Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Ingeniería Eléctrica

Facultad de Ingeniería

1-1-2017

Apoyo a la gestión regulatoria de Intercolombia, en la
construcción de una propuesta de ajustes al procedimiento de
conexión de proyectos de generación a las redes, con base en la
experiencia de otros países
Natalia Restrepo Acosta
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_electrica

Citación recomendada
Restrepo Acosta, N. (2017). Apoyo a la gestión regulatoria de Intercolombia, en la construcción de una
propuesta de ajustes al procedimiento de conexión de proyectos de generación a las redes, con base en
la experiencia de otros países. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_electrica/169

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Ingeniería at
Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Ingeniería Eléctrica by an authorized administrator of Ciencia
Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

APOYO A LA GESTIÓN REGULATORIA DE INTERCOLOMBIA, EN LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA PROPUESTA DE AJUSTES AL PROCEDIMIENTO DE
CONEXIÓN DE PROYECTOS DE GENERACIÓN A LAS REDES, CON BASE EN
LA EXPERIENCIA DE OTROS PAÍSES

NATALIA RESTREPO ACOSTA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA ELÉCTRICA
BOGOTÁ D.C.
2017

APOYO A LA GESTIÓN REGULATORIA DE INTERCOLOMBIA, EN LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA PROPUESTA DE AJUSTES AL PROCEDIMIENTO DE
CONEXIÓN DE PROYECTOS DE GENERACIÓN A LAS REDES, CON BASE EN
LA EXPERIENCIA DE OTROS PAÍSES

NATALIA RESTREPO ACOSTA

MONOGRAFÍA

Director por parte de la Universidad de La Salle:
ALEJANDRO SÁNCHEZ SALCEDO
INGENIERO ELECTRICISTA
Directora por parte de INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P.
NAYIBE CHACÓN FORERO
INGENIERA ELECTRICISTA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA ELÉCTRICA
BOGOTÁ D.C.
2017

Nota de aceptación:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

________________________________________
Firma del presidente del jurado

________________________________________
Firma del jurado

________________________________________
Firma del jurado

Bogotá D.C, 06 de octubre del 2017

DEDICATORIA

Quiero ofrecer este trabajo y esfuerzo al ser con mayor importancia en mi vida, Dios.
Porque a lo largo del camino he sentido su amor y voluntad en mí, lo que me ha
permitido cumplir mis metas. Este es solo un peldaño en el cual hago
reconocimiento a Dios, porque para él son todos mis triunfos ya que su grandeza
me da inspiración para ser cada día mejor, en todas las cosas que me propongo
como persona.
Con el mismo grado de importancia dedico este proyecto a mis padres: Ricardo
Restrepo y Rocío Acosta, por su apoyo constante y por ser las bases de mi vida.
Igualmente, se lo dedico a mis hermanos Andrea Restrepo y Juan P. Restrepo, pues
ellos fueron, son y serán las personas que me motivan para luchar y seguir mis
sueños.
Finalmente, quiero dedicarle a mi familia los triunfos que he tenido hasta hoy, puesto
que me han influenciado con los mejores valores y me han permitido tener una
formación íntegra.

AGRADECIMIENTOS

Una vez más, agradezco a nuestro padre celestial Dios, por cada una de las
bendiciones regaladas. Su amor y apoyo incondicional son los que me han permitido
llegar hasta donde estoy y obtener un logro más para mi vida. A mi familia le doy las
gracias por su gran cariño, compañía y confianza, que me facilitan subir poco a poco
la escalera de mis sueños, para poder ser una profesional completamente correcta;
con valores y moral que son fundamentales para mi formación espiritual y personal.
Especialmente estoy agradecida con la Universidad de la Salle por abrirme sus
puertas a un nuevo mundo. Donde viví y compartí con los mejores docentes y
compañeros de carrera. Al Ingeniero Alejandro Sánchez, por ser un guía y un ser de
admirar por su corazón y su amor a la profesión. Más que un tutor es un amigo de
vida.
Igualmente quiero agradecer a mis compañeros y especialmente a mis amigos más
cercanos: Paula Pulido, Eidan Llanos, Julian Garzón (QEPD), Lowell Rangel,
Jesenia Cuervo, Koryna Rincón, Alejandra Medina, entre muchos otros. Personas
con los que tuve el placer de compartir cada uno de los altibajos presentados en
esta aventura. A todos, gracias por acompañarme y permitirme estar en sus vidas,
les deseo éxito y bendiciones en cada uno de los planes que se propongan.

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN ..........................................................................................................................1
2. JUSTIFICACIÓN ...........................................................................................................................3
3. OBJETIVOS...................................................................................................................................4
3.1 OBJETIVO GENERAL ...........................................................................................................4
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................................4
4. ESQUEMA DE GARANTÍAS NACIONALES E INTERNACIONALES .................................5
5. AVANCES EN EL COMITÉ ASESOR DE PLANEAMIENTO DE LA TRANSMISIÓN
(CAPT) ................................................................................................................................................8
6. CONSTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA ANTE EL CAPT PARA COMPLEMENTAR LA
PROPUESTA DE LA CONEXIÓN DE NUEVAS FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES 12
6.1 CASOS DE ESTUDIO ........................................................................................................ 12
6.1.1 Garantías para el acceso de la red en España ....................................................... 13
6.1.2 Análisis para la distribución del monto de garantía en el sistema colombiano .. 17
6.1.3 Garantías para el Acceso de la Red en Costa Rica ............................................... 18
6.1.3.1 Contratos multilaterales en Costa Rica: ................................................................ 19
6.1.4 Análisis para construir una garantía ambiental en el sistema colombiano.......... 22
6.2 ANÁLISIS DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN CREG 056 DE 2017 ....................... 23
6.2.1 Modificación del numeral 4 del anexo 1 - Resolución CREG 022/01 .................. 23
6.2.1.1 Garantía para la solicitud de construcción de proyectos de expansión en el
STN necesarios para la conexión de un usuario............................................................... 23
6.2.1.1.1 Información expresa que debe incluir la garantía............................................. 23
6.2.1.1.2 Determinación de la fecha de entrada en operación del proyecto de
transmisión .............................................................................................................................. 24
6.2.1.1.3 Obligaciones a garantizar y cumplimiento ......................................................... 24
6.2.1.1.4 Eventos de incumplimiento .................................................................................. 24
6.2.1.1.5 Valor de cobertura de la garantía ........................................................................ 25
6.2.1.1.6 Vigencia de la garantía ......................................................................................... 25
6.2.2 Modificación al artículo 2 de la Resolución CREG 106/06 .................................... 25
6.2.2.1 Capacidad de transporte asignada ........................................................................ 25
7. PROPUESTA DE AJUSTES AL PROCEDIMIENTO DE CONEXIÓN DE PROYECTOS
DE GENERACIÓN A LAS REDES, CON BASE EN LA EXPERIENCIA DE OTROS

PAÍSES ............................................................................................................................................ 30
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................................ 33
BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................... 34

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Consolidado de esquema de garantías en otros países ............................. 5
Tabla 2 Ficha de análisis a la Resolución CREG 056 de 2017 ............................. 26

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 Desarrollo de análisis realizados por el CAPT a través de los años .......... 8
Figura 2 Estructura del Sector Eléctrico Español ................................................... 13
Figura 3 Esquema de la liquidación de los ingresos ............................................. 15
Figura 4 Procedimiento de Acceso a la Red .......................................................... 16
Figura 5 Procedimiento de Conexión a la Red ...................................................... 16
Figura 6 Interpretación del Esquema de Garantías en Costa Rica ........................ 21

GLOSARIO
Como primera medida, se definirán los conceptos asociados al desarrollo de la
investigación; esto con el fin de contextualizar y aclarar los términos a usar. A
medida que el lector revise el documento encontrará también las definiciones de
otros conceptos, sin embargo, aquí se destacan los siguientes:
Activos de conexión: “son aquellos activos que se requieren para que un
generador, un usuario u otro transportador se conecten físicamente al Sistema de
Transmisión Nacional, a un Sistema de Transmisión Regional, o a un Sistema de
Distribución Local. Siempre que estos activos sean usados exclusivamente por el
generador, el usuario o el transportador que se conecta, o exclusivamente por un
grupo de usuarios no regulados o transportadores que se conecten, no se
considerarán parte del Sistema respectivo” (Resolución CREG 080, 1999).
Activos de uso STN: “son aquellos activos de transmisión de electricidad que
operan a tensiones iguales o superiores a 220 kV y son remunerados mediante
cargos por uso del STN” (Resolución CREG 080, 1999).
Cargos por uso: “estimación de los costos que los usuarios le imponen a la red en
periodos de máxima exigencia; calculados a partir de los costos de inversión,
operación y mantenimiento de la red mínima capaz de manejar los flujos máximos
que se ocasionan en tales periodos” (Resolución CREG 002, 1994)
Buenas prácticas internacionales: “son aquellas experiencias en la
implementación de metodologías, estructuradas para el funcionamiento de sistemas
de manera efectiva. Estas son evaluadas en niveles internacionales, para así
extrapolarlas a contextos locales teniendo en cuenta agentes técnicos, económicos,
ambientales y sociales” (Durán Vásquez, 2016)
Cogenerador: “proceso de producción combinada de energía eléctrica y energía
térmica, que hace parte integrante de una actividad productiva. Ambas son
destinadas al consumo propio o de terceros y a procesos industriales o comerciales”
(Resolución CREG 085, 1996).
Garantías: “se consideran destinadas a garantizar el cumplimiento de las
obligaciones adquiridas. Varían dependiendo de cuál sea el activo o las condiciones
exactas que se suscriban entre el prestamista y el prestatario” (BBVA, 2015)
Frontera comercial: “corresponde al punto de medición asociado al de conexión,
entre agentes o entre estos y los usuarios conectados a las redes del sistema de
transmisión nacional (STN), a los sistemas de transmisión regional (STR), a los
sistemas de distribución local (SDL) o entre diferentes niveles de tensión de un

mismo operador de red. Cada agente en el sistema puede tener una o más fronteras
comerciales” (Resolución CREG 157, 2011)
Usuario regulado: “persona natural o jurídica cuyas compras de electricidad están
sujetas a las tarifas establecidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas”
(Resolución CREG 054, 1994).
Usuario no regulado: “persona natural o jurídica, con una demanda máxima
superior a 2 Mw por instalación legalizada, cuyas compras de electricidad se
realizan a precios acordados libremente. La Comisión de Regulación de Energía y
Gas podrá revisar dicho nivel, mediante resolución motivada” (Resolución CREG
054, 1994)
Potencia instalada: “es la capacidad de energía que puede generar y entregar una
central eléctrica en condiciones ideales” (Sociedad Nacional de MINERIA
PETROLEO Y ENERGÍA, 2016).
Potencia efectiva: “indica la capacidad real de energía que las centrales pueden
entregar de forma continua al mercado eléctrico. Este valor se determina usando el
“factor de planta”, el cual depende de la capacidad de las turbinas, la ubicación de
la central, entre otros” (Sociedad Nacional de MINERIA PETROLEO Y ENERGÍA,
2016)
Potencia firme: “es una parte de la potencia efectiva, que corresponde a la cantidad
de energía que puede ser entregada de forma inmediata (en tiempo real) y con un
alto nivel de seguridad al sistema; pues tiene garantizada los insumos (agua, gas,
etc.) necesarios para su generación” (Sociedad Nacional de MINERIA PETROLEO
Y ENERGÍA, 2016).
Matriz energética: “se refiere a una representación cuantitativa de toda la energía
disponible, en un determinado territorio, región, país o continente para ser utilizada
en los diversos procesos productivos” (Durán Vásquez, 2016).
Sistema Interconectado Nacional (SIN): “es el sistema compuesto por los
siguientes elementos conectados entre sí: las plantas y equipos de generación, la
red de interconexión, las redes regionales e interregionales de transmisión, las
redes de distribución y las cargas eléctricas de los usuarios, conforme a lo definido
en la Ley 143 de 1994” (Resolución CREG 085, 1996).
Sistema de Transmisión Nacional (STN): “es el sistema interconectado de
transmisión de energía eléctrica compuesto por el conjunto de líneas, con sus
correspondientes módulos de conexión, que operan a tensiones iguales o
superiores a 220 kV” (Resolución CREG 085, 1996)
Sistema de Transmisión Regional (STR): “sistema interconectado de transmisión
de energía eléctrica compuesto por redes regionales o interregionales de

transmisión; conformado por el conjunto de líneas y subestaciones, con sus equipos
asociados, que operan a tensiones menores de 220 kV y que no pertenecen a un
sistema de distribución local” (Resolución CREG 085, 1996).
Sistema de Distribución Local (SDL): “sistema de transmisión de energía eléctrica
compuesto por redes de distribución municipales o distritales; conformado por el
conjunto de líneas y subestaciones, con sus equipos asociados, que operan a
tensiones menores de 220 kV que no pertenecen a un sistema de transmisión
regional por estar dedicadas al servicio de un sistema de distribución municipal,
distrital o local” (Resolución CREG 085, 1996),
Unidad Constructiva (UC): “conjunto de elementos que conforman una unidad
típica de un sistema eléctrico, orientada a la conexión de otros elementos de una
red (bahías de línea, bahías de transformador, bahías y módulos de compensación,
etc.), o al transporte (km de línea), o a la transformación de la energía eléctrica”
(Resolución CREG 026, 1999).

SIGLAS

ASIC: Administrador del sistema de intercambios comerciales
CAPT: Comité Asesor de Planeamiento de la Transmisión.
CND: Centro Nacional de Despacho
CNO: Consejo Nacional de Operación
CREG: Comisión de Regulación de Energía y Gas.
MEM: Mercado de Energía Mayorista
MME: Ministerio de Minas y Energía
OR: Operador de Red
STN: Sistema de Transmisión Nacional
STR: Sistema de Transmisión Regional
SIN: Sistema Interconectado Nacional
SIC: Sistema de Intercambios Comerciales.
TN: Transmisor Nacional
UPME: Unidad de Planeación Minero Energética
UC: Unidad Constructiva
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1. INTRODUCCIÓN

El suministro de la energía parece ser un privilegio para aquellos que no lo tienen y
una costumbre para los que la pueden aprovechar, es por esto, que la electricidad
se ha convertido en un factor muy importante en el desarrollo de las poblaciones.
Lo anterior, debido a que realmente representa un nivel de avance para los países
que cuentan con desarrollos tecnológicos que permiten mejorar la calidad de vida.
Gracias a los avances evidenciados en los últimos años y con el crecimiento de la
demanda de energía, la matriz energética colombiana se ve obligada a presentar
modificaciones para permitir la integración de nuevas fuentes de energías no
convencionales como: la energía eólica, solar, geotérmica y biomasa, las cuales
actualmente están reguladas en el país.
Paralelamente a los avances en la industria energética, la conciencia de las
organizaciones ha aumentado, lo que les ha permitido adoptar de manera
estratégica e innovadora cada una de las propuestas para la integración de las
fuentes no convencionales a los Sistemas Interconectados Nacionales y
posiblemente a los internacionales.
Lo anterior facilita llegar a ser cada vez más competitivos en el sector, lo cual
representa y genera un interés de estas entidades por adoptar estándares, buenas
prácticas, metodologías y marcos regulatorios; que permiten optimizar los flujos de
trabajo, otorgarles calidad a los procesos, mejorar el ciclo de vida de los proyectos,
mejorar la seguridad y facilitar la obtención de resultados en las compañías. Es por
esto, que es necesario resaltar la importancia de los procedimientos y requisitos
generales para la conexión de plantas o unidades de este tipo de generación a los
Sistemas de Transmisión, ya que estos requieren tener ciertos lineamientos con
base en las garantías para la conexión al sistema. Con esto, se asegura que se
mantenga la calidad y aumente la confiabilidad del suministro de energía, así como
el cumplimiento de las obligaciones adquiridas de acuerdo con un proyecto
determinado.
En la búsqueda de buenas prácticas en los esquemas regulatorios internacionales,
el proyecto está orientado a realizar una propuesta de soporte al ajuste requerido
para el procedimiento de conexión de proyectos de generación a las redes en
Colombia. La propuesta será presentada ante el Comité Asesor de Planeamiento
de la Transmisión - CAPT una vez revisadas las referencias internacionales
respecto al tema. Es decir que, tomando como eje de búsqueda los esquemas
regulatorios para la integración de las fuentes de generación eólica, se presentará
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la propuesta centrándose en dos referencias claves: España y Costa Rica, que son
grandes impulsadores de la integración de este método de generación.
Para iniciar, se realizará una revisión de los antecedentes que los esquemas de
garantías actuales tienen frente a esta clase de tecnología alternativa, también de
los avances en el CAPT frente a sus propuestas, con el objetivo de determinar una
regulación estable para los mismos. Posteriormente, se evidenciará la metodología
en la búsqueda de información con relación a la implementación de energía eólica
en España y Costa Rica. Luego se analizarán sus garantías para el acceso a la red,
distribución de los montos, casos en que se hace efectiva, obligaciones de la
garantía, determinación de la fecha de puesta en operación del proyecto, entre
otros; todo esto con la finalidad de hacer una comparación respecto al proyecto de
resolución CREG 056 de 2017, por el cual se modifican algunos temas relacionados
con la conexión de generadores al Sistema Interconectado Nacional (SIN).
A partir de lo anterior, se realizará una retroalimentación que permitirá la
construcción de la propuesta de garantías, como apoyo a las ya realizadas por el
CAPT para que estás sean estudiadas y posteriormente pasadas a la Comisión de
Regulación de Energía y Gas – CREG. Esta se encargará de realizar un análisis
más profundo para la ejecución de la respectiva resolución, que normalice la
conexión de esta clase de generación a través de fuentes de energía renovables,
donde se pretende precisar los contenidos de las pólizas dentro del cuerpo de la
normatividad. Además, se definirá un cronograma de entrada en operación que
determine varios elementos e identificará cómo se puede implementar un
mecanismo para conocer los beneficios y así poder calcular las garantías.
A través del trabajo, se mostrará el objetivo general y los objetivos específicos para
la ejecución del proyecto, por medio de la metodología propuesta. Se entregarán
los análisis a la normatividad y la construcción regulatoria que será un soporte para
los estudios del CAPT. Finalmente se determinarán las respectivas conclusiones a
las que se llegaron y las recomendaciones para seguir con el proceso de búsqueda
de un esquema regulatorio firme y fuerte que garantice la ejecución de proyectos.
Para ello, el área de regulación y estrategia INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P desea
ser un referente con estos proyectos, que visualizan el futuro de Colombia desde la
perspectiva de las mejores alternativas y buenas prácticas a partir de la referencia
de otros países.
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2. JUSTIFICACIÓN

En la actualidad existen procedimientos y requisitos generales para la conexión de
plantas o unidades de generación a los Sistemas de Transmisión Nacional (STN),
los Sistemas de Transmisión Regional (STR) y los Sistemas de Distribución Local
(SDL). Entre ellos se encuentran: la reserva y asignación de derechos sobre la
capacidad de transporte, el registro de la potencia ante el sistema, las garantías
para la reserva de la capacidad de transporte asociada a los nuevos proyectos de
generación, etc. Con el transcurrir de los años algunos procedimientos han
mostrado falencias en el cumplimiento de las garantías para la conexión de nuevos
proyectos de generación, todo esto en el marco de lo pactado en las convocatorias
UPME, los planes de expansión y ante el sistema de intercambios comerciales
(SIC).
Con base en referencias internacionales de los procesos de conexión de
generadores a la red de alta tensión, se necesita realizar una propuesta para el caso
colombiano ante Comité Asesor de Planeamiento de la Transmisión- CAPT. La
propuesta de modificación regulatoria deberá contemplar cómo afectan la entrada
en operación de obras, ejecución de nuevas múltiples conexiones mediante
convocatorias al STN, donde se destacan los siguientes aspectos:
-

Las garantías que deben constituir los usuarios para cubrir el cumplimiento
de obligaciones asociadas a los proyectos de expansión del STN.
El retraso de los mecanismos de entrega de garantías, afectando así la
apertura de procesos de convocatoria.

Con base en lo anterior, se destaca entre las problemáticas identificadas, la
existencia de un vacío en la normatividad que permita un esquema sólido al
momento de realizar la solicitud por concepto de conexión. Tanto, por la verificación
de la entrada en operación de los nuevos proyectos de generación a las redes, como
por la definición de los montos de garantías que estén relacionadas con los
procesos de conexión de cargas y los nombrados anteriormente. La necesidad del
proyecto surge de la obligación y el rol que cumple INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P,
al querer ser un referente en el sector eléctrico por su estricto cumplimiento con la
regulación existente, para así poder brindar un servicio de excelente calidad y
confiabilidad para el Sistema Interconectado del país. Para ello, se requiere estar
inmerso en todas las actualizaciones y nuevas propuestas que afectan el negocio.
Por lo tanto, se requiere participar en la propuesta de modificación regulatoria de
algunos aspectos relevantes para el planeamiento del Sistema Interconectado
Nacional, asociados con la conexión de proyectos de generación a las redes. En
este punto, es importante presentar una propuesta para las conexiones a la red de
alta tensión, una vez revisadas las referencias de otros países latinoamericanos.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Soportar y apoyar la gestión regulatoria de INTERCOLOMBIA, particularmente en
la realización de los análisis relacionados con la implementación y el estudio de los
cambios, generados por las nuevas normativas regulatorias en la conexión de
proyectos de generación a las redes. Así mismo, en la construcción de una
propuesta de ajustes al procedimiento, con base en la experiencia de otros países.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Realizar una propuesta, para el caso colombiano, de ajustes al procedimiento de
conexión de proyectos de generación a las redes, con base en otros países.
Realizar análisis relacionados con la implementación y la recopilación de
información requerida para el proceso de construcción, de una propuesta para el
Comité Asesor de Planeamiento de la Transmisión.
Organizar la información regulatoria nacional y la respuesta, para análisis y estudios
de temas regulatorios de impacto para el negocio.
Participar en el seguimiento y revisión del plan regulatorio de INTERCOLOMBIA
para afrontar las modificaciones que afecten la empresa.
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4. ESQUEMA DE GARANTÍAS NACIONALES E INTERNACIONALES

Al realizar un sondeo de los diferentes esquemas de garantías en países
seleccionados, como se evidencia en la Tabla 1, se contempla que en el desarrollo
de la investigación se logró discriminar y separar en etapas definidas, el proceso
que un agente generador debe seguir para la consecución de sus objetivos
particulares en un proyecto de generación. Se observó que, en cada una de las
etapas, al generador se le asocian algunos pagos de garantías específicas
dependiendo el país. Por lo tanto, se identificó que en el caso colombiano aún
existen vacíos para poder lograr una normatividad firme y segura, que permita que
en estos procesos no se den problemáticas como las que se presenta hoy en día.

Tabla 1 Consolidado de esquema de garantías en otros países
Etapa 1: Licitación

País

Etapa2: Construcción

Etapa 3: Conexión

Reserva
Suministro
Seriedad
de
Usuario
Construcción
Cumpli- de
de la
Participación
Ambiental capacidad del
de Sociedad
miento potencia
propuesta
de
proyecto
firme
transporte

Etapa 4: Operación

Pago de
Operación
los
CumpliAmbiental conforme a
Cargos miento
condiciones
por Uso

Colombia
Panamá
Costa
Chile
Brasil
Perú

Fuente: Esquemas de Garantías Nacionales e Internacionales para la Conexión de
Proyectos de Generación al Sistema Interconectado Nacional – SIN

En la búsqueda para promover el desarrollo y la implementación de las fuentes no
convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter renovable, la ley
1715 de 2014 regula la integración de estas mismas, buscando su ingreso al
mercado eléctrico y la generación de participación en las zonas no interconectadas.
Así mismo, busca aprovechar los diferentes recursos energéticos, como medio
necesario para el desarrollo económico sostenible. Estas fuentes generarán
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y fortalecerán la seguridad
del abastecimiento energético en el país.
La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) en el año 2015 publicó en
convenio con todas las entidades multilaterales, un documento para la integración
de las energías renovables en Colombia y la promoción de criterios de mercado
para estas, a través de la eliminación de barreras para su desarrollo (Latorre, 2016).
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En este ejercicio, la UPME identificó, clasificó y priorizó estas barreras para definir
los mecanismos o instrumentos que permitan removerlas con miras a incentivar el
desarrollo de las fuentes no convencionales de energías renovables en el país:

1. Incentivos erróneos, como los subsidios a fuentes convencionales de
energía.
2. Costos y financiamiento, representados en el valor de acceso a las
tecnologías no convencionales y su financiamiento.
3. Barreras de mercado, relacionadas con la posición dominante de algunos
agentes, regulación del mercado y mecanismos de fijación del precio.
4. Competencia imperfecta, en la cual las energías renovables no compiten en
igualdad de condiciones frente a las energías convencionales.
5. Externalidades, como la falta de consenso frente a la valoración y la
importancia de asumir los costos de implementar energías no
convencionales, para luego obtener sus beneficios.
6. Falta de información adecuada que permita una justa valoración del riesgo,
para efectos de financiamiento e internalización de externalidades.
7. Capital humano, en términos de formación, capacidades y experiencias
adecuadas que faciliten la correcta trasferencia tecnológica al país.
8. Prejuicio tecnológico en el que se genera un sesgo en el mercado y se
dificulta la entrada de las tecnologías no convencionales, porque el mercado
energético está compuesto por agentes con portafolios y tradición en
tecnologías convencionales.
9. Costos transaccionales, asociados con la valoración del recurso, permisos,
licenciamiento, negociación de contratos de venta de energía e
interconexión, entre otros, que suelen ser mayores que los asociados con las
tecnologías convencionales.
10. Factores regulatorios e institucionales, que hacen necesaria la adaptación y
transformación de esquemas que regulen la incorporación de fuentes no
convencionales de energía.

Para la energía eólica fueron identificadas tres barreras prioritarias: el
licenciamiento, los requerimientos técnicos y la infraestructura. En materia de
licenciamiento, las consultas previas y la negociación con las comunidades se
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identifican como un proceso de dificultad para el desarrollo de los proyectos, dado
que la construcción de los parques eólicos u otras obras podrían tener lugar en
zonas en donde existen derechos sobre el área de influencia. La UPME señala
también la ausencia de un reglamento técnico y operativo que guíe y dé certeza
sobre los requerimientos específicos que deben cumplir los agentes desarrolladores
de proyectos eólicos, para poder integrarse al Sistema de Interconectado Nacional
(SIN).
Por otro lado, en términos de infraestructura, una barrera crítica es la inexistencia
de redes de transmisión en lugares con alto potencial eólico como la Alta Guajira,
que permitan interconectar los proyectos al SIN. Esto, a su vez, dificulta la viabilidad
económica de los proyectos. Así mismo, cabe destacar una barrera que no ha sido
identificada como prioritaria por la UPME y que está relacionada con la valoración
de la complementariedad del recurso eólico al recurso hídrico. Esta es la falta de
mecanismos de mercado que reconozcan la naturaleza aprovechable de esta fuente
de energía, por cuanto obstaculizan su acceso al mercado eléctrico en igualdad de
condiciones contractuales y financieras (Latorre, 2016).
Con el objetivo de poder afrontar la integración de todas estas fuentes al SIN, la
dirección de estrategia y regulación buscó tener una gran amplitud de los esquemas
de garantías internacionales, por lo que se desarrolló este proyecto.
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5. AVANCES EN EL COMITÉ ASESOR DE PLANEAMIENTO DE LA
TRANSMISIÓN (CAPT)

Desde el año 2011 el Comité Asesor de Planeamiento de la Transmisión (CAPT) ha
demostrado gran interés en poner en discusión los procedimientos y metodologías
para la conexión, expansión del sistema eléctrico colombiano, identificación de
mejoras en los procesos de convocatorias, entre otros. Todo lo anterior, con miras a
establecer las medidas correctas y seguras para los procedimientos de conexión y
las garantías que se deben fundar, determinando el objeto y el monto a garantizar,
la fecha de entrada en operación de los proyectos y los contenidos en las pólizas.
En la figura 1, se hace un breve recuento de los avances por parte del CAPT.

Figura 1 Desarrollo de análisis realizados por el CAPT a través de los años

2011
2016
2017

• Documento: Garantías de Usuarios, asociadas a la construcción de proyectos de
expansión en el STN

• Documento: Propuesta de ajustes al esquema de garantías de proyectos que se
conectan al STN. Res. CREG 022/01, Res. CREG 093/07 y Res. CREG 024/13

• Documento: Propuesta de ajustes al esquema de garantías de proyectos que se
conectan al STN. Res. CREG 022/01, Res. CREG 093/07 y Res. CREG 024/13
• Documento: Propuesta de ajuste regulatorio a reglamentación de Garantías, cuando se
tienen múltiples solicitudes de conexión que originan obras de expansión

Fuente: Elaboración propia

En las revisiones realizadas en 2011, se identificó que existen falencias en las
garantías estipuladas para la ejecución de proyectos de transmisión, a cargo de los
usuarios. A partir del análisis realizado, se observó la necesidad de revisar
diferentes aspectos que han afectado la oportunidad en la fecha de entrada en
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operación de las obras del STN ejecutadas mediante convocatorias, siendo uno de
ellos el relacionado con las garantías que deben constituir los usuarios para cubrir
el cumplimiento de obligaciones asociadas a los proyectos de expansión del STN
(Comité Asesor de Planeamiento de la Transmisión, 2011). Partiendo de lo anterior,
se logró construir un documento con la finalidad de que la Comisión de Regulación
de Energía y Gas – CREG lo tuviese en consideración y así construir una regulación
con lineamientos claros y firmes. En los análisis se identificaron los siguientes
puntos:

a) La demanda a garantizar: según la resolución CREG 093 de 2007 “se debe
garantizar el 90 % de la proyección de demanda”. Sin embargo, se refuta que
estas acciones no son gestionables por el OR.
b) Valor de la garantía: “debe otorgarse por un monto igual al 40 % del costo del
proyecto de expansión del STN, calculado a partir del valor de la Unidades
Constructivas” (Res. CREG 093/07). De acuerdo con los análisis, no se
cuenta con un procedimiento que defina el monto a garantizar
c) Fecha de entrada de los proyectos: falla en la coordinación de fechas de los
proyectos del STN y el STR con sus respectivas garantías.
d) Cambios en la fecha de puesta en operación de conexión: se deben
considerar los eventos que puedan modificar la entrada (de fuerza mayor,
alteración del orden público y demora en la expedición de licencias
ambientales).
En las observaciones realizadas en el 2011 y 2016 el CAPT presentó las
problemáticas identificadas y a tener en consideración, tras las resoluciones CREG
022 de 2001, 093 de 2007, 106 de 2006 y 024 de 2013, en donde se precisaron los
argumentos de cada elemento y las propuestas. En las problemáticas identificadas
se retomó nuevamente lo identificado en el 2011 y se propusieron modificaciones,
las cuales se señalan a continuación (Comité Asesor de Planeamiento de la
Transmisión, 2016):

a) La demanda a garantizar: se propone eliminar la demanda dentro de las
obligaciones a garantizar por los OR, pues a terceros le corresponde el
desarrollo de los proyectos de conexión de la demanda en los valores
establecidos por la solicitud de expansión para su atención.
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b) Generación distribuida: cálculo de la distribución del valor de la cobertura
para conexión de varios agentes. Se propone que cada agente asuma un
valor a garantizar a prorrata de la capacidad de conexión.
c) Fecha de entrada de los proyectos: definición de mecanismos de
coordinación, fecha de entrada en operación del proyecto del STR es la
misma fecha del proyecto del STN.
d) Cambios en la fecha de puesta en operación de conexión: se propone revisar
las responsabilidades del distribuidor o generador respecto a la ejecución de
las garantías y otras obligaciones, por circunstancias que se encuentran
fuera de su control.
e) Aclarar que la “Garantía de Reserva de Capacidad de Transporte”: de
acuerdo con la Resolución CREG 106 de 2006, solo es aplicable cuando la
conexión de un generador o demanda no requieran la expansión del STN. Es
decir, que es excluyente con la garantía de expansión exigida en las
resoluciones CREG 093 de 2007 y CREG 024 de 2013.

Finalmente, en el 2017 se impulsó que las recomendaciones realizadas por el
comité se lleven a cabo a través de una resolución definitiva. Se solicita considerar
una revisión del esquema de garantías expidiendo las modificaciones, dado que se
están presentando cada vez más solicitudes de conexión al Sistema de Transmisión
Nacional (STN) por fuentes de generación renovables no convencionales. Además,
de que en el Plan de Expansión 2016- 2030 se tienen en cuenta la integración de
estos agentes, es importante consolidar los compromisos que se deben adquirir. De
acuerdo a los elementos que se consideran ser revisados, el CAPT anexó las
propuestas para los elementos mencionados en la comunicación con base en la
reglamentación de garantías, de acuerdo a múltiples solicitudes de conexión
(Comité Asesor de Planeamiento de la Transmisión, 2017):



Distribuir el monto total de la garantía entre la capacidad de los usuarios que
requieran conexión en el mismo punto.



Nuevas solicitudes de conexión que se beneficien del proyecto de expansión,
estas deben contribuir con la garantía del proyecto de expansión.



Solicitudes de conexión aprobadas antes de la identificación del proyecto de
expansión, no requieren constituir garantías.
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Como se ha enunciado, el CAPT está llevando a cabo las propuestas anteriormente
nombradas, con la finalidad de que la Comisión tenga en cuenta los análisis
realizados para la construcción de una resolución con un esquema de garantías
claro. Por lo tanto, lo que se evidenciará en la siguiente sección se basa en
referencias internacionales de la experiencia regulatoria que tiene España y Costa
rica como grandes impulsadores de la integración de fuentes de energías no
convencionales al sistema.
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6. CONSTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA ANTE EL CAPT PARA
COMPLEMENTAR LA PROPUESTA DE LA CONEXIÓN DE NUEVAS FUENTES
DE ENERGÍA RENOVABLES

El auge de las fuentes de generación de energía no convencional en el sistema
interconectado, ha permitido que se busquen alternativas para la integración de las
diferentes fuentes de producción de energía, como lo son: la generación eólica, la
cual está basada por su principal medio para obtener la energía y los
aerogeneradores, “molinos de viento” de tamaño variable, que transforman con sus
aspas la energía cinética del viento en energía mecánica. Es una fuente de energía
renovable, ya que no contamina y es inagotable.
Teniendo en cuenta la investigación anterior y con la finalidad de realizar un soporte
a la gestión regulatoria de INTERCOLOMBIA, se desean realizar algunas
propuestas adicionales a las ya sugeridas por el CAPT. Estas servirán como
complemento a la propuesta de ajuste regulatorio a la reglamentación de Garantías
que se presentará ante la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG. Esta
tendrá en cuenta que se tengan múltiples solicitudes de conexión que originen obras
de expansión, así mismo como las garantías que deben ofrecer los usuarios y las
falencias evidenciadas en las fechas de entrada de operación de los proyectos,
entre otros. Las propuestas tendrán como referentes la experiencia de otros países
ante la integración de estas fuentes de energía no convencionales al sistema.

6.1 CASOS DE ESTUDIO

Debido al gran impacto que ha tenido el uso de fuentes alternativas de generación
de energía, se buscaron varios referentes internacionales además de los ya
nombrados (Durán Vásquez, 2016) para analizar cómo se han integrado estas
fuentes al Sistema Interconectado, sus esquemas regulatorios y las garantías en el
proceso de conexión de las mismas; todo esto, debido a que estas han generado
para dichos países una gran implementación y desarrollo.
La metodología se propuso analizar dos casos particulares que llegan a ser
referentes para constituir un marco regulatorio viable para la implementación de
estas tecnologías; se estudiarán los procedimientos requeridos para el acceso a la
red en ambos casos y las garantías que deben constituir para su conexión.
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6.1.1 Garantías para el acceso de la red en España

Uno de los mayores pioneros en la incorporación de la energía eólica ha sido
España. Con el objetivo de integrar en el sistema eléctrico la máxima producción de
energía de origen renovable posible, manteniendo los niveles de calidad y seguridad
de suministro, a mediados de 2006 la Red Eléctrica de España puso en marcha el
Centro de Control de Energías Renovables (CECRE), que es un impulsador de
referencia mundial en la supervisión y control de las energías renovables (Red
Eléctrica de España, 2006).
La figura 2 muestra a quienes intervienen en el sistema eléctrico y sus funciones.
La operación del sistema comprende las actividades necesarias para garantizar
dicha seguridad y continuidad, así como la correcta coordinación entre el sistema
de producción y la red de transporte; lo que asegura que la energía producida por
los generadores sea transportada hasta las redes de distribución, con las
condiciones de calidad exigibles en aplicación de la normativa vigente (Red Electrica
España, 2017).

Figura 2 Estructura del Sector Eléctrico Español

Fuente: Explicación del Sector Eléctrico en España
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La Regulación del Sistema Eléctrico Español está dada a partir de la Ley 24/2013,
del 26 de diciembre y se aprobó dieciséis años después de la entrada en vigor de
la Ley 54/1997. Durante este tiempo se han producido cambios fundamentales en
el sector eléctrico que han hecho necesario establecer un nuevo marco normativo.
Entre ellos, cabe citar la elevada penetración de las energías renovables, la
aparición de nuevos agentes y la mayor complejidad de las ofertas en el mercado.
Se suma, además, el exceso de capacidad para asegurar el respaldo del sistema,
así como el déficit estructural. Esta Ley se enmarca en la reforma global del sector,
necesaria para aportar estabilidad regulatoria y así garantizar la sostenibilidad del
sistema a largo plazo y resolver las deficiencias existentes en el funcionamiento del
mismo (Asociación Española de la Industria Eléctrica, 2015).
A partir de la integración de estas fuentes de generación, el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo Español encargado de expedir la regulación pertinente al sector,
por medio del Boletín Oficial del Estado (BOE) el 10 de junio de 2014, sacó el Real
Decreto 413/2014 “por el que se regula la actividad de producción de energía
eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos” donde
se contemplan todos los requerimientos y garantías establecidas para la conexión
de esta fuente de energía. Lo anterior con el objetivo de clasificar, dar un régimen
jurídico y económico a la actividad de producción de energía eléctrica a partir de
fuentes energía renovales, cogeneración y residuos.
Las fuentes de generación se clasifican en categorías, grupos y subgrupos. La
energía eólica se encuentra en el grupo b -instalaciones que utilicen como energía
primaria alguna de las energías no fósiles-, subgrupo b2 -instalaciones que
únicamente utilicen como energía primaria la energía eólica-. Para este grupo, el
Real Decreto contempla las garantías que se muestran en la figura 3, las cuales son
tenidas en cuenta por el operador para los procedimientos de conexión. La garantía
se constituirá en la modalidad de efectivo o aval prestado por entidades de crédito
o sociedades de garantía recíproca, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto
161/1997.

15

Figura 3 Esquema de la liquidación de los ingresos

Fuente: Energía y Sociedad

Cuando varias instalaciones de generación mediante fuentes renovables,
cogeneración y residuos compartan punto de conexión, la normativa (Real Decreto
413/2014) requiere la tramitación conjunta y coordinada de los procedimientos de
acceso y conexión por un Interlocutor Único de Nudo (IUN). Este es sancionado o
designado por las administraciones competentes y actuará en representación de los
generadores que compartan punto de conexión. Dicho IUN será el responsable de
garantizar que se cumplan las condiciones técnicas relativas a conexión de
instalaciones de generación y a la operación coordinada de las instalaciones de
conexión a la red de transporte (Red Electrica España, 2017).
Por lo tanto, toda aprobación debe pasar por un informe de viabilidad y condiciones
técnicas para la conexión al sistema, además de garantizar su participación y demás
acuerdos. El procedimiento de acceso a la red se muestra en las figuras 4 y 5,
respectivamente y se describe a continuación:
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Figura 4 Procedimiento de Acceso a la Red

Fuente: Guía Descriptiva de Acceso a la Red Versión 6.1. Marzo 2017

Figura 5 Procedimiento de Conexión a la Red

Fuente: Guía Descriptiva del Procedimiento de Conexión a la Red. Versión 6.1.
Marzo de 2017



Para la inscripción en el registro de régimen retributivo específico en estado de
pre asignación, es necesario depositar una garantía económica por la cuantía
que se especifique por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo. El
desistimiento en la construcción de la instalación supondrá la ejecución de la
garantía



Para la generación no gestionable y la capacidad de generación de una
instalación o conjunto de instalaciones que compartan punto de conexión a la
red no se debe exceder de 1/20 de la potencia de cortocircuito de la red en
dicho punto. No obstante, la Dirección General de Política Energética y Minas
podrá exceptuar la ejecución de la garantía depositada por el titular de una
instalación, si el desistimiento en la construcción de la misma viene dado por
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circunstancias impeditivas que no fueran ni directa ni indirectamente
imputables al interesado.


Así mismo, si así fuera solicitado por este (interesado) a la Dirección General
de Política Energética y Minas con anterioridad a la fecha límite para el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 46.



Cuando varios generadores compartan punto de conexión a la red de
transporte, la tramitación de los procedimientos de acceso y conexión, ante el
operador del sistema y transportista, deberá realizarse de forma conjunta y
coordinada por un Interlocutor Único de Nudo.

6.1.2 Análisis para la distribución del monto de garantía en el sistema
colombiano
Cuando en un punto de conexión confluye uno o varios usuarios que requieren la
ejecución de una obra de expansión en el STN o el STR, el monto de la garantía
debe ser calculado a prorrata de la capacidad de cada usuario. Estos cubrirán en
conjunto el 40 % del proyecto de expansión, valorado a costos unitarios de unidades
constructivas. El monto de las garantías será definido por la UPME.
Propuesta alterna numeral 1: Cuando en un punto de conexión confluye uno o
varios usuarios (entiéndase “usuario” como la conexión de una generación o carga,
que requiere la constitución de una “Garantía de Usuario”, para respaldar la
ejecución de una obra de expansión en el STN o STR.) que requieren la ejecución
de una obra de expansión en el STN o el STR, el monto de la garantía para cada
usuario debe ser calculado con el porcentaje del proyecto que corresponda a la
necesidad del usuario. Este será determinado por la UPME, a semejanza de la regla
prevista en la Resolución CREG 024 de 2013 para la conexión de cargas o
generadores, que prevé lo siguiente en el numeral 2.5: “Cuando no todo el proyecto
que se construye es para atender exclusivamente al usuario del proyecto, el valor
de la cobertura podrá ser ajustado con el porcentaje del proyecto que corresponda
a la necesidad del usuario, que será determinado por la UPME” (Comité Asesor de
Planeamiento de la Transmisión, 2017).
Además para apoyar esta propuesta, con base en la experiencia de España, cuando
se producen múltiples solicitudes de conexión en un mismo punto, el IUN permitirá
que la tramitación sea conjunta y coordinada para los procedimientos de acceso y
conexión. Por lo que se firmará un único contrato entre el IUN y el titular del punto
de conexión en la red de transporte, pudiendo agrupar distintas instalaciones de
producción con conexión a un determinado nudo y perteneciente a un mismo
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productor. Todo esto garantizaría que para el conjunto de solicitudes que se lleve a
cabo para el mismo punto, exista un presentante legal que deberá garantizar que
se cumplan las condiciones técnicas relativas a conexión de instalaciones de
generación y a la operación coordinada de las instalaciones de conexión a la red de
transporte.
Así mismo para la firma de dicho contrato deberá acreditarse por cada generador la
obtención de los requisitos técnicos de las instalaciones de generación y de
conexión, desde las mismas hasta las fronteras con transporte. Esto, además de
facilitar los procedimientos de conexión, permitirá una facilidad para la distribución
del monto de garantías que ya se propone, donde el monto de la garantía para cada
usuario debe ser calculado con el porcentaje del proyecto que corresponda a la
necesidad del usuario, que será determinado por la UPME.
Teniendo en cuenta que una de las problemáticas son las fechas, se sugiere
contemplar los cambios de las fechas de puesta en operación de los proyectos de
conexión, considerando que existen eventos extracurriculares que pueden llegar a
modificar la entrada del mismo. Se considera que esta propuesta puede estar
fundamentada en la experiencia de España; no obstante, la Comisión de
Regulación de Energía y Gas – CREG podrá exceptuar la ejecución de la garantía
depositada por el titular de una instalación, si el desistimiento en la construcción de
la misma viene dado por circunstancias impeditivas que no fueran ni directa ni
indirectamente imputables al interesado (de fuerza mayor, alteración del orden
público, demora en la expedición de licencias ambientales).

6.1.3 Garantías para el Acceso de la Red en Costa Rica
El sistema eléctrico de Costa Rica es uno de los más sostenibles ecológicamente.
Este ha logrado atender su demanda de energía eléctrica únicamente con fuentes
de energía renovable. Es por esto que se ha incluido en esta investigación, pues su
amplio uso de recursos de generación de electricidad renovable hace pensar que
las prácticas regulatorias para el funcionamiento de dicho sistema tienen
características destacables (Durán Vásquez, 2016).
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) es una institución
pública costarricense, encargada de regular la prestación de los servicios públicos
de agua, saneamiento ambiental, energía eléctrica, combustible y el transporte
terrestre, marítimo y aéreo. Es la entidad encargada de regular y manejar los temas
relacionados con tarifas y relaciones contractuales entre las partes que interactúan
en el mercado eléctrico en este país.
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6.1.3.1 Contratos multilaterales en Costa Rica:
La sección dos de la Ley General de Electricidad de Costa Rica habla sobre los
contratos eléctricos multilaterales del mercado eléctrico (ARESEP, 2015). Allí se
especifica que los contratos derivados de procesos de contratación multilateral
serán regidos por el derecho común, normalizados y concebidos para satisfacer las
características del sistema eléctrico por un plazo determinado. Su diseño,
aprobación, puesta en ejecución y fiscalización es competencia del CENCE, quien
los remitirá a la ARESEP para su incorporación a los procesos de subasta.
Los requisitos de contenido esenciales para el diseño de los contratos normalizados
derivados de los procesos de contratación multilateral son:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Tipos de productos y su cantidad por contratar.
Escala de producción admisible por agente.
Fuente energética primaria.
Si cuenta con infraestructura existente o se trata de una nueva construcción.
Eventuales fórmulas de ajuste del precio.
Medición del producto y disponibilidad temporal de este.
Plazo contractual.
Tiempo de construcción del proyecto.
Fecha de entrada en operación comercial.
Garantía financiera por incumplimientos.
Causas de incumplimiento de acuerdo con el Reglamento de esta Ley.

Cuando se presente un desfase en la fecha de entrada en operación, el interesado
deberá solicitar la autorización del plazo contractual al CENCE. En el caso de que
no se otorgue dicha autorización, los servicios y productos del interesado se
considerarán excedentes extracontractuales hasta la fecha del contrato original y
podrán ser colocados en los procesos de transacciones de ocasión. Los contratos
incluirán cláusulas penales, según lo dispuesto en el artículo 712 del Código Civil,
por los atrasos en el inicio de la operación comercial del proyecto.
La norma técnica denominada AR-NTPOASEN “Planeamiento, operación y acceso
al Sistema Eléctrico Nacional” (ARESEP, 2015) fue aprobada el 31 de marzo de
2014, por la Junta Directiva de la Autoridad Regulatoria, mediante el acuerdo 01-192014, de la sesión extraordinaria 19-2014. En esta, los artículos 31 y 32 hablan tanto
de las obligaciones del ICE y de las empresas de trasmisión y distribución como de
las obligaciones de los interesados y los usuarios en las relaciones contractuales
que se lleven a cabo. También, se estipulan los requisitos técnicos, los
procedimientos para la gestión del contrato de conexión y la obligación en la
cancelación de los cargos que determine la autoridad reguladora.
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En el artículo 34 se estipula que, para el acceso al Sistema Eléctrico Nacional, el
interesado deberá firmar un “contrato de conexión” con el ICE, la empresa de
transmisión o la empresa distribuidora según corresponda. En este se deben
especificar las condiciones técnicas, económicas, financieras y jurídicas, las cuales
no podrán exceder lo dispuesto en la normativa vigente.
Se debe iniciar con la solicitud de la conexión y se debe terminar con la puesta en
servicio; mediando la suscripción del “contrato de conexión” como requisito
indispensable para la puesta en operación de la conexión y la operación comercial.
La puesta deberá ser aprobada por el Operador del sistema tras la verificación de
los requisitos técnicos.
En el artículo 38 se hace mención a que la autoridad reguladora podrá sancionar cumpliendo con el procedimiento administrativo previsto en la Ley General de la
Administración Pública- con una multa de cinco a diez veces el valor del daño
causado que se determine en los casos que se especifican en la norma. Por otra
parte, en el artículo 42 se hace mención a las garantías de cumplimiento para los
casos de inexistencia y no vigencia de la póliza de seguro sobre los bienes
destinados a la prestación del servicio público, de conformidad con el artículo 19 de
la ley 7593. Esto facultará a la autoridad reguladora para ejecutar la garantía de
cumplimiento establecida en el contrato de concesión o el permiso, cuando la mora
sea por un período mayor a un mes. Se exceptúan de lo anterior las empresas
reguladas, cuyos costos finales de servicios públicos al usuario, no soportan estas
cargas financieras (ARESEP, 2010).
Así pues, la ley 7593 remite a la Ley De Contratación Administrativa donde se
definen algunas garantías para los casos de contratos de entidades públicas y se
definen así:


Garantía de participación (artículo 37): Cuando la administración lo estime
conveniente o necesario, para salvaguardar el interés institucional, podrá
solicitar en el cartel o invitación una garantía de participación porcentual.
Esta puede estar entre el 1 % y 5 % sobre el monto cotizado o bien un
monto fijo en caso de que el negocio sea de cuantía inestimable o no le
represente erogación. Si el cartel solicita la presentación de la garantía
de participación, pero se omite la indicación de este porcentaje en el
cartel, se entenderá que éste será de un uno por ciento (1%). En caso de
que el interesado presente ofertas alternativas, se garantizará la de mayor
precio. En ofertas conjuntas, cada oferente podrá respaldar solo el
componente que cotiza o bien aportar una sola garantía por todo el monto,
ejecutable indistintamente de quien incumpla. Tratándose de ofertas en
consorcio se presentará una única garantía.
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Garantías ambientales: para la negociación y firma del contrato de
compra venta de energía se debe contar, por lo menos, con la viabilidad
ambiental aprobada por SETENA, el estudio de factibilidad aprobado por
el ICE (esto incluye la definición del sitio de interconexión), la concesión
de generación aprobada por ARESEP, la concesión de fuerza hidráulica
aprobada por MINAET -si aplica-, la garantía ambiental del 4 % del valor
del proyecto obra durante la construcción y la propuesta de
financiamiento (Centro Nacional de Energía, 2009). Antes de la entrada
en operación, el ICE debe aprobar la interconexión y puesta en operación,
se deben obtener permisos municipales y del Ministerio de Salud, además
de presentar una garantía ambiental del 1 % del valor del proyecto
durante operación. En el trabajo de campo realizado por Areca se plantea
un mecanismo de garantías parciales de crédito en sus términos
planteados, pero su utilización quedará circunscrita a los proyectos de
menor capacidad (menor a 3 MW).

Así pues, en el caso de los generadores que firman contrato bajo la Ley N.º 7200
para amparar el cumplimiento de los programas de control y de recuperación
ambiental, el concesionario, al firmar el contrato de suministro, deberá acompañar
una garantía incondicional de cumplimiento a favor del Ministerio de Ambiente,
Energía y Telecomunicaciones, equivalente al cuatro por ciento (4%) del valor del
proyecto: durante el período de construcción de la obra, que se mantendrá vigente
por un año, contado a partir de la entrada en operación del proyecto. La garantía se
reducirá a un monto equivalente a un uno por ciento (1%) del valor del proyecto y
se mantendrá vigente durante todo el período de la concesión. Si al término de la
concesión la garantía no ha sido ejecutada, será devuelta parcial o totalmente,
según corresponda. En la figura 6 se muestra el esquema del sistema de garantías
de Costa Rica.
Figura 6 Interpretación del Esquema de Garantías en Costa Rica
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Fuente: Esquemas de Garantías Nacionales e Internacionales para la Conexión de
Proyectos de Generación al Sistema Interconectado Nacional – SIN

6.1.4 Análisis para construir una garantía ambiental en el sistema colombiano

En pro del bienestar ambiental y en busca de la incorporación de nuevas fuentes de
generación, se deben implementar unas “Garantías Ambientales con las cuales el
Estado garantice, defienda y preserve el derecho a un ambiente biofísico y humano
ecológicamente sostenible, donde se mantenga el dominio público sobre los
elementos del ambiente, y se regule su uso y aprovechamiento de conformidad con
las reglas de la ciencia y la técnica, para que las personas tengan el derecho a un
ambiente ecológicamente sostenible.” (Quesada G., 2017). Además, se
establecería un control y uso adecuado de los métodos de generación de energía
que debe considerar la ley 1715 de 2014.
Se propone que, para la negociación y firma del contrato de compra venta de
energía se debe contar, por lo menos, con la viabilidad ambiental aprobada por el
Ministerio del Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos
municipios y distritos. Además, con el estudio de factibilidad aprobado por el UPME,
incluyendo el estudio del sitio de interconexión para empezar a aplicar un modelo
similar al de Costa Rica, inicialmente un porcentaje mayor al 5 % del valor del
proyecto durante la etapa de construcción. Así pues, en el caso de los generadores
que firman contrato para amparar el cumplimiento de los programas de control y de
recuperación ambiental, al firmar el contrato de suministro, este deberá ser
acompañado con una garantía ambiental de cumplimiento, equivalente al cinco por
ciento (5%) del valor del proyecto; durante el período de construcción de la obra,
que se mantendrá vigente por un año, contado a partir de la entrada en operación
del proyecto. Igualmente, como en Costa Rica, se propone que la garantía se
reduzca a un monto equivalente al uno por ciento (1%) del valor del proyecto y se
mantenga vigente durante todo el período de la concesión. Si al término de la
concesión la garantía no ha sido ejecutada, será devuelta parcial o totalmente,
según corresponda y lo designe la Comisión.
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6.2 ANÁLISIS DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN CREG 056 DE 2017

El 26 de mayo de 2017, la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG puso
a disposición la Resolución CREG 056 de 2017 por la cual se ordena hacer público
el proyecto de resolución “Por la cual se modifican algunos temas relacionados con
la conexión de generadores al Sistema Interconectado Nacional”. La presente
resolución tiene en cuenta los siguientes aspectos de importancia: se modifica el
numeral 4 del anexo 1 de la Resolución CREG 022 de 2001 (modificada por las
resoluciones CREG 085 de 2002 y 093 de 2007), de acuerdo a: GARANTÍAS; se
modifica el artículo 2 de la Resolución CREG 106 de 2006 en referencia a la
capacidad de transporte y finalmente se realizan unas aclaraciones de la Resolución
CREG 024 de 2013. Por lo tanto, a continuación, se realizará una breve descripción
de cada una de las modificaciones presentadas, para posteriormente hacer un
análisis (construcción de una ficha) y así determinar los impactos de la misma sobre
el esquema regulatorio.

6.2.1 Modificación del numeral 4 del anexo 1 - Resolución CREG 022/01

6.2.1.1 Garantía para la solicitud de construcción de proyectos de expansión
en el STN necesarios para la conexión de un usuario
“El usuario que requiera obras de expansión del STN, para conectarse a este
Sistema, deberá entregar a la entidad que vaya a adelantar el respectivo proceso
de convocatoria, con anterioridad al inicio de dicho proceso, una garantía que se
sujete a lo establecido en los numerales 1, 2, 3 y 6 de este anexo” (Resolución
CREG 056/17). Con base en este apartado, se debe considerar que la garantía que
constituye el usuario, debe especificar un plazo correspondiente para hacer la
entrega de la misma a la entidad, según las especificaciones de la presente
resolución para estimar su valor.
6.2.1.1.1 Información expresa que debe incluir la garantía
Entre las especificaciones que ya se tenían con base en la resolución CREG 093/07
y con las recomendaciones realizadas por el CAPT, se aclara que los ORE que se
conectan al STN no están obligados a entregar la proyección mensual de la
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demanda. Lo anterior, debido a que dicha proyección no es gestionable por el OR;
dado que este es responsable de la expansión, inversiones, mantenimientos,
operación y calidad. Por lo tanto, las proyecciones de la demanda requieren
estudios ajenos a la entidad planificadora, además de que no se podría garantizar
la cargabilidad, si la creación de un nuevo punto de conexión representa una
redistribución de la carga. Por ende, no es previsible ni gestionable. Así mismo, se
aclara que en el caso de conexión de nuevas cargas se debe realizar la proyección
de demanda de la nueva carga para el primer año.
6.2.1.1.2 Determinación de la fecha de entrada en operación del proyecto de
transmisión
En esta sección no se presentan grandes modificaciones, además de sustituir
algunas palabras para el caso de conexión de plantas o unidades de generación.
En este se reemplaza “unidad del proyecto” por etapa; igualmente las fechas
estarán determinadas por los documentos de selección con base en la información
entregada, según el caso correspondiente.
6.2.1.1.3 Obligaciones a garantizar y cumplimiento
En el caso de conexión de nuevas cargas, una de las obligaciones estipuladas por
la presente resolución es: “tomar energía del sistema, durante los primeros diez (10)
meses, en un valor igual o superior al 90 % de la demanda de energía que el usuario
proyectó consumir durante este mismo plazo, de acuerdo con la información
entregada a la UPME para el estudio de conexión.”. Como los OR no están
obligados a suministrar esta información en la solicitud, tampoco será requerida
entre sus obligaciones.
6.2.1.1.4 Eventos de incumplimiento
Aún se presenta un vacío en materia de los eventos que generan incumplimiento de
las garantías, ya que no se contemplan los eventos ajenos. Por ejemplo, cuando el
desistimiento en la construcción de la misma viene dado por circunstancias
impeditivas, que no fueran ni directa ni indirectamente imputables al interesado de
fuerza mayor (alteración del orden público, demora en la expedición de licencias
ambientales, entre otras). Es decir que esta problemática se mantiene pues no se
aclara en la respectiva resolución.
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6.2.1.1.5 Valor de cobertura de la garantía
Para la constitución de la garantía y su valor, se ha estipulado que “La garantía que
debe constituir el usuario solicitante de la conexión se otorgará por un monto igual
al 40 % del costo del proyecto de expansión, calculado con el valor de las Unidades
Constructivas que lo conforman o de las que le sean asimilables. Este valor deberá
ser garantizado por los diferentes agentes que vayan a utilizar el proyecto, en forma
proporcional al uso que haga cada uno del Proyecto de Transmisión. La UPME
informará a los interesados tanto el costo estimado del proyecto como los valores a
garantizar por cada uno de ellos” (Resolución CREG 056/17). Es decir, que se
contempla la solicitud de múltiples proyectos a un mismo punto. Sin embargo, su
redacción no es clara y por lo tanto no permite identificar que su distribución debe
ser dependiendo de la Potencia que se requerirá para cada proyecto, como se
aconsejó por el CAPT. Así mismo, se debe contemplar un valor del monto igual al
60 % del costo del proyecto debido a que garantizaría mayor cubrimiento del
proyecto sin llegar a sobre garantizar el proyecto.

6.2.1.1.6 Vigencia de la garantía
No se realizaron modificaciones que contemplen el cambio de la vigencia de la
garantía, a menos que influyan factores además de los nombrados. Por lo tanto,
sería importante solicitar que la vigencia de la garantía tenga en cuenta la
coordinación de la entrada de los proyectos del STR y del STN, debido a que
muchas veces se tienen conflictos en el cubrimiento de las garantías, cuando se
modifican estas fechas.
6.2.2 Modificación al artículo 2 de la Resolución CREG 106/06
6.2.2.1 Capacidad de transporte asignada
“La capacidad de transporte será la que asigne la Unidad de Planeación Minero
Energética, UPME, para un punto de conexión del sistema interconectado nacional,
SIN, a un proyecto de generación específico y al interesado que presenta el
proyecto” (Resolución CREG 056/17). Mediante el anterior párrafo, añadido al
artículo, se pretende estipular que es función de la UPME la completa designación
de la capacidad de transporte, siempre y cuando se tengan los estudios
correspondientes aprobados. De igual manera, se mantiene que para las
conexiones que requieran expansión del STN, siguiendo la recomendación del Plan
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de Expansión de Referencia Generación – Transmisión, los interesados deberán
presentar las solicitudes de asignación de capacidad de transporte, de acuerdo a lo
establecido mediante resolución vigente.
Con la finalidad de dar claridad a cada uno de los análisis realizados al proyecto de
resolución, se crea una ficha de análisis. En esta se visualizan cada uno de los
aspectos a tener en cuenta, tanto de la resolución como de los comentarios e
Interpretaciones que se le hacen a la misma, para poder identificar los impactos en
el sector energético y como tal en la empresa (Tabla 2).

Tabla 2 Ficha de análisis a la Resolución CREG 056 de 2017
Objeto

Por la cual se ordena hacer público el proyecto de resolución
“Por la cual se modifican algunos temas relacionados con la
conexión de generadores al Sistema Interconectado Nacional”

Aplica a

OR, TN, SIN, GEN.

Palabras
Claves

Conexión, garantías, generación, proyectos, cronograma,
obligaciones, cumplimiento, valor, vigencia, transporte, unidad
de generación.
Ley 142 de 1994, Artículo, numeral 1
Ley 143 de 1994, Artículo 2, 4, 20 y 23
Resolución CREG 022 de 2001
Resolución CREG 085 de 2002
Resolución CREG 106 de 2006
Resolución CREG 093 de 2007
La presente resolución rige a partir de su publicación en el
Diario Oficial y no deroga ni modifica disposiciones vigentes
por tratarse de un acto de trámite.
Gerencia General INTERCOLOMBIA
Dirección Estrategia y Regulación

Regulación
previa

Vigencia
Procesos
relacionados

Aspectos importantes
 Se modifica el numeral 4 del anexo 1 de la Resolución CREG 022 de 2001,
anexo adicionado mediante la Resolución CREG 093 de 2007 el cual
genera los siguientes cambios: de la garantía para la solicitud de
construcción de proyectos de expansión en el STN necesarios para la
conexión de un usuario, se consideró:
-

Para la información expresa que debe incluir la garantía, entre las
especificaciones que ya se tenían con base en la resolución CREG
093/07, se realiza la aclaración para este apartado, que los OR que
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-

se conectan al STN, no están obligados a entregar la proyección
mensual de la demanda. Por lo tanto, no estará dentro de sus
obligaciones a garantizar
Igualmente, a través del documento se identificó el reemplazo dentro
del mismo texto, de “unidad de proyecto de generación” por “etapa de
generación”, lo cual genera incidencias y cambios de interpretación en
el proyecto de resolución.
- El valor de cobertura de la garantía, cuando existe varias, define lo
siguiente:
(…)
4.5 Valor de Cobertura de la Garantía
La garantía que debe constituir el usuario solicitante de la conexión
se otorgará por un monto igual al 40 % del costo del proyecto de
expansión, calculado con el valor de las Unidades Constructivas
que lo conforman o de las que le sean asimilables. Este valor
deberá ser garantizado por los diferentes agentes que vayan a
utilizar el proyecto, en forma proporcional al uso que haga
cada uno del Proyecto de Transmisión. La UPME informará a
los interesados tanto el costo estimado del proyecto como los
valores a garantizar por cada uno de ellos.



También, se realizaron dos modificaciones importantes en la Resolución
CREG 106 de 2006, en relación con la capacidad de transporte y los
procedimientos de asignación de puntos de conexión de generadores al
STN, STR o SDL, las cuales son:
-

Del artículo 2 de la resolución nombrada, en referencia a la capacidad
de transporte asignada, se define que esta será la que asigne la
UPME, para un punto de conexión del Sistema Interconectado
Nacional (SIN) a un proyecto de generación específico y al interesado
que presenta el proyecto. Dado que se realiza esta aclaración, se
añade un parágrafo correspondiente al concepto que tomará la UPME
sobre el concepto de capacidad de transporte asignado, este solo se
modificará de acuerdo a lo siguiente:
1. Si el interesado solicita sustituir o modificar el proyecto y obtiene
para ello el visto bueno de la UPME para esa modificación.
2. Cuando para la conexión de la generación se requieran redes
ejecutadas a partir de procesos de libre concurrencia, el
interesado podrá ceder la capacidad de transporte a otro
interesado. Lo anterior siempre que: hayan transcurrido más de
dos años desde la adjudicación del proyecto de redes, la UPME
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haya dado su visto bueno para la cesión y la UPME haya
verificado el otorgamiento de las nuevas garantías requeridas.
-

El numeral 1.7 del anexo de la Resolución CREG 106 de 2006 hace
referencia al cronograma de actividades de los proyectos. Se registra
que el generador, el transportador y el interesado firmarán el
correspondiente contrato de conexión, a más tardar los tres (3) meses
siguientes a la fecha de remisión del concepto por parte de la UPME;
lo que modifica los treinta (30) días hábiles que exponía la resolución.
Además, el generador entregará al ASIC, a la fecha de la firma del
contrato, la garantía de solicitud de construcción del proyecto. Esta
garantía no será necesaria si, de acuerdo con la regulación vigente,
el generador que se va conectar ya cuenta con otra garantía
aprobada, que cubre su obligación de conectar el proyecto de
generación.



Finalmente, con respecto a la Resolución CREG 024 de 2013, modificada
por la Resolución CREG 113 de 2015, se aclara que cuando se haga
referencia a la primera unidad del proyecto de generación, se debe entender
que también se hace referencia a la primera etapa del proyecto de
generación; específicamente cuando el proyecto de generación que se va a
conectar al STR utiliza fuentes no convencionales.

Comentarios e Interpretaciones
 Se destaca la importancia de haber retirado de entre las obligaciones del OR,
el suministrar la información correspondiente a una proyección de demanda.
Lo anterior, debido a que el OR es responsable de la verificación de la entrada
en operación de los mismos y no de la verificación de un flujo de potencia.


El reemplazo dentro del mismo texto, de “unidad de proyecto de generación”
por “etapa de generación”, genera incidencias en los cambios realizados ya
que su interpretación en el proyecto de resolución se puede estar
malinterpretando. Lo anterior, debido a que estos conceptos se pueden referir
a cosas diferentes y por lo tanto no entrarían en el mismo contexto.



En el valor de las garantías no se contempla el caso de que se diera la llegada
de nuevos usuarios, que se beneficiarían de una obra de expansión ya
definida y con garantías establecidas, lo que produce un vacío. Por lo tanto,
se considera importante que se especifique la asignación de un monto
adicional entre los nuevos usuarios, según el porcentaje del proyecto que
corresponda a la necesidad de los mismos. Además, se contempla que
existen discordancias ya que durante el texto se habla explícitamente de “el
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usuario solicitante” y posteriormente se hace referencia a que el “valor deberá
ser garantizado por los diferentes agentes que vayan a utilizar el proyecto”.
Por lo tanto, hay un problema de redacción que podría llevar a mal
interpretación de la resolución e incongruencias cuando se constituya la
garantía.


Con respecto a la capacidad de transporte asignada, se considera deben ser
aclarados los parámetros o conceptos que tiene en cuenta la UPME para la
aprobación de dicha capacidad. Así mismo, esta debe establecer los
lineamientos para los casos donde el proyecto pueda ser modificado por el
interesado.

Se considera prudente que con base en el cronograma de actividades del
proyecto de generación, pasados tres (3) meses de la fecha de remisión del
concepto por parte de la UPME, el transportador y el interesado firmen el
correspondiente contrato de conexión. Lo cual generará mayor confiabilidad
en la constitución de las garantías requeridas para el proyecto. Igualmente,
se debe considerar la necesidad de modificar el tiempo estipulado del
proyecto, independientemente de que ya cuente con una fecha aprobada,
debido a que se presentan modificaciones de impacto como por ejemplo, el
valor a garantizar en el caso de múltiples solicitudes de conexión.
Fuente: Elaboración propia
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7. PROPUESTA DE AJUSTES AL PROCEDIMIENTO DE CONEXIÓN DE
PROYECTOS DE GENERACIÓN A LAS REDES, CON BASE EN LA
EXPERIENCIA DE OTROS PAÍSES

Esta regulación se sustenta en los siguientes criterios básicos, contenidos en la
Metodología elaborada por la Comisión Nacional de Energía (CNE) de España y en
el análisis propio, por lo que se determina lo siguiente (Centro Nacional de Energía,
2009):

a) Alcanzar los objetivos de planificación: de acuerdo con los diferentes
avances, alcanzados mediante el CAPT y la UPME, se deben poner a prueba
cada una de las estrategias. Lo anterior, con el objetivo de lograr que los
incentivos económicos sean justificables, alcanzar cada uno de los objetivos
en la planeación de los proyectos y garantizar la interconexión de esta clase
de sistemas de manera segura y confiable. Estos incentivos constituyen un
instrumento de política energética y ambiental, que deben ser suficientes
para que los inversores alcancen una rentabilidad razonable.
b) Estabilidad regulatoria y no retroactividad: la predictibilidad y seguridad en
los incentivos económicos, durante la vida de la instalación, es fundamental
para animar a los agentes a invertir en estas nuevas tecnologías y, asimismo,
tratar de minimizar el riesgo regulatorio y coste financiero en los préstamos
que conceden los bancos (Centro Nacional de Energía, 2009). Sin embargo,
los mismos agentes deben asegurar a través de las diferentes garantías,
además de las ya existentes, su cumplimiento en ciertos criterios para poder
conectarse al sistema y del mismo modo generar confiabilidad en la
estabilidad del sistema. Para ello, se debe definir la asignación proporcional
de los costos de conexión y definir bajo qué términos de incumplimiento se
hará efectiva la garantía. Para esto se propone el Interlocutor Único de Nudo
(IUN) sancionado o designado por las administraciones competentes.
c) Facilitar la operación del sistema: se hace precisa una regulación
complementaria que trate de mejorar la calidad de la energía producida y
dote de mayor seguridad a la operación del sistema. Por esto, se han
introducido nuevas obligaciones (como la necesidad de elaborar programas
de funcionamiento -tratando en la medida de lo posible de cumplirlos- la
adscripción de ciertas instalaciones a centros de control y el soporte de
huecos de tensión), y complementos (como el de control de energía reactiva,
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con consignas dadas por el operador del sistema) (Centro Nacional de
Energía, 2009).
d) Incentivar la integración voluntaria en el mercado: con ello, estas
instalaciones serán menos especiales, incrementándose el número de
agentes en el mercado al participar en él, mediante los representantes.

Así mismo, como en el caso español, se debe establecer en la normativa sobre el
derecho de acceso y conexión a la red de transporte, que el acceso únicamente
podrá estar restringido por la falta de capacidad de la red. Lo que se justifica en
criterios de seguridad, regularidad o calidad del suministro.
Finalmente, -adicional a la regulación técnica/económica y a la regulación del
acceso- la Orden ITC/1522, de 24 de mayo, regula la garantía de origen y etiquetado
de la electricidad, por la que se revela al consumidor de electricidad el atributo
ambiental de las distintas fuentes energéticas, que se utilizan para producir la
electricidad.
El mantenimiento de la regulación vigente hasta el momento, permitiría la sobre
instalación en exceso en un nudo de la red; lo que llevaría a la existencia de
restricciones crónicas, dada la saturación de las redes y la limitación de actuaciones
que contempla la planificación (Centro Nacional de Energía, 2009). Ante esta
situación de mayor saturación de la red y mayores restricciones, tal y como han
señalado el operador del sistema y los gestores de las redes de distribución, se
introduce un mayor riesgo para la gestión técnica del sistema en la explotación en
tiempo real. Por lo tanto, se debe establecer en la nueva regulación, que las
limitaciones de acceso de las nuevas instalaciones de régimen especial se deberán
resolver considerando la producción de las instalaciones de este régimen ya
conectado o con punto de conexión firme. Lo anterior, con el fin de evitar el
incremento de las restricciones, lo que mejoraría la seguridad del sistema y
posibilitaría el cumplimiento de los objetivos de planificación.
El desarrollo de este criterio deberá realizarse en el correspondiente procedimiento
de operación:
1. Aplicación de la nueva herramienta contemplada en la Ley para que el operador
del sistema pueda mantener la seguridad
De acuerdo con la Ley, en la autorización de las nuevas instalaciones se
considerarán las posibles restricciones zonales a la conexión que pueda
establecer el operador del sistema. Para ellos se debe tener en cuenta criterios
de seguridad del suministro, la red planificada y los objetivos de planificación.
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2. Cumplimiento de los planes de desarrollo de las redes de transporte y distribución
La aplicación eficaz de estos criterios, en los que la aceptación del acceso y
conexión de las nuevas instalaciones se ve afectado por la capacidad de la red y
las instalaciones de generación existentes, solamente será posible si se garantiza
que las redes de transporte y distribución se desarrollan adecuadamente, conforme
a los planes previstos. Esto de forma que se vayan modificando y adaptando para
tener en cuenta y resolver las limitaciones de incorporación al sistema, impuestas
por la nueva generación.
Por ello, resulta necesario desarrollar en la regulación, mecanismos adicionales a
los contemplados en esta propuesta de Real Decreto para intensificar el
seguimiento, control y cumplimiento de la planificación de la red de transporte y los
planes de inversión que las empresas distribuidoras han de presentar a las
Comunidades Autónomas.
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



El modelo costarricense se puede considerar como referente en cuanto a la
diversidad que presenta en su matriz energética, ya que posee políticas
destacables para la incorporación de tecnologías de generación a las redes
internas. Este es el caso de la garantía ambiental, la cual se considera una
buena práctica regulatoria y está acorde a la iniciativa de impulsar un desarrollo
sostenible.



Se sugiere que la CREG considere la práctica regulatoria española, que consiste
en la implementación de un Interlocutor Único de Nudo (IUN) sancionado o
designado por las administraciones competentes, cuando se requiera la
tramitación conjunta y coordinada de los procedimientos de acceso y conexión
en un mismo punto.



Es necesario que la CREG y la UPME se preparen para afrontar los retos
asociados a la incorporación de energías amigables con el medio ambiente,
tanto en el ámbito técnico como el administrativo-regulatorio de los sistemas
actuales.



A través del Comité Asesor de Planeamiento de la Transmisión (CAPT) se está
generando un impulso a las buenas prácticas, al querer incorporar
adecuadamente las nuevas fuentes de generación de energía con bases
regulatorias sólidas. Además, se está haciendo una revisión de esquemas de
garantías, distribuyendo el monto total de la garantía entre la capacidad de los
usuarios que requieran conexión en el mismo punto. Debido a esto, se propone
que las nuevas solicitudes de conexión que se beneficien del proyecto de
expansión, deban contribuir con la garantía del proyecto e impulsar que las
solicitudes de conexión, aprobadas antes de la identificación del proyecto de
expansión, no requieran constituir garantías.



Por medio del proyecto Resolución CREG 056 de 2017 “Por la cual se modifican
algunos temas relacionados con la conexión de generadores al Sistema
Interconectado Nacional” se propone implementar garantías. Estas deben tener
información expresa como la determinación de la fecha de entrada en operación
del Proyecto de Transmisión, obligaciones a garantizar, cumplimiento de las
mismas, eventos de incumplimiento, valor de cobertura de la garantía y vigencia
de la garantía. Se concluye que aún existen vacíos que deben tenerse en cuenta
como se especificó en la ficha realizada, sin embargo, se resaltan los nuevos
impulsos por tener unas bases para la regulación de estas fuentes.
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