circuito o subestación, en particular al 15% de capacidad máxima disponible 
para atender demandas adicionales de los autogeneradores, calculadas con base en la demanda 
suplementaria (diferencia entre la demanda máxima y la capacidad de autogeneneración) más la 
demanda de respaldo (capacidad de autogeneración).  
 

 Costo de potencia para el cálculo del cargo de respaldo 
 
Definir el valor de h=1 resuelve una parte de los problemas del mecanismo de determinación del 
valor del cargo de respaldo, y podría servir para reducir posibles impactos negativos sobre las 
decisiones de inversión en autogeneración.  
 
Sin embargo, una solución mas eficiente y completa debería basarse en la definición de una señal 
de potencia en $/kW aplicable tanto al pago de los cargos de respaldo de autogeneradores como 
a la demanda máxima de otros usuarios, con la posibilidad de cargos diferenciados por tiempo de 
uso.  
 
Como lo señala la Asociación Nacional de Comisionados de Regulación (NARUC) en los Estados 
Unidos:  
 

 “Sin un estudio de los costos reales de las reservas adicionales requeridas para la 
confiabilidad del sistema, es posible que cálculos muy básicos del cargo de respaldo 
puedan sobreestimar los costos reales para el sistema y las necesidades de los usuarios. 
Cualquiera cargo que se defina debe estar justificado y no debe permitirse que se 
desestimulen las inversiones por parte de los usuarios”18.   

 

 
18 NARUC (2016). Disponible en: https://pubs.naruc.org/pub/19FDF48B-AA57-5160-DBA1-BE2E9C2F7EA0; accesado en 28-03-2020. 
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En consecuencia, para diseñar un cargo de respaldo de la red de distribución para 
autogeneradores que refleje los costos reales del sistema de distribución y las necesidades de sus 
usuarios, es necesario realizar estudios de costos de potencia, que consideren las necesidades de 
ampliación de la potencia en la punta, en función de la coincidencia de demandas en la punta de 
distintos grupos de usuarios, incluyendo a los autogeneradores.  
 
A mediano plazo la solución requiere que se calculen cargos por energía y potencia para todo el 
sistema, de manera que se pueda hacer análisis de coincidencia de demandas en la punta y 
balances de costos y pagos por potencia y energía entre todos los usuarios. La meta en este 
sentido debería ser debe trabajar en la introducción de tarifas binomias y por tiempo de uso 
(diarias, horarias) en el sistema de precios de transmisión-distribución, de acuerdo con la 
recomendación de los estudios de la Misión de Transformación Energética 19. 
 
La introducción de un cargo por potencia para soportar los cargos por respaldo a la capacidad, 
podría llevarse a cabo a mediano plazo a partir de: a) la realización de estudios de caracterización 
de cargas orientados a identificar factores de diversidad/coincidencia y factores de contribución 
a la punta de demandas máximas de potencia por niveles de tensión, y por tipologías de curvas 
de carga; y b) estudios de balance de potencia entre la capacidad contratada y facturada, y la 
potencia de punta requerida por todo el sistema. 
 
 

10. Propuestas de modificación a los mecanismos de contratación del respaldo 

 
El respaldo de la red representa para los proyectos de autogeneración la confiabilidad en el 
suministro, en la medida en que permite atender la totalidad de la carga frente a eventos de salida 
de la capacidad de autogeneración por salidas programadas o no programadas.  
 
Como ya se mencionó, el diseño regulatorio de los mecanismos de tarifas y remuneración de la 
red no incluye el cobro de un costo de potencia sobre una demanda máxima contratada o medida 
mensualmente, en función de parámetros tarifarios como los factores de coincidencia y de 
contribución a la punta de cada usuario y grupo de usuarios. Esta situación hace mas difícil la 
tarea de establecer las variables para la liquidación del cobro del costo del respaldo. En particular, 
es necesario definir de manera precisa la capacidad de respaldo en relación con la 
autogeneración, y con la demanda máxima matriculada, en relación con la carga instalada del 
usuario.  
 
Es conveniente tener en cuenta por otra parte que en la gran mayoría de los casos los nuevos 
autogeneradores se desarrollan en instalaciones de usuarios existentes que ya estaban 
conectados a la red con una demanda matriculada. En este sentido el usuario autogenerador 
cuenta con el derecho al uso de la red para la atención de su carga instalada como cualquier otro 
usuario con una carga instalada similar, sin requerir un pago distinto al de los cargos por uso de 

 
19 Ver documento: “Focus No. 1 - Competition, participation and structure of the electricity market” (Corredor et al., p. 39).  
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la red. Este derecho está basado en las disposiciones legales sobre la obligación de permitir la 
conexión, el acceso y el uso de las redes a los usuarios20, sujeto a las normas que rijan el servicio 
y al pago de las contribuciones que correspondan.  
 
Desde este punto de vista, surgen varios aspectos que es conveniente analizar con el fin de 
establecer propuestas de modificación, de acuerdo con la experiencia de usuarios y promotores 
de proyectos de autogeneración. Estos incluyen la definición de la potencia en kW sobre la cual 
se debería aplicar el cobro del costo de respaldo; la obligación de suscribir un contrato de respaldo 
como autogenerador; los procedimientos y plazos de negociación del contrato de respaldo; la 
información que se requiere para iniciar la negociación; el término de vigencia del contrato de 
respaldo y los procedimientos para ajustar la capacidad de respaldo durante la misma; los 
mecanismos para controlar el incremento de la demanda del autogenerador por encima de la 
demanda máxima contratada; las obligaciones en materia de ampliación de la infraestructura de 
red; y la disputabilidad y mecanismos de gestión de capacidad de respaldo para solicitudes 
simultáneas. 
 
La regulación de los procedimientos de negociación de capacidad de respaldo es necesaria 
además para garantizar que exista transparencia y equilibrio en las decisiones de los operadores 
de red con respecto a actividades integradas de generación o comercialización en las mismas 
empresas. Para conseguir esta transparencia, se requiere establecer procedimientos que 
aseguren que las solicitudes son evaluadas y tramitadas en el orden en que han sido presentadas. 
 

 Demanda máxima contratada y Capacidad de respaldo contratada 
 

Un aspecto esencial en la definición de un costo de respaldo para autogeneradores tiene que ver 
con la definición precisa de los parámetros de facturación de este valor. 
 
En particular es necesario definir de manera clara la capacidad de respaldo contratada, y 
diferenciarla de la demanda máxima del usuario a la red, que sería su demanda máxima 
contratada. Ni en el artículo 3 de la Resolución CREG 015 de 2018, ni en el capítulo 10 de la misma 
resolución es posible encontrar definiciones de conceptos como la capacidad de respaldo de red 
contratada, la carga instalada del usuario, la potencia acordada, o los límites de responsabilidad 
del Operador de Red en cada caso. La ausencia de definiciones precisas en la regulación puede 
conducir a que en los contratos de respaldo se establezcan definiciones a partir del entendimiento 
de las partes, lo que podría generar confusión y posibles conflictos futuros.  
 
La demanda máxima contratada corresponde a la demanda matriculada por cualquier usuario al 
momento de realizar la conexión de su instalación a la red. Se trata por tanto de la potencia que 
el usuario autogenerador puede tomar de la red en condiciones normales de operación de su 
planta de autogeneración, en las mismas condiciones de cualquier otro usuario del servicio de 
distribución de energía eléctrica.  

 
20 Art. 170, Ley 142 de 1994, art. 30, Ley 143 de 1994, art. 3º, Res. CREG 015 de 2018. 



 39 

 
Al igual que con la capacidad de respaldo contratada, corresponde al usuario autogenerador 
definir la demanda máxima contratada.  
 

Sobre la demanda máxima contratada no se cobraría el costo de respaldo, en la medida en que: 
 

• Corresponde al derecho que tienen los usuarios a la conexión, acceso y uso de la red 

• El usuario está pagando cargos por uso sobre la demanda máxima contratada, cuando hace 
uso de la red de distribución para obtener el suministro de energía para su instalación de 
consumo 

 

Debe tenerse en cuenta que un autogenerador es además, y originalmente, un usuario del 
servicio público de distribución de energía que también genera su propia energía. La mayor parte 
de los nuevos proyectos de autogeneración se instalarán en instalaciones de usuarios existentes, 
que vienen haciendo uso de la red y pagando cargos por uso sobre la misma, y en la generalidad 
de los casos seguirán haciendo un uso similar.  
 
Debe enfatizarse en el hecho de que al adquirir la condición de autogenerador no se pierde la de 
usuario del servicio de distribución. Por tanto se debe otorgar, con respecto a la demanda a la 
red, el mismo tratamiento a un usuario autogenerador que a un usuario no autogenerador, con 
el fin de no incurrir en prácticas discriminatorias.  
 
Sin perjuicio de lo antes señalado, es necesario definir de manera clara la demanda matriculada 
del usuario autogenerador, y los procedimientos para calcularla. Esto con el fin de evitar 
situaciones en las que, por ejemplo, se exija el pago del costo de respaldo sobre la totalidad de la 
demanda máxima del usuario autogenerador o la capacidad total de sus transformadores, incluso 
si esta es superior a la capacidad de autogeneración. O, en otro extremo, limitar la demanda 
máxima a la capacidad de respaldo, e instalar limitadores de potencia que impedirían al usuario 
tomar de la red la misma demanda máxima que venía utilizando como usuario no autogenerador.  
 
Se propone la siguiente definición de la demanda máxima contratada, y de la capacidad de 
respaldo de red contratada: 
 

• Demanda máxima contratada: se define como el valor más frecuente de demanda diaria que 
el autogenerador tome de la red del Operador de Red, mas la capacidad de autogeneración. 
Este valor se estimaría inicialmente, para autogeneradores nuevos, y se revisaría en el mes 
14, descontando dos meses iniciales de puesta en operación. El Operador de Red tiene la 
obligación de atender la prestación del servicio hasta el nivel de la demanda máxima 
contratada.  

 

• Capacidad de respaldo de red contratada (CRC): corresponde a la potencia de respaldo 
requerida por el autogenerador para garantizar la confiabilidad del suministro ante 
variaciones en su generación y salidas de operación programadas y no programadas. Esta 
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capacidad es definida por el usuario autogenerador de acuerdo con sus requerimientos, sin 
que pueda superar la capacidad nominal de la planta de autogeneración.  La CRC es un valor 
fijo mensual en kW sobre el cual se aplica el costo de respaldo.  

 
Cuando el usuario hace uso de la capacidad de respaldo contratada, debe pagar los cargos por 
uso de la red de distribución, aplicando el descuento propuesto en el numeral 9.3.   
 
No obstante lo anterior, y como se ha señalado antes, para la aplicación de los parámetros de 
demanda máxima contratada y capacidad de respaldo contratada, es necesario diferenciar la 
autogeneración con base en fuentes convencionales (normalmente generación térmica), de la 
generación con fuentes renovables no convencionales.  
 
Las gráficas siguientes corresponden al primer caso. En las mismas se identifica la demanda 
máxima contratada y la capacidad de respaldo. La gráfica de la izquierda corresponde a la 
identificación de la demanda máxima y la capacidad de respaldo contratada, y la gráfica de la 
derecha corresponde a un evento de utilización de la capacidad de respaldo. 
 

Ilustración 5. Demanda máxima y respaldo en autogeneración convencional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las dos gráficas siguientes muestran el caso de un generador solar fotovoltaico. De nuevo, la 
gráfica de la derecha ilustra la situación en el caso de una “salida” de operación de la planta de 
autogeneración.  
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Ilustración 6. Demanda máxima y respaldo en autogeneración solar fotovoltaica 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La justificación del cobro de un cargo por respaldo se basa en la necesidad de recuperar 
directamente de un usuario autogenerador los costos de la red de distribución necesarios para 
mantener una reserva de capacidad que permita acomodar la demanda adicional del 
autogenerador en un evento de salida de operación de su propia generación.  
 
Como se desprende de las gráficas anteriores, en el caso de plantas de generación con fuentes 
renovables no convencionales como la generación solar fotovoltaica, no se cumple con el 
presupuesto de mantener una reserva de capacidad no utilizada y no remunerada por otros 
medios, cuyos costos deban ser recuperados mediante un cargo de respaldo. En este caso, la red 
es utilizada de manera permanente y remunerada mediante cargos por uso de distribución, de 
manera similar a otros usuarios no autogeneradores.  
 
El comportamiento de un usuario autogenerador fotovoltaico sería comparable, por ejemplo, al 
de un usuario que aplique medidas de eficiencia energética o de gestión eficiente de su demanda, 
que implique reducir su demanda máxima en determinados periodos (por ejemplo, durante las 
puntas de demanda diarias) para incrementarlo nuevamente en otros periodos. Por lo tanto, 
obligar a los usuarios autogeneradores con tecnologías renovables no convencionales a contratar 
un respaldo, podría implicar un tratamiento discriminatorio con respecto a otros usuarios con 
comportamientos de demanda similares. 
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 Obligatoriedad del contrato de respaldo 
 

De acuerdo con el artículo 5º de la Resolución CREG 015 de 2018 los usuarios de los STR o SDL 
“…podrán solicitar al OR del sistema al cual se conectan, a través de su comercializador, la 
suscripción de un contrato de disponibilidad de capacidad de respaldo de la red”, es decir, que la 
suscripción de este contrato es opcional.  
 
No obstante, en el numeral 10.1 del capítulo 10 se señala que “…cualquier usuario autogenerador 
del SDL o STR con capacidad instalada igual o mayor a 100 kW deberá contratar capacidad de 
respaldo de la red, en la cantidad que defina dicho usuario y sujeto a la disponibilidad técnica del 
OR”. Por tanto, de acuerdo con esta norma, el contrato es obligatorio para capacidades iguales o 
superiores a 100 kW. 
 
La obligación de contar con un contrato de capacidad de respaldo de la red está asociada al cobro 
del costo de respaldo, de manera que en el caso en que no exista el contrato y el pago asociado, 
el OR no estaría obligado a prestar este servicio, aún si existe suficiente capacidad disponible en 
el punto de conexión. Este podría ser un riesgo que asuma el promotor, y que podría evaluar 
periódicamente, de acuerdo con la duración del contrato.  
 
Sin embargo, la obligación de contratar el respaldo en conjunto con un elevado costo del 
respaldo, puede llevar a una situación en la cual los contratos se hagan por cantidades mínimas, 
para dar cumplimiento a la obligación de manera simplemente formal.  
 
La obligatoriedad de la suscripción de los contratos de respaldo en este sentido debe estar 
acompañada por un esquema de costos de respaldo financieramente viables para el 
autogenerador, no sólo en cuanto al costo por kW sino también con respecto a la definición de la 
capacidad de autogeneración a respaldar en kW y los procedimientos para determinarla.  
 

 Negociación simultánea de la conexión y la capacidad de respaldo 
 

La negociación de la capacidad de respaldo debe hacer parte de la negociación de la capacidad 
de conexión y del contrato de conexión de un autogenerador a la red. Es conveniente en este 
sentido que: a) se incluya la capacidad de respaldo entre los aspectos a incorporar en el 
procedimiento simplificado de conexión de autogeneradores a pequeña escala, y hasta 5 MW, 
definidos en la Resolución CREG 030 de 2018; y b) se definan los procedimientos de conexión para 
autogeneradores a gran escala, por encima de 5 MW, con los términos, plazos y procedimientos, 
formatos, información a proveer, tipo de estudios, entre otros, para la presentación de solicitudes 
de conexión de autogeneradores a los SDL y STR, en los cuales se incorpore la definición de la 
capacidad de respaldo en el punto de conexión, como un capítulo de los contratos de conexión.  
 
Esto permitiría: 
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• Reducir y acotar los tiempos de negociación. 

• Establecer parámetros claros de respaldo, consistentes con los análisis de los estudios de 
conexión, incluyendo la definición de los cargos de respaldo. 

• Adelantar la evaluación de los proyectos de autogeneración con mayor grado de certidumbre 
tanto por los promotores como por los potenciales usuarios autogeneradores. 

 

 Información pública sobre capacidad de respaldo disponible  
 

Un primer paso en el proceso de evaluación y asignación de la capacidad de respaldo tiene que 
ver con la posibilidad de que los promotores de proyectos de autogeneración puedan evaluar de 
manera previa a la formulación de proyectos, distintas opciones de respaldo en distintos puntos 
de conexión a la red.  
 
Para este efecto, se requeriría que el Operador de Red dispusiera de un sistema de información 
abierto al público sobre la capacidad de respaldo disponible en la red de distribución, por 
subestación, circuito y transformador, de manera que el interesado pueda identificar alternativas 
mas convenientes y viables de posibles puntos de conexión y respaldo de su proyecto. 
 
La resolución CREG 030 de 2018 define en su artículo 5º los estándares o indicadores técnicos de 
disponibilidad de capacidad de conexión de la red, y en el artículo 6º dispone la creación de un 
sistema de información en la página web del OR sobre disponibilidad de la red.  
 
Los indicadores de disponibilidad para la red de baja tensión definidos en la Resolución CREG 030 
son los siguientes:  
 

a) La relación de la capacidad total de AGPE y GD sobre la capacidad nominal del circuito, 
transformador o subestación donde se solicita el punto de conexión, con un máximo 
del 15%; y  

b) La relación entre la capacidad horaria de entrega de energía de los GD y AGPE, con 
respecto al promedio anual de las horas de demanda mínima diaria del año anterior 
al de la solicitud de conexión, para proyectos de generación distintos a solar 
fotovoltaico sin capacidad de almacenamiento; y al promedio anual de las horas de 
mínima demanda diaria de energía registradas para el año anterior al de solicitud de 
conexión en la franja horaria comprendida entre 6 am y 6 pm, para proyectos de tipo 
solar fotovoltaico sin almacenamiento, con un máximo del 50% en ambos casos.  

 
De acuerdo con el artículo 6º de la Resolución CREG 030 de 2018, los Operadores de Red deben 
publicar en sus paginas web mapas de información georreferenciada que permita a un potencial 
AGPE o GD observar el estado de la red y las características técnicas básicas del punto de conexión 
deseado, en el nivel de baja tensión.  
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Este mismo sistema de información georreferenciada se podría utilizar para los niveles de tensión 
2 y 3 del SDL, y para el nivel de tensión 4, por subestación, circuito o transformador. Inicialmente 
se podrían utilizar los mismos indicadores aplicables en el nivel de tensión 1, de acuerdo con la 
Resolución 030 de 2018.  
 
La disponibilidad de información pública podría permitir que, con base en la identificación de la 
cuenta (número de identificación de cuenta o NIC), código de subestación, circuito y 
transformador al que pertenece el usuario en el caso de un autogenerador, los interesados 
puedan obtener información asociada a potenciales puntos de conexión, por ejemplo, la 
siguiente: 
 

a) Ubicación georreferenciada, según lo descrito en la Resolución de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios 20102400008055 de 2010.  

b) Voltaje nominal de la subestación, transformador o red de baja tensión del punto de 
conexión del usuario. 

c) Capacidad nominal de la subestación, transformador o red de baja tensión al que 
pertenezca el punto de conexión del usuario. 

d) Sumatoria de la capacidad nominal de generación de RGD instalados en el segmento de 
red asociado al punto de conexión (subestación, circuito o transformador). 

e) Sumatoria de la cantidad de energía que pueden entregar los RGD conectados al mismo 
circuito o transformador, en relación con el promedio anual de las horas de mínima 
demanda horaria en el punto de conexión. 

 

  Solicitud de reporte de información previa a la solicitud de conexión 
 
La información que se publique en la página web, y que puede ser consultada por los agentes y 
usuarios con base en los datos de la instalación, código de circuito o transformador al que 
pertenece, puede resultar insuficiente para efectos de evaluar las alternativas de respaldo de un 
autogenerador conectado directamente a las redes de distribución, incluyendo capacidades 
superiores a 5 MW.  
 
Se propone en este sentido que la información anterior pueda ser solicitada por el promotor o el 
usuario interesado, bajo la forma de un reporte estándar de información previa a la solicitud 
formal de respaldo. Este reporte incluiría la siguiente información: 
 

a) Identificación del solicitante del reporte de información previa (nombre, NIT, dirección) 
b) Identificación del punto de conexión para el cual se solicita información 
c) Capacidad total en MW de la Subestación o circuito sobre el que se solicita información 

para un posible punto de conexión 
d) Número de proyectos, y capacidad de entrega de potencia y energía a la red, de 

autogeneradores y generadores distribuidos, conectados en la subestación, 
transformador o circuito asociado al punto de conexión. 
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e) Número de solicitudes de conexión, y capacidad de entrega de potencia y energía a la red, 
en la subestación, transformador o circuito asociado al punto de conexión propuesto, que 
han sido recibidos para estudio por parte del Operador de Red. 

f) Capacidad disponible indicativa en MVA en la subestación asociada al punto de conexión 
propuesto, para solicitudes de conexión en niveles de tensión 2 y 3, y en el circuito y 
transformador de distribución, para solicitudes de conexión en nivel de tensión 1.  

g) Impedancia característica del transformador.  
h) Corriente de cortocircuito (Icc), de acuerdo con la definición de la Norma IEC 60909, 

disponible en la subestación, circuito o transformador asociado al punto de conexión21.  
i) Esquema de protecciones aguas arriba (fusibles, reclosers). 
j) Voltaje nominal de la subestación, transformador o circuito. 
k) Demanda máxima y demanda mínima horaria, promedio del año anterior al de la solicitud, 

para la subestación, transformador o circuito. 
   

El objetivo del reporte de información previa es el de permitir a un promotor realizar análisis 
sobre la viabilidad de la conexión de un proyecto en un punto determinado de la red de 
distribución.  
 
De acuerdo con el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, el Operador de Red podrá requerir al 
peticionario de información dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para 
que complete o precise los datos de la solicitud de información del reporte previo a la solicitud 
de respaldo, en el término máximo de un (1) mes. A partir del día siguiente en que el interesado 
aporte los documentos o informes requeridos comenzará a correr el término para resolver la 
petición. En caso de que el peticionario no responda al requerimiento en el plazo indicado, se 
entenderá que ha desistido de su solicitud de información, salvo que antes de vencer el plazo de 
un (1) mes concedido, solicite prórroga por un término igual. 
 
El Operador de Red informará en la comunicación de entrega del reporte de información previa 
que la misma no implica una reserva o derecho del peticionario sobre la capacidad disponible, 
que la misma tiene un carácter indicativo, que deberá confirmarse en el proceso de realización y 
evaluación de los estudios necesarios. Así mismo, informará el plazo para el cual se considerará 
que la información se mantiene vigente. Cumplido este plazo, el solicitante asumirá los posibles 
riesgos de modificación de la capacidad disponible indicativa. 
 

 Vigencia del contrato de respaldo 
 
Se propone establecer la vigencia del contrato de respaldo con una duración igual a la del contrato 
de conexión. Los estudios de conexión deben permitir establecer, sobre bases objetivas, la 
capacidad de conexión o respaldo en un punto determinado de la red.  

 
21 Este valor se debe actualizar por parte del OR cada vez que efectivamente se conecte un recurso de generación distribuida. 
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Por otra parte, una vez asignada una determinada capacidad de disponibilidad de conexión y 
respaldo a un usuario autogenerador, esta capacidad debe mantenerse durante la vigencia del 
contrato, con la posibilidad de ser modificada a la baja por solicitud justificada del autogenerador.  

Para aquellos usuarios autogeneradores obligados a contratar respaldo, lo que dependerá de que 
se requiera o no reservar una determinada capacidad para atender variaciones de 
autogeneración, definir un valor de respaldo a incluir en la evaluación financiera de sus proyectos 
es fundamental para establecer la viabilidad técnica y financiera de los mismos. Imponer la 
posibilidad de modificar la capacidad de respaldo implica asignar este riesgo al usuario 
autogenerador. 

  Control de riesgos para otros usuarios e instalación de equipos de control de potencia 
 
Los riesgos para otros usuarios de la conexión de autogeneradores a la red se deben evaluar y 
controlar por medio de los estudios de conexión, incluyendo los estudios de protecciones 
definidos por el CNO.  
 
El Acuerdo 1258 de 2019 del CNO establece los requisitos de protecciones para la conexión de 
sistemas de generación en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), incluyendo funciones de 
protección mínimas en sistemas de generación, sistemas de interrupción en caso de fallas del 
generador, sistemas de puesta a tierra, servicios auxiliares, y los ajustes y tiempos de actuación 
de esquemas de protecciones para generadores síncronos y de inducción, y generadores basados 
en inversiones y de frecuencia variable. Estos mismos criterios deben ser aplicados en el caso de 
los contratos de respaldo, lo cual se conseguiría negociando estos contratos dentro del contrato 
de conexión. 
 
Se propone en este sentido que se precise y delimite la posibilidad de que el Operador de Red 
instale equipos de control de potencia, a costo del autogenerador, cuando se supere la capacidad 
de respaldo contratada.  
 
El aseguramiento físico del límite de capacidad puede resultar extremo y costoso para el 
autogenerador. Una opción es establecer porcentajes permitidos de variación de la demanda 
máxima contratada, de un 10%, con un costo adicional para el autogenerador. En este caso, se 
ajustaría la capacidad de respaldo contratada al nuevo valor, que se mantedría al menos durante 
doce meses, y se establecería un costo de respaldo adicional sobre el incremento. En caso de que 
se supere el límite de, por ejemplo un 10%, se aplicaría la obligación de instalar equipos de control 
de potencia a costo del autogenerador. 
  

 Obligaciones en ampliación de la infraestructura de red de uso  
 
Se propone precisar en la regulación sobre costo de respaldo que los requerimientos de 
ampliación de la red de distribución originados por la conexión de un autogenerador deben ser 
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discutidos y definidos durante el proceso de solicitud de la conexión y respaldo para un usuario 
autogenerador.  
 
Para este efecto es conveniente prever tanto el tipo y alcance de los estudios a realizar en esta 
fase, como los tiempos requeridos para establecer las ampliaciones requeridas, y los 
procedimientos de negociación entre el autogenerador y los Operadores de Red. 
 
En cuanto a la posibilidad de que los usuarios realicen aportes obligatorios para el desarrollo de 
redes de uso general, tal como se señala en el literal f del numeral 10.3 de la Resolución CREG 
015 de 2018, es conveniente modificar esta disposición en la medida que la ley sólo contempla la 
posibilidad de aportes de entidades públicas, condicionados a que no se incluyan en las tarifas a 
cobrar a los usuarios (numeral 89.7 del artículo 89 de la Ley 142 de 1994, modificado por el 
artículo 99 de la Ley 1450 de 2011). De manera expresa la Ley 142 de 1994 prohibe cobros 
diferentes a los señalados en el artículo 90 (elementos de las fórmulas tarifarios), o en el artículo 
95 (facultad de exigir aportes por cargos de conexión) o 96 (otros cobros tarifarios).  
 
Se propone en consecuencia permitir que las inversiones necesarias en ampliación de la red de 
distribución de uso general para la conexión de autogeneradores, que no hayan sido incluidas en 
los planes de inversión de los Operadores de Red puedan ser incorporadas, bien sea dentro de 
los ajustes bianuales a los planes de inversión (numeral 6.6 del anexo general de la Res. CREG 015 
de 2018, modificado por el artículo 38 de la Res. CREG 036 de 2019); o como parte de las 
variaciones en la ejecución del plan de inversión aprobado ocasionadas por la planeación 
operativa de corto plazo (numeral 3.1.1.2.3. del anexo de la Res. CREG 015 de 2018). 

 

 Gestión de solicitudes simultáneas de respaldo en un punto de la red 

El proceso de trámite de solicitud de capacidad de respaldo no está sujeto a una reglamentación 
específica, como sucede con las solicitudes de conexión. Esta situación puede dar lugar a 
diferentes problemas desde el punto de vista de la puesta en operación de proyectos de 
autogeneración, tales como: 

• Retraso en la negociación de la capacidad de respaldo 

• Incertidumbre sobre los plazos y requerimientos de información durante el proceso 

• Disputabilidad sobre la capacidad de respaldo disponible 
 

La incertidumbre sobre las condiciones de asignación de capacidad de respaldo, y la posibilidad 
de que esta capacidad pueda ser reasignada a nuevas solicitudes en virtud de la aplicación de un 
“principio de equidad” (que no hace parte de los principios legales aplicables en el sector 
eléctrico), constituirían un riesgo significativo en la evaluación y ejecución de nuevos proyectos 
de autogeneración. En estas condiciones no sería posible realizar la evaluación financiera de los 
proyectos sobre bases ciertas.  
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Por tanto, se propone: 
 

• Eliminar el párrafo final del numeral 10.3 de la Resolución CREG 015 de 2018.  

• Establecer un procedimiento de solicitud de capacidad de respaldo, para su adopción por 
parte de los Operadores de Red, el cual debería incluir los siguientes aspectos: 

 

a. Identificación del responsable de la solicitud. 
b. Número de instalación del usuario autogenerador. 
c. Código de circuito o transformador al que pertenece el usuario asociado al 

autogenerador. 
d. Ubicación georreferenciada del punto de red en el cual se solicita el respaldo, según 

lo descrito en la Resolución de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
20102400008055 de 2010 o aquella que la modifique o sustituya. 

e. Frontera comercial registrada ante XM en caso de tratarse de un usuario representado 
por un comercializador distinto al asociado al Operador de Red. 

f. Capacidad de generación total en kW. 
g. Capacidad de entrega de excedentes a la red en kW, o declaración como 

autogenerador no exportador de excedentes. 
h. Tecnología de generación y tipo de combustible. 
i. Tecnología y características del inversor, en caso de tratarse de tecnologías basada en 

inversores, incluyendo almacenamientos conectados detrás del medidor del usuario, 
como parte de la instalación de un generador, o conectados directamente a la red. 

j. Plazo de notificación por parte del Operador de Red de que la solicitud ha sido 
aceptada como completa y válida, de acuerdo con la ley22, o de que debe completarse, 
indicando de manera precisa la información faltante. 

k. Plazo máximo para estudio, evaluación y respuesta por parte del Operador de Red a 
la solicitud de capacidad de respaldo, a partir de la notificación mencionada en el 
literal j. 

l. Publicación de un listado de solicitudes de capacidad de respaldo en estudio, en la 
página web del Operador de Red, identificadas con un número de solicitud, con un 
orden de lista por subestación, circuito o transformador al cual corresponde el punto 
de la red en el cual se solicita la capacidad de respaldo.

 
22 Art. 17, Ley 1437 de 2011. 



 

 49 

 


	1. Introducción
	2. Fundamentos técnicos y económicos del costo de respaldo
	3. Bases de diseño del costo de respaldo
	3.1 Colombia
	3.2 Estados Unidos

	4. Problemas en el diseño del cargo de respaldo en Colombia
	5. Estimación del CRESP con la metodología de la Res. CREG 015 de 2018
	6. Costos de respaldo aplicados
	7. Condiciones del contrato de respaldo
	8. Relación del contrato de respaldo y el contrato de conexión
	9. Propuestas de modificación al cálculo del costo de respaldo
	9.1 Definir el factor h igual a 1 en la fórmula del CRESP
	9.2 Descontar el valor del cargo de respaldo de la liquidación mensual por cargos de distribución cuando se haga uso del respaldo
	9.3 Aplicar beneficios por reducción de pérdidas en el cargo por respaldo
	9.4 Cargos de respaldo horarios
	9.5 Costo de potencia para el cálculo del cargo de respaldo

	10. Propuestas de modificación a los mecanismos de contratación del respaldo
	10.1 Demanda máxima contratada y Capacidad de respaldo contratada
	10.2 Obligatoriedad del contrato de respaldo
	10.3 Negociación simultánea de la conexión y la capacidad de respaldo
	10.4 Información pública sobre capacidad de respaldo disponible
	10.5  Solicitud de reporte de información previa a la solicitud de conexión
	10.6 Vigencia del contrato de respaldo
	10.7  Control de riesgos para otros usuarios e instalación de equipos de control de potencia
	10.8 Obligaciones en ampliación de la infraestructura de red de uso
	10.9 Gestión de solicitudes simultáneas de respaldo en un punto de la red


