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CUR
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GC
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Restricciones
verticales
Por principio no debe
permitirse que
empresas en un
sector competitivo
estén integradas con
actividades reguladas.
En un sector maduro
no existen mayores
ventajas a integrarse
porque el mercado
brinda ventajas
similares a la
integración.
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Planes de Inversión
con metas en
Expansión
Reposición
Calidad del
servicio
Reducción de los
niveles de
pérdidas
División entre CAPEX
y OPEX

Nuevo
Enfoque
regulatorio

Cumplimiento de
metas con incentivos

Nueva regulación

2023

Metas establecidas por MME
desde la política
Cobertura
Satisfacción del cliente
Innovación
Calidad del servicio
Conﬁabilidad
Ambiental
Reconocimiento de TOTEX
Cumplimiento de metas con
gastos anuales permitidos
Incentivos para cumplimiento
de metas compartidos con
usuarios.

Otros temas
Medida inteligente a cargo
de OR
Permitir a ORs expansión con
soluciones aisladas en sus
planes de inversión. En estos
casos el OR puede ser GD.
Permitir nuevos mercados a
diferentes agentes sin límites
de tamaño (límite de un
municipio).

OR se convierte en OSD con los
límites verticales explicados.

Areneras
Se escogen
proyectos
innovadores bajo
los siguientes
criterios:

La propuesta debe ser “genuinamente” innovadora.
El proceso traerá beneﬁcios a los consumidores que, de cualquier manera,
estarán protegidos durante el período de duración del laboratorio.
Demostrar que una imposición regulatoria impide la innovación.
El Proyecto puede ser testeado.

Gobernanza
Organigrama
Sectorial
Actual

Gobernanza
Organigrama
Sectorial
Actual

CAMBIOS SUSTANCIALES

CAMBIOS MARGINALES

Política
MME
UPME
Política y
Planeación

IPSE

METAS explícitas:
Documentos CONPES siguiendo PND
Cobertura rural,
Conﬁabilidad del sistema
Niveles objetivo de calidad y pérdidas.

CREG
Regulación
METODOLOGÍA
En caso de que la
metodología vigente
se quiera mantener,
se debe realizar una
actualización de
parámetros (WACC
factor de
productividad) cada
5 años
Si se quiere
mantener vigente
una metodología
por más de dos
periodos, debe
haber una
justiﬁcación técnica
y pública de las
razones

La CREG

La CREG

La CREG

SSPD
Debe contar con más dientes sancionatorios.
Fondo empresarial se sugiere sea manejado por FOGAFIN.
Supervisión preventiva. Periódicas pruebas de estrés de sus vigilados y
haciendo públicos sus resultados

Supervisión

El fondo empresarial debe fortalecerse para que se garantice la
disponibilidad de recursos que asegure la continuidad de la
prestación del servicio de una empresa intervenida
La SSPD debe contar con un Centro Nacional de Monitoreo del
Mercado Mayorista; monitorear en tiempo real el mercado mayorista.
Las labores de la SIC deben alimentarse, idealmente, de información
que provenga de la SSPD

Operador
del Sistema
XM

Operador
del Sistema
XM

Restricciones
verticales-GAS
Por principio no debe
permitirse que empresas
en un sector competitivo
estén integradas con
actividades reguladas.
En un sector maduro no
existen mayores ventajas
a integrarse porque el
mercado brinda ventajas
similares a la integración.

Gestor Transporte de Gas
El gestor deberá ser creado a través de Ley, o a través de un “Contrato de Mandato” suscrito
entre los Transportadores y la nueva entidad.
El Gestor Técnico del Sistema de Transporte y Almacenamiento deberá ser independiente
y no controlado por ningún transportador o ningún remitente en particular. Se deberá
limitar la participación societaria de cualquier agente sectorial a un máximo del 5%.

El Comité de Coordinación; sesionar
por lo menos una vez al trimestre y
debe tener como secretarío técnico
al Viceministerio de Energía

Coordinación
interna

Coordinación
con el Estado

Sus integrantes deben ser:
MME
CREG
UPME
SSPD
XM

El Comité de Coordinación: deﬁnir los
agentes sistémicamente importantes,
monitorear los riesgos
SSPD; publicar periódicamente
reportes que hagan públicos los
resultados de simular situaciones
críticas sobre los agentes del sector
Simulacros de crisis por lo menos
cada cuatro años

Coordinación permanente del
MME con los ministerios del
Interior, de las TIC y de
Ambiente.

El DNP debe jugar un papel
fundamental en esa
coordinación

La Comisión Intersectorial de
Infraestructura y Proyectos
Estratégicos (CIIPE) es el
espacio institucional;
existente que debe
aprovecharse

Gobierno debe evaluar si es
necesario revisar el Conpes
3762 de 2013, que deﬁnió los
procesos del CIIPE

Las decisiones del CIIPE
deben generar, cuando sea
pertinente, solicitudes de
colaboración y coordinación
por escrito desde la
Presidencia de la República a
la Rama Judicial, para que
ésta les dé el trámite
pertinente si lo considera
conveniente

Hoja de
ruta
Dividimos nuestras
recomendaciones en
medidas en términos
de impacto para la
eﬁciencia del sector y
en costos de
implantación
(normativa e intereses
creados), de tal manera
que la prioridad sea 1
(alto impacto, menor
costo) a 4 (bajo impacto
y mayor costo) pasando
por 2 (alto impacto,
mayor costo) y 3 (bajo
impacto, menor costo)
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