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1. Antecedentes 

El mecanismo de subasta de contratos de largo plazo para proyectos de generación con 
fuentes no convencionales de energía definida por el Ministerio de Minas y Energía en el 
marco de los lineamientos de política pública a través del Decreto 0570 de 2018, se 
reglamentó mediante la resolución MME 40791 de 2018, modificada por la resolución MME 
41307 de 2018. Esta fue la primera subasta del Ministerio realizada y convocada conforme 
a la resolución MME 41314 de 2018. 
  
En desarrollo de esta reglamentación, la CREG expidió la resolución CREG 011 de 2019, 
modificada por la resolución CREG 028 de 2019, estableciendo las características de los 
principios y condiciones que debía cumplir la garantía entregada por el vendedor que resultó 
adjudicado en la subasta de contratos de largo plazo del Ministerio de Minas y Energía. 
  
Realizada la primera subasta, el Ministerio de Minas y Energía diseñó un nuevo mecanismo 
de subasta con un contrato de energía diferente al propuesto en la Resolución MME 4 0791 
de 2018. Este nuevo mecanismo está reglamentado mediante la Resolución MME 4 0590 
del 9 de julio de 2019, y tiene como objeto definir e implementar un mecanismo que 
promueva la contratación de largo plazo para proyectos de generación de energía eléctrica 
complementario a los mecanismos existentes en el Mercado de Energía Mayorista en 
cumplimiento de los objetivos establecidos en el Decreto 0570 de 2018.  
 
A través de la Resolución 40591 de 2019, el MME convocó a la subasta de contratación de 
largo plazo para proyectos de energía eléctrica y se definen los parámetros de su aplicación. 
En esta resolución, el MME señaló que la Unidad de Planeación Minero Energética, UPME, 
implementará el proceso de adjudicación de la subasta de contratación de largo plazo de 
energía eléctrica a más tardar el 31 de octubre de 2019. 
 
Mediante la Resolución 40678 de 2019 el Ministerio de Minas y Energía modificó la 
Resolución 40590 de 2019, estableciendo condiciones que se deben tener en cuenta para 
la definición de las reglas de la garantía de puesta en operación.  
  
Para lo anterior, conforme a los artículos 5 y 36 de la Resolución MME 40590 de 2019 se 
señala que es la CREG la entidad encargada de definir dicha garantía en los siguientes 
términos:     

 
“Artículo 5  
 
(…) la CREG podrá designar al ASIC como el administrador de la garantía de puesta en 
operación de los proyectos de generación que resulten adjudicados en dicho mecanismo”.  
 
 
“Artículo 36 
 
(…) la CREG definirá la garantía asociada a la entrada en operación comercial de los 
proyectos de generación adjudicados en la Subasta. La CREG deberá definir por lo menos: 
las obligaciones a garantizar, el administrador de la garantía, los eventos de incumplimiento, 
los criterios y tipos de garantías admisibles, la metodología aplicable a los montos a 
garantizar, los mecanismos de ajuste que se requieran y el destino de los dineros resultantes 
al hacerla efectiva”. 
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Para el proceso desarrollado en el segundo semestre de 2019, la Comisión de Regulación 
de Energía y Gas, CREG, publicó mediante Resolución CREG 107 de 2019 las condiciones 
de la garantía de puesta en operación comercial que debían entregar los vendedores que 
resultaron adjudicados en el mecanismo definido en la Resolución 4 0590 de 2019 del 
Ministerio de Minas y Energía y convocada mediante la Resolución 40591 de este 
ministerio. 
 
Ahora bien, en el 2020 el Ministerio de Minas y Energía promueve la realización de una 
tercera subasta para la contratación de largo plazo de proyectos de generación de energía 
eléctrica. Para ello, modificó la Resolución 40590 de 2019 mediante la Resolución 40141 
del Ministerio de Minas y Energía, designando a el ASIC como administrador de la subasta, 
entre otros cambios.  
 
Adicionalmente, el MME mediante la Resolución 40179 del 9 de junio de 2021, convoca 
oficialmente a la subasta a realizarse a más tardar el 31 de octubre del presente año y 
define los parámetros de su aplicación. En consecuencia, una vez expedidos los pliegos de 
términos y condiciones definitivos por parte del ASIC para llevar a cabo la subasta de 
contratación de energía eléctrica de largo plazo, la Comisión mediante la resolución que 
soporta el presente documento pone a consideración de los interesados las condiciones de 
la garantía de puesta en operación comercial que deben entregar los vendedores que 
resulten adjudicados en el mecanismo definido en la Resolución 40590 de 2019 del 
Ministerio de Minas y Energía, modificada por la Resolución 40141 de 2021, y convocado 
por la Resolución 40179 de 2021 del Ministerio de Minas y Energía. 
 

2. Introducción 

El presente documento tiene como finalidad soportar la definición de las reglas de la 
garantía de puesta en operación comercial descritas en la resolución que lo acompaña, 
tomando como base lo siguiente: 
 

1. Resolución MME 4 0590 de 2019 
a. Las funciones asignadas a la CREG en los artículos 5 y 36. 
b. La prórroga de dos (2) años para la entrada en operación comercial de la 

planta descrita en el artículo 36.  
 

2. Resolución MME 4 0678 de 2019, por la cual se modifica la Resolución MME 4 0590 
de 2019 

a. Modificación del artículo 36. Prórroga de 2 años a partir de la fecha de inicio 
de las obligaciones de suministro de energía eléctrica. 

 
3. Resolución CREG 107 de 2019, por la cual se definen las condiciones de la garantía 

de puesta en operación para la subasta convocada por la Resolución MME 4 0591 
de 2019. 
 

4. Resolución MME 4 0141 de 2021, por la cual se modifica la Resolución MME 4 0590 
de 2019. 
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5. Resolución MME 4 0179 de 2021 
a. Designación del ASIC para implementar el proceso de adjudicación de la 

subasta de contratación de largo plazo de energía eléctrica a más tardar el 
31 de octubre de 2021. 

b. La fecha de inicio de las obligaciones de suministro de energía eléctrica. 
 

6. Pliegos de términos y condiciones del ASIC 
a. Cronograma del proceso (numeral 6).   

 
Teniendo en cuenta lo anterior, y para efectos de determinar las condiciones que se deben 
tener en cuenta para la definición de las condiciones de la garantía de puesta en operación 
comercial, se describe a continuación la línea de tiempo, conforme a los pliegos de 
condiciones establecidos por el ASIC.  
 
Línea de tiempo del proceso de adjudicación del mecanismo de subasta de FNCER  

 

 
Ilustración 1 Línea de tiempo para establecer las condiciones de la garantía de puesta en operación comercial. 

Fuente: Pliego de términos y condiciones ASIC. 

 
La ilustración 1 muestra los tiempos desde la adjudicación hasta la firma de los contratos. 
Para efectos de las reglas que se definen para la garantía de puesta en operación 
comercial, es importante resaltar lo siguiente: 
 

1. La fecha máxima para entrega de la garantía de puesta en operación por parte de 
los vendedores adjudicados está definida en el numeral 29 del cronograma 
establecido en el numeral 6 de los pliegos de condiciones establecidos por el ASIC 
y corresponde al 3 de diciembre de 2021. 
 

2. La garantía de puesta en operación debe entregarse antes de la fecha máxima de 
suscripción de los contratos, que se define en el numeral 30 del cronograma 
mencionado y corresponde al 20 de diciembre de 2021.  
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En este orden de ideas, el presente documento tiene como objeto describir las condiciones 
que se deben tener en cuenta tanto por parte del administrador de la garantía, el ASIC, y 
los vendedores que resulten adjudicados del mecanismo de subasta que desarrolle el ASIC, 
antes de la adjudicación de la subasta y durante el proceso.  
 
Para lo anterior, el documento se compone de cuatro (4) partes. Los dos primeros capítulos 
presentan los antecedentes y la introducción a la propuesta. En el tercer capítulo, se 
señalan las condiciones propuestas, tomando como referencia lo establecido en la 
Resolución CREG 107 de 2019. En el último capítulo, se presentan las condiciones de 
consulta pública del proyecto de resolución que acompaña este documento. 
  

3. Alternativa propuesta  

La Comisión publicó en la Resolución CREG 107 de 2019 las condiciones de la garantía de 
puesta en operación para las plantas asociadas a los contratos asignados en el mecanismo 
de contratación de largo plazo definido por el Ministerio de Minas y Energía en la Resolución 
4 0590 de 2019, modificada por las resoluciones 4 0678 de 2019 y convocado por la 
Resolución 4 0591 del mismo ministerio. 
 
El Ministerio de Minas y Energía expidió la Resolución 4 0141 de 2021 modificando la 
Resolución 4 0590 de 2019, manteniendo en general las condiciones del mecanismo de 
adjudicación. Así mismo, se convocó este mecanismo de adjudicación mediante la 
Resolución 4 0179 de 2021 de este ministerio.  
 
En este sentido, la CREG propone mantener las condiciones generales dispuestas en la 
Resolución CREG 107 de 2019, y que se refieren a las obligaciones a garantizar, el 
administrador de la garantía, los eventos de incumplimiento, los criterios y tipos de garantías 
admisibles, la metodología aplicable a los montos a garantizar y el destino de los dineros 
resultantes al hacerla efectiva. Lo anterior, considerando el propósito de la garantía que le 
correspondía reglamentar de cumplir los objetivos establecidos en la política pública del 
ministerio.  
 
Por tanto, la garantía está asociada a la entrada en operación comercial de las plantas 
asociadas a las obligaciones asignadas en la subasta, verificada en un plazo máximo 
contado a partir de la fecha de inicio de la obligación, definido en la Resolución 4 0179 de 
2021 del Ministerio de Minas y Energía. 
 
  
Fechas asociadas a la entrega de la garantía de puesta en operación 
 
Considerando las fechas establecidas en los pliegos de condiciones definidas por el ASIC 
y descritas en la Ilustración 1, se consideró conveniente establecer un periodo máximo para 
el procedimiento de estudio y aprobación de las garantías de nueve (9) días hábiles, para 
que esta garantía esté aprobada antes de la fecha máxima de firma de contratos establecida 
en el numeral 30 del cronograma del numeral 6 del pliego de condiciones establecido por 
el ASIC.  
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Ilustración 2 Fecha de procedimiento de estudio de aprobación 

En este sentido, dentro de los nueve (9) días hábiles se deberá estudiar, aprobar, aclarar o 
subsanar la garantía de puesta en operación comercial. Cabe aclarar que, será el ASIC el 
responsable de dar a conocer el procedimiento para que lo antes mencionado se cumpla 
en los plazos establecidos.  
 
 

3.1 Condiciones de regulación  

En la tabla 1 se describen las condiciones establecidas para la Garantía de Puesta en 
Operación (GPO) que se publicaron en la Resolución CREG 107 de 2019.  
 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

Obligación a garantizar La entrada en operación comercial de la planta, a más tardar en la 
FVPO última, con al menos el PMCP. 

Administrador Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales, ASIC. 

Criterios y tipos de garantías 
admisibles 

Los establecidos para garantías similares del mercado de energía 
mayorista. 

Metodología de cobertura 10% del valor de los contratos adjudicados para un año, para cada 
planta. Se ajustará en caso de atraso conforme a la senda de dos 
años. 

Eventos de incumplimiento 1. No poner en operación comercial la planta antes de la FVPO 
última. 

2. Poner la planta en operación comercial sin cumplir el PMCP 
dentro de los seis meses siguientes. 

3. Omitir el ajuste o reposición de las garantías ante el ASIC.  

Verificación de entrada en 
operación 

• El CND dará constancia de la entrada en operación de las 
plantas en las fechas de verificación o cuando la declare el 
agente, conforme a la normatividad vigente, y el ASIC 
determina el cumplimiento del PMCP.  
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• El proceso se realiza en la FVPO inicial y en adelante cada seis 
meses. 

• El agente podrá declarar la entrada en operación comercial en 
cualquier momento.  

Beneficiarios Comercializadores del SIN a prorrata de su demanda comercial, 
como un menor costo de restricciones que debe ser trasladado a 
los usuarios finales. 

Tabla 1 Resumen de las reglas de la garantía de puesta en operación (Resolución CREG 107 de 2019) 

Para la garantía de puesta en operación que se establece conforme a lo establecido en la 
Resolución 4 0590 del Ministerio de Minas y Energía, y convocada mediante la Resolución 
4 0179 del mismo ministerio, se mantienen las condiciones de la garantía de puesta en 
operación establecidas en la Resolución CREG 107 de 2019, que se detallan a 
continuación.  
 

3.1.1 Metodología aplicable a los montos a garantizar  

El valor de la cobertura se debe ajustar en la medida que no se cumpla con la obligación a 
garantizar en las fechas de verificación. Se determina un incremento en el monto de 
cobertura de la garantía de puesta en operación en la medida en que el proyecto no entre 
en operación comercial en la fecha de verificación inicial, aplicando la senda de incremento 
que se muestra en la ilustración 3.  
 

 
Ilustración 3 Actualización del valor a garantizar 

La senda de incremento del valor a garantizar toma como puntos de certificación de la 
entrada en operación comercial de la planta la FVPO inicial, y en adelante cada seis meses, 
sin que esta sea superior a la FVPO última. 
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3.1.2 Fecha de verificación de puesta en operación inicial 

Conforme a la Resolución 4 0590 de 2019 del MME, la Comisión establece la fecha de 
verificación de entrada en operación comercial inicial en la fecha de inicio de la obligación 
de suministro establecida en la Resolución 4 0179 de 2021 del MME, es decir el 1 de enero 
de 2023. A partir de esta fecha y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 36 de la 
Resolución 4 0590 de 2019 del MME, se determina el periodo de prórroga de hasta dos (2) 
años para el cumplimiento de la obligación de entrada en operación comercial, cuya fecha 
máxima es el 1 de enero de 2025. 
 
Se mantiene la condición que establece una fecha de verificación de puesta en operación 
inicial unificada para todas las plantas asociadas a contratos asignados en el mecanismo 
del MME, y convocado por la Resolución MME 4 0179 de 2021. 
 

 
Ilustración 4 Fechas de verificación de puesta en operación comercial 

La Ilustración 4 muestra la condición de prórroga de dos (2) años que cuentan desde el 1 
de enero de 2023 (fecha de inicio de la obligación de suministro de energía eléctrica), FVPO 
inicial, hasta el 1 de enero de 2025, FVPO última.  
 
 

3.1.3 Vigencia de la garantía 

La vigencia de la garantía de puesta en operación, GPO, considera los plazos establecidos 
en el pliego de términos y condiciones del ASIC.  
 
La Comisión estableció el periodo para el cual debe estar vigente la GPO, iniciando en la 
fecha máxima de entrega de la GPO dispuesta en el numeral 29 del cronograma establecido 
en el numeral 6 de los pliegos de condiciones definidos por el ASIC. De igual manera, se 
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estableció como referencia de la vigencia de las garantías la primera fecha de verificación 
de la entrada en operación, donde se evalúa el cumplimiento o las condiciones de ajuste 
de las garantías. Este periodo de vigencia se puede observar en la ilustración 4. 
 

 
Ilustración 2 Vigencia de las garantías 

En la sección 3.1.5 se presenta la forma en que se debe ajustar la vigencia de las garantías. 
Lo anterior debe realizarse conforme a la senda establecida para la verificación del 
cumplimiento de la obligación a garantizar por parte de los vendedores. 
 

3.1.4 Responsabilidades establecidas 

La resolución estableció de manera específica responsabilidades para el ASIC como 
administrador de la garantía de puesta en operación y para los vendedores que tienen que 
entregar dicha garantía. En este orden de ideas, se presenta la tabla con las 
responsabilidades de forma diferenciada. 
 

ASIC  VENDEDOR 

Procedimiento de estudio y aprobación 
(nueve (9) días hábiles máximo) 

Entrega de la GPO en los tiempos definidos 
en los pliegos 

Estudio y aprobación de la GPO Subsanar y aclarar en los tiempos 
determinados por el ASIC 
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ASIC  VENDEDOR 

Comunicar la aprobación o rechazo de la 
garantía 

 

Calcular y publicar el valor de la cobertura 
mensualmente (IPP, TRM y senda) 

Modificar, ajustar o reponer la garantía 
conforme a los cálculos del ASIC y cambio 
de calificación de riesgo (e informar de 
dicho cambio) 

 
Actualizar la calificación de riesgo para 
garantías mayores a 1 año 

Notificar el cumplimiento del PMCP con 
base en la constancia del CND 

Solicitar al CND la constancia de la entrada 
en operación comercial 

Devolver o ejecutar la garantía al vendedor 
 

Tabla 2 Responsabilidades del ASIC y los vendedores adjudicados en la subasta 

Se aclara que el valor inicial de cobertura de la garantía lo estima el ASIC con base en los 
resultados de la subasta. Este valor debe ser informado al vendedor por parte del ASIC. 
 

3.1.5 Verificación de la entrada en operación 

El proceso de verificación de la obligación a garantizar con la GPO, se puede describir en 
tres casos que se presentan a continuación. No obstante, es importante señalar que los 
vendedores a quienes fueron asignados contratos en la subasta del MME serán los 
responsables de declarar al CND la entrada en operación comercial de las plantas y en esta 
medida este procedimiento puede desarrollarse en cualquier momento del tiempo. 
 
Caso I: Cumplimiento de las dos obligaciones (entrada en operación y PMCP) 
 

 
 

Ilustración 3 Cumplimiento de la obligación 
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En este caso, el vendedor que hace la solicitud cumple con la entrada en operación de la 
planta y el PMCP verificado por el ASIC es mayor al 95% de la capacidad de transporte 
asignada en el concepto de conexión de la UPME. El ASIC deberá devolver la garantía al 
vendedor y se entenderá cumplida la obligación a garantizar. 
  
Caso II: Entrada en operación sin cumplir el PMCP 
 

 
Ilustración 4 Entrada en operación sin cumplir el PMCP 

 
En este caso, el vendedor que hace la solicitud cumple con la entrada en operación de la 
planta, pero el PMCP verificado por el ASIC es menor al 95% de la capacidad de transporte 
asignada en el concepto de conexión de la UPME. El vendedor tendrá un periodo de seis 
meses para declarar una nueva capacidad efectiva neta de la planta para cumplir con el 
PMCP establecido en la resolución. La vigencia de la garantía deberá extenderse nueve 
meses contados a partir de la fecha de entrada en operación certificada por el CND y el 
valor de la cobertura deberá actualizarse conforme a la senda establecida en el literal c del 
numeral 14.6 de la resolución. 
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 Caso III: Proceso de verificación del CND en fechas de verificación 
 

 
 

Ilustración 5 Verificación CND 

El CND deberá enviar un informe al ASIC en cada fecha de verificación informando cuáles 
plantas han entrado en operación y la capacidad efectiva neta de las mismas. Con esta 
información el ASIC procederá a la verificar el cumplimiento de la obligación a garantizar. 
El vendedor será responsable de ajustar sus garantías cuando sea necesario conforme a 
lo establecido en el artículo 8 y el literal c del numeral 14.6 de la resolución. Adicionalmente, 
cuando una planta no haya entrado en operación comercial en las fechas de verificación, el 
vendedor deberá ajustar la vigencia de las garantías, extendiendo la misma nueve meses 
contados a partir de la fecha de verificación correspondiente. 
 

4. CONSULTA PÚBLICA 

El proyecto de resolución tiene contemplado un periodo de consulta de 10 días hábiles. La 
CREG invita a los usuarios, empresas y demás interesados a remitir sus observaciones y 
comentarios en el formato establecido para tal fin. 


