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ABC sobre las
subastas de energía
Con el propósito de contribuir al
entendimiento de las subastas que realiza el
Gobierno Nacional relacionadas con el sector
eléctrico colombiano, desarrollamos el
siguiente documento de trabajo, que
esperamos sea de tu utilidad.
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Comencemos por saber
¿Qué es una subasta?
Una subasta es un procedimiento
organizado de venta mediante el cual
los interesados compiten entre sí
para que les sea adjudicado el bien
subastado, en este caso la energía.
¿Qué tipo de subastas
hay en Colombia?
En Colombia existen dos tipos de
subastas de energía; la primera es la del
Cargo por Confiabilidad que existe desde
el año 2006 y fue concebida para contratar
energía en firme para momentos críticos del
sistema como son los periodos de El Niño o
de escasez hidrológica o por contingencias.
La segunda subasta, la que expidió
recientemente el Ministerio de Minas y
Energía consiste en la contratación de
energía a largo plazo, con el objetivo de
integrar al sistema eléctrico las fuentes
renovables no convencionales, como son la
generación solar y eólica.
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¿Qué busca la próxima subasta
del Cargo por Confiabilidad?
Con esta subasta se busca que
el sistema aumente la energía en
firme, es decir, la energía
disponible en el mercado, para
garantizar especialmente, la
atención de la demanda en las
temporadas de sequía, baja
hidrología o cuando haya
restricciones, a partir del año
2023. Esta subasta se realizará el
28 de febrero y es convocada por
la CREG y realizada por XM.
Participan principalmente las
plantas térmicas e hídricas
nuevas y existentes.

Las tecnologías que pueden
participar en la subasta son:
cierres de ciclos, nuevas plantas
a gas natural y a carbón e
hidroeléctricas. Incluso eólicas y
solares.

Aquí no se paga por una energía
generada sino mensualmente a
las plantas por estar disponibles y
garantizan ingresos por periodos
entre 10 y 20 años.
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¿Cuál es la diferencia
de la subasta de energía a largo
plazo frente a la subasta del
cargo por confiabilidad?
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Sí, la subasta es abierta, pueden participar
nuevos proyectos de generación a partir de
otros recursos como las plantas hídricas o
las térmicas que se conviertan a gas; sin
embargo, el esquema mediante el cual se
van a calificar los proyectos le da una mayor
puntuación a aquellas que contribuyan más
-por ejemplo- a la reducción de emisiones
de CO2 y a la diversificación de la matriz
energética del país, razón por la cual los
proyectos renovables no convencionales son
los que van a salir con más puntuación y por
ende favorecidos con este proceso de venta
y compra de energía entre generadores y
comercializadores promovida por el
Gobierno Nacional, mediante una subasta.

En el caso de la Subasta del Cargo por
Confiabilidad el Gobierno Nacional paga
o contrata la disponibilidad de unas
plantas de generación, para que entren
a apoyar el sistema eléctrico
colombiano en momentos de escasez
hidrológica o contingencias; en el caso
de la Subasta de Energía a Largo Plazo
el Gobierno Nacional promueve que
terceros realicen contratos de compra y
venta de energía a largo plazo (12 años)
entre los generadores (nuevos y
existentes) y los comercializadores (los
que hay actualmente en el país).
Hay otra diferencia entre las dos
subastas, la del cargo por confiabilidad,
como su término lo dice, necesita
fuentes de energías que tengan una
disponibilidad en cualquier momento y
este aspecto lo ofrecen principalmente
las plantas térmicas o las hídricas con
embalses. En el caso de la Subasta de
Largo Plazo lo que se está incentivando
es la entrada de fuentes de generación
renovables no convencionales, como el
viento y el sol, que son intermitentes,
pero que le permiten al sistema eléctrico
colombiano diversificar su matriz de
generación y la complementariedad
entre las diferentes fuentes, es decir,
que en los momentos de escasez de
hidrológica es cuando más sol y viento
hay y viceversa. Ademas de ser plantas
con cero emisiones de gases de
efecto invernadero.

¿Pueden participar otros proyectos de
generación que no sean a partir de
fuentes renovables no convencionales?
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¿Qué referentes tenemos en
Latinoamérica frente de este tipo
de subastas?
En Latinoamérica existen varios países con
este tipo de subastas, como México (llevan
4 subasta y participan las plantas
existentes), Chile, Perú, Brasil (lo hacen
desde 2008 y tienen cerca de 8 tipos de
subastas) y Argentina, donde desde hace
varios años se promueven o favorecen los
proyectos de generación a partir de las
energías renovables no convencionales,
como las eólicas y solares.
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¿Qué promueve la NUEVA subasta?
En esta ocasión se va a subastar energía de plantas principalmente renovables no convencionales, como
la solar y la eólica, a través de contratos de energía a largo plazo, con el propósito que estas plantas le
aporten al sistema:
Complementariedad: correlación
del recurso energético del proyecto
con el caudal hidro de mayor
concentración; es decir, que en
épocas de escasez hidrológica haya
otras fuentes complementarias y
abundantes en estas temporadas de
sequía como el viento y el sol.

Seguridad energética: aporte
del proyecto al alivio de
restricciones en el área eléctrica
donde está ubicado; es decir, que
el proyecto sea desarrollado en
zonas donde no hay plantas de
generación de energía o en zonas
no interconectadas.

Resiliencia: es el aporte del
proyecto a la diversificación de
la matriz energética del país.

Reducción de emisiones:
calificación otorgada a los
proyectos cuya tecnología no
genere emisiones de CO2.

¿Qué características tiene esta NUEVA subasta?
Es la primera de este tipo que
se realiza en el país.
Pueden participar plantas
nuevas de generación de
energía.
Estás plantas deben entrar en
operación a partir del 1
diciembre del 2021.
Se realizarán contratos de
energía para un periodo de 12
años.
El Gobierno Nacional busca
incentivar la generación con
fuentes renovables no
convencionales.

Se realizarán contratos de largo
plazo a precios competitivos,
para lo cual el Gobierno Nacional
fijará un precio techo y las ofertas
que estén por encima serán
eliminadas.

Para proteger la demanda la
CREG definirá un precio
límite o techo al cual se
puede comprar la energía,
que será trasladado a los
usuarios.

En cuanto a los que van a vender
la energía pueden participar
generadores actuales o nuevos
inversionistas.

Hasta ahora lo que había en
el país era el sistema de
contratos bilaterales entre 1 y
4 años.

Por el lado de los que van a
comprar la energía pueden
participar los comercializadores
actuales, para cubrir la demanda
regulada y no regulada del país.

Esta subasta la realiza el
Gobierno Nacional a través
de la Unidad de Planeación
Minero-Energética – UPME.
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¿Requisitos para los
proyectos que van
a participar?
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En esta subasta fueron excluidas las plantas
existentes y/o por tecnologías, que no aporten
a los objetivos.

Los principales son:
Pueden participar aquellos
proyectos que ya están inscritos
ante la Unidad de Planeación
Minero Energética, UPME, en
Fase 2 (etapa de factibilidad del
proyecto).

Tiene como objetivo la inclusión de energías
renovables no convencionales.
Tiene condiciones estándar de contratación
para todos los contratos.
La duración de los contratos era de máximo 5
años, esta subasta será por 12 años.

Tener el permiso de conexión al
Sistema de Transmisión
Nacional, STN.

No existe un compromiso por horas de
entrega de energía, sino que es anual.

Tener una capacidad mayor a
10 MW.
Los agentes interesados deben
poner garantías financieras para
asegurar la seriedad de su
oferta.
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¿Cómo las plantas intermitentes
van a garantizar esa disponibilidad
de energía?
Como esta es una subasta de compra de
energía, pero no de energía en firme
como la Subasta del Cargo por
Confiabilidad, en los contratos los
generadores le garantizan a los
comercializadores un mínimo de energía
al año, durante los 12 años.

¿Novedades
de esta subasta?
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¿Cuál es la meta del gobierno con
la NUEVA subasta a largo plazo?
Para esta primera subasta El Gobierno
Nacional espera contratar por lo menos
1.180 GWh-año que equivalen a 500 MW
de plantas eólicas. Se presentaron 22
proyectos para el proceso de
precalificación, los cuales casi triplican
esa capacidad de plantas eólicas, solares
y de biomasa.
Para tener un punto de comparación, el
país tiene 16.000 MW de capacidad
instalada, con lo cual se estaría
incrementando en cerca de un 3% la
Celsia, la energía que quieres capacidad
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Celsia, la energía que quieres
Somos Celsia, la empresa de energía del grupo Argos con un innovador portafolio
enfocado en la eficiencia energética que busca aportar sostenibilidad a las
ciudades, productividad a las empresas y mejor calidad de vida a los hogares.
En Celsia estamos comprometidos con ser la nueva era de la energía. Por eso
participaremos tanto en la subasta del cargo por confiabilidad como en la de
fuentes de generación no convencionales.

Tiene presencia en Colombia, Panamá y Costa Rica y una
capacidad de generación de 2.399 MW desde 28 centrales
hidroeléctricas, térmicas, fotovoltaicas, eólicas y solar que
generan alrededor de 7.750 GWh anuales.
Cuenta con 84 subestaciones, 20.473 km de red de distribución y 291 km
de red de transmisión por medio de Epsa, que atiende a más de 658 mil
clientes en el suroccidente colombiano.

1.550 colaboradores viven la cultura Celsia de innovación y servicio, y
hacen realidad los principios de sostenibilidad en todas las etapas del negocio.

Si te interesan los temas de energía y la evolución del sector,

síguenos en nuestras redes sociales e interactúa con nosotros

