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La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), entidad encargada de la regulación de los servicios públicos de energía
eléctrica y gas en Colombia, presentó una propuesta de cambio de regulación para la remuneración de la actividad de
transmisión de energía eléctrica, pasando de la Resolución CREG No. 011 de 2009 a la Resolución CREG No. 178 de 2014.
Este cambio aún no ha sido aprobado por el estado, actualmente se encuentra en proceso de estudio de resolución. Para poder
analizar las ventajas que se lograrían a partir de la aprobación de esta nueva resolución, el presente trabajo tiene como objetivo
realizar una comparación del cambio de metodología para remunerar la actividad de transmisión de energía eléctrica en
Colombia, a través de la implementación de la Resolución CREG No. 178 de 2014.
En el presente trabajo se realiza una comparación de los cambios en la regulación y sus respectiva evaluación económica, se
evalúa un proyecto de transmisión (caso de estudio) para analizar el comportamiento de la tasa de retorno de la inversión, se
realizan simulaciones económicas a través de herramientas ofimáticas con la finalidad de evaluar el impacto económico que están
tendrán en la remuneración de los ingresos anuales de los agentes que tienen funciones de transmisión y los consumidores finales,
además se analizan los resultados obtenidos para determinar la viabilidad a partir de la implementación del cambio de resolución.
The Comisión de Regulación de Energía y Gas, entity in charge of the regulation of public services of electric energy and gas
in Colombia, presented a proposal for a change of regulation for the remuneration of the activity of transmission of electric
energy, going from Resolution CREG 011 of 2009 to Resolution CREG 178 of 2014. This change has not yet been approved
by the state, is currently in the process of resolution study. To be able to analyze the advantages that would be achieved from
the approval of this new resolution, the present work has an objective to make a comparison of the change of methodology to
remunerate the activity of electric energy transmission in Colombia, through the implementation of Resolution CREG 178 of
2014.
In the present research a comparison of the changes in the regulation and their respective economic evaluation is made, a
transmission project is evaluated (case study) to analyze the behavior of the rate of return of the investment, economic
simulations are carried out through officemate tools with the purpose of evaluating the economic impact that they will have in
the remuneration of the annual income of the agents that have transmission functions and the final consumers, in addition the
results obtained are analyzed to determine the viability from the implementation of the change of resolution.
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• Autorizan a la Universidad para incluir la obra a los índices y buscadores que estimen necesarios para
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• Aceptan que la Corporación Universidad de la Costa pueda convertir el documento a cualquier medio o
formato para propósitos de preservación digital.
SI EL DOCUMENTO SE BASA EN UN TRABAJO QUE HA SIDO PRATOCINADO O APOYADO POR UNA AGENCIA
O UNA ORGANIZACIÓN, CON EXCEPCIÓN DE LA CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA, LOS
AUTORES GARANTIZAN QUE SE HA CUMPLIDO CON LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES REQUERIDOS POR
EL RESPECTIVO CONTRATO O ACUERDO.
Parte 2. Autorización para publicar y permitir la consulta y uso de obras en el Repositorio Institucional de la
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Autoriza para que la obra sea puesta a disposición del público en los términos autorizados por Usted, con la
Licencia Creative Commoms Reconocimiento – No comercial – Sin obras derivadas 2.5 Colombia cuyo texto
completo se puede consultar en http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ y que admite conocer.
Si autorizo X No autorizo ___. Si Usted no autoriza para que la obra sea licenciada en los términos expuestos
y opta por una opción legal diferente descríbala: __________________________________________________
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