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Subasta CLPE

•Plataforma estable en desarrollo etapas
•Cargue información y subsanaciones 
•Respuesta a inquietudes por la plataforma
•Pendiente Fase de Adjudicación 

•Resolución MME 40305
•Adecuación Plataforma Tecnológica

•Ajuste Modelo Optimización 

•Etapa Registro 107 Participantes 
•Entrega Sobre N° 1 80 Participantes
•69 Participantes en siguiente etapa 
•Publicación EEFF Comercializadores

•Presentación de Garantías Seriedad
•Comunicación constante con los 
Participantes para la solución de dudas •Se publicaron Capacitaciones  Subasta

•Manual para Firma Digital
•Manual para ingreso garantía Seriedad
•Formulación Matemático Modelo y Demo MME

•Estarán instructivos Subasta

Plataforma Tecnológica

Etapas Subasta

Mecanismo Complementario

Herramientas Apoyo

Garantías Seriedad

•Fecha entrega  1 octubre 11:59PM

•Se deben cargar las garantías a la 
Plataforma Tecnológica
•Para Verificación Firmante enviar a 
Info@xm.com.co CERL banco.
•Solicitud Subsanaciones hasta 6 Oct
•Subsanaciones Participantes hasta 14 
Octubre 

•Aprobación Garantías 19 Octubre



Adenda N° 2 Pliego Subasta



El MME emitió la Resolución MME 40305 de 2021, mediante la cual definió el MECANISMO COMPLEMENTARIO

de adjudicación de contratos de energía a largo plazo de acuerdo con el artículo 6 de la Resolución MME

4 0179 de 2021.
Objeto:
i) promover una mayor adjudicación de energía respecto de aquella energía adjudicada en la

Subasta de Contratación de Largo Plazo, en función de la Demanda Objetivo definida por el
Ministerio de Minas y Energía;

ii) ii) en caso de corresponder, asignar la cantidad de energía que resulte de aplicar el mecanismo
de optimización de que trata el artículo 24 de la Resolución MME 40590 de 2019 (…)” en los
términos definidos en la citada resolución.

OBJETO SUBASTA
Parágrafo: El subastador administrará e implementará el mecanismo complementario definido por el
mme a través de la Resolución 40305 de 2021. Como resultado de este mecanismo complementario, los
adjudicatarios celebrarán los contratos de energía a largo plazo correspondientes, siguiendo
estrictamente el texto del anexo No. 2: “minuta”, definido por el mme en el artículo 13 de la Resolución
mme 4 0590 de 2019, modificada por la Resolución mme 4 0141 de 2021, y les serán aplicables en lo
que corresponda lo contemplado en las disposiciones aplicables y este pliego.



DEFINICIONES

APODERADO”: Es la persona que
cuenta con poder y facultades
suficientes para representar
plenamente al REGISTRADO en el
trámite de la SUBASTA.
Adicionalmente, se entenderá como
la persona que cuenta con poder y
facultades suficientes para
representar plenamente a los
COMPRADORES que hayan presentado
una OFERTA VÁLIDA en la SUBASTA y los
ADJUDICATARIOS en calidad de
compradores, en la CONDICIÓN DE

ACTIVACIÓN 1 del MECANISMO

COMPLEMENTARIO.

“COMPRADORES”:
agentes comercializadores del
mercado de energía mayorista
que han cumplido con los
requisitos de precalificación
para participar en la subasta y
podrían presentar una oferta y
aquellos que en cumplimiento
de las disposiciones aplicables
participen en el mecanismo
complementario.

CONDICIÓN DE ACTIVACIÓN 1”:

Condición de activación del
mecanismo complementario
que se cumple cuando la
cantidad de energía
adjudicada en la subasta, es
mayor o igual al 70%, pero
menor al 95% de la Demanda
Objetivo

CONDICIÓN DE ACTIVACIÓN 2:
Condición de activación del
mecanismo complementario
que se cumple cuando la
cantidad de energía adjudicada
en la subasta, es menor que el
70% de la Demanda Objetivo.



Fechas relevantes  Mecanismo Complementario

www.xm.com.co

Remisión 
documento faculte 
al RL o apoderado

8 Oct

Plazo Máximo para 
Subsanar 

Documento

15 Oct

Aprobación 
Documento 
entregado 

19 Oct

Adjudicación 
subasta. A partir 

14:15 horas

26 Oct

Validación  
activación MC. A 

partir 15:00 Horas.

26 Oct

Adjudicación MC
Condición Activación 2
A partir de 15:30 Horas

26 Oct

Remisión Cantidad 
adjudicada y precio

Condición Activación 1  
a partir de las16:15 hor

26 OCt

Presentación ofertas 
Cond. Act 1

8:00 a 11:00 horas

27 Oct

Adjudicación MC 
Condición Act. 1

Desde la 11:15 hor

27 Oct

Publicación 
Resultados

27 Oct

http://www.xm.com.co/


QUE SIGUE…

Actividades 
Cronograma 

• Presentación, Subsanación y

AprobaciónGarantíasdeSeriedad

• Presentación, Subsanación y

Aprobación Poder

Comercializadores

• Adjudicación Subasta

Capacitación 

Subasta
En la semana del 11-15 se 

citara a capacitación de la 

Subasta, Plataforma 

Tecnológica  y Modelo de 

adjudicación.

Adjudicación 

Subasta
El 26 de octubre se hará la 

adjudicación de la subasta a 

partir de las ofertas y se 

validará la activación del 

Mecanismo Complementario

Publicación 
Resultados 

El 27 de Octubre se 
publicarán los resultados de 
las adjudicaciones

Simulacro 
Subastas
Desde la capacitación y 
hasta el 20 de Octubre se 
harán simulacros de 
subasta en la plataforma 
de CAPACITACIÖN



PREGUNTAS 

E

INQUIETUDES



Esta tercera subasta permitirá seguir 
consolidando la Transición Energética que ha 

hecho de Colombia un referente internacional en 
la incorporación de energías renovables de 

fuentes no convencionales.


