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Resultado Audiencia
16 de febrero 2022



Solicitudes recibidas a partir de la audiencia

SOLICITUDES PROYECTOS
CONTENIDO DE LA 

PETICIÓN
VERIFICACIÓN UPME

GESTIÓN UPME AL
15-03-2022

PENDIENTES 
A LA FECHA

73 86

26 Proyectos: 
Indicaron no haber recibido 

concepto

Los 26 proyectos fueron 
notificados oportunamente

Se reenvió concepto 
con la evidencia

Ninguno

58 Proyectos:
Informaron no tener 

concepto de conexión

Efectivamente sin concepto:
▪ 25 Trasladó transportador
▪ 14 Solicitudes directas

Se han emitido 39 
conceptos:

Con capacidad 9
Sin capacidad 30 

19 conceptos
de conexión

2 Proyectos:
Informaron no tener 

respuesta a Cambio de FPO

Efectivamente con cambio de 
FPO en trámite

Se emitieron los dos 
conceptos pendientes

Ninguno



Estado trámites



Respuestas a solicitudes de conexión
Periodo: Del 1 de enero al 15 de marzo de 2022

Estado solicitudes de conexión que se encontraban pendientes por atender a corte del 

31 de diciembre de 2021:

Cambios de FPO
26

1137 MW

Cambios de FPO gestionados:

116
Solicitudes de 

conexión

Conceptos positivos
17

650 MW

Conceptos sin capacidad
79

3690 MW

Conceptos en revisión
20

¿Por qué?



Comparativo datos con corte al 16 de febrero de 2022 Vs corte 15 de marzo de 2022:

101 - 90 Proyectos 

8572MW - 8345 MW

Objeto de liberación

61 - 88 Aperturas

8202 MW - 8255 MW

17 Archivados

1240 MW

1 Recurso de reposición 
200 MW

10 En firme 
1040 MW

3 - 58 Liberaciones

970 MW - 4868 MW

7 Recurso de reposición 

676 MW

23 En firme 
3161 MW

40 - 2 Pendientes

369 MW – 40 MW 

11 Proyectos
220 MW

4 con cumplimiento de requisitos 
no se abrieron - 100 MW 

7 con conexión temporal/ operación 
comercial - 120 MW

1 Archivo 
5 MW

6  No se abrieron
115 MW

¿Por qué se pasa de 101 a 90 proyectos 
con objeto de liberación?



Posibles reaperturas de liberación (1004 MW):

▪ De los 17 archivos es posible la reapertura de 12 proyectos, una vez vencido el

plazo de cumplimiento de requisitos.
➢ No se tomaron en cuenta los Cambios de FPO emitidos hasta el 21 de octubre de 2021.

▪ El proceso de verificación que continua realizando la UPME, podrá arrojar un

incremento o disminución de la capacidad a liberar, la cual se anticipa no será

representativa.
➢ Vencimiento del plazo por Cambios de FPO emitidos hasta el 21 de octubre de 2021.



Seguimiento recursos de reposición 
Conceptos Sin Capacidad Asignada con corte al 15 de marzo de 2022

373
Conceptos 
emitidos

sin capacidad

141 
Presentaron recurso 

de reposición
4429 MW

82 
Pendiente de respuesta 

1988 MW

8 
Decreto de pruebas

61 MW

59 
Respuestas emitidas

2441 MW 

59 
En firme 

2441 MW

57 
Se confirmó

2231 MW

2 Se asignó 
capacidad
210 MW



Evolución de la capacidad asignada

Capacidad 
instalada

17.762 MW

Capacidad asignada 
no instalada
25.906 MW

Conceptos 
sin 

capacidad 
asignada

29.109 MW 
(aprox)

Solicitudes en 
curso 
UPME 

988 MW
(aprox)

Con compromisos 
3972 MW

Antes de la Res. 075 de 2021

Situación consolidada a la fecha:



Nuevas Publicaciones



Circular CREG No. 010 del 2022

Información general
Proyecto, titular, capacidad, punto 

de conexión, propietario y 
responsable, tipo, recurso, FPO, 

correo.

Información social y 
ambiental

Para planta y conexión: Hitos de 
consulta previa, licenciamiento 

ambiental y permisos arqueología. 

Informe
Resumen, ubicación, mapa, 
parámetros, metodología, 

supuestos, horizonte, demanda, 
criterios, condiciones de máximo 

esfuerzo, expansión G y T y 
conclusiones

Anexos
Simulaciones condición normal y N-
1, corto, análisis SCR y estabilidad 

transitoria y dinámica; parámetros y 
estadísticas de fallas.

Disponibilidad física
Configuración, bahías (a utilizar, 
disponibles y comprometidas), 

ubicación interior, planos, 
propuesta conceptual, adecuaciones 

y conclusión. 

Información recurso
Series de datos de mediciones y 

temperaturas.



Circular CREG No. 013 del 2022

Redes STN y STR
Elementos (líneas, subestaciones, 
transformadores, compensadores, 

etc.), parámetros, topología, 
unifilares.

Transportadores/PARATEC/UPME

Redes SDL
Elementos (líneas, subestaciones, 
transformadores, compensadores, 

etc.), parámetros, topología, 
unifilares, condiciones operativas.

Transportadores

Demanda
Demanda por barra y factores de 

distribución
Proyecciones 

Ubicación
Información georreferenciada de las 

redes STN, STR y SDL

Disponibilidad física
Configuraciones, bahías (disponibles 

y comprometidas), planos, 
propuesta disponibilidad y/o 

adecuaciones requeridas. 

Expansiones
Aprobadas por UPME
Aprobadas por CREG

Definidas OR-SDL



Circular debido proceso de liberación
Circular UPME No. 020 del 2022 (difusión)



Proyecto de Resolución CREG 701003 de 2022



El paso a paso 
del nuevo proceso de asignación 

de capacidad



Proceso de asignación 
Resolución CREG 075 de 2021



1. Opción para proyectos que requieran capacidad mayor a la disponible.

2. Modificación de la fecha de puesta en operación – FPO.

3. Cesión de capacidad de transporte asignada.

4. Retiro temporal de generadores.

5. Renovación de instalaciones de generación.

6. Conexiones temporales.

7. Presentación de informe por cumplimiento la fecha de los hitos de la curva s.

8. Presentación de informe intermedio de seguimiento de la curva s.

9. Presentación de documentos de aceptación de capacidad de transporte asignada.

10.Presentación de garantía de reserva ajustada y curva s por prórroga o 

incumplimiento.

11.Presentación de garantía de reserva y curva s ajustada por modificación de FPO.

12.Presentación de observaciones apertura procedimiento de liberación de capacidad

13.Presentación de recurso de reposición.

14.Solicitud de programación de visita – viabilidad de espacios físico.

1. Asignación de capacidad de transporte. 

2. Asignación de capacidad de transporte con uso 

compartido de activos de conexión

La radicación de las solicitudes de conexión exclusivamente se reciben por 
medio de la Ventanilla Única

https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Proceso-de-conexiones.aspx

Proceso de asignación 
Resolución CREG 075 de 2021

https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Proceso-de-conexiones.aspx


Establece las nuevas fechas para presentar solicitudes, publicación de listados y

emisión de conceptos sólo para el 2022.

30-jun-2022 24-nov-2022 30-dic-2022

20-dic

Proyecto de Resolución CREG 701003 de 2022: 



Grupos estimados para aplicación del algoritmo

TEMPORALES

*Fecha de Puesta en 
Operación- FPO.

* Estado de los tramites 
ambientales.

ECONÓMICOS

* Reducción de emisiones.

* Restricciones.

* Pérdidas.

* Costo operativo.

ENERGÉTICOS

*Uso eficiente de capacidad.

*Factor de utilización. 

* Flexibilidad.

GRUPO A. 
OBLIGACIONES CON 

EL SISTEMA

GRUPO B. 
ESTADO DE AVANCE 

DEL PROYECTO

GRUPO C.
EL RESTO

*Se espera publicar la propuesta del algoritmo en la 1era semana de abril 2022

SCORE: 

∑wi*Si

Si: Beneficio monetizado del atributo



Preguntas




