
 
Procedimiento para la solicitud de revisión de estudios de conexión y 

asignación de puntos de conexión a Subestaciones del Sistema de 

Transmisión Nacional, responsabilidad de TRANSELCA, con el 

respectivo concepto de viabilidad 

1. Solicitud de concepto de conexión 

El Promotor interesado solicita a TRANSELCA el concepto de conexión cumpliendo 

con lo establecido en la regulación vigente, en especial en las Resoluciones CREG 

025 de 1995, CREG 106 de 2006 y CREG 060 de 2019, para lo cual debe presentar 

solicitud formal, a través de comunicación dirigida al representante legal de 

TRANSELCA, aportando:  

 Los documentos por medio de los cuales acredite su existencia y 

representación legal, con una vigencia no superior a sesenta (60) días 

calendario contados desde su expedición. 

 Los formatos estándar de solicitud de conceptos y de solicitud de 

conexión publicados por la Unidad de Planeación Minero Energética 

(UPME), debidamente diligenciados.  

 El estudio de conexión para revisión de TRANSELCA, el cual debe 

presentarse en medio magnético (2 CD con idéntica información) y debe 

considerar como mínimo la siguiente información y/o criterios:  

a) Información del proyecto y la conexión. 

b) Alternativas de conexión del proyecto. 

c) Haber sido desarrollado considerando las obras del Plan de 

Expansión de Generación y Transmisión vigente. 

d) Proyección de demanda actualizada. 

e) Proyectos de generación del listado UPME. 

f) Informe con el horizonte de análisis. 



 
g) Análisis de estado estacionario en condición normal de operación 

y ante contingencias. 

h) Análisis de cortocircuito. 

i) Análisis de estabilidad. 

j) Evaluación económica del proyecto. 

k) Recomendación de la alternativa seleccionada. 

 Propuesta de ingeniería conceptual para la conexión física del proyecto a 

la subestación. 

 

2. Revisión preliminar de la información del estudio y de la propuesta de 

ingeniería conceptual de la conexión. 

TRANSELCA hará una validación preliminar de la información suministrada por el 

Promotor interesado. De encontrarse que la información está incompleta o 

desactualizada, TRANSELCA informará al Promotor interesado dentro de los siete 

(7) días calendario siguientes a la recepción de la información los ajustes que éste 

debe realizar, el Promotor deberá realizar los ajustes solicitados y presentar 

nuevamente la documentación para reiniciar el proceso de revisión. 

3. Revisión del estudio y de la propuesta de ingeniería conceptual de la 

conexión. 

 

a) Una vez la información suministrada por el Promotor interesado cumpla con los 

criterios de completitud y actualización indicados previamente, TRANSELCA 

informará al Promotor interesado dentro de los siete (7) días calendario 

siguientes a la recepción de la información, que la solicitud de concepto se 

encuentra recibida a satisfacción, y a partir de esa fecha se iniciará la revisión, 

con el fin de poder tener el concepto dentro de los dos (2) meses establecidos 



 
por la Resolución CREG 106 de 2006, los cuales se contabilizarán a partir de 

dicha fecha.  

La revisión del estudio eléctrico consistirá en validar el impacto de la integración 

del proyecto en el STN, tanto para la subestación de conexión como para el área 

de influencia, considerando la información que esté vigente al momento de 

realizar el concepto del Transportador. 

El concepto de viabilidad física consistirá en validar espacios y condiciones de 

acceso a la subestación, simultaneidad con otros proyectos planeados y demás 

aspectos relevantes para adecuar la subestación para la conexión del proyecto. 

 

b) Si durante la revisión detallada de los estudios, se identifican restricciones de 

índole técnico para la conexión, esto es, restricciones de capacidad de 

transporte o de disponibilidad física para la conexión, TRANSELCA indicará al 

Promotor interesado las restricciones que se presentan para la conexión en el 

punto solicitado, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del Anexo de la 

Resolución CREG 106 de 2006, de tal forma que, junto con la carta remitida por 

TRANSELCA, pueda presentar el estudio de conexión directamente a la UPME, 

a fin de que dicha Unidad pueda realizar los análisis sistémicos 

correspondientes.  

 

c) Adicionalmente, si durante la revisión detallada de los estudios, se identifica la 

necesidad de alguna actualización adicional de la información, producto de que 

los mismos no hayan considerado la información vigente y aplicable para dar el 

concepto del transportador, TRANSELCA le indicará al Promotor para que 

realice los ajustes correspondientes en sus estudios. De igual forma se 

procederá, si TRANSELCA identifica que se ha presentado un cambio en el 

sistema en el periodo transcurrido entre la entrega del estudio por parte del 



 
Promotor y la revisión del estudio, que implique la necesidad de actualizar la 

información y por tanto los análisis.  

En caso de que el Promotor prefiera que TRANSELCA desarrolle los ajustes a 

la información y los estudios adicionales mencionados anteriormente, y así lo 

exprese por escrito, TRANSELCA presentará, dentro de los siete (7) días 

calendario siguientes, una oferta por la ejecución de dichos estudios adicionales.  

TRANSELCA, además, realizará la verificación en SARLAFT para la inscripción 

del Promotor en la base de datos, dando aplicación a las normas y políticas 

anticorrupción. Si en la información de SARLAFT se encuentra alguna alerta que 

implique un incumplimiento de las políticas y normas anticorrupción, acogidas 

por la Empresa, se procede a la suspensión de la ejecución de los estudios 

adicionales y se notifica al Promotor interesado, por escrito, dicha decisión. 

Si la verificación en SARLAFT no identifica alguna alerta como la mencionada,  

y el Promotor interesado está de acuerdo con la oferta realizada por 

TRANSELCA, éste deberá remitir orden de servicio en un plazo no mayor a cinco 

(5) días calendario, con la aceptación correspondiente, agregando el RUT, para 

ser creado como cliente en el sistema de información de TRANSELCA, e 

indicando además si tiene facturación electrónica, en cuyo caso deberá informar 

el correo al cual se debe enviar la factura.  

De recibirse la orden de servicios con la información indicada, dentro de los cinco 

(5) días calendario siguientes, TRANSELCA generará la factura respectiva, la 

cual deberá ser pagada en su totalidad por El Promotor interesado en un término 

no mayor a los diez (10) días calendario siguientes a la recepción de la misma. 

Si transcurrido el plazo indicado no se ha recibido el pago, el proceso de 

elaboración de estudios adicionales se suspenderá. En este caso, TRANSELCA 



 
adelantará los trámites establecidos en la Ley para cobrar al Promotor interesado 

los costos en que se haya incurrido hasta la fecha. 

4. Concepto de viabilidad.  

 

Si los tiempos y condiciones indicados previamente se han cumplido en su totalidad, 

TRANSELCA emitirá el concepto sobre la viabilidad técnica y física del proyecto, 

junto con el estudio de conexión y demás información relevante, para revisión y 

aprobación de dicha Unidad, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes 

a la fecha de recibo a satisfacción de la solicitud de concepto, en cumplimiento del 

plazo regulatorio de dos (2) meses establecido en el numeral 1.2 del Anexo de la 

Resolución CREG 106 de 2006. Lo anterior, sujeto al cumplimiento de los plazos y 

trámites indicados en este procedimiento por parte del Promotor interesado.  

 

Se aclara que el derecho a la capacidad de transporte asignada se obtiene para el 

proyecto específico para el cual la UPME dio la aprobación correspondiente; es 

decir, que es intransferible a otro proyecto, tal como lo establece la Resolución 

CREG 106 de 2006. 

 

5. Cambio en la fecha de puesta en operación del proyecto del Promotor 

interesado.  

El Promotor interesado deberá cumplir con la Fecha de Puesta en Servicio del 

Proyecto. Sin embargo, en el evento que el Promotor interesado considere que no 

alcanzará a cumplir con esa fecha, deberá informarlo a TRANSELCA con una 

antelación no inferior a sesenta (60) días calendario, en relación con dicha fecha. 

De esta comunicación se informará a la UPME, con el fin de que esta Unidad se 

pronuncie sobre la viabilidad de modificar o no la Fecha de Puesta en Servicio del 

Proyecto. 



 
Para efectos de lo señalado anteriormente, se procederá de la siguiente forma: 

a. En el caso de que no exista(n) otro(s) interesado(s) en el Punto de Conexión, 

TRANSELCA remitirá a la UPME la solicitud del Promotor interesado, 

señalando si existe o no inconveniente técnico para aceptar la solicitud. Una 

vez la UPME se pronuncie, TRANSELCA y el Promotor interesado cumplirán 

lo que defina dicha Unidad.  

b. En el caso de que exista(n) otro(s) interesado(s) en el Punto de Conexión, 

TRANSELCA remitirá a la UPME la solicitud del Promotor interesado, en la 

cual informará sobre esta condición y le solicitará, conforme a la Resolución 

CREG 106 de 2006 o la que haga sus veces, la verificación de si el Promotor 

interesado está incurso en alguna de las condiciones establecidas en el 

Artículo 2°. Una vez la UPME se pronuncie, TRANSELCA y el Promotor 

interesado cumplirán lo que defina dicha Unidad. 

 

6. Cumplimiento de las disposiciones regulatorias.  

 

Sin perjuicio de las consideraciones anteriores, deberá darse cumplimiento al 

procedimiento de conexión estipulado en las resoluciones CREG 025 de 1995, 106 

de 2006 y demás normas que las modifiquen o sustituyan.  
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