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AGENDA

1. Circular UPME 002 de 2019 - Publicación Adenda No. 1 al pliego 
de términos y condiciones específicas de la Subasta CLPE.

2. Cronograma

3. Formatos complementarios de entrega de información. Anexo 
No 4 y Anexo No 5.

4. Preguntas.

http://www1.upme.gov.co/Normatividad/CIRCULAR_002_2019.pdf
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ADENDA 1

• Se modifican las definiciones de Garantía de Cumplimiento,
Garantía de pago, Minuta, y Participantes Calificados.

• Se elimina el cobro de los derechos de participación en la Subasta
CLPE.

• Se modifica la fecha de entrega de la GARANTÍA DE SERIEDAD de la
Oferta y la declaración de vínculos con otros PARTICIPANTES,
documentos que no serán parte del Sobre No.1.

• Se eliminan los compromisos de constitución de garantías como
requisito previo para la participación en la Subasta CLPE.



ADENDA 1

• Se modifica el Cronograma establecido en el numeral 5 de los 
Pliegos.

• Se realizan algunas precisiones sobre los requisitos jurídicos que 
deben atender quienes pretendan participar con ofertas de venta 
de energía.

• Se reemplaza el Anexo 1. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LOS 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

• Se reemplazan los FORMULARIOS No. 1, 2, 3, 5 A y 5 B.

• Se adicionan dos anexos requeridos para la presentación del 
Sobre No.1.



ADENDA 1 – ANEXO 1
Tipo de proyecto 

renovable

Serie histórica mensual a declarar para el periodo enero de 2000 – diciembre de 

2017

Caudal histórico mensual (serie entre enero de 2000 y diciembre de 2017) en m
3

/s, 

correspondiente al caudal agregado total aportante al proyecto, según metodología de estimación

de caudales definida por el propietario del proyecto de generación.

Adjuntar la memoria de cálculo de la serie, los datos de entrada utilizados y declaración del

representante legal del participante en el que se indique que los datos fueron medidos, obtenidos

y/o calculados de acuerdo con metodologías aceptadas en la industria.

Velocidad de viento histórica promedio mensual (serie entre enero de 2000 y diciembre de 2017)

en m/s, medida en el sitio del proyecto u obtenidas de fuentes secundarias de información,

teniendo en cuenta lo siguiente: 

-     Para mediciones en sitio: Presentar certificado de calibración de los instrumentos de

medición. Si las mediciones en sitio no incluyen los meses solicitados, estos meses deben ser

reconstruidos, indicando la metodología utilizada. Se debe adjuntar memoria de cálculo de la

serie. 

-     Para mediciones obtenidas de fuentes secundarias: Indicar la fuente o proveedor de los

datos. 

Adjuntar declaración del representante legal del participante en el que se certifique la veracidad

de la información reportada. 

Irradiación total histórica promedio mensual (serie entre enero de 2000 y diciembre de 2017) de

Irradiación Global Horizontal (GHI) en W/m
2
, medida en el sitio del proyecto u obtenidas de

fuentes secundarias de información, teniendo en cuenta lo siguiente:

-     Para mediciones en sitio: Presentar certificado de calibración de los instrumentos de

medición. Si las mediciones en sitio no incluyen los meses solicitados, estos meses deben ser

reconstruidos, indicando la metodología utilizada. Se debe adjuntar memoria de cálculo de la

serie. 

-     Para mediciones obtenidas de fuentes secundarias: Indicar la fuente o proveedor de los

datos. 

Adjuntar declaración del representante legal del participante en el que se certifique la veracidad

de la información reportada. 

Proyectos 

Hidroeléctricos

Proyectos Eólicos

Proyectos Solares

2. Criterio de 
Complementariedad 
de los Recursos –
Reporte de Series
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CRONOGRAMA
CRONOGRAMA SUBASTA CLPE No. 01 – 2019

EVENTO FECHA
1 Publicación de los Pliegos 04-ene-19

2 Fecha límite para consultas y observaciones de los Pliegos. 18-ene-19

3 Recepción física del Sobre No.1 de los Participantes 31-ene-19

4
Fecha máxima de notificación de resultados de revisión y 
evaluación de los Requisitos de Precalificación y de los 
Criterios de Calificación  a los Participantes

14-feb-19

5 Fecha límite para realizar Adendas a los Pliegos 15-feb-19

6
Entrega de la Garantía de Seriedad y la declaración 

juramentada de vínculos económicos. (Se recibe documento 
en original, en la UPME, hasta las 16:00)

18-feb-19

7 Notificación individual a PARTICIPANTES CALIFICADOS  20-feb-19

8
Fecha máxima para la publicación por parte de la UPME de 
los nombres de los Comercializadores Calificados y sus 
estados financieros. 

20-feb-19

9 Fecha de recibo del sobre de la CREG con Tope Máximo 26-feb-19

10 Evaluación de las condiciones de competencia 26-feb-19

11 Recepción física del Sobre No.2 de los Participantes 26-feb-19

12 Audiencia de Adjudicación 26-feb-19

13 Divulgación de Adjudicación e información 26-feb-19

CRONOGRAMA SUBASTA CLPE No. 01 – 2019
EVENTO FECHA

14 Finalización de la subasta
Con la firmeza del acto 

administrativo de Adjudicación

15
Entrega al ASIC de la garantía de puesta en 
operación, para aprobación

Dentro de los cuatro (4) días hábiles 
siguientes a la finalización de la 

subasta

16
Entrega de garantías bilaterales para revisión 
de la contraparte 

Dentro de los cuatro (4) días hábiles 
siguientes a la finalización de la 

subasta

17 Envío de informe del Auditor al MME
Cinco (5) días hábiles siguientes a la 

finalización de la subasta

18
Aprobación por el ASIC de la garantía de 
puesta en operación

Cinco (5) días hábiles siguientes a su 
recibo en el domicilio principal el 

ASIC

19
Aprobación de garantías bilaterales de la 
contraparte

Cinco (5) días hábiles siguientes a su 
recibo en el domicilio principal de la 

contraparte

20
Envío del resultado de la subasta de la UPME
a la SSPD

Diez (10) días hábiles siguientes a la 
finalización de la subasta

21 Remisión Informe de la UPME al MME
Diez (10) días hábiles siguientes a la 

finalización de la subasta

22 Firma de los Contratos
Cinco (5) días hábiles siguientes a la 

aprobación de las garantías

23
Inicio del proceso para la ejecución de 
garantías de seriedad de la oferta ante la 
presentación de incumplimientos

A partir del día hábil siguiente a la 
fecha máxima de firma de los 

contratos

24
Registro Contratos: será realizados por las partes en los plazos establecidos en el 
Contrato de Energía Media Anual a largo plazo .
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FORMATOS COMPLEMENTARIOS

ANEXO No. 4 ANEXO No. 5

FORMATO DE ENTREGA 
DE INFORMACIÓN SOBRE 
No. 1 - GENERADORES

FORMATO DE ENTREGA DE 
INFORMACIÓN SOBRE No. 
1 - COMERCIALIZADORES
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