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INSTITUCIONALIDAD

XM SA ESP

Operador del Mercado

Superintendencia de Industria y Comercio - SIC

Autoridad de Competencia

Superintendencia de Servicios Públicos y Energía - SSPD

Inspección, Vigilancia y Control

Unidad de Planeación Minero Energética - UPME

Planeación

Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG

Regulación

Ministerio de Minas y Energía – MME

Política Pública



INSTITUCIONALIDAD SECTOR ELÉCTRICO



CADENA 

PRODUCTIVA



FUENTES NORMATIVAS DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES 

EN COLOMBIA

Constitución 
Política de 

Colombia 1991

Ley 142 de 1994 
(Ley de Servicios 

Públicos)

Ley 143 de 1994 
(Ley sector 
eléctrico)

Ley 697 de 2001 
(Ley URE)

Ley 1715 de 2014 
(Ley FNCER y 

GEE)

Decretos del 
Ministerio de Minas 

y Energía

- Ambiente -
Interior

Resoluciones de 
la UPME,  ANLA 
y otras entidades



PILARES

La energía es un 
servicio público 

esencial 

Intervención estatal: 
política pública, 

regulación y 
vigilancia y control

Libertad de entrada: 
No subasta o título 

habilitante o 
concesión.



SIN 

ZNI

• 96% de la población vive en las zonas 

interconectadas que representa del orden del 

34% del territorio Nacional.

• El restante 4% vive en las zonas no 

interconectadas



Ley 1715 de 2014

Fuentes No 
Convencionales de 
Energía Renovable

Gestión Eficiente 
de la Energía



ALGUNAS DEFINICIONES

 Autogeneración:

 Concepto de la Ley 143/94

 Pequeña y gran escala (límite UPME)

 Entrega excedentes (lineamientos MME y CREG)

 Cogeneración: Venta excedentes Ley 1215/08

 Excedentes de energía: energía sobrante cubiertas necesidades propias.

 FCE: recursos utilizados de forma intensiva y ampliamente comercializados en el país. 

 GD: def: Producción de energía

 Respuesta de la demanda: def: cambios en el consumo por parte del consumidor respecto de 

un patrón usual de consumo en respuesta a señales de precios o incentivos diseñados para 

inducir bajos consumos. (mecanismo de demanda desconectable como anillo de seguridad 

del CxC)



JUANITA HERNÁNDEZ VIDAL

AUTOGENERACIÓN Y 

PREFACTIBILIDAD,  FACTIBILIDAD Y DESARROLLO



PROJECT FINANCE - PF



PROJECT FINANCE - PF

El Project Finance es un:

 Método de financiación a largo plazo - ES UNA FINANCIACIÓN -

 De un proyecto de infraestructura determinado (unidad económica separada),

 En el cual el acreedor o prestamista obtiene el pago de su crédito con los flujos futuros de efectivo y

demás ingresos del proyecto como fuentes de pago, pudiendo contar con los activos del proyecto o

unidad económica como garantía.

El proyecto debe ser capaz de generar el suficiente flujo de efectivo para cubrir los costos del crédito. 

Por esto, en el Project Finance no importa tanto el nivel de activos de la empresa (o promotor del

proyecto) en la medida en que este no es la base principal para determinar su capacidad de obtener

crédito, lo que determina su capacidad de crédito es la expectativa que se tenga sobre los

flujos de efectivo que pueda generar la empresa o proyecto, aunque es posible que se tomen los

activos como garantía.



PARTES QUE INTERVIENEN EN EL PROJECT FINANCE

Patrocinadores 
o promotores 
del proyecto

Prestamistas 
(instituciones 
financieras) 

Compradores 
(OFF TAKERS)



EL PROMOTOR DEL PROYECTO (SPONSOR)

 Es quien identifica un proyecto, realizar la prefactibilidad y lo desarrolla.

 Participa en la búsqueda del vehículo adecuado para dar vida a la compañía del

proyecto, que es la sociedad o tipo de asociación o unión que va a personificar el

proyecto y que será constituida únicamente para el desarrollo de este, por esta

razón, el promotor usualmente es accionista o tiene algún tipo de privilegio en la

distribución de utilidades.

 La responsabilidad queda limitada a los aportes de capital al vehículo.

 Los SPONSORS no tienen que consolidar o reflejar en sus balances la totalidad de

las deudas contraídas por el proyecto lo que les permite mantener capacidad de

endeudamiento y calificación de crédito.



PRESTAMISTAS

 Los prestamistas varían de acuerdo con el proyecto, así como pueden llegar a verse en
un mismo proyecto prestamistas privados y organismos multilaterales de
crédito.

 Son los proveedores de recursos catalogados como deuda principal, no siempre bancos
sino también tenedores de bonos emitidos por el promotor o la compañía del proyecto.

 La participación de los prestamistas no se limita a firmar el acuerdo de crédito con la
compañía del proyecto o los promotores, también suelen celebrar acuerdos directos con
cada uno de los participantes del proyecto sobre aspectos como aseguramiento de los
activos del proyecto, el manejo del Know How entre los participantes y la compañía
del proyecto, suministro de materias primas, garantías colaterales y cualquier tipo de
acuerdo tendiente a mantener la continuidad del proyecto.



COMPRADORES (OFF TAKERS)

 Son quienes se comprometen a pagar por el producto o servicio del proyecto, como

en proyectos del sector eléctrico, carreteras, etc.,

 Los compradores generalmente participan en el proyecto por medio de un

contrato de compraventa de lo que produzca la compañía, lo que convierte a los

compradores en parte fundamental de la financiación del proyecto, pues

estos contratos aseguran un flujo de caja que garantizan el pago del servicio de la

deuda. Estos compradores mantienen un estricto control sobre el proyecto

con el fin de que les sea garantizada la calidad y precio pactado, así como

una puntual entrega del producto. Se puede llegar incluso a imponer sanciones

pecuniarias por el incumplimiento de la compañía

 No hay restricción pata que los compradores sean promotores.



POR QUE PUEDE FALLAR?

Mala proyección de 
los flujos

1

Mala proyección de 
los precios de 
venta del producto

2

No diseñar bien las 
coberturas de los 
riesgos

3



PROYECTOS DE GENERACIÓN CON 

FNCER



UTILIDAD PÚBLICA DE LAS FNCER

Ley 56 de 1981 

declaró de utilidad pública e interés social los planes, proyectos y ejecución de obras, 
entre otros, para la generación de energía eléctrica

En la Ley142 de 1994:

facultad de uso del espacio público, ocupación temporal de inmuebles y promoción de 
constitución de servidumbres.

En la Ley 1715 de 2014: 

“La producción y utilización de fuentes no convencionales de energía, principalmente 
aquellas de carácter renovable, se declara asunto de utilidad pública e interés social, 

público y de conveniencia nacional …”



Vehículo del Proyecto (SPV)

Estudio de títulos

Conexión 

Capacidad instalada del Proyecto



JUANITA HERNÁNDEZ VIDAL

SPECIAL VEHICLE PURPOSE - SPV



-Nueva persona jurídica. 

-Patrimonio propio independiente.

- Responsabilidad Limitada – Clases sociedades

- Autonomía. – Órganos de Dirección Propios. 

Sociedad 2

Sociedad 1

Vehículo de 

inversión

SPV –Vehículo de Propósito Especial – nueva sociedad 



ESTUDIO DE TÍTULOS

Cruce con 
bases de datos.

Áreas naturales 
protegidas, 
superposiciones 
minería, 
hidrocarburos, 
URT, etc

Titularidad de 
los predios, 
tradición,  
prohibiciones, 
gravámenes, 
condiciones, 
limitaciones, 
hipotecas, etc

Es la situación jurídica de un

inmueble y su propietario

para determinar si es viable

algún tipo de negociación.



CONTRATO DE CONEXIÓN

El contrato de conexión eléctrica se puede definir como

el negocio jurídico en virtud del cual, una de las

partes denominada Transportador, permite a otra

denominada Usuario (un OR, una planta, un UNR),

conectarse a la red de transporte de energía

eléctrica de aquella, a efecto de que el Usuario

pueda acceder al STN.



CONTRATO DE CONEXIÓN: CARACTERÍSTICAS

 Bilateral. En cuanto genera obligaciones correlativas para ambas partes, esto
es, tanto para el Transportador quien tiene la obligación de garantizar la
máxima disponibilidad a la conexión, como para el Usuario quien tiene la
obligación de pagar los cargos de conexión, uso y servicios de red.

 Oneroso. El carácter oneroso del contrato de conexión eléctrica se debe a
que las partes ostentan cargas prestacionales reciprocas, así el Transportador
debe desarrollar actividades tales como la de ofrecer un punto de conexión al
Usuario, efectuar mantenimiento a la conexión y a los equipos de su
propiedad, y efectuar mediciones operativas en el STN, todo lo anterior para
garantizarle al Usuario la máxima disponibilidad de la conexión, a cambio del
cargo de conexión, uso y servicios de red pagado por el Usuario.



CONTRATO DE CONEXIÓN: CARACTERÍSTICAS

 Típico: reglamentado por la ley de forma clara, expresa y particular. El contrato de

conexión es un contrato típico, ya que se encuentra regulado en el artículo 39.4 de la

Ley 142 de 1995 y en la Resolución CREG 025 de 1995, en las cuales se le otorga un

nombre determinado, y se establecen los elementos que son de su esencia.



CONTRATO DE CONEXIÓN - CLAÚSULAS

 Objeto. Regula las relaciones entre las partes que se derivan del uso de los bienes de conexión.

 Inventario de Equipos. Identifica los equipos y activos que conforman la conexión.

 Cargos de Conexión. Establece la metodología de liquidación del cargo a pagar.

 Plazo. Determina el termino de duración del contrato.

 Cargo por retiro. Establece una sanción para el usuario que se retire de la conexión sin previo aviso.

 Operación y Mantenimiento. Define las responsabilidades en la operación normal y de emergencia, sobrecarga de

los transformadores de potencia, entrega de información y los aspectos relacionados con el mantenimiento de los

equipos.

 Garantías de Pago. Se deben constituir en caso de mora en el pago de facturas consecutivas,

 Cesión del Contrato. Establece la facultad para las partes de ceder el contrato a un tercero.

 Compraventa de los equipos. El usuario puede en cualquier momento adquirir los equipos.

 Fuerza Mayor y Caso Fortuito. Los hechos constitutivos de Fuerza Mayor y Caso Fortuito exoneran a las partes

del cumplimiento de sus obligaciones.



Registro Proyecto UPME

Licenciamiento ambiental y Comunidades

Financiación

Beneficios tributarios L. 1715



REGISTRO PROYECTO UPME

Todos los proyectos de Gx que vayan a operar en el SIN deberán
estar inscritos ante la UPME.

El registro lo hará el promotor (ya sea persona natural o jurídica) y
no tiene costo.

Fase 1: dos años 

Fase 2: un año

Fase 3: un año

*Beneficios tributarios



LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Y COMUNIDADES

No 
DDA

EIA: 
afectaciones vs 
obligaciones

LA

*10MW
• Consulta previa: comunidades

étnicas, ROM, afrodescendientes

• Garantizar la participación de la

comunidad en el diseño, y

ejecución de megaproyectos -

Sentencia T 348 de mayo 15 de

2012

- ANLA > 100MW

- CORPORACION < 100 MW



FINANCIACIÓN

Préstamo

Recursos Propios

PPA o 
Subasta

cxc





BENEFICIOS TRIBUTARIOS LEY 1715

Deducción 
especial del 
impuesto 

sobre la renta,

Exclusión del 
IVA en la 

adquisición de 
bienes y 
servicios, 

Depreciación 
Acelerada, 

Exclusión del 
gravamen 

arancelario

Certificado de Registro

del Proyecto

Certificado UPME

(concepto)

Certificación de

Beneficio Ambiental

ante la ANLA



DEDUCCIÓN ESPECIAL SOBRE IMPUESTO DE RENTA

 Aplica para FNCER Y GEE

 La norma exige que tenga calidad de declarante. Es decir, si no declara no tendrá el beneficio.

 Debe corresponder a inversiones: debe remitirse a las normas contable e identificar si la erogación corresponde a
una inversión.

 Que realice directamente la inversión. Esto pues el incentivo es para promover la diversificación de las fuentes.

 Que la inversión esté claramente directamente relacionada con un proyecto, no debe darse la adquisición de un
bien o un equipo, sino un PROYECTO de FNCER o GEE detrás de la inversión.

INCENTIVO CONCRETO:

 Puede tomar el 50% de la inversión como deducción especial de la renta en un periodo
que no supere 5 años.

 La deducción se puede tomar en forma concurrente con la depreciación tradicional o la depreciación acelerada.
Los beneficios tributarios no se pueden usar concurrentemente a menos que la norma lo permita, como es el
caso del Decreto.



DEPRECIACIÓN ACELERADA

 No aplica para GEE.

INCENTIVO CONCRETO

 La depreciación acelerada sobre maquinarias, equipos y obras civiles y no podrá superar el 20% (tasa 

anual).

 Deben tratarse de nuevas inversiones en etapa de preinversión o inversión (estudios, análisis, 

factibilidades), si el proyecto no es viable no debería perderse el beneficio, sin esos gastos no se 

hubiera conocerse la viabilidad del proyecto. 

 Aplica a los Generadores de Energía a partir de FNCE que realicen nuevas inversiones en maquinaria, 

equipos y obras civiles adquiridos y/o construidos con posterioridad a la vigencia de la Ley 1715 de 

2014.





EXCLUSIÓN DEL IVA EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

 Sólo para FNCE, No GEE.

 Para la venta de bienes y prestación de servicios directamente relacionados con el proyecto.

Importante ver el anexo de la Resolución UPME 045 para definir si aplica o no!

 Previa la importación de los bienes o las adquisiciones nacionales, se deberá obtener la

certificación expedida por la UPME, en la cual la entidad avalará el proyecto de FNCE y los

equipos, elementos y maquinaria, nacionales o importados, o la adquisición de servicios.

 Se deberá obtener la certificación emitida por la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales de equipos y servicios excluidos del impuesto, para lo cual se basará en el

listado elaborado por la UPME y sus actualizaciones.



Contratos civiles y 
comerciales

Contratos del mercado



CONTRATOS CIVILES Y COMERCIALES 

Uso del suelo: contrato compra, Arrendamiento, 
usufructuo, opción

Laborales

PPA

EPC, AOM, BOT



POWER PURCHASE AGREEMENT -PPA

JUANITA HERNÁNDEZVIDAL



 El Power Purchase Agreement (PPA) es el contrato por excelencia para la venta a largo plazo de
energía proveniente de energías renovables o no convencionales.

 Se trata de un contrato de compraventa de energía eléctrica con una vigencia a largo plazo,
normalmente entre 10 y 25 años, en virtud del cual una parte se obliga a suministrar unas cantidades
de energía renovable a partir de la fecha de inicio del Contrato y la otra parte se obliga a remunerar la
energía suministrada a un precio acordado por las partes en el Contrato PPA.

 En el modelo estándar bajo el cual se vienen desarrollando los proyectos de energías renovables, en
donde el vendedor de la energía corresponderá al promotor de un proyecto de generación renovable
el cual se encargará de diseñar y construir la planta de generación y el comprador será un agente
generador o comercializador de energía, una empresa de servicios públicos o un gran consumidor.

 El PPA es el Contrato más importante para obtener la financiación para el desarrollo del proyecto y se
suscribe una vez se finaliza la prefactibilidad del mismo. Una vez se logra la suscripción del PPA el
financiador del proyecto procede a girar los recursos con base en los cuales el promotor da inicio a la
ejecución del proyecto.



JUANITA HERNÁNDEZ VIDAL

ENGINEERING, PROCUREMENT AND CONSTRUCTION –

CONTRATO EPC

• Es el contrato más común en el ámbito de la construcción.

• Objeto: la construcción de la Planta

• El dueño del proyecto contrata los servicios de ingeniería,

abastecimiento y construcción.

• El riesgo de construcción recae principalmente en el

contratista, y el propietario queda protegido de cambios en

los precios de materiales, mano de obra etc. ya que precio

se fija al comienzo del proyecto, lo que supone un gran

beneficio para el contratista.



CONTRATO EPC

 El contratante se limita exclusivamente a funciones de vigilancia respecto de la adecuada
ejecución de la obra. De lo contrario se desnaturaliza una de las características esenciales del
contrato de construcción, la de inexistencia de subordinación jurídica y técnica

 Con éste, desaparece la tradicional relación tripartita entre cliente (contratante), ingeniero y
contratista, para quedar sustituida por una única relación entre cliente-contratista, en la que
este último, junto a sus funciones tradicionales relacionadas con el suministro de equipos, la
construcción y la puesta en marcha, asume la ingeniería del proyecto.

 El contratista se obliga frente al cliente o contratante, a cambio de un precio generalmente
fijo, a diseñar, construir y poner en funcionamiento una instalación determinada que él
mismo previamente ha proyectado. En este tipo de contrato el énfasis ha de ponerse en la
responsabilidad global que asume el contratista frente al cliente.
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PARTE II



LOS MERCADOS DE ENERGÍA EN COLOMBIA

1

MERCADO DE ENERGÍA 
MAYORISTA

• Gx, Dx-Cx, Cx.

2

MERCADO DE ENERGÍA 
MINORISTA

• Usuario Final
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EL MERCADO DE ENERGÍA MAYORISTA



CARACTERÍSITICAS DEL MERCADO MAYORISTA

En este mercado se transa toda la energía que se requiere para abastecer la demanda

de los usuarios conectados al SIN, representados por los Cx, y que es ofertada por los

Gx que (obligatoria o voluntariamente) conectan sus plantas o unidades de generación

al SIN. De acuerdo con su Capacidad Instalada:

 Mayor o igual a 20 MW

Mayor o igual a 10 MW y menor a 20 MW

Menor a 10 MW







JUSTIFICACIÓN DEL 
MECANISMO DE 
CONTRATACIÓN A 
LARGO PLAZO DE 
ENERGÍA (CLPE)



**

Mercado 

oligopólico

 El GX es el 

46% del 

CU

 Alta 

concentrac

ión (h y v)

 Iliquidez

 4 agentes 

= 66%



OBJETIVOS DEL CLPE

Promover la 
competencia
y Entrada de 
nuevos 
agentes

Reducir 
incentivos del 
alza al precio y 
Mejorar la 
formación del 
precio

Seguridad 
energética y 
reducción GEI

Aprovechamiento 
de recursos 
complementarios

PROMOVER LA CONTRATACIÓN A 

LARGO PLAZO EN EL MEM



EL MECANISMO DE CONTRATACIÓN A LARGO PLAZO DE ENERGÍA 

(CLPE)
JUANITA HERNÁNDEZ VIDAL



FUENTES NORMATIVAS DE LA CLPE

Ley 142 de 
1994

Ley 143 de 
1994

Ley 1715 de 
2014

Decreto 
MME 570 de 

2018

Resolución 
MME 4 0791 

de 2018

Resolución 
MME 4 0795 

de 2018

Circular 
UPME 28 de 

2018



LA SUBASTA



LA SUBASTA

• Agentes del MEM

• Personas naturales o 
jurídicas propietarias 
o representantes de 
plantas

Quienes pueden 
participar?

• Contrato de energía 
medial anual a largo 
plazo suscrito entre 
GX y CX

Cuál es el producto 
a subastar? • Precalificación

• Calificación

• Adjudicación y 
suscripción

Etapas de la subasta

• UPME

Administrador de la 
subasta



LA SUBASTA

• Existentes (ya en 
operación comercial)

• Nuevos (si o no han 
iniciado construcción)

• Capacidad instalada > 
10MW

Qué proyectos 
pueden participar?

• Convencionales

• No 
convencionales

Fuentes de 
generación

• Agentes CX del 
MEM

• Que cumplan 
requisitos de 
precalificación

Compradores 

• Agentes GX del MEM, ó

• Personas naturales o 
jurídicas propietarios o 
representantes de plantas

• Que cumplan requisitos de 
precalificación

Vendedores



CONVOCTORIA DE LA PRIMERA SUBASTA 

A cargo del MME Resolución MME 4 0795 de 2018

SU
B

A
ST

A
 2

0
1
8 Demanda Objetivo

4,35% de la demanda 
proyectada esc. Medio UPME 
2022 (3.443.000 MWh Año)

Ponderación a cada criterio de 
calificación

0,25

Puntaje mínimo calificación 
para participar en la subasta

50 puntos

Periodo de vigencia 10 años

Fecha de inicio de las 
obligaciones

1 – Dic- 2022



FASES DE LA 

SUBASTA

Precalificación

Calificación

Adjudicación 

Suscripción Contrato



I. PRECALIFICACIÓN DE LOS GX  

Técnicos

Certificación UPME de 
inscripción al menos en Fase 2*

Certificación UPME con concepto de 
conexión al STR o STN (hasta 28 
sept)
Presentar (i) fecha de entrada (ii) 
Curva S, (ii) info adicional de UPME 
en Pliegos

Legales

Si es sociedad debe ser colombiana

Si no es propietario del proyecto 
presentar autorización
Presentar (i) oferta vinculante (ii) 
promesa de sociedad futura como 
ESP,  (iii) info adicional de UPME en 
Pliegos

Financieros

Garantía de seriedad de la oferta

Capital contable que exceda el 
requisito de garantías de seriedad de 
las ofertas

Info financiera adicional de UPME en 
Pliegos 



II. CALIFICACIÓN

*Sólo quienes superen la precalificación:

Criterio de Resiliencia

Criterio de complementariedad de los recursos

Criterio de seguridad energética nacional

Criterio de reducción de emisiones

Puntaje e de cero (0) a cien (100) por cada proyecto



A. CRITERIO DE RESILIENCIA

Concepto: capacidad de adaptación y reconfiguración de la matriz
ante eventos de variabilidad y cambio climático.

Se mide bajo el índice de Shannon-Wiener el cual mide dos de las
propiedades de la diversificación; Variedad (ej. fuentes energéticas) y
Balance (proporción de energía que aporta cada fuente).

Objetivo: identificar el aporte marginal de cada proyecto a la
resiliencia de la matriz con respecto a la línea base de resiliencia de
la matriz de generación de energía eléctrica. La línea base será el
valor del índice Shannon – Wiener de la matriz para el año
inmediatamente anterior al de realización de la subasta.



B. CRITERIO DE COMPLEMENTARIEDAD DE 

LOS  RECURSOS

Se mide bajo el coeficiente de correlación de Pearson. Se
evaluará la complementariedad de la fuente de los proyectos
participantes con la matriz eléctrica actual del país utilizando
las macrocuencas.

Objetivo: ofrecer energía complementaria al recurso
predominante.

Se considerará que aportan al aprovechamiento del potencial
y la complementariedad de los recursos energéticos
renovables los que se encuentren entre -1 y 1.



C. CRITERIO DE SEGURIDAD ENERGÉTICA 

NACIONAL

Se medirá de acuerdo con

(i) Contribución al balance de oferta y demanda de

potencia en cada área eléctrica

(ii) Estimación de la contribución a la reducción del

costo de restricciones operativas en las áreas

eléctricas definidas.



D. CRITERIO DE REDUCCIÓN DE EMISIONES

Proyecto Calificación

Proyectos con fuente energética con 

Factor de Emisiones = 0  (Fuentes 

energéticas Biocombustibles y Residuos 

sólidos Urbanos)

1

Proyectos de generación con factor de 

emisiones diferente de cero (O) que 

realicen un cambio tecnológico que lleve a 

la reducción del factor de emisiones

cero (O) y uno (1) proporcional a su 

reducción

Factor de emisiones (kg CO2eq/kWh) de cada uno de los 

proyectos de generación que participan en la subasta. 



LAS OFERTAS Y EL CONTRATO



OFERTA

Pueden presentar Oferta (de acuerdo con pliegos 

UPME) los V y C que superen los criterios de 

precalificación.
Compradores Vendedores

 Cantidad de energía a comprar en MWh al 

año

 Cantidad de energía media anual a vender en 

MWh al año

 Precio por kWh en COP  Precio por kWh en COP (sin CERE*CREG)

 Cantidad de energía media anual mínima a 

comprometer en el contrato en caso de 

asignación parcial en MWh al año.



TOPE MÁXIMO

La CREG definirá un tope máximo en pesos colombianos por kilovatio

hora [COP/kWh] que será utilizado en el proceso de adjudicación de la

subasta.

El tope máximo deberá ser presentado a la UPME en un sobre cerrado en

la oportunidad que se establezca en el pliego de bases y condiciones

específicas, para ser revelado después de recibir las ofertas por parte de

los compradores y vendedores y antes del proceso de adjudicación.



ADJUDICACIÓN DE LA SUBASTA

Las ofertas de compra se organizan por precio de

mayor a menor (el que paga más va de primero). Se

van acumulando hasta el tipo de la demanda

objetivo.



ADJUDICACIÓN DE LA SUBASTA
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3,300,000MWh al año



ADJUDICACIÓN DE LA SUBASTA

Agente

Oferta 

Comprador en 

$

Cantidad de 

Energía en MWh

Oferta 

Vendedor 

en $

Cantidad de Energía Media 

Anual en MWh

1 500,00$              50.000,00                 155,00$        50.000,00                                       

2 450,00$              200.000,00               165,00$        1.000.000,00                                 

3 400,00$              50.000,00                 170,00$        800.000,00                                     

4 350,00$              1.000.000,00           180,00$        1.450.000,00                                 

5 250,00$              2.000.000,00           190,00$        2.000.000,00                                 

6 200,00$              2.000.000,00           200,00$        800.000,00                                     

7 100,00$              1.000.000,00           250,00$        2.000.000,00                                 



ADJUDICACIÓN DE LA SUBASTA
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Vendedor 
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3 400,00$              50.000,00                 170,00$        800.000,00                                     

4 350,00$              1.000.000,00           180,00$        1.450.000,00                                 

5 250,00$              2.000.000,00           190,00$        2.000.000,00                                 

6 200,00$              2.000.000,00           200,00$        800.000,00                                     

7 100,00$              1.000.000,00           250,00$        2.000.000,00                                 



JUANITA HERNÁNDEZ VIDAL

EL CONTRATO

Contrato de compraventa de energía celebrado entre 

agentes comercializadores y generadores que se liquida 

en la bolsa de energía , y que debe tener como 

contenido mínimo: la identidad de las partes

contratantes; el proyecto de generación adjudicado; el 

volumen de energía anual a contratar; el periodo de 

vigencia; las reglas o procedimientos claros para 

determinar hora a hora, la duración del contrato, las 

cantidades de energía a asignar y el respectivo precio.



OBJETO DEL CONTRATO

Por medio del presente Contrato, el Vendedor se obliga a suministrar al Comprador la Energía Media

Anual- EMA- correspondiente a [Cantidad Adjudicada] MWh-año al Precio de venta de energía, bajo la

modalidad Pague lo Contratado asociado a un porcentaje de la Generación Real del Proyecto y a una

cantidad mínima despachada de energía (Energía Horaria Mínima- EHM). La generación de energía del

proyecto destinada al cumplimiento del presente Contrato será entregada de manera acumulativa hasta

alcanzar la Energía Media Anual. Esta energía incluye la Energía Horaria Mínima obligatoria durante la

vigencia del Contrato.

La Energía suministrada por el Vendedor en cumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato

será obtenida de una fuente [nombre de la fuente] a través del Proyecto de Generación de Energía, el

cual se encuentra ubicado en [lugar], el cual cumple con Normatividad Aplicable y con las Leyes

Ambientales y Sociales y ha obtenido todas los Licencias y Permisos requeridos.



CONTRATO

INDEXADOR:

artículo 9



OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Obligaciones 
del V

• Generar y entregar durante cada año toda la energía media anual contratada 
durante cada año, la cual será entregada de manera acumulativa, hora a hora;

• Entregar la cantidad mínima de energía horaria (EHM) durante todo el 
periodo de vigencia del contrato.

• Constituir la garantía de cumplimiento y demás que se exijan en el MEM;

• Registrarse en el MEM, SSPD, y la CREG;

• Planta nueva: Cumplir Curva S y fecha de entrada en operación comercial, 
cubrir costos de auditoría, cumplir regulación, ESP, obtener permisos. 



OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Obligaciones 
del C

• Pagar mensualmente la Energía suministrada por 
el Vendedor en cada periodo de Facturación, al 
Precio de venta de la Energía Contratada, 
independientemente de que haya consumido o no 
la Energía Entregada

• Constituir la garantía de pago 



PRECIO

 El Precio de Venta de la Energía Media Anual durante la Vigencia
de este Contrato corresponderá al precio ofertado por el
Vendedor en la Subasta, y que equivale a COP$[Insertar Precio
de Venta de Energía]/ kWh. Este precio podrá actualizarse de
tiempo en tiempo teniendo en cuenta las variables establecidas
en el Artículo 9 de la Resolución 40791 del 31 de julio de 2018.
Adicionalmente, el componente CERE se liquidará de acuerdo
con la normatividad vigente.



FACTURACIÓN

La Energía Contratada será facturada por el Vendedor al Comprador en los 

siguientes términos:

 i. El Vendedor facturará el suministro de Energía dentro de los diez (10) Días 

Hábiles siguientes a la finalización del mes de suministro. 

 ii. La factura se elaborará de acuerdo con las liquidaciones que para los efectos 

entregue el ASIC y que estén disponibles al momento de la facturación. 



MODIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE LA GENERACIÓN 

REAL DEL PROYECTO

 El porcentaje de la Generación Real del Proyecto con el que se cubrirá el

compromiso de la Energía Medial Anual podrá ser modificado soló una vez cada año,

modificación que, en todo caso, deberá mantener la proporción asignada en la

Subasta de conformidad con lo establecido en el Artículo 26 de la Resolución 40791

de 2018.



GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

 Al momento de la firma del contrato el Vendedor deberá presentar al
Comprador la garantía de cumplimiento, la cual deberá ser expedida por una
Institución Financiera Reconocida, figurando como asegurado el Comprador.

 Amparo: garantizar la entrega de la Energía Media Anual, por un valor
asegurado del 5% del valor total del Contrato. El valor total del contrato se
determinará multiplicando la Energía Media Anual contratada por el Precio de
Venta por el período restante de la Vigencia del Contrato. Este valor será
actualizado cada año.

 Deberá estar vigente por un (1) año renovable por períodos iguales hasta la
terminación del Contrato, y ser susceptible de ajuste en la forma en que se
haya efectuado la actualización del Precio da año.



GARANTÍA DE PAGO

 Al momento de la firma del contrato el Comprador deberá presentar al

Vendedor la garantía de pago, la cual deberá ser expedida por una

Institución Financiera Reconocida, figurando como asegurado el

Vendedor.

 El amparo deberá constituirse a favor del Vendedor por un valor

asegurado de cuatro (4) meses de suministro. Este valor se determinará

multiplicando la Energía Media Anual equivalente a 4 meses de suministro

por el Precio de Venta y ser susceptible de ajuste en la forma en que se

haya efectuado la actualización del Precio



PAGARÉS

 Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del

Vendedor y del Comprador, deberán constituir cada uno

un Pagaré en blanco con carta de instrucciones, el cual

se hará efectivo en caso de incumplimiento por parte

del Vendedor o del Comprador de cualquiera de las

obligaciones contenidas en el Contrato.



FUERZA MAYOR Y EVENTO EXIMENTE

 La Parte que invoque la existencia de una causal de Caso Fortuito o Fuerza

Mayor, para eximirse de responsabilidad deberá notificarlo a la otra parte y la

Parte notificada deberá informar a la Parte afectada si considera aceptable la

ocurrencia del evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor

 Evento eximente: Ante la declaratoria por parte del Gobierno Nacional de un

racionamiento de conformidad con la Normatividad Aplicable, las Partes

quedan liberadas del cumplimiento de las obligaciones de venta de Energía

Eléctrica y del Pago de la Energía Contratada y darán cumplimiento a las

normas que en la materia aplique el Gobierno Nacional.



TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR EL VENDEDOR

 Incumplimiento del Comprador en el pago de tres (3) facturas consecutivas 

 Por el segundo aviso de Limitación de Suministro del Comprador 

 Por no mantener vigentes las Garantías 

 Incumplimiento del Comprador de cualquiera de las obligaciones relacionadas con las Leyes 
Anti-Corrupción 

 Perder por cualquier circunstancia su calidad de Agente Mayorista del MEM 

 Si el Comprador es declarado en insolvencia 

 El no registro oportuno del Contrato por causas imputables al Comprador 

 La cesión del presente Contrato realizada sin la autorización previa 



TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR EL COMPRADOR

 Además de las anteriores, 

 [Solo aplica para proyectos Nuevos]. El incumplimiento del 

Vendedor en la construcción del Proyecto de Generación de 

Energía Eléctrica; 

 Por incumplimiento del Vendedor de pagar al Comprador, la 

diferencia que resulte entre el 80% y 90% de la Energía Media 

Anual Entregada y la Energía Contratada 



 Efectos del Incumplimiento del Comprador. 

 El Vendedor tendrá derecho a cobrar intereses moratorios a la tasa de mora sobre las sumas insolutas 

 el Vendedor tendrá derecho al pago que de la cláusula penal 

 Efectos del Incumplimiento del Vendedor. 

 El Comprador tendrá derecho al pago de la diferencia entre la Energía Entregada y el 90% de la Energía Media Anual 

Contratada al precio promedio anual de las compras de la Bolsa de Energía 

 El Vendedor tendrá derecho al pago que de la cláusula penal 



CLÁUSULA PENAL 

 En caso de incumplimiento del Comprador o del Vendedor que, dé

lugar a la terminación del presente Contrato, la Parte afectada

tendrá derecho al pago equivalente al 20% del valor que resulte de

multiplicar la Energía Contratada por el Precio de la misma. El

cobro de la cláusula penal no limita el derecho de la Parte afectada

a reclamar los perjuicios (incluyendo daño emergente y lucro

cesante, y excluyendo daños consecuenciales) que logre probar en

exceso del valor de la presente cláusula descontando el valor

ejecutado y pagado por la cláusula penal.



CONTRATO

La minuta del contrato será publicada para comentarios el 10
de septiembre.Versión definitiva 26 de septiembre

El contrato puede ser cedido:

• A GX inscritos en el MEM

• Los proyectos del cesionario deben tener una calificación
mayor o igual al mínimo de la subasta respectiva.

Deben ser suscritos y registrados ante el ASIC



TRÁMITE REGISTRO DE CONTRATO LARGO PLAZO

 Registro de Contratos de Energía de Largo Plazo (Res. 157/2011)

Artículo 14. Registro de contratos de largo plazo. El registro de los contratos
de energía de largo plazo, a los que se refiere la Resolución CREG 024 de 1995, o
aquellas que la modifiquen o sustituyan, se hará utilizando los medios que determine
el ASIC y cumpliendo lo señalado en los artículos 15 a 17 de esta Resolución 157.

Artículo 15. Solicitud de registro de contratos de largo plazo. La solicitud
de registro de un contrato de energía de largo plazo deberá presentarse ante el
ASIC, por cualquiera de las partes, a más tardar el quinto día calendario anterior a
la fecha de cálculo de los mecanismos de cubrimiento que el comercializador debe
constituir, sean éstos mensuales o semanales. El solicitante deberá señalar en forma
clara la fecha que solicita para el registro del contrato.



CRONOGRAMA PRIMERA SUBASTA



CRONOGRAMA PRIMERA SUBASTA



ELH no asume ninguna responsabilidad por la información acá contenida, como tampoco por los daños que pudieran causarse por el uso de esta información. Esta información es a título informativo por lo que no

tiene naturaleza contractual ni puede hacerse uso de la misma como parte de un negocio o contrato.

www.estudiolegalhernandez.com 

GRACIAS
Juanita Hernández Vidal

Socia ELH

juanita@estudiolegalhernandez.com 


