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ANÁLISIS SUBASTA DE RECONFIGURACIÓN DE COMPRA PARA LOS 
PERIODOS 2020-2021 Y 2021-2022 

 
 

1. ANTECEDENTES  
 

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, mediante la Resolución 071 
de 2006 definió el esquema regulatorio para asegurar la confiabilidad en el 
suministro de energía eléctrica en Colombia a largo plazo. 
 
Así mismo, en la norma mencionada se definieron las subastas de reconfiguración 
de venta y compra, las cuales serían parte de los anillos de seguridad del Cargo por 
Confiabilidad, dichas subastas fueron desarrolladas con la Resolución CREG 051 
de 2012 como instrumento para ajustar las Obligaciones de Energía Firme –OEF–
con la proyección de demanda que realiza la Unidad de Planeación Minero 
Energética, UPME, en un periodo menor al de planeación establecido para las 
subastas de asignación de OEF.  
 
La subasta de reconfiguración de venta es el mecanismo por el cual se puede 
ajustar un exceso de cobertura de OEF por cambios en las proyecciones de 
demanda; y la subasta de reconfiguración de compra, es el mecanismo mediante el 
cual se ajusta el déficit de cobertura de OEF por cambios en las proyecciones de 
demanda de energía, es decir, cuando las OEF asignadas son inferiores a las 
proyecciones de demanda más recientes. 
 
Para participar en las subastas de reconfiguración de venta los agentes con plantas 
de generación con OEF asignada para el período a subastar deben estar dispuestos 
a dejar de percibir la remuneración del Cargo por Confiabilidad para el período 
subastado y pagar una prima adicional, y el beneficio de ser ganador en la subasta 
de reconfiguración de venta será la de desplazar por un año la fecha de inicio del 
período de vigencia de la obligación, lo que para una planta en construcción significa 
desplazar la fecha de entrada en un año. 
 
Por su parte, para participar en las subastas de reconfiguración de compra los 
agentes con plantas de generación deben tener energía firme no comprometida y el 
beneficio para quienes participan y resultan asignados en esta subasta es recibir 
una remuneración por la energía firme que no tenían previamente asignada. 
 
A la fecha se han realizado subastas de reconfiguración de venta para los períodos 
2012-2013, 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019. En la primera subasta se 
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vendieron 8.2 GWh/día, en la segunda 5.2 GWh/día, en la tercera 5.4 GWh/día1 y 
la cuarta subasta se declaró desierta. 
 

En lo que respecta a las subastas de reconfiguración de compra, se realizó la 
primera para los periodos 2020-2021 y 2021-2020, y se asignaron respectivamente 
114 GWh/año y 124 GWh/año. 
 
2. INFORMACIÓN GENERAL 
 

El artículo 65 de la Resolución CREG 071 de 2006 establece que la CREG 
anualmente evaluará la diferencia entre las OEF adquiridas para un año en 
particular y la proyección de demanda de energía más reciente calculada por la 
UPME. Con base en esta evaluación se decide la realización de una Subasta de 
Reconfiguración para la compra o para la venta de OEF, según sea el caso, de 
conformidad con lo establecido en dicha norma.   
 
La subasta de reconfiguración de venta es de interés para las plantas en 
construcción que tengan atrasos porque les permite desplazar la fecha de entrada 
en operación sin poner el riesgo los diferentes períodos de asignación de OEF que 
tengan, ya que dicho período no se contabiliza como atraso, o de plantas existentes 
que requieran hacer mantenimientos prolongados. Por otro lado, la subasta de 
reconfiguración de compra es de interés para el sistema y los usuarios del servicio 
dado que, en caso de materializarse una condición crítica, la demanda deberá estar 
cubierta totalmente con OEF. 
 
 
3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En la subasta de reconfiguración de compra que fue convocada por la Resolución 
CREG 117 de 2019, las plantas de generación que participaron salieron asignadas 
con un total de obligaciones de energía firme, OEF, que cubrían la demanda objetivo 
de la subasta, sin embargo, en una de las etapas posteriores a la realización de la 
subasta y que correspondía a la entrega de contratos de suministro o garantías, una 
de las plantas de generación que resultaron adjudicadas no cumplió con alguna de 
estas entregas, por lo que no se le asignaron las OEF y  no se cumplió con el objetivo 
de cubrir la demanda nacional con la firmeza necesaria, persistiendo la necesidad 
de obtener OEF adicionales para cubrir el 100% de la demanda esperada para los 
periodos 2020-2021 y 2021-2022. 
 
De acuerdo con lo anterior, la Comisión encontró conveniente actualizar los análisis 
correspondientes para determinar la situación del balance de OEF asignadas versus 

 
1 Fuente www.xm.com.co 
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las proyecciones de demanda más recientes de la UPME para los períodos 2020-
2021, 2021-2022 y 2022-2023. 
 
3.1 OEF asignadas y demanda proyectada 

Para adelantar el balance de los períodos descritos se tomó la siguiente fuente de 
información: 
 
• Las asignaciones de OEF para los períodos 2020-2021, 2021-2022 y 2022-2023, 

que se encuentran publicadas en la página web de XM S.A. E.S.P. 
 
• El escenario alto de proyección de demanda, revisión de octubre de 2019 

publicada por la UPME, donde se toma el escenario alto de demanda de energía 
eléctrica que incluye grandes consumidores. 

 
3.2 Balance demanda vs OEF 

El balance de las proyecciones de demanda y las obligaciones de los periodos 
descritos se resumen en la Tabla 1 y en la ilustración 1, los cuales se encuentran 
separados por tecnología de la siguiente manera: 
 
• E: indica proyectos de generación con tecnología tipo eólico 
• H: indica proyectos de generación con tecnología tipo hidráulico 
• T: indica proyectos de generación con tecnología térmica 
• PNDC: indica la ENFICC asignada de las plantas no despachadas centralmente 
• SRCFC: subasta de reconfiguración de compra 
• ADELANTOS: Proyectos que se consideran en adelanto según el incentivo de 2 

US$/MWh de remuneración adicional que se definió en la Resolución CREG 104 
de 2018 al convocar la subasta del cargo por confiabilidad. Ver Tabla 2 

 
Tabla 1. Balance Demanda vs OEF – periodos 2020-2023 

Período 
Dem. Obj  
Rev. Oct-

2019 

Total OEF 
GWh/año  

No asignado 
GWh/año  

2020-2021 78,540 76,403 2,137 

2021-2022 80,940 80,507 433 

2022-2023 82,911 88,141 0 
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Ilustración 1. Balance Demanda vs OEF – periodos 2020-2021, 20221-2022 y 2022-2023 

 
Tabla 2. Adelanto más probable de entrada en operación de proyectos 

Adelanto de entrada en 
operación de proyectos 

OEF  
GWh/año 

2020-2021   

EL PASO 87 

TERMOVALLE 392 

Total 479 

2021-2022   

EL PASO 87 

LA LOMA 191 

TERMOYOPALG3 416 

TERMOYOPALG4 416 

TERMOYOPALG5 416 

TERMOVALLE 427 

Total 2021-2022 1,954 

 
Del balance se identifica que falta por asignar OEF por valores de: 2,137 GWh/año y 
433 GWh/año, para los periodos respectivos, por lo cual, es claro que existe la 
necesidad de asignar  OEF adicionales para cubrir la demanda objetivo en los periodos 
identificados. 
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3.3 Comercialización mayorista de gas natural 

Adicionalmente, con el fin de cubrir la demanda con las OEF no asignadas en el 
balance analizado, se evidencia la necesidad de que plantas existentes en el MEM 
u otras plantas que se puedan conectar al SIN en el corto plazo previa autorización 
a participar en el MEM, y que utilicen gas natural como suministro de combustible 
para generar energía, puedan establecer contratos de suministro y transporte de 
gas natural. 
 
Por lo cual, se identifica la necesidad de flexibilizar y abrir la posibilidad de 
contratación de suministro antes del Cronograma de Gas natural del año 2020.  
 
4. OBJETIVO 

El objetivo del presente documento es evaluar la conveniencia de convocar a una 
subasta de reconfiguración de compra para los períodos 2020-2021 y 2021-2022, 
abriendo la posibilidad de que entren en operación al SIN plantas que no se 
encuentran operando en el mercado de energía mayorista. De igual manera, evaluar 
la posibilidad de flexibilizar la contratación de suministro de gas, antes de que se 
establezca el Cronograma de Gas natural de año 2020. 
 
5. ALTERNATIVA 

Teniendo en cuenta los análisis de los balances analizados en el numeral 3, la 
alternativa única con la que cuenta el MEM en la regulación vigente, para cubrir el 
déficit de OEF y mitigar los impactos a la demanda por dicho déficit, sería la subasta 
de reconfiguración de compra junto con la flexibilización de la contratación de gas 
natural.  
 
6. ANÁLISIS DE IMPACTOS 

Convocar una subasta de reconfiguración de compra permite que la demanda se 
cubra con las OEF que faltan por asignar, utilizando la ENFICC no comprometida 
que se tiene en el mercado de energía mayorista, MEM, o de plantas que no se 
encuentren en operación y estén interesadas en participar en el MEM.  
 
Es importante señalar que para establecer el déficit anual de OEFs, se requiere 
contar con la proyección del escenario alto demanda de la UPME, la cual puede 
sufrir cambios en cada una de las revisiones que adelanta la UPME.  
 
Por otro lado, flexibilizar la contratación del combustible de gas natural antes del 
cronograma de contratación del año 2020, permite que las plantas y/o unidades de 
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generación que generan con este combustible adquieran OEFs que estén 
respaldadas con los contratos de suministro de gas natural. 
 
Por último, como ocurrió en la pasada subasta de reconfiguración de compra, la no 
exigencia de una garantía de cumplimiento a los participantes, no da el incentivo 
necesario a que los participantes se aseguren de honrar sus obligaciones en caso 
de salir adjudicados en la subasta. En consecuencia, para proveer dicho incentivo 
se establece que en las próximas subastas de reconfiguración de compra se exija 
a las plantas de generación una garantía de cumplimiento para participar en la 
subasta. 

 
7. CONSULTA PÚBLICA 

Teniendo en cuenta la conveniencia de convocar a una subasta de reconfiguración 
de compra de OEF para los períodos 2020-2021 y 2021-2022, y de permitir la 
flexibilización de contratación de gas natural, se recomienda que el proyecto de 
resolución que propone lo mencionado, se publique para consulta de los agentes y 
terceros interesados. 
 

8. CONCLUSIONES 

De acuerdo con los análisis anteriores, se recomienda adelantar las subastas de 
reconfiguración de compra de OEF para los períodos de diciembre de 2020 a 
noviembre de 2021 y de diciembre 2021 a noviembre 2022, con la oportunidad de 
que puedan participar agentes o promotores que representan plantas de generación 
existentes incluyendo aquellas que no se encuentran conectadas al SIN, y con la 
nueva exigencia de presentar una garantía de cumplimiento para participar en la 
subasta. 
 
De igual manera, se recomienda hacer un seguimiento permanente de los adelantos 
posibles de los nuevos proyectos de generación que quedaron asignados en la 
subasta del CxC de 2019. 
 
Por otra parte, se recomienda flexibilizar la contratación de gas natural con el 
objetivo de que se puedan negociar de manera directa los contratos CF95, Firmeza 
Condicionada, FC, y Opción de Compra de Gas, OCG, contratos que serán futuros 
de largo plazo t+1 y t+2, con una duración de un año, con la salvedad de que los 
únicos compradores autorizados serán los agentes promotores que declaren interés 
en la subasta de reconfiguración.  


