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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 define 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. 
 
Con base en lo anterior, mediante la Resolución CREG 093 de 2021, la Comisión sometió 
a consulta el proyecto de resolución “por el cual se define la garantía de puesta en operación 
comercial que deben entregar los vendedores que resulten adjudicados en el mecanismo 
definido en la Resolución 4 0590 de 2019 del Ministerio de Minas y Energía y convocado 
por la Resolución 4 0179 de 2021 del Ministerio de Minas y Energía”. 
 
Ahora, teniendo en cuenta que el Ministerio sometió a consulta un proyecto de resolución 
por el cual se modificaba el artículo 36 de la Resolución 40590 de 2019, adicionando 2 
parágrafos a dicho artículo, la Comisión sometió a consulta mediante la Resolución CREG 
178 de 2021, diferentes disposiciones para hacer viable lo consultado por el Ministerio 
referentes a la garantía de puesta en operación.  
 
La anterior consulta del Ministerio de Minas y Energía fue formalizada mediante la 
Resolución 4 0345 de 2021, en la cual se modificó adicionando dos parágrafos al artículo 
36 de la Resolución 4 0590 de 2019. Uno de estos parágrafos, tiene incidencia directa con 
las reglas que define esta Comisión en relación con la garantía de puesta en operación 
comercial de las plantas adjudicadas en la subasta realizada en el 2019 conforme a las 
Resolución 4 0591 de 2019 del MME y en la subasta de energía a realizarse en el 2021 
conforme a la Resolución 4 0179 de 2021 del MME. Por ende, en el presente documento 
se describirá las modificaciones y las reglas que rigen para la garantía de puesta en 
operación comercial.  
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Los comentarios y las observaciones allegados a la Comisión con ocasión a las consultas 
realizadas mediante las resoluciones 093 y 178 serán resueltos en el Anexo 1 del presente 
documento.  
 

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. 

 
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).   

 
7. Resolución MME 4 0345 de 2021 

a. En el parágrafo 1 adicionado al artículo 36 de la Resolución 4 0590 de 2019, 
se establece la posibilidad para que el vendedor opte por prorrogar la GPO 
por 6 meses adicionales a la entrada en operación comercial de los activos 
de transmisión de los cuales depende la entrada en operación de la planta 
de generación de acuerdo con el concepto de conexión otorgado por la 
UPME. 
 

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.  
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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.  

 
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 (6) partes y dos anexos. Los dos 
primeros capítulos presentan los antecedentes y la introducción a la propuesta. En el tercer 
capítulo, se señalan las condiciones propuestas. En la cuarta sección, se presentan las 
modificaciones establecidas en la resolución que acompaña este documento. En la quinta 
sección se referencian los comentarios recibidos a los proyectos de resolución publicados 
para comentarios de los interesados. En el capítulo seis se presenta la respuesta al 
formulario de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Por último, en los anexos 
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se publican las respuestas a los comentarios y observaciones recibidas por parte de los 
interesados.  
  

3. Alternativas propuestas en las resoluciones 093 y 178 de 2021 

En la Resolución CREG 093 de 2021 se presentó la propuesta de las condiciones de la 
garantía de puesta en operación que deben cumplir los vendedores que quedan 
adjudicados en el mecanismo dispuesto por la Resolución 40590 del Ministerio de Minas y 
Energía y convocado mediante la Resolución 40179 de 2021 de dicho ministerio. A 
continuación se presentan las condiciones establecidas en la propuesta. 
 
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.  
 

 
 

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 
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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.  

• 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.  
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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. 
 
 

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. 
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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 
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. 
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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 

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 
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ASIC  VENDEDOR 

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 

 
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. 
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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. 
 

3.2 Modificaciones consultadas en la Resolución CREG 178 de 2021 

En la Resolución CREG 178 de 2021 se consultaron 4 aspectos:  
 

1. La inclusión de la definición de Fecha de verificación de puesta en operación 
comercial última modificada (FVPO última modificada), para incorporar la condición 
descrita en la Resolución del MME por la cual se modifica la Resolución 4 0590 de 
2019. 

2. Establecer la condición que en caso de que de que el vendedor adjudicado cuente 
con otra garantía para garantizar la entrada en operación comercial de la planta, no 
será objeto de un porcentaje de aumento en la cobertura de la garantía de puesta 
en operación, conforme a la senda descrita en la resolución.  
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3. Establecer como fecha de referencia para efectos de incumplimiento, la FVPO 
última modificada, en caso de que aplique.  

4. Condiciones especiales de aplicación de las garantías de puesta en operación con 
ocasión de la Resolución CREG 107 de 2019, para los casos en que los vendedores 
adjudicados en la subasta realizada en el 2019, decidan acogerse y aplicar el 
procedimiento descrito en el parágrafo 1 de la resolución del MME por la cual se 
modifica la Resolución 4 0590 de 2019. 

 
A continuación se explican cada uno.  
 

3.2.1 Adición de una fecha de verificación posterior a la FVPO última 

Conforme a la modificación propuesta al artículo 36 de la Resolución 40590 de 2019 del 
Ministerio de Minas y Energía, incluyendo la posibilidad de extender el plazo para la no 
ejecución de la Garantía de Puesta en Operación (GPO) cuando los vendedores 
adjudicados en los mecanismos de subasta que define la precitada resolución estén 
incursos en el literal c del artículo 17 de la Resolución CREG 075 de 2021, la Comisión 
propuso un cambio a la consulta realizada en la Resolución CREG 093 de 2021 en relación 
con la adición de una fecha de verificación para evaluar el cumplimiento de las obligaciones 
dispuestas en la GPO. 
 
En este sentido, se adicionó un procedimiento de actualización de la garantía para los 
vendedores a quienes aplicaba la situación dispuesta en el literal c de la Resolución CREG 
075 de 2021. En este orden de ideas, se estableció que el valor de cobertura sería el 
dispuesto en la última fecha de verificación dispuesta (FVPO última), y la vigencia de la 
garantía tendría que extenderse al periodo de la nueva FPO aprobada por la UPME más 
tres meses, entendiendo que se debe dejar un periodo para los trámites pertinentes de 
ejecución de la garantía cuando a ello hubiere lugar. 
 
Ahora bien, es importante reiterar lo mencionado en la memoria justificativa de la propuesta 
de modificación de la Resolución 40590 de 2019 por parte del Ministerio de Minas y Energía, 
en la medida del objetivo de la GPO en cuanto al cumplimiento de la meta definida en la 
política pública de tener una matriz que cumpla con los objetivos establecidos en el Decreto 
0570 de 2018. En este sentido, es importante señalar que no es del caso entrar a evaluar 
los objetivos de los otros mecanismos de mercado definidos en la regulación. 
Adicionalmente, esta garantía es independiente de los compromisos adquiridos por parte 
de los vendedores participantes de la subasta y que tendrán que garantizar conforme a lo 
dispuesto en el artículo 34 (garantía de cumplimiento) de la Resolución 40590 de 2019 del 
MME y en la minuta del contrato definida por dicho ministerio. 
  
 

3.2.2 Excepción de la senda de ajuste de la garantía 

La Comisión consideró pertinente realizar una modificación en atención a un análisis de 
eficiencia en los costos de garantías que tienen que constituir los proyectos que participen 
en los mecanismos de adjudicación definidos en la Resolución 40590 de 2019 del Ministerio 
de Minas y Energía. Conforme a lo dispuesto en la Resolución CREG 075 de 2021 y por lo 
establecido en la memoria justificativo de la modificación de la resolución y por comentarios 
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recibidos de los agentes a la propuesta expuesta en la Resolución CREG 093 de 2021, y 
puesto que se refiere a una alternativa con impacto diferente a la propuesta se estimó 
conveniente realizar una nueva consulta del punto particular de la aplicación de la senda 
de ajuste del valor de cobertura. 
 
En consecuencia, y considerando que el seguimiento a la entrada en operación de una 
planta podría estar cubierta en los procedimientos definidos en la regulación para otras 
garantías, que no obstante no hacen referencia al cumplimiento del objetivo de política 
definido explícitamente en la Resolución 40590 de 2019, la Comisión considera conveniente 
la no aplicación de la senda de ajuste del valor de cobertura para aquellos vendedores 
adjudicados y que cuenten con al menos una garantía adicional que tenga un seguimiento 
a la entrada en operación del proyecto, todo en aras de tener mayor eficiencia que se refleje 
en el precio que se traslada a los usuarios finales y sin perder de vista el cumplimiento del 
objetivo de la GPO, en cumplimiento de los objetivos expuestos en el Decreto 0570 de 2018 
del MME.     
 
Si bien se abre la posibilidad de no aplicar el ajuste cuando se tenga otra garantía que tiene 
como obligación la entrada en operación comercial del proyecto, es importante señalar 
nuevamente que esta garantía es independiente de los compromisos adquiridos por parte 
de los vendedores participantes de la subasta y que tendrán que garantizar conforme a lo 
dispuesto en el artículo 34 (garantía de cumplimiento) de la Resolución 40590 de 2019 del 
MME y en la minuta del contrato definida por dicho ministerio. 
 
 

3.2.3 Aplicación a los vendedores adjudicados que constituyeron la GPO según 
la Resolución CREG 107 de 2019  

La modificación propuesta por el MME tiene incidencia en todos los proyectos adjudicados 
mediate la Resolución 40590 de 2019 del mismo ministerio. En este orden de ideas, es 
necesario que los proyectos que se adjudicaron en el mecanismo convocado en el segundo 
semestre de 2019 también puedan dar aplicación a las modificaciones presentadas en los 
numerales 3.2.1 y 3.2.2 del presente documento.  
 
Por tanto, se hizo necesario el ajuste de otras disposiciones que también se expusieron a 
comentarios de los agentes en la Resolución CREG 178 de 2021, con la inclusión del 
artículo 18 A en la resolución que acompaña este documento para aquellos agentes a 
quienes aplica, actualmente, lo dispuesto en la Resolución CREG 107 de 2019. 
 
 

4. MODIFICACIONES A LA PROPUESTA 

4.1 Valor de cobertura – Inclusión de los contratos resultantes del 
mecanismo complementario 

Considerando que el Ministerio de Minas y Energía puso en consulta un proyecto de 
resolución que define un mecanismo complementario de adjudicación de contratos de 
energía a largo plazo de acuerdo con lo definido en el artículo 6 de la Resolución MME 4 
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0179 de 2021, el valor de la cobertura que se calcule para la garantía de puesta en 
operación deberá considerar las cantidades asignadas en este mecanismo. 
 

4.2 Posibilidad de devolución de la garantía de puesta en operación por 
cesión del contrato 

En el caso en el que un vendedor adjudicado, cumpliendo todo lo establecido en la minuta 
del contrato establecido por el Ministerio de Minas y Energía, y habiendo sido constituida la 
garantía de puesta en operación por parte del agente a quien se cedió el contrato, será 
responsabilidad del ASIC devolver la garantía de puesta en operación al agente que cedió 
el contrato. 
 

4.3 Consistencia con otras garantías 

Del análisis de los comentarios recibidos a la Resolución CREG 093 de 2021 y de análisis 
internos de la Comisión para establecer procedimientos consistentes entre las garantías 
que deben disponer los proyectos para entrar al SIN, se establecieron responsabilidades 
para el vendedor y para el ASIC, considerando las cantidades de energía que quedan 
dispuestas en los contratos suscritos asociados al proceso de adjudicación del mecanismo 
definido en la Resolución 40590 de 2019 del Ministerio de Minas y Energía y convocado 
mediante la Resolución 40179 de 2021 del mismo ministerio. 
 
Se reconocieron dos casos, en los que se debe seguir un proceso adicional, tanto por parte 
del vendedor como por el ASIC. Los casos se describen a continuación: 
 

(a) No se suscribe ningún contrato entre el vendedor y los comercializadores,  
 

(b) El valor de la cobertura calculado con los contratos suscritos es inferior al valor de 
la cobertura exigido en la Resolución CREG 075 de 2021. 
 

Frente a estos dos casos, se evaluó el procedimiento que debe seguir el vendedor cuando 
se encuentre en uno de los casos mencionados anteriormente. El vendedor tendrá que 
constituir la garantía de reserva de capacidad de transporte conforme a lo establecido en la 
Resolución CREG 075 de 2021, para esto contará con un periodo de quince (15) días 
hábiles. 
 
No obstante, el ASIC tendrá la responsabilidad de verificar y aprobar la garantía que 
entreguen los vendedores a quienes aplique el procedimiento.  
 
Ahora bien, y tal como se expuso en la sección 3.2.2 cuando el vendedor tenga constituida 
otra garantía que tenga como obligación la entrada en operación comercial de un proyecto 
de generación, a los proyectos adjudicados conforme a lo dispuesto en la Resolución 40590 
de 2019 del MME no les aplicará la senda dispuesta en el artículo 8, en aras de transferir 
eficiencias a los usuarios finales. 
 
Finalmente, es importante señalar que los agentes pueden aplicar lo establecido en el 
parágrafo del artículo 24 de la Resolución CREG 075 de 2021, sustituyendo la garantía de 
reserva de capacidad con la garantía de puesta en operación de que trata la resolución que 
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acompaña este documento. Sin embargo, los agentes que hagan uso de esta alternativa 
deberán cumplir con todo lo establecido en la Resolución CREG 075 de 2021 con respecto 
a las disposiciones y procedimientos para la asignación de capacidad de transporte en el 
Sistema Interconectado Nacional. 
 

4.4 Prórroga de la garantía e inclusión de una nueva fecha de verificación 

Si el vendedor aplica lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 36 deberá prorrogar la 
garantía conforme a lo establecido en el numeral 8.5.  
 
Ejemplo: 
 
En el siguiente ejemplo, un vendedor adjudicado conforme a las reglas definidas en la 
subasta se compromete al inicio de entrega de obligaciones el 1 de enero de 2023, que 
corresponde a la primera fecha de verificación definida en la resolución que acompaña el 
presente documento, la cual es denominada FPO Inicial. Por diferentes circunstancias no 
entró en operación comercial la planta en la FPO inicial, por ende, la GPO asociada al 
proyecto debe aumentar el porcentaje de cobertura conforme a la senda descrita en la 
resolución de un 10% a un 20% y se tiene 6 meses adicionales antes de que se aplique la 
segunda fecha de verificación para que entre en operación comercial la planta.  
 
El 15 de noviembre de 2023, el punto de conexión del transmisor, del cual depende su 
proyecto de generación, no entró en operación comercial. Para ello, el vendedor, 
conociendo la fecha estimada (con base en la mejor información disponible) de entrada en 
operación comercial de los activos de transmisión, debe modificar la vigencia de su GPO y, 
acogiéndose al parágrafo 1 de la Resolución 40345 de 2021 del MME, considerará el 
periodo que se requiera para que su planta entre en operación comercial, el cual no podrá 
exceder de los 6 meses. Para nuestro ejemplo, el vendedor se acoge al máximo periodo (6 
meses), es decir hasta el 15 de abril de 2026, y en todo caso, la vigencia de la GPO debe 
considerar un periodo de 3 meses adicionales, conforme al numeral 8.5 del artículo 8 de la 
resolución que acompaña la presente resolución.    
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En todo caso, para el ejemplo anterior, se aplicarán los procedimientos de verificación 
correspondientes, conforme a lo establecido en la resolución de la GPO. Es decir, se 
aplicarán los incrementos en el valor de cobertura (si el vendedor no tiene otra garantía que 
cubra la entrada en operación comercial de la planta) en las siguientes fechas de 
verificación: al 40% el 1 de enero de 2024 y al 50% el 30 de junio de 2024. Sin embargo, si 
la fecha de entrada en operación comercial del activo de transmisión del cual depende el 
proyecto de generación es posterior a la FVPO última, no se requerirán incrementos 
adicionales de la cobertura de la garantía (máximo el 50% de la cobertura de la energía 
contratada para un año). 
 
Ahora bien, si el vendedor no prórroga la garantía se entenderá que no se acoge a lo 
descrito en el parágrafo 1 del artículo 36 de la Resolución 40590 del 2019 del MME, y por 
tanto se aplicará las condiciones teniendo en cuenta la FVPO última. 
 
 
 

4.5 Aplicación de lo dispuesto para los vendedores adjudicados en la 
subasta de 2019.  

 
La modificación propuesta en la Resolución 40345 de 2021 del MME tiene incidencia en 
todos los proyectos adjudicados mediate la Resolución 40590 de 2019 del mismo ministerio. 
En este orden de ideas, es necesario ajustar el objeto de la resolución que acompaña este 
documento para que se haga extensiva la aplicación de lo dispuesto en la modificación de 
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la resolución del ministerio a las plantas que fueron adjudicadas en la subasta desarrollada 
en octubre de 2019.  
 
Ahora bien, el alcance de lo dispuesto en la resolución para los proyectos a quienes aplica 
lo dispuesto en la Resolución CREG 107 de 2019 se definió en el artículo 19 de la resolución 
que acompaña el presente documento. En el primer literal, se dispone la excepción de 
aplicación de la senda de ajuste del valor de cobertura y en el segundo literal se establece 
la posibilidad de tener una fecha de verificación adicional. Con estos ajustes, se mantienen 
las condiciones simétricas de participación para los vendedores que son adjudicados 
mediante los mecanismos convocados a través de la Resolución 40590 de 2019 del MME. 
 

5. CONSULTA PÚBLICA 

La propuesta regulatoria para dar cumplimiento a lo dispuesto por el Ministerio de Minas y 
Energía con respecto a la garantía de puesta en operación para los vendedores adjudicados 
en la subasta definida a través de la Resolución 40590 de 2019 se publicó para comentarios 
de los agentes interesados a través de la expedición de la Resolución CREG 093 de 2021. 
 
La mencionada resolución de la CREG fue publicada el pasado 11 de agosto de 2021 y se 
planteó un plazo de recepción de comentarios de 10 días calendario. A continuación se 
presentan los comentarios que se recibieron de los agentes interesados durante el periodo 
de consulta. En la siguiente tabla se enumeran las comunicaciones recibidas. 
 

Tabla 3. Listado de comunicaciones recibidas – Resolución CREG 093 de 2021 

N° Radicado Agente 

1 E-2021-009851 Paula Knudson 

2 E-2021-009868 EPM 

3 E-2021-009871 XM 

4 E-2021-009895 SER 

5 E-2021-009897 Cedenar 

6 E-2021-009898 Andesco 

7 E-2021-009899 Acolgen 

8 E-2021-009903 Asocodis 

9 E-2021-009908 Celsia 

10 E-2021-009909 Andeg 

 
En el Anexo 1 se presentan las respuestas a los comentarios allegados.  
 
Ahora bien, se realizaron modificaciones que se publicaron para comentarios de los 
interesados mediante la Resolución CREG 178 de 2021, que fue publicada el pasado 12 
de octubre de 2021 y se planteó un plazo de recepción de comentarios de 5 días calendario. 
A continuación se presentan los comentarios que se recibieron de los agentes interesados 
durante el periodo de consulta. En la siguiente tabla se enumeran las comunicaciones 
recibidas. 
 

Tabla 4. Listado de comunicaciones recibidas – Resolución CREG 178 de 2021 
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N° Radicado Agente 

1 E-2021-012269 Celsia 

2 E-2021-012276 EPM 

3 E-2021-012281 Ser 

4 E-2021-012287 Cedenar 

5 E-2021-012288 Andesco 

6 E-2021-012292 AES Chivor 

7 E-2021-012293 Canadian Solar 

8 E-2021-012296 Andeg 

9 E-2021-012300 XM 

10 E-2021-012307 Trina Solar 

11 E-2021-012308 Acolgen 

12 E-2021-012309 Asocodis 

 
En el Anexo 2 se presentan las respuestas a los comentarios allegados.  
 
 

6. CUESTIONARIO DE LA SIC 

A continuación, se presentan las respuestas al cuestionario de Abogacía de la competencia 
de la Superintendencia de Industria y Comercio.  
 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SIC 
 
CUESTIONARIO EVALUACIÓN DE LA INCIDENCIA SOBRE LA LIBRE COMPETENCIA DE LOS 
ACTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS CON FINES REGULATORIOS 

OBJETO PROYECTO DE REGULACIÓN: Por la cual se define la garantía de puesta en operación 
comercial que deben entregar los vendedores que resulten adjudicados en el mecanismo definido 
en la Resolución 4 0590 de 2019 del Ministerio de Minas y Energía y convocado por la Resolución 4 
0179 de 2021 del Ministerio de Minas y Energía 
 
 
No. DE RESOLUCIÓN O ACTO:  
 
____________________________________________________________________ 
 
COMISIÓN O ENTIDAD QUE REMITE:  COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGIA Y GAS, CREG 
 

No. 
Preguntas afectación a la 

competencia 
Si No Explicación Observaciones 

1. ¿La regulación limita el 
número o la variedad de las 
empresas en uno o varios 
mercados relevantes 
relacionados? 
Es posible que esto suceda, 
entre otros eventos, cuando 
el proyecto de acto: 

 X 
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1.1 Otorga derechos exclusivos 
a una empresa para prestar 
servicios o para ofrecer 
bienes. 

 X 

  

1.2 Establece licencias, 
permisos, autorizaciones 
para operar o cuotas  de 
producción o de venta. 

 X 

  

1.3 Limita la capacidad de cierto 
tipo de empresas para 
ofrecer un bien o prestar un 
servicio. 

 X 

  

1.4 Eleva de manera 
significativa los costos de 
entrada o salida del mercado 
para las empresas. 

 X 

  

1.5 Crea una barrera geográfica 
a la libre circulación de 
bienes o servicios o a la 
inversión. 

 X 

  

1.6 Incrementa de manera 
significativa los costos: 

 X 
  

1.6.1 Para nueva empresas en 
relación con las empresas 
que ya operan en un 
mercado o mercados 
relevantes relacionados, o 

 X 

  

1.6.2 Para unas empresas en 
relación con otras cuando el 
conjunto ya opera en uno o 
varios mercados relevantes 
relacionados.  X 

  

2ª. ¿La regulación limita la 
capacidad de las empresas 
para competir en uno o 
varios mercados relevantes 
relacionados? 
Es posible que esto suceda, 
entre otros eventos, cuando 
el proyecto de acto: 

 X 

  

2.1 Controla o influye 
sustancialmente sobre los 
precios de los bienes o 
servicios o el nivel de 
producción. 

 X 

  

2.2 Limita a las empresas la 
posibilidad de distribuir o 
comercializar sus productos 

 X 

 
 

2.3 Limita la libertad de las 
empresas para promocionar 
sus productos. 

 X 
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2.4 Exige características de 
calidad de los productos, en 
particular si resultan más 
ventajosas para algunas 
empresas que para otras. 

 X 

  

2.5 Otorga a los operadores 
actuales en el mercado un 
trato diferenciado con 
respecto a las empresas 
entrantes. 

 X 

  

2.6 Otorga trato diferenciado a 
unas empresas con respecto 
a otras. 

 X 
  

2.7 Limita la libertad de las 
empresas para elegir sus 
procesos de producción o su 
firma de organización 
industrial. 

 X 

  

2.8 Limita la innovación para 
ofrecer nuevos productos o 
productos existentes pero 
bajo nuevas formas- 

 X 

  

3. ¿La regulación implica 
reducir los incentivos de las 
empresas para competir en 
uno o varios mercados 
relevantes relacionados? 
Es posible que esto suceda, 
entre otros eventos, cuando 
el proyecto de acto: 

 X 

 . 
 

3.1 Genera un régimen de 
autorregulación o 
corregulación. 

 X 
  

3.2. Exige o fomenta el 
intercambio de información 
entre competidores o la 
publicación de información 
sobre producción, precios, 
ventas o costos de las 
empresas. 

 X 

  

3.3. Reduce la movilidad de los 
clientes o consumidores 
entre competidores 
mediante el incremento de 
los costos asociados con el 
cambio de proveedor o 
comprador. 

 X 

  

3.4 Carece de claridad suficiente 
para las empresas entrantes 
sobre las condiciones para 
entrar u operar. 

 X 

  

3.5 Exime una actividad 
económica o a unas 
empresas estar sometidas a 
la ley de competencia. 

 X 
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CONCLUSIÓN FINAL  Dadas las respuestas al formulario, no es necesario remitir el 
proyecto de resolución para análisis de incidencia en la 
competencia. 
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ANEXO 1. Respuesta a los comentarios de la Resolución CREG 093 de 2021 

 

 Empresa Comentario Respuesta comentario 

XM El Artículo 6 del Proyecto de Resolución CREG 093 de 2021 establece:  
 
“Artículo 6. Valor de la cobertura.  La garantía de que trata esta resolución se 
otorgará por un valor, equivalente en pesos colombianos, igual al 10% del total de 
la energía adjudicada para cada vendedor con la planta asociada a dicha energía, 
para un año, para cada hora, en los contratos resultantes del mecanismo 
establecido en las resoluciones 4 0590 de 2019, modificada por las resoluciones 4 
0678 de 2019 y 4 0141 de 2021 del Ministerio de Minas y Energía y convocada por 
la Resolución 4 0179 de 2021 del Ministerio de Minas y Energía, multiplicada por el 
precio horario de cada contrato actualizado de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 9 de la resolución 4 0590 de 2019 del Ministerio de Minas y Energía.  
 
Parágrafo. Una vez concluida la subasta, el ASIC estimará el valor de la cobertura, 
en pesos colombianos, de la garantía de cada una de las plantas y le informará 
estos valores a los agentes vendedores adjudicados.” (Subrayado fuera de texto) 
 
Teniendo en cuenta que el Ministerio de Minas y Energía puso en consulta un 
proyecto de resolución que define un mecanismo complementario de adjudicación 
de contratos de energía a largo plazo de acuerdo con lo definido en el artículo 6 de 
la Resolución MME 4 0179 de 2021, recomendamos a la Comisión que para calcular 
el valor de la cobertura se tenga en cuenta las cantidades asignadas en el 
mecanismo complementario 

Se acoge el comentario y se ajusta la resolución.  

XM Finalmente, XM considera, tal como lo ha manifestado en diferentes 
comunicaciones, que en todos los casos en que procede la ejecución de la garantía, 
la CREG es la autoridad competente para adelantar el debido proceso al agente y es 
quien debe ordenar a través de acto de administrativo la ejecución de la garantía.  

No se acoge el comentario. En el capítulo IV de la resolución 
se encuentra establecido el procedimiento y los eventos de 
incumplimiento de manera clara, por tanto, el ASIC puede 
realizar el procedimiento establecido en caso de ejecución de 
la garantía. 

Paula 
Knudson 

Mediante el presente correo electrónico, atentamente solicitamos a la CREG 
atender nuestra respetuosa propuesta al proyecto de resolución de carácter 
general de la Resolución 093 de 2021 (el "Proyecto de Resolución”). Nuestra 
propuesta consiste en aclarar en el Proyecto de Resolución que si un proyecto 
registrado es adjudicado en calidad de vendedor con un Contrato de Suministro de 
Energía a Largo Plazo en la Tercera Subasta de Energía (la "Subasta”) y el proyecto 
cumple con su obligación de otorgar la Garantía de Puesta en Operación Comercial 
atendiendo los requisitos previstos en el Proyecto de Resolución, se le permita a 
dicho proyecto solicitar a la UPME la modificación de su FPO aprobada a la FPO 
comercial prevista para la Subasta. Dicha propuesta la realizamos con base en las 
siguientes consideraciones que de manera atenta y respetuosa ponemos a su 
disposición La Garantía de Puesta en Operación Comercial asume que la Fecha de 
Verificación de Puesta en Operación Comercial Ultima-FVPO Última corresponde al 
1ro de enero de 2025. Por lo anterior, respetuosamente consideramos que podría 
dejar de tener sentido que algunos proyectos que resulten adjudicados en la 
Subasta como vendedores, se les siga exigiendo mantener una FPO aprobada por la 
UPME con fechas que resultan muy anteriores a la FVPO Ultima, y que de 
conformidad con la Resolución CREG 075 de 2021 (la "Resolución 0753, modificada 
por la Resolución CREG 107 de 2021. deben otorgar un aval garantizado la FPO 
aprobada por la UPME, dentro de los 4 meses siguientes a la fecha de entrada en 
vigencia de dicha Resolución 075-Queremos poner de presente que existen varios 
proyectos con FPO aprobada por la UPME para finales de 2021 o comienzos del 
2022, y que si se otorga el aval a la FPO aprobada en los términos de la Resolución 

Las condiciones y los sujetos a quienes les aplica la garantía 
de reserva de capacidad están definido en la Res. CREG 075 
de 2021, incluyendo lo dispuesto en el parágrafo del artículo 
24. 
 
Dentro de las condiciones establecidas en la Res. CREG 107 
de 2019 y en la resolución que acompaña el presente 
documento, se establece que se podrá solicita la certificación 
de entrada en operación comercial de la planta en cualquier 
momento. No obstante, en cada una de las fechas de 
verificación se ajustará la garantía conforme a los porcentajes 
descritos en la Resolución.  
 
Si se tiene más de una garantía de cumplimiento para la 
puesta en operación sobre un proyecto, se deberá seguir lo 
establecido en el parágrafo del artículo 8 de la resolución que 
acompaña el presente documento.   
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 Empresa Comentario Respuesta comentario 

075, dichos proyectos estarán en posición de llegar a la FVPO requerida por la 
Subasta mucho antes de la FVPO Última, sin perjuicio de lo cual también deberán 
otorgar la Garantía de Puesta en Operación Comercial en adición a la Garantía de 
Reserva de Capacidad (a cual cubre un riesgo asegurable muy similar a la Garantía 
de Puesta en Operación), incrementando innecesariamente los costos de 
transacción para el desarrollo de dichos proyectos. Para solucionar lo anterior y 
evitar incurrir en tratos desiguales entre los diferentes proyectos registrados para la 
Subasta, consideramos importante poner en consideración de la CREG que vía el 
Proyecto de Resolución se le permita a los proyectos que resultan adjudicados 
como vendedores en la Subasta, la posibilidad de solicitar a la UPME la 
modificación de la FPO aprobada a una fecha que le permita a dichos proyectos, de 
manera razonable llegar a la FVPO en los plazos previstos en la Subasta, en las 
Secciones 1.01 y 3.02 de la Minuta del Contrato de Suministro de Energía a Largo 
Plazo y en la Garantía de Puesta en Operación Comercial. Finalmente, ponemos de 
presente que el Parágrafo del Artículo 24 de la Resolución 075 estipula que, si el 
interesado ya ha constituido la garantía para reserva de capacidad y, de acuerdo 
con la regulación, debe constituir otra garantía que cubra la entrada en operación 
del mismo proyecto, y el valor de la cobertura de esta garantía supera si calculado 
conforme a lo señalado en este artículo, el ASIC le devolverá la garantía para 
reserva de capacidad una vez esté aprobada la nueva garantía. Sin embargo, para 
evitar diferentes interpretaciones sobre el alcance y al sentido de dicho parágrafo 
para aquellos proyectos registrados en la subasta, proponemos respetuosamente 
dar claridad y establecer reglas de juego en condiciones de igualdad a todos los 
proyectos registrados en la Subasta, de tal manera que en caso de resultar 
adjudicatarios y otorgar la Garantía de Puesta en Operación Comercial, se pueda 
solicitar la devolución al ASIC del aval otorgado bajo la Resolución 075 y se les 
permita a dichos proyectos solicitar a la UPME la modificación de la FPO a una 
fecha posterior y que razonablemente les permita llegar a la FVPO requerida en las 
Secciones 1.01 3.02 de la Minuta del Contrato de suministro de Energía a Largo 
Plazo y la Garantía de Puesta en Operación Comercial Todo lo anterior ayuda a 
conciliar los propósitos del Gobierno Nacional en la transición energética del país 
FNCER, Por supuesto nos ponemos a disposición de ustedes y estaremos 
encantados de poder aclarar cualquier comentario que aquí hayamos realizado 

EPM Dado que en esta subasta podrán participar los proyectos que fueron adjudicados 
en las subastas de Contratos Largo Plazo y Cargo por Confiabilidad de 2019 XM 
contará con dos garantías por el mismo concepto (entrada en operación comercial) 
pero con vigencias diferentes. Por tanto, consideramos que en la Resolución 
definitiva se debe indicar que las garantías serán devueltas inmediatamente entre 
el proyecto en operación comercial. 

Se ajusta la resolución. Ver parágrafo del artículo 8.  

EPM De otro lado, y ante la posibilidad de la implementación de un mecanismo 
complementario, es necesario indicar en el texto de la garantía que esta se 
encuentra asociada a la puesta en operación comercial de los proyectos de 
generación que deben entregar los vendedores que resulten adjudicados en el 
mecanismo o mecanismos establecidos de conformidad con la Resolución 4 0590 
de 2019 y en el mecanismo complementario. 

Se acoge el comentario y se ajusta la resolución.  
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 Empresa Comentario Respuesta comentario 

EPM De igual forma, consideramos que una de las obligaciones del ASIC debe ser, en 
caso de que aplique, la de comunicar al agente sobre la no entrada en operación 
comercial de su planta. 

Tal como se establece en el numeral 16.2 establece que "El 
ASIC, en caso de verificar que el PMCP no se cumple, deberá 
informar de dicha situación al vendedor dentro de los dos (2) 
días hábiles siguientes a su verificación.". Ahora, es 
importante señalar que tal como lo establece la resolución en 
el numeral 14.5 del artículo 14 es responsabilidad del 
vendedor adjudicado: "Declarar ante el CND la entrada en 
operación comercial en cualquier momento a partir de la 
fecha máxima de entrega de la garantía de puesta en 
operación a la que se refiere el numeral 29 del cronograma 
descrito en el numeral 6 de los pliegos de condiciones 
establecidos por el ASIC. En esta declaración el vendedor 
deberá informar al CND la capacidad efectiva neta de la 
planta." 

EPM Finalmente, consideramos que en el cuadro del numeral 14.6 de la Resolución en 
consulta la vigencia de la garantía del 10% debe ser entre la Fecha máxima de 
entrega de la garantía aprobada de puesta en operación e indicada en el 
cronograma de la subasta y enero 1 de 2023. 

El cuadro no hace referencia a la vigencia de la garantía. Esta 
vigencia está definida en el literal b) del numeral 14.6. 

Ser El valor de la garantía equivalente al 10% de la energía comprometida en el 
contrato es un valor bastante alto para los proyectos que deben constituir la 
garantía de reserva de capacidad de transporte conforme a la resolución CREG 075-
2021 (10 USD/kW). La garantía de la CREG 093-2021 puede llegar a ser equivalente 
al 55% del valor de la garantía de la CREG 075-2021. Esto puede afectar la liquidez 
de las empresas que se presenten debido a que tendrán que asumir los costos de 
ambas garantías. Teniendo en cuenta que cumplen el mismo objetivo, que es la 
entrada en operación comercial de los proyectos, se solicita amablemente a la 
CREG permitir que los proyectos puedan presentar como garantía de puesta en 
operación comercial la misma garantía de reserva de capacidad de transporte que 
habla la resolución CREG 075-2021. 

Se ajusta la resolución. Ver parágrafo del artículo 8.  

Ser Al revisar el valor de la cobertura de esta resolución y contrastarlo con el Artículo 24 
de la CREG 075/2021, se interpreta que los proyectos de conexión deben emitir una 
garantía de reserva de capacidad por un total de 10USD por kW de capacidad. En 
caso de que la regulación obligue a este mismo proyecto a emitir una garantía de 
puesta en operación por un valor superior a la garantía de reserva de capacidad 
(CREG075/2021), esta última podrá ser anulada y para tales efectos tendrá validez la 
garantía de valor superior expedida. En tal sentido, entendemos que, en caso de 
resultar adjudicatario en la subasta de contratación de largo plazo de octubre de 
2021 mediante el mecanismo definido por el MME, y en caso de que la garantía de 
puesta en operación exigida por resultar adjudicatario en este mismo proceso sea 
superior a la garantía de reserva de capacidad, esta última podrá ser eliminada y, la 
reserva de capacidad quedará garantizada por la garantía de puesta en operación de 
la subasta. 

Se ajusta la resolución. Ver parágrafo del artículo 8.  

Ser En el caso del numeral 9.2, ¿la serie del IPP es la de oferta interna? El precio de la subasta y su actualización esta definida por el 
MME, por ende es esta entidad la que define el indicador a 
ser considerado.  
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 Empresa Comentario Respuesta comentario 

Ser Se define "Porcentaje mínimo de capacidad de la planta (PMCP)" como la relación 
entre capacidad efectiva neta certificada por el vendedor al CND y la capacidad de 
transporte asignada en el concepto de conexión de UPME; este valor se define 
como 95%. No obstante, en el artículo 25 de la resolución CREG 075-2021 se 
establece que se ejecutará la garantía de reserva de capacidad de transporte si el 
proyecto no se conecta con al menos el 90% de la capacidad asignada. Debido a 
esta diferencia ante el mismo resultado técnico (puesta en operación comercial del 
proyecto), se sugiere pasar el PMCP del 95% al 90%. 

No se acoge el comentario. Conforme a los objetivos 
diferentes que cubren las garantías, en particular el objetivo 
de cumplimiento de política pública del MME se mantiene la 
diferenciación de los porcentajes de cumplimiento. 

Ser Porcentaje mínimo de capacidad de la planta PMCP : No es claro a qué se debe el 
cambio de 90% a 95%. Es pertinente, considerar la posible construcción en etapas 
de la planta. 

No se acoge el comentario. Conforme a los objetivos 
diferentes que cubren las garantías, en particular el objetivo 
de cumplimiento de política pública del MME se mantiene la 
diferenciación de los porcentajes de cumplimiento. 

Ser Teniendo en cuenta que la Resolución Creg 075 y 093 del 2021 cumplen el mismo 
objetivo, que es la entrada en operación comercial de los proyectos y que 
adicionalmente,  la Creg 075 del 2021 contempla unos ajustes por incumplimiento 
de la Curva S (artículo 32), se solicita amablemente a la CREG permitir que los 
proyectos puedan presentar como garantía de puesta en operación comercial la 
misma garantía de reserva de capacidad de transporte que habla la resolución CREG 
075-2021. 

Se ajusta la resolución. Ver parágrafo del artículo 8.  

Ser Es preciso aclarar en la resolución el beneficiario de la garantía de puesta en 
operación. Si bien aparece en el anexo CREG 076/2021, (página 8- Tabla 1 Resumen 
de las reglas de la garantía de puesta en operación (Resolución CREG 107 de 2019), 
se incluye como beneficiarios de las garantías a  los Comercializadores del SIN a 
prorrata de su demanda comercial, como un menor costo de restricciones que debe 
ser trasladado a los usuarios finales, puede resultar confuso no contar con esta 
precisión en la resolución.  

No se acoge el comentario. En el artículo 11 se establece 
cómo se dispone de los dineros resultantes de la ejecución de 
las garantías a que hace referencia esta resolución. 

Ser  “Si pasados dieciocho (18) meses de la FVPO inicial no se ha verificado la entrada 
en operación comercial, el valor de la cobertura se incrementará a 50% y la vigencia 
de la garantía deberá prorrogarse veintisiete (27) meses contados a partir de la 
FVPO inicial.” Al cabo de ese periodo 18 meses de atraso, se tendría que prorrogar 
27 meses contados a partir de la FVPO inicial. Es decir, si se llegara el caso de tener 
18 meses de atraso, faltarían 24-18 = 6 meses antes de que me ejecuten la garantía 
así que, no es claro porque debería estar vigente 3 meses más. 

No se acoge el comentario. El tiempo adicional de tres meses 
de vigencia de la garantía es para poder asegurar por parte 
del administrador de la garantía la ejecución de la misma, 
cuando haya lugar a ello. 

Ser Es pertinente, explicar el mecanismo del manejo y disposición de las sumas de 
dinero que el ASIC reciba como resultado de la ejecución de las garantías y los 
rendimientos generados por la administración de este dinero. 

No se acoge el comentario. En el artículo 11 se establece 
cómo se dispone de los dineros resultantes de la ejecución de 
las garantías a que hace referencia esta resolución. 

Ser  A nivel de ejemplo, si se toma el valor de los 139 COP/kWh (valor de referencia para 
el cálculo de la garantía de seriedad) -> para app. 200 MW, representa app 1.5 MUSD 
para el valor inicial (como la garantía de seriedad) e incrementa hasta llegar al 50% 
del valor anual de facturación es decir app 8 MUSD. Considerando los montos de las 
otras garantías a otorgar durante la validez del PPA (debidas contractualmente). 

No se acoge el comentario. Las garantáis tienen objetivos 
diferentes, en este caso la de puesta en operación busca 
asegurar el cumplimiento de política pública del MME.  Por 
esta razón se mantiene la diferenciación de los porcentajes 
de cumplimiento. Adicionalmente, se debe tener en cuenta 
que el vendedor adjudicado no es responsable de la garantía 
de pago. El vendedor es responsable de la garantía de puesta 
en operación y de la garantía de cumplimiento. 

Ser Es conveniente indicar el documento o plantilla para tramitar la garantía con los 
bancos. 

El trámite y solicitud de las garantías ante entidades 
financieras es de responsabilidad de los vendedores y 
depende las políticas y procedimientos internos de cada 
entidad. No está dentro del alcance de las funciones de la 
CREG lo solicitado.   
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 Empresa Comentario Respuesta comentario 

Cedenar En términos generales consideramos que dada la referencia de los lineamientos de 
política que rigen el proceso de subasta y las condiciones generales establecidas en 
los decretos del Ministerio de Minas y Energía, fueron laxos en la determinación de 
la fecha de la FVPO inicial. Ya que, el plazo concedido que puede extenderse hasta 
2 años genera incertidumbres en la disponibilidad de capacidad de generación y de 
transporte. Dichos retrasos autorizados incentivan los incumplimientos de los 
agentes que resulten asignados. Frente a lo cual, la sola garantía extendida no 
resulta un mecanismo suficiente de compensación de los efectos que se producen 
en el sistema, dichos perjuicios, van mas allá del tema económico, dado que los 
retrasos en las entradas determinan ociosidad en la capacidad solicitada, 
incumplimiento con los contratos de suministro, por lo cual los plazos en los que se 
permite la extensión de dicha garantía deberían ajustarse y solamente extenderlos 
previo cumplimientos de algunos requisitos de seriedad que determinen no solo el 
cumplimiento de las fechas de entrada, sino de los efectos adversos que se causan 
a otros agentes y al sistema. 

La presente garantía se establece conforme a los 
lineamientos establecidos en la Resolución 4 0590 de 2019 
del MME. Ahora bien, las garantías de cumplimiento y pago 
establecidas para el cumplimiento de los compromisos de 
energía adquiridos son independientes a las establecidas en 
la presente resolución. Adicionalmente, en relación con la 
capacidad de la red, el agente sigue estando sometido a las 
reglas previstas en la Resolución CREG 075 de 2021. 

Cedenar En el sentido indicado la Resolución 40179 de 2021 señala que dichas prorrogas de 
las garantías pueden extenderse hasta 2025 con la FPVO ultima, lo cual  
consideramos en término demasiado permisivo, dado que si bien pueden 
presentarse vicisitudes en los periodos de construcción, se tiene que este tipo de 
proyectos ya cuentan con trámites preferenciales ante las autoridades de 
planeamiento y ambientales por lo cual como ya lo expresamos, se prevé que los 
plazos se extiendan hasta los máximos permitidos y produzcan impactos negativos 
en el Sistema Interconectado Nacional SIN relacionados con temas de capacidad y 
congestión de alta connotación técnica, que superan los aseguramientos que puede 
ofrecer el otorgamiento de garantías financieras. Estos espacios de tiempo no están 
establecidos para los otros mecanismos de asignación y muestra un trato 
diferencial respecto a otros procesos de asignación de suministro o capacidad, en 
los cuales sin en eventualidades se permiten extensiones en los plazos, se tienen 
criterios objetivos de análisis y justificación. 

Se reitera la respuesta anterior. Adicionalmente, la Comisión 
le señala que en el artículo 9 de la resolución se establece un 
procedimiento de incremento en el valor de la cobertura 
cuando no se cumple con la obligación de puesta en 
operación en la fecha de inicio de las obligaciones.  

Cedenar Respecto a los principios y otorgamiento de las garantías, establecidos en la la 
resolución, la cual en su numeral 4.1, se señala que se deberá acreditar para dicha 
entidad una calificación de riesgo crediticio de la deuda de largo plazo de grado de 
inversión, por parte de una Agencia Calificadora de Riesgos vigilada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. No obstante, no establece que grado de 
calificación debe tener o cual se va a considerar, lo deja abierto como si el requisito 
fuera tenerlo per se, sin ningún rango de calificación crediticia a considerar. 

No se acoge el comentario. El concepto de grado de inversión 
está definido en el sector financiero y es el utilizado por las 
entidades calificadoras de riesgo. 

Cedenar También consideramos, que el ASIC, pueda tener la facultad de determinar los 
casos en que los incumplimientos son inminentes y que por más que se recorran los 
plazos previstos para las extensiones de las garantías, cuando evidencie que el 
proyecto no logrará la entrada en los periodos máximos permitidos, acelere la 
ejecución y pueda incluso determinar la cancelación del proyecto. Lo anterior, en 
aras de la eficiencia económica y técnica que prevea minimizar los impactos 
negativos que se producen con los retrasos o incumplimientos definitivos. 

No se acoge el comentario. La senda de modificación del 
valor de la cobertura y la ejecución en los eventos de 
incumplimiento están claramente definidos y son 
independientes de lo establecido en las condiciones de 
terminación de los contratos.   



Sesión No.1132 

 

 
D-150-2021 GARANTÍA PUESTA EN OPERACIÓN – MECANISMO DE CONTRATACIÓN DE LARGO PLAZO – COMENTARIOS RESOLUCIÓN CREG 
091 DE 2019  

Proceso        REGULACIÓN Código: RG-FT-005 Versión: 1 

Documento   DOCUMENTO CREG Fecha última revisión: 14/11/2017 Página: 30  

 

 Empresa Comentario Respuesta comentario 

Cedenar En el numeral 4.5, se establece que el valor de la cobertura debe otorgarse por el 
10% del valor total del proyecto el cual se va aumentando con relación a los 
mayores periodos de incumplimiento hasta llegar al máximo permitido, sin 
embargo, no se observa un mecanismo de compensación para los casos en que el 
proyecto fracase definitivamente antes de otorgar las ampliaciones y deja 
descubiertos las posibles consecuencias negativas que se ocasionan al sistema 
interconectado. Lo expuesto, concordante con lo señalado en el artículo 8, en el 
cual tampoco se prevén niveles de cobertura para los casos en que el fracaso del 
proyecto se dé antes cumplir todos los plazos de ampliación de la cobertura, con lo 
cual las garantías otorgadas no son suficientes y resulta más inconveniente esperar 
a que se cumplan dichos plazos conociendo de antemano que no va a cumplir la 
FVPO. Acorde con dicha preocupación, se sugiere que se verifique el otorgamiento 
de una garantía de cumplimiento de la obligación asignada y no solo de la fecha de 
entrada. 

La presente garantía se establece conforme a los 
lineamientos establecidos en la Resolución 4 0590 de 2019 
del MME. Ahora bien, las garantías de cumplimiento y pago 
establecidas para el cumplimiento de los compromisos de 
energía adquiridos en los contratos son independientes a las 
establecidas en la presente resolución. Se reitera la respuesta 
al comentario anterior, donde se tiene establecido una senda 
de ajuste en el valor de la cobertura de la GPO. 

Cedenar Sugerimos a la Comisión, evaluar lo dispuesto en el numeral 4.8, que definió como 
regla para la solución de los conflictos que se presenten con las garantías otorgadas 
en el exterior; que éstas se tramiten ante la Cámara de Comercio Internacional CCI, 
considerando que el beneficiario sería el Ministerio de Minas y Energía o el ASIC, 
debe evaluarse las implicaciones legales y económicas que se producen con 
relación a un litigio de ese carácter, en el que se aplican reglas de arbitraje 
internacional. Por lo cual, consideramos más conveniente para el sistema, que 
todos los desacuerdos o conflictos que surjan a este respecto se diriman con 
arreglo a las normas colombianas y teniendo como sede la República de Colombia. 

No se acoge el comentario. El procedimiento de dirimir 
conflictos para garantías otorgadas por bancos 
internacionales se debe ceñir a los procedimientos 
establecidos para garantías de esta naturaleza. 

Cedenar Con relación al cumplimiento del Porcentaje Máximo de Capacidad de Planta, el 
cual debe ser mayor a un 95% de la capacidad asignada por la Unidad de Planeación 
Minero Energética, señalada en el Artículo 16; creemos conveniente que la revisión 
de la disponibilidad de dicha capacidad en el sistema sea previa o conjunta a la 
asignación del proyecto o por lo menos en la fase inicial, dado que se cumpla una 
revisión de planeamiento, no ex post cuando ya el proyecto va a entrar, lo cual 
podría ser inoportuno. Por ello, cuando el oferente declara la capacidad ante el 
ASIC, la UPME debería verificar la viabilidad técnica de dicha capacidad para luego 
evitar retrasos y congestión en los cumplimientos. 

No se acoge el comentario. La verificación de la capacidad 
efectiva de la planta sólo se puede realizar una vez la planta 
esté construida, por tanto, no se modifica el procedimiento 
establecido. 

Andesco En general, el documento en consulta está en línea a lo definido en la resolución 
CREG 107 de 2019, sin embargo, resaltamos la importancia de contemplar las 
circunstancias en el desarrollo de las garantías de los proyectos adjudicados en 
casos anteriores. Consideramos importante incluir condiciones especiales para la 
ejecución de la garantía para aquellos proyectos que, frente a circunstancias ajenas 
al control de los desarrolladores, como por ejemplo, la expansión del STN, les 
impida cumplir con la obligación de declarar ante el CND la entrada en operación 
comercial de sus proyectos. Lo anterior puede llevar al oferente a enfrentarse a un 
evento de incumplimiento, que en caso de estar fuera de su control podría 
configurarse un hecho de fuerza mayor, caso fortuito y/o hecho de un tercero. 

No se acoge el comentario. No es competencia de la CREG 
establecer los eventos eximentes de responsabilidad de los 
agentes en la subasta reglamentada por el Ministerio de 
Minas y Energía.  No obstante, se ajusta la resolución para 
incorporar lo dispuesto en la Res. 40345 del MME. Ver art 8 y 
19 de la resolución. 
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Acolgen Para empezar, se sugiere a la Comisión ajustar el Porcentaje Mínimo de Capacidad 
de la Planta (PMCP) al noventa por ciento (90%). Al respecto, debe recordarse que 
con la expedición de la Resolución CREG 075 de 2021, el sector eléctrico ha dado un 
paso importante hacia la unificación y armonización de coberturas de respaldo para 
un mismo evento, evitando así sobre costos para los agentes desarrolladores e 
ineficiencias para el sistema, y permitiendo el desarrollo de un mercado de 
garantías uniforme para amparar estos eventos. 
En este sentido, desde la Asociación consideramos que el esquema de garantías, en 
este caso la de puesta en operación comercial de la Tercera SCLP, la Comisión 
debería ser coherente y armónica con los compromisos de puesta en operación de 
la capacidad asociados a la capacidad de conexión. En ese sentido, consideramos 
importante unificar en el 90% la capacidad instalada mínima que se considera para 
evaluar eventos de incumplimiento que dan lugar a la activación, tal como se tiene 
para la garantía de reserva de capacidad, a los que se refiere el artículo 25 de la 
Resolución CREG 075 de 2021 De esta manera, se facilitaría el procedimiento que 
llevarían a cabo los agentes a la hora de 
respaldar el mismo evento entre distintos mecanismos con una sola cobertura 
siempre que, como lo señala la Resolución CREG 075 de 2021, los montos sean 
suficientes para satisfacer los requerimientos establecidos en uno y otro esquema 
por la Comisión. 

No se acoge el comentario. Conforme a los objetivos 
diferentes que cubren las garantías, en particular alinear los 
incentivos de los agentes con el objetivo de cumplimiento de 
política pública del MME, se mantiene la diferenciación de los 
porcentajes de cumplimiento. 
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Acolgen De otra parte, consideramos necesario que dentro del marco normativo de la 
Resolución CREG 093 de 2021 se establezcan causales eximentes de 
responsabilidad en favor de los agentes generadores, en los casos en que se 
desplace su fecha de puesta en operación por atrasos en la construcción y puesta a 
punto de infraestructura de transmisión que posibilita su conexión al sistema. Al 
respecto, y desde la reglamentación de la Segunda SCLP1, la Asociación ha señalado 
la pertinencia de reconocer posibles atrasos en las obras de transmisión del SIN 
como eventos que se escapan de la responsabilidad de los agentes generadores 
estando su gestión en cabeza de terceros, por lo que este tipo de situaciones 
representan riesgos no gestionables por parte de los desarrolladores de proyectos 
de generación. En relación con lo expuesto, y ante las nuevas realidades del 
contexto nacional, y la experiencia de nuestras empresas con el desarrollo de 
proyectos adjudicados en la Segunda SCLP, temáticas expresadas a las entidades 
sectoriales a través de la comunicación A-256-21-07-2021, desde la Asociación se 
ha reiterado la pertinencia de contar con un marco normativo que reconozca 
integralmente los atrasos en proyectos de transmisión como eventos (de terceros si 
se quiere, o de fuerza mayor o caso fortuito), que se encuentran fuera de la 
gestión, el control o la previsión del agente generador, dado que estos tienen el 
potencial de impedir el cumplimiento de sus obligaciones de suministro, son 
completamente ajenas al servicio y al obligado, además resultan irresistibles para 
él. 
Lo anterior, con mayor razón si se tiene en cuenta que de acuerdo con la 
Resolución MME 18 0924 del 2003, y las recientes modificaciones consignadas en la 
Resolución CREG 193 de 2020, la fecha de puesta en operación de los proyectos de 
transmisión “…podrá ser modificada por el Ministerio de Minas y Energía cuando 
ocurran atrasos por fuerza mayor, por alteración del orden público acreditada, o 
por demoras en la expedición de la licencia ambiental, si se requiere, originadas en 
hechos fuera del  control del transmisor y de su debida diligencia”, por lo que no 
tendría justificación que tales eventos se reconozcan a un agente como el 
transportador, lo cual cuenta con fundamento legal, a la vez que se imputa al 
generador haciéndolo tributario de obligaciones que no puede cumplir, por causas 
ajenas a su voluntad. 
En este sentido, y con el objetivo de fortalecer la confianza inversionista que se 
requiere para continuar con las grandes inversiones que apalancan la reactivación 
económica y la transición energética, en dicha comunicación hemos recalcado que, 
desde el diseño mismo de los esquemas de mercado, y las relaciones contractuales 
que allí se generen, se deben reconocer y solventar las asimetrías de condiciones 
que existen entre las actividades de generación y transmisión. 
Por ello, creemos firmemente que con la reglamentación de las garantías de la 
fecha de puesta en operación comercial a través de la Resolución CREG 094 de 
2021, y el reconocimiento de eventos eximentes de responsabilidad por atrasos en 
la infraestructura de transmisión, la Comisión puede dar los primeros pasos hacia la 
mitigación de las problemáticas identificadas por la Asociación, fomentando la 
participación en el mecanismo de contratación y así contribuyendo al éxito del 
mismo. 

No se acoge el comentario. No es competencia de la CREG 
establecer los eventos eximentes de responsabilidad de los 
agentes en la subasta reglamentada por el Ministerio de 
Minas y Energía.  No obstante se ajusta la resolución para 
incorporar lo dispuesto en la Res. 40345 del MME. Ver art 8 y 
19 de la resolución.  
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Acolgen Finalmente, creemos pertinente que la Comisión realice un ajuste al esquema de 
coberturas, incluyendo lo referente a la vigencia de las garantías, de manera que 
sea posible acceder sin inconvenientes a la figura de cesión de obligaciones y 
derechos de contrato producto de la adjudicación. 
Vale la pena señalar que partimos de la base que tanto la subasta, definida por la 
Resolución MME 40590 de 2019 y recientemente modificada por las Resoluciones 
40678 de 2019 y 40141 de 2021, como la minuta del contrato definida para el 
mecanismo contemplan la figura de cesión de las obligaciones y derechos del 
contrato producto de la adjudicación. No obstante, encontramos que ni en la 
Resolución CREG 093 de 2021, ni en el acto normativo establecido para la Segunda 
SCLP (Resolución CREG 107 de 2019), se hace referencia explícita a las acciones que 
se deben tomar en cuanto al manejo de las garantías una vez se han alcanzado las 
condiciones exigidas por el Ministerio para acceder a la cesión. En este sentido, 
desde la Asociación consideramos pertinente ajustar y/o clarificar las Resoluciones 
CREG 107 de 2019 y CREG 093 de 2021 de manera que se contemple la figura de 
cesión dentro del esquema normativo que regla las coberturas de respaldo de la 
FPO. 
Atendiendo los ajustes y claridades solicitados en esta sección, la Comisión 
contribuiría a que los agentes participantes del mecanismo puedan acceder a la 
flexibilidad que representa la figura de cesión, así como también facilitar la 
armonización con otras coberturas que cubran la puesta en operación de los 
proyectos, tal y como se establece en la Resolución CREG 075 de 2021. 

Se acoge el comentario. Se incluye como responsabilidad del 
ASIC devolver la garantía cuando se hayan cumplido las 
condiciones para ceder el contrato. 

Asocodis En el contexto anterior, si bien en el proyecto de resolución se indica que: “Para 
efectos de la garantía de puesta en operación, el Vendedor podrá prorrogar, hasta 
por un plazo máximo de dos (2) años, contados a partir de la fecha de inicio de las 
obligaciones de suministro de energía eléctrica, sin que dicha prórroga implique 
ejecución alguna de la garantía de puesta en operación. En ningún caso la prórroga 
aquí mencionada suspenderá las obligaciones de suministro de energía del 
Vendedor.”1, lo cual supone que no habría afectación al comprador y por ende a 
los usuarios con relación al precio y energía adjudicadas, consideramos importante 
que en la regulación se tenga en cuenta el escenario en el que, debido al 
incumplimiento del vendedor en la entrada en operación comercial de su planta, el 
comprador se vea obligado a suplir esa energía a través de otros mecanismos; ante 
este escenario, y dado que conceptualmente las garantías deben cubrir los daños y 
perjuicios ocasionados por la situación de incumplimiento en la entrada de 
operación y, por ende, en la entrega del producto de manera oportuna, las sumas 
de dinero resultantes de la ejecución de las garantías deben cubrir todos estos 
perjuicios y no debería destinarse a un menor costo de las restricciones para todos 
los usuarios, sino a los usuarios realmente afectados por el incumplimiento. 

No se acoge el comentario. Las obligaciones entre 
contrapartes están cubiertas por las garantías de 
cumplimiento y pago dispuestas en la resolución del MME. La 
garantía de puesta en operación está asociada al 
cumplimiento del objetivo de política pública. 
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Celsia Consideramos importante la armonización de los criterios de ejecución en los 
mecanismos de cobertura de respaldo que para la misma variable se plantean en 
los diferentes mecanismos reglamentados, como lo es la capacidad efectiva neta 
puesta en operación. La propuesta de la Resolución CREG 093 de 2021 plantea un 
95% de porcentaje mínimo de capacidad de la planta, mientras que la Resolución 
CREG 075 de 2021 se refiere a un 90%. 
En ese sentido sugerimos que la garantía de puesta en operación comercial del 
mecanismo reglamentado por la Resolución MME 4 0590 de 2019, se reglamente 
en las mismas condiciones de la Resolución CREG 075 de 2021 y se unifique el 
porcentaje mínimo de capacidad de cumplimiento al 90% la capacidad instalada, 
siendo armónico y homólogo con el porcentaje exigido para la garantía de reserva 
de capacidad, según el Artículo 25 de la Resolución CREG 075 de 2021. 
De esta manera, se simplifica el cumplimiento de requisitos que llevarían a cabo los 
proyectos al momento de respaldar el mismo hito entre distintos mecanismos con 
una sola cobertura que cumpla con los montos mínimos para satisfacer los 
requerimientos establecidos en la CREG 075 de 2021 y otros esquemas del 
mercado. 

No se acoge el comentario. Conforme a los objetivos 
diferentes que cubren las garantías, en particular el objetivo 
de cumplimiento de política pública del MME se mantiene la 
diferenciación de los porcentajes de cumplimiento. 

Celsia Considerando que el mecanismo de la subasta definido por la Resolución MME 
40590 de 2019 modificado por las Resoluciones 40678 de 2019 y 40141 de 2021, así 
como la minuta del contrato contemplan la figura de cesión de las obligaciones y 
derechos del contrato producto de la adjudicación, entendemos que un proyecto 
que cumple con los requisitos definidos para transferir las obligaciones adquiridas 
en la subastas a través de la cesión permite la liberación de la garantía de puesta en 
operación planteada en la Resolución CREG 107 de 2019 y en esta propuesta de 
resolución. 
En ese sentido, consideramos importante que el Artículo 7 - Vigencia de las 
garantías - permita entender de manera clara que la vigencia de la garantía se 
libera cuando el agente acudió a la figura de cesión y cumplió con todos los 
requisitos para formalizar la cesión del contrato con otro proyecto que otorgó la 
garantía equivalente de puesta en operación. 
Este ajuste, lo consideramos importante también para la Resolución CREG 107 de 
2019 que plantea los mismos criterios de devolución de garantía para los proyectos 
asignados en 2019. 

Se acoge el comentario. Se incluye como responsabilidad del 
ASIC devolver la garantía cuando se hayan cumplido las 
condiciones para ceder el contrato. 
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Celsia Considerando que la FPO de los proyectos en algunos casos depende de la 
expansión del Sistema de Transmisión Nacional - STN, y que un atraso en las obras 
de expansión que habilitan la conexión del proyecto son ajenas a la gestión de los 
desarrolladores que representan los proyectos de generación, la garantía de puesta 
en operación debería considerar la posibilidad de ocurrencia de atrasos en obras 
del STN que se encuentran consideradas en el concepto de aprobación de 
capacidad de conexión del proyecto. 
En la actualidad, las principales obras de expansión que supeditan la entrada en 
operación de los proyectos tienen inminentes retrasos que se explican en gran 
proporción en los efectos de la pandemia y en los procesos de consultas previas y 
licenciamiento ambiental, causas que incluso son admitidas para efectos de 
desplazar la fecha de la obligación del transmisor responsable. 
Teniendo en cuenta lo anterior consideramos fundamental que la propuesta de 
resolución en consulta incorpore la posibilidad de prorrogar la fecha de operación 
comercial última en caso de que las obras de expansión que supeditan la entrada 
en operación de los proyectos y que se encuentran registradas en su concepto de 
conexión emitido por la UPME presenten atrasos que impida su conexión al 
sistema.  
Se considera necesario que dichas condiciones también sean modificadas y 
aplicadas en la resolución CREG 107 2019, en especial porque de los proyectos 
adjudicados un alto porcentaje depende de obras de expansión en la Guajira que 
con altas probabilidades de retrasos que no les permitiría entrar en la FVPO última 
establecida en dicha resolución. 

No se acoge el comentario. No es competencia de la CREG 
establecer los eventos eximentes de responsabilidad de los 
agentes en la subasta reglamentada por el Ministerio de 
Minas y Energía.  No obstante, se ajusta la resolución para 
incorporar lo dispuesto en la Res. 40345 del MME. Ver art 8 y 
19 de la resolución. 
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Andeg En primer lugar, reiteramos los planteamientos de la Asociación respecto a las 
responsabilidades de los vendedores de los proyectos de expansión de fuentes 
renovables no convencionales que se asignan a través de las subastas que trata la 
Resolución MME 40590 de 2019 y sus normas complementarias. En particular, 
señalamos que la propuesta regulatoria relacionada con el valor de la cobertura 
(art. 6) no es equilibrada frente a las obligaciones que los desarrolladores de los 
proyectos de generación asociados al esquema de expansión a través del Cargo por 
Confiabilidad deben presentar1, pues allí se debe garantizar la totalidad de la 
energía en firme comprometida. 
En este contexto, consideramos muy flexible el término de la garantía de puesta en 
operación comercial de los proyectos asociados al mecanismo de subasta previsto 
por el Ministerio de Minas y Energía, lo que le mitiga el riesgo a los desarrolladores 
de proyectos de generación provenientes de fuentes intermitentes ante el no 
cumplimiento de su obligación, y especialmente, se incrementa el riesgo para la 
demanda, como se expone a continuación: 
1) Dado que el balance energético de mediano plazo es estrecho en relación con la 
oferta requerida para atender la demanda, cualquier incumplimiento en la entrada 
en operación comercial de los proyectos adjudicados bajo el mecanismo planteado, 
implicaría transferir precios superiores a la disposición a pagar de los 
comercializadores, lo cual va en contravía del principio de eficiencia económica de 
las tarifas eléctricas. 
2) Ante el eventual incumplimiento de la obligaciones por parte de los promotores 
de proyectos asociados a fuentes renovables no convencionales, dada la laxitud de 
la garantía de puesta en operación planteada en la Resolución CREG 093 de 2021, 
los comercializadores tendrían que cubrirse en el mercado para asegurar la 
obligación del Art. 296 de la Ley 1955 de 2019, lo cual no es acorde a los objetivos 
que persigue el Gobierno Nacional de fomento de la complementariedad de las 
fuentes de generación. 
3) Se generarían distorsiones en las señales de precio del mercado de energía. 
En el contexto anterior, respetuosamente solicitamos que se revise la propuesta de 
garantía de puesta en operación, incluso con las modificaciones previstas en el 
Artículo 8 de la Resolución propuesta en cuanto al escalonamiento de la garantía en 
el tiempo, de tal forma que haya un incentivo adecuado para asegurar el 
cumplimiento de la obligación y de la entrada en operación comercial de los 
proyectos. En tal sentido, se sugiere que para aquellos agentes que no alcancen la 
FVPO última (FVPO inicial+ 2 años), se les declare la caducidad de los respectivos 
contratos con los comercializadores, lo que creemos, contribuirá a despejar el 
balance de la oferta y la demanda en el mercado de contratos. 

Se reitera que las obligaciones entre contrapartes están 
cubiertas por las garantías de cumplimiento y pago 
dispuestas en la resolución del MME. La garantía de puesta 
en operación tiene como objetivo el cumplimiento del 
objetivo de política pública. Ahora bien, la condición de 
caducidad propuesta no es competencia de la Comisión y 
hace parte del diseño de la subasta. 

Andeg Finalmente, respecto al Artículo 11 de la propuesta normativa que establece el 
manejo y disposición de los dineros resultantes de la ejecución de garantías, como 
menor costo de las restricciones a prorrata de la demanda comercial de los 
comercializadores, sugerimos que la CREG evalúe asignar los dineros provenientes 
de estas garantías teniendo en cuenta no solo la demanda comercial sino el 
volumen de restricciones en las diferentes áreas operativas, algunas de las cuales 
concentran el mayor número de proyectos a desarrollar con fuentes renovables no 
convencionales, según el banco de proyectos de la UPME. 

No se acoge el comentario. No se discrimina los beneficiarios 
por área de instalación. El objetivo de la política pública es a 
nivel global y no diferencial por área de instalación de los 
proyectos de generación. 
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ANEXO 2. Respuesta a los comentarios de la Resolución CREG 178 de 2021 
 

Empresa Comentario Respuesta 

Celsia No obstante, como lo planteamos al Ministerio de Minas y Energía en los 
comentarios al proyecto de Resolución mencionado, es importante que se 
consideren no solo los cambios soportados en el literal d) sino todos los definidos 
en el Artículo 17 de la Resolución CREG 075 de 2021, considerando que los 
cuatro se asocian a causas ajenas a la gestión del agente como lo son las causales 
de fuerza mayor, orden público o atrasos en permisos y licencias; lo anterior en 
el sentido de que estas hacen parte de las autorizadas al transmisor para cambiar 
su fecha de puesta en operación, por lo que resulta asimétrico el tratamiento 
entre el transmisor y el generador que están enfrentando los mismos 
inconvenientes en cuanto a consultas previas y licencias ambientales por 
aspectos fuera del control y gestión del promotor del proyecto. 

No es competencia de la Comisión. En la Resolución del 
MME se establecen las causales a considerar para la 
ampliación de la FPO 

Celsia Con respecto a los incisos a y b, sugerimos que se considere que el proyecto 
pueda cumplir con el PMCP mínimo hasta la FVPO última modificada, y que el 
periodo de seis meses posteriores a la fecha de entrada en operación comercial 
para contar con la capacidad efectiva neta que cumpla el PMCP se permita en 
caso de que el desarrollador del proyecto de generación tenga aprobada una 
nueva fecha de puesta en operación comercial posterior a la FPVO última. 

Se ajusta la resolución conforme a lo establecido en la Res. 
40345 de 2021 del MME, modificando la FVPO última 
modificada.  

Celsia Igualmente se requiere hacer coherente los incrementos de garantías y plazos 
del inciso c , con relación a proyectos que modifiquen su fecha de puesta en 
operación, así como se aplique el criterio de eficiencia eximiendo del incremento 
de la garantía a los proyectos que hayan entrado en operación sin cumplir con el 
PMCP y que a su vez tienen otra garantía que ampara la entrada en operación 
comercial. 

Se acoge el comentario, se ajusta la resolución incluyendo 
la condición en el literal c del numeral 14.6 de la misma.  

Celsia ✓ Igualmente, es necesario que se ajuste el Artículo 15 de la Resolución CREG 
093 de 2021 de manera que se considere la FPO última modificada respecto al 
papel del CND. 

Se acoge el comentario. Se ajusta la resolución. 

Celsia La propuesta planteada en el parágrafo del Artículo 8 en cuanto a que no le 
apliquen los incrementos en el valor de cobertura de las garantías a proyectos 
que cuentan con otras que respalden la fecha de puesta en operación de la 
planta, como lo son la garantía de reserva de capacidad de la Resolución CREG 
075 de 2021, la asociada al cargo por confiabilidad y/o la de la Resolución CREG 
093 de 2007 asociada a garantizar la solicitud de construcción de proyectos de 
expansión en el STN es acertada. 

Ok.  

Celsia Considerando que el objeto y ámbito de aplicación definido en el Artículo 1 de la 
Resolución CREG 093 de 2021 se refiere exclusivamente a la garantía asociada a 
la puesta en operación comercial de los proyectos que resulten adjudicados en el 
mecanismo convocado mediante la Resolución 4 0179 de 2021, es necesario que 
este se amplíe a los proyectos adjudicados en el mecanismo realizado en el año 
2019, de manera que sea consecuente con lo planteado en el artículo 18A. 

Se ajusta la resolución. Ver artículo 1 y 19 de la resolución. 

Celsia Si bien en el inciso i), se establece la condición de eximir el aumento del valor de 
la cobertura del artículo 6 durante el periodo de verificación cuando se tenga una 
garantía que ampara la misma obligación de entrada en operación comercial, 
consideramos necesario que además se incluya esta condición para las 
disposiciones del numeral 14.6 de la Resolución CREG 107 de 2021 cuando el 
proyecto no haya cumplido con el PMCP. 

Se ajusta la resolución conforme a lo establecido en la Res. 
40345 de 2021 del MME, modificando la FVPO última 
modificada.  



Sesión No.1132 

 

 
D-150-2021 GARANTÍA PUESTA EN OPERACIÓN – MECANISMO DE CONTRATACIÓN DE LARGO PLAZO – COMENTARIOS RESOLUCIÓN CREG 
091 DE 2019  

Proceso        REGULACIÓN Código: RG-FT-005 Versión: 1 

Documento   DOCUMENTO CREG Fecha última revisión: 14/11/2017 Página: 38  

 

Empresa Comentario Respuesta 

Celsia No obstante, sugerimos a la Comisión que se establezcan de forma específica los 
numerales en los cuales impactará la FVPO última modificada en el esquema 
establecido en la Resolución CREG 107 de 2021, tal y como se describe 
detalladamente en este proyecto de para la Resolución CREG 093 de 2021; a 
continuación, indicamos los aspectos que consideramos necesario modificar o 
añadir en la Resolución CREG 107 de 2021: 
o En el Artículo 8 se especifique que cuando un proyecto obtenga una FPVO 
última modificada, la garantía de puesta en operación se deberá prorrogar hasta 
la FPVO última modificada más tres (3) meses, sin incrementar el valor de la 
cobertura adicional. 
o En el Artículo 15, se especifique que cuando un proyecto obtenga una FPVO 
última modificada, el CND únicamente informará al ASIC cuando verifique la FPO 
última modificada, toda vez que el propósito del proyecto de resolución es incluir 
una nueva fecha de verificación de la puesta en operación. 

Se acoge el comentario.  Se ajusta la resolución ver artículos 
1 y 19.  

EPM En términos generales, EPM está de acuerdo con el ajuste a la propuesta 
regulatoria, pues armoniza los lineamientos del Ministerio de Minas y Energía 
para la subasta de FERNC con las obligaciones y requerimientos regulatorios de la 
Comisión sobre el mismo tema. De igual forma, la propuesta regulatoria 
materializa una mayor flexibilidad para la FPO de los proyectos ante eventos que 
escapan de su gestión, como bien lo ha considerado el Ministerio de Minas y 
Energía. 

Ok 

EPM consideramos que los agentes deben contar con todo el marco normativo, 
regulatorio y de mercado definitivos con la suficiente antelación a la fecha de 
presentación de ofertas, de tal forma que tengan el tiempo necesario para 
realizar sus análisis de riesgos, procedimientos internos, toma de decisiones y 
estrategias de mercado para participar en la subasta. Este aspecto no se ha 
cumplido a cabalidad, pues a solo seis días de la realización de la subasta los 
agentes no cuentan con toda la normatividad y regulación definitiva, lo que 
podría incidir en los resultados de la subasta. 

Los análisis para el desarrollo de la subasta se expedirán 
antes de la realización de la misma.  

EPM Adicionalmente, y como lo hemos expresado en comunicaciones anteriores, es 
necesario que esta medida también se aplique a los demás mecanismos de 
mercado en los que la entrada en operación comercial de las plantas de 
generación se postergue por atraso en las obras de expansión del SIN, como es el 
caso del Cargo por Confiabilidad y de los proyectos que se conectan de acuerdo 
con las condiciones establecidas en la Resolución 022 de 2001, por ejemplo. 

No es del alcance de la resolución propuesta. 

EPM el Parágrafo del Artículo 8 de la propuesta regulatoria indica que: “Parágrafo. En 
todo caso, si la planta sujeta a verificación conforme al presente artículo cuenta 
con otra garantía para respaldar la fecha de puesta en operación o con la 
garantía para reserva de capacidad de transporte de la que trata el artículo 24 de 
la Resolución CREG 075 de 2021, el valor de cobertura será el definido en el 
artículo 6 de la presente resolución y no le aplicarán los incrementos en el valor 
de cobertura establecidos en este artículo.” De lo anterior interpretamos que los 
agentes que cuenten con otras garantías para respaldar la FPO no deberán 
modificar la garantía de FPO de la que trata esta propuesta regulatoria, es decir, 
el valor de su cobertura se mantiene constante al contar con otras garantías para 
respaldar dicha entrada en operación. 

Su entendimiento es correcto. Cuando se cuente con otra 
garantía que respalde la entrada en puesta en operación se 
mantendrá constante el valor de cobertura de la GPO. 
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SER En el texto de la Resolución, al mencionar únicamente modificaciones a la 
Resolución 093 de 2021 no resulta totalmente claro si las condiciones definidas 
en esta resolución aplican también a los promotores cuyos proyectos fueron 
adjudicados en la segunda subasta de largo plazo realizada en el año 2019, o si 
por el contrario solo aplicarían a los promotores de proyectos adjudicados en la 
tercera subasta de largo plazo que se realizará el próximo 26 de octubre. 
Dado que la resolución en consulta del Ministerio de Minas y Energía modifica la 
resolución 40590 de 2019, solicitamos que las modificaciones planteadas en este 
proyecto sean objeto de ajuste de la Resolución CREG 107 de 2019 donde se 
definieron las condiciones de la garantía de puesta en operación para la segunda 
subasta de largo plazo. 

Se acoge el comentario. Se ajusta la resolución, ver artículo 
1. 

SER Si el proyecto cuenta con más de una garantía de puesta en operación, el valor 
de la cobertura establecido del artículo 6 de la Resolución CREG 107 de 2019, no 
será objeto de aumentos durante el periodo de verificación establecidos en el 
artículo 8 de dicha resolución. 
No obstante, el periodo de verificación establecido en el artículo 8 de la 
Resolución CREG 107 de 2019 no contempla el periodo adicional otorgado 
debido a los retrasos en la expansión de la transmisión. Sugerimos que el periodo 
en el cual el valor de la cobertura no será objeto de aumentos sea el establecido 
en la Resolución definitiva resultante del proyecto CREG 093 de 2021. 

Se acoge el comentario. Se modifica el artículo para que 
puedan aplicarse las modificaciones de la resolución 40590 
de 2019 descritas en la resolución 40345 de 2021. 

Cedenar En el sentido indicado, consideramos que en dicha priorización la UPME ha 
evaluado  la viabilidad del desarrollo del proyecto y adicionalmente analizado la 
asignación de la capacidad de transporte. Por lo cual, podría ser permisivo que 
adicionalmente se les otorgue la prerrogativa de ampliaciones de plazos en 
garantías y contratos, cuando se antepuso dicha obligación frente a otras que 
posiblemente eran mas eficientes para el sistema. 
Dichas concesiones, implican falta de rigor en los compromisos adquiridos en las 
subastas realizadas por el ministerio, dado que las de cargo por confiabilidad no 
prevén tales excepciones y que a su vez pueden implicar impactos negativos en 
los sistemas de transmisión, por retrasos previamente autorizados, cuando ya 
previamente se le otorgó una priorización. 

No es del alcance de la resolución propuesta. 

Cedenar es de resaltar, que en las asignaciones indicadas, es el mismo participante el que 
establece la fecha de puesta en operación y con base en lo cual se realizan las 
asignaciones, por tal razón, consideramos importante verificar que con la 
adopción de la medida propuesta no es estén vulnerando las condiciones de 
elegibilidad de los proyectos, que redunden en consecuentes alteraciones de la 
expectativa económica de otros participantes de la subasta que posiblemente 
ofrecía mayores periodos de 
construcción o FPO. 
Sugerimos que tales excepciones se observen en conjunto con todas las 
consideraciones especiales que se realizan para este tipo de proyectos y que no 
se realicen de manera anticipada y previa, sino que la UPME, realice evaluación 
individual de las condiciones de tiempo, modo, lugar y condiciones de cada 
proyecto para determinar la viabilidad de otorgar las prórrogas propuestas en la 
presente norma. 

No es del alcance de la resolución propuesta. No obstante, 
sólo se aplica la extensión en cumplimiento de lo dispuesto 
en la modificación de la Resolución 40590 del MME 
definidas en la resolución 40345 de 2021. 

Andesco En relación con lo anterior, es necesario que exista un mecanismo transitorio 
para que los agentes cuenten con la información necesaria para realizar el 
trámite oportuno de cambio de la FPO. Al respecto proponemos que la UPME 
emita informes de alertas tempranas o de estado de avance de los proyectos con 
resolución bimensual o trimestral, hasta contar con la implementación en firme 
de la ventanilla única. Lo anterior, con el fin de que en la resolución en consulta 
se establezca dicho informe como el soporte requerido para realizar las 
solicitudes de modificación de la FPO cuando corresponda. 

No es del alcance de esta resolución establecer los 
procedimientos para el cambio de la FPO. 
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Empresa Comentario Respuesta 

Andesco si bien es clara la intención del artículo 18A al establecer las condiciones 
especiales de aplicación de las garantías de puesta en operación, en aras de la 
armonización regulatoria, consideramos necesario que la Comisión modifique 
también la resolución CREG 107 de 2019 en los mismos artículos ajustados en 
este proyecto de resolución, con el objetivo de que las condiciones establecidas 
sean claras en la aplicación de la mismas. 

Las condiciones de aplicación son claras y se consideran 
suficientes para los proyectos adjudicados según la 
resolución 40590 de 2019 del MME definidas en la 
resolución 40345 de 2021 del MME. 
 
Sin embargo, ver ajustes a la resolución en los artículos 1 y 
19. 

AES 
Colombia 

Ahora bien, en la medida en que no todos los proyectos adjudicados en el 
mecanismo de contratación de largo plazo dependen de la ejecución de obras de 
expansión de transmisión nacional o regional; considerar que dicho término fue 
concebido para mitigar los efectos del retraso de la expansión en la transmisión 
(beneficiando entonces a los proyectos que no dependan de nuevas obras de 
transmisión con una gabela de entrada de dos años) establece condiciones de 
asimetría entre agentes. En otras palabras, algunos proyectos podrán utilizar la 
flexibilidad de los dos años para lidiar aspectos propios de su proyecto, mientras 
que otros se verán obligados a usar esta herramienta para enfrentar riesgos que 
están por fuera de su gestión. En virtud de lo anterior, un proyecto que se acoja a 
la opción propuesta por la CREG y prorrogue la garantía de puesta en operación 
hasta la Fecha de Entrada en Operación Comercial aprobada por la UPME, tendrá 
un margen de maniobra limitado sobre sus tiempos de construcción, de tal forma 
que cualquier mínimo atraso en este proceso implicaría la ejecución de la 
garantía. 

Las fechas de inicio de entrega de obligaciones de los 
mecanismos convocados por el MME están definidas de 
forma clara. El MME estableció eventos que pueden 
modificar estas fechas y, por tanto, la regulación tiene que 
ser consistente con estas modificaciones que son 
competencia del MME. 
 
Ver ajustes a la resolución.  

AES 
Colombia 

el periodo de verificación establecido en el artículo 8 de la Resolución CREG 107 
de 2019 no contempla el periodo adicional otorgado debido a los retrasos en la 
expansión de la transmisión. Por lo anterior, sugerimos que el periodo en el cual 
el valor de la cobertura no será objeto de aumentos sea el establecido en la 
Resolución definitiva resultante del proyecto CREG 093 de 2021. 

Se acoge el comentario. Se modifica el artículo. 

Canadian 
Solar 

De acuerdo con el taller del pasado miércoles 13 de octubre de 2021 sobre las 
reglas para conectarse al Sistema Interconectado Nacional, la CREG presentará 
un proyecto de Resolución en el que planteará la posibilidad de modificar la 
fecha de puesta en operación por una sola vez, sin necesidad de tener en cuenta 
las causales del artículo 17 de la Resolución CREG 075 de 2021. Si esta resolución 
se tramita, sería necesario aclarar en el artículo 8 de la Resolución CREG 075 de 
2021 que la modificación de la fecha de puesta en operación por este causal 
adicional no llevará a que se deba aumentar el monto de la garantía, siempre 
que no se haya incumplido la fecha de puesta en operación en la FVPO con 
anterioridad.  

Ver artículo 8 de la resolución.  
 
Las condiciones de la garantía de reserva de capacidad 
están descritas en la Res. CREG 075 de 2021.  
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Andeg consideramos que las medidas puestas en consulta en la Resolución CREG 178 de 
2021 pueden llegar a ser laxas e inciertas frente a otros mecanismos de 
expansión del mercado mayorista como las subastas de energía en firme, 
establecidas por la Resolución CREG 071 de 2006 y sus normas complementarías 
, en donde los agentes deben garantizar la totalidad de sus asignaciones, 
asumiendo todos los riesgos asociados (incluido el de retrasos en el desarrollo de 
la infraestructura de transporte y conexión), bajo esquemas de sanciones y 
ejecuciones mucho más estrictos, que han demostrado ser un estímulo adecuado 
para el desarrollo oportuno de proyectos de generación. 
La decisión de optar por medidas blandas en materia de garantías de la puesta 
en operación de proyectos renovables no convencionales, devela la 
incertidumbre en la entrada en operación de este tipo de proyectos, lo cual, 
evidencia, por un lado, la perspectiva de retraso para el logro de los objetivos de 
diversificación y complementariedad a partir de la inserción en el sistema 
eléctrico de este tipo de fuentes, y por otro lado, pone de manifiesto la 
importancia de preservar las reglas del esquema del Cargo por Confiabilidad 
como el mecanismo de expansión de la energía firme del país. 
De otro lado, consideramos que al incluir medidas que le eviten a los 
desarrolladores de proyectos FNCER, la ejecución de garantías por atrasos 
involucrados en la puesta en operación, no solo se reconocen las limitaciones 
que tiene el desarrollo de proyectos (de cualquier tipo) en el Sistema 
Interconectado Nacional (SIN) en materia de infraestructura de transmisión y 
conexión, sino que además, dan la posibilidad de extender su puesta en 
operación mas de lo que fue establecido en el articulo 8 de la Res. CREG 093 de 
2021 (FVPO inicial + 27 meses), lo cual es excesivo, a periodos adicionales de 3 
meses (30 en total) sin que haya repercusión en los valores de las coberturas, lo 
que a todas luces consideramos inadecuado, pues el esquema de garantías para 
el desarrollo de proyectos de infraestructura en un entorno regulado debe ser 
acorde a un mecanismo de incentivos. 

No es del alcance de la resolución propuesta. En todo caso, 
el valor de cobertura no se modificará a menos que 
cuenten con otra garantía que tenga por objetivo el 
cumplimiento de entrada en operación comercial, para lo 
cual deberán cumplir con regulación respectiva. 
 
  

Andeg Por su parte, vemos con preocupación, que no es clara la forma en la que se 
enlazan las medidas planteadas en la propuesta normativa por el incumplimiento 
de las obligaciones adjudicadas en la subasta de contratos de largo plazo, frente 
al cumplimiento de las obligaciones de compra de al menos el 10% de fuentes 
FNCER, impuestas a los agentes comercializadores mediante la Resolución 40715 
de 2019 en el marco del Artículo 296 de la Ley 1955 de 2019. 

No es competencia de la Comisión. Es el MME quien 
establece el cómo y quién hace el seguimiento de esta 
disposición. 

Andeg que la suficiencia en la prestación del servicio de energía eléctrica, y la expansión 
del parque de generación no puede, ni debe estar sujeto a proyectos que: 1) si 
bien aportan a la diversificación, no aportan firmeza de ningún tipo al sistema, 2) 
que cuentan con fechas de entrada en operación inciertas, 3) son dependientes 
de obras o avances de terceros- expansión del STN y 4) distorsionan la formación 
de precios de energía en el mercado eléctrico. Consideramos que privilegiar este 
tipo de proyectos, sin la garantía en la puesta en operación, resulta en el traslado 
de incertidumbre al consumidor, lo que se verá reflejado en los precios asumidos 
por los usuarios finales. 

La GPO es independiente a los compromisos adquiridos a 
nivel comercial por parte de los agentes adjudicados en los 
mecanismos convocados por el MME. 
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XM El numeral 5 del proyecto de resolución el cual adiciona el Artículo 18A al 
Proyecto de Resolución CREG 093 de 2021 establece en su literal ii) lo siguiente: 
 
“ii) En caso que la FPO se modifique conforme a lo establecido en los artículos 16 
y 17, literal d) de la Resolución CREG 075 de 2021, y en cumplimiento del 
parágrafo 1 del artículo 36 de la Resolución 40590 de 2019 del Ministerio de 
Minas y Energía, la FVPO última será remplazada por la FVPO última modificada 
teniendo en cuenta la definición establecida en el artículo 2 de la presente 
resolución. Esto aplicará en caso de que esta fecha de puesta en operación 
última modificada (FVPO última modificada) sea superior a la fecha de puesta en 
operación última (FVPO última) definida en la Resolución CREG 107 de 2019.” 
 
Al respecto, dentro del texto antes citado no se establece hasta cuándo se debe 
ampliar la vigencia de la garantía cuando se modifica la FVPO última conforme al 
literal d del Artículo 17 de la Resolución CREG 075 de 2021. Por lo anterior, 
solicitamos a la Comisión que en la resolución definitiva se establezca la vigencia 
adicional de la garantía. 

Se acoge el comentario. Se ajusta la resolución. 

XM El numeral 3 del proyecto en consulta adiciona un parágrafo al Artículo 8 del 
Proyecto de Resolución CREG 093 de 2021 así: 
 
“Parágrafo. En todo caso, si la planta sujeta a verificación conforme al presente 
artículo cuenta con otra garantía para respaldar la fecha de puesta en operación o 
con la garantía para reserva de capacidad de transporte de la que trata el artículo 
24 de la Resolución CREG 075 de 2021, el valor de cobertura será el definido en el 
artículo 6 de la presente resolución y no le aplicarán los incrementos en el valor 
de cobertura establecidos en este artículo.” 
 
Por su parte, el numeral 5 que adiciona el Artículo 18A en su literal i) del Proyecto 
de Resolución CREG 093 de 2021 establece: 
 
“i) Si el proyecto cuenta con más de una garantía de puesta en operación, el valor 
de la cobertura establecido del artículo 6 de la Resolución CREG 107 de 2019, no 
será objeto de aumentos durante el periodo de verificación establecidos en el 
artículo 8 de dicha resolución.” 
 
Así mismo, el Parágrafo del Artículo 24 de la Resolución CREG 075 de 2021 
establece: 
 
“Parágrafo. El interesado quedará eximido de la entrega de la garantía para 
reserva de capacidad si, a la fecha de requerirse su entrega, demuestra que tiene 
aprobada otra garantía exigida en la regulación que cubre la entrada en operación 
del mismo proyecto, y el valor de la cobertura de esa garantía supera el calculado 
conforme a lo señalado en este artículo…” 
 
Al respecto, se puede presentar el caso de que el interesado solo tenga la garantía 
de puesta en operación de la que trata la Resolución CREG 107 de 2019 o de la que 
se hace referencia en el proyecto de Resolución CREG 093 de 2021, por lo que de 
conformidad con el proyecto de Resolución CREG 178 de 2021, entendemos 
deberán cumplir con los incrementos del valor de la cobertura de la garantía 
establecidos en el Artículo 8 de las resoluciones en mención. Agradecemos a la 
CREG confirmar nuestro entendimiento.2 

Es correcto el entendimiento expuesto. 
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Empresa Comentario Respuesta 

Trina Entendemos que esta resolución aplican también a los promotores cuyos 
proyectos fueron adjudicados en la subasta CLPE 2-2019, les agradecemos 
confirmar si nuestro entendimiento es correcto. 

La resolución aplica en caso de ser un vendedor adjudicado 
en el mecanismo de adjudicación del MME. 
Ver artículo 1 y 19 de la resolución.  

Trina Dadas las señales de flexibilización tanto del MME como de la CREG con respecto 
a la prórroga adicional para la no ejecución de la garantía de puesta en operación 
de los proyectos adjudicados en el mecanismo de Subasta CLPE, se considera que 
el alcance del proyecto de resolución al limitarse a los cambios de FPO 
aprobados por retraso en las obras del STN coloca en desventaja competitiva a 
los proyectos que resultaron o resultarán adjudicados en la subasta de largo 
plazo y que presentan retrasos por otras causales que, al igual que la definida en 
el literal d) del artículo 17 de la Resolución CREG 075 de 2021, también pueden 
ser consideradas como fuerza mayor y no son imputables al desarrollador del 
proyecto. 
Por tal motivo, solicitamos incluir todas las causales del artículo 17 de la 
Resolución CREG 075 en el ámbito de aplicación de esta resolución, dado que la 
aprobación de un cambio de FPO por parte de la UPME a un proyecto, por alguna 
de estas causales, es prueba suficiente de que el retraso obedece a una causa 
externa a la ejecución y ajena a la debida diligencia del interesado. 

No es competencia de esta Comisión definir las causales 
por las cuales se eximen las responsabilidades establecidas. 
Es competencia del MME. 
 
Se ajusta la resolución conforme a lo establecido en la Res. 
40345 de 2021 del MME, modificando la FVPO última 
modificada.  

Trina En línea con el entendimiento anterior y teniendo en cuenta que la resolución en 
consulta del Ministerio de Minas y Energía modifica la resolución 40590 de 2019, 
solicitamos amablemente que las modificaciones planteadas en este proyecto 
sean objeto de ajuste de la Resolución CREG 107 de 2019 donde se definieron las 
condiciones de la garantía de puesta en operación para la segunda subasta de 
largo plazo. 

Se entiende que aplican para los proyectos adjudicados 
conforme a la Resolución 40590. LA presente resolución 
considera condiciones para los proyectos adjudicados bajo 
la Res. 40590. Referirse al artículo 18A de la resolución. 
 
Ver artículo 1 y 19 de la resolución que acompaña el 
presente documento.  

Acolgen Recalcamos que la gestión de situaciones fuera del control y supervisión de los 
agentes generadores, tal y como ocurre ante atrasos de la infraestructura de 
transporte, son problemáticas que aquejan a proyectos que se encuentran hoy 
en día en desarrollo y que cuentan con compromisos con el sistema, como bien 
lo resalta el Ministerio en el documento soporte y la CREG en su Resolución 075 
de 2021. De esta manera, las propuestas del Proyecto de Resolución son un paso 
importante para la mitigación de la asimetría de condiciones entre las 
actividades de generación y transmisión que, por la coyuntura actual del sector, 
deben aplicarse al marco regulatorio vigente de la Segunda SCLP. 

Se entiende que aplican para los proyectos adjudicados 
conforme a la Resolución 40590. LA presente resolución 
considera condiciones para los proyectos adjudicados bajo 
la Res. 40590. Referirse al artículo 18A de la resolución. 
 
Ver artículo 1 y 19 de la resolución que acompaña el 
presente documento.  
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Acolgen Tanto en la Resolución CREG 107 de 2019, como en la propuesta en consulta de 
la Resolución CREG 093 de 2021, la CREG establece herramientas para que los 
proyectos de generación gestionen situaciones e inconvenientes propios de su 
desarrollo y construcción. Específicamente, destacamos que la obligación a 
garantizar hace referencia a la entrada en operación comercial a más tardar en la 
FPVO última, fecha del inicio de las vigencias más dos (2) años adicionales, y 
además se establecen modificaciones de montos y vigencia de la garantía a las 
que se compromete el agente vendedor (artículo 8 de las Resoluciones CREG 107 
de 2019 y 093 de 2021). Considerando las anteriores razones, desde la 
Asociación solicitamos al Ministerio y a la Comisión mantener el margen de 
maniobra con el cual cuentan actualmente los agentes para gestionar el 
desarrollo y construcción de los proyectos de generación con compromisos en la 
SCLP. Para tal fin, la propuesta de la Asociación es que, a la hora de reglamentar 
el parágrafo 1 de la Resolución en consulta, el Ministerio y la CREG prorroguen o 
amplíen las fechas y plazos a los cuales hace referencia la garantía para respaldar 
la Fecha de Puesta en Operación Comercial por el mismo término en que haya 
sido modificada y aprobada dicha fecha por parte de la UPME ante atrasos de la 
infraestructura de transporte. 
Atendiendo nuestra recomendación, las instituciones sectoriales: I.) refuerzan las 
condiciones bajo las cuales los desarrolladores adquirieron compromisos con el 
sistema, II.) reconocen las realidades operativas para la entrada en operación de 
un proyecto de generación y III.) diferencian claramente la gestión de situaciones 
y contingencias que pueden ocurrir en los proyectos de generación, por un lado, 
y de transmisión, por el otro, dando un paso hacia la mitigación de la asimetría 
de condiciones existente entre las dos actividades. 

Se ajusta la resolución conforme a lo establecido en la Res. 
40345 de 2021 del MME, modificando la FVPO última 
modificada.  

Acolgen No obstante, destacamos que el periodo de verificación establecido en el artículo 
8 de la Resolución CREG 107 de 2019 no contempla el periodo adicional otorgado 
debido a los atrasos en la expansión de la transmisión, toda vez que solo incluye 
la ventana entre la FPO inicial y la FPO última. En tal sentido, y con el objetivo de 
que la flexibilidad que propone la CREG sea efectivamente aplicada a los 
proyectos que cuentan con más de una garantía para respaldar su puesta en 
operación, sugerimos que el periodo en el cual el valor de la cobertura no sea 
objetivo de aumentos corresponda al establecido en la Resolución definitiva del 
proyecto resultante de la consulta CREG 093 de 2021. 

Se acoge el comentario. Se ajusta la resolución en los 
artículos 1 y 19. 

Asocodis Si bien la propuesta de resolución se basa en una modificación propuesta por el 
Ministerio de Minas y Energía a la Resolución 40590 de 2019, sobre la cual aún 
no se cuenta con una resolución definitiva, de manera respetuosa nos 
permitimos presentar nuestras observaciones a la resolución del asunto, no sin 
antes indicar que agradecemos que, adicionalmente, se tengan en cuenta 
nuestros comentarios a la Resolución CREG 093 de 2021 presentados a través de 
nuestra comunicación ACDS No. 21-087. 

Los comentarios presentados a la Resolución CREG 093 de 
2021 se consideran en el desarrollo de la presente 
resolución. 

Asocodis En general consideramos fundamental que no se vea afectada la demanda por 
aspectos que correspondan a situaciones ajenas a su gestión, por lo tanto, 
observamos importante que en la regulación asociada a las garantías se tenga en 
cuenta el escenario en el que, debido al incumplimiento del vendedor en la 
entrada en operación comercial de su planta, el comprador se vea obligado a 
suplir esa energía a través de otros mecanismos de tal manera que las garantías 
protejan a los usuarios realmente afectados por el incumplimiento. 

La GPO es independiente a los compromisos adquiridos a 
nivel comercial por parte de los agentes adjudicados en los 
mecanismos convocados por el MME. 
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Asocodis consideramos adecuado que el documento soporte CREG 145/21 incluya un 
análisis de impacto en el cual se evidencie que la propuesta realizada a través del 
parágrafo del artículo 8 que indica que “En todo caso, si la planta sujeta a 
verificación conforme al presente artículo cuenta con otra garantía para 
respaldar la fecha de puesta en operación o con la garantía para reserva de 
capacidad de transporte de la que trata el artículo 24 de la Resolución CREG 075 
de 2021, el valor de cobertura será el definido en el artículo 6 de la presente 
resolución y no le aplicarán los incrementos en el valor de cobertura establecidos 
en este artículo.”, brinda toda la cobertura necesaria y suficiente de los valores 
puestos en riesgo por el respectivo incumplimiento, así como de los efectos 
sobre el sistema y demás agentes. 

Se analizó que existen diferentes resoluciones que amparan 
la entrada en operación. En este sentido, y para contemplar 
la alternativa de no hacer tan oneroso el costo para las 
plantas, se ajustó el artículo 8 de la resolución. 

 
 


