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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  
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(…) 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”. 

 
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. 
 
Dicho 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 
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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”.  
 
El Ministerio de Minas y Energía publicó para comentarios una modificación a la 
Resolución 40590 de 2019, con periodo de consulta comprendido entre el 5 de 
octubre de 2021 al 20 de octubre de 2021, donde consulta la alternativa de 
ampliación del periodo para la ejecución de la garantía de puesta en operación de 
la que trata el Artículo 36 de la mencionada resolución. 
 
2. Ajustes al proyecto publicado mediante Resolución CREG 093 DE 2021 
 
El presente documento tiene como finalidad soportar la modificación propuesta al 
proyecto publicado mediante Resolución CREG 093 DE 2021, con ocasión de la 
modificación propuesta por el Ministerio de Minas y Energía a la Resolución 40590 
de 2019, cuyo periodo de consulta se encuentra comprendido entre el 5 de octubre 
de 2021 al 20 de octubre de 2021. 
 
2.1 Inclusión de una nueva fecha de verificación de puesta en operación  
 
Conforme la modificación propuesta por el Ministerio de Minas y Energía, esta 
Comisión incluye una nueva fecha de verificación de puesta en operación para 
aquellas plantas cuya fecha de puesta en operación (FPO) sea modificada en 
cumplimiento de lo establecido en el literal d) del artículo 17 de la Resolución CREG 
075 de 2021. La nueva fecha de verificación aplicará siempre y cuando la FPO 
modificada sea posterior a la fecha de verificación de puesta en operación última 
(FVPO última). 
 
En concordancia con lo anterior, se propone incluir en el artículo 2 del proyecto 
publicado mediante la Resolución CREG 093 de 2021, la siguiente definición: 
 

“Fecha de verificación de puesta en operación comercial última 
modificada, FVPO última modificada: La fecha de verificación de puesta en 
operación comercial última modificada es igual a la fecha de puesta en 
operación aprobada por la UPME en aplicación del literal d) del artículo 17 de 
la Resolución CREG 075 de 2021, cuando esta es posterior a la FVPO última.” 

 
2.2 Metodología aplicable a los montos a garantizar  
 
La Comisión también consideró pertinente realizar una modificación al proyecto 
publicado mediante la Resolución CREG 093 de 2021, 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 
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2019 del Ministerio de Minas y Energía. Lo anterior, en concordancia con las 
disposiciones regulatorias que entraron en vigor con la expedición de la Resolución 
CREG 075 de 2021. 
 
Con la aplicación de lo dispuesto en la Resolución CREG 075 de 2021, las 
condiciones para cumplir las obligaciones de reserva de capacidad se hicieron más 
estrictas, razón por la cual es necesario considerarlas en el presente análisis. Existe 
la posibilidad de que un agente tenga constituidas de manera simultánea tanto las 
garantías a las que hace referencia la Resolución CREG 075 de 2021, como la 
garantía de puesta en operación (GPO) a la que se refiere el proyecto publicado 
mediante la Resolución CREG 093 de 2021. En consecuencia, se evalúa el valor de 
la cobertura de la GPO a la luz de las eventualidades que puedan enfrentar los 
agentes para dar cumplimiento a la fecha de entrada en operación del proyecto. 
 
Así, se propone que, si la planta sujeta a verificación 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, no le aplicará la senda de ajuste del valor de la cobertura que está definida 
para la GPO. El valor de la cobertura corresponderá al 10% del valor de los contratos 
adjudicados en la subasta para un año. 
 
2.3 Ajustes a las garantías de agentes adjudicados en la subasta FNCER 

2019 
 
Analizadas las condiciones aplicables a los agentes que resultaron adjudicados en 
la subasta convocada por el Ministerio de Minas y Energía en el año 2019, la 
Comisión considera pertinente ajustar las disposiciones respectivas para incluir lo 
expuesto en las dos subsecciones anteriores y homogenizar las disposiciones 
regulatorias señaladas para la GPO. 


