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1. Resumen 
Este documento hace una recapitulación del procedimiento de solicitud de conexión para la 
asignación de capacidad de transporte en el Sistema Interconectado Nacional de Colombia. Se 
describen los antecedentes del proceso de acuerdo con las resoluciones CREG 025 de 1995 y CREG 
106 de 2006 y los indicadores de solicitudes, haciendo énfasis en los inconvenientes del 
procedimiento que se venía manejando. 
 
Posteriormente, se exponen las soluciones que plantea la CREG 075 para contribuir a la mejora del 
procedimiento clasificadas en administrativas, técnicas, operativas y económicas. Finalmente, se 
plantean las inquietudes acerca de los nuevos criterios, entre otros aspectos relevantes a 
considerar.  
 
Palabras clave: Ventanilla única, interesado, transmisor, conexiones temporales, establecimiento de 
compromisos, seguimiento de proyectos, priorización, asignación de criterios probabilísticos, 
garantías, curva S, conexión profunda, cesión de capacidad, garantías. 
 
 

2. Antecedentes 
De acuerdo con las resoluciones CREG 025 de 1995 y CREG 106 de 2006, el proceso de solicitud de 
conexión de la UPME, contemplaba las siguientes siete etapas. En la etapa 0, se recibía la solicitud, 
y formalizaba la recepción. En la segunda etapa, se revisaba que la información estuviera completa.  
En las etapas tres y cuatro, se completaba el registro y asignación para análisis respectivamente.  En 
la quinta etapa, se realizaba un análisis técnico económico, donde se evaluaba si el proyecto 
registrado requería expansión. En caso de requerir expansión, el proceso continuaba con el análisis 
del concepto y expansión y se emitían dos tipos de respuesta: concepto sujeto a expansión, donde 
se especificaba un año y concepto sujeto a expansión no definida a la fecha. En caso de que el 
proyecto registrado no requiriera expansión, se emitían concepto aprobado. Finalmente, el proceso 
terminaba con la liberación de la capacidad, como se muestra la Figura 1. 

 

 
Figura 1: Procedimiento de solicitud de conexión. Fuente: UPME 
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El proceso descrito en la Figura 1, tenía un tiempo esperado para emisión de respuesta de la UPME 
de 435,5 días, de los cuáles la mayor cantidad de tiempo estaba concentrada en la asignación para 
el análisis (90 días), el análisis técnico económico (30 días), el tránsito de la etapa 5-6 (60 días) y el 
análisis del concepto de expansión (180 días) y su respectivo tránsito en caso de que el concepto 
sujeto a expansión no tuviera definida la fecha.  
 

2.1 Histórico solicitudes de conexión 
 
Para el 28 de junio de 2021, se consolidaron 862 solicitudes para la asignación de la capacidad de 
transporte a la red que suman 58.980 MW, de los cuáles, solo un 33% han sido aprobadas, el 19% 
está en análisis de la UPME, el 18% está pendiente por el operador de red o por el promotor, el 16% 
se emitió respuesta de la necesidad de la expansión , el 9% está supeditado a expansión, el 4% no 
ratifican el estudio y tan solo el 1% de las solicitudes el operador de red o transportador libera 
capacidad, como se muestra en la Figura 2 y con mayor detalle de la capacidad asociada por 
concepto en la Tabla 1. Cabe mencionar que el concepto emitido por la UPME “supeditado a 
expansión”, se refiere a los proyectos que cuentan con una expansión definida, ya sea por la UPME 
o por el Operador de Red; mientras que el concepto “se necesita expansión”, se refiere a los 
proyectos en los que la UPME, aún no ha determinado la expansión. 
 

 
Figura 2: Estado actual de las solicitudes de conexión. Actualizado al 28 de junio de 2021. Fuente: 

UPME 

Tabla 1: Número de proyectos y capacidad asociada por concepto de las solicitudes ante la UPME, 

actualizado al 28 de junio de 2021. 

Concepto No. Proyectos Capacidad (MW) 

Aprobado 279 11.413 

Supeditado a expansión 78 6.681 

En análisis UPME 163 9.762 

No se ratifica estudio 36 4.226 

OR/T libera capacidad 11 466,4 

Pendiente OR o Promotor 155 11.291 

Se emitió respuesta, se necesita expansión 140 15.141 

Total 862 58.980 

 

Aprobado
33%

Supeditado a expansión
9%

En análisis UPME
19%

No se ratifica estudio
4%

OR/T libera capacidad
1%

Pendiente OR o 
Promotor

18%

Se emitió respuesta, se 
necesita expansión

16%



 

6 

 

La mayor cantidad de capacidad asociadas a las solicitudes de conexión se concentra en la Guajira, 
el Cesar, Atlántico, Córdoba, Antioquia y Santander, como lo muestra la Figura 3. 
 

 
Figura 3: Capacidad solicitada por departamento. Actualizado al 28 de junio de 2021. Fuente: UPME 

2.2 Estado actual de las solicitudes de conexión por tecnologías  
 

Como se observa en la Tabla 2, las solicitudes de conexión asociadas a las tecnologías solares 

fotovoltaicas y eólicas, son las más afectadas debido a que entre ambas tecnologías, suman una 

capacidad de 4.135 MW supeditada a expansión, 14.381 MW con respuesta que necesita 

expansión y 7.437 MW pendiente del operador de red o del promotor. 

 

Tabla 2: Estado actual de las solicitudes de conexión por tecnología 

Tecnología Concepto No. 
Proyectos 
2013-
2027 

Capacidad 
relacionada 
MW 
2013-2027 

No 
proyectos  
FPO 
2016-2020 

Capacidad  
Estimada 
2016-2020 

No proyectos  
FPO 
2021 -2027 

Capacidad  
Estimada 
 2021-2027 

Solar 
Fotovoltaica 
 
 

Aprobado 135 7.565  16 421  119 7.144  

Supeditado a 
expansión 

38 1.813  0 0 38 1.813 

En análisis UPME 119 5.988  3 39,60 116 5.949  

No se ratifica estudio 2 NA NA NA NA NA 

Pendiente OR o 
promotor 

108 6.070  27 1.515  81 4.556  

Se emitió respuesta, 
necesita expansión 

98 8.058  27 1.106  71 6.951  

Eólica  Aprobado 4 219, 9  2 42  2 177,9  

Supeditado a 
expansión 

15 2.322  0 0 15 2.322  

En análisis UPME 13 1.780  1 150  12 1.630  

Pendiente OR o 
promotor 

12 1.367  1 80  11 1287  

Se emitió respuesta, 
necesita expansión 

34 6.323  3 675  31 5.648  

Hidroeléctrica Aprobado 79 1.801  50 901,6  29 899,4 

Supeditado a 
expansión 

11 494  2 227  9 267  

En análisis UPME 25 522,4  25 522,4  25 522,4  

No se ratifica estudio 7 372,8  2 63  5 309,8  

OR/T Libera Capacidad 7 77,01  7 77,01  0 0 

Pendiente OR o 
promotor 

13 1.879  7 267,2  6 1.612  
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Se emitió respuesta, 
necesita expansión 

4 63,92  0 0 4 63,92  

Térmica Aprobado 
 

23 1.484  20 776,7  3 707,6  

Supeditado a 
expansión 

14 2.052  5 164,8  9 1.887  

En análisis UPME 6 1.471  0 0 4 1.471  

No se ratifica estudio 18 2.480  6 272,2   12 2.208  

OR/T Libera Capacidad 3 388  1 90  2 298  

Pendiente OR o 
promotor 

18 1.906  7 156,1  11 1.750  

Se emitió respuesta, 
necesita expansión 

3 689  1 100  2 589  

Autogeneración  
Y cogeneración 

Aprobado 31 273,9  29 265,4  2 8,50  

OR/T Libera Capacidad 1 1,40  1 1,40  0 0 

Pendiente OR o 
promotor 

3 18  3 18  0 0 

Se emitió respuesta, 
necesita expansión 

1 7  1 7  0 0 

Biomasa Aprobado 7 69,01  6 44,01  1 25  

Geotérmica Pendiente OR o 
promotor 

1 50  1 50  0 0 

Total 
Convencionales 
 

Aprobado 
 

54 1.758 40 775,9 5 716,1 

Supeditado a 
expansión 

14 2.052 5 164,8 9 1.887 

Pendiente OR o 
promotor 

22 1.974 11 224,1 11 1.750 

Se emitió respuesta, 
necesita expansión 

4 696 2 107  2 589 

Total FNCER Aprobado 225 9.655 53 996,6 151 8.246 

Supeditado a 
expansión 

64 4.629 2 227 62 4.402 

Pendiente OR o 
promotor 

134 9.366 36 1.912 98 7.454  

Se emitió respuesta, 
necesita expansión 

136 14.445 30 1.781 106 12.663 

 
Adicionalmente, la capacidad aprobada clasificada por tecnología de acuerdo con fecha de puesta 
en operación entre 2020-2025 se muestra en el Tabla 3. 
 

Tabla 3: Capacidad asociada a los proyectos aprobados por tecnología (2020-2025). 

   Capacidad 

Tecnología No 
Proyectos 

Capacidad 
MW 

FPO 2020 FPO 2021 FPO 2022 FPO 2023 FPO 2024 FPO 2025 

Solar 
Fotovoltaica 

129 7.506 362,4 1.519 MW 2.211 2.839 550 24,80 

Eólica 3 209,9 32 9,9 0 168 0 0 

Hidroeléctrica 34 951 51,60 46,36 768,6 74,97 9,520 0 

Térmica 10 829,3 121,7 39,60 18 0 650 0 

Biomasa 3 44,76 19,76 25 0 0 0 0 

Autogeneración 
y cogeneración 

7 32,50 24 5 0 3,5 0  
0 

 
Como se observa en la Figura 4, la tecnología solar fotovoltaica es la que más compromisos tiene 
con el sistema eléctrico, en razón a que son 129 proyectos con conexión aprobada que suman 7.506 
MW, de los cuáles, 1.519 MW deben entrar en operación en el 2021 y 2.211 MW deben entrar en 
operación en el año 2022.  
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Figura 4: Capacidad asociada a la fecha de puesta en operación de los proyectos aprobados por 
tecnología. 

Ahora bien, ante la alta demanda de solicitudes de conexión, se evidencia en los registros de la 
UPME actualizados a junio de 2021, que han ocurrido muchos cambios en la fecha de entrada en 
operación como lo muestra la Tabla 4 y la figura 5,que permiten concluir que en su mayoría, los 
proyectos solares fotovoltaicos e hidroeléctricos no han logrado entrar en operación en la fecha 
estimada, lo que muestra ineficiencia y acaparamiento de la red, al no ceder la capacidad y continuar 
postergando la entrada en operación de los proyectos. 
 
Tabla 4: Número de cambios en la fecha de puesta de operación por tecnología. 

Tecnología Cuenta de 
Cambio FPO 

Capacidad MW 

Biomasa 1 9,88 

Eólica 1 168,00 

Hidroeléctrica 10 183,44 

Solar Fotovoltaica 63 3.324,77 

Térmica 4 724,60 

Total general 79 4.410,69 

 
 

 
Figura 5: Proporción de la cantidad de cambios de la FPO solicitados por tecnología. 

2.3 Balance del procedimiento para asignación de capacidad de transporte 

 
Como se observa en las Tablas 2-4 y en la figura 5, el procedimiento para la asignación de la 
capacidad de transporte en el Sistema Interconectado Nacional, refleja dificultades que se pueden 
clasificar en aspectos administrativos, técnicos, operativos y económicos.   
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Con respecto a las falencias administrativas, no existe un sistema que centralice las solicitudes de 
forma digital. Además, un sistema integral que suministre información actualizada a los interesados 
y que facilite una interacción fluida entre los desarrolladores, promotores, la UPME, operadores de 
red y los transportadores. Un aspecto relevante es la falta de estandarización de los formatos y 
documentos para el registro de los proyectos lo cual hace el procedimiento más tedioso para el 
desarrollador, especialmente si tiene proyectos donde se interactúe con varios operadores de red.  
Otro aspecto, es que la viabilidad técnica la daban los operadores y transportadores, lo que no 
permitía un escenario sin conflicto de intereses. Por último, se presenta una diversidad de requisitos 
exigidos en los contratos de conexión y una ausencia de estandarización de las minutas de los 
contratos de conexión. 
 
A nivel técnico, existen problemas para aprobar conexiones debido a una alta demanda de la 
capacidad de conexión al Sistema Interconectado Nacional, pero poca capacidad de red disponible 
que impide aprobar conexiones. Las opciones por las cuales no es posible aprobar el proyecto son 
tres principalmente. Primero, porque la conexión está supeditada a expansión. Segundo, la conexión 
necesita expansión, y tercero, la conexión depende del operador de red o promotor del proyecto.   
Al depender la conexión del operador de red o promotor, existía una diferencia entre la gestión de 
los diversos operadores, pasando de meses a incluso años en la emisión del concepto de la conexión. 
 
Con relación a los desafíos operativos, los registros de los proyectos aprobados cuya fecha de 
entrada en operación ha sido aplazada por el desarrollador en varias oportunidades, evidencian el 
acaparamiento de la capacidad de red, lo que ha impedido la liberación puntos de conexión para 
otros proyectos que tienen mayor probabilidad de entrar en operación. Otra debilidad del 
procedimiento, es la falta de seguimiento a los hitos del proyecto estimados en la curva S del 
desarrollador, lo que impide la actualización continua y la posible acción oportuna para impedir 
atrasos excesivos. 
 
En el escenario, económico, la UPME no contempló el valor de la escasez de puntos de conexión, 
entonces una vez otorgado el concepto de aprobado para los proyectos, algunos desarrolladores 
acapararon la red, postergando varias veces la fecha de operación sin ningún costo asociado, que 
los obligue a liberar esa capacidad de red. 
 
Ahora bien, ante las dificultades encontradas, surge la CREG 075, que contribuye a solucionar las 
deficiencias del procedimiento actual. Esta resolución, plantea centralizar las solicitudes en la UPME, 
facilitar el proceso de solicitud de capacidad de transporte, garantizar la entrada en operación de 
los proyectos, mediante el seguimiento de los hitos y fecha de puesta en operación. Adicionalmente, 
dentro de los aspectos más relevantes, son los nuevos criterios de asignación de capacidad a la red 
y la liberación de la capacidad acaparada por algunos desarrolladores y mayor eficiencia en las 
conexiones, mediante procedimientos como: ceder la capacidad manteniendo la tecnología 
aprobada, realizar conexiones temporales, entre otros aspectos de interés que se mencionarán en 
esta sección. En general, los problemas más significativos y la solución planteada por la CREG 075, 
se resumen en la Tabla 5. 
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Tabla 5: Resumen de dificultades del procedimiento de conexión y las soluciones que brinda la CREG 
075. 

Dificultad Administrativo Técnico Operativo Económico Solución planteada CREG 075 

Descentralización de las solicitudes de 
conexión 

X    Ventanilla única para el 16 junio 2022 donde se 
centralizarán las solicitudes de conexión y se solicitará 
información a los transportadores para mantener el 
portal actualizado. 
 
 
 
 
 

No estandarización (cantidad y tipo de 
información) en la entrega de documentos por 
parte del transportador u operador de red 
para la elaboración de los estudios.  

X    

Concepto de conexión emitido por 
transportadores a diferentes tiempos. 

X    

Diversidad de requisitos exigidos en los 
contratos de conexión y falta de 
estandarización de las minutas de los 
contratos. 

X    Unificar los requisitos exigidos en los contratos de 
conexión y estandarizar las minutas de los contratos. 

Era opcional incluir la viabilidad física del 
proyecto, lo que permitía que el proyecto 
avanzara, sin embargo, quedaba expuesto 
este riesgo. 

    Obligatoria la viabilidad física para la solicitud de 
asignación de capacidad. 

La UPME no estimó el precio a la escasez.    X -Garantías con mayor valor. 

Alta flexibilidad en el cambio de la FPO por 
parte de la UPME 

   X -Estableció las justificaciones válidas para cambio de 
FPO y penalizaciones por incumplimiento de la FPO. 

Falta de seguimiento por parte de la UPME a 
los proyectos aprobados. 

   X - Ajustes por incumplimiento curva S.  
 

Desarrolladores han aplazado en varias 
ocasiones la fecha de entrada en operación de 
sus proyectos causando acaparamiento de la 
red. 

  X  - Mecanismos para la liberación de capacidad de 
transporte como la cesión de capacidad.  
-Seguimiento a la curva S de los proyectos, solicitud de 
garantías, penalizaciones por cambios injustificados 
de  FPO. 

Los criterios para aprobar proyectos 
correspondían a: 
 
-Criterio n-1, independiente al nivel de 
conexión, se aprueban por orden de llegada. 
-Análisis beneficio costo de la solicitud de 
conexión. 
 
Sin embargo, estos criterios son insuficientes 
para la optimización del uso de la capacidad de 
transporte. 

 X   Nuevos criterios para aprobar solicitudes de 
capacidad de red: 
 
-Sobresalen los proyectos con mayor beneficio neto 
por kW de capacidad de transporte solicitado al 
sistema. 
-Se prioriza la asignación de capacidad de acuerdo con 
las necesidades de expansión y requerimientos del 
SIN.  
-Prevalecen los proyectos de generación, que 
maximicen el uso de los recursos disponibles en el país 
y aquellos que hayan sido asignados con compromisos 
con el sistema, a través de los mecanismos de 
mercado que defina las entidades pertinentes.  
-Predominan los proyectos que garanticen la 
prestación del servicio al menor costo económico (Ley 
143 de 1994). 
-Preponderan los proyectos que garanticen 
confiabilidad, seguridad y calidad (CREG 025/1995). 
-Clasifican los proyectos con licencia ambiental y/o 
finalización del proceso de consultas previas. 
 

Alta demanda de solicitudes sin clasificación, 
en las que se incluían las que contempla la 
CREG 030/2018. 

X    Clasificación de proyectos 
Clase 1 y Clase 2, donde se excluye los proyectos 
contemplados en la CREG 030/2018. 

El transportador tomaba decisiones de 
conexión que en ocasiones se pensaba que 
podría ser subjetivo 

 X   El transportador revisará los estudios, y entregará 
comentarios y observaciones durante los primeros 20 
días hábiles, pero no tendrá la capacidad de emitir 
conceptos.  
 

Como la expansión de la generación se realiza 
con cargos de uso, es decir que la expansión 
no la paga el generador sino los usuarios, 
existen proyectos que para su viabilidad 
requieren de un costo de expansión mayor al 
beneficio que genera, entonces queda 
descartado. 

   X Conexión profunda 

Proyectos de generación con capacidad 
asignada que no pueden entrar a operar 
continuamente con toda la capacidad por 
atrasos en las obras de transporte 

  X  Conexiones temporales para los generadores 
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A grandes rasgos, el proceso de depuración, optimización y eficiencia se consolida en la Figura 6. 

 
Figura 6: Depuración, optimización y eficiencia de la red de transporte de acuerdo a la GREG 

075/2021. 

 

3.1 Soluciones administrativas 
 
Las soluciones administrativas se basan en la clasificación de proyectos, el portal de ventanilla única 
y la estandarización de los requisitos exigidos en los contratos de conexión. 
 

3.1.1 Clasificación de proyectos 
La resolución CREG 075, define dos tipos de proyectos. El primero es clase 1, que se refiere a los 
proyectos de conexión de usuarios finales al Sistema de Transmisión Nacional o Sistema de 
Transmisión Regional y proyectos de conexión de generación, cogeneración y autogeneración al 
Sistema Interconectado Nacional, diferentes a los proyectos del alcance de la resolución CREG 030 
de 2018. También, se consideran proyectos clase 1, las modificaciones que se soliciten a las 
capacidades previamente asignadas. 
El proyecto clase 2, se refiere a los proyectos de conexión, o de modificación de condiciones de la 
conexión, de usuarios finales en los Sistemas de Distribución Local.  
 

3.1.2 Ventanilla Única 
La ventanilla única es un portal electrónico o sitio web integrado al portal electrónico de la UPME, 
donde a partir del 16 de junio del 2022, se tramitará la radicación, estudio, aprobación, y 
seguimiento de las solicitudes de asignación de capacidad de transporte a los proyectos clase 1 en 
el SIN.  
 
La interacción con el portal dependerá del rol de cada agente, que pueden ser: interesados en 
conectarse al SIN, transportadores, solicitantes de conexión de proyectos asociados a la CREG 030 
de 2018 o entidades y autoridades relacionadas con las disposiciones de la resolución CREG 075, de 
esta manera las principales actividades se describen en la tabla 6. 
 
 
 

Priorización y seguimiento a los proyectos 
aprobados

Seriedad del desarrollador: Contrato de 
conexión estandarizado +Garantías de 

mayor valor+FOP razonable+ cumplimiento 
hitos curva S

Mecanismos:

-Cesión de capacidad

-Conexión temporal

-Conexión profunda 



 

12 

 

Tabla 6: Actividades para realizar en la ventanilla única. 

Tipo de 
proyecto 

Interesado Desarrollador con concepto 
aprobado 

Público General 

Clase 1 -Entregar documentos para las solicitudes de 
asignación de capacidad de transporte. 
-Intercambiar documentos con los responsables 
de la asignación. 
-Consultar y descargar información necesaria para 
los estudios de conexión y disponibilidad de 
espacio físico. 

Entregar documentos 
asociados a la ejecución del 
proyecto 

Visualizar de forma gráfica: 
-Capacidad de transporte disponible en las 
áreas del SIN que defina la UPME. 
-Características y estado de avance de los 
proyectos que se conectarán al SIN. 
 

Clase 2 -Podrá acceder mediante un vínculo a los sitios 
web dispuestos por los operadores de red. 
 

 -Resumen mensual: 
-Número de solicitudes de conexión 
-Capacidad solicitada 
-Capacidad aprobada por subestación. 
-Capacidad disponible en cada subestación 
del OR. 

General -Normatividad, procedimientos y costos asociados al estudio de solicitudes. 
-Procedimientos y costos asociados al estudio de solicitudes 
-Material explicativo para la comprensión de procedimientos. 
-Estado de avance de los proyectos (ejecutados directamente por los transportadores, tiempo estimado para puesta en operación) 
 

 
Esta ventanilla única permitirá solucionar el problema de descentralización de las solicitudes, 
proveer información confiable a los interesados, garantizar el intercambio de información y redirigir 
a los operadores de red. 
 
 

3.1.2 Facilitar el reporte de la información necesaria para estudios 
Los transportadores del SIN, tendrán la obligación de suministrar la información de sus sistemas, 
para la realización de los estudios de conexión y de disponibilidad de espacio físico, exigidos para la 
asignación de transporte de los proyectos fase 1.   
 

3.1.3 Pertinencia de los proyectos 
La UPME determinó que cada año estudiará las solicitudes que sean radicadas a través de la 
ventanilla única hasta el 31 de marzo de ese año. Las solicitudes radicadas posterior a esa fecha se 
analizarán el siguiente año calendario. 
 

3.1.4 Sistema de información digital para los OR 
A más tardar, el 31 de diciembre de 2021, los OR deberán disponer de un sistema de información 
digital en el que se encuentre toda la información de la asignación de transporte a los proyectos 
clase 2. 
 

3.1.5 Contrato de conexión 
El transportador responsable de los activos del sistema donde se conectará el proyecto clase 1, y el 
interesado, deberán suscribir un contrato de conexión, que cumpla con los requisitos establecidos 
en el código de conexión que hace parte del código de redes adoptado por la CREG 025. 
 
Este contrato, debe precisar: 
-La subestación y nivel de tensión del barraje donde se va a conectar. 
-La fecha de conexión al sistema y condiciones de esa conexión, indicando si se trata de pruebas  y 
la capacidad a conectar en esa fecha. 
-Los terrenos a utilizar, si los hay de la subestación existente. 
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-Que el contrato se liquidará o se terminará cuando se libere la capacidad de transporte asignada. 
 

3.2 Soluciones técnicas  
Las soluciones técnicas se basan en los criterios de asignación de capacidad de transporte de 
proyectos, con el fin de optimizar el uso de la red de transporte. 
 

3.2.1 Criterios para la asignación de capacidad de transporte 
Para la asignación de la capacidad de transporte, la UPME evaluará el efecto en el sistema de la 
conexión de los proyectos al SIN, considerando diferentes escenarios de generación y de demanda, 
en el mediano y largo plazo. En la fila 1, se clasificarán los proyectos que requieran obras de 
expansión en el SIN y en la fila 2, los que no requieren obras de expansión en el SIN. 
 
Ahora bien, los criterios para la asignación de capacidad de transporte, para los proyectos de 
conexión de generación, la UPME tendrá en cuenta los siguientes ítems: 
 

✓ Mayor beneficio neto por kW de capacidad de transporte solicitada al sistema. Para este 

cálculo, se tendrán en cuenta los beneficios incrementales por disminución de 

restricciones y pérdidas de energía y/o por mejoras de confiabilidad y seguridad de la 

operación, debido a la conexión del proyecto, descontando los costos de la expansión 

requerida. 

✓ Obtención de licenciamiento ambiental y/o finalización del proceso de consultas previas. 

✓ Asignación de capacidad de acuerdo con las necesidades de expansión y requerimientos 

del SIN.  

✓ Proyectos de generación, que maximicen el uso de los recursos disponibles en el país y 

aquellos que hayan sido asignados con compromisos con el sistema, a través de los 

mecanismos de mercado que defina las entidades pertinentes.  

✓ Proyectos que garanticen la prestación del servicio al menor costo económico (Ley 143 de 

1994). 

✓ Proyectos que garanticen confiabilidad, seguridad y calidad (CREG 025/1995). 

 

Para los proyectos de conexión de usuarios finales, la UPME, tendrá en cuenta: 
 

✓ Obtención del licenciamiento ambiental y/o finalización del proceso de consultas previas 

✓ Menor efecto para la operación del sistema, en términos de afectación de la calidad y 

confiabilidad del servicio. 

 
Adicionalmente, la UPME, determinará si es necesario incluir criterios de optimización adicionales. 
 

3.3 Soluciones operativas 
Las propuestas para solucionar los retos operativos de la resolución CREG 075, se basan en 
garantizar que los desarrolladores no continúen postergando la fecha de puesta en operación de los 
proyectos, así como la justificación aceptable para la CREG.  Se plantea también, la cesión de 
capacidad de transporte de proyectos clase 1, opciones para proyectos que requieren capacidad 
mayor a la disponible y conexiones profundas. 
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3.3.1 Liberación de la capacidad de transporte 
Cuando los informes de seguimiento concluyan que no puede ser ejecutado, cuando el interesado 
incumpla las obligaciones, cuando no prorrogue la garantía de reserva de capacidad o no la 
actualice, así como un posible incumplimiento con los hitos de la curva S, se liberará la capacidad 
de transporte asignada.  
  

3.3.2 Establecimiento de fecha de puesta en operación y posibles cambios 
La fecha de puesta en operación será definida por la UPME, considerando la planeación del sistema 
y los análisis realizados para la asignación de la capacidad. 
 
El interesado de la conexión debe entregar una justificación de la FPO, y la UPME, será quién 
determinará si la justificación es pertinente. 
 
Con respecto al cambio de FPO, se estipuló unas justificaciones aceptables para la UPME, como son 
las razones de fuerza mayor, razones de orden público, atrasos en la obtención de permisos, 
licencias o trámites, por causas ajenas al interesado, y ante atrasos en las obras de expansión del 
SIN. 
 

3.3.3 Cesión de capacidad de transporte de proyectos clase 1 
La cesión de capacidad de transporte de proyectos clase 1, es una gran alternativa para ceder a otro 
proyecto la capacidad aprobada, siempre y cuando, no hayan entrado en operación, se conecten en 
el mismo punto de operación, la capacidad de transporte haya sido asignada al mismo interesado, 
utilicen el mismo recurso primario de generación o que el proyecto que va a aumentar la capacidad 
asignada utilice un recurso que ocasione menor consto variable al sistema. Para la cesión de 
capacidad de transporte, los proyectos no pueden tener incumplimientos con los hitos respectivos 
de sus curvas S. 
 

3.3.4 Opción para proyectos que requieren capacidad mayor a la disponible 
En esta resolución, se plantea la alternativa para proyectos cuya suma de capacidad, supere la 
capacidad permanente disponible en el punto de conexión para diferentes escenarios de demanda, 
cuando se prevea que es baja la probabilidad de que todos los generadores del área entreguen su 
máxima potencia al mismo tiempo.  
 

3.3.5 Conexión profunda 
Este tipo de conexión surge como alternativa para los proyectos cuyo costo para la expansión 
requerido por su conexión es superior al beneficio que genera. En este caso, la UPME podrá 
condicionar la aprobación si el interesado acepta asumir el costo de los activos de uso requeridos 
por el proyecto que permite la relación entre el beneficio y el costo sema igual o mayor a 1.2 
 

3.3.6 Seguimiento a los hitos de los proyectos clase 1 e informes  
La curva S que entregue el interesado, deberá identificar las fechas en las que se van a cumplir los 
siguientes hitos: obtención del derecho al uso de terrenos, consultas previas, permisos y licencia 
ambiental (aprobación DAA y EIA), orden de compra de los equipos, permisos y licencias para los 
activos de conexión, identificación del avance el 50% del proyecto. 
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El criterio de avance del 50% depende de los permisos y licencias para los activos de conexión y por 
lo menos el 50% de la obra civil. 
 
Con relación a los informes, cada vez que el desarrollador cumpla la fecha para completar cada uno 
de los hitos y cada vez que transcurran 6 meses desde el último hito, el interesado deberá entregar 
un informe sobre el estado del avance del proyecto donde se incluya la comparación del mismo con 
la curva S de referencia y las explicaciones acerca de las referencias. 
 

3.3.7 Conexiones temporales 
Los generadores tienen posibilidad de acceso a conexiones temporales si se presentan atrasos en 
las obras de transporte, si existe capacidad disponible en un punto de conexión del SIN. 
 
 
 

3.4 Soluciones económicas 
 

3.4.1 Ajustes por incumplimiento curva S  
Cuando se incumpla por primera vez, un hito de la curva S, el interesado deberá actualizar el valor 
de cobertura de la garantía para reserva de capacidad multiplicando por dos el monto garantizado 
al momento del incumplimiento. 

 

3.4.2 Garantía para proyectos clase 1 
El valor de la cobertura de la garantía para reserva de la capacidad, se calcula en pesos colombianos, 
multiplicando 10 dólares de los Estados Unidos de América, por el número de kW de la capacidad 
de transporte asignada, establecido en el concepto de conexión y por la tasa de cambio 
representativa del mercado, TRM, vigente el lunes de la semana anterior a la fecha de emisión de la 
garantía. Este valor debe actualizarse cada vez que se cumpla un nuevo año, desde la fecha de 
expedición de la garantía, con la variación anual del IPP. La garantía con el valor actualizado, debe 
entregarse al ASIC, 15 días hábiles antes de que cumpla un nuevo año. 
Cuando se trate de conexiones a proyectos de expansión del SIN, mediante convocatorias previstas 
en la regulación, el valor inicial de la cobertura de la garantía de reserva de la capacidad será del 
50% del valor señalado. 
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4.Principales preocupaciones del gremio renovable 
 

 
 
En primer lugar, la principal preocupación del gremio se centra en el corto periodo de transición, los 
plazos ajustados y la incertidumbre no facilitan la adaptación al nuevo método de asignación de 
capacidad de transporte. Aunque en la resolución se mencionan las responsabilidades y plazos para 
los desarrolladores, no se definen los plazos para los demás actores clave en el proceso como la 
UPME, ASIC, OR, SIC, entre otros. Al ser un proceso que depende de varios actores, es preciso que 
se tengan en cuenta las responsabilidades y plazos de todos los actores y la articulación entre 
entidades para garantizar la efectividad del nuevo procedimiento de conexión y proporcionar la 
confianza a los desarrolladores, promotores e inversionistas. Ante este escenario, es preciso el 
seguimiento y control a todos los actores y los planes para fortalecer los equipos de trabajo para 
afrontar estos nuevos retos. Adicionalmente, es pertinente incluir todos los procedimientos y 
formatos a diligenciar, así como las instrucciones claras mientras la UPME habilita la plataforma de 
ventanilla única. 
 
En segundo aspecto a considerar es el atraso en los planes de expansión y los amplios intervalos de 
tiempo para su ejecución representan riesgo para los desarrolladores de proyectos, promotores e 
inversionistas. Es claro que, de ahora en adelante, se realizará seguimiento a los proyectos 
aprobados y que una de las causas justificadas del cambio de puesta en operación es el retraso de 
dichas obras, pero lo que no queda claro es la entidad a cargo del seguimiento del cronograma de 
expansión de la UPME, ya que pueden existir retrasos, por ende, proyectos que cambien la FPO 
justificados y continuar con acaparamiento de la red por este motivo. Adicionalmente, los conceptos 
de la UPME “supeditado a expansión” y “se emitió respuesta -se necesita expansión”, no ubican al 
desarrollador en el tiempo, es decir la clasificación de los conceptos deberían incluir fechas para que 
no existan falsas esperanzas ni especulaciones.  
 
En tercer punto, es la posibilidad de perder la capacidad de transporte y los derechos adquiridos es 
recurrente, especialmente porque el Artículo 17 contempla algunos casos como los atrasos en los 
planes de expansión, permisos, licencias o trámites ajenas a la debida diligencia, lo cual no garantiza 
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que el método sea más efectivo porque el compromiso debe ser tanto de la gestión del 
desarrollador como de las demás entidades de forma articulada. 
 
En cuarto lugar, el algoritmo que determinará qué proyecto entrará al sistema también es 
desconcertante, porque aún no se ha definido la función objetivo. No es claro aún si este algoritmo 
calculará una probabilidad y qué señales emitirá a los desarrolladores para que descubran 
oportunidades de desarrollo. 
 
El quinto aspecto, es el porcentaje de avance de los proyectos. Si bien se entiende el objetivo de 
estandarización, los hitos generales y demás, hacen falta ejemplos prácticos para comprender los 
2/3 del tiempo entre la fecha de entrega de la curva S y la FPO, el alcance de la orden de compra de 
los equipos, entre otros aspectos. 
 
La sexta preocupación es la cesión de capacidad de transporte, porque no necesariamente se podría 
ceder por las razones expuestas en la resolución, al existir el derecho adquirido, se podría vender el 
proyecto para que otra empresa la ejecute, en este caso se tendría que regular el paso a paso. Otra 
alternativa es en caso de incumplimiento de hitos y por ende, imposibilidad de ceder el proyecto, 
es preciso que se aclare cuál sería la mejor opción 
 
En séptimo lugar, está el número de radicaciones al año. La resolución propone una única radicación 
al año. Ese proceso es muy lento y puede que después de un esfuerzo de un año, el resultado sea 
negativo, lo que genera ineficiencia que se trasladaría a las empresas interesadas en la conexión.  
 
El octavo aspecto es el económico, asociado al pago de garantías adicionales, incurriendo en dobles 
garantías o que no sean devueltas en caso de no ser ejecutadas, también tiene un efecto negativo 
para los desarrolladores. 
 
Finalmente, la falta de estandarización de estandarización de contratos de conexión y minutas a 
contratos, es un aspecto fundamental a reglamentar. 
 

5. Necesidad de Señales para los desarrolladores  
 

5.1 Inversiones y Recursos UPME  
La CREG 075 de 2021, plantea muchos cambios, pero también es importante conocer cuál es la 
inversión por parte de la UPME para hacer este ajuste de procedimiento, así como la inversión para 
generar señales de expansión de la UPME hacia los desarrolladores de proyectos, como lección 
aprendida a partir de la experiencia con la Guajira y la entrada de proyectos renovables al país. 
Existen puntos de conexión que no han permitido que los proyectos sean aprobados como son 
Purnio, San Juan, Caracoli-Termoflores 220kW, La Loma, Fundación, El Paso, El Copey y Bolívar 66kv.  
 
Actualmente, de los proyectos eólicos de la Guajira, 7 tienen concepto supeditado a expansión, y 
suman 1050 MW, y 4 proyectos tienen concepto de que se necesita expansión y suman 1128 MW, 
ambos casos conectados a Colectora I. Con respecto a Colectora II, 4 proyectos tienen respuesta de 
que se requiere expansión y suman una capacidad de 968 MW. La UPME cuando plantea contar con 
esta expansión, teniendo en cuenta que la Guajira es el lugar con mayor potencial de este recurso 
eólico en Colombia. 
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En relación con la ventanilla única, la cual es muy prometedora, es claro que se requiere talento 
humano adicional para atender el volumen de solicitudes y el nivel se seguimiento de los proyectos, 
en este sentido es bueno conocer si este aspecto lo contempla la UPME.  

 

6.Comentarios 
 

• Los conceptos emitidos por la UPME denominados “supeditado a expansión” y “se emitió 

respuesta, necesita expansión”, generan incertidumbre en el desarrollador del proyecto. Si 

bien el concepto “supeditado a expansión”, se refiere a que tiene una expansión definida, 

ya sea por la UPME o por el Operador de Red; no es claro cuándo va a pasar de definida a 

ejecutada, es decir que, se desconoce el tiempo relacionado para que se apruebe la 

conexión. En cuanto al concepto “se necesita expansión”, es claro que se refiere a que la 

UPME, aún no ha determinado la expansión, pero el concepto se queda corto porque 

tampoco se estima cuándo se planeará esa expansión. Esa falta de claridad por parte de la 

UPME, no contribuye a la señal que desean los desarrolladores para la ejecución de sus 

proyectos. 

 

• Los retrasos en los planes de expansión no son mencionados en la resolución, para esto 

también se requiere un plan de acción. 

 

• Si existen retrasos en cuando a la no determinación de la expansión de red, no es claro cómo 

la UPME va a generar una señal de interés a los desarrolladores. Por cuanto requiere un 

plan de acción para actualizar sus planes e iniciar a trabajar por las nuevas apuestas y para 

ello es clara la necesidad de inversión y talento humano. 

 

• Los planes de expansión de la UPME deben contemplar la importancia de expansión de la 

red de acuerdo con los atlas de potencial hidroeléctrico (PCH), atlas de radiación solar y 

recurso eólico y el impulso de los promotores de proyectos hacia zonas donde no está 

congestionada la red. 

 

• La UPME debe contemplar también el potencial de expansión de la red para proyectos 

híbridos que incluyen nuevas tecnologías. 

 

• La cesión de capacidad de transporte de proyectos clase 1, no debería estar atada a que 

solo se pueda ceder si no ha entrado en operación. También, la condición de utilizar el 

mismo recurso primario de generación es muy restrictivo, sería bueno considerar clasificar 

el recurso como renovable o convencional.  
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7.  Propuestas SER COLOMBIA 
 
Se propone que, en vez de estimar el porcentaje de avance, para mantener la capacidad de 
transporte, se obtenga un certificado de un auditor que avale que el proyecto puede entrar en 
operación en determinada fecha, con el fin de que el desarrollador tenga mayor flexibilidad, y 
generar simetría entre agentes. 
 
Otra alternativa que se plantea ante el incumplimiento del agente en la entrega de sus proyectos 
por razones que no dependen de su gestión (orden público, retraso de permisos ajenos a la debida 
diligencia, atraso obras de expansión, entre otros), es que se permita aplazar el tiempo en vez de 
contabilizar ese periodo. El del argumento de esta propuesta se fundamenta en el Artículo 17 de la 
resolución CREG 075/2021. 
 
En relación al número de radicados de solicitud de capacidad de transporte, se proponen 3 cortes 
anuales, para generar mayor probabilidad de participación. 
 
Para el taller de aclaración de inquietudes, se propone un taller de casuística con proyectos ubicados 
en diferentes zonas del país. También visualizar la acción desde diversos roles e integrar los demás 
agentes que hacen parte del proceso de forma directa o indirecta. 
 
Con respecto a los conceptos de la UPME, se propone modificar los conceptos “supeditado a 
expansión” o “se emitió respuesta-necesita expansión” por conceptos que generen señales de 
temporalidad a los desarrolladores. 
 
Se plantea a XM el desarrollo de una herramienta digital que impida el pago de dobles garantías, así 
como la devolución de las garantías en caso de no ser ejecutada. 
 
Se plantea a la UPME el desarrollo de una herramienta/simulador del algoritmo abierto al público, 
que brinde señales de probabilidad de aprobaciones del algoritmo por zona. 
 
Se propone articular todos los actores asociados al proceso en la ventanilla única. 
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8. Conclusiones 
• De acuerdo con el reporte de junio de 2021, la UPME de las solicitudes para la asignación 

de la capacidad de transporte a la red que suman 862 y corresponden a 58.980 MW, solo 

un 33% han sido aprobadas, el 9% está supeditado a expansión, y el 16% tienen como 

concepto se emitió respuesta, necesita expansión.  Esto indica que hay conexiones sin 

autorización por problemas de expansión de la red, los cuáles generan incertidumbre en los 

desarrolladores. 

 

• Desde la perspectiva de los desarrolladores, se presenta una alta demanda de solicitudes 

de conexión, y también se evidencia que han ocurrido muchos cambios en la fecha de 

entrada en operación, en su mayoría, proveniente de los proyectos solares fotovoltaicos e 

hidroeléctricos que no han logrado entrar en operación en la fecha estimada, lo que 

muestra ineficiencia y acaparamiento de la red, al no ceder la capacidad de la red y 

continuar postergando la entrada en operación de los proyectos. 

 

• La resolución CREG 075 de 2021, plantea la priorización y seguimiento a los proyectos 

aprobados, mayor seriedad del desarrollador para asumir la aprobación de la capacidad de 

red, mediante contratos, garantías, y cumplimiento de hitos de la curva S, garantías, entre 

otros. Adicionalmente, se crean mecanismos para ceder capacidad, conexión temporal y 

profunda con el objetivo de mejorar el proceso. 

 
• Uno de los cambios más significativos de la resolución CREG 075 de 2021, es el algoritmo 

para la asignación de la capacidad de red, y la definición anual de los proyectos que deben 

ingresar a participar para obtener esa aprobación de conexión. Si bien se comentan algunas  

generalidades y aspectos cualitativos, es necesario conocer el algoritmo particularmente de 

los criterios cuantitativos para que los desarrolladores orienten de mejor manera sus 

posibilidades de desarrollo. 

 

• En el anterior procedimiento, el transportador tomaba decisiones de conexión que en 

ocasiones se pensaba que podría ser subjetivo, debido a que en ocasiones de manera 

indirecta también tenía decisiones de conexión de su grupo empresarial, por lo tanto, ahora 

solo la UPME será la entidad a cargo de tomar la decisión de la conexión, el transportador 

solo podrá enviar comentarios al respecto. 

 

• La ventanilla única promete estandarización y comunicación directa con la UPME mediante 

una plataforma digital que permitirá agilidad en la comunicación, agilidad en el registro y 

seguimiento de proyectos. Se espera que esta ventanilla permita menores tiempos de 

respuesta y mayor interacción con la UPME. 

 

• Las especificaciones de la UPME acerca de las justificaciones aprobadas ante los cambios de 

la fecha de operación son muy pertinentes, ya que en el pasado no había una definición 

clara y por lo tanto se presentó tantos cambios de fecha de entrada en operación. 
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• Las principales preocupaciones del sector renovable con respecto a esta nueva resolución 

son: el proceso de transición, el atraso y seguimiento a los planes de expansión, la eventual 

pérdida de capacidad de transporte y cambio de FPO por razones ajenas al desarrollador. 

 
• Las principales inquietudes por parte de los desarrolladores se relacionan con el algoritmo 

de optimización, que determinará la aprobación de solicitudes de conexión, la 

determinación del avance de proyectos en un 60%, casos de cesión de capacidad, 

estandarización de contratos de conexión, manejo de garantías y devoluciones y la única 

oportunidad de radicar solicitudes al año. 

 

 


