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El Gobierno de Colombia está interesado en estructurar una propuesta de modernización del marco
institucional y regulatorio que facilite la transformación energética mediante la incorporación de
nuevos agentes, tecnologías y esquemas transaccionales en los mercados de energía. Los avances de
las tecnologías de información, telecomunicaciones, control y supervisión, y la tendencia hacia una
mayor descentralización de las actividades de producción de energía y de las transacciones asociadas
requieren un marco institucional y regulatorio favorable para la participación del consumidor, la
innovación y el cambio técnico.
Como bien lo señala la Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés) en su reporte
Status of Power System Transformation (IEA, 2019), los mercados eléctricos se han ido ajustando
como resultado de: (i) el aprovechamiento de recursos variables como las energías eólicas y solares
a bajo costo, (ii) el despliegue de recursos descentralizados como la generación fotovoltaica y los
vehículos eléctricos y (iii) la digitalización, que facilita la medición, supervisión y nuevas formas de
transar la energía. Es importante tener en cuenta que los propósitos de descarbonización de las
economías y la sociedad han encontrado en la electrificación limpia de los usos de la energía una clara
opción para el cumplimiento de las metas trazadas.
En el reporte mencionado de la Agencia Internacional de Energía, se señala que la flexibilidad del
sistema eléctrico, a corto, mediano y largo plazo, se ha convertido en una prioridad, con el fin de
facilitar la gestión confiable y eficiente de los nuevos desarrollos tecnológicos y oportunidades de
negocios, y que los responsables de la formulación de políticas, el marco regulatorio y la estructura
de los mercados son personas clave para lograr aprovechar los beneficios crecientes que se deriven
de estos.
En Colombia, las Leyes 142 y 143 de 1994 establecieron un marco de funcionamiento para los
servicios públicos y la industria eléctrica, respectivamente. La liberalización del mercado, la
introducción de una formación de precios competitiva en generación, la regulación por incentivos en
transmisión y distribución, y los avances institucionales han permitido contar con un suministro
confiable, incluso en épocas de reducción y variación de los aportes hídricos.
No obstante lo anterior, y dados los avances tecnológicos y de mercado que se han observado en el
mundo en los últimos diez años, aún quedan esfuerzos por realizar para garantizar un suministro con
precios eficientes, lograr una mayor calidad y cobertura del servicio, aumentar la resiliencia ante
fenómenos climáticos y mejorar la gestión eficiente de la demanda de electricidad (es decir, eficiencia
energética y respuesta de la demanda). Además, los cambios de la industria antes mencionados
ofrecen oportunidades para aumentar la competencia, diversificar el portafolio de generación,
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aumentar la participación de la demanda, automatizar las redes de distribución y aprovechar los
recursos locales embebidos en las redes de distribución, que hacen necesario modernizar la
arquitectura de mercado y la regulación. Es preciso también aprovechar las oportunidades de
desarrollo que representa la descentralización y digitalización para generar nuevas cadenas de valor,
empleos y combatir el cambio climático.
Al tiempo que se avanza en la solución de los retos actuales del mercado eléctrico, que, según el
Ministerio de Minas y Energía (MME), son el alto nivel de concentración en algunos segmentos del
mercado eléctrico, la vulnerabilidad del sector a eventos hidro-climáticos y la mayor intensidad y
frecuencia de estos, la poca participación de la demanda, y la necesidad de que existan mejores
condiciones de calidad en el suministro del servicio y una mejor formación de tarifas que beneficien
al usuario final, el Gobierno colombiano ha convocado la Misión de transformación energética y
modernización de la industria eléctrica: hoja de ruta para la energía del futuro.
Para llevar a cabo la Misión, el MME ha solicitado a la División de Energía del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) contratar una consultoría con el objeto de determinar el marco de referencia,
alcance y principales actividades de la Misión. Esta consultoría debe:
1.
2.
3.
4.
5.

Establecer los objetivos, prioridades y alcance de la Misión
Establecer las principales actividades y entregables de la Misión
Definir el funcionamiento de la Misión
Convocar a los expertos que integrarán la Misión y coordinarlas
Estimar los costos y delimitar el cronograma de trabajo

Este documento corresponde al segundo informe de esta consultoría. Contiene los objetivos
generales de la Misión y el alcance de cada uno de los Focos de Trabajo.
En el desarrollo de la Misión, el MME identificó diferentes temas de estudio que fueron discutidos
con esta consultoría para finalmente seleccionar los siguientes:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

Competencia, participación y estructura del mercado eléctrico
El rol del gas en la transformación energética
Descentralización, digitalización y gestión eficiente de la demanda
Cierre de brechas, mejora de la calidad y diseño y formulación eficiente de subsidios
Revisión del marco institucional y regulatorio

Igualmente, en este documento se presenta una propuesta de metodología para el desarrollo de la
Misión, la lista de expertos internacionales y nacionales identificados con el Ministerio y un
estimativo de costos, según la solicitud del MME.
La ministra de Minas y Energía señala que la Misión debe identificar las acciones de política pública
y el marco institucional y regulatorio que contribuya con los propósitos generales de esta
administración: mayor competitividad, confiabilidad y responsabilidad ambiental y social.
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Con esto en mente, el consultor (BID) propone que los expertos de la Misión se centren en la
realización de propuestas concretas de política, de regulación y de supervisión y control para lograr
alcanzar una modernización de la industria y avanzar en la transformación energética que requiere
el país según los retos y compromisos adquiridos. Los productos y acciones gruesas propuestas para
cada equipo de consultores son:
(i)

(ii)

(iii)

Entregar un Position Paper (o varios) por Foco para discusión y análisis por parte de las
entidades y agentes del sector, así como de los otros equipos de trabajo de esta Misión.
En el caso del Foco 3 se solicita un Reporte preliminar más que un Position Paper.
Participar en las reuniones y talleres organizados para discutir y analizar los problemas
identificados, la visión elaborada con consideración de las tendencias internacionales, y
las brechas y el plan de acción para superarlas.
Entregar un documento final del trabajo (White Paper) con la hoja de ruta de
implementación de las acciones identificadas. Este documento deberá tomar en
consideración las recomendaciones del proceso de los Peer Reviewers seleccionados.

La duración total de la Misión se estima en seis (6) meses. El cronograma que se adjunta a este
documento fue preparado por el Ministerio, según sus expectativas y las directrices de
funcionamiento de los equipos de trabajos sugeridas por esta consultoría.
En este informe se incluyen los comentarios realizados por el BID, por las diferentes instancias de la
Secretaría Técnica, y por algunos expertos que han colaborado con la revisión del alcance propuesto
principalmente. También se consideraron insumos de las discusiones sostenidas entre el MME, del
BID y el Banco Mundial (BM).

A. Focos de estudio de la Misión
En esta sección se describe el alcance de cada uno de los Focos de la Misión. Los requerimientos
responden a la revisión de la problemática, la identificación de propuestas en el Plan Nacional de
Desarrollo del actual Gobierno, las acciones en curso en el Ministerio de Minas y Energía (MME), la
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la Unidad de Planeación Minero Energética
(UPME), la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), XM (el operador del sistema
y administrador del mercado), en otras entidades del sector y en la banca multilateral, y a una visión
de largo plazo de esta consultoría.1 El Foco 3 tiene algo más de detalle dados los pocos estudios de
diagnóstico que se han realizado el respecto en el país.

Para este trabajo se ha hecho uso, además de los Términos de Referencia (MME-BID, 2018), de un estudio
realizado para Fedesarrollo (Benavides et al., 2018) y otro para el MME con el apoyo del BID (Cadena et al.,
2017), de las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (DNP, 2019), del Plan Nacional de Desarrollo
(Ley 1955 del 25 de mayo de 2019), de circulares y resoluciones de la CREG y de documentos preparados por
Naturgas (2017) y PHC para Asocodis (2019). Se mencionan varios trabajos aportados por el DNP. El MME, la
CREG y el DNP hicieron comentarios a este documento.
1
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Es importante anotar que en el país se han contratado diferentes estudios que los consultores
deberán tener en cuenta a fin de avanzar sobre las propuestas realizadas e identificar las barreras
que han impedido la implementación de las recomendaciones sugeridas. En el anexo se presenta un
resumen de los principales trabajos adelantados en el país.
Igualmente, y como es de suponer, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) avanza en la
solución de diferentes temas regulatorios de los mercados eléctricos y de gas natural, y reconoce el
entorno cambiante de estas industrias al proponer una nueva actitud regulatoria que se caracterice
por: (i) Light-handed regulation, (ii) mayor control ex-post, (iii) reglas de comercialización más
flexibles (eventual liberación gradual de mercados), (iv) autorregulación vigilada de los agentes, (v)
principios y condiciones que delimiten el campo de juego para comercialización de productos, (vi)
reglas de comportamiento de mercado y, en nuestro caso, (vii) regulación diferencial para agentes
integrados verticalmente y con posición dominante (CREG, 2018a).
No sobra señalar que el equipo consultor debe explorar diferentes alternativas y evaluar sus ventajas
y desventajas para que el MME tenga un menú amplio de opciones para encaminar el sector. En este
trabajo se busca que los consultores dejen propuestas concretas para adelantar las transformaciones
requeridas.

1. Competencia, participación y estructura del mercado eléctrico 2
Desde la expedición de las Leyes 142 y 143 de 1994 se reformó el funcionamiento del sector eléctrico
colombiano. Durante estos 25 años se ha logrado garantizar el suministro eléctrico y aumentar la
cobertura. Se han enfrentado las dificultades que implican los fenómenos hidroclimáticos propios de
la ubicación geográfica del país. A pesar de las características propias de esta industria, en el país
existe una alta concentración en pocos agentes en las actividades de generación y comercialización
del servicio público de energía eléctrica, un bajo despliegue de Fuentes No Convencionales de Energía
Renovables (FNCER) a gran y pequeña escala, y un limitado uso de instrumentos financieros y nuevos
esquemas transaccionales. Algunas empresas continúan integradas verticalmente. Se reportan
barreras de entrada para nuevos competidores, lo que ha resultado en señales de precios ineficientes
que impactan a la tarifa que pagan los usuarios finales.
Es importante señalar que una de las acciones de esta reforma fue crear la figura del comercializador,
que se supuso representaría los intereses de los usuarios y “rivalizaría” con los demás agentes de la
cadena (generación y distribución), específicamente por lo que siempre estaría buscando mejores
precios y condiciones para los usuarios. Esto no ha ocurrido. El comercializador-distribuidor no
enfrenta en realidad alguna competencia y en muchos casos su labor no agrega mucho valor ni
representa los intereses del consumidor final.
Lo anterior supone un problema de agente-principal. El usuario, como principal, “delega” al
comercializador como agente para que gestione su portafolio de compra de energía en el mercado
2
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mayorista. El comercializador, al estar integrado con el distribuidor y en ocasiones con generadores,
enfrenta varios conflictos de interés al interior de la firma, que reducen los incentivos para realizar
una gestión de compra eficiente.
Por un lado, la integración vertical con el distribuidor le permite bloquear potenciales competidores
en el segmento competitivo (la comercialización) ya sea limitando el acceso al bien esencial (input
foreclosure), es decir, la red de distribución, o dilatando los procesos de cambio de comercializador
frente a los usuarios (costumer foreclosure), por lo que puede asegurar una posición dominante en el
mercado y tener como demanda cautiva a los usuarios menos elásticos.
Ahora bien, si el comercializador también se encuentra integrado con un generador surgen nuevos
conflictos de interés que pueden ir en contra de la representación de los intereses de los usuarios.
Dado que el interés del generador es maximizar sus beneficios y tratar de poner en el mercado su
energía al mayor precio posible, el hecho de tener un comercializador con un mercado cautivo, esto
es, la posibilidad de realizar transacciones al interior de la firma sin competencia alguna, le permitiría
realizar transacciones a precios no representativos del mercado.
Con el cambio tecnológico en ciernes, el rol de esta figura es determinante para la incorporación de
la generación distribuida, la autogeneración, las figuras de respuesta de la demanda, la creación de
coberturas y productos financieros que se adecuen al apetito del riesgo de los consumidores y, en
general, para el buen funcionamiento del mercado.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) avanza en la solución de buena parte de los
problemas identificados a nivel del Mercado Mayorista de Electricidad. En la Agenda Regulatoria para
el 2019 (CREG, 2018a), la CREG plantea definir, entre otros, el despacho vinculante, el mercado de
servicios complementarios, la respuesta de la demanda y la adecuación del código de redes.3 En este
contexto y tomando en consideración los estudios realizados en el país, resumidos parcialmente en
Cadena, Chahín, Benavides, y Betancur (2017), así como también los desarrollos en Benavides,
Cadena, González, Hidalgo, y Piñeros (2018), se proponen los objetivos para este Foco: mejoras en
los esquemas contractuales y en garantías y coberturas de riesgo; un análisis de las señales de
inversión, en particular del cargo por confiabilidad; identificación de barreras y propuestas para
facilitar la entrada de nuevos agentes y tecnologías, así como la disponibilidad de infraestructura de
conexión y transmisión; y ajustes en la funcionamiento y estructura de mercado considerando la
disponibilidad de información clara y transparente.

1.1. Esquemas contractuales, garantías y coberturas de riesgo
El consultor deberá examinar diferentes alternativas para contar con un mercado estandarizado y
anónimo de contratos con las debidas garantías y esquemas de coberturas de riesgo. El alcance de la
contratación deberá cubrir no solamente la opción de reducir la exposición a la volatilidad del precio
del mercado spot, sino las opciones de mecanismos e instrumentos financieros para coordinar la
Ver Circular CREG 104 de 2018: Agenda regulatoria indicativa. http://www.creg.gov.co/salajuridica/normas-y-jurisprudencia-0/circulares.
3
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entrada de nuevas inversiones y promover la competencia dentro del mercado. Se deberá incluir la
descripción, estructura, funcionamiento y articulación con la regulación y agentes del mercado de los
mecanismos e instrumentos propuestos.
Una alternativa consiste en examinar qué mecanismos o incentivos se requieren para que los agentes
integrados y con posición dominante participen en estos esquemas en lugar de sus transacciones
intra-firma. En el mundo, básicamente todas las transacciones intra-firma se deben hacer por
mercados anónimos y representativos bajo el principio de arm’s length, esto es, que eviten prácticas
discriminatorias y determinación de precios que no representen las condiciones del mercado. De esta
manera se impiden los subsidios cruzados y se mitigan comporta
mientos
indeseables
que
vayan en detrimento de los usuarios finales. En el Artículo 316 del Plan Nacional de Desarrollo - PND
(Ley 1955 del 25 de mayo de 2019) se facilita la integración vertical (generación, distribución y
comercialización) de empresas del sector (o empresas con un mismo controlante o en las que existe
situación de control), antes limitadas en el Artículo 74 de la Ley 143 de 1994, y se permite un aumento
del 25% al 35% al límite de participación y comercialización de los distribuidores de energía en el
mercado nacional.
En este marco, la CREG está trabajando en dos frentes. El primero se centra en mejorar el esquema
de convocatorias mediante el que los comercializadores suscriben contratos de cobertura para el
mercado regulado. Con la expedición de la Resolución CREG 080 de 2018, la CREG propone una
mayor divulgación de la información sobre las convocatorias y contar con un sistema centralizado de
información concerniente a estas transacciones. El objetivo es dotar de transparencia este
mecanismo para: (i) facilitar el control tanto de las autoridades como de los agentes y los usuarios
sobre los procesos de convocatoria, (ii) tener trazabilidad de los procesos y poder obtener
información sobre los precios de los contratos en el momento en que se forman, (iii) promover la
competencia, y (iv) facilitar la búsqueda de información para posibilitar la entrada de nuevos
competidores. Se espera que los cambios a las convocatorias para el mercado regulado se encuentren
en firme para el tercer trimestre de 2019.
El segundo eje de trabajo es la conformación de mecanismos de mercado propuestos por terceros
interesados que cumplan con una serie de principios y condiciones y que puedan entregar señales de
precios eficientes a ser trasladados en el costo de prestación del servicio al usuario regulado. En esta
dirección la Comisión publicó la Resolución 114 de 2018, donde señala la posibilidad de diseño de
mecanismos de transacción por parte de terceros y define principios y condiciones generales para el
traslado de precios de estos mecanismos de comercialización de energía eléctrica.
En el documento 106 de 2017, la CREG realiza un diagnóstico del mercado de contratos bilaterales
de energía eléctrica, identifica la conveniencia de que sean terceros quienes desarrollen mecanismos
de comercialización de energía alternativos a los establecidos en la regulación actual y establece una
serie de principios rectores y características que deberían cumplir los mercados de contratos
desarrollados por estos terceros, para que los precios resultantes de las transacciones que allí se den
puedan ser trasladados en la formula tarifaria a los usuarios regulados.
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Al respecto es importante que el consultor analice por qué no se ha introducido un Mercado Anónimo
Estandarizado (MAE) en Colombia o qué otras alternativas existen para incentivar la entrada de más
agentes en el mercado mayorista.
La CREG reconoce que los cambios tecnológicos que se presentan y se presentarán en los mercados
eléctricos pueden resultar en una amplia oferta de mecanismos de comercialización de energía que
desborden la capacidad de regulación de la Comisión, y que, por ende, se requiere un marco
regulatorio general, con el que se determinen los principios y las condiciones que estos deben
cumplir para garantizar la integridad de los mismos .
En resumen, el consultor deberá identificar las principales barreras y proponer las estrategias e
instrumentos precisos para que el país pueda “mejorar la contratación de mediano y largo plazo [y
el] desarrollo de mecanismos como las transacciones de futuros de energía y las plataformas de
transacciones estandarizadas, que logren la transparencia, anonimato, liquidez y gestión eficiente del
riesgo”, como se señala en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (DNP, 2019).
Es necesario identificar las acciones e hitos que lograrán que la propuesta regulatoria redunde en la
promoción de la competencia y reducción de los precios de generación al consumidor final. 4
Colombia ha tenido dos experiencias de impulso a un mercado de contratos. La primera, el Mercado
Organizado Regulado (MOR), fue propuesta por la CREG en 2011, cuyo diseño nunca se aplicó
después de múltiples cambios.5 Un estudio para el DNP de EY-Enersinc (2016) señalaba que una de
las razones para esto fue que el mercado no se sentía cómodo con el esquema de garantías propuesto.
La segunda experiencia en Colombia es Derivex, una plataforma centralizada, estandarizada y
anónima para transar futuros de electricidad, que opera sin mayor éxito desde ya hace varios años.6
Las cantidades transadas en Derivex son considerablemente menores a las negociadas en el mercado
bilateral (no representan el 1% de la demanda nacional).
Los problemas derivados de la ausencia de un mercado estandarizado y anónimo de contratos han
sido discutidos por diversos estudios, incluidos aquellos adelantados por la CREG. Ausubel y Cramton
(2010, citado también en Benavides et al., 2018) resumieron hace casi una década las deficiencias del

Como se señala en el estudio de Fedesarrollo (Benavides et al., 2018), la síntesis central de la literatura
internacional sobre interacción entre el mercado de contratos y el mercado spot es la siguiente: la competencia
abierta en contratos (a diferencia de la contratación bilateral), seguida de competencia en cantidades en el
mercado spot, obliga a cada generador a ofrecer más cantidades en el mercado spot que en el caso de la
competencia sin contratos. En equilibrio, bajan tanto el precio spot como el precio de contratos en comparación
con la situación donde no hay contratos (o hay solo contratos bilaterales).
5 En este mercado se buscaba transar futuros de energía uniformes para demanda no regulada y con bloques
horarios diferenciados para demanda regulada. La asignación de los contratos se debía realizar a través de una
subasta centralizada en la que la curva de demanda era construida a partir de las ofertas de compra de los
comercializadores. La participación de los comercializadores de usuarios regulados era obligatoria, pero las
cantidades contratadas dependían de las ofertas de los generadores.
6 Valentierra y Cadena (2017) asocian la baja profundidad de esta plataforma a: (i) desconocimiento del
mercado de futuros por parte de agentes, (ii) su complejidad en comparación a los contratos bilaterales, (iii)
bajo volumen de ofertas, (iv) problemas tarifarios que impiden a los comercializadores trasladar compras a
usuarios regulados, y (v) altos costos de garantías para participar en el sistema.
4
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esquema de contratos OTC (Over The Counter) en el mercado de electricidad en Colombia:
“Desafortunadamente, el mercado de contratos existente tiene altos costos de transacción, como
resultado de contratos no-estandarizados, formación de precios pobre, contratación localizada, falta
de transparencia y otros factores. El problema se evidencia en la ocurrencia con frecuencia de precios
más altos a los usuarios regulados en comparación [con] los [de los] usuarios no regulados, que no
se explican por la forma de las cargas, riesgos crediticios ni por otros factores.” Es necesario
identificar las señales e incentivos requeridos para mejorar la liquidez del mercado.
En esta dirección, Jara (2016) identifica los siguientes problemas de los contratos en el mercado
eléctrico colombiano: opacidad en la formación de precios, iliquidez, discriminación de precios según
el agente interesado y diferenciación entre el precio de contratos para el mercado regulado y el no
regulado. También señala la ausencia de garantías estrictas (hay agentes que no pueden participar al
no cumplir condiciones crediticias y los costos crediticios se incorporan implícitamente en los
contratos).
El consultor deberá hacer propuestas concretas para remediar la problemática identificada y que aún
no cuenta con una solución definitiva. Estas deberán incluir un análisis del esquema de garantías
actual y las posibles mejoras en cuanto al valor a cubrir y la asignación de riesgos.
Igualmente, el consultor deberá revisar la recomendación de supervisión y publicación esbozadas en
Cadena et al. (2017) y que recogen los planteamientos de varios consultores anteriores:
[Los] contratos de compraventa de energía, por ser contratos de naturaleza financiera y por
tratarse de una intermediación, se deberán acoger a la regulación que sobre la materia haya
expedido o expida la Superintendencia Financiera (SF). De esta manera, los requisitos
exigibles a los que participen en este mercado serán los que haya definido, o llegue a definir,
esta entidad. Igualmente se propone que XM, en coordinación con la SF, desarrolle una
plataforma transaccional en la que los agentes que deseen participar tengan la obligación de
publicar diariamente su posición (larga o corta) en dicho mercado. Los agentes vendedores
deberán publicar cantidades, condiciones y precios. Posiciones no reveladas no podrán ser
objeto de transacción en dicho mercado.
1.2. Inversión, cargo por confiabilidad y contratos
El Ministerio considera que deben revisarse las reglas actuales que remuneran la confiabilidad del
sistema. Se debe tener en cuenta la evolución probable del parque de generación, del funcionamiento
del mercado y de la regulación en curso; esto es la variabilidad de la generación con base en FNCER
e hidroenergía, la financiación y facilidad de entrada para nuevos competidores, así como las reglas
que regulan el funcionamiento de los mercados, los servicios complementarios y la heterogeneidad
de nodos de consumo y de generación que existen en las diferentes zonas del país. Igualmente, existe
la preocupación sobre el impacto que tiene la manera como se recogen los pagos y se transfieren a
los agentes sobre el precio de bolsa y el de contratos.
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Igualmente, se ha conceptuado en varios trabajos (como, por ejemplo, el de EY-Enersinc antes
mencionado) y en otras instancias que la promoción de la competencia debe considerar como
principal alternativa la venta de contratos estandarizados respaldados en una cámara de riesgo de
contraparte y la profundización del uso de instrumentos financieros. McRae y Wolak (2017) han
argumentado que es viable sustituir el cargo por confiabilidad (CxC) por un mecanismo de entrada
por contratos, resaltando la simplificación regulatoria y la eliminación de los incentivos perversos
para manipular las declaraciones al mercado spot durante eventos de sequía. La eliminación del cargo
por confiabilidad requiere que el mercado de contratos cuente con los volúmenes y la liquidez
necesaria para generar interés por parte de desarrolladores de proyectos, y contar con contratos con
el debido respaldo del sector financiero. Es necesario evaluar los costos que esta opción tendría para
los usuarios y proponer cómo sería la transición para las plantas que tengan Obligaciones de Energía
Firme (OEF) asignadas. Se debe garantizar que el esquema de contratos sea transparente, neutral,
fiable y se caracterice por una formación eficiente de precios para que los comercializadores puedan
trasladar dichos precios a los usuarios.
El consultor debe evaluar la conveniencia de mantener el cargo por confiabilidad en su esquema
actual, revisar otras opciones, tales como reservas estratégicas, mercados de pura energía con
mecanismos de scarcity pricing, y hacer las recomendaciones de ajuste necesarios para su evolución.
Igualmente, deberá evaluar la conveniencia o inconveniencia de la coexistencia de dos mecanismos
simultáneos de entrada (cargo por confiabilidad y subastas por contratos de largo plazo) para las
tecnologías de generación existentes y las nuevas, entre ellas las FNCER. El consultor debe tener en
cuenta los ajustes regulatorios en marcha al examinar en detalle estos aspectos.
En un estudio previo realizado para el BID (Cadena et al., 2017) se hace una propuesta de ajuste al
mecanismo del CxC, definiendo tres categorías de plantas para la asignación del CxC con base en las
cuales se delimitarían en cada caso la relación de la Prima y del Precio de Escasez y los periodos de
asignación. La tabla siguiente (Tabla 1) resume la propuesta:
Tabla 1. Propuesta de ajuste al mecanismo del CxC
Existentes
Prima

Subastas realizadas

Valor equivalente al
costo fijo mensual de la
tecnología eficiente de
generación con menor
costo de capital (12%
de tasa de descuento,
20 años de período de
recuperación de la

Precios de cierre de
las respectivas
subastas.

Nuevas subastas7
Tanto la Prima como
el Precio de Escasez se
definen mediante una
“Subasta de Atributos
Múltiples”, en la que
los participantes
presentan ofertas

Una primera propuesta de esta idea se puede encontrar en Bushnell y Oren (1994). Luego Oren, en conjunto
con Barroso y otros autores (2006), la propusieron para Brasil.
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inversión, 6 meses de
costo financiero
durante la
construcción).

para cada una de
estas dos variables.

Precios de Escasez

Costo Incremental
Operativo de
Racionamiento de
Energía (Umbral,
CRO1) calculado por la
UPME.

Calculado de acuerdo
con lo previsto en el
Numeral 1.4 del
Anexo 1 de la
Resolución CREG-071
de 2006.

Período de
Asignación

Anual

Según lo previsto en
las respectivas
Subastas.

La remuneración de
las plantas
seleccionadas
corresponde al
principio Pay-as-Bid.

10 años.

Sobre la regla de ejercicio de las OEF, Cadena et al. (2017) afirman que “permanecería inalterable, es
decir, para cada una de las plantas con asignación de OEF, estas últimas serán exigidas cuando el
Precio de Bolsa supere el Precio de Escasez de la respectiva planta”.
Los mismos autores recomiendan que:
[…] sea el MME el encargado de definir: (i) cuándo se realizan las subastas, (ii) cuántas
subastas se realizarán si opta por fraccionar la subasta por tipo de tecnología, y (iii) qué
cantidad de nueva ENFICC se adquirirá en la(s) respectiva(s) subasta(s). La UPME le
presentará anualmente al MME un informe con sugerencias y recomendaciones sobre las
decisiones que el Ministerio deba adoptar.
También sugieren:
[…]profundizar la participación de la demanda en el anillo de seguridad de la desconexión
voluntaria, a través de los comercializadores o de los ‘agregadores’, que representen
producción descentralizada y gestión de demanda en el mercado; e incluso pensar en ofertas
directas de desconexión de los usuarios no regulados (una especie de programa demand
bidding and buy-back)”. Finalmente, aconsejan “revisar las subastas de reconfiguración,
estableciendo un piso (a ser definido) y estudiar la validez de las plantas de última instancia.
1.3. Diversificación de la canasta de generación, participación de las FNCER y mayor número
de agentes
La generación eléctrica en Colombia está soportada en el uso de recursos hídricos con participación
de fuentes térmicas (carbón, gas natural o alguna proporción de líquidos) para garantizar el atributo
de firmeza requerido por la regulación. El mercado, como muchos otros, es oligopólico. Los
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mecanismos regulatorios han reforzado la participación del parque hídrico y de la generación
térmica convencional. A pesar de que la diversificación de la canasta ha sido un propósito
permanente de la política pública (ver diferentes Planes Energéticos Nacionales) no se ha logrado
contar con nuevas tecnologías y agentes y el portafolio de generación se aleja de la frontera eficiente
(Benavides et al., 2018).
El consultor deberá discutir cómo resolver la tensión entre la planeación indicativa y las opciones
para corregir el rumbo cuando los resultados de subastas de expansión, en concreto las del cargo por
confiabilidad, se alejen de la visión de canasta óptima de largo plazo. El consultor deberá analizar las
opciones de planeación que se utilizan en el país para evaluar sus posibilidades de mejora.
Igualmente deberá conceptuar sobre la oportunidad, para un país como Colombia, de desarrollar
diferentes tecnologías no convencionales de carácter renovable, como la eólica off-shore y la
geotermia, y no renovable, como la nuclear.
En particular, el consultor deberá analizar la utilización de un mecanismo como el de contratación a
largo plazo propuesto para la entrada de FNCER, evaluar la participación óptima de estas energías
en la matriz energética, la periodicidad de futuras subastas, y hacer las recomendaciones del caso
para garantizar que el mercado colombiano y los consumidores puedan tomar ventaja de los bajos
costos de generación de estas tecnologías con menor contenido de carbono y aprovechar su aporte
en la reducción de la vulnerabilidad, mejora de la complementariedad y reducción de emisiones.
En las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (DNP, 2019), se establece que “El MinEnergía,
la UPME y la CREG desarrollarán las acciones necesarias para llevar a cabo las subastas de
contratación de largo plazo que facilitarán la incorporación de FNCER al Sistema Interconectado
Nacional (SIN)”.8,9 En el Artículo 296 de la ley del Plan (Ley 1955 de 2019) se estableció que los
comercializadores deberán comprar entre un 8% y un 10% de energía renovable en su portafolio
total. El consultor deberá analizar la temporalidad recomendable para esta medida y las posibles
consecuencias que se deberían reglamentar por el incumplimiento de la meta.
En la subasta del Cargo por Confiabilidad del pasado 28 de febrero de 2019, 1,398 MW de proyectos
de FNCER (6 proyectos eólicos y 2 solares) recibieron adjudicación de OEF (2.51 GWh/día para 1,160
MW eólicos y 0.76 GWh/día para 238 MW solares). Estos proyectos y otros adicionales aspiran
recibir contratos de energía en las subastas de contratación de largo plazo. La primera subasta, que
tenía una demanda objetivo de 1.183 GWh-año en contratos de 12 años, resultó en una no
adjudicación de contratos a pesar de la participación competitiva de los proyectos de generación que
se presentaron. De acuerdo con las condiciones de participación, con una parte importante de la
Así mismo, adelantarán las acciones necesarias para consolidar la infraestructura de transmisión eléctrica y
el marco regulatorio que promuevan y viabilicen la entrada de las FNCER en la matriz energética colombiana
(Pacto por la Sostenibilidad). Se promoverá el desarrollo de la segunda etapa de la interconexión eléctrica de
renovables desde la península de La Guajira hacia el resto del país y el desarrollo de tecnologías que faciliten
su inserción en la matriz energética colombiana.
9 Es importante anotar que en el artículo 298 de la Ley del Plan se estableció que la generación con FNCER con
capacidad mayor a 10 MW deberá pagar el 1% de las ventas brutas a la tasa establecida por la CREG como
apoyo a comunidades étnicas (60%) y al crecimiento de las regiones donde se realicen estos proyectos (40%).
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energía renovable no convencional “el Gobierno busca reducir la alta dependencia del país de la
energía hidroeléctrica". La Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático tiene un
objetivo indicativo de 1,500 MW de energías renovables no convencionales para el 2030 (recogido
en las Nationally Determined Contributions). Ahora, el gobierno apunta a adjudicar 1,500 MW para
una meta en energía de 3,443 GWh-año antes de que finalice 2022. Otros estudios fijan la meta entre
3,500 MW – 5,000 MW en 2030-2050.
En las Bases de PND (DNP, 2019) se establece también que el MME promoverá mecanismos de apoyo
financiero y mejora crediticia para los proyectos de FNCER. El consultor, dados los avances en este
campo y las recomendaciones sobre los mecanismos y su número óptimo de realizaciones para que
los agentes interesados en el desarrollo de generación con FNCER logren superar las barreras a la
entrada, deberá también analizar las implicaciones de contar con generación no despachable de bajos
costos variables en la recuperación de los costos de inversión de tecnologías despachables. El
consultor deberá analizar las implicaciones de incluir o no el despacho de plantas con FNCER en la
base del orden de mérito, opuesto a la opción de que este tipo de plantas realicen una oferta en precio
y cantidad para ser incluidas en el despacho.
Es importante anotar que la conexión de estos proyectos al SIN es una preocupación, pues el número
de solicitudes ha excedido las previsiones y, lo que es más crucial, la disponibilidad y capacidad de la
red para alojarlos en el corto plazo. El DNP reconoce estas limitaciones cuando señala que el MME
ajustará la reglamentación técnica y la CREG la regulación para facilitar la conexión de proyectos y
entrega de energía de las FNCER al modificar los códigos de redes, los reglamentos de operación del
mercado y el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (Retie). Adicionalmente, hay que
evaluar el criterio de asignación de la conexión “primero en el tiempo, primero en el derecho” y su
efecto en el acaparamiento de la capacidad de transporte tanto en el Sistema de Transmisión Nacional
(STN) como en el Sistema de Transmisión Regional (STR). Por lo tanto, se deberá revisar cuáles son
las mejores prácticas regulatorias para una expansión proactiva de las redes que garanticen el
principio fundamental de acceso a todos los agentes de generación (y de demanda) sin
primordialmente distinguir por tipos de tecnología, pero entendiendo que nuevas tecnologías
requieren de un desarrollo más expedito, inteligente y eficiente de las redes de transmisión.
En el Foco 5 sobre marco institucional y gobierno corporativo, cuando se analice la organización de
las funciones de operación del sistema y administración del mercado, se evaluará la posibilidad de
descargar a la UPME de los análisis de expansión de la red y de la realización de las convocatorias de
transmisión. Sin esas responsabilidades, con capital humano y más tiempo disponibles, los estudios
de conexión deberían fluir de manera más expedita. No obstante, hay que tomar en consideración
que en el Artículo 21 del Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1955 de 2019) se faculta a la UPME a cobrar
por los servicios prestados, lo cual incrementa ingresos y la capacidad institucional de esta entidad.
La penetración de fuentes variables y las opciones de participación de la demanda en el mercado de
energía exigen una adaptación del despacho y la organización de los mercados de servicios
complementarios. La CREG avanza en esta tarea. Se han contratado dos estudios: uno sobre
despacho vinculante, mercado intradiario y mecanismos de balance, y otro sobre la remuneración
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de servicios complementarios. Es importante que el consultor revise estos desarrollos, que son
determinantes para una buena integración de las energías renovables no convencionales en el
mercado eléctrico, principalmente aquellas no controlables o de carácter variable. En los dos
estudios existe la opción de pasar de un sistema uninodal a uno multinodal. No hay convergencia en
las propuestas escogidas y se deberá profundizar en el estudio de este asunto (ver objetivo 1.4).
La participación de la demanda en el mercado mayorista o en el mercado de servicio por confiabilidad
también debe ser estudiada. Mecanismos de participación en mercados de capacidad son una
realidad en varios operadores del sistema. En nuestro caso, el consultor debería considerar los
problemas de principal-agente (riesgo moral) que podrían surgir cuando un Usuario No Regulado
(UNR) obtenga cargo por confiabilidad y no pueda cumplir con su OEF. Así mismo, el equipo consultor
deberá estudiar otros mecanismos para, desde el mercado mayorista, incentivar a que la demanda
participe en programas de reducción ante condiciones previstas de limitaciones de oferta o de
emergencia. Igualmente, la demanda podría participar en programas de servicios complementarios.
El consultor también deberá revisar el papel de las interconexiones internacionales para facilitar la
operación de las fuentes variables de energía.
Finalmente, la Comisión ha puesto en consideración la opción de instalar sistemas de
almacenamiento con baterías para aliviar las restricciones de la red. Esto se debe profundizar para
considerar nuevos servicios como la integración de renovables, la mejora del suministro de energía
y de la calidad del servicio, y el retraso de las inversiones en todos los niveles de tensión. Como se
plantea en el Objetivo 1.5, es necesario desarrollar un marco regulatorio que elimine barreras para
que diferentes tecnologías puedan participar en la entrega de productos en el mercado (energía,
confiabilidad) o en la entrega de diferentes servicios, ya sean regulados o no (incluyendo la
regulación, frecuencia o incluso servicios asociados a la transmisión y distribución).
1.4. Restricciones y precios nodales e infraestructura de transmisión
Una preocupación reciente y muy sentida del mercado es el costo de las restricciones y su
asignación.10 Según un estudio contratado por Asocodis (PHC, 2019), “el costo de las restricciones
desde abril del año 2016 hasta la fecha [pasa] de valores alrededor de 5 $/kWh a valores del orden
de 35$/kWh”. El sobrecosto derivado de la utilización de generación más costosa es trasladado de
manera uniforme a la demanda nacional.
Después de un análisis detallado de los fundamentales (precios y magnitud), factores críticos y su
regulación, los autores del citado estudio proponen medidas de corto, mediano y largo plazo a lo largo
de todo el ciclo de vida de las restricciones: “definición de políticas, planificación de la expansión,
regulación, ejecución de los proyectos de expansión, planeamiento operativo, operación y
mantenimiento de los activos de transporte, despacho económico, operación en tiempo real y
liquidación y facturación de las restricciones”. Concretamente, las mejoras aluden a:
Limitaciones que se presentan en la operación de un sistema de potencia originadas en limitaciones de
capacidad de las redes eléctricas o en la aplicación de criterios de seguridad y confiabilidad en el suministro de
electricidad.
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la arquitectura del mercado, los criterios de confiabilidad y calidad, las señales para
generadores, transportadores y operadores de red, las reglas de despacho, la declaración de
precios de combustibles, la publicación de información para garantizar la transparencia, la
liquidación, la supervisión y vigilancia del mercado, así como los criterios, responsabilidades
y procedimientos para la expansión de las redes del STN, STR y SDL que son factores
determinantes para los costos de restricciones y su evolución. (PHC, 2019)
Entre las recomendaciones específicas, están la construcción de las obras de transmisión (STN) y
subtransmisión (STR) requeridas en el menor tiempo posible, la menor resolución del despacho y la
constitución de un mercado de servicios complementarios, la asignación gradual del costo de las
restricciones de los STR y SDL a los Operadores de Red (OR), teniendo en cuenta que ellos son los
responsables del plan de expansión de sus redes, y la evaluación de la instauración de un sistema de
precios nodales que informe sobre los costos de generación en los diferentes nodos o zonas del
sistema.
En este sentido, se organizó un grupo interinstitucional conformado por el MME, la CREG, la SSPD, la
UPME y XM con el fin de elaborar y concertar un plan de acción de corto, mediano y largo plazo para
resolver la problemática. Dentro de este plan de acción vale la pena destacar acciones como la
revisión de los esquemas de despacho y de configuración de las plantas, supervisión de la declaración
de costos de los agentes, evaluación del incremento de niveles máximos de intercambios con la Costa
Caribe, mejoras en coordinación de los períodos de prueba y mantenimiento de los generadores y
seguimiento a los planes de expansión de los Operadores de Red, entre otras.
Como producto tangible de estos planes de acción se emitió, para comentarios, la Resolución CREG
034 de 2019 que contiene un paquete de medidas para solucionar el problema de restricciones y que
aborda temas como la configuración de las plantas, los costos del combustible de generación y la
declaración en prueba de las unidades, y contiene un reporte de costos de restricciones.
El consultor deberá revisar todas estas recomendaciones y elaborar una propuesta de acciones de
corto, mediano o largo plazo sobre las premisas de la regulación en Colombia, que son la promoción
de la competencia y la regulación en los casos en que ésta no sea posible. Es importante revisar si la
regulación debe hacer énfasis en la disponibilidad como producto del servicio y las señales de calidad
que deben darse.
Con relación a los precios nodales, actualmente el mercado eléctrico colombiano utiliza un esquema
de precio único en todos los nodos de la red para liquidar las transacciones de generación. Otros
países han implementado esquemas de precios nodales o precios zonales (que promedian los precios
en nodos vecinos). La resolución temporal de estos precios es útil en la dirección de instaurar
respuesta de la demanda vía precios, aunque esto puede darse aún en nuestro sistema uninodal si se
transfiere la señal de la reconciliación en los nodos restringidos. La resolución espacial es relevante
para incentivar inversiones convencionales y en recursos distribuidos (DER, por sus cifras en inglés:
MIT Energy Initiative 2016).
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Varios estudios recomiendan una transición hacia esquemas de precios más granulares (zonales o
nodales) en Colombia. El DNP contrató un estudio para examinar esta opción. Sus recomendaciones
deben ser tenidas en cuenta por el consultor dado que deberá proponer la hoja de ruta de sistema
para migrar del uninodal al zonal o al multinodal con las debidas estrategias, instrumentos y acciones
para su implementación, si se concluye su beneficio para el país. En caso contrario, deberá justificar
la decisión de mantener un sistema uninodal. Esta recomendación será el resultado de una
evaluación del impacto de migrar a este esquema y de la identificación de sus efectos en las diferentes
zonas del país.
Ya algunos trabajos habían estimado los costos nodales o zonales para Colombia (UPME, 2016; Vega
y Velasco, 2010; Zambrano, Olaya y Velásquez, 2014, citados en Piñeros, Cadena y Morillo, 2018) 11, y
confirman que los costos del sistema colombiano varían en el espacio y en el tiempo. En Cadena et al.
(2017) se hace un análisis de la evolución en Colombia de los cargos de transmisión y de los aspectos
a tener en cuenta si se decide migrar a señales granulares.12
Si hay una propuesta del consultor en la dirección de avanzar hacia una mayor granularidad espacial
y temporal de los precios en los nodos del sistema, además de la hoja de ruta, se deberá hacer una
propuesta para desplegar esfuerzos de divulgación y capacitación de los participantes del mercado.
La definición de una ruta hacia precios nodales deberá en su caso incluir también una definición de
los mecanismos para el manejo de riegos de diferencia de precios que deberá ser instaurado. Esto es,
la conveniencia o no de introducir un esquema de derechos financieros de transmisión, que es pieza
clave para el funcionamiento de un mecanismo de precios nodales. La práctica ha demostrado que es
complejo implementar este tipo de mecanismos, pero el consultor deberá evaluar, por tanto, en qué
forma se manejarán dichos riesgos: si a través de un esquema de derechos financieros ejecutado por
el operador del mercado, si se confiará en que los participantes encuentren instrumentos financieros
para hacerlo, o una combinación de ambos. Igualmente, el consultor deberá evaluar cómo se asignan
estos precios entre agentes. El estudio EY-Enersinc proponía un esquema de precios aguas arriba
Recientemente, Piñeros, Cadena y Morillo (2018) estiman los impactos de implantar costos nodales para
Colombia durante 2015-2024. Los resultados de este análisis (citado en Benavides et al., 2018) son: (i) Los
costos de la región Caribe son 18% superiores al precio uninodal en los primeros 3 años del estudio mientras
que los costos de San Carlos (Antioquia) son 30% inferiores al precio uninodal durante el mismo horizonte de
tiempo. (ii) Los costos zonales dependen de la infraestructura de transmisión; en 2018, cuando entran en
operación varios proyectos que fortalecen la interconexión entre el área Caribe y el área San Carlos, las
diferencias de precios se anulan. (iii) Los generadores localizados en nodos con costos superiores al promedio
reducen sus ingresos cuando se reduce la congestión en la red. Las recomendaciones de este estudio son: (i)
Migrar gradualmente a un esquema de cargos nodales a nivel de transmisión aplicado a la generación y la
demanda con opciones de respuesta ante precios (la no regulada o en donde se hayan implementado programas
de respuesta de la demanda) y mantener inicialmente el esquema uninodal para la demanda regulada. (ii)
Implementar un esquema de derechos financieros de transmisión (FTR, por sus siglas en inglés) asignados
inicialmente de manera gratuita a los generadores que pierdan ingresos con la reducción de la congestión de
red.
12 Colombia cambió de un esquema de cargos zonales a uno de cargo estampilla. Las razones que se invocaron
en su momento para este cambio (las recomendaciones para adoptar el esquema de Cargos Nodales, no en
versiones simplificadas, como la que se implementó y estuvo vigente entre 1995 y 2000 con escasos y dudosos
resultados, sino en su versión integral) se resumen en el anexo de este documento.
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para evitar afectar los precios al usuario final, mientras que el de la U. de Comillas (2017) proponía
un esquema aguas abajo.
Por otro lado, la construcción de la infraestructura de transmisión (y subtransmisión) y la conexión
de nuevos agentes afrontan retrasos por la carga administrativa de la entidad encargada de los
análisis técnicos y ejecución de las subastas y por el otorgamiento de licencias ambientales y
ejecución de las consultas sociales por parte de cada agente seleccionado para cada proyecto
identificado. La transmisión es un facilitador de la competencia. El consultor debe evaluar el esquema
de expansión y remuneración de la red y recomendar los ajustes del caso para reducir las
restricciones que se presentan en el sistema por problemas de demoras de la entrada en operación
de los proyectos. Deberá revisar las metodologías actuales de expansión de la transmisión a la vista
de los resultados hasta el momento y considerar ajustes estructurales, como realizar una expansión
más proactiva y anticipada que considere los costos de retraso y sus efectos en la congestión.
En el mismo sentido, la participación de FNCER en las canastas energéticas nacionales podría verse
beneficiada por nuevas interconexiones internacionales o la ampliación de las existentes que
aprovechen las ventajas de regímenes climáticos complementarios. Los objetivos nacionales de
política y los diferentes marcos regulatorios han retrasado esta opción. El consultor debe elaborar
un concepto sobre las principales barreras a enfrentar y acciones a tomar para avanzar en esta
dirección.
1.5. Nuevos servicios y agentes: sistemas de almacenamiento y agregadores
El desarrollo de los sistemas de almacenamiento se ha acelerado en los últimos años de manera
importante. Los costos se han reducido como resultado de un aumento importante de la capacidad
instalada (entre un 15% a 21% por una duplicación de capacidad). Estos sistemas (ESS, por sus siglas
en inglés) proporcionan numerosos (y diferentes) servicios a un sistema de energía. Referencias
internacionales reportan entre once y diecinueve servicios en diferentes categorías. Las principales
aplicaciones de los sistemas de almacenamiento son la regulación de frecuencia y la prestación de
otros servicios auxiliares, la integración de renovables, el suministro de energía y capacidad, el
retraso de las inversiones de transmisión y distribución, y la reducción de las congestiones y mejoras
en la calidad de la energía. Cabe mencionar que los ESS pueden participar en diferentes servicios al
mismo tiempo, siempre que su funcionamiento, sus características técnicas y su marco regulatorio lo
permitan.
El regulador colombiano ha considerado la utilización de sistemas de almacenamiento para aliviar
las restricciones de la red eléctrica. El consultor deberá hacer una propuesta para la incorporación
de estos sistemas considerando la prestación de diferentes servicios y de esta manera mejorar su
competitividad en el mercado. Esta propuesta partirá de un análisis de los servicios posibles en
Colombia y de las barreras que enfrentan estos sistemas para su instalación y operación en el
mercado actual. Como resultado propondrá la mejor forma de participación en el mercado
colombiano, bien sea en los diferentes eslabones de la cadena o como activo de convergencia
prestador de diferentes servicios, y los ajustes necesarios para su difusión. Es decir, se deberán
eliminar todas las barreras para que esta nueva tecnología pueda prestar todos los productos de
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mercados o todos los servicios auxiliares que pueda proveer. Dentro de los servicios regulados se
incluye el valor que puede tener como activo de red, y dentro de los productos de mercado se incluye,
por ejemplo, la compra y venta de energía, así como productos de confiabilidad. Se requiere, además,
decidir si esta nueva tecnología requiere o no la definición de un nuevo actor dentro del mercado
mayorista o si la definición actual de actores (agentes) es suficiente. También se debe discutir si la
separación de actividades o la regulación de la actividad son necesarias.
Otra de las modificaciones al mercado proviene de la necesidad de contar con agregadores para
facilitar la participación de los DER en el mercado. Este nuevo agente se encargaría de agrupar la
flexibilidad ofrecida por los prosumidores y convertirla en servicios para el mercado eléctrico. Este
punto será desarrollado en el Foco 3.
En el Artículo 290 del Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1955 de 2019), el Gobierno Nacional facultó
a la CREG para definir nuevas actividades, eslabones de la cadena de prestación de los servicios
públicos de gas combustible, energía eléctrica y combustibles líquidos, así como la regulación
aplicable a los agentes que las desarrollen. En este sentido, se abre la posibilidad para incorporar de
forma expedita nuevos agentes y actividades en la cadena de prestación del servicio conforme se
desarrollen las nuevas tecnologías y se adopten en el mercado nacional.
En este escenario, se deberán estudiar también nuevos paradigmas para la comercialización de
energía a nivel distribuido. Dada la reducción de escalas en la generación, instalaciones de decenas,
unos cuantos MW, o varias decenas de kW, pueden tener costos muy competitivos como para facilitar
la innovación en la comercialización de su energía. Es decir, se deberán estudiar esquemas
adicionales a la venta en los mercados mayoristas y de contratos, como lo puede ser facilitar
mercados a nivel de distribución, ya sea mercados organizados, o facilitar mercados donde tanto los
usuarios como los generadores puedan transar energía de manera directa (peer to peer). Esto
requerirá analizar las barreras legales actuales que limitan la participación de generaciones a
pequeña escala, así como las limitaciones jurídicas para que usuarios puedan al mismo tiempo optar
por generar su electricidad y participar de estos mercados. Este aspecto se solicita igualmente a los
consultores del Foco 5.
1.6. Información abierta y transparente
La información es esencial en un mercado para promover la competencia y garantizar el libre acceso.
En Colombia hay información insuficiente sobre cantidades, precios y modalidades contractuales
ofrecidas por los vendedores en el mercado. El consultor deberá analizar y proponer un sistema
donde los agentes y el público en general puedan conocer en tiempo real los datos del mercado y las
transacciones, con el fin de que les sea posible optimizar sus decisiones. Deberá, igualmente, hacer
una revisión sobre la experiencia internacional en cuanto a las mejores prácticas de información
disponible que hacen los operadores de mercado y de sistema más evolucionados, contrastar con la
información y la periodicidad con que en la actualidad se hace pública y determinar las brechas que
se tienen que llenar en cuanto a disponibilidad de información, pues esto es fundamental para lograr
transparencia, confianza en los mecanismos de mercado e igualdad de condiciones. Se deberá,
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justificadamente, describir cual información debe ser reservada, cuál de acceso a todo público y cuál
de acceso a diferentes tipos de participantes en el mercado.
Se recomienda que el consultor revise la propuesta de mecanismos de seguimiento de los mercados
mayoristas de energía y de gas en la cual se plantean indicadores para tal propósito, trabajo liderado
por la SIC (2016),13 así como también el estudio realizado por PSR y PHC para el DNP y la SSPD sobre
el monitoreo del mercado (PSR-PHC, 2018).
1.7. Estructura del mercado.
Además de los aspectos discutidos en los puntos anteriores relacionados con diseño del mercado de
contratos dentro del sector eléctrico y el marco legal vigente, el consultor deberá estudiar otras
alternativas estructurales al tema de la competencia y concentración en el sector para proponer al
equipo del Foco 5. Es decir, el consultor deberá revisar la experiencia internacional en cuanto a
medidas estructurales, como imponer límites legales a la concentración horizontal y vertical desde
el sector eléctrico, analizar medidas procompetitivas en mercados mayoristas (deberá describir esta
opción, así como los mecanismos de transición para su cumplimiento) y examinar la separación
funcional cuando se tiene integración vertical. En adición a mecanismos legales para limitar la
concentración, se deberá estudiar qué oportunidades ofrecen reformas al marco legal de
competencia económica general en Colombia. Es decir, evaluar el mandato legal de competencia
económica actual en el país y cómo este coadyuva u obstaculiza la competencia en el sector eléctrico,
y proponer las medidas adecuadas para el control de concentración desde una coordinación entre las
leyes generales de competencia y el marco aplicable al sector eléctrico. Así, el consultor deberá
evaluar la posibilidad de contar con un supervisor del mercado que, como en mercados de EE. UU.,
revise a diario las ofertas de los generadores y tenga la capacidad de intervenir las ofertas cuando lo
considere pertinente.
Otro problema que existe en los mercados eléctricos es que el poder de mercado se ejerce en
diferentes mercados y no solo en el mercado spot. En Colombia, los resultados de McRae y Wolak
(2017) muestran que el ejercicio de posición de dominio puede hacerse en más de un mercado.
En otros países, donde se destacan EE. UU. a raíz de la crisis de California y la Directiva Europea sobre
REMIT (Regulation on Energy Market Integrity and Transparency) a raíz de la investigación de
mercado del año 2006-7, se utiliza un estándar más blando que el de precios excesivos: el estándar
de manipulación de mercado. Este estándar busca aplicar la legislación sobre manipulación de
mercados o teorías de fraude al análisis integral de posiciones en el mercado. Los consultores
analizarán si es necesario introducir un estándar de competencia asociada a la manipulación de
precios, como es habitual en mercados financieros y de valores, para cubrir la interacción entre
diferentes mercados del Mercado de Energía Mayorista (MEM): confiabilidad, contratos, bolsa,
servicios complementarios, etc.
Igualmente, los consultores de este Foco, además de resumir las recomendaciones de ajustes al
mercado o a la entrada al mercado en temas como el ingreso y participación de nuevos agentes y
13

http://www.sic.gov.co/herramienta-para-el-monitoreo-del-mercado-electrico.
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tecnologías, la contratación y el cargo por confiabilidad y de señales facilitadoras de la competencia
como los cargos nodales, y medidas habilitantes como las mejoras en la calidad y disponibilidad de
la información, deben hacer recomendaciones relacionadas con el rol de la comercialización y el
mercado minorista que alimente el trabajo de los consultores de los Focos 3 y 5.
La integración de actividades competitivas con actividades monopolísticas refuerzan los intereses
monopolistas para bloquear la entrada de terceros al mercado. En Cadena et al. (2017) se señalaba
que “en el caso particular de los agentes que desarrollan conjuntamente las actividades de
distribución y comercialización se presenta: (i) Resistencia al cambio pues la empresa restringe en
lo posible el Libre Acceso a la red de competidores; y (ii) Resistencia a la conexión puesto que la
empresa interpone obstáculos para la conexión de auto-productores y generación distribuida de
terceros, o la empresa interpone obstáculos para la migración de cargas a niveles de tensión
superiores al nivel de tensión al que se encuentra conectada la carga”. Además, hay pocos incentivos
para diseñar portafolios eficientes o nuevos productos para los clientes.
Por otra parte, la aparición de la generación distribuida y de los sistemas de almacenamiento lleva a
pensar en la conveniencia técnica y económica de que el distribuidor pueda prestar estas actividades.
De hecho, la Ley 143 incorpora en la definición de la actividad de distribución los desarrollos
tecnológicos que se presenten a este nivel. El consultor deberá discutir los pros y contras de
profundizar la desintegración vertical de actividades frente a esta realidad. La separación de las
actividades de comercialización y distribución es más importante cuando las escalas de generación
se han reducido y por tanto productores de energía y usuarios consumidores-productores pueden
realizar actividades de generación y consumo al mismo tiempo. Se deberá profundizar en definir el
rol de distribuidor en servir a usuarios a tarifas reguladas y proponer en su caso una separación
completa de las actividades atendiendo a la experiencia internacional en los mercados, donde la
competencia a nivel de usuarios se ha profundizado. La revisión deberá estar enfocada en el usuario
como el último beneficiario y pagador de todos los servicios, de tal manera que se pueda facilitar el
acceso a los beneficios que el desarrollo tecnológico y reducción de escalas conllevan.
En la Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (DNP, 2019), se señala que “el Gobierno
nacional facilitará la participación de más jugadores en la prestación de los servicios públicos
domiciliarios y actividades complementarias y considerará a aquellas empresas que adelanten otras
actividades diferentes a la prestación de servicios públicos domiciliarios, siempre y cuando no se
configuren conflictos de interés y posibles posiciones dominantes”. El consultor deberá hacer
recomendaciones para avanzar en esta dirección.
Es importante anotar, que la CREG ha propuesto un documento sobre integración vertical y
horizontal para discusión, con el fin de “evaluar la pertinencia de las reglas actuales sobre integración
vertical y concentración para los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible. Para este
propósito es indispensable hacer una identificación exhaustiva de los trade-offs relevantes para
evaluar los impactos que tienen dichos límites en los demás eslabones de la cadena, así como los
posibles efectos intersectoriales gas-electricidad que puedan presentarse. De igual forma, la
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discusión busca identificar las alternativas de intervención —que incluyen la posibilidad de
conservar reglas actuales”.
Siguiendo la nueva actitud regulatoria propuesta por la Comisión y descrita anteriormente, “el
análisis apunta a la definición de unas reglas de carácter general, teniendo en cuenta que los
problemas que se busca resolver mediante el establecimiento de límites de integración vertical y de
participación de mercado están estrechamente ligados y por ende no pueden ser tratados de manera
aislada. Por supuesto, la definición de tales reglas generales puede resultar —y probablemente
resulte— en prescripciones para las distintas actividades que, al recoger el estado actual de cada
servicio público serían diferentes en cada caso” (CREG, 2018a).
Esta discusión debe alimentar el trabajo del consultor. Las recomendaciones que el consultor pueda
hacer serán de gran importancia.

2. El rol del gas natural en la transformación energética: abastecimiento, suministro y
demanda.14
El gas natural ha tenido un desarrollo considerado como positivo en las últimas décadas a nivel
internacional (y nacional). Se han diversificado las técnicas de producción y transporte, aumentado
la oferta disponible en diferentes regiones y se han incorporado avances tecnológicos para
flexibilizar su utilización a diferentes escalas (Benavides et al., 2018). La participación de este
combustible en las canastas energéticas mundiales ha venido en aumento y las expectativas auguran
un mayor crecimiento en los diferentes sectores de consumo y transformación.
En Colombia, después de muchos años de crecimiento continuo, en el último quinquenio se presenta
un estancamiento en su desarrollo en el último quinquenio. Contrasta esta situación con el
crecimiento de otros recursos energéticos en el país que, aunque de manera moderada, exhiben tasas
positivas (Anaya, 2019), y aún más con la participación actual y esperada en la canasta energética
mundial de este energético.
En los últimos años el país se ha enfrentado a una reducción gradual y sostenida en la producción y
reservas de gas natural, lo cual ha afectado de manera considerable los precios de la generación
térmica que usan este recurso como fuente. Existe entonces una necesidad clara de tener un plan de
abastecimiento de gas natural sostenible y de largo plazo que asegure el suministro de la demanda y
una generación térmica confiable, dada la complementariedad que la misma otorga en los períodos
de baja hidrología. El gas natural es hoy un producto más transable, en gran parte gracias a la
proliferación de plantas de licuefacción y regasificación alrededor del mundo, y, después de las
FNCER, presenta la mayor tasa de crecimiento entre los energéticos destinados a la generación
eléctrica. La flexibilidad que ofrece esta tecnología es un complemento importante para la
penetración de fuentes variables de generación eléctrica. Naturgas (2017) señala que es “ imperativo
Se agradecen los comentarios de Carmenza Chahín y de los equipos técnicos de la CREG, DNP, MME y
Naturgas.
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desarrollar una base de suministro de gas natural amplia, diversa, competitiva y estable para permitir
a los actores del mercado tomar decisiones de largo plazo fundamentadas”.
En las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (DNP, 2019) se establecen directrices sobre
la promoción de la competencia de este energético, determinando que “la CREG promoverá
herramientas y mecanismos que mejoren la liquidez, la formación de precios a diferentes plazos, la
flexibilidad de contratación en el corto plazo, la cobertura a las fluctuaciones de precios y la
coordinación de los momentos de contratación de suministro y transporte”. Así mismo, define que la
“CREG evaluará la conveniencia de migrar a una remuneración distinta a la vigente para el transporte
de gas natural, buscando consolidar un mercado nacional de gas [y] estimular la incorporación de
mayor cantidad de reservas de gas natural para el abastecimiento a la demanda, considerando
necesidades actuales y futuras del servicio”.
Es importante anotar que en la Agenda Regulatoria de la CREG para 2019 (CREG, 2018a) se espera
definir la metodología de remuneración de transporte de gas en el primer semestre y los aspectos de
comercialización de los servicios de la planta de regasificación del Pacífico en el segundo semestre.
Igualmente, en el presente año se determinarán los cargos de distribución con la metodología
aprobada, la cual ha tenido algunos señalamientos por su idoneidad para reconocer las diferencias
de estructuras de costos de las diferentes empresas derivadas de la heterogeneidad de los mercados
y las condiciones geográficas y físicas de ellos.
Por otro lado, por las características de menor contenido de carbono y de otros contaminantes en
este energético y con una adecuada gestión en la cadena de producción y utilización, se debería
esperar una mayor tasa de crecimiento frente a otros energéticos con menores ventajas relativas. Es
necesario revisar los limitantes al crecimiento de la demanda y encontrar los incentivos adecuados
para que, habiendo asegurado el suministro confiable a precios eficientes, se pueda incrementar la
participación en los sectores de uso final, comenzando por el transporte, continuando con el comercio
e industria y terminando en el uso residencial, que debe mantenerse.
De esta manera, los objetivos propuestos para este Foco y su alcance consisten en revisar e identificar
propuestas para contar con un abastecimiento seguro y con las infraestructuras que brinden la
confiabilidad requerida, una mejor coordinación gas – electricidad, la información necesaria e
identificar oportunidades de crecimiento de la demanda y en hacer las recomendaciones de ajustes
regulatorios para contar con una industria más dinámica y un mercado más eficiente y flexible.
2.1. Esquema de abastecimiento
El consultor deberá proponer una estrategia, con sus respectivos instrumentos, para garantizar una
oferta amplia de gas natural que incluya agentes y puntos de producción (nuevos y existentes) y que
permita contar con un mercado más competitivo y con mejores precios para atender la demanda, la
cual debería crecer como consecuencia de las mejores calidades ambientales y de manejo de este
recurso.
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La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y el MME han venido estimulando mayores niveles de
exploración en nuevos campos tanto continentales como costa afuera que deben dar resultados
positivos en los próximos años. En las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (DNP, 2019)
se establece que “la ANH establecerá las zonas para la exploración y producción de los yacimientos
no convencionales y el MinEnergía y el MinAmbiente actualizarán, de ser necesario, la regulación
técnica y ambiental específica para su exploración y producción”. Adicionalmente, la Ley de
Financiamiento de diciembre de 2018 introdujo importantes incentivos tributarios para industrias
intensivas, como la energética y de hidrocarburos, en el uso de capital: la reducción gradual de la
tarifa del impuesto de renta de 33% a 30% entre 2019 y 2022, la acreditación del total del IVA pagado
en bienes de capital contra el impuesto a la renta, y el 50% del ICA (Impuesto de Industria y
Comercio) y el GMF (Gravamen a los Movimientos Financieros) por los próximos 2 años y el 100% a
partir de 2021. Estos incentivos se han visto traducidos en un incremento de 68% en la inversión
extranjera directa en el primer trimestre de 2019 comparado con el mismo periodo del año anterior,
y se espera que se traduzcan en mayores reservas en el mediano plazo. Finalmente, la misión que
evaluó la viabilidad de explorar yacimientos no convencionales entregó un detallado informe donde
sugiere una serie de condiciones técnicas, ambientales y sociales previas y concomitantes al
desarrollo de Proyectos Piloto Integrales de Investigación (PPII) antes de determinar la viabilidad
comercial de este tipo de yacimientos mediante fracturación hidráulica y perforación horizontal
(Comisión Interdisciplinaria Independiente, 2019).
Por otra parte, la UPME ha venido estudiando la instalación de una terminal de regasificación en la
Costa Pacífica para atender la generación eléctrica en el mercado mayorista y otros consumos en el
occidente y el sur del país. En las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (DNP, 2019) se
señala que “Se continuará con el proceso de elaboración y publicación de los términos definitivos
para el desarrollo de este proyecto [la planta], incluyendo la asignación de riesgos en cada una de sus
fases. De igual forma, se buscará la articulación interinstitucional a escalas nacional y territorial, de
manera que la puesta en funcionamiento se realice en el año 2023”.
Una opción de largo plazo a examinar es el Power to Gas, usualmente abreviado P2G, que es una
tecnología que convierte la energía eléctrica en un gas combustible (si se utiliza la energía excedente
de la generación eólica, el concepto a veces se denomina gas eólico).15 Dada la amplia oferta de
recursos eólicos (y solares) en La Guajira, es bueno considerar las opciones del país en la aplicación
de esta tecnología y en consecuencia las acciones que se deben emprender para contar con las
capacidades requeridas.
Si la participación del gas natural en el portafolio de generación mayorista se va a mantener e
incrementar, es necesario que el suministro y el transporte de gas natural garanticen la confiabilidad
eléctrica que el Gobierno Nacional desea. La coordinación gas-electricidad debe ser estudiada a fin
de armonizar el suministro y asignación de capacidad de transporte de manera que se cuente con el
recurso en forma efectiva y eficiente.
2.2. Comercialización de la producción, infraestructura de transporte y su remuneración
15
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El consultor deberá analizar los aspectos relacionados con la comercialización de la producción de
gas, la planeación y construcción de la infraestructura de transporte y su correcta remuneración. De
la misma manera que el Gobierno se preocupa por el abastecimiento, entiende que hay que contar
con la infraestructura que garantice disponer de la oferta en los puntos de consumo.
Al respecto, en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (DNP, 2019) se establece que la
UPME “adelantará los análisis para determinar la infraestructura de transporte adicional o
complementaria que permita la incorporación de recursos continentales, costa afuera e importados
(crudo, gas, combustibles líquidos, entre otros) desde diferentes puntos de abastecimiento hasta la
demanda. Así mismo, evaluará la reconfiguración de la red de transporte y el almacenamiento para
asegurar mayor confiabilidad al suministro”.
En la metodología de planeamiento que utiliza la UPME se determinan inversiones de abastecimiento
y de confiabilidad. El consultor deberá analizar las mejores prácticas (criterios, metodologías) a nivel
internacional y hacer las recomendaciones del caso. El Plan de Abastecimiento parte de una
estimación de la demanda a ser atendida y de la oferta disponible y prevista, según las declaraciones
de producción de los agentes, con lo cual se realiza un balance. Este balance es sistemáticamente
cuestionado por los agentes; no obstante, la UPME señala que lo realiza con la información más
confiable. El consultor deberá analizar el problema de información existente y proponer alternativas
para lograr que esta base sea clara y compartida por los agentes.
Otro aspecto por considerar en la coordinación gas – electricidad es la contribución de este recurso
energético en generación eléctrica distribuida. Se deben evaluar las oportunidades de competitividad
para la industria gracias al uso de gas natural a precios competitivos, para lo cual se necesita una
señal de política que permita a toda la cadena del gas natural tener flexibilidad tarifaria y dar
incentivos comerciales a los nuevos proyectos de demanda (de manera similar a las que se otorgaron
al GNV en el Decreto 802 de 2004). Se deberá considerar la opción de depender de gas importado
para abastecer las demandas finales a nivel vehicular, residencial e industrial.
A nivel contractual, de remuneración y comercialización, en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo
2018-2022 (DNP, 2019), como ya se mencionó, se establece que:
[…] la CREG promoverá herramientas y mecanismos que mejoren la liquidez, la formación de
precios a diferentes plazos, la flexibilidad de contratación en el corto plazo, la cobertura a las
fluctuaciones de precios y la coordinación de los momentos de contratación de suministro y
transporte [y que esta entidad debe evaluar] la conveniencia de migrar a una remuneración
distinta a la vigente para el transporte de gas natural, buscando consolidar un mercado
nacional de gas, estimular la incorporación de mayor cantidad de reservas de gas natural para
el abastecimiento a la demanda, considerando necesidades actuales y futuras del servicio. […]
[Naturgas propone] flexibilizar el modelo de contratación de suministro y transporte de gas.
Cada uno de los posibles esquemas de cobro de transporte (common carrier, contract carrier y entryexit) presentan una serie de ventajas y limitaciones que deben ponderarse según las necesidades del
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sistema. Es importante evaluar alternativas como: (i) modelo common carrier con estampillado de la
tarifa a todos los remitentes, (ii) estampillar únicamente conexiones adicionales, (iii) estampillar
únicamente por sistema de transporte y, (iv) el modelo entrada-salida. Se espera que el consultor
defina cuál modelo realizar la mejor expansión del sistema, el desarrollo de nueva demanda, una
mayor viabilidad de la oferta y una mejor competitividad general del gas como combustible.
En la hoja de ruta, el consultor deberá contemplar los periodos previstos para el establecimiento de
las tarifas por parte de la CREG.
2.3. Almacenamiento y libre acceso a las plantas de regasificación.
En las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (DNP, 2019), se establece que:
El MinEnergía, o la entidad que este designe, estudiará la necesidad de contar con
infraestructura de almacenamiento de combustibles líquidos y de gas combustible para
determinar, entre otras condiciones, su ubicación y su capacidad. Considerando lo anterior,
la CREG expedirá un marco normativo que impulse la participación de agentes en la
prestación de los nuevos servicios de almacenamiento de inventarios. Por otro lado, el
MinEnergía revisará y, de ser necesario, establecerá o modificará la estrategia de atención de
la demanda en caso de un desabastecimiento de combustibles líquidos y/o gas combustible.
Se deberán analizar los efectos, en términos de flexibilidad, de contar con infraestructura de
almacenamiento que garantice la confiabilidad en el suministro, así como la reducción de tiempos
entre nominación y entrega del combustible.
En el mismo orden de ideas, se deberán efectuar recomendaciones para garantizar el libre acceso a
la infraestructura de regasificación del país, las posibilidades de remuneración de los costos de la
misma y las condiciones que deberían cumplirse para prolongar eventualmente la vigencia de la
infraestructura de regasificación de la Terminal del Cayao en la Costa Caribe.
2.4. Coordinación de la operación e información.
El mercado de gas natural es un mercado de contratos con nominaciones de corto plazo (diarias)
tanto para el suministro como para el transporte. En el caso de la demanda para las plantas térmicas,
estas hacen sus nominaciones en el mercado de gas una vez conocen su despacho eléctrico esperado.
Se pueden hacer hasta cuatro renominaciones tanto de suministro como de transporte de gas natural
durante el día de la operación, las cuales deben comunicarse con seis horas de anticipación. Con el
fin de dar mayor flexibilidad, el consultor deberá examinar la posibilidad de reducir tiempos entre
las nominaciones y las entregas acorde con las propuestas de mercados intradiarios en el mercado
eléctrico. Si las plantas térmicas a gas van a participar en el mercado de servicios auxiliares y van a
ofrecer flexibilidad, es necesario además que las dos operaciones estén coordinadas y se facilite su
interacción.16
Propuesta realizada en el segundo informe del reporte sobre definición de las características de
funcionamiento del despacho vinculante, los mercados intradiarios y el mecanismo de balance (U. Comillas et
al. – CREG, 2018; ver anexo).
16
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El proceso de renominaciones podría dar lugar a un mercado secundario de gas natural. (U. Comillas
et al. – CREG, 2018, 58; ver anexo). Igualmente deberá recomendar la forma de estimular un mercado
secundario de gas natural. Se deberá recomendar la forma de estimular este mercado secundario, ya
que actualmente además de presentar “una liquidez muy reducida, no es un mercado centralizado y
no existe un cronograma predefinido” (59). Lograr una mejor coordinación entre los dos mercados
es esencial para aprovechar la flexibilidad y respaldo que pueden ofrecer estas plantas ante la
entrada de energías renovables.
Finalmente, es necesario que el consultor revise las funciones del Gestor del Mercado para garantizar
el acceso a la información operativa necesaria para el monitoreo del sistema y el desarrollo del
mercado nacional de gas natural, como lo establece el PND (2019). El Gestor del Mercado de Gas
Natural, que reside en la Bolsa Mercantil desde enero de 2015, “es el responsable de los servicios de
administración de las plataformas de registro de información y gestión de las negociaciones de
suministro y capacidad de transporte de gas en los mercados primario y secundario”. Este gestor es
el encargado de ofrecer información y plataformas virtuales para la compra y venta de gas natural y
de capacidad de transporte, el registro de contratos de suministro y la publicación de informes
mensuales y anuales sobre el comportamiento de las principales variables del mercado mayorista.
La Bolsa Mercantil de Colombia considera que ha construido una plataforma transaccional de gran
utilidad y espera poder ofrecer mejores servicios “en beneficio de los productores,
comercializadores, transportadores, distribuidores, comercializadores y usuarios finales del servicio
de gas natural”.
La CREG en la Resolución 136 de 2018 establece los criterios y procedimientos que serán
considerados en la selección del nuevo gestor del mercado de gas natural para el periodo 2020 –
2025 y las condiciones en que el gestor del mercado prestará sus servicios y su remuneración. El
consultor deberá conceptuar sobre las posibilidades de ampliación y mejora de estos servicios y
contrastar estas funciones y servicios con las que se ofrecen en el mercado eléctrico.
Para el seguimiento del mercado, se recomienda que el consultor revise la propuesta de mecanismos
de seguimiento de los mercados mayorista de energía y de gas en la cual se plantean indicadores para
tal propósito, trabajo liderado por la SIC (SIC, 2016), así como también el estudio realizado por PSR
para el DNP y la SSPD sobre el monitoreo del mercado (PSR, 2018).

2.5. Demanda de gas natural. Integración de sistemas.
El gas natural es fundamental para el suministro energético del país y la transformación energética
que el MME quiere impulsar. La demanda de este recurso energético no ha crecido en forma
significativa en los años anteriores. Una de las razones que se señala es la baja confianza en una oferta
segura, confiable y competitiva. Es necesario identificar alternativas para romper este círculo vicioso.
El mercado residencial es un mercado con un crecimiento vegetativo que, aunque ofrece un
incremento de los usuarios a conectar, ha visto decrecer el consumo por vivienda en forma
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importante. Opciones que ofrezcan mayor confort a los consumidores deberían lograr una mejor
penetración con mejores estrategias comerciales.
La demanda en la industria ha dependido del crecimiento del sector manufacturero, que no ha sido
muy alto en los últimos años, y de los mejores precios relativos del carbón, que aún no enfrenta un
impuesto al carbono. La demanda de los sectores comercial, turismo y servicios podría incrementarse
en forma importante. Estrategias de ofertas integradas y eficientes de servicios de gas natural y
electricidad, e incluso agua, deberían ayudar al crecimiento de la demanda de este recurso energético.
La posibilidad de instalación de distritos térmicos puede significar una oportunidad para aumentar
la demanda de gas.
La demanda en el sector transporte es la opción más atractiva que ven las compañías. Las ventajas
de precios relativos frente a los de los combustibles líquidos y de la electricidad, junto con la menor
cantidad de emisiones de material particulado, son ventajas importantes para buscar una mayor
participación en los segmentos de transporte de carga, público masivo y no masivo. El consultor
deberá identificar la combinación de instrumentos de política energética, fiscal y regulatoria para
facilitar la participación de este recurso energético en la canasta colombiana (ver Objetivo 2.6). Vale
la pena señalar que en el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior (Comité
Triple A), presidido por el Viceministro de Comercio, se aprobó recientemente la reducción
permanente del 15% al 5% en el arancel de vehículos pesados de carga y pasajeros que funcionen
con tecnologías más limpias. Igualmente, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS)
logró la aprobación por parte del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) de una reducción del
arancel para vehículos híbridos (eléctricos y combustible fósil), eléctricos y los que funcionan
exclusivamente con gas natural. “Estas medidas hacen parte de la política de prevención y control de
la contaminación del aire en Colombia que lidera el Ministerio de Ambiente”. (Legis, 2011)
Otro aspecto a evaluar es el despliegue de la medición inteligente y de la integración de servicios,
pues plantea oportunidades de manejo integrado de información del consumidor y podrá convertirse
en un servicio a prestar (ver IEEE – PES Magazine, January/February, 2017), bastante acorde con el
propósito de modernización del sector y cuyas rentas se van a discutir en el Foco 5.
2.6. Aspectos institucionales y regulatorios
El consultor revisará esquemas de mercado en esta industria y recomendará los ajustes a la
regulación (estilo y práctica) o legales, si es el caso, para contar con un entorno más abierto y
dinámico que propicie la innovación y la incorporación de cambios en la industria energética bajo un
esquema eficiente.
Con relación a la regulación de energía y gas, Naturgas (2017) señala que la “complejidad e
inflexibilidad regulatoria limita la expansión y adopción de nuevos usos o nuevos volúmenes.
Adicionalmente, es necesario un contacto más directo con la realidad de la industria y la [realización]
de análisis de impacto regulatorio (AIR) válidos a nivel internacional”. La CREG está avanzando en
esta dirección. Este es un aspecto que será revisando en el Foco 5. Los insumos que puedan aportarse
desde esta perspectiva serán de gran valor.
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Con relación a la regulación ambiental, aunque hasta el momento no se ha contemplado en Colombia
el impuesto al carbono para el gas natural ni para el carbón,17 ni tampoco la asignación de precios al
uso del recurso hídrico empleado en la generación eléctrica, estos pagos van a ser realidad más
temprano que tarde, y hay que tener en cuenta su impacto en la formación de precios y en la
conformación de la canasta de generación a largo plazo. El pago del impuesto y/o la compra de cupos
de emisión (si se implementa el esquema de comercio de permisos de emisión, ETS por sus siglas en
inglés, en el país), más las alternativas de compensación de las emisiones según lo contemplado en
Decreto 926 de 2017 del MADS con relación a las certificaciones de “carbono neutro”, son alternativas
que deberán ser consideradas para examinar la competitividad del portafolio de recursos energéticos
primarios.
Igualmente, se debe considerar la viabilidad de un impuesto al material particulado acorde con los
costos de salud derivados del uso de otros combustibles más contaminantes. El documento del
Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) sobre calidad de aire tiene diferentes
propuestas y compromisos relacionados con la movilidad sostenible, aunque no directamente con el
uso de este tipo de instrumentos.18
En el caso de ambos impuestos, es necesario tener en cuenta las emisiones de contaminantes en toda
la cadena de producción y utilización. La consideración de todos los costos y beneficios (y
externalidades) debe dar señales claras al mercado de cómo es la conformación de la matriz
energética objetivo.

3. Descentralización y digitalización de la industria y la gestión eficiente de la demanda.
En las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, el Gobierno Nacional de Colombia, por
medio del Departamento Nacional de Planeación, reconoce explícitamente la relevancia del contexto
global del sector eléctrico y establece objetivos alineados con dicho contexto. Como el Plan lo
describe, tres tendencias globales que actualmente están transformando el sector son la
electrificación de la economía, la adopción de recursos energéticos distribuidos y la digitalización.
Estas tendencias, de ser adoptadas apropiadamente, prometen beneficios para el país, incluyendo el
A la fecha de redacción de este informe, el Ministerio de Hacienda está contemplando la introducción del
impuesto al carbono para el carbón.
18 Entre las recomendaciones que figuran en el documento CONPES están: (i) Modernizar el parque automotor
mediante la incorporación de tecnologías limpias y la desintegración de vehículos contaminantes. (ii) Continuar
mejorando la calidad de la gasolina y el diésel. (iii) Implementar herramientas para mejorar la movilidad en las
ciudades mediante el uso de etiquetas en los vehículos de acuerdo con su tecnología. (iv) Reducir la evasión de
las revisiones tecnicomecánicas. (v) Fomentar la reconversión tecnológica y la innovación en la industria. (vi)
Mejorar el procedimiento de acceso a incentivos tributarios para la adquisición de tecnologías menos
contaminantes y sistemas de control de emisiones, así como otros mecanismos de financiación. (vii) Aumentar
la implementación de planes de prevención, reducción y control de la contaminación del aire, así como
fortalecer
la
generación
de
información
de
emisiones
y
calidad
del
aire
(https://www.dnp.gov.co/Paginas/CONPES-de-calidad-del-aire-contribuir%C3%A1-a-mejorar-la-salud-y-elambiente-de-los-colombianos.aspx).
17
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aumento de la diversificación en la generación, de la competencia, de la “participación activa de los
usuarios y más actores en la cadena”, y el impulso del “emprendimiento y la innovación en los
sectores productivos y en el mismo sector”.
Este Foco de la Misión se centrará particularmente en la adopción de estas tendencias relevantes
para los actores involucrados en las actividades de distribución y comercialización de la electricidad.
En particular, los temas más técnicos asociados a la transformación de las actividades de distribución
y comercialización serán abordados en este Foco. Por el contrario, temas más asociados a la
estructura, el rol y la regulación de las instituciones involucradas en las actividades de distribución y
comercialización serán abordadas en el Foco 5.
En particular, la línea de energía del Plan Nacional describe nueve estrategias, de las cuales por lo
menos cuatro serán abordadas directa o indirectamente por este Foco, incluyendo:
•

•
•
•

la digitalización de datos sectoriales, empresas de servicios energéticos (ESCOS, por sus siglas
en inglés), infraestructura de medición avanzada (AMI, por sus siglas en inglés) y servicios
complementarios,
medidas habilitantes para la promoción de recursos energéticos distribuidos (DER, por sus
siglas en inglés),
gestión eficiente de recursos energéticos, y
promoción de la competencia y del desarrollo de negocios descentralizados.

La digitalización de datos sectoriales, ESCOS, AMI y servicios complementarios supone avanzar en:
[…] la definición del enfoque de gobernanza de datos sectoriales que viabilice un mercado de
datos armónico entre el usuario y los demás actores, que vaya articulado a la penetración de
la infraestructura de medición avanzada (AMI, por sus siglas en inglés), así como a la
digitalización para los otros usos que se deriven de este nuevo mercado (Pacto por la
Transformación Digital). (DNP, 2019)
Por su parte, el Gobierno Nacional “apoyará el desarrollo de modelos de empresas de servicios
energéticos conocidas como ESCO, y se promocionará el acceso a recursos financieros para
implementar medidas de Eficiencia Energética (EE) en los sectores de la economía (Pacto por la
Sostenibilidad)”. (DNP, 2019)
Con el fin de implementar medidas habilitantes para la promoción de recursos energéticos distribuidos,
el Plan Nacional describe algunas medidas de índole más técnico que institucional que serán
abordadas en este Foco. En particular, las siguientes son medidas a considerar por el MME, la CREG,
y la UPME dentro de sus competencias relevantes para este Foco:
•

Promover “la participación de los DER en los mercados de energía, mediante mecanismos que
puedan agrupar la flexibilidad ofrecida por los prosumidores y convertirla en servicios para
el mercado eléctrico”. (DNP, 2019)
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•

•

•

•

“Incorporar al Sistema Interconectado Nacional (SIN) los sistemas de almacenamiento de
energía, aumentar la participación de la generación distribuida, el desarrollo de las microredes, la participación de agentes agregadores como nuevos agentes de la cadena de
prestación del servicio de energía eléctrica, así como la participación activa de la demanda”.
(DNP, 2019)
La CREG deberá “introducir mecanismos que promuevan la descentralización y la
digitalización, así como la participación de respuesta a la demanda y esquemas de tarifas
horarias para fomentar formación de precios y la competencia de los mercados energéticos”.
(DNP, 2019)
La CREG deberá analizar e implementar cambios como esquemas de precios que envíen
señales de localización de inversión en las Fuentes No Convencionales de Energía Renovable
(FNCER), la promoción de recursos distribuidos, y la remuneración de las redes de
distribución con tarifas binómicas (por ejemplo, que remuneren por separado los
componentes de energía en kWh y de potencia en kW).
El MME adelantará los estudios y la revisión de resultados frente a la política de tarifas de
áreas de distribución (ADD), teniendo en cuenta, entre otros aspectos, su articulación con la
política de promoción de los DER.

El Plan Nacional aclara la importancia de implementar estas medidas de una manera coordinada y
evitando prácticas que perjudiquen a los usuarios. Para lograr esto, el Plan resalta la importancia de
coordinar las operaciones técnicas y comerciales de la distribución local de electricidad con las del
mercado mayorista.
En relación con la gestión eficiente de recursos energéticos, el Plan indica que la UPME:
[…] se encargará de identificar las medidas necesarias para gestionar la información asociada
al uso, ahorro y conservación de la energía, con el fin de adelantar acciones en materia de
eficiencia energética y focalizar los esfuerzos de ahorro y sustitución tecnológica de los
diferentes sectores de la economía. Esta información será de carácter público y servirá como
insumo para acceder a recursos para el desarrollo de proyectos de eficiencia energética.
(DNP, 2019)
Finalmente, para la promoción de la competencia y del desarrollo de negocios descentralizados, el Plan
Nacional estipula que el Gobierno Nacional tendrá un rol —de posible relevancia para este Foco— en
el desarrollo del mercado de contratos y plataformas transaccionales a liderar por la CREG:
El Gobierno nacional facilitará la participación de más jugadores en la prestación de los
servicios públicos domiciliarios y actividades complementarias y considerará a aquellas
empresas que adelanten otras actividades diferentes a la prestación de servicios públicos
domiciliarios, siempre y cuando no se configuren conflictos de interés y posibles posiciones
dominantes. (DNP, 2019)
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Está Misión comparte la responsabilidad de determinar las formas en que el Gobierno Nacional
puede jugar dicho rol de facilitador de manera efectiva.
Los avances en materia de digitalización y descentralización del sector anteriormente mencionados
suponen una economía altamente electrificada y con unos niveles altos de consumo de energía
eléctrica. Lo anterior no puede ser posible si no se crean los elementos para migrar hacia una
economía que consuma electricidad de forma eficiente y con la intensidad que requiere el desarrollo
económico e industrial del país. En este sentido, el país también ha establecido mecanismos que hasta
ahora son indicativos, pero los cuales deben reforzarse para lograr su financiación y emitir las señales
regulatorias para que las empresas que hacen parte de la cadena de prestación del servicio puedan
implementar nuevos servicios encaminados a la gestión eficiente de la demanda (por ejemplo, tarifas
horarias, esquemas de eficiencia energética como reposición de equipos y reducción de pérdidas y
voltaje, etc.) y los usuarios puedan tomarlos porque les representan beneficios reales.
Igualmente hay que considerar la difusión gradual de generación embebida en las redes de
distribución, la conexión de vehículos eléctricos a la red y de sistemas de almacenamiento. La
adopción de estas tecnologías, que ya está ocurriendo masivamente en algunos sistemas del mundo,
requiere posiblemente de un nuevo agente en el mercado o de una extensión de la comercialización
para cumplir la función de agregación de recursos energéticos distribuidos. Así mismo, esta adopción
requiere de un nuevo esquema regulatorio que propicie una transformación adecuada de los
Operadores de Red. Ejemplos de preguntas importantes a considerar para esta transformación hacia
un sistema más descentralizado incluyen:
•

•

¿Cuál debe ser el rol de las empresas de distribución en la tarea de habilitar mejoras en la
eficiencia global del sistema y el despliegue competitivo de recursos energéticos distribuidos
y esquemas de gestión eficiente de la demanda?
¿Qué cambios pueden y deben ser efectuados al marco regulatorio actual (esquemas de
regulación, tarifas, mercado minorista e incentivos) para permitir la introducción ágil de
nuevas tecnologías y la innovación y para alinear mejor los intereses de las empresas de
distribución con el objetivo de ofrecer mejores precios para los usuarios de la política
energética de la administración actual?

Estas preguntas fueron una guía central para focalizar la transformación regulatoria en Nueva York,
denominada Reforming the Energy Vision (REV) e iniciada en 2014. Interrogantes similares
planteados en otros mercados serán abordados en esta Misión, como se verá más adelante.
La Resolución 40072 de 2018 del MME y su modificación, “Por el [sic] cual se establecen los
mecanismos para implementar la Infraestructura de Medición Avanzada en el servicio público de
energía eléctrica”, así como la Resolución CREG 030 de 2018, “Por la cual se regulan las actividades
de autogeneración a pequeña escala y de generación distribuida en el Sistema Interconectado
Nacional”, son una muestra de las recientes iniciativas encaminadas a favorecer la digitalización y
descentralización del sector eléctrico en Colombia. Estas acciones continuarán en el 2019,
particularmente con directrices para la implementación de infraestructura de medición inteligente,
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que será reglamentada por la CREG en 201919 (según la Agenda Regulatoria publicada) de acuerdo
con la Resolución 40072 y la Resolución modificatoria 40483 del 30 de mayo de 2019, ambas del
MME.20
A pesar de la existencia de estas iniciativas, tanto privadas como a nivel de política energética del
Gobierno Nacional, existe un rezago en la adopción sistemática, coordinada y eficiente de tecnologías
digitales y recursos distribuidos con respecto a las tendencias globales, el cual representa una
oportunidad valiosa para el país. Estas tendencias han sido impulsadas por avances tecnológicos
dentro y fuera del sector tanto en recursos distribuidos de generación y almacenamiento de energía,
como en tecnologías de almacenamiento y manejo de información digital.
En este contexto, es necesario establecer políticas y medidas regulatorias que incentiven la adopción
eficiente y faciliten la financiación de tecnologías y servicios que habiliten la digitalización y
descentralización del sector y fomenten la participación frecuente e informada de la demanda en la
toma de decisiones en el corto plazo (de consumo) y en el largo plazo (de adopción de tecnologías
para gestión de consumo, almacenamiento, o de generación distribuida). Se deberán revisar las
medidas tanto de política como regulatorias y legales.
La participación de la demanda como productor de energía, la integración de recursos distribuidos y
nuevos modelos de negocio es una desviación considerable de los marcos legales desarrollados en
los años noventa del siglo XX. El nuevo paradigma, que ya facilita el desarrollo tecnológico, es en gran
medida bloqueado por un marco legal y regulatorio diseñado para las grandes centrales de
generación y el flujo de la energía en una sola dirección. De aquí que el consultor deberá hacer una
revisión de los ajustes legales necesarios para estructuralmente reflejar que la industria del futuro
ya no se puede compartimentalizar en la generación, transmisión y distribución.
Definiciones claras de protección al usuario, como su derecho a producir energía, acceder a los
servicios de distribución y a las diferentes formas de mercado (tanto minorista como mayorista) son
derechos fundamentales. En particular, el consultor deberá revisar si un esquema incremental de
revisión de regulación es suficiente para habilitar estas nuevas formas de negocio, o si es necesario
hacer cambios legales profundos.
Como lo señala el MME, algunas de estas tecnologías habilitantes o de recursos de energía
descentralizados son las plataformas y aplicaciones de análisis de Big Data, internet de las cosas (IoT,
por sus siglas en inglés), medición inteligente (AMI), sistemas de almacenamiento de energía,
vehículos eléctricos e infraestructura de carga, microrredes, generación distribuida y blockchain.
De hecho, la CREG ha estado trabajando en el tema de AMI y publicó un reporte en el estado de su análisis de
la tecnología en el Documento CREG 077 de 2018.
20 En esta última resolución, el MME: (i) extiende el plazo a la CREG para reglamentación de la implementación
de AMI hasta el 15 abril del 2020, (ii) establece como primera opción de responsable de la implementación de
AMI al Operadores de Red (sin embargo, si la CREG encuentra que debe ser otro agente, deberá soportar esta
decisión para cada caso), y (iii) cambia la gradualidad de implementación para que en el 2030 el 75% de los
usuarios de cada mercado de comercialización estén conectados a un sistema AMI sin hacer diferencias entre
usuarios urbanos o rurales.
19
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Otras tecnologías que algunas empresas de distribución están considerando y adoptando
globalmente para modernizar y digitalizar sus sistemas de distribución, mejorar la confiabilidad del
servicio y facilitar la descentralización del sistema incluyen:
• Sistemas de control de supervisión y adquisición de datos (SCADA, por sus siglas en inglés)
• Sistemas de gestión de distribución (DMS, por sus siglas en inglés)
• Sistemas de control y optimización de voltaje y potencia reactiva (VVC/VVO, por sus siglas en
inglés)
• Sistemas de gestión de recursos energéticos distribuidos (DERMS, por sus siglas en inglés)
• Sistemas de gestión de interrupciones (OMS, por sus siglas en inglés)
• Sistemas de localización de fallas, aislamiento y restauración del servicio (FLISR, por sus
siglas en inglés).
Debido al rol habilitador de estas tecnologías y a su costo, tal y como se ilustra en la Figura 1 (más
adelante), la Misión debe también establecer una metodología para determinar las ventajas de
invertir en estas tecnologías para los consumidores finales, para las empresas de distribución y para
el país.21 Siguiendo la tendencia de otras regiones (Kristov, 2019), esta metodología podría estar
basada, por ejemplo, en una herramienta estandarizada de análisis de costos y beneficios aplicable a
dichas tecnologías y diseñada específicamente para el contexto colombiano. Así mismo, se deberán
estudiar los marcos habilitantes que permitan que quien quiera utilizar estas tecnologías para el
desarrollo de diferentes y nuevas formas de negocio lo pueda hacer.
Acorde con los objetivos y prioridades establecidas por este gobierno en el Plan Nacional de
Desarrollo y para esta Misión, se describe a continuación:
•
•

•

Objetivos: La totalidad de los objetivos (generales y específicos) del Foco 3 de la Misión.
El alcance del Foco 3, separado en dos etapas a contratar de manera secuencial:
o Una Primera Etapa para ejecutar durante los primeros 2 meses de la Misión enfocada
en (i) consolidar temas de este Foco con antecedentes en Colombia, y (ii) analizar
preliminarmente temas de este Foco sin antecedentes en Colombia.
o Una Segunda Etapa para contratar a partir de julio enfocada en la ejecución de la
integralidad de los temas (discusión del entregable de la Primera Etapa y elaboración
del entregable de la Segunda Etapa) más la hoja de ruta resultante.
Los expertos entregarán el Plan de Trabajo para la ejecución de las actividades asociadas a
las dos etapas de esta consultoría al inicio de la contratación.

Objetivos
Los objetivos propuestos para este Foco se pueden categorizar generalmente en temas por
consolidar y exploratorios, basándose principalmente en la existencia o inexistencia de antecedentes
considerables en Colombia, respectivamente. Los objetivos por consolidar con antecedentes
significativos son los siguientes cuatro:
21 La

CREG está trabajando en definir metas específicas de penetración de algunas tecnologías por Operador de
Red (OR).
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3.1 Modernización de los sistemas de distribución
3.2 Planeación integral de los sistemas de distribución (la menos desarrollada)
3.5 Agilizar el proceso de interconexión de recursos energéticos distribuidos
3.6 Fomentar la gestión eficiente de la demanda (específicamente, respuesta de la demanda)
Los objetivos en temas exploratorios sin antecedentes importantes son los tres restantes:
3.3 Aumentar la visibilidad y transparencia de los sistemas de distribución
3.4 Creación de una plataforma de intercambio de servicios de red
3.7 Reforma de las tarifas de distribución para reflejar los costos del sistema de distribución
El detalle de los objetivos y sus actividades se describen más adelante (después del alcance).
Alcance de la Primera Etapa
• Medidas de corto plazo: Documento que reporte la ejecución de todas las actividades de los
objetivos 3.1, 3.5 y 3.6. Estas actividades constituyen en particular una primera serie de
recomendaciones y medidas asociadas a objetivos del Foco 3 cuyos antecedentes en Colombia
son considerables y por lo tanto se espera puedan ser propuestas, revisadas, e
implementadas en el corto plazo (en un año o menos). En particular, se sugiere que este
reporte sea desarrollado por algunos de los miembros del equipo de consultores y revisado
por otros (peer-reviewed).
• Análisis parcial de temas exploratorios: Documento que reporte la ejecución parcial del
objetivo 3.2. En particular, se deben ejecutar y reportar las actividades 3.2.1 y 3.2.2. en lo
correspondiente a la descripción del marco legislativo/regulatorio y de las prácticas y
problemas/barreras actuales.
• Informe sobre temas anteriores que consolide las generalidades22 de los temas asociados
a los objetivos 3.1, 3.2, 3.5, y 3.6 y discuta su relevancia en relación a los propósitos generales
de esta administración (mayor competitividad, confiabilidad y responsabilidad ambiental y
social) con el objetivo de informar a quienes implementarán las políticas a seguir en el tema
y las partes implicadas.
Alcance de la Segunda Etapa
• Medidas de mediano plazo. Documento que reporte la ejecución de todas las actividades de
los objetivos, en particular las de los objetivos 3.2, 3.3, 3.4, 3.6 y 3.7 (revisión de las
entregadas en la Primera Etapa y tratamiento completo de estos objetivos). Este trabajo dará
lugar a una serie de recomendaciones y medidas asociadas a objetivos del Foco 3.
• White Paper con el informe del Foco 3. Incluye el Peer Review.
• Hoja de ruta para medidas de corto y mediano plazo. Documento que recomiende un plan
con plazos aproximados para la implementación de las medidas de corto plazo que resulten
de la Primera Etapa y para la ejecución de las actividades de este Foco diferidas para la

22Estas generalidades pueden incluir, por ejemplo, beneficios potenciales, costos,

y lecciones aprendidas asociadas.
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tecnologías habilitantes, retos

Segunda Etapa, considerando (y describiendo) posibles dependencias entre las diferentes
actividades, objetivos, y Focos.
En ese orden de ideas, el consultor deberá trazar y entregar un Plan de trabajo que describa las
actividades que van a ser desarrolladas en las dos etapas. Debe incluir, por lo menos, una descripción
de la distribución de los temas, entregables y tareas a realizar entre los miembros del equipo
consultor y los tiempos esperados de entrega.
3.1. Modernización de los sistemas de distribución
La consultoría debe proponer una política para institucionalizar y fomentar la inversión de las
empresas de distribución en la modernización de sus sistemas de acuerdo con los siguientes
objetivos específicos:
3.1.1. Describir de manera concisa el marco legislativo y regulatorio que actualmente rige la
inversión en la modernización de los sistemas de distribución en Colombia y la forma en que
este fomenta o dificulta dicha inversión.
• Recopilar y resumir las conclusiones relevantes para el tema de los estudios pertinentes
que se hayan realizado en la materia, especialmente aquellos contratados por entidades
oficiales del estado colombiano.
• Identificar el estado de desarrollo de la infraestructura de red y del despliegue tecnológico.
3.1.2. Describir de manera concisa las prácticas empleadas y problemas enfrentados en la
actualidad por las empresas de distribución en Colombia para planear, ejecutar, documentar,
reportar y dar seguimiento a las inversiones en la modernización de los sistemas de
distribución.
• Identificar y documentar las prácticas empleadas y problemas enfrentados en la
actualidad por las empresas de distribución en Colombia para planear, ejecutar,
documentar, reportar y dar seguimiento a las inversiones en la modernización de los
sistemas de distribución por medio de encuestas, entrevistas, reuniones, o alguna
metodología alternativa de investigación primaria que cubra una muestra representativa
de las empresas de distribución en Colombia. El DNP contrató con EY un estudio sobre
aspectos comportamentales y diferenciadores de las empresas prestadoras de servicios.
a) Proponer una categorización de las empresas de distribución registradas ante las
entidades regulatorias en grupos que compartan características intrínsecas similares
que resulten en condiciones similares (por ejemplo, retos) para la inversión en
modernización. Esta categorización podría, por ejemplo, considerar y priorizar
diferencias entre las distribuidoras según:
• su modelo de propiedad pública, privada, mixta),
• su tamaño medido por el número de clientes de distribución (por ejemplo, menos
de 100 mil, entre 100 mil y un millón, y más de un millón) y su composición urbana
y rural,
• su cobertura territorial (municipal, intradepartamental, multidepartamental,
nacional),
• el destino de sus beneficios (con o sin ánimo de lucro),
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• su propietario mayoritario,23
• el estado de sus finanzas, y
• su riesgo de recaudo.
b) Proponer una muestra representativa de distribuidoras que incluya por lo menos dos
compañías de cada categoría identificada.
c) Proponer una lista de preguntas relevantes acerca de las distribuidoras a responder
por la investigación primaria identificando cuáles requieren respuestas cerradas
(cuantitativas o de opción múltiple), cuáles abiertas y cuáles una mezcla de ambas. Las
preguntas deben ayudar a identificar las prácticas actualmente empleadas por las
distribuidoras para planear, ejecutar, documentar, reportar y dar seguimiento a las
inversiones de modernización.
d) Proponer y ejecutar una metodología de investigación primaria que dé respuesta a las
preguntas identificadas para cada una de las distribuidoras en la muestra
representativa. La metodología propuesta por defecto es la conducción de encuestas o
entrevistas telefónicas o personales, pero el consultor puede proponer alguna
metodología alternativa de investigación primaria en caso de considerarlo más
conveniente.
e) Analizar las respuestas obtenidas de cada distribuidora identificando una lista de
prácticas suficientemente diferenciables empleadas en la planeación, ejecución,
seguimiento, documentación, y reportaje de inversiones para la modernización de los
sistemas de distribución.
• Conducir una investigación secundaria que complemente la investigación primaria
de tal forma que se consideren los estudios relevantes que se hayan realizado en
la materia para Colombia, especialmente aquellos contratados por entidades
oficiales del estado colombiano.
• Agregar, discernir, tabular (en la medida de lo posible) y describir de manera
concisa todas las prácticas identificadas en las actividades anteriores, detallando
las formas (similares o diferentes) en las que distribuidoras de diversas categorías
las emplean.
• Discutir las posibles relaciones causales entre el tipo o condición de las distribuidoras
(su categoría) y las prácticas empleadas por las mismas.
3.1.3. Proponer una serie de requerimientos metodológicos, diferenciados para cada una de las
categorías de empresas de distribución identificadas, que guíen el desarrollo por parte de las
distribuidoras de un Plan de modernización del sistema de distribución que considere: (a) la
visión del sector energético delineada por la administración actual en el “pacto por la calidad
y eficiencia de servicios públicos” en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo (DNP, 2019),
(b) las tendencias del sector eléctrico mundial allí referenciadas (electrificación,
descentralización y digitalización), (c) los propósitos generales de esta administración
(mayor competitividad, confiabilidad y responsabilidad ambiental y social), (d) los objetivos
regulatorios generales de la CREG, (e) la priorización de dichos propósitos y objetivos, (f) los
problemas existentes enfrentados por las distribuidoras para modernizar los sistemas de
23Procurar

no entrevistar filiales que compartan el mismo particular como propietario mayoritario para
obtener una muestra más diversa de compañías de distribución.
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•

•

•
3.1.4.

3.1.5.

distribución (especialmente aquellos identificados en la sección 3.1.2), (g) las prácticas
vigentes de modernización de los sistemas de distribución, (h) la factibilidad financiera y
conveniencia económica de los cambios propuestos, (i) los avances tecnológicos para la
modernización de los sistemas de distribución, incluyendo los de automatización y
supervisión de la red, y sus estados de maduración, (j) las buenas prácticas y lecciones
aprendidas internacionalmente en materia de metodología y planeación de inversiones en la
modernización de dichos sistemas, y (k) la posibilidad de que surjan requerimientos
tecnológicos asociados a nuevos agentes y modelos de negocio propuestos en este foco (como
los agregadores y los puntos de medición serial).
Utilizar lecciones aprendidas en otras jurisdicciones para elaborar una Guía de etapas,
procesos y requerimientos mínimos a cumplir por las distribuidoras en la elaboración de
un Plan de modernización del sistema de distribución. Para esto, se sugiere utilizar como
base el proceso de decisión descrito en los tres volúmenes de la serie Modern Distribution
Grid del Departamento de Energía de EE. UU. donde se describen siete etapas para
elaboración e implementación de un plan de modernización: (i) definir objetivos y
atributos, (ii) identificar funciones de la red, (iii) desarrollar una arquitectura de la red, (iv)
desarrollar el diseño, (v) seleccionar soluciones (tecnologías), (vi) desarrollar el plan, y (vii)
implementar el plan.
Considerar el trabajo adelantado en iniciativas nacionales (Smart Grids Colombia Visión
2030 y Colombia Inteligente), el cual ha estado enfocado más en el despliegue de
tecnologías e infraestructura que en aspectos regulatorios y diseño de mercados. La Misión
debe reconocer y construir sobre esos avances, incorporándolos donde sea apropiado y
conveniente en las siete etapas descritas aplicadas al Plan de modernización del sistema de
distribución.
Proponer el periodo de planeación a ser considerado y la frecuencia con la cual el plan debe
ser actualizado.
Formular requisitos y mecanismos que estandaricen y fomenten la elaboración de planes
para el despliegue costo-efectivo de tecnologías de medición avanzada (AMI), la elaboración
de planes de negocio que maximicen el beneficio neto de la inversión y el despliegue
acelerado de la infraestructura de medición en la medida en que dicha aceleración genere
valor agregado para los consumidores (por ejemplo, en forma de ahorros adicionales).
Determinar cómo se debería dar el proceso de automatización, supervisión y control de las
operaciones en sistemas de distribución, considerando el aumento en la disponibilidad y en
el flujo de la información operativa.

3.2. Planeación integral de los sistemas de distribución.
Precisar una política para institucionalizar e incentivar efectivamente el uso de prácticas de
planeación eficiente e integral de los sistemas y redes de distribución por parte de las
distribuidoras.24
Planeación eficiente e integral se refiere a la consideración neutral e indiscriminada de todo tipo de
tecnologías, recursos, prácticas y soluciones (tradicionales, no tradicionales y DER) como alternativas en
competencia para suplir las necesidades y deficiencias del sistema y la red de distribución identificadas en los
ciclos de planeación.
24
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3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

Describir de manera concisa el marco legislativo y regulatorio que actualmente rige la
planeación de la expansión de las redes de distribución en Colombia y la forma en que este
considera alternativas no tradicionales para mitigar las deficiencias o necesidades
identificadas en el proceso de planeación.
• Recopilar y resumir las conclusiones relevantes para el tema de los estudios pertinentes
que se hayan realizado en la materia, especialmente aquellos contratados por entidades
oficiales del estado colombiano.
Exponer de manera concisa las prácticas empleadas y problemas enfrentados en la actualidad
por las empresas de distribución en Colombia para planear, ejecutar, documentar, reportar y
dar seguimiento a las inversiones en la red de distribución.
• Identificar y documentar las prácticas empleadas y problemas enfrentados en la
actualidad por las empresas de distribución en Colombia para planear, ejecutar,
documentar, reportar y dar seguimiento a las inversiones en la red de distribución por
medio de encuestas, entrevistas, reuniones o alguna metodología alternativa de
investigación primaria que cubra una muestra representativa de las empresas de
distribución en Colombia. Para esta actividad se deben seguir los mismos pasos (a)-(d)
especificados para la actividad 3.1.2.
• Conducir una investigación secundaria que complemente la investigación primaria de tal
forma que se consideren todos los estudios relevantes que se hayan realizado en la
materia para Colombia, especialmente aquellos contratados por entidades oficiales del
estado colombiano.
• Agregar, discernir, tabular (en la medida de lo posible) y describir de manera concisa
todas las prácticas identificadas en las actividades anteriores, describiendo la forma
similar o diferenciada en la que distribuidoras de diferentes categorías las emplean.
• Discutir las posibles relaciones causales entre el tipo o condición de las distribuidoras
(por ejemplo, su categoría) y las prácticas empleadas por las mismas.
Desarrollar una guía de planeación integral de los sistemas de distribución que proponga
requerimientos (posiblemente diferenciados para distribuidoras en diferentes categorías)
para los procesos de planeación de las redes de distribución que estandaricen (o requieran)
y fomenten (o incentiven) el uso efectivo de prácticas avanzadas que consideren de manera
integral, neutral y eficiente todo tipo de soluciones (tradicionales, no tradicionales, propias y
externas), incluyendo aquellas provenientes de DER, para suplir todas las necesidades y
deficiencias de la red de distribución identificadas en el proceso de planeación.
• Un ejemplo es la guía para la elaboración del Plan de Implementación del Sistema
Distribuido (Distributed System Implementation Plan Guidance) que el regulador del
estado de Nueva York ordenó seguir a las seis empresas de distribución que este regula.
Esta guía, disponible en NYPSC (2016), incluye requerimientos generales de procesos
administrativos y técnicos para la planeación de los sistemas de distribución y
requerimientos específicos de contenidos necesarios a incluir en el Plan de cada
distribuidora.
• Se resalta la necesidad de mejorar las prácticas de planeación de las empresas de
distribución para que incorporen diferentes soluciones tecnológicas, como el
almacenamiento en sus planes de expansión.
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3.2.4.

Incluir en la guía anterior una hoja de ruta de requerimientos (posiblemente diferenciados
para distribuidoras en diferentes categorías) para los procesos de interconexión de DER que
estandaricen, agilicen y fomenten la interconexión costo-efectiva de DER en las redes de
distribución.
• Estos requerimientos deben estar coordinados con los requerimientos existentes
delineados por la UPME y los entes territoriales para que, en conjunto, todos los
requerimientos respondan adecuadamente a las necesidades locales y nacionales del
sistema eléctrico.
• Para la elaboración de estos requerimientos, el equipo consultor debe considerar los
avances de los estándares internacionales y debe desarrollar una hoja de ruta de acciones
regulatorias y técnicas para lograr la transición a una planeación integral.

3.3. Aumentar la visibilidad y transparencia de los sistemas de distribución
Proponer una política para institucionalizar y fomentar la publicación apropiada de información
detallada de los sistemas de distribución (incluyendo la utilización de activos, la operación de los
sistemas y la planeación de inversión en infraestructura) que facilite la introducción de
oportunidades para invertir en DER, el establecimiento de mercados transactivos y la producción de
nuevos modelos de negocio. Esta política debe considerar un criterio claro de tratamiento y
protección de la información que considere y balancee los derechos de privacidad de los usuarios del
sistema de distribución y la seguridad de infraestructura que pueda considerarse crítica.
3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

Exponer de manera concisa el marco legislativo y regulatorio que actualmente rige el
reportaje y publicación de indicadores descriptivos y de desempeño agregado y georeferenciados de los sistemas de distribución por parte de las distribuidoras en Colombia.
• Incluir una descripción del marco legal y/o regulatorio que rige el tratamiento de
información por parte de los agentes del sistema, incluyendo el de compañías privadas
con acceso a información que puedan comprometer la privacidad de usuarios finales y la
seguridad de infraestructura crítica.
• Se anota que la Resolución CREG 030-18 incluye elementos relevantes en esta dirección
como, por ejemplo, publicar el estado de los transformadores en una página web.
Sintetizar y presentar las prácticas empleadas y problemas enfrentados en la actualidad por
las empresas de distribución en Colombia para el reportaje y la publicación de indicadores
descriptivos detallados (a nivel de transmisión, subtransmisión, subestaciones, circuitos,
activos de distribución de media y baja tensión, etc.) y de desempeño.
• Incluir las prácticas utilizadas de recolección, publicación, utilización y comercialización
de información de los sistemas de distribución y consumo de los usuarios finales.
Proponer y justificar una lista de indicadores descriptivos y de desempeño (junto con una
granularidad espacial y temporal) de los sistemas de distribución que las distribuidoras
deberían recolectar y reportar (con acceso controlado de ser necesario, por cuestiones de
privacidad o seguridad) con una regularidad especificada para fomentar la inversión y
adopción eficiente de DER, la creación de mercados transactivos y la creación de nuevos
modelos de negocio.
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3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.

Evaluar la conveniencia de requerir la eventual elaboración de mapas interactivos de
capacidad de alojamiento de DER (DER hosting capacity) y de un plan de implementación de
estos mapas que comience con un proyecto piloto que demuestre la factibilidad tecnológica
y económica de la práctica.
Evaluar la conveniencia de requerir la eventual elaboración de mapas interactivos que
indiquen los beneficios netos de ubicación de DER en la red de distribución y de un plan de
implementación de dichos mapas que comience con un proyecto piloto que demuestre la
factibilidad tecnológica y económica de la práctica.
Estudiar la conveniencia de establecer una política de tratamiento confidencial y la redacción
de datos de planeación y operación de los sistemas de distribución que balancee el acceso a
libre a la información con el fin de favorecer, entre otros fines, el desarrollo de la competencia
minorista.
• Como lo discute una decisión del regulador del estado de California (CPUC, 2018), existen
argumentos válidos para publicar de manera limitada información y datos sobre la
operación y planeación de los sistemas de distribución. Basado en los ítems anteriores
(3.3.1 en particular), el consultor debe analizar la conveniencia de establecer criterios
para el tratamiento confidencial y la redacción de la información a publicar discutida en
esta sección (3.3). Estos criterios deben intentar balancear los costos y beneficios
potenciales (cuantificables o no) de adquirir y publicar dicha información con
consideraciones posiblemente legales. Algunos argumentos discutidos por la CPUC en el
documento citado incluyen: (i) el tratamiento del uso individual de energía de los
usuarios del sistema de distribución como información privada, (ii) la identificación de
datos que pueden comprometer infraestructura eléctrica considerada como crítica, y (iii)
la protección de información que pueda ser considerada secreto comercial.

3.4. Creación de una plataforma de intercambio de servicios de red.
Trazar el diseño preliminar de un mercado de servicios de red de corto y largo plazo —
tradicionalmente suministrados por las distribuidoras por medio de mejoras a la infraestructura de
distribución en el largo plazo y prácticas o en el corto plazo— que puedan ser adquiridos por DER
(por medio de mecanismos de mercado o tarifas reguladas) ubicados en la red de distribución o
detrás de los medidores (en las instalaciones de los consumidores). Este mercado debe servir como
plataforma de intercambio de dichos servicios entre el administrador del mercado establecido
(independiente de que este sea o no la compañía de distribución), DER, agregadores, prosumidores,
e incluso consumidores, facilitando así la creación de mercados transactivos y la innovación de
modelos de negocio en el límite de la red (como en el grid edge).
3.4.1. Describir de manera concisa el marco legislativo y regulatorio que actualmente define los
servicios de distribución suministrados por las distribuidoras en Colombia.
3.4.2. Establecer y definir un conjunto de servicios de distribución que puedan ser cuantificados y
valorados (por medio de precios), que estén asociados a necesidades o deficiencias
identificadas regularmente por los operadores y planeadores de la red, y que tengan el
potencial de ser suministrados por DER (incluyendo medidas de gestión de la demanda).
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3.4.3. Analizar el rol y las responsabilidades del operador de dicho mercado de servicios de
distribución, la compatibilidad (o falta de compatibilidad) de este operador de mercado con
los múltiples roles actuales de las empresas de distribución en Colombia, y discutir
alternativas para hacer estos roles compatibles (incluyendo casos en que los roles se
mantengan separados y casos en que se combinen en una sola entidad)
3.4.4. Analizar las ventajas y desventajas que implicaría permitirles o prohibirles a las compañías
de distribución ser propietarias de DER, y proponer una política para reglamentar las
condiciones bajo las cuales las distribuidoras podrían ser propietarias de DER.
3.5. Agilizar el proceso de interconexión de recursos energéticos distribuidos
Proponer una política que reforme y fomente la simplificación del proceso de interconexión de
recursos energéticos distribuidos.
3.5.1. Presentar de manera concisa el marco legislativo y regulatorio que actualmente rige el
proceso de interconexión de generación distribuida y sistemas de almacenamiento en todos
los niveles del sistema de distribución en Colombia, y la forma en que este marco facilita o
dificulta el proceso de interconexión.
3.5.2. Describir de manera concisa las prácticas empleadas y problemas enfrentados en la
actualidad para ejecutar dichos procesos de interconexión y la forma en que estas prácticas
facilitan o dificultan el proceso de interconexión.
3.5.3. Proponer una reforma al reglamento actual de los procesos de interconexión de recursos
energéticos distribuidos, posiblemente diferenciada por el tipo y escala del recurso, que
simplifique dichos procesos y que fomente la agilización de los mismos por parte de la
distribuidora, considerando el uso de incentivos indexados a indicadores de desempeño o
algún mecanismo alternativo.
3.5.4. Revisar mejores prácticas en cuanto a tiempo de atención y nivel de estudios, o no, requeridos
para diferentes tipos de instalaciones. Proponer en los reglamentos de interconexión la
obligatoriedad de contar con sistemas informáticos en línea para la tensión de solicitudes de
interconexión que hagan más expedito la atención de diferentes solicitudes dependiendo,
entre otras, de sus características de tamaño
3.5.5. Proponer una articulación entre industria eléctrica y la Estrategia Nacional de Movilidad
Eléctrica (ENME), especialmente en los componentes de estaciones de carga, reglamentos y
baterías. En el Anexo se resume esta estrategia, la cual busca acelerar la transición hacia este
tipo de movilidad con el fin de generar menos emisiones y usar de una forma eficiente la
energía en pro de una mejor calidad de vida de los colombianos.
3.6. Fomentar la gestión eficiente de la demanda
Plantear una política para institucionalizar y fomentar de manera efectiva la implementación de un
nivel eficiente de recursos de gestión de la demanda.
3.6.1. Presentar de manera concisa el marco legislativo y regulatorio que actualmente rige la
implementación o contratación de programas de gestión de la demanda por parte de las
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3.6.2.

3.6.3.

3.6.4.

3.6.5.

3.6.6.

3.6.7.

3.6.8.

distribuidoras en Colombia, incluyendo recursos de respuesta de la demanda y de eficiencia
energética.
Describir de manera concisa las prácticas empleadas y barreras enfrentadas en la actualidad
por las empresas de distribución en Colombia para la implementación o contratación de
programas de gestión de la demanda, incluyendo programas de respuesta de la demanda y
de eficiencia energética.
Formular un esquema o mecanismo regulatorio que reglamente el despliegue de recursos de
gestión de la demanda por parte de las distribuidoras y fomente efectivamente la
participación de recursos de respuesta de la demanda y la inversión en medidas de eficiencia
energética, considerando el uso de incentivos indexados a indicadores de desempeño o algún
mecanismo alternativo.
Proponer un mecanismo regulatorio para determinar uno o varios objetivos cuantificables y
asignables a cada distribuidora de recursos de gestión de la demanda a desplegar,
diferenciado por tipo de recurso y por atributo (como energía conservada y demanda pico
reducida) en caso de que dicha diferenciación sea apropiada.
Examinar la conveniencia de considerar de manera integral e indiscriminada medidas de
gestión de la demanda tradicionales y no tradicionales (incluyendo medidas de eficiencia del
sistema de distribución) como recursos posiblemente substitutos utilizando metodologías
apropiadas para cuantificar integralmente los beneficios netos percibidos por la
distribuidora, sus clientes y la sociedad.
Delinear canales diversos para obtener, directamente o indirectamente a través de terceros,
recursos de gestión de la demanda y mecanismos para compensarlos, incluyendo,
posiblemente, licitaciones competitivas, subastas, u otros mecanismos competitivos,
programas administrados por las distribuidoras y tarifas reguladas dedicadas.
Consolidar los problemas e ineficiencias que los recursos de respuesta de la demanda puedan
enfrentar en su participación en el mercado mayorista colombiano (incluyendo aquellos
analizados en el Anexo 1 de la Circular CREG 087-2018).
Con el fin de mitigar los problemas e ineficiencias identificadas en la actividad anterior, el
consultor debe proponer y describir posibles soluciones para habilitar la participación de
recursos de respuesta de la demanda en el mercado mayorista. Estas pueden ser soluciones
nuevas o adaptadas de otros mercados para el caso colombiano.
• Un interés en particular es el de analizar cuándo es aceptable o conveniente (o no) que
las formas de participación y liquidación de respuesta de la demanda sean asimétricas
con respecto a aquellas de los generadores (por ejemplo, con respecto a los precios
utilizados para liquidación y la socialización de las reconciliaciones).

3.7. Reformar las tarifas de distribución para reflejar los costos del sistema de distribución
Presentar una reforma y diversificación de las tarifas de distribución establecidas para los diferentes
usuarios del sistema de distribución que se alinee con el principio de distribución eficiente de los
costos (es decir, de acuerdo a la causación de los mismos) y con los principios priorizados de esta
reforma.
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3.7.1.

3.7.2.
3.7.3.

3.7.4.

3.7.5.

Describir de manera concisa el marco legislativo y regulatorio que actualmente rige la
elaboración de las tarifas reguladas de distribución para remunerar las distribuidoras en
Colombia.
Examinar alternativas tarifarias para la recuperación de los costos de la reforma que no serán
financiados con fondos externos.
Basados en principios de diseño de tarifas, experiencias internacionales y en las condiciones
actuales de los sistemas de distribución en Colombia, proponer tarifas adecuadas para la
remuneración de los recursos energéticos distribuidos basadas en los beneficios netos
generados y diferenciados de acuerdo a la ubicación en la red de distribución y al nivel de
tensión de la interconexión.
Proponer una reforma a las tarifas planas utilizadas actualmente en Colombia, un conjunto
de tarifas dinámicas diferenciadas o apropiadas para los usuarios regulados, y
recomendaciones de adopción de tarifas dinámicas de manera voluntaria u obligatoria a
corto, mediano y largo plazo.
En el caso de las tarifas dinámicas voluntarias, se debe considerar la conveniencia del uso de
incentivos indexados a indicadores de desempeño o algún mecanismo alternativo para las
distribuidoras con el fin de fomentar la adopción de dichas tarifas.

4. Cierre de brechas, mejora de la calidad y diseño y formulación eficiente de subsidios 25
Aunque la cobertura del servicio de electricidad es hoy superior al 97% en el país, hay más de
400 000 viviendas sin servicio de energía eléctrica (431 137 en 2017, según el Plan Indicativo de
Expansión de la Cobertura, PIEC (UPME, 2018). La reducción de este déficit de servicio con niveles
adecuados de calidad siempre ha sido uno de los propósitos de la política pública y es un elemento
indispensable para cumplir los propósitos del Plan de Desarrollo del actual Gobierno, así como los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El costo estimado para lograr una cobertura total básica
del servicio de energía eléctrica es de 5000 millones de pesos y para contar además con redes
normalizadas y adecuados niveles de calidad se necesita otro monto similar (UPME, 2014).
Para avanzar de manera eficiente en el aumento de la cobertura, como bien se establece en las Bases
del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (DNP, 2019), se deberán tener en cuenta, además de un
enfoque de energización (y no solamente de extensión de redes que no ha mostrado transformar las
condiciones de producción y de calidad de vida de las poblaciones), los nuevos desarrollos
tecnológicos disponibles, como las microrredes con servicios de energía, bombeo de agua y riego.
Además, se requieren sistemas de comunicaciones para supervisar la microrred y facilitar la
autoreparación y la detección y reporte de problemas de operación y funcionamiento, y esquemas
empresariales sostenibles.

Se agradece la información suministrada por el DNP y la UPME, los comentarios del IPSE (Instituto de
Planeación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas) y las sugerencias de
Catalina Rueda, Laura Ruiz, José Camilo Manzur, Edwin Cruz, Marcela Bonilla y Rutty Paola Ortiz.
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La UPME ha desarrollado un enfoque de aproximación regional a través de los Planes de Energización
Rural Sostenibles (PERS), que contemplan convenios con la vinculación de gestores locales, alianzas
con socios estratégicos y cooperación nacional e internacional. A la fecha se encuentran finalizados 6
PERS (Nariño, La Guajira, Tolima, Chocó, Cundinamarca y Putumayo) y en ejecución 3 PERS
(Orinoquia, que incluye Vichada, Casanare, Meta y Arauca; Cesar y Norte de Santander) (UPME,
2019).
La cobertura de gas combustible en 2017, según el Plan Indicativo de Expansión de Cobertura de Gas
Combustible – PIECGC, (UPME, 2017), fue de 9,3 millones de usuarios conectados por redes de gas
natural, 2,1 millones de usuarios de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por cilindro y 90 000 usuarios
conectados a GLP por red. Aumentar esta cobertura requiere esfuerzos de focalización en los
recursos de inversión para que sean orientados en función de las necesidades de los territorios y la
población que aún no cuenta con servicios públicos de energía y gas.
Es de destacar que actualmente cerca de 982 000 hogares cocinan con leña o carbón (ver documento
CONPES 3934, 2018), la gran mayoría en el sector rural. El cocinar con leña o carbón, sobre todo por
el modo en que se realiza (condiciones inadecuadas, niveles de eficiencia de la combustión muy bajos
y sin control sobre sus emisiones), tiene efectos negativos sobre la salud de la población expuesta. De
acuerdo con los datos del estudio sobre efectos en la salud y costos asociados con la contaminación
de aire, realizado por el Banco Mundial en el 2012, se estima que el costo anual promedio de impactos
en la salud por la contaminación del aire en locales cerrados asociada a la utilización de combustibles
tradicionales (principalmente leña) en las zonas rurales de Colombia es de 1129 millones de pesos
(0,22 % del PIB en 2009) (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015).26 . Para poder
mitigar esta situación, entre otras acciones, se ha propuesto la implementación de sistemas de
cocción con combustión más eficiente y mejorar los sistemas de evacuación y control de emisiones y
cenizas con el fin de reducir las emisiones contaminantes y proteger la salud de la población afectada.
Igualmente, es necesario adelantar programas de sustitución de leña por otros energéticos, como el
gas o la electricidad.
El PND (DNP, 2019) establece, entre otras acciones, que “El MinAmbiente, en coordinación con las
autoridades ambientales, establecerá el programa nacional de sustitución de estufas de leña por
estufas eficientes”. En el mismo documento, en el “Pacto por la calidad y eficiencia de servicios
públicos: agua y energía para promover la competitividad y el bienestar de todos”, se dice que “A
través del FENOGE, MinEnergía […] estructurará un programa de sustitución de leña y carbón por
GLP, en coordinación con el programa de estufas eficientes y huertos leñeros liderado por el
MinAmbiente (Pacto por la Sostenibilidad)”.
La UPME se encuentra realizando un estudio para diseñar una estrategia de sustitución de leña como
energético en el sector residencial en Colombia. El fin es reducir la pobreza energética y los impactos
en la salud y el medio ambiente por el uso de la leña como energético.
Dentro de estos costos, la mortalidad infantil representa el 6%; la mortalidad femenina, alrededor del 78%
del costo; enfermedad respiratoria aguda (ERA) en niños y mujeres adultas y EPOC morbilidad de las mujeres
adultas, el 16 % (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015).
26
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Con relación a la calidad del servicio, un reporte de la Superintendencia de Servicios Públicos (2017)
señalaba que: "[…] los resultados mostrados en el Diagnóstico de la Calidad del Servicio de Energía
Eléctrica en Colombia 2016, realizado por la Superintendencia, evidenciaron que existen
significativas oportunidades de mejora en materia de mejoramiento de la calidad". La regulación se
ha modificado en la dirección de dar mejores señales e incentivos para alcanzar estas oportunidades,
identificadas en la Resolución CREG 015 de 2018, por la cual se establece la metodología de
distribución de energía eléctrica en el SIN. El consultor deberá verificar si esta propuesta regulatoria
es suficiente y adecuada para mejorar la calidad del servicio. Se le solicita evaluar esquemas de
regulación basados en resultados y sus posibles efectos favorables. En el Foco 5 se analizará la
dificultad de difusión de esquemas innovadores en las empresas de distribución y se harán
propuestas de esquemas regulatorios para facilitarlos.
En el mercado eléctrico colombiano, existen dos (2) fondos que tienen como finalidad otorgar
subsidios a la demanda (FSSRI y FOES) y tres (3) fondos que tienen como finalidad otorgar subsidios
a la oferta (FAZNI, FAER, PRONE). Esta proliferación de fondos para subsidios viene ejerciendo, por
el lado de los subsidios a la demanda, una presión fiscal creciente y probablemente insostenible en
el Presupuesto General de la Nación (PGN). Por el lado de la oferta, se presenta una ineficiencia en la
conformación de los precios que asume el usuario final debido a que el FAZNI, el FAER y el PRONE se
financian con un subsidio cruzado mediante cargo a la tarifa que pagan los usuarios del SIN. Estos
fondos fueron creados con carácter transitorio y se han ido prorrogando sin pausa. El Plan Nacional
de Desarrollo prorrogó la vigencia del FAZNI, el FAER y el PRONE hasta 2030, cuando se tienen
previsto llegar a la universalización del servicio.
Para el caso de gas combustible, existe el Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Natural (FECF)
que impulsa el desarrollo de redes de distribución de gas natural en áreas de influencia de los
gasoductos troncales y aportes de PGN para la construcción de redes de distribución de GLP.
A estos fondos se suman otros recursos que no están destinados exclusivamente a proyectos de
energización, pero constituyen fuentes disponibles para financiar la oferta, como el Sistema General
de Regalías (SGR), FENOGE, obras por impuestos, obras por regalías y el Fondo Plan Todos somos
PAZcífico. La multiplicidad de fuentes está acompañada de diversidad de criterios, instancias de
decisión y mecanismos de acceso.
Según la problemática identificada y lo establecido en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 20182022 (DNP, 2019) en este Foco los consultores afrontarán dos retos principales que se adelantarán
según el alcance que se describe a continuación.
El primer reto es evaluar el estado de la política de suministro de energía (electricidad y gas
combustible) en cuanto a cobertura y calidad y los logros o dificultades para avanzar en las metas
trazadas. Se revisarán los incentivos que da la regulación para las iniciativas privadas, el alcance de
los Fondos existentes para las iniciativas públicas. y la efectividad y eficiencia en el logro de sus
objetivos para alcanzar la meta de la universalización del servicio y estándares de calidad
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internacionales en 2030. Adicionalmente, el equipo consultor deberá tener en cuenta en el análisis
las nuevas tendencias tecnológicas y su impacto en la distribución a nivel urbano y la posible
eliminación de los límites preestablecidos entre lo que se denomina zonas rurales del SIN y las Zonas
No Interconectadas (ZNI). De igual forma, se deberá analizar la complementariedad entre energéticos
buscando optimizar las inversiones en una misma zona o comunidad. A partir de allí deberá proponer
la actualización y adecuación de la política.
La meta final de este reto es encontrar nuevos esquemas y propuestas que permitan acelerar la
cobertura universal y cumplir con los propósitos planteados en los ODS.
El segundo reto consiste en evaluar el balance de contribuciones y subsidios del Fondo De Solidaridad
Para Subsidios y Redistribución de Ingresos (FSSRI), analizar la mejor manera de focalizar los
subsidios, acorde con otros apoyos dados a otros servicios, y analizar los impactos de desmonte de
las contribuciones y las propuestas de trayectorias de desmonte de subsidio. Se debe tener en cuenta
el FOES y su aplicación a las Áreas Especiales. Se deberán revisar los consumos de subsistencia para
determinar los niveles razonables y evaluar la posibilidad de otorgar un subsidio único al consumo
de energía.

4.1. Aumento de la cobertura para el cierre de brechas
En el país se han realizado esfuerzos importantes para ampliar el suministro de energía y electricidad
a todos los hogares del país y mejorar la calidad y continuidad del servicio. Diferentes estrategias se
han concebido para lograr el aumento de la cobertura de los servicios de energía, que se encuentran
mencionadas en: (i) el Plan Energético Nacional (PEN), (ii) el Plan Indicativo de Expansión de
Cobertura (PIEC) de energía eléctrica, (iii) el Plan Indicativo de Expansión de la Cobertura de Gas
Combustible, (iv) los Planes de Energización Rural Sostenible (PERS), (v) el Plan Todos Somos
PAZcífico (PTSP), y (vi) el Plan Nacional de Electrificación Rural (plan de Posconflicto).27 Estos
instrumentos de planeación son en su mayoría emitidos por la UPME, que vela por la consistencia de
las líneas de acción de cada plan y estrategia propuesta.
A nivel de financiación, existe igualmente una diversidad de fondos y esquemas de financiamiento
para lograr las metas de cobertura, entre los cuales se puede mencionar: (i) el Fondo de Apoyo
Financiero para Energización de las Zonas Rurales Interconectadas del SIN (FAER), (ii) el Fondo de
Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas no Interconectadas (FAZNI), (iii) Fondo Especial
Cuota de Fomento (FECF) para el gas, y (iv) el Sistema General de Regalías (SGR). Existe también la
posibilidad de acceder a recursos de: (v) PTSP, (vi) Findeter, y (vii) del programa para el GLP (PGLP).
Y quedan por mencionar los recursos: (viii) del PRONE, (ix) del FOES, y (x) del FENOGE. De la misma
manera que en el caso de los instrumentos de planeación, existe una diversidad de fuentes de
El Plan Nacional de Electrificación Rural fue formulado en trabajo coordinado por el Ministerio de Minas y
Energía, la UPME y el IPSE (Instituto de Planeación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No
Interconectadas). La información que se tomó como base para la formulación del PNER fue la del Plan Indicativo
de Expansión de Cobertura de Energía Eléctrica PIEC 2016-2020 de la UPME. Dicho Plan establece la
universalización de la cobertura del servicio de energía eléctrica al año 2030, estando totalmente alineado con
los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS).
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financiación y, por ende, de criterios para acceder a los diferentes recursos.28 Las solicitudes de
aprobación no son presentadas ante la misma entidad, aunque la UPME y el IPSE (Instituto de
Planeación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas) tienen un rol
significativo en el proceso de estudio y viabilización de los proyectos.29
El consultor deberá verificar los avances en materia de cobertura de energía eléctrica y gas
combustible, tanto a nivel urbano como rural, e identificar los principales obstáculos para alcanzar
las metas de incremento de esta que se han planteado en los diferentes planes. Deberá analizar las
metas establecidas por este Gobierno en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (DNP,
2019) y proponer las herramientas y recursos necesarios para alcanzarlas, incluyendo las alarmas
respecto a posibles dificultades, o señalar si técnicamente no son metas posibles para el tiempo
estipulado.
De igual manera, el consultor deberá evaluar nuevos mecanismos para llegar a la universalización
del servicio de energía eléctrica en o antes de 2030, fecha en que, de acuerdo con el articulado del
Plan, termina la vigencia del FAER y el PRONE (queda vigente el FAZNI) o proponer una meta de
cobertura a 2030 si la universalización no es factible. También deberá identificar el impacto sobre
los subsidios al aumentar la cobertura.
Con relación al gas natural, este se expande progresivamente hacia el área rural a medida en que los
usuarios del área urbana se conectan a este servicio. La distribución de gas natural a estos municipios
del área rural se hace a través de gasoductos virtuales, los cuales son propiamente camiones que
transportan el gas natural comprimido y en menores volúmenes. La meta es seguir conectando
usuarios en la medida en que sea una alternativa eficiente frente a la opción del GLP, el cual estaría
disponible en pequeñas y/o distantes localidades, así como en áreas rurales de baja concentración
poblacional. No obstante lo anterior, según los cálculos realizados por la UPME, el número de
usuarios de GLP tienen una evolución contraria a los del gas natural, en donde se evidencia una
disminución del 25% entre 2005 y 2016, al pasar de 2,83 a 2,12 millones de usuarios residenciales a
nivel nacional. Para el año 2016, se registra en el SUI-SSPD que el GLP fue consumido en 1043
municipios distribuidos en los 31 departamentos del país y Bogotá, D. C. El 37,6% de los usuarios se

El IPSE señala que, aunque los criterios establecidos en requisitos técnicos y financieros para la formulación
de los proyectos para acceder a recursos de los fondos FAZNI, FAER y SGR tienen características similares en
términos generales, se dan particularidades por el tipo de alternativa de solución y las zonas de intervención
(restricciones de tipo ambiental, social, económicas, financieras y técnicas). El Ministerio de Minas y Energía,
la UPME y el IPSE, se encuentran trabajando en la estandarización de los requisitos para la presentación de los
proyectos que buscan ser financiados con recursos del FAZNI y del FAER. Con relación a los criterios de
priorización para asignación de los recursos, los mismos se encuentran definidos, para cada fondo, buscando
la alineación con la política pública de ampliación de la cobertura, y de esta manera dar cumplimiento a los
Planes de Gobierno.
29 Para los proyectos que cuentan con concepto favorable de viabilidad técnica y financiera, los recursos son
aprobados por el Comité de Administración de cada Fondo. Para el caso del FAER, el Comité está conformado
por el Ministro de Minas y Energía, quien lo preside o su delegado, el Viceministro de Energía o su delegado, y
el Director de Energía del Ministerio de Minas y Energía. En el caso del FAZNI lo conforman el Ministro de Minas
y Energía, quien lo presidirá, o su delegado, el Viceministro de Energía, o su delegado, y el Director de la UPME
o su delegado.
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encuentran concentrados en los departamentos de Antioquia, Nariño y Cundinamarca (sin incluir
Bogotá).
El consultor deberá evaluar igualmente la eficiencia en la utilización de los fondos aplicados al gas
combustible y la eficacia de estos esquemas para mejorar las condiciones de vida de la población.
En todos los casos, deberá recomendar un esquema de seguimiento y monitoreo acompañado de un
sistema de información que registre las diferentes inversiones realizadas, los gastos de operación y
mantenimiento, y que facilite la gestión de los activos. Deberá verificar, según lo establecido en la
regulación, el alcance de la participación de los privados (ASE, nuevos modelos como APP y ajuste en
la regulación para incorporar activos descentralizados en la remuneración de los Operadores de Red,
entre otros).
También deberá revisar las barreras regulatorias para la implementación de soluciones energéticas
que hagan uso de nuevas tecnologías y esquemas de suministro que no corresponden con los
sistemas tecnológicos y comerciales tradicionales y proponer soluciones para removerlas. Además,
si la oferta pública contempla la prestación de diferentes servicios de manera coordinada, es
necesario adecuar la normatividad. Existe un número importante de requisitos para organizar la
prestación de un servicio que podría ser excesivo o poco flexible cuando se trate de soluciones
individuales. Estas soluciones u otras de mayor envergadura no pueden recibir apoyos de los fondos
si no se organizan como Empresa de Servicio Públicos (ESP). Hoy existen prestadores que atienden
usuarios en esquemas empresariales sin el cumplimiento de requisitos como ESP; son esquemas
viables (según lo manifiestan), pero adolecen del capital suficiente (en algunos casos) para continuar
su expansión. Es importante revisar cuál debería ser el alcance de la regulación (si esta debe llegar a
establecer reglas para todo este tipo de servicios ofrecidos, o si debe limitarse a la regulación de
tarifas que sirva como base para la determinación de los subsidios (niveles eficientes) cuando las
empresas presenten solicitud por subsidios).
El consultor deberá evaluar la posibilidad de incluir las inversiones requeridas para ampliar
cobertura (y normalizar redes, tema del objetivo 4.2) en las metodologías de remuneración de la
distribución con base en costos medios de largo plazo y tomar en consideración los elementos de la
metodología tarifaria para las ZNI. En particular, el consultor evaluará la alternativa de permitir a los
Operadores de Red contribuir en la expansión de cobertura a través de soluciones aisladas
centralizadas o individuales y microrredes, en el área de influencia de los mercados de
comercialización del SIN, lo que coadyuvaría, en el contexto del Pacto por la Equidad del PND, a
eliminar gradualmente los límites preestablecidos entre el SIN y las ZNI en un marco de soluciones
energéticas sostenibles. Lo anterior debe estar acorde con lo definido en las Bases del Plan Nacional
de Desarrollo 2018-2022 (DNP, 2019): “Se promoverá el uso de energéticos para suplir necesidades
en zonas apartadas, el desarrollo de microrredes y otros esquemas que permitan incluir dentro de
los cargos reconocidos por la CREG proyectos de ampliación de cobertura con o sin conexión a la red”.
Igualmente deberá evaluar la pertinencia de continuar con el esquema de las Áreas de Distribución
(ADD) en un contexto de análisis beneficio/costo y acorde con una transición adecuada.
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En las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 se propone hacer:
[…] una reingeniería de los fondos existentes para el apoyo a la expansión de cobertura como
el FAZNI, FAER y FECFGN [Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Natural], de forma que
se orienten para el desarrollo de la ampliación de la cobertura con un nuevo concepto de
cubrimiento de necesidades energéticas con una visión integral y de subregionalización, que
incorpore las particularidades de los territorios indígenas, las comunidades afrocolombianas
y las zonas de estabilización, entre otras.
Se tendrá en cuenta el FOES y su aplicación a las Zonas Especiales. El consultor recomendará los
criterios para acceder a los recursos de los diferentes Fondos.
El BID ha contratado dos estudios para examinar los aspectos de política, gestión de recursos,
información y sostenibilidad de las soluciones para las ZNI. El Informe final del primer estudio que
contempló los primeros tres temas (Ortiz et al., 2019; ver Anexo) adelantó un análisis integral del
marco institucional que rige el sector eléctrico colombiano para las ZNI con el fin de proponer una
hoja de ruta de los ajustes necesarios para que el Estado pueda cumplir con el objetivo de garantizar
la confiabilidad del suministro de energía eléctrica en estas zonas, la sostenibilidad de las soluciones
propuestas y la incorporación de FNCER y nuevos esquemas de prestación del servicio. En este
trabajo se encontró que: “el aumento de cobertura de energéticos se logrará a través de proyectos de
infraestructura y esquemas sostenibles de prestación, para ello se necesitan capacidades
institucionales acorde con el desarrollo de proyectos. En ese sentido, se propone fortalecer y
especializar a las entidades del sector”.
El estudio recomienda tres tipos de acciones. La primera, concentrar las labores de planeación y
viabilización de proyectos en la UPME para mantener una actividad integral de formulación de la
planeación sectorial, y garantizar la adecuación entre lo planeado y lo que se va a ejecutar. Se afirma
que “contar con un viabilizador exclusivo garantiza la uniformidad de criterios respecto del universo
de proyectos a ejecutarse, da claridad y transparencia ante los interesados y facilita el sistema de
control de riesgos en el sector”. El consultor deberá revisar la integración de los planes de cobertura
de la UPME y su coordinación con otros planes de otras agencias para mejorar la oferta de otros
servicios y bienes públicos en las zonas rurales y ZNI.
La segunda gran recomendación consiste en reestructurar y fortalecer el IPSE30 para que sea la
entidad responsable de la estructuración y la ejecución de los proyectos de altos niveles técnicos y
con amplia comprensión del reto del trabajo con la comunidad, utilización de fuentes locales,
estimación de demandas potenciales asociadas a cadenas productivas, diseño de esquemas
empresariales y programas de mantenimiento y seguimiento del desempeño de las soluciones
energéticas. El IPSE ha venido haciendo esfuerzos para caminar en esta dirección. Además de estos
La función del IPSE es identificar, promover, fomentar, desarrollar e implementar soluciones energéticas
mediante esquemas empresariales eficientes, viables financieramente y sostenibles en el largo plazo,
procurando la satisfacción de las necesidades energéticas de las Zonas No Interconectadas (ZNI) y apoyando
técnicamente a las entidades definidas por el MME.
30
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resultados, el consultor deberá evaluar la posibilidad de que los proyectos estructurados en el IPSE
renovado no sean estrictamente de suministro eléctrico sino que contemplen otros energéticos como
el gas natural y el GLP que, aunque no son fuentes locales, mejorarían la oferta energética para
atender diferentes usos de manera eficiente. Igualmente deberá hacer recomendaciones para
coordinar el desarrollo de proyectos de otros servicios públicos y mejorar la oferta local de bienes
públicos en estas zonas.
La tercera recomendación atañe a la conformación de un Gestor de Información que provea
información confiable para el cálculo de los índices de cobertura, sobre la inversión en activos y su
estado para facilitar su gestión sobre la evolución de la demanda de energía eléctrica y las acciones
de eficiencia energética, y sobre el avance en la disminución de los índices de necesidades
insatisfechas y las mejoras en las condiciones de vida de la población de estas áreas. El consultor
deberá revisar el alcance de este Gestor de Información y evaluar si la integración de servicios y la
ampliación de las funciones propuestas son factibles.
El segundo estudio contratado por el BID, en curso, hará una propuesta sobre Sostenibilidad de
proyectos de energía con Fuentes no Convencionales de Energía Renovable en Zonas No
Interconectadas. Se busca recomendar los aspectos y criterios para garantizar la sostenibilidad de las
soluciones posterior a su entrada en operación. Los esquemas de sostenibilidad, según lo señala el
PND, deberán considerar la capacitación a la comunidad local de conformidad con lo previsto en el
Plan Marco de Implementación (PMI). A partir de la revisión de los estudios mencionados, el
consultor deberá hacer las recomendaciones de ajuste que se consideren pertinentes. El consultor
deberá revisar las opciones propuestas, así como también experiencias interesantes a nivel
internacional aplicables al contexto y situación colombianas.
En las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (DNP, 2019) se establece que el Gobierno
Nacional buscará aumentar la cobertura (y mejorar la calidad) en la prestación de los servicios
públicos para “el cierre de brechas y el desarrollo de territorios con una visión energética integral de
los recursos disponibles y la sostenibilidad en el largo plazo de la prestación del servicio”. En
particular, para las ZNI, según lo establecen las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 , el
consultor deberá revisar los estudios del Banco Mundial31 para ZNI32 y, si es el caso, deberá sugerir
los niveles y “los rangos de prestación del servicio de acuerdo con las condiciones de la población,
sus necesidades, el número de beneficiarios y la capacidad instalada requerida para suplir de forma
sostenible la prestación del servicio” (DNP, 2019).
4.2. Mejoras en la calidad del servicio
El cambio tecnológico ha terminado por convertir la calidad del servicio de energía eléctrica en un
componente fundamental de la electricidad como factor productivo. Por tanto, los indicadores de
calidad del servicio de energía y su comportamiento se convierten en un indicador temprano sobre
Beyond Connections: Energy Access Redefined (2015) y Plan de Acción para completar la electrificación en el
departamento de La Guajira (2018).
32 Se sugiere revisar igualmente el estudio de la Banca de Inversión realizado en 2016 para la estructuración
de esquemas empresariales para ampliar la cobertura de energía eléctrica en Zonas No Interconectadas.
31
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la prestación del servicio de energía eléctrica en el marco de la productividad, de una parte, y sobre
eficiencia en las señales de regulación económica, por otra.
El consultor deberá evaluar las razones del rezago en calidad del servicio en diferentes mercados del
país. Esta evaluación debe incorporar un análisis del efecto de las señales regulatorias dadas sobre
calidad del servicio en la regulación actual y analizar si con los incentivos ofrecidos en la Resolución
CREG 015 de 2018 se podrá mejorar los indicadores SAIDI y SAIFI y hacerlos comparables con los
valores internacionales. En la Resolución 015 mencionada se hace un cambio en la metodología de
remuneración de activos de distribución al pasar de un esquema de Valor Nuevo de Reposición (VNR)
a un modelo de Costo de Reposición Optimizado y Depreciado (DORC, por sus siglas en inglés), en
donde se incluye un plan de inversiones con un límite al incremento anual.
El consultor deberá verificar, igualmente, hasta dónde es posible mejorar la calidad en áreas rurales
y no interconectadas y áreas especiales. Esto debe hacerlo de acuerdo con: (i) lo establecido en la
regulación, (ii) el alcance de la participación de privados (ajuste en la regulación para incorporar
activos descentralizados en la remuneración de los Operadores de Red, entre otros) y (iii) los
recursos disponibles en los fondos (FAZNI, PRONE y FAER)..
Para que los indicadores SAIDI y SAIFI sean comparables a nivel internacional, el consultor deberá
estimar los indicadores colombianos de manera equivalente a como se hace en otros países. El
análisis de calidad del servicio en las diferentes regiones de Colombia desde la perspectiva de los
indicadores SAIDI y SAIFI debe realizarse teniendo en cuenta grupos de empresas con características
similares respecto a la calidad del servicio de las empresas de distribución eléctrica en el país. Así las
cosas, es adecuado que el equipo consultor revise y profundice en los análisis de calidad entre las
empresas, considerando grupos de empresas comparables y las características de los mercados que
atienden. Entre otras características, se debe revisar:
•
•
•
•
•
•

Tamaño del mercado y dispersión de usuarios
Topología y tipo (aéreo o subterráneo) de redes
Correlación entre calidad y redes soterradas
Nivel de Ruralidad
Geografía
Características comerciales del mercado (disposición a pagar, accesibilidad, dificultad en
gestión, % NBI, etc.)

El consultor deberá además proponer una meta para el 2022 (v. gr., indicadores de calidad de servicio
hacia los niveles de los países del entorno regional, como en el caso de Brasil y Chile) y otra para 2030
y evaluar los costos de alcanzar las metas propuestas. Deberá también proponer un esquema de
monitoreo y verificación del logro de estas metas con el que se identifiquen los problemas y las
señales de alarma para darlas, según el caso. Se debe atender la información relacionada en la
Resolución CREG 015 de 2018, donde se establecen metas de calidad acordes con presupuestos
razonables.
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El esquema de monitoreo a la calidad del servicio de energía eléctrica que se proponga debe
contribuir a verificar el cumplimiento de las metas de calidad en el marco de los planes de inversión
que desarrollen los Operadores de Red. De esta manera, la calidad del servicio se convertirá en el
principal inductor para incentivar las inversiones y reposición de activos, en el marco de la nueva
regulación, y para los siguientes periodos tarifarios.
En el contexto del seguimiento a la calidad del servicio por parte de las empresas prestadoras, se
deberán evaluar los sistemas de información actuales (caso del SUI) como herramientas para
funciones de control y vigilancia de la calidad del servicio.
A partir del análisis estadístico de los datos, las propuestas del consultor deberán contribuir a
instaurar un esquema de competencia por comparación, si se considera razonable. Esto es, encontrar
el conjunto de “grupos de empresas comparables” cuyo criterio de homogeneidad —entre pares—
permita tener una herramienta de seguimiento a la calidad del servicio en el país que contribuya,
posteriormente, a introducir los ajustes en la regulación para cerrar las brechas entre grupos donde
técnica y económicamente sea viable. La comparación de indicadores SAIDI o SAIFI por grupos de
empresas similares según la composición de los mercados entre zonas urbanas y zonas rurales, entre
otros aspectos, puede ser un buen esquema de información para la regulación, supervisión y control.
Finalmente, en el contexto de referenciamiento internacional, en el mercado inglés, por ejemplo, el
mecanismo inicial de techo de precios para monopolios naturales (T y D) evolucionó hacia el modelo
de ingresos RIIO (Revenue = Incentives + Innovation + Outputs), que balancea los objetivos de lograr
costos bajos e introducir nuevos servicios de red con la búsqueda de ingresos suficientes. El consultor
deberá evaluar, en el contexto del diseño de incentivos a las empresas de distribución, si un esquema
como este permitiría lograr que, para 2030, los resultados de calidad estén acordes con los
estándares internacionales de países miembros de la OCDE.
4.3. Diseño y formulación eficiente de subsidios 33
Teniendo en cuenta el rol que han tenido los subsidios a la demanda, de un lado, para garantizar el
goce efectivo de los servicios públicos por parte de todos los consumidores y, de otro lado, la
viabilidad financiera de las empresas, se hace necesario revisar el diseño actual, la eficacia y la
sostenibilidad de los subsidios a la demanda que existen en el sector, el Fondo de Solidaridad de
Subsidios y Redistribución de Ingresos (FSSRI) y el Fondo de Energía Social (FOES).
El Fondo Monetario Internacional (FMI), a través de su Departamento de Finanzas Públicas, llevó a
cabo una misión para Colombia entre el 27 de marzo y el 9 de abril del presente año en relación con
subsidios en el sector energía. El equipo de la misión evaluó el impacto en cobertura, ahorro fiscal y
progresividad de varias propuestas de focalización y recomendaron, entre otros: (i) disminuir el 10%
de subsidio adicional para los estratos 1 y 2 y eliminar el subsidio al estrato 3 (poco ahorro fiscal,
poco progresivo, alta cobertura); (ii) cruzar estratificación con SISBEN u otro indicador
socioeconómico (ahorro fiscal medio, progresivo y media cobertura con mejor focalización); o (iii)

33

Se agradecen los comentarios del DNP y MinHacienda.
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migrar a un mecanismo de apoyo monetario, tipo Familias en Acción (alto ahorro fiscal, progresivo y
baja cobertura con mejor focalización).
Si se toman en cuenta estas recomendaciones del FMI, el DNP identifica que es necesario adelantar
las siguientes acciones:
(i) Análisis de la arquitectura empresarial de la SSPD, incluyendo agua y saneamiento. (ii) Adaptación
del formulario del SISBEN para incluir el mecanismo de medición y establecimiento del puntaje que
se debería aplicar para servicios públicos. (iii) Análisis de requerimientos técnicos y ejercicio piloto
de cruce de base de datos SISBEN - SUI. (iv) Adaptación/modificación de las plataformas tecnológicas
para facilitar la interoperabilidad. (v) Modificación de la regulación que se requiera para que la
facturación de energía y gas comience a capturar la información de los habitantes de la vivienda
(básicamente incluir la cédula de quien habita, no del dueño del inmueble), para poderlo cruzar con
el SISBEN. (vi) Diseño campaña de socialización para usuarios y empresas.
En la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, se incorporó el artículo de subsidios
que mantiene el 10% adicional sobre los estratos 1 y 2, pero adicionalmente se incluyó un inciso que
le otorga la facultad al Gobierno de cruzar la variable de estratificación con un indicador de ingresos,
tipo SISBEN.
4.3.1 Focalización de subsidios
A partir de lo anteriormente planteado y dada la visión del Gobierno, es necesario que se analicen
tres fases en el otorgamiento de los subsidios: (i) subsidios por estratos mientras se realiza el cruce
con el SISBEN, (ii) subsidios a los beneficiaros determinados por el SISBEN administrados por las
empresas prestadoras de servicios, y (iii) subsidios otorgados directamente a los consumidores. Es
importante que el análisis tenga en cuenta lo planteado para la focalización de subsidios de los
servicios públicos, esto es, asignar los recursos públicos a quien realmente más los necesite.
Igualmente, es necesario que las recomendaciones estén acompañadas de un análisis de impacto
(fiscal, usuarios a través de tarifas, empresas) y que dichas recomendaciones no afecten a las
empresas prestadoras de servicio si continúan como vehículo en la entrega de los subsidios.
Para la liquidación de los subsidios de los servicios públicos domiciliarios en las Bases del Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022 (DNP, 2019), en las dos etapas iniciales se recomienda “emplear el
reporte oficial de facturación del SUI como único medio de información para la conciliación en el
Fondo de Solidaridad Subsidios y Redistribución de Ingresos (FSSRI)”. Esta recomendación debería
igualmente extenderse al FOES. El consultor deberá revisar la viabilidad de este esquema de reporte
como única fuente de información para la asignación de subsidios teniendo en cuenta los estudios
realizados en materia de calidad de información del SUI adelantado por M&Q,34 contratado por el
BID, y proponer acciones de monitoreo y verificación, para el cual la SSPD, antes de Diciembre 31 de
2022, deberá llevar a cabo los ajustes que sean necesarios de tal modo que asegure la confiabilidad,
Servicios de consultoría para estructuración y formulación de la estrategia y marco metodológico para la
gestión de calidad de la información reportada al Sistema Único de Información (SUI) para los servicios de energía
eléctrica y gas combustible (en curso).
34
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trazabilidad y oportunidad de la información. Igualmente, el consultor deberá recomendar canales
adicionales para contar con la información necesaria para la evaluación de los subsidios otorgados.
En este trabajo se requiere que el consultor aporte un análisis de las recomendaciones de los
diferentes estudios, en particular de las recomendaciones de la Misión del FMI, y de los estudios
realizados por el DNP (REDI Subsidios, 2014; Análisis de subsidios – Marcela Meléndez, 2017; y
Recomendaciones sobre política pública de subsidios – ECSIM, 2018).
Cruce de información
El consultor deberá proponer una hoja de ruta para que el Gobierno Nacional adopte la metodología
de cruce entre la estratificación elaborada por el DANE en 2010 con el SISBEN (algunos indicadores
de ingreso de los hogares) para la definición de los beneficiarios. Como lo establece el PND, se
propondrán “medidas que permitan el cruce de información entre el estrato y otros indicadores que
miden el nivel de pobreza o bajos ingresos, extendiendo esta metodología a usuarios de distritos de
riego y otros subsidios asignados al consumo de servicios públicos domiciliarios”.
El DNP considera que es necesario una adaptación del formulario del SISBEN para incluir el
mecanismo de medición y establecimiento del puntaje que se debería aplicar para servicios públicos.
Hasta el momento se han hecho los cruces con un aproximado del puntaje de SISBEN de salud y
educación, pero con la implementación del cruce de SISBEN con estratos, debería tener un puntaje
propio. Además, es necesario evaluar los ajustes regulatorios requeridos para que la facturación de
energía y gas comience a capturar la información de los habitantes de la vivienda (básicamente
incluir la cédula de quien habita, no la del dueño del inmueble) para poderlo cruzar con el SISBEN.
Es necesario evaluar las opciones de cruce de base de datos SISBEN-SUI. A raíz del texto del proyecto
de ley 186 de 2016, archivado en el trámite parlamentario en el Congreso de la República, se contrató
con el BID una consultoría para adelantar un análisis de la calidad de los datos del SUI de los sectores
de energía y gas. El propósito de esta consultoría es ir avanzando en la interoperabilidad de los
sistemas del SISBEN y el SUI.
Ejercicios piloto
El nuevo esquema de asignación de subsidios propuesto deberá contemplar la realización de
proyectos piloto en algunos mercados que consideren los cambios operativos en los procesos de las
empresas y en la cultura de los usuarios, así como tener en cuenta mecanismos de transición para la
adaptación a un nuevo esquema de asignación de subsidios. Lo anterior con los ajustes que el MME y
el consultor consideren pertinentes para mejorar la focalización de subsidios.
4.3.2. Subsidios al consumo de energía
El consultor deberá examinar la viabilidad de otorgar un único subsidio al consumo de energía en los
hogares, según canastas probables de suministro (electricidad, gas natural y GLP) y consumos de
subsistencia integrales, que estimaría la UPME. Adicionalmente, para esta propuesta el consultor
deberá considerar las tendencias en materia de participación de la demanda y nuevas tecnologías de
generación de energía y esquemas empresariales (por ejemplo, autoconsumo, minigrids o soluciones
integrales), frente al diseño de un único subsidio. Igualmente, es fundamental que se recomiende
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cómo ‘pasar’ las señales y acciones de eficiencia energética (equipos con cumplimiento de estándares,
etc.) para evitar consumos ineficientes y, por ende, subsidios ineficientes.
De igual forma, y considerando el rol que han tenido los subsidios a la demanda en la sostenibilidad
financiera de la prestación como factor determinante de la viabilidad de los operadores, el consultor
debe analizar las implicaciones de una transición de los subsidios tradicionales a un subsidio de
consumo de energía dirigido a los usuarios y cuya administración dependerá exclusivamente de
estos.
Entrega y administración de subsidios
El consultor deberá examinar las opciones de entrega de subsidios directamente a los consumidores,
como sucede con Familias en Acción, en comparación con la entrega a través de las empresas de
distribución de estos energéticos, u otros mecanismos para entrega del subsidio a la demanda. Contar
con un subsidio integral al consumo de energía pondrá retos a esta alternativa. Es necesario evaluar
el impacto sobre las empresas de cualquiera de las alternativas. Un buen ejemplo de un piloto a
revisar es el programa de subsidios al GLP concebido e implementado por el MME.
La propuesta que se haga deberá garantizar que los usuarios que no se organicen a través de ESP,
sino en comunidades energéticas o de otras formas, puedan recibir el apoyo al consumo de energía.
Montos y temporalidad de los subsidios
El consultor deberá conceptuar sobre los porcentajes de subsidios a ser otorgados para los distintos
niveles de ingreso y estratos y su temporalidad. Es necesario evaluar las opciones para reducir el
peso fiscal y que sean sostenibles fiscalmente.
Monitoreo de uso e impacto de los subsidios
El consultor deberá proponer una metodología para evaluar el uso de los subsidios que se otorgan y
su impacto en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. El consultor deberá
analizar la efectividad de los subsidios actuales en cuanto a su diseño, focalización y distribución, y a
partir de ese análisis y de los estudios mencionados recomendar una reformulación de la política de
subsidios (o el mecanismo alternativo que se proponga), y de regulación en caso de que se requiera,
con el fin de lograr la viabilidad financiera de la prestación del servicio en todo el territorio nacional,
así como la calidad de vida de los usuarios y el acceder a los servicios en un marco de sostenibilidad
fiscal. Sería deseable un comentario sobre la opción de asegurar, para cada vigencia fiscal por parte
de la Nación, lo relacionado con los recursos de déficit del FSSRI que deben cubrir las empresas
prestadoras de los servicios públicos de energía eléctrica y gas natural. Se deberá evaluar la
posibilidad de desmontar gradualmente el subsidio al estrato 3 en energía eléctrica y la eliminación
del 10% adicional en subsidio a los estratos 1 y 2.
El consultor deberá proponer fórmulas para superar las dificultades de la calidad y completitud de
información que existe y la metodología de aplicación, seguimiento y evaluación de los subsidios, o
el mecanismo alternativo que se proponga.
4.4. Fortalecimiento del marco institucional y regulatorio
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El consultor de la primera parte de este Foco (cobertura y calidad) deberá, a partir del análisis
realizado y de los objetivos planteados en el Foco 3, aportar elementos para avanzar en la
modernización de la actividad de distribución y profundización del mercado minorista tomando en
consideración el estado actual del sistema de distribución y sus retos. Este tópico estará a cargo del
consultor internacional.
En la actualidad hay un estudio en marcha contratado por el BID (mencionado en el punto 4.1. de este
documento) para realizar un análisis integral del marco institucional que rige el sector eléctrico
colombiano para las ZNI con el fin de proponer ajustes que le permitan al Estado cumplir con el
objetivo de garantizar la confiabilidad del suministro de energía eléctrica en las ZNI, la sostenibilidad
de los proyectos y la incorporación de Fuentes de Energía Renovables no Convencionales (FNCER) y
nuevos esquemas de prestación del servicio, en el marco de las Leyes 142 y 143 de 1994, revisando
los últimos lineamientos de política pública (Ley 1715 de 2014 y Decreto 1623 de 2015, entre otros).
Este estudio está siendo financiado por el BID.
El consultor deberá aportar elementos para estructurar un sistema de seguimiento que permita
verificar la buena estructuración de proyectos a ser financiados con recursos públicos,
su implementación y la administración de los esquemas empresariales y otras estrategias que se
desarrollen, y gestionar la información de los activos financiados con recursos públicos. Lo
presentado en el Objetivo 4.1 puede ser suficiente.
Igualmente, deberá recomendar los ajustes institucionales necesarios para la implementación, el
monitoreo, el seguimiento y la evaluación del esquema de subsidios propuesto. Lo presentado en el
informe del punto 4.3 puede ser suficiente.

5. Revisión del marco institucional y regulatorio
La necesidad de la transición hacia una industria más abierta a la innovación, de un mercado más
flexible que propicie la entrada de nuevos agentes, tecnologías y esquemas transaccionales, y de una
matriz energética más diversa y resiliente, exige una revisión integral del marco institucional y
regulatorio. En este sentido, se hace necesario, por un lado, revisar la estructura y arquitectura de los
mercados de energía eléctrica y gas natural, y, por otro lado, revisar el diseño institucional referente
a estos mercados, estos es, el MME, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), la Comisión
de Regulación de Energía y Gas (CREG), el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones
Energéticas para las Zonas no Interconectadas (IPSE) y las demás instituciones gubernamentales
involucradas, con el fin de que exista una coordinación efectiva entre ellas y sus funciones estén en
línea con las tendencias de gestión en el sector.
Como se señala en Benavides et al. (2018), el mercado inglés, modelo del mercado colombiano, ha
cambiado varias veces. Se han realizado ajustes para mejorar problemas identificados y para
adaptarse a las nuevas posibilidades tecnológicas y transaccionales. En este documento, se señala,
como primera lección de la experiencia británica, que:
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[…] un instrumento de mercado en electricidad es falible y puede quedarse corto en la
promoción de la competencia y la entrada de la inversión en nuevas tecnologías, [debido] en
parte a la complejidad técnica, la incertidumbre en la oferta y la demanda, las dificultades de
la demanda para ajustarse en tiempo real, las externalidades y el carácter fundamentalmente
incompleto e imperfectamente competitivo de los mercados de electricidad […].
Como segunda lección, se indica:
[…] que las limitaciones o consecuencias inesperadas de los mercados eléctricos pueden
remediarse. La política energética, en representación del interés general, debe orientar a la
regulación a tal efecto y darle al operador independiente del sistema el liderazgo en la
búsqueda de mejores alternativas.
Fernando Barrera (2019) hizo un análisis sobre el funcionamiento del Mercado de Energía Mayorista
(MEM) en el que plantea algunos ajustes pausados al marco institucional con, entre otros: (i) una
política energética mejorada a partir de análisis de riesgos y la definición de metas claras e
indicadores de seguimiento y (ii) un mejor marco regulatorio mediante la creación de una Agencia
de Reguladores Económicos que podría ser independiente u operar como parte de la
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) más una mayor independencia y mejora en el
funcionamiento de la CREG con la realización de análisis de impacto normativo y la reglamentación
de lo señalado por el MME en la política sectorial. Plantea también la necesidad de una coordinación
de la supervisión e inspección entre las Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD),
la SIC y la Superintendencia Financiera (que actuaría en los temas contractuales), donde la SSPD sería
el repositorio único de la información.
Es necesario, igualmente, revisar la forma de hacer la regulación. La CREG y la SSPD han planteado
una nueva actitud regulatoria más acorde con los cambios y análisis mencionados. En particular, la
CREG ha propuesto una regulación de mano más ligera, con mayor libertad de acción e innovación.
Para esto plantea la definición de principios generales y criterios macro que delimiten el campo de
juego en los negocios y el señalamiento de reglas y lineamientos de comportamiento. Habría entonces
una mayor autorregulación por parte de los agentes vigilada por la SSPD, la cual debería fortalecerse
en su control ex post. Propone, además, revisar si es pertinente continuar regulando por actividades
o, más bien, por servicios. Este tipo de esquemas se deberá plantear para los segmentos menos
regulados, o de mayor competencia, donde sea más efectiva la regulación de mano más ligera.
Por otra parte, con el fin de implementar “medidas habilitantes para la promoción de recursos
energéticos distribuidos”, el Plan Nacional estipula que la CREG revisará “la cadena de la prestación
de los servicios públicos de energía y gas combustible, con el fin de que exista la posibilidad de la
inclusión de nuevas actividades y agentes, y promover la ampliación del ámbito de los usuarios no
regulados y la liberalización de los regulados”. Para lograr esto, el Plan Nacional indica que la CREG
“evaluará el modelo de prestación del servicio de energía eléctrica y gas combustible, para
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determinar si es necesario adaptarlo a los nuevos participantes del mercado y su incorporación en la
nueva estructuración de la cadena” (DNP, 2019).
Acorde con los objetivos y prioridades establecidas por este gobierno en el Plan Nacional de
Desarrollo y para esta Misión, los temas principales que se derivan de este Foco y su alcance son los
que se listan y detallan a continuación: análisis de las recomendaciones efectuadas en los Focos 1 a
4; ajustes a la estructura y arquitectura del mercado eléctrico (integración y concentración); opciones
de regulación de monopolios y disputabilidad de mercados con un análisis de las posibilidades de
innovación en cada esquema propuesto; separación y reestructuración de las funciones, regulación,
y modelo de negocio de distribuidores y comercializadores para facilitar la entrada de nuevos
agentes y tecnologías y una operación flexible; reestructuración y definición del rol y regulación de
comercializadores, agregadores, y comunidades de prosumidores (prosumers) para facilitar nuevos
esquemas de transar energía y de negocios; mejora de la gobernanza de las funciones estatales en el
sector eléctrico y de gas natural y de las relaciones con el sector de telecomunicaciones.
5.1 Análisis de las recomendaciones de los Focos anteriores
Los consultores deberán tener en cuenta los avances y recomendaciones relativas a los objetivos
específicos relacionados con las reformas institucionales y regulatorias de los cuatro Focos
anteriores. En los Focos 1 y 3 se deben proponer medidas sobre el papel de los distribuidores,
comercializadores y nuevos agentes en un nuevo mercado más abierto y flexible, la manera en que
estos interactúan con agentes libres del mercado, el papel del Operador del Sistema y su interacción
con los operadores de red en arquitecturas más o menos centralizadas, entre otras. En el Foco 2, los
consultores harán recomendaciones sobre los ajustes requeridos para lograr un mejor
funcionamiento y coordinación de los mercados eléctrico y de gas y sobre aspectos de integración
vertical y horizontal, actividades complementarias y excluyentes, entre otras.

5.2 Estructura y arquitectura del mercado eléctrico (integración y concentración)
En la Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (DNP, 2019), se señala que:
[…] el Gobierno nacional facilitará la participación de más jugadores en la prestación de los
servicios públicos domiciliarios y actividades complementarias y considerará a aquellas
empresas que adelanten otras actividades diferentes a la prestación de servicios públicos
domiciliarios, siempre y cuando no se configuren conflictos de interés y posibles posiciones
dominantes.
El consultor deberá hacer recomendaciones para avanzar en esta dirección.
Para poder conceptuar sobre la arquitectura del mercado necesaria, lo más importante, al inicio es
analizar si es necesario tener un sistema de competencia en servicios (con libertad de integración) o
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un sistema de competencia/regulación en actividades. Esto necesitará determinar la existencia de
infraestructuras esenciales para la prestación de algún servicio.
En efecto, como se señaló en la introducción de este Foco, el consultor deberá conceptuar sobre las
posibilidades de migrar de la actual regulación de actividades a una de servicios partiendo de la
experiencia en telecomunicaciones donde hay integración vertical y se busca competencia en el
segmento horizontal relevante, según lo propuesto en Cadena et al. (2017):
La generación distribuida, los sistemas de acumulación, la participación de la demanda, las
metodologías y dispositivos de supervisión y de control, las telecomunicaciones, la
información y sus estrategias de manejo y expresión de las preferencias de los consumidores
sientan las bases para un nuevo esquema más abierto, flexible y competitivo.
Una vez definida si la competencia es total o parcial en servicios, es necesario determinar qué
funciones se pueden integrar en la cadena de prestación del servicio y cuál es la regulación más
conveniente entre actividades si no existe un mercado que las integre. En esta primera fase de
determinación de la arquitectura del mercado es necesario analizar las actividades/servicios y las
ventajas/inconvenientes de permitir integrar actividades/servicios. En la segunda fase (tema 5.3) se
deberá analizar la regulación a aplicar.
Para conceptuar sobre la integración de funciones/servicios, los consultores deberán analizar:
•
•
•
•

La estructura del mercado actual.
La asimetría que se plantea frente a firmas no integradas.
Las economías de escala o de alcance de las actividades actuales (incluidos los costos de
transacción).
Los retos que plantean las nuevas tecnologías y su efecto para dichas economías en nuevos
mercados o en mercados consolidados.

El consultor deberá identificar y proponer los agentes que participarán en el mercado minorista
(distribuidores,
comercializadores,
distribuidores-comercializadores,
agregadores,
comercializadores-agregadores, prosumidores, comunidades de prosumidores, etc.), su rol,
actividades a desempeñar y criterios de funcionamiento.
De igual forma, deberá revisar los restos que los nuevos esquemas transaccionales imponen sobre el
sector y la infraestructura de telecomunicaciones. La operación de redes inteligentes en un marco de
ciudades inteligentes (smart cities), el funcionamiento de microrredes (microgrids) y la integración
de sistemas plantea algunos interrogantes (CREG, 2019) que los consultores deben explorar:
•

¿Cómo se puede fomentar la conectividad (alámbrica e inalámbrica) de TIC (tecnologías de la
información y la comunicación) para servicios novedosos de energía y articulación con
internet de las cosas (Internet of Things, IoT, por sus siglas en inglés)? ¿Cómo se articularán
los esfuerzos de la Nación con los de los territorios y regiones?
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•
•
•

•
•

¿Qué espectro se va a dedicar a la operación de redes inteligentes? ¿En qué condiciones?
¿Cómo facilitar el despliegue conjunto para optimizar los recursos del país?
¿Cuál será el adecuado marco regulatorio de las TIC para facilitar y promover el uso de las
redes inteligentes de energía?
¿Se aplicará a los proveedores de redes inteligentes de energía el marco regulatorio de
energía propio de las TIC? ¿Se exigirá título habilitante o contraprestaciones de servicio
universal?
¿Cuáles serán las obligaciones de los proveedores? ¿Cuáles serán los derechos de los
usuarios?
¿Se aplicará el régimen de interconexión entre operadores?

No sobra mencionar que el Congreso de la República aprobó recientemente la Ley de TIC que busca,
entre otras, una modernización del sector y fortalecer los mecanismos de conectividad para cerrar
las brechas existentes.
5.3 Opciones de regulación de monopolios y disputabilidad de mercados en la estructura
propuesta, y fomento a la innovación
La decisión de separar las actividades del sector (siendo generación, transmisión, distribución y
comercialización las tradicionales) debería ser en función de los costos de usar mercados o
regulación para la coordinación entre las actividades separadas. Es más fácil separar actividades si
la regulación o el mercado reducen los costos de transacción. En este sentido, es necesario desarrollar
qué tipo de regulación debe utilizarse en la arquitectura escogida. Este tema debe orientarse a
analizar la forma de regular las actividades y servicios sugeridos por los consultores de los otros
Focos.
La CREG ha propuesto un documento sobre integración vertical y horizontal para discusión con el fin
de:
[…] evaluar la pertinencia de las reglas actuales sobre integración vertical y concentración
para los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible. Para este propósito es
indispensable hacer una identificación exhaustiva de los trade-offs relevantes para evaluar
los impactos que tienen dichos límites en los demás eslabones de la cadena, así como los
posibles efectos intersectoriales gas-electricidad que puedan presentarse. De igual forma, la
discusión busca identificar las alternativas de intervención —que incluyen la posibilidad de
conservar reglas actuales.
Siguiendo la nueva actitud regulatoria propuesta por la CREG y descrita anteriormente:
[…] el análisis apunta a la definición de unas reglas de carácter general, teniendo en cuenta
que los problemas que se busca resolver mediante el establecimiento de límites de
integración vertical y de participación de mercado están estrechamente ligados y por ende
no pueden ser tratados de manera aislada. Por supuesto, la [definición] de tales reglas
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generales puede resultar —y probablemente resulte— en prescripciones para las distintas
actividades que, al recoger el estado actual de cada servicio público, serían diferentes en cada
caso.
Considerando que en los servicios públicos se avanza hacia una integración que brinde un suministro
óptimo y eficiente, se deberá evaluar la conveniencia y oportunidad de desregular o flexibilizar la
regulación de actividades monopólicas, proponer y discutir la efectividad de nuevos enfoques, como
la regulación basada en desempeño (PBR. por sus siglas en inglés), y nuevas maneras de incrementar
la disputabilidad de los mercados. Es importante que el consultor analice el efecto del enfoque
regulatorio sobre la promoción de la innovación en las empresas reguladas.
En el Artículo 316 del PND (Ley 1955 de 2019) se facilita la integración vertical (generación,
distribución y comercialización) de empresas del sector (o empresas con un mismo controlante o en
las que existe situación de control), antes limitadas por el Artículo 74 de la Ley 143 de 1994, y se
permite un aumento del 25% al 35% al límite de participación y comercialización de los
distribuidores de energía en el mercado nacional. Es conveniente revisar las implicaciones de estas
propuestas frente al fomento a la innovación futura en el sector.
Por último, debe tomarse en consideración que, según lo establecido en la legislación, el regulador
debe determinar las fórmulas tarifarias, las cuales tienen una vigencia de cinco años. Estos periodos
se han incumplido en forma sistemática. Adicionalmente, se presenta una definición tarifaria por
actividades que no coinciden en el tiempo y que de alguna manera suscitan interrogantes por los
efectos que tiene la aplicación de unas metodologías sobre otras y de estas sobre los precios finales.
Es necesario que el consultor plantee alternativas para que el regulador pueda, de manera más
coordinada y efectiva, establecer las metodologías y el cálculo de los cargos resultantes.
5.4 Separación y reestructuración de las funciones, regulación, y modelo de negocio de
distribuidores y comercializadores
Por la importancia que tendrá el consumidor en la visión futura del mercado y sector eléctrico y por
la labor fundamental que desempeña la distribución en este modelo, es necesario reservar un punto
aparte a la relación distribuidor/comercializador en el nuevo contexto y a la evolución del rol y
modelo de negocio del distribuidor.
Para este tema, el consultor deberá discutir, por ejemplo, la separación de actividades requerida para
flexibilizar la entrada de nuevos agentes, tecnologías y esquemas de transacciones, principalmente
al nivel del mercado minorista. En el mismo sentido, deberá conceptuar sobre el grado de
centralización y descentralización necesaria al nivel de la operación del sistema y del mercado.
Como se señala en el Foco 1 (objetivo 1.8), la aparición de la generación distribuida y de los sistemas
de almacenamiento lleva a pensar en la conveniencia técnica y económica de que el distribuidor
pueda prestar estas actividades. De hecho, la Ley 143 incorpora en la definición de la actividad de
distribución los desarrollos tecnológicos que se presenten a este nivel. El consultor deberá discutir
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los pros y los contras de profundizar la desintegración vertical de actividades frente a esta realidad.
La separación de las actividades de comercialización y distribución es más importante cuando las
escalas de generación se han reducido y, por tanto, productores de energía y usuarios consumidoresproductores pueden realizar actividades de generación y consumo al mismo tiempo. Se deberá
profundizar en definir el rol del distribuidor en servir usuarios a tarifas reguladas, y proponer en su
caso una separación completa de las actividades atendiendo a la experiencia internacional en los
mercados donde la competencia a nivel de usuarios se ha profundizado. La revisión deberá estar
enfocada en el usuario como el último beneficiario y pagador de todos los servicios, de tal manera
que se pueda facilitar el otorgamiento de los beneficios que representan el desarrollo tecnológico y
la reducción de escalas.
5.4.1 Análisis de competencia minorista y derecho del usuario a elegir un comercializador
Para que las DER florezcan, se requiere de una revisión profunda del marco jurídico aplicable a la
venta final de electricidad a los usuarios y su relación con la distribución. El consultor deberá evaluar
las limitaciones en la regulación actual que hace que usuarios de cierto tamaño tengan que
exclusivamente optar por un servicio regulado, haciéndolos un mercado cautivo del distribuidor. El
marco jurídico moderno deberá contar con una clara separación entre el negocio de distribución, la
venta final y el derecho de los usuarios a optar por cualquier forma de suministro, incluyendo la
autoproducción, el suministro de su energía desde mercados distribuidos, mercados mayoristas, o
las compras realizadas por las distribuidoras. Es decir, es necesario revisar todo el marco aplicable a
la competencia en retail para eliminar toda barrera a la competencia al por menor con las nuevas
tecnologías.
EL consultor debe exponer la conveniencia y retos de realizar una restructuración del actual modelo
de integración vertical de la operación, planeación, y propiedad de los sistemas de distribución y el
modelo de regulación concomitante para facilitar una transición eficiente a un modelo
descentralizado del sector.
Esta actividad es una parte fundamental de esta Misión y, por lo tanto, requiere de una discusión
amplia de las diferentes alternativas a seguir y una justificación profunda y detallada de la
recomendación final del consultor. Otras jurisdicciones que han pasado por este mismo proceso,
entre otras muchas regiones, incluyen Nueva York, Hawái, California y Dinamarca, donde el
regulador, guiado por consultorías y discusiones con las partes interesadas, ha seleccionado una
forma de restructuración de las empresas de distribución y su modelo de negocio.
Se resaltan tres ejemplos claros de restructuraciones similares que se han llevado a cabo en los
últimos años. La orden para adoptar un nuevo marco de política regulatoria del regulador de Nueva
York (NYPSC, 2016) determina y argumenta la decisión de requerir a las empresas de distribución
servir como distributed system platforms (DSP). Este es un modelo definido dentro del mismo proceso
de transformación REV con funciones clasificadas en 3 categorías generales: i) planificación
integrada del sistema de distribución, ii) operación de la red, y iii) operaciones de mercado. Una de
las conclusiones del análisis que llevó a esta decisión fue que, debido a que las funciones básicas de
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las DSP estarían altamente integradas con la planificación de servicios públicos y las operaciones del
sistema, asignarlas a una entidad independiente sería redundante, ineficiente e innecesariamente
costoso (NYPSC, 2016, pág. 45).
En Hawái, cumpliendo con la ley estatal SB 2939, la oficina estatal de energía encargó un estudio para
evaluar los costos y beneficios de varios modelos de propiedad de las empresas de distribución
eléctricas, así como la viabilidad de varios enfoques regulatorios de dichas empresas para ayudar a
Hawái a lograr sus objetivos estatales de energía (London Economics International, 2019).35 Los
resultados preliminares de dicho análisis en Hawái sugieren que un cambio del modelo de propiedad
actual de los sistemas de distribución (compañías privadas reguladas) no sería necesariamente
conveniente; sin embargo, sugiere que los beneficios del cambio del modelo regulatorio tradicional
(cost-of-service regulation) a un modelo basado en índices de desempeño (esto es, performance-based
regulation o PBR) generalmente supera los costos. El análisis preliminar describe brevemente las
opciones analizadas por el estudio contratado.
Aunque el alcance de esta Misión no necesariamente incluye cambios fundamentales al modelo de
propiedad de los sistemas de distribución, sí incluye la consideración de cambios profundos al
modelo regulatorio y de negocio y a las funciones acarreadas por las distribuidoras,
comercializadoras, y agregadores.
Por último, se resalta el caso danés analizado y recomendado para Colombia en Benavides et al.
(2018) y descrito en mayor detalle por Energinet (2015). Este caso, descrito brevemente en la sección
3.8.1 de este documento, propone esencialmente una serie de modelos de mercados de electricidad
que integran a un nuevo tipo de participante, los agregadores (de DER), que no necesariamente son
compañías de distribución o de comercialización de electricidad.

Es necesario entonces:
•

•

•

Analizar las ventajas y desventajas en el contexto colombiano de una separación de las
funciones principales de las actuales compañías de distribución (1. la operación y planeación
del sistema de distribución, 2. la propiedad y mantenimiento de la infraestructura de
distribución, y 3. la administración del “mercado” regulado de servicios de distribución) en
diferentes estructuras que han sido propuestas en la literatura y establecidas en otras
geografías.
Proponer una reestructuración o separación apropiada de las compañías de distribución para
el sector colombiano basada en el análisis cualitativo de ventajas y desventajas respecto a su
idoneidad para alcanzar la visión establecida por la Misión.
Plantear una reestructuración del modelo de negocio de las compañías de distribución bajo
el nuevo modelo institucional que busque una transición a un modelo de ganancias reguladas
alternativas diferentes a la inversión regulada de capital.

Hawaii State Energy Office. 2019. Utility Model Study. Disponible en el sitio web oficial del estado de Hawái:
http://energy.hawaii.gov/utility-model.
35
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•
•
•

Formular cómo articular la industria eléctrica y la estrategia de movilidad eléctrica,
especialmente en los componentes de estaciones de carga, reglamentos y baterías.
Presentar el modelo de fijación de tarifas para este servicio de red y los otros servicios que
pueda ofrecer el distribuidor, verificando la adecuada remuneración de la actividad.
Diseñar una política para fomentar la innovación en el modelo de negocio dentro de las
empresas reguladas de distribución y comercialización, considerando, por ejemplo, el uso de
proyectos pilotos. Esta actividad deberá realizarse consultando las propuestas de los otros
Focos.

5.5 Reestructuración y definición del rol y regulación de comercializadores, agregadores y
comunidades de prosumidores
La comercialización de energía deberá tornarse en una actividad que propicie la competencia
minorista. Esta función se desarrollará por medio de los agentes existentes, separados de otra
actividad, o de nuevos agentes que agreguen excedentes de energía que puedan ser comercializados
en el mercado. Estos agentes deberán fomentar el uso de la red de distribución para las diferentes
transacciones que puedan adelantarse en el mercado al por menor o de este hacia el mercado
mayorista.
Los comercializadores o agregadores deberán facilitar la participación de los DER en el mercado. Este
nuevo agente se encargaría de agrupar la flexibilidad ofrecida por los prosumidores y convertirla en
servicios para el mercado eléctrico. Actualmente, los entes reguladores de algunos mercados
alrededor del mundo han avanzado en la incorporación de un agente agregador que cumple con esta
función. El consultor deberá revisar los avances institucionales internacionales en materia de
agregación que sean significativos para el caso colombiano, 36 así como la conformación y desempeño
de las llamadas ´plantas virtuales´.
Como se mencionó, el PND (DNP, 2019) para la “promoción de la competencia y del desarrollo de
negocios descentralizados”, estipula que el Gobierno Nacional promoverá el desarrollo del mercado
de contratos y plataformas transaccionales que deberá ser liderado por la CREG. Este rol será el de:
Según lo señalado en Benavides et al. (2018), en Estados Unidos la Comisión Federal de Regulación de
Energía (FERC, por sus siglas en inglés) aprobó en 2016 la entrada de un nuevo agente denominado Proveedor
de Recursos Energéticos Distribuidos (DERP, por sus siglas en inglés) que se encarga de agregar las ofertas de
varios DER y llevarlas al mercado de energía y servicios complementarios . En el Reino Unido, OFGEM
(regulador de energía y gas) ha otorgado una licencia a la compañía Flexitricity para prestar sus servicios como
agregador. Esta compañía se encarga de manejar la respuesta a la demanda en el mercado de energía y gas, y
ofrece servicios de flexibilidad y suministro de energía; es decir, desempeña los roles de agregador y
comercializador. En los países nórdicos, la organización de los reguladores de energía (Nordreg) propone
enfocarse en el servicio de ‘agregación’, más que en definir roles estrictos y relaciones entre entidades
‘comercializador’, ‘agregador’ o ‘agregador independiente’. Nordreg destaca que es necesario permitir la
competencia y sugiere que promover un agregador independiente puede conducir a ineficiencias debido a que,
por un lado, se puede presentar una asignación inapropiada de costos y beneficios entre los participantes del
mercado y, por otro, puede haber una distorsión en la formación eficiente de los precios. Adicionalmente, se
produce un incremento de los costos administrativos debido al establecimiento de un nuevo marco regulatorio
que permita incluir agregadores independientes, costos que terminan siendo asumidos por los clientes.
Finalmente, en Alemania, Next Kraftwerke opera como una planta virtual.
36
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[…] facilitar la participación de más jugadores en la prestación de los servicios públicos
domiciliarios y actividades complementarias y considerará a aquellas empresas que
adelanten otras actividades diferentes a la prestación de servicios públicos domiciliarios,
siempre y cuando no se configuren conflictos de interés y posibles posiciones dominantes.
5.5.1 Análisis y propuesta de modelo de agregador de DER
De manera coordinada con las reformas propuestas en el Foco 1 de esta Misión (objetivo 1.5 en
particular), el consultor deberá examinar los avances institucionales internacionales en agregación y
modelos posibles de agentes comercializadores/agregadores aptos para arquitecturas
incrementalmente más descentralizadas, incluyendo especialmente modelos que hayan sido
considerados en otras jurisdicciones mundialmente.
•

•

•

•

Con base en dicho análisis, el consultor debe proponer un modelo de comercializador/agregador
adecuado para el contexto colombiano y la visión de largo plazo de un sistema más
descentralizado.
Se debe considerar y concluir sobre la conveniencia de un modelo provisional de
comercializador/agregador que facilite la transición de la estructura institucional y regulatoria
actual del sector a la estructura más descentralizada prevista por esta Misión.
Como parte de este análisis, el consultor debe evaluar la conveniencia del modelo inicial de
comercializador/agregador propuesto a la CREG en Benavides et al. (2018), en el cual se espera
que “inicialmente el comercializador se encargue de agregar las ofertas de los prosumidores y las
ofrezca como servicios a las autoridades de balance, que en un sistema descentralizado es el
operador del sistema de distribución (DSO)”. Esta propuesta, que “se inspira en el rol de los
agregadores en el mercado eléctrico que tiene la regulación danesa” 37 (Energinet, 2015), se
podría implementar, por ejemplo, como un servicio obligatorio para consumidores regulados o
como un servicio opcional de carácter opt-in u opt-out.
Así mismo, el consultor debe abordar las otras recomendaciones realizadas en Benavides et al.
(2018) para habilitar el papel de un comercializador/agregador en el mercado eléctrico
colombiano. En la sección 4.6.D, entre otras, los autores comentan medidas habilitantes tomadas
por EE. UU., el Reino Unido y los países nórdicos. También se resaltan dos desafíos fundamentales
que el consultor deberá estudiar para seleccionar el modelo de agregador: “el primer desafío es
la necesidad de diferenciar entre consumo clásico y consumo flexible, por la que resulta esencial

Según Benavides et al. (2018), una ventaja de esta estructura de mercado radica en que no es necesario
establecer vínculos contractuales entre un nuevo agente y el operador del sistema, lo cual le brinda simplicidad
al momento de su implementación. El comercializador-agregador, y más adelante el agregador, puede agrupar
las ofertas realizadas por varios generadores distribuidos y participar en las subastas que se realizan en el
mercado mayorista, venderla mediante contratos o venderla directamente a los usuarios finales. De igual
manera, puede agrupar la flexibilidad de varios consumidores mediante programas de respuesta a la demanda,
en donde los clientes son recompensados por modificar sus patrones de consumo adaptándolos a las
necesidades de la red. Los desbalances causados por los agregadores al momento de la activación de la
flexibilidad pueden manejarse con el mismo acuerdo que el comercializador tiene con la autoridad encargada
del balance.
37
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instalar puntos de medición serial que permitan realizar esta diferenciación en el consumo. Esto
puede llevar a costos adicionales”. De encontrar este modelo conveniente, el consultor debe
analizar la asignación de la responsabilidad de asumir estos costos y la conveniencia de
trasladarlos al usuario final. El segundo desafío “es la necesidad de evitar el ejercicio de poder de
mercado, que puede presentarse por la integración distribuidor-comercializador-agregador en
un solo agente, el dueño de la infraestructura de la red de distribución. Este poder de mercado
puede desincentivar la expansión de los DER”.
5.5.2 Análisis del rol de los agregadores, barreras de entrada, y otros temas asociados
Para que las DER florezcan se requiere probablemente la existencia de agregadores que lo
representen antes los Operadores del Mercado (DSO e ISO). Es decir, es necesario revisar todo el
marco aplicable a la competencia en retail para eliminar toda barrera a la competencia al por menor
con las nuevas tecnologías. Es preciso estudiar la coordinación de la actividad de comercialización
con nuevos agentes potenciales como los Agregadores de Servicios y los Virtual Power Plants y
concebir la participación de los prosumidores o comunidades de prosumidores en el mercado. El
consultor debe:
•

•

•

Discutir el servicio de medición y quién lo debe prestar. Esta discusión debe incluir la
responsabilidad de la inversión y la operación no solamente de medidores inteligentes, sino
también la inversión y la operación de toda la infraestructura de medición avanzada (AMI, por
sus siglas en inglés) necesaria para el adecuado funcionamiento de dichos medidores. Este
análisis debe considerar el marco legal existente (incluyendo la resolución 40072-18 de MME,
“Por la cual se establecen los mecanismos para implementar la infraestructura de medición
avanzada en el servicio público de energía eléctrica”) y el trabajo que la CREG ha adelantado
para implementar la tecnología AMI (incluyendo el documento 077-18 que contiene una
revisión inicial de la tecnología y un análisis de los elementos relevantes para el desarrollo de
un marco regulatorio adecuado).
Examinar la remuneración de la actividad y el pago de las nuevas tecnologías.
o Analizar la necesidad de invertir en tecnologías de medición (adicionales o no a los
medidores inteligentes y su infraestructura AMI) asociadas con las actividades de
comercialización y agregación.
o En coordinación con las propuestas de la sección 3.1 (Modernización de los sistemas de
distribución), aclarar la asignación de las responsabilidades de inversión en nuevas
tecnologías entre los agentes existentes (Operadores de Red, comercializadores, usuarios
finales) y los nuevos agentes (agregadores).
Evaluar el manejo y rentas de la información de los comportamientos de los consumidores.

5.5.3 Participación de distribuidores, comercializadores y agregadores en mercado mayorista
El consultor deberá discutir el rol de los agentes existentes y de los nuevos agentes en la participación
de DER en el mercado mayorista.
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•

•

Específicamente, y contemplando las propuestas resultantes del objetivo 1.5, se debe discutir el
rol de agentes existentes (por ejemplo, Operadores de Red) y de nuevos agentes (por ejemplo,
los propuestos por esta Misión incluyendo los agentes agregadores) en la agregación,
representación y participación de DER conectados al sistema de distribución, esto es, delante del
medidor, y en el mercado mayorista, detrás del medidor, tanto como recursos de respuesta de la
demanda (es decir, gestión eficiente de demanda), y más generalmente como DER.
En particular, en relación con las formas de participación de los recursos de respuesta de la
demanda en el mercado mayorista, propuestas anteriormente en la actividad 3.6.8, el consultor
debe definir en detalle cuál sería el rol de dichos agentes (incluyendo Operadores de Red,
comercializadores, y agregadores) en cuanto a dichos recursos. Uno de los interrogantes
específicos a responder por los consultores es cuáles agentes podrían o deberían poder
representar DER en el mercado mayorista directamente o indirectamente.

5.5.4 Paradigmas alternativos de comercialización de electricidad
El equipo consultor estudiará nuevos paradigmas para la comercialización de energía a nivel
distribuido y ofrecerá propuestas sobre el rol que tendrían los diferentes agentes involucrados
(distribuidores, comercializadores, agregadores) en los nuevos esquemas de mercado. Dada la
reducción de escalas en la generación, instalaciones de decenas, de unos cuantos MW, o de varias
decenas de kW pueden tener costos muy competitivos como para facilitar la innovación en la
comercialización de su energía. Es decir, es imperioso estudiar esquemas adicionales a la venta en
los mercados mayoristas y de contratos, como lo puede ser facilitar mercados a nivel de distribución,
ya sea mercados organizados, o facilitar mercados donde tanto los usuarios como los usuarios
generadores puedan transar energía de manera directa (peer-to-peer). Esto requerirá analizar las
barreras legales actuales que limitan la participación de generaciones a pequeña escala, así como las
limitaciones jurídicas para que usuarios puedan al mismo tiempo optar por generar su electricidad y
participar de estos mercados. Este aspecto se solicita igualmente a los consultores del Foco 1.

5.6 Gobernanza de las funciones estatales y del mercado
Por las características del servicio de electricidad, es necesario delimitar funciones específicas para
su prestación. Algunas de ellas las llevan a cabo instituciones gubernamentales y otras pueden ser
encomendadas a agentes del mercado. En esta parte del estudio se deben definir las funciones que se
llevarán a cabo en el sector y establecer una metodología para asignarlas a diferentes instituciones
del sector.
5.6.1 Capacidad y coordinación de las entidades del Gobierno del sector eléctrico
El MME quiere mejorar las instancias de coordinación entre las entidades del sector. El consultor
deberá revisar las instancias de coordinación y conceptuar sobre su pertinencia y ajustes necesarios
para mejorar la efectividad y eficiencia de la labor del Ejecutivo. Específicamente, entre otros, debe
evaluar estos puntos:
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•
•
•

•
•

Política energética, monitoreo y seguimiento del cumplimiento de metas
Funcionamiento y participación de las instancias de gobierno en la CREG
Nuevos retos de la SSPD
o Monitoreo y seguimiento del mercado
o Elementos propuestos en los objetivos sobre información de los Focos anteriores
El rol de la SIC y de la Superfinanciera en el fomento de la competencia y en la supervisión y
control de los acuerdos contractuales de los agentes
Coordinación gas – electricidad
o Seguimiento y monitoreo

Como se resume en el Anexo, Fernando Barrera, en un estudio para el BID (Barrera, 2019), hace
propuestas para mejorar la gobernanza del Mercado de Energía Mayorista (MEM) colombiano. En
resumen, este autor propone: (i) la creación de un modelo de coordinación y expansión de la red de
transporte basado en un modelo de Operador Independiente, tipo ISO, mediante la creación de una
nueva institución, ESP mixta, con mayoría de aportes de la Nación y con participación accionaria de
los agentes del sector; (ii) crear una CREG independiente y sin miembros del Gobierno, para
solucionar “la lentitud en las decisiones regulatorias y la falta de elementos de análisis competitivo
en la toma de decisiones”; y (iii) una instancia de apelación manejada por la SIC.
Los consultores deben, entre otras tareas, analizar la viabilidad de estas propuestas, que han estado
sobre la mesa durante un tiempo significativo. Al respecto de la instancia de apelaciones, preocupa a
muchos agentes la judicialización de las decisiones del sector.
5.6.2 Ajustes al sector de gas natural
El consultor deberá revisar las propuestas de los consultores del Foco 2, enfocado a la coordinación
de la prestación de los servicios de electricidad y gas, e integrar sus recomendaciones en lo referente
a las propuestas que aquí se realizan relacionadas con los mercados de electricidad.
5.6.3 Coordinación con el sector de tecnologías de la información y de las
telecomunicaciones (TIC)
Como ya se mencionó, las nuevas tecnologías de medición, automatización, supervisión y control van
a proveer y suministrar un volumen de información importante que exige, además del respaldo de la
infraestructura de TIC, la armonización de la política y regulación de ambos sectores, las cuales son
establecidas en forma autónoma e independiente.
El consultor debe proponer los ajustes institucionales y regulatorios que permitan tener: (i) mayor
competencia en los diferentes mercados (corto y largo plazo), (ii) posibilidades de entrada (y salida)
de nuevos agentes, y (iii) tecnologías y esquemas transaccionales. Es importante revisar lo que se
proponga y defina en los resultados del objetivo 5.2.
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El Congreso de la República aprobó la Ley de TIC, con la cual se busca, además de la modernización
de este sector y el fortalecimiento de los mecanismos de conectividad, la fundación de un ente
regulador moderno e independiente. El consultor deberá analizar la armonización del sector de
comunicaciones y el sector eléctrico para facilitar la entrada de nuevas tecnologías.
5.6.4 Coordinación con el sistema ambiental
Son ampliamente conocidas las dificultades de coordinación del sector energía con el sistema
ambiental y con la gestión social (ver documento CONPES 3762 de agosto de 2013). Igualmente, en
el Plan Nacional de Ordenamiento Minero (UPME, 2014) se reportan problemas de coordinación al
interior del mismo sistema ambiental y de la Nación con los territorios. Estas dificultades inciden en
la ejecución de proyectos de infraestructura y su entrada en los plazos contemplados y establecidos.
Con base en los diferentes diagnósticos y propuestas realizadas en el país, uno de los cuales llevó a la
definición de los lineamientos para el desarrollo de proyectos de interés nacional o PINES en el
CONPES mencionado, el consultor deberá hacer las propuestas de ajuste institucional y regulatorio
que permitan sortear estos problemas, mejorar la eficiencia en la realización de las obras y la eficacia
en la coordinación sectorial. Algunos expertos coinciden en la necesidad de sopesar la identificación
y preparación de las posibles ejecuciones de expansión (proyectos) con la información suficiente
para facilitar la toma de decisiones frente a la carga administrativa que enfrentarían las entidades
encargadas de tales labores. En particular, desde la Autoridad de Licencias Ambientales (ANLA) han
señalado la necesidad de mejorar la planeación de los nuevos desarrollos para garantizar la adecuada
estructuración de los proyectos y respuestas esperadas por parte de las entidades involucradas.
5.6.5 Otras coordinaciones
En el país se desarrollan acciones de eficiencia energética, que es un programa fundamental de la
gestión eficiente de energía, y de movilidad eléctrica, elemento clave de los recursos distribuidos. El
consultor deberá hacer las recomendaciones que considere necesarias para integrar las estrategias
y acciones que allí se desarrollen con las propuestas resultantes de esta Misión.
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B. Definición del alcance de este trabajo y de la Misión.
La producción de una hoja de ruta para adelantar los ajustes requeridos al mercado será realizada
por diferentes equipos de consultores internacionales y nacionales, expertos en los temas y
conocedores de la situación de la industria y el mercado colombiano. Se requiere, en conjunto con el
Ministerio y demás entidades del Gobierno, elaborar propuestas de visión del sector para ser
discutidas y validadas con los consultores seleccionados y los agentes del sector.
Como se ha dicho, los consultores deberán tener en cuenta los estudios realizados y en ejecución en
el país. Esta consultoría organizará un archivo con estos documentos. Estos equipos deberán
proponer un conjunto de medidas de política pública energética, legal y regulatoria y articularlas en
decretos o resoluciones a ser implementadas por el Gobierno Nacional, el MME y sus entidades
adscritas después de contextualizar el problema de manera clara y concisa y analizar las experiencias
internacionales apropiadas para el tema de estudio. Se identificarán los riesgos y barreras para la
implementación de las recomendaciones realizadas. Es decir, la revisión no se restringirá a trabajar
bajo el marco legal actual, sino que debe exponer los cambios que sean necesarios para implementar
las mejores soluciones identificadas. Corresponderá al Ministerio definir y seleccionar las mejores
opciones dentro de las propuestas que realicen los consultores.
Se estipulará la prioridad en la puesta en marcha de las recomendaciones. Esto es, se estipulará el
orden en el tiempo y de las medidas regulatorias a proponer, las cuales pueden ser de corto, mediano
o largo plazo, basado deseablemente en un análisis cualitativo de interdependencia entre las medidas
y de costo-beneficio o esfuerzo-recompensa de las mismas. Se prevé, por ejemplo, que las medidas
de corto plazo sean aquellas urgentes, piloto, habilitantes de otras medidas, o aquellas que implican
bajo esfuerzo y alta recompensa. En otras palabras, medidas seguras de implementar dada su alta
probabilidad de éxito. Las medidas de mediano plazo pueden ser aquellas necesarias para realizar
transiciones menos abruptas, demonstraciones controladas de esquemas o medidas que impliquen
bajo esfuerzo y baja recompensa. Finalmente, las medidas de largo plazo pueden ser definitivas,
consistentes con la visión establecida por la Misión, o medidas que impliquen alto esfuerzo y alta
recompensa. La Figura 1 (extraída de Martini y Kristov, 2015) ilustra la evolución por etapas de un
sistema de distribución. Estas etapas pueden ilustrar el alcance de la Misión en el Foco 3 y sirven de
ejemplo para los otros Focos.
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Figura 1. Evolución del sistema de distribución. Elaborado a partir de De Martini y Kristov, 2015.
Diseño y traducción al español: Rafael Castro y Daniel Hoyos Vélez.
Hay que tener en cuenta que es posible que los cinco estudios no se desarrollen de manera
simultánea, que sería lo deseable.

C. Metodología de trabajo
Se propone la contratación de Position Papers por parte de los expertos, seminarios para discutir las
propuestas e identificar las brechas y acciones a tomar, instancias de trabajo y coordinación entre
grupos, y la entrega de un documento final con la hoja de ruta. Se describe la metodología a
continuación:
(i)

Los consultores seleccionados para cada Foco deberán elaborar un artículo que (a) resuma la
situación actual de la temática, (b) plantee la visión que se ha discutido con el Ministerio de
Minas y Energía y sus entidades, y (c) proponga las acciones que deben acometerse. Cada
equipo mantendrá discusiones previas con las entidades y agentes relacionados directamente
con la temática, incluyendo los gremios y la academia (a favor y en contra). Se establecerán
requerimientos mínimos de partes interesadas a contactar, posiblemente con un número
mínimo (por ejemplo, en caso de que la muestra total sea amplia y variada, como lo es en el
tema de las empresas de distribución).
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(ii)

Estos Position Papers serán discutidos en seminarios con una amplia participación de la
industria y el Gobierno. En estos seminarios se evaluarán las acciones de política, planeación,
regulación y de otro tipo necesarias para lograr la visión propuesta a partir del estado inicial y
de las tendencias internacionales.

(iii) Los consultores harán entrega de un documento final (White Paper) y una hoja de ruta para la
implementación de la propuesta elaborada. Se propone una revisión por pares independientes
de la industria y la academia de los entregables finales de cada equipo de trabajo, además de
los comentarios tradicionales del sector. Igualmente se sugiere una revisión final del trabajo
por parte de pares internacionales y las entidades del Gobierno.
(iv)

Se propone que los consultores lleven a cabo reuniones de coordinación entre los equipos de
trabajo para lograr la consistencia de las diferentes propuestas por lo menos en tres
oportunidades: al inicio, a la mitad del desarrollo de los trabajos y para la presentación de los
informes finales. Estas reuniones serán coordinadas por el equipo designado.

(v)

Finalmente, se propone realizar un trabajo de análisis y consolidación al interior de las
entidades del Gobierno con el liderazgo del equipo de coordinación. Se sugiere contar con un
equipo mínimo permanente que acompañe estos trabajos y tenga a cargo, con los consultores
designados ,la redacción final de la propuesta con sus elementos de detalle.

(vi)

Se sugiere la realización de un seminario inicial de lanzamiento de la Misión en el cual
participen expertos inspiradores que presenten una visión nueva y moderna de la industria e
ilustren los retos que se enfrentaron para lograr el diseño de la transformación.

(vii) Los resultados de este trabajo serán presentados en un seminario final.
D. Conformación de los equipos de trabajo.
Como se anotó al inicio, se conformarán cinco equipos compuestos por expertos internacionales y
nacionales, según la experiencia necesaria para llevar a cabo este trabajo.
En las reuniones de trabajo, se identificaron de manera preliminar algunos consultores para cada
uno de los Focos. Esta lista ha venido siendo complementada por esta consultoría. Sus resultados se
muestran en la siguiente tabla (Tabla 2):
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Tabla 2. Consultores propuestos para los cinco equipos de trabajo.
Foco
1.

Experto internacional
Experto nacional
Competencia, participación y estructura del mercado eléctrico
Frank Wolak
Diego Jara
Udi Helmann
Pablo Corredor
Peer Reviewers
Manuel Baritaud
Juan Pablo Zárate

2.

Jaime Millán

El rol del gas natural en la transformación energética
David Madero
Carmenza Chahín
Miguel Vázquez
Ana María Ferreira
Peer Reviewers
Por definir

3.

Luisa Lafourie

Descentralización y digitalización de la industria y gestión eficiente de la demanda
Carlos Battle
Andrei Romero Grass
Lorenzo Kristov
Thomas Mach
Peer Reviewers
Andrés Romero
Lorenzo Kristov
Audrey Zibelman (por confirmar)

4.

Cierre de brechas, mejora de la calidad y diseño y formulación eficiente de subsidios
Ignacio Pérez-Arriaga
Rutty Paola Ortiz
Miguel Juan Revolo Acevedo

Marcela Eslava

Peer Reviewers
David Coady
Juan Ricardo Ortega
5.

Revisión del marco institucional y regulatorio
Fernando Barrera (Frontier Economics)
Hugh Rudnick
Peer Reviewers
Jean-Michel Glachant

Andrés Escobar
Manuel Maiguashca

Luis Ernesto Mejía
Eduardo Wiesner Durán
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Se propone contar con el apoyo de un consultor internacional adicional para apoyar el trabajo de
consolidación y garantizar la coherencia de la propuesta de hoja de ruta final y considerar el apoyo
de asesores legales para evaluar la implementación de las propuestas de modificación institucional,
legal y regulatoria que se hagan en los diferentes Focos. Un candidato por examinar es Ross Astoria.
Se ha sugerido al MME organizar una Secretaria Técnica con la participación de las entidades
adscritas, cuya conformación ya se ha realizado.
E. Cronograma de la Misión
A continuación se presenta el cronograma de la Misión elaborado por la coordinación de la Secretaria
Técnica de la Misión (Mónica Gasca, Asesora del Despacho del Viceministro de Energía, y Ángela Inés
Cadena Monroy, con sugerencias de esta consultoría). Este cronograma tiene en cuenta las
particularidades de funcionamiento de los grupos de expertos de cada Foco, la disponibilidad de
financiación de los bancos y las expectativas del Ministerio para la finalización del trabajo. En
términos generales, habrá un plazo de seis (6) semanas para la elaboración de los Position Papers,
tres (3) semanas de consultas y discusiones con los agentes interesados y con los expertos de los
otros Focos, cuatro (4) semanas para la elaboración del documento final y de la hoja de ruta, y tres
(3) semanas adicionales para el proceso de Peer Review y presentación final. En total, serían 4 meses
de plazo para la entrega final. En el caso del Foco 3 se agregan dos a tres (2 a 3) semanas adicionales.
El Foco 5 comenzará tres (3) semanas después de los otros Focos, pues en este foco se analizarán los
resultados de la totalidad de los temas trabajados en la misión para formular recomendaciones
regulatorias e institucionales.
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Enero-Abril
*

may-19

EVENTO DE LANZAMIENTO
Competencia, participación y estructura del mercado eléctrico

1

Documento de contexto - Secretaría T écnica MME
Periodo de contratación
T aller agentes y gremios / construcción institucional
Construcción Position Paper
Socialización Position Paper MME/BID
Periodo consulta ciudadana - Peer Reviews / Reuniones entre grupos
Periodo de ajustes a Position Paper
Publicación final Position Paper
Elaboración de White Paper y hoja de ruta
Periodo consulta ciudadana de White Paper y hoja de ruta / Reuniones entre grupos / Peer Reviews
Periodo de ajustes a White Paper y hoja de ruta
Publicación final de hoja de ruta (White Paper)
El rol del gas natural en la transformación energética

2

Documento de contexto - Secretaría T écnica MME
Periodo de contratación
T aller agentes y gremios / construcción institucional
Construcción Position Paper
Socialización Position Paper MME/BID
Periodo consulta ciudadana - Peer Reviews / Reuniones entre grupos
Periodo de ajustes a Position Paper
Publicación final Position Paper
Elaboración de White Paper y hoja de ruta
Periodo consulta ciudadana de White Paper y hoja de ruta / Reuniones entre grupos / Peer Reviews
Periodo de ajustes a White Paper y hoja de ruta
Publicación final de hoja de ruta (White Paper)
Descentralización y digitalización de la industria y gestión eficiente de la demanda

3

Documento de contexto - Secretaría T écnica MME
Periodo de contratación
T aller agentes y gremios / construcción institucional
Construcción Position Paper Etapa 1
Construcción Position Paper Etapa 2
Socialización Position Papers MME/BID
Periodo consulta ciudadana - Peer Reviews / Reuniones entre grupos
Periodo de ajustes a Position Paper
Publicación final Position Paper
Elaboración de White Paper y hoja de ruta
Periodo consulta ciudadana de White Paper y hoja de ruta / Reuniones entre grupos / Peer Reviews
Periodo de ajustes a White Paper y hoja de ruta
Publicación final de hoja de ruta (White Paper)
Cierre de brechas, mejora de la calidad y diseño y formulación eficiente de subsidios

4

Documento de contexto - Secretaría T écnica MME
Periodo de contratación
T aller agentes y gremios / construcción institucional
Construcción Position Paper
Socialización Position Paper MME/BID
Periodo consulta ciudadana - Peer Reviews / Reuniones entre grupos
Periodo de ajustes a Position Paper
Publicación final Position Paper
Elaboración de White Paper y hoja de ruta
Periodo consulta ciudadana de White Paper y hoja de ruta / Reuniones entre grupos / Peer Reviews
Periodo de ajustes a White Paper y hoja de ruta
Publicación final de hoja de ruta (White Paper)
Revisión del marco institucional y regulatorio

5

*

Documento de contexto - Secretaría T écnica MME
Periodo de contratación
T aller agentes y gremios / construcción institucional
Construcción Position Paper
Socialización Position Paper MME/BID
Periodo consulta ciudadana - Peer Reviews / Reuniones entre grupos
Periodo de ajustes a Position Paper
Publicación final Position Paper
Elaboración de White Paper y hoja de ruta
Periodo consulta ciudadana de White Paper y hoja de ruta / Reuniones entre grupos / Peer Reviews
Periodo de ajustes a White Paper y hoja de ruta
Publicación final de hoja de ruta (White Paper)
EVENTO DE CIERRE

jun-19

jul-19

ago-19

sep-19

oct-19

nov-19

dic-19

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
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ANEXO: Resumen de estudios

Ernst & Young y Enersinc (2015 – 2016). Este estudio se adelantó para generar propuestas de
políticas públicas tendientes a la mejora del Mercado de Energía Mayorista (MEM) colombiano, como
elemento central de las reformas del sector. Se parte de un análisis comparativo de los aspectos
teóricos y prácticos de los mercados mayoristas de electricidad del Reino Unido, NordPool, California
y PJM. Para cada mercado se revisan los aspectos legales, regulatorios, operativos y comerciales.
Estos mismos aspectos se analizan para el mercado colombiano y se contrastan con los de los
mercados revisados.
Los consultores evalúan tres aspectos de diseño de un mercado mayorista: (i) oferta de costos vs.
ofertas de precios y sugieren continuar con las últimas, (ii) pool uninodal vs. multinodal y
recomiendan utilizar los precios marginales zonales (Locational Marginal Prices LMO) y (iii)
contratos físicos vs. Contratos financieros y, dada la complejidad de migrar a un sistema físico
sugieren permanecer con el sistema actual profundizando y mejorando la contratación. A partir de
esta discusión analizan los aspectos a mejorar y plantean alternativas para los mercados a corto,
mediano y largo plazo, y para el mercado de servicios complementarios.
Para el primer mercado encuentran necesario ajustar la operación de un mercado del día antes con
la participación de comercializadores que ofertan cantidad y disponibilidad a pagar por energía y la
implementación de cuatro mercados intradiarios. También indican mejorar la formación de precios
mediante la eliminación de la distinción entre generación flexible e inflexible, la separación de
conceptos diferentes al costo variable de energía y el cálculo de un único precio de energía para la
demanda igual al ponderado del precio marginal del despacho ideal y el precio marginal de
generación fuera de mérito. Más adelante, proponen utilizar los LMP que incluyan el costo marginal
de la energía (complementado con un market uplift para los costos de arranque y parada y operación
sin carga), el costo de congestión (cubiertos con derechos financieros de transmisión) y el de las
pérdidas. Finalmente subrayan la importancia de la participación de la demanda por medio de ofertas
de compra en el mercado day ahead por parte de los comercializadores y, más adelante, de usuarios
no regulados, así como de la demanda en los mercados intradiarios, la creación y participación de los
agregadores de energía como agentes del mercado y la implementación de los programas de
respuesta de la demanda.
En relación con el mercado de contratos, los consultores señalan su poca liquidez y profundidad y
proponen mejorar la contratación bilateral y avanzar en la consolidación de un mercado Exchange.
Para solucionar la problemática de las transacciones bilaterales, proponen la obligatoriedad del
generador de atender la demanda y la disminución del umbral de usuario no regulado; así como, el
establecimiento de un límite a la contratación de agentes integrados verticalmente, para garantizar
que aquellos agentes participen en el mercado Exchange y la exigibilidad de tener una curva forward
de precios de contratos. En el mercado Exchange, se recomienda que inicialmente la CREG regule de
manera taxativa los productos que ahí se pueden transar; así como la obligatoriedad de contratación
de la demanda regulada en un porcentaje mínimo. Las garantías serían otorgadas por el operador de
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la plataforma Exchange (centralizada y referida a un nodo de negociación), con base en los
lineamientos de la Superintendencia Financiera, definiría las garantías exigidas por parte de la
Cámara de Riesgo de Contraparte a cada uno de los agentes participantes.
En el mercado de expansión, proponen ajustes al CxC para mejorar la participación y la eficiencia en
la remuneración y ajustar el precio de escasez indexando la parte combustible a los costos reales de
los combustibles realmente utilizados para la generación en Colombia. Proponen que haya subastas
por tecnología que respondan a políticas energéticas y ambientales. Para garantizar el suministro
confiable, señalan que el CxC debe ser complementado con la creación de un mercado centralizado y
regulado para contratos exclusivamente de energía (diferente al mercado OTC o al mercado
Exchange), obligando a los agentes comercializadores del mercado regulado a contratar una parte de
su energía a largo plazo (15 o 20 años) en esquemas de “pague lo contratado con un precio monómico
de energía” resultado de una subasta a sobre cerrado que se adjudica con el precio marginal que
cubra la energía a subastar.
En el caso de los servicios complementarios, identificaron los problemas de volatilidad de la
remuneración del AGC y la carencia de un mercado. Recomiendan, además de las medidas que viene
estudiando la CREG para reducir la volatilidad, diferenciar las ofertas de AGC y de energía y la
realización de subastas o procesos de co-optimización de estos dos productos. En cuanto al mercado
de servicios auxiliares, sugieren contratar un estudio técnico para definir el grupo de servicios que el
operador del mercado va a adquirir en representación de la demanda, los mecanismos competitivos
que va a implementar (con base en ofertas de precio de disponibilidad (reserva) de prestación de
servicios por parte de los generadores), el diseño de subastas independientes o co-optimización de
energía y reservas en el proceso de despacho ideal (para el Pool uninodal) y el modelo de compromiso
y despacho de unidades con pago de costos de oportunidad y participación de la demanda en el largo
plazo (para el Pool multimodal).
Finalmente, proponen ajustes institucionales con el fin de mejorar el mercado mayorista de
electricidad de manera amplia. En un análisis posterior (2016) revisan la incorporación de
generación con energías renovables y de la demanda de energía en el MEM. Proponen la realización
de subastas tecnológicas para el aprovechamiento de recursos abundantes y analizan algunos de los
incentivos empleados a nivel internacional, revisados en estudios colombianos anteriores. En
relación con la demanda, proponen la habilitación a los usuarios no regulados para que, de manera
voluntaria y cumpliendo con los requisitos de registro, puedan participar directamente en el mercado
mayorista y contar con la figura de agregadores que representen de manera amplia a la demanda en
el MEM.

Oren y García (2016) y McRae y Wolak (2016). Estos dos estudios fueron contratados por el BID,
con la coordinación del DNP y la anuencia de la CREG para analizar lo sucedido durante el Fenómeno
de El Niño 2015 – 2016.
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Oren y García (2016). Evalúan las fallas de funcionamiento del Cargo por Confiabilidad (CxC) en
cuanto al cumplimiento de las obligaciones contractuales de los agentes y el alcance de las
Obligaciones de Energía Firme (OEF) y revisan los principales problemas de diseño de este
mecanismo en cuanto al ejercicio de las OEF y el precio de escasez. Esta revisión la complementan
con un análisis más general del diseño del mercado, en cuanto a la fórmula tarifaria para usuarios no
regulados y la operación del mercado. Hacen propuestas de reformas de CxC (partiendo de la
evaluación de un mercado de solo energía como referente y señalando su poca viabilidad en un país
como Colombia, por las debilidades institucionales y las mismas características del parque
generador) con el fin de desacoplar dos de los objetivos del CxC: el de expansión y el de cobertura de
riesgos.
Para garantizar la seguridad del suministro proponen: (i) fijar un nivel de precio de escasez inferior
al primer escalón de la curva de costos de racionamiento, pero superior al costo marginal de la última
planta utilizada durante situación de escasez y (ii) sustituir la obligación de energía firme para las
plantas por la obligación de hacer disponible su capacidad. La supervisión sería la misma de hoy, en
el caso de las plantas hidráulicas se monitorean los niveles de agua embalsada y en el de las térmicas
su disponibilidad física. El incumplimiento de la obligación se penalizaría con el no pago de un alto
porcentaje (e.g. 20%) de la compensación anual.
La cobertura de precios (ya acotados por el precio de escasez) se deja a la contratación bilateral
mediante la obligatoriedad de la compra de energía a través de contratos estandarizados para los
proveedores a clientes regulados. Los contratos deben ser de largo plazo, con un horizonte de cinco
a siete años que permita cubrir todo el ciclo de ocurrencia de un Fenómeno de El Niño. La obligación
de compra puede hacerse escalonada en el tiempo con el fin de asegurar la liquidez del mercado y
permitir que la información actualizada sobre los precios del combustible y previsión de hidrología
se reflejen de forma oportuna.
Para desarrollar un mercado de contratación bilateral eficiente se propone contar con una
liquidación doble, de día adelantado y en tiempo real, de tal manera que el pre-despacho ideal se
utilice como referencia para liquidar las cantidades programadas a los precios calculados ex-ante y
las desviaciones durante el día se liquiden al precio que en tiempo real (ex-post) aclara el mercado.
Señalan los consultores que la gran mayoría de mercados de electricidad del mundo, este sistema de
liquidación se implementa con precios nodales (LMP).
Mencionan que con la restricción al pass-through en la fórmula tarifaria para la contratación,
motivada por la integración vertical de algunas empresas generadoras y comercializadoras, se
desincentiva la cobertura de riesgo de precios altos por parte de los comercializadores mediante
contratos pues prefieren exponerse al precio spot.
El tercer objetivo del CxC, el del control de poder de mercado (en situaciones críticas), se puede lograr
a través de la cobertura de precios obligatoria mediante contratos. Igualmente, la apertura del
mercado de contratos de cobertura de precios a agentes financieros permitirá un mayor nivel de
competencia. Algo fundamental es la labor de supervisión del mercado, al respecto señalan los
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consultores que una acción ex-ante que en casos incluya la sustitución de ofertas que se consideran
abusivas basadas en estimaciones de costos, es esencial, aunque reconocen las dificultades
inherentes a este control.
MacRae y Wolak (2016). Revisan de manera exhaustiva el comportamiento de las variables
fundamentales del mercado durante el periodo de El Niño y analizan la capacidad de respuesta de las
reglas y estructura del mercado, en particular del CxC. Concluyen que el mecanismo diseñado e
implementado en Colombia parte de un número de parámetros difíciles de establecer, da incentivos
perversos para los agentes generadores y posibilidades de ejercicio de poder de mercado. Los
autores proponen la utilización de un mecanismo alternativo para garantizar la suficiencia del
suministro a precios eficientes, dicho mecanismo consiste en un esquema de contratos
estandarizados de energía y la entrada de agentes netamente financieros.
Los consultores proponen que, recurriendo a un aspecto (parámetro) del mecanismo del CxC
existente, la Energía Firme, se tenga un único Mercado Forward que envíe señales consistentes a los
generadores tanto térmicos como hidráulicos para manejar situaciones de bajos aportes en forma
eficiente (mínimo costo). Los oferentes participarían libremente en operaciones de cobertura
cruzada para asegurar la disponibilidad de agua y combustibles y cubrir los riesgos de fallas de las
tecnologías asociadas. La finalidad o el propósito de este mecanismo consistiría en desarrollar un
mercado líquido de contratos de tal manera que, en cualquier situación operativa, los agentes tengan
los incentivos correctos para producir la electricidad resultante de un despacho operativo de mínimo
costo. Este mecanismo se puede implementar utilizando los productos que ofrece o puede ofrecer
Derivex, que cuenta con los procedimientos y requerimientos para asegurar un correcto
funcionamiento de este mercado. Señalan que los contratos forward de precios fijos (fixed-price
forward contracts) son la manera estándar de asegurar el balance oferta y demanda en tiempo real
en productos con altos costos fijos de producción, como es el caso de la industria de aviación. Los
consumidores tienen el incentivo a cubrirse ante la posibilidad de precios altos mediante un contrato
de precio fijo y los productores se benefician con la certeza de cantidades e ingresos que obtienen al
firmar el contrato.
Para asegurar la suficiencia en el suministro de energía, los consultores proponen que el regulador
obligue la compra de contratos de largo plazo a los consumidores con diferentes plazos de entrega.
Como ejemplo, señalan que los comercializadores deberían estar obligados a comprar el 90% de su
demanda del primer año, el 85% de la del segundo año, y el 80% de la del tercer año. El Operador del
Mercado debería adaptar los requisitos de margen según la salud financiera de los participantes
individuales del mercado, si es necesario. Si un proveedor ha vendido energía a un precio
sustancialmente inferior al precio de la Bolsa, el Operador del Mercado debe poder exigirle el
depósito de fondos adicionales para asegurar el cumplimiento de su compromiso de mercado futuro.
El mecanismo propuesto no requiere que los generadores hidroeléctricos mantengan niveles
mínimos de agua en sus embalses ni que las plantas térmicas cuenten con contratos de combustibles.
Las plantas térmicas que no estén en capacidad de suministrar su energía contratada se verían
expuestas a comprar energía en el mercado de corto plazo a precios altos. Lo mismo sucedería con
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las plantas hidroeléctricas que no puedan entregar la energía contratada. El mercado debería
estimular la re-aseguración de estos riesgos entre los participantes de tal forma que se garantice que
la energía comprada por los minoristas y los consumidores en un contrato a plazo normalizado se
suministra al menor costo.
Proponen, además, que el mercado cuente con un mercado de día adelantado que considere precios
nodales y un mercado de balances en tiempo real conjuntamente con el mercado de contratos. Lo
anterior eliminaría la necesidad de los procesos de reconciliaciones tanto positivas como negativas y
la operación de un mercado separado de reservas. Los mercados de día adelantado y de tiempo real
tendrán el mercado de reservas integrado en el mercado de precios locales marginales.

Barrera (2017), para el DNP, analiza el funcionamiento institucional del MEM durante el período
1995-2016, con énfasis en lo sucedido en períodos críticos de los fenómenos de El Niño de 19971998, 2009-2010 y 2015-2016. El análisis busca comprender las modificaciones frecuentes en el
diseño del MEM en periodos de crisis, sin que haya profundizaciones significativas para contar con
un mercado de energía competitivo. Plantea que, si bien se han realizado ajustes en cuanto a la
introducción del mercado de confiabilidad y el mecanismo de casación, con excepción de los
mercados de contratos bilaterales y de día adelantado, otros mercados como el de contratos
organizado a plazos, congestión y reservas están incompletos y el intradiario y de desvíos están por
desarrollar. Considera que los ajustes realizados adolecen de visión de largo plazo e integralidad,
principalmente en la consideración de los riesgos resultando en un mercado incompleto e
inconsistente. Plantea que las razones de la ausencia de señales estables de largo plazo en la
regulación colombiana se pueden atribuir a:
(i)

Falta de credibilidad en los resultados de mercado ocasionadas en la existencia de poder de
mercado, la falta de información confiable, la posible existencia de riesgo sistémico, los
problemas de índole financiera en la determinación por ejemplo de las Obligaciones de
Energía Firme y la excesiva centralización del MEM.

(ii)

Debilidad en la asignación de funciones que ocasionan problemas de coordinación entre
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios (SSPD) y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), con una CREG
fuerte en un entorno institucional menos fuerte con baja efectividad del cuerpo colegiado y
amplia distancia entre la regulación y los resultados (y operación) del mercado y, finalmente,
un modelo incompleto de Operador del Sistema.

(iii)

Debilidad en la rendición de cuentas por una ausencia de análisis de impacto normativo de la
regulación, una la pérdida de voz del Consejo Nacional de Operación (CNO) y del Centro
Nacional de Despacho (CND) en la gestión de las crisis y la alta preponderancia de los gremios
con alta participación política.
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Señala también el consultor la falta de coordinación entre políticas energéticas a lo largo del tiempo
y la ineficiencia en la implementación del modelo de regulación de las redes.
Las medidas propuestas buscan que “el marco regulatorio se modifique de manera incremental —
basado en mejoras asociadas a problemas específicos— y que los problemas se resuelvan de manera
coordinada respetando, en la medida de lo posible, el reparto de funciones de la Ley 143 de 1994 […]
para lograr que el diseño de mercado finalmente adoptado sea coherente con la economía política del
sector”. Estas medidas buscan solucionar los problemas señalados anteriormente y hacen referencia
principalmente a:
(i)

La organización de las funciones de operación del sistema y (administración) del mercado,
separadas de ISA, para lo cual propone dos modelos, uno con Operador de Mercado Eléctrico
a Plazo (OMEP) integrado al CND-MEM y otro con el OMEP separado como compañía asesora
del MEM.

(ii)

La elaboración de una política energética mejorada a partir del análisis de riesgos, de las fallas
del mercado y con una mejora en los procedimientos de seguimiento de los Planes
Energéticos Nacionales (PEN).

(iii)

La mejora en la regulación mediante la creación de una Agencia Colombiana de Reguladores
Económicos que podría ser independiente u operar como parte de la SIC, y una mayor
independencia y mejora en el funcionamiento de la CREG (que tendría a cargo la regulación
sugerida por OMEP, la regulación tarifaria, la realización de los Análisis de Impacto
Normativo (AIN) y la adopción de la regulación que el MME le encomiende en los PEN) con la
eliminación de la participación de los miembros del gobierno o la creación de una Junta
Directiva con participación de algunos miembros del Gobierno y unos miembros
independientes.

(iv)

La promoción de la competencia a través por ejemplo de la venta de contratos a plazo de
operadores con posición de dominio y el monitoreo del mercado parte de la CREG.

(v)

La coordinación de supervisión e inspección entre las SSPD, la SIC y la Superintendencia
Financiera, que actuaría en los temas contractuales, donde la SSPD sería el repositorio único
de la información que incluya la contabilidad de costos.

(vi)

La inclusión de los transportadores y consumidores en el CNO y una interacción clara de este,
del CAC y del CND con la CREG.

Otros estudios y opiniones. Por otra parte, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)
realizó un seminario para evaluar “la evolución del esquema regulatorio del Mercado de Energía
Eléctrica en Colombia”, durante los días 5, 6 y 7 de octubre de 2016 38. En este seminario se
En la Circular N.º 039 de junio de 2016, la CREG advierte la publicación de los documentos CREG 04B de
2016; “Propuesta para la implementación de un despacho vinculante” y CREG 022 de 2016: “Mercado
38
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adelantaron tres paneles sobre los esquemas de contratos, de expansión y de participación de
renovables y de ajuste del mercado de corto plazo 39. Los expertos contratados por la CREG para
elaborar documentos-base fueron Luciano de Castro, Diego Jara, David Hardbord y Niels Henrik Von
der Fehr.
Gremios como Acolgen y Andesco han contratado estudios para analizar lo sucedido durante el
último Fenómeno de El Niño y proponer propuestas de ajuste al funcionamiento del mercado
eléctrico. Otros como Andeg y Asoenergía cuentan con análisis específicos de los eventos ocurridos
en este periodo, el primero sobre el precio de escasez y el segundo sobre los efectos del
empinamiento de la curva de oferta. SER Colombia contrató un estudio sobre barreras a las
renovables que propone un ajuste a las propuestas realizadas por la CREG en su Documento 161 de
2017. Acolgen pidió la opinión de dos profesores: Carlos Batlle y Pablo Rodilla para examinar
opciones de expansión y mecanismos para incorporar la FNCER.
Los expertos plantean la necesidad de modificar el cálculo del ENFICC para que refleje la verdadera
contribución de cada tecnología en los periodos de escasez, utilizando como energía media de
referencia la energía media garantizada y no la energía mínima horaria que, a juicio de los autores,
no tiene ningún soporte teórico. No ven razonable que la metodología de cálculo contemple la
agregación de recursos para aprovechar las complementariedades de un portafolio de tecnologías,
pues consideran que una planta de FNCER debe ser capaz de gestionar sin problemas un contrato
financiero (del tipo pague lo contratado) si pueden estimar su energía media.
En caso de que se llegase a encontrar necesario contar con inversiones mínimas de determinadas
tecnologías los consultores hacen una propuesta de redefinición de la subasta del CxC evitando la
creación de un mecanismo paralelo que segmente el mercado; proponen convertir la subasta actual
en una subasta simultánea de dos productos complementarios mediante la introducción de una
restricción que refleje la cuota requerida. Para terminar, sugieren que de requerirse contratos de
largo plazo para nuevas instalaciones estos sean del tipo pague lo contratado con liquidación horaria.

U. Comillas (IIT) y MRC – DNP. 2017. Introducción de un sistema de precios multinodal en
Colombia: valoración de alternativas, condiciones, beneficios y disposiciones transitorias
Este trabajo fue desarrollado para el Departamento Nacional de Planeación - DNP. En este trabajo,
los consultores realizaron: (i) una revisión de las experiencias internacionales sobre mecanismos de
casación del mercado eléctrico (precio uniforme, precios zonales y precios nodales) y las
metodologías de cálculo de las tarifas de uso del sistema de transporte; (ii) analizaron la regulación
colombiana actual en lo que concierne la consideración de la red en el mecanismo de casación del
Organizado para Contratos de Energía para Usuarios Regulados y No Regulados y señala que “estos
documentos serán analizados por los expertos, junto con las propuestas concernientes con el Cargo por
Confiabilidad, expuestas en el Documento CREG 070 de 2015 que acompaña la Resolución CREG 109 de 2015”.
39 Las presentaciones están disponibles en la página web de la Comisión:
http://www.creg.gov.co/index.php/es/prensa/presentaciones/category/397-presentaciones-2016.
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mercado y en el cálculo de las tarifas de transporte, y (iv) estudiaron, con el apoyo de simulaciones
para cuantificar los beneficios, los aspectos más relevantes de una posible introducción de señales
de localización en ambos ámbitos. Se mencionan dos entregables adicionales, de los que no se
dispone: (iv) reflexiones sobre la influencia de las señales de localización en el desarrollo de las
microrredes y (v) un listado de disposiciones transitorias que faciliten la implantación de estas
medidas en el contexto colombiano.
Con base en las revisiones realizadas y los resultados de las simulaciones numéricas 40, los
consultores plantean las siguientes recomendaciones regulatorias:
•

•

Calcular precios nodales a partir del despacho económico programado, eliminando el
despacho ideal como mecanismo de cálculo de precio; estos precios nodales se pueden aplicar
a la generación y a la demanda no regulada, mientras que para la demanda regulada se puede
calcular un precio uniforme como media ponderada de los precios nodales.
-

Facilitar herramientas que permitan gestionar el riesgo del diferencial de precio
resultante a través de la creación de un hub de precio (virtuales o físicos) y de la
introducción de FTR ligados a las rentas de congestión.

-

Reformar el mecanismo de confiabilidad, considerando la posible activación nodal de
las obligaciones de energía firme e introduciendo una subasta zonal para el cargo por
confiabilidad.

Reintroducir las tarifas TUOS en la regulación colombiana, aplicando cargos zonales para la
recuperación de los costes de red a la generación y, opcionalmente, a la demanda no regulada;
aplicar las tarifas TUOS solo a las expansiones de red y seguir recuperando los costes de la
red existente a través de un estampillado.
-

Vincular el proceso de expansión de la red y de cálculo de tarifas TUOS a la subasta
del cargo por confiabilidad, a través de unas tarifas preliminares que se fijen luego
durante un intervalo de tiempo largo para aquellos proyectos que resulten casados.

Los consultores advierten que estas recomendaciones pueden llegar a tener un impacto económico
significativo para muchos agentes que representan el efecto tangible de las señales de localización,
los cuales no deberían ser eliminados ni atenuados si el objetivo es mejorar la eficiencia económica.
Recomiendan definir un proceso de transición, que permita a los agentes adaptarse a las nuevas
condiciones sin cambios abruptos.

Es necesario mencionar que en las simulaciones realizadas, los consultores no encontraron grande
diferencias de precios en los diferentes nodos del sistema a nivel del STN y del STR. En el trabajo que se analiza
a renglón seguido de identifican las razones y los problemas de la modelación realizada. Muchos de los
problemas que ocasionan las restricciones no se deben a congestiones en las líneas del STN.
40
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Piñeros, Cadena y Morillo (2018) estiman los impactos de implantar costos nodales para
Colombia durante 2015-2024. Los resultados de este análisis citado en (Benavides et ál., 2018) son:
(i) Los costos de la región Caribe son 18% superiores al precio uninodal en los primeros 3 años del
estudio, mientras que los costos de San Carlos (Antioquia) son 30% inferiores al precio uninodal
durante el mismo tiempo. (ii) Los costos zonales dependen de la infraestructura de transmisión; en
2018, cuando entran en operación varios proyectos que fortalecen la interconexión entre el área
Caribe y el área San Carlos, las diferencias de precios se anulan. (iii) Los generadores localizados en
nodos con costos superiores al promedio reducen sus ingresos cuando se reduce la congestión en la
red.
Las recomendaciones de este estudio son: (i) Migrar gradualmente a un esquema de cargos nodales
a nivel de transmisión aplicado a la generación y la demanda con opciones de respuesta ante precios
(la no regulada o en donde se hayan implementado programas de respuesta de la demanda) y
mantener inicialmente el esquema uninodal para la demanda regulada. (ii) Implementar un esquema
de derechos financieros de transmisión (FTR) asignados inicialmente de manera gratuita a los
generadores que pierdan ingresos con la reducción de la congestión de red.
Benavides et ál., 2018. Fedesarrollo. Los autores analizan los problemas y oportunidades de
mejora del mercado después de más de 20 años de su implementación e institucionalización.
Mencionan que el sector eléctrico de Colombia se transformó profunda y positivamente con la
reforma de las Leyes 142 y 143 de 1994, con la liberalización del mercado, la introducción de
formación de precios competitiva en generación, la regulación por incentivos en transmisión y
distribución, los avances institucionales en regulación (creación de la CREG) y en supervisión de las
firmas reguladas (SSPD). No obstante lo anterior, señalan que con el tiempo se han acumulado
problemas y han aparecido oportunidades de mejora del mercado.
Los problemas más críticos encontrados en este trabajo y que corresponden con los mensajes
centrales están:
•
•
•
•
•

Los precios de generación son crecientes y la competencia es baja.
El portafolio de generación está alejado de la frontera eficiente de costos y riesgos.
El mecanismo de entrada (cargo por confiabilidad) es ineficaz para tecnologías que pueden
reducir el riesgo de suministro y los costos de generación.
La arquitectura de mercado y la regulación están desactualizadas.
Las energías renovables, los recursos energéticos descentralizados y el impulso a la generación
con gas licuado solucionarán problemas y crearán opciones.

Entre los aspectos a trabajar proponen:
•
•
•
•

Aumentar la competencia en el mercado mayorista y reducir el riesgo sistémico en generación.
Relacionado con el anterior, diversificar el portafolio de generación.
Ayudar a monetizar los recursos locales embebidos en las redes de distribución.
Modernizar la arquitectura de mercado y la regulación.
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En la siguiente tabla, elaborada por los autores, se presenta un resumen de las propuestas analizadas
en el documento.
Tabla “Hacia un modelo sectorial eléctrico para el siglo XXI en Colombia”
Problema
Propuestas
Impacto
Responsable y
plazo de
propuestas
1. Competencia
- Mercado de
- Reducción de
CREG; enero 2019.
reducida en
contratos anónimos
precios spot y de
mercado mayorista. y estandarizados.
contratos.
2. Riesgo sistémico
- Planeación
- Portafolios que
UPME; agosto 2019.
en generación.
integrada de
valoran los aportes
recursos.
de todas las
alternativas.
3. Costos de
- Subastas de
- Inversiones en la
MME-CREG;
entrada a
renovables.
frontera eficiente.
noviembre 2018 y
diversificación.
- Regasificadora y
enero 2022,
generación a gas en
respectivamente.
la costa Pacífica.
4 Arquitectura de
- Adopción de
- Monetización de
Misión de expertos
mercado rezagada. modelo transactivo.
recursos
externos lidera
- Medidas
descentralizados de
innovación abierta;
habilitantes (red
alto valor.
agosto 2019.
inteligente, precios
zonales y más
frecuentes).
5. Regulación
- Migrar a entrada
CREG; agosto 2019 y
distante de las
por contratos.
- Nuevos actores y
agosto 2020,
prácticas de
-Pilotos de
modelos de negocio.
respectivamente.
frontera.
agregadores y
operadores de
distribución.
Los autores señalan que las necesidades de mejora de la productividad, modernización y crecimiento
de la economía colombiana hacen imperativa la transformación del sector eléctrico, en la que
convergen tres tendencias de dinámica tecnológica ‘inevitables’ en el sentido de Kelly (2016):
electrificación, descentralización y digitalización. En una mirada más amplia estas tendencias son:
descarbonización (que lleva a una electrificación de la sociedad por su menor contenido de carbono),
descentralización y digitalización.
Isaac Dyner. DNP. 2014. Preparación para la estrategia nacional para el desarrollo de
infraestructura. Estudio sectorial de energía eléctrica
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Este documento presenta un resumen de las características del mercado eléctrico colombiano a 2014.
Los consultores realizan primero un diagnóstico general por segmentos de la cadena de producción,
revisando las principales recomendaciones que se han hecho y su grado de cumplimiento,
particularmente en términos de competitividad y crecimiento sectorial. Después analizan el balance
de oferta y demanda eléctrica, y las metas de universalización del servicio y diversificación de la
canasta mediante la inclusión de fuentes de energías renovables no convencionales. Discuten los
mecanismos gubernamentales que se han dispuesto para garantizar el acceso a la electricidad.
Acorde con los propósitos de la consultoría, se identifican las necesidades de inversión en el sector,
tanto en el Sistema Interconectado Nacional, como en las Zonas Rurales y No Interconectadas;
tomando en cuenta, los planes de reducción de pérdidas, los proyectos PINE y la metodología del IPSE
para priorizar proyectos. Finalmente, se realiza una descripción del estado actual del marco legal e
institucional para el sector eléctrico colombiano, considerando los principales componentes del
diseño regulatorio nacional, aplicables a los distintos segmentos de la cadena de producción de
electricidad. Se revisan las principales instituciones encargadas de la política sectorial, sus funciones
y capacidades y las perspectivas con respecto a la nueva política de fuentes renovables.

U. Comillas et ál. para la CREG. 2018. Mercados intradiarios. Textual del reporte entregado por
los consultores
“El mercado de corto plazo colombiano, que hoy en día prevé solo una casación ex-post, tiene que ser
reformado para introducir un mercado diario que fije unos compromisos vinculantes, un mercado
intradiario que permita actualizar estas posiciones comerciales y un mecanismo de balance que asigne
de manera eficiente los costes ocasionados por los desvíos que se producen después del cierre del
mercado. Para el mercado diario y el mercado intradiario, se recomienda mantener la separación actual
entre la capa comercial y la capa operativa y, de esta manera, evitar introducir al mismo tiempo dos
reformas de gran calado en la regulación. El mercado diario calculará un precio uniforme a través de
un despacho ideal sin red y fijará las reconciliaciones comparando este con un despacho programado
con red. El mercado intradiario será basado en subastas discretas. Cada subasta replicará el proceso de
casación y despacho del mercado diario, volviendo a despachar todo el sistema, pero cambiando el
horizonte de operación y utilizando la información actualizada que se haya producido a partir del cierre
de la sesión de mercado anterior.
“Esta secuencia de mercados provocará cambios en las posiciones comerciales de los agentes durante el
horizonte intradiario, algo común en los mercados de corto plazo de este tipo. Sin embargo, el proceso
de reconciliación, un elemento muy peculiar de la regulación colombiana, genera una complejidad
añadida. En cada sesión del mercado, los agentes pueden encontrarse en uno de los cuatro estados
definidos en la sección 2.1: generación en mérito, generación fuera de mérito, generación en
reconciliación negativa y generación no despachada. Entre dos sesiones de mercado, entonces, puede
producirse no solo un cambio de la posición comercial, sino también un cambio de estado.
“La sección 3.1.2 se ha dedicado a estudiar cómo liquidar estos cambios de estado. Hay que subrayar
que la actual separación entre la capa comercial y la capa operativa introduce unas ineficiencias en el
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mercado actual que pueden verse exacerbadas con el nuevo diseño de mercado. Las liquidaciones que
finalmente se definan para estos cambios de estado tendrán que intentar respetar, siempre que sea
posible, los compromisos vinculantes y considerar que cada agente estará dispuesto a cambiar ese
compromiso solo si su ganancia aumenta con el cambio.
“La última sesión del mercado intradiario en la que se puede cambiar la posición comercial para ciertas
horas representa el llamado gate closure para esas horas. A partir de ese momento, cualquier cambio
en la disponibilidad de los agentes no podrá ser absorbido por el mercado y tendrá que ser gestionado
directamente por el operador del sistema a través de los servicios complementarios. Los sobrecostes que
estas gestiones ocasionen en el tiempo real tendrán que ser asignados de manera económicamente
eficiente a través del mecanismo de balance. Las liquidaciones ejecutadas en el marco de este
mecanismo, tanto las que remuneren las reservas como las que valoricen los desvíos, serán objeto del
proyecto sobre servicios complementarios que se está desarrollando paralelamente a este estudio.
“Un elemento esencial que va a definir la secuencia de mercados es el cronograma que regule el mercado
diario y el mercado intradiario. Como se ha analizado en la sección 3.1.6, existen limitaciones
computacionales que derivan de la necesidad de repetir el proceso de despacho y casación, una
operación que, según las conversaciones mantenidas con el operador del sistema, puede ocupar entre
tres y cuatro horas. Además, existe otra limitación relacionada con el cronograma del despacho
programado actual, que, por la necesidad de correr dos despachos adicionales para el comercio
transfronterizo, lleva a un intervalo de más de siete horas entre la presentación de las ofertas para el
día siguiente (8:00) y la publicación del despacho económico programado (15:05).
“Si fuera posible, en cambio, modificar el cronograma actual del despacho económico programado, se
podrían encontrar soluciones intermedias.
“En las secciones 3.1.4 y 3.1.5, también se ha analizado cómo podrían participar en el nuevo mercado
las plantas menores no despachadas centralmente y la demanda, dos temas cuya solución excede el
alcance de este proyecto, pero que requieren especial atención para diseñar un esquema de mercado
que permita gestionar los desafíos a los que se enfrentará el sistema eléctrico colombiano en las
próximas décadas.
“La introducción de esta secuencia de mercado también requerirá unos cambios regulatorios en otros
ámbitos de la regulación colombiana. Los contratos bilaterales, que cubren la gran mayoría de las
transacciones económicas, tendrán que especificar el mercado de referencia para su liquidación. Esta
decisión puede ser dejada a los agentes del mercado de largo plazo o puede ser definida de manera
centralizada por el Regulador. Las obligaciones de energía firme, que hoy en día se activan cuando el
precio de bolsa supera el precio de escasez, tendrán que ligarse a un mercado de referencia. Con las
condiciones de escasez actuales, se recomienda que el mercado de referencia para el cargo por
confiabilidad sea el mercado diario, aunque este elemento de diseño tendrá que estar sujeto a revisión
si el Regulador espera un cambio en las condiciones de escasez en el futuro. El sector del gas natural no
cuenta con un mercado con suficiente liquidez en el horizonte intradiario y de momento no se puede
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establecer una coordinación explícita. En este contexto, se recomienda establecer esta coordinación en
caso de reformarse el mercado de gas y de crear un mercado secundario centralizado.”

Di Avanti y PSR para la CREG, 2018. Ancillary services market. Traducción realizada por
Uniandes
A complementary smaller ancillary services market remunerates Automatic Generation Control
(AGC), load frequency regulation and security power generation, among other services. Power
generators submit a combined offer for energy and ancillary services, which results in the assignment
of the single spot market as well as the assignment of ancillary services at a regulated tariff. This
scheme is currently being reviewed under the new ancillary services scheme, which will probably
create a separate market and thus will reduce the inefficiencies of the currently combined offer
market.
A new ancillary services market is under study to respond, among others, to the new operative
reserve and flexibility requirements as a result of the variability of these new sources. The following
table shows the different ancillary services that are being proposed, for which storage systems
should be able to participate.

Ancillary Service

Balance
Services
(Frequency
Control)

Table of proposed ancillary services market
Service
Products
− Fast
Frequency - Reserves
- Cycling
Control (CRF)
− Primary Frequency - Ramps
- Interruptible Loads
Control (CFP)
− Secondary
Frequency Control
(CSF)
− Tertiary Frequency
Control (CTF)
- Reactive Power
− Voltage Regulation - Voltage control

ProviDER
- Hydro generators
- Thermal generators
- Storage Systems
- Interruptible loads

Generators
Capacitors
Voltage Control
Reactors
Storage Systems
- EDAG
Electronic power
- EDAC
devices
- DMC
- Substation
- Contingency
- PDCC (Defense against
operators
Control
critical
contingencies)
National dispatch
Service Recovery
center and CRDs
- Service
recovery - PDCE (Defense against
plan
extreme contingencies)
- Auxiliary services
- PA (Autonomous Start)
- Backup plants
- AR (Fast Isolation)
- Generators
- EV (Linking Elements)
- Storage Systems
Source: Di-Avanti and PSR. Análisis de los servicios complementarios para el sistema
interconectado nacional (SIN). Report 3, preliminary. October. Translation: Uniandes.
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The remuneration and market dispatch for these services, as proposed by the consultants, include
the introduction of LMPs, the use of co-optimization and intra-day markets to ensure more accurate
assignment and development of resources.
The following table describes different alternatives proposed to be analyzed by the regulators and
market agents [63].
Table - Remuneration and market for ancillary services.
Alternative 1
Alternative 2
Alternative 3
Full LMP, co- Alternative
1 LMP, sequential
optimization
with zonal prices optimization
between
(energy dispatch
generation and
and
then
ancillary
ancillary
services; and at
services),
least two daily
intraday
reconciliations
markets;
(Intraday
strengthening of
Market);
contracts
and
Strengthening of
ancillary services
contracts
and
markets
ancillary services
markets
Adequate
Adequate
Could
cause Could cause overdimensioning of
distortions
on installation;
ancillary services
equipment
more costs
location
Ancillary services Adequate
Missing Money
Missing Money
adequacy for the
short and long
term
(Correct
expansion
signals)
Correct
costs Performed
Similar to 1, but Same as 1
assignment
naturally
some locational
signals missed
Other
Market
Power Recommended,
Required, with no Same as 1, but
Control
at least during clear signals
strengthened
transition; easy
to implement
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Alternative 4
Alternative
3
with zonal prices

2 and 3

2 and 3

Same as 2

2 and 3

Certification and Recommended
Required
Required
Required
compliance
Product
Allows for a more Could “hide” the Between 1 and 3 Does not allow
definition
precise
need for products
clear definition
definition, with
all
signals
defined
Required
Co-optimization; Co-optimization; Nodal
Prices; Intra-day
regulatory
Nodal
Prices; Intra-day
Intra-day
Markets
changes
Intra-day
Markets
Markets
Markets
Source: Di-Avanti and PSR [63]. Análisis de los servicios complementarios para el sistema
interconectado nacional (SIN). Report 3, preliminary. October. Own translation.
CREG. Transmission congestion relief CREG 127 - 2018.
UPME has also identified opportunities for storage systems in some electric areas of the transmission
and sub-transmission network . This solution will allow to overcome the difficulties for network
expansion associated with availability of space to build new infrastructure and time delays caused
by environmental and social licensing processes. CREG has recently issued a document for comments
by which the mechanisms to incorporate storage systems in the National Interconnected System are
defined. We briefly summarize it here.
CREG’s resolution 127 – 2018 incorporates a draft resolution which establishes that “given the
urgency required to start operating energy storage systems, and while an ancillary services
regulation is in place, it is convenient to allow the entry of storage systems, with the sole purpose of
mitigating existing problems due to the lack or insufficiency of transportation networks”. Under this
draft resolution, CREG defines Battery Based Energy Storage System (SAEB by its Spanish acronym);
the agents that can install these systems; the process to select them and their remuneration scheme.
A SAEB is defined as groups of batteries, with their corresponding cutting and protection equipment,
which is used for temporary energy storage and its subsequent delivery to the power system. The
required measurement system is also part of it. The full cycle efficiency of a SAEB refers to the amount
of energy it can return to the power system compared to the amount of energy it takes from it; both
energies measured at the point of connection of the SAEB to the SIN. Systems that are installed in
accordance with this resolution will require a minimum percentage of efficiency, which is called
minimum efficiency.
The responsible for SAEB is the agent that installs a SAEB in the SIN, either an existing agent that
executes the project as an extension of its system (which will be faster) or the successful bidder of a
selection process. It seems that the SAEB must belong to transmission, network operator agents, or
any new agent that can become a transmission company or a network operator.
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According with this Resolution, the existent agent (incumbent) has the priority to accomplish the
development. If the existent transporter is not interested in installing the system, a selection process
will take place. The selection process will be issued by UPME according to the requirements
established in the Expansion Plan.41 UPME will announce the technical needs that will be required
from the SAEBs, together with the number of years that their operation is required in the Plan.
The winner of the sealed envelope auction will be the one who offers the minimum present value of
the series of annual values of the Equivalent Annual Revenue (IAE), using a discount rate that has
been defined in this draft resolution. This is the same mechanism used to select new transmission
and sub-transmission expansion systems that have been identified by UPME in the Expansion Plan.
The identification of the SAEB needs is established in Article 4 of the Resolution. To install a SAEB in
the SIN, in order to alleviate restrictions of the transport networks, the following is required: (i)
UPME identifies the need to install a SAEB and in the SIN expansion plan it recommends its execution,
indicating if it is required to meet the needs of the National Transmission System (STN for its initials
in Spanish), or a Regional Transmission System (STR for its initial in Spanish); in both cases the SAEB
can be connected at lower voltage levels than those generally operated by the aforementioned
systems. (ii) The SIN expansion plan must indicate the amount of energy that must be able to deliver
the SAEB to be installed and the substation (or substations) where its connection is required.
The operation of SAEBs, the charge and discharge energy processes, will be performed remotely by
the CND. CND will program and execute the operation of the storage systems. The transmission
agents that install a SAEB to alleviate restrictions in the STN will be remunerated in accordance with
the general remuneration methodology of the transmission activity. Remuneration will be made by
the mechanisms defined in the Resolution CREG 011 of 2009. The network operator that installs a
SAEB into the STR will be remunerated according to the general remuneration methodology of the
distribution activity. The remuneration will be made as stated by the CREG Resolution 015 of 2018.
This new resolution will open the door for the auctioning of storage systems by UPME as part of its
transmission planning process in the short term.
XM. Procedimientos para la incorporación de fuentes variables 42
Esta propuesta está enfocada en identificar los requerimientos que se deben incorporar a la
normatividad colombiana para la conexión de fuentes variables al SIN. Se identifican tres niveles
según el porcentaje de la integración de generación variable en el sistema (MW), buscando
proporcionar un marco útil para la priorización de tareas y evitando en lo posible generar barreras
a la entrada de fuentes variables de generación al SIN.

In CREG words, is the plan that the UPME elaborates annually where the projects required in the SIN are
identified to meet the demand and reliability of the system, in compliance with the provisions of Law 143 of
1994 and the criteria indicated in Resolution MME 18 1313 of 2002.
42 Resumen preparado por José Lenin Morillo.
41
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•

Nivel 1. Donde la integración de la generación variable no tiene un impacto considerable para
el sistema. Ocurre cuando la capacidad total instalada de estas fuentes representa menos del
15% de la demanda máxima diaria.

•

Nivel 2. El nivel de integración de la generación variable empieza a ser relevante para el
sistema. Ocurre cuando la capacidad total instalada de esta generación es mayor o igual al
15% y es menor al 25% de la demanda máxima diaria de potencia eléctrica.

•

Nivel 3. El nivel de integración en MW de la generación compromete la flexibilidad y
estabilidad del sistema. Ocurre cuando la capacidad total instalada de la generación variable
representa el 25% o más de la demanda máxima diaria.

Dependiendo del nivel de penetración, se definen los requerimientos para la conexión de generación
al SIN. Estos requerimientos son de tipo técnico, de procedimiento y operativos.
1. Requerimientos técnicos
a) A partir del nivel 1
i.

Potencia activa-control de frecuencia
Todos los generadores mayores o iguales a 5 MW deben contar con un regulador de
velocidad que permita el ajuste de una banda muerta, un estatismo permanente y que
provea un control de potencia activa/frecuencia que permita su participación en la
regulación primaria de frecuencia del sistema, tanto para eventos de sobrefrecuencia
como para eventos de subfrecuencia.

ii.

Rampas operativas de entrada y salida
Con el fin de evitar eventos de frecuencia en el SIN y mantener la seguridad del sistema,
se requiere que el valor de rampa operativa para los arranques y paradas de las unidades
de generación, esté entre el 0,1% y el 14% dela potencia nominal de la planta, en
MW/min.

iii.

Control de voltaje
Las fuentes de generación mayores o iguales a 5 MW deben poder controlar la tensión en
forma continua en el rango operativo normal del punto de conexión. Lo anterior por
medio de la entrega o absorción de potencia reactiva de acuerdo con su curva de carga
declarada y según las consignas de operación definidas por el CND o por el por el
operador de red. Las fuentes de generación menores a 5 MW deberán proporcionar
soporte de reactivos en el punto de conexión mediante las funciones de control de
potencia reactiva y control de factor de potencia, de acuerdo con su capacidad.

iv.

Soportabilidad ante huecos de tensión
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Para el caso del sistema colombiano, se evidencian riesgos en la operación si no se
establecen requerimientos mínimos del desempeño ante perturbaciones, en particular
huecos de tensión ocasionado por cortocircuitos.
Las fuentes de generación no síncronas deben ser capaces de superar huecos de tensión
sucesivos en las siguientes condiciones.
• Para recursos eólicos, si la energía disipada durante los huecos de tensión no es
mayor o igual a la capacidad nominal del recurso de generación durante dos
segundos, contabilizada en una ventana móvil de 30 minutos.
• Para recursos solares fotovoltaicos, deben soportar huecos sucesivos separados
por 30 segundos entre hueco y hueco.
v.

Control rápido de corriente de reactiva
Se propone que ante desviaciones de tensión que excedan los límites operativos de la
tensión nominal en el punto de conexión, las fuentes de generación no síncrona mayores
a 5 MW prioricen la inyección de corriente reactiva, de forma tal que alcance 90% del
valor final esperado en menos de 50 ms, con una tolerancia del 20%.

vi.

Supervisión, control y comunicaciones
• Propuesta supervisión
La generación conectada al SIN mayor a 0,1 MW deberá contar con supervisión,
lo cual podrá realizar el CND de manera directa por medio de unidades terminales
remotas (RTU).
La generación mayor a 5 MW deberá contar con equipos de telecomunicaciones,
equipos para supervisión y control. La supervisión podrá ser realizada con una
unidad de medición fasorial PMU o un equipo con funcionalidad sincrofasorial.
• Propuesta control de equipos
El CND debe tener la posibilidad de ejercer control automático sobre los lazos de
control de voltaje de todos los equipos que realizan control dinámico de potencia
reactiva en el SIN en toda la banda factible de operación.
• Propuesta comunicaciones
Todas las fuentes degeneración mayor a 5 MW, deben contar con dos canales de
comunicaciones, los cuales deben quedar configurados en esquema de alta
disponibilidad con conmutación automática.
• Propuesta requerimientos de supervisión de variables meteorológicas
Las fuentes no síncronas, las pequeñas centrales hidráulicas y las centrales
hidráulicas a filo de agua mayores o iguales a 5 MW, deben contar con sistemas
de monitoreo de las variables meteorológicas y/o hidrológicas en el sitio de la
planta y con sistemas que permitan la transmisión de sus datos al CND cada 30
segundos o menos.

b) A partir del nivel 2
i.
Potencia activa - control de frecuencia
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Las fuentes de generación eólica despachadas centralmente o mayores a 20 MW deben
permitir emulación de la inercia a través de la modulación transitoria de la potencia de
salida, manteniendo un aporte de al menos el 10% de la potencia nominal del parque de
generación por un periodo mínimo de 6 segundos para caídas de frecuencia por debajo
de 59,85 Hz. El aporte debe ser entregado en un tiempo igual o inferior a un segundo (1
segundo).
c) A partir del nivel 3
i.
Control de voltaje
Todas las plantas no síncronas con potencia nominal igual o superior a 100 MW, deben
disponer de la funcionalidad de Amortiguamiento de Oscilaciones de Potencia.
2. Requerimientos de procedimiento
En cualquier nivel, el promotor del proyecto debe suministrar información completa para la entrada
en servicio de las fuentes de generación. Estos incluyen, información técnica del proyecto, modelos
de simulación eléctrica, análisis eléctricos de conexión, pruebas de puesta en servicio, entre otros.
Además, el agente promotor deberá cumplir con los procedimientos y plazos de conexión.
3. Requerimientos operativos
a) A partir del nivel 1
i.
Reserva de regulación de frecuencia
Reserva de 3% en todas las plantas despachadas centralmente o mayores a 20 MW para
control de frecuencia ante sobrefrecuencia y subfrecuencia.
ii.

Despacho y redespacho
• Se propone que toda planta mayor o igual a 5 MW debe participar en el despacho
programado con un criterio de desempate.
Las fuentes no síncronas, pequeñas centrales hidráulicas y filo de agua en el
despacho económico, podrán entregar una oferta de precio única, expresada en
($/MWh), para las 24 horas del día siguiente y tendrán que entregar una
declaración de disponibilidad, expresada en (MWh), para cada una de las horas
del día siguiente. Adicionalmente, deberán entregar al CND y a nivel horario la
capacidad máxima de la instalación.
El criterio de desempate debe permitir identificar los recursos que, en primera
instancia, pueden ser sujetos a cortes o generaciones máximas ante
requerimientos de seguridad del sistema, limitaciones por restricciones del
sistema y/o por condiciones ambientales, y podría ser un sorteo o una oferta de
precios y un criterio de desempate similar al realizado en la actualidad con los
recursos despachados centralmente.
•

Se proponen modificaciones a los tiempos de redespachos, desviaciones y manejo
de autorizaciones, los cuales son coherentes con los pronósticos de generación y
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demanda, buscando administrar los riesgos operativos ante la incertidumbre e
intermitencia de las fuentes no síncronas, pequeñas centrales hidráulicas y
plantas filo de agua.
a) A partir del nivel 2
i.
Reserva de regulación de frecuencia
El CND deberá calcular diariamente la reserva secundaria de frecuencia durante la
ejecución del despacho económico y para todos los periodos del día siguiente.
Se propone que, en todos los horizontes temporales de la programación de la operación,
el CND determine la necesidad de programar reservas adicionales a la primaria y
secundaria.
ii.

Pronósticos de demanda
El CND de forma indicativa elaborará los pronósticos para el SIN y los mercados de
comercialización de la demanda de energía y potencia con resolución horaria para la
semana siguiente a la de operación. Además, el CND de forma indicativa elaborará los
pronósticos de la demanda de energía y potencia con resolución horaria para el despacho
económico, y durante el día de operación y al menos para las siguientes 36 horas y los
pondrá a disposición de los agentes.
Para la operación del sistema en tiempo real, el CND elaborará un pronóstico con
resolución de 5 minutos y horizonte mínimo de 65 minutos.
Se propone que los agentes que presenten una desviación entre la demanda pronosticada
para la programación del redespacho y la demanda real mayor a 2%, sean sujetos al
cálculo y pago de desviaciones.

iii.

Pronósticos de generación
• Pronósticos de generación semanal: el CND elaborará los pronósticos indicativos
de producción de generación de las fuentes no síncronas, las pequeñas centrales
hidráulicas y filo de agua con resolución horaria para la semana siguiente a la de
operación.
•

Pronósticos de generación para el despacho: a diario, las fuentes no síncronas, las
pequeñas centrales hidráulicas y filo de agua deberán declarar al CND la
disponibilidad de la generación esperada para las veinticuatro (24) horas del día
siguiente. Esta disponibilidad corresponderá al pronóstico de producción de
energía para el día siguiente y será utilizado por el CND en la programación del
despacho.

•

Pronósticos de generación para el redespacho: las fuentes no síncronas, las
pequeñas centrales hidráulicas y filo de agua deberán enviar al CND, en los
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tiempos de recepción de información para el redespacho, la disponibilidad
esperada con resolución horaria para, al menos, las siguientes 36 horas de
operación. Esta disponibilidad corresponderá al pronóstico de producción de
energía y será utilizado por el CND en la programación del redespacho.
•

Pronósticos de generación para tiempo real: el CND realizará pronósticos en
tiempo real de generación de fuentes no síncronas, las pequeñas centrales
hidráulicas y filo de agua con el fin de lograr una operación confiable, segura y
económica. Los pronósticos se realizarán para un horizonte de al menos 65
minutos, con una resolución de 5 minutos y se actualizarán cada 5 minutos.

iv.

Despacho y redespacho
Desviaciones máximas del 5% para todas las plantas mayores a 5MW. Desviaciones
máximas del 5% para la demanda.

v.

Coordinación de la operación en tiempo real
Se propone para el sistema colombiano la implementación de un nuevo horizonte de
planeación operativa entre el redespacho y la operación en tiempo real, que se
denominará en adelante “Despacho Económico de Operación en Tiempo Real”. La
implementación de este nuevo horizonte implica una labor de actualización tecnológica,
tanto en XM como en los agentes que participan del mercado.

b) A partir del nivel 3
i.
Reserva de regulación de frecuencia
Reserva de 3% en todas las plantas mayores a 5 MW conectadas al SIN. Además, permitir
al CND reevaluar periódicamente el porcentaje de la reserva primaria requerida.
ii.

Despacho y redespacho
Desviaciones máximas de 2% para plantas con capacidad mayor o igual a 5MW.
Desviaciones máximas de 2% para la demanda.

Fernando Barrera para el DNP – BID. 2019. Gobernanza del MEM
Este trabajo detalla las propuestas de modificación a la gobernanza del Mercado de Energía
Mayorista, MEM, de Colombia. En este trabajo, el consultor propone la creación de un modelo de
coordinación y expansión de la red de transporte basado en un modelo de operador independiente,
modelo ISO, que, para mejorar la coordinación, involucraba a todos los agentes del sector. Eso
requería la creación de una nueva institución, ESP mixta, con mayoría de aportes de la nación y con
participación accionaria de los agentes del sector. Además, propone crear una CREG independiente y
sin miembros del Gobierno y una instancia de apelación.
Creación de un ISO
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En esta parte del informe se presenta en detalle las razones por las cuales se recomienda moverse
hacia un modelo ISO. El consultor considera que: “esta propuesta no debería generar mucha
controversia porque este no es un modelo muy diferente de lo que se previó en la Ley 142 de 1994. Lo
que ha ocurrido es que medidas incompletas han llevado al modelo actual que carece de ventajas y sí
genera conflictos de interés”.
Dice el consultor: “Colombia, desde entonces, se quedó con un modelo híbrido de gobernanza del sistema
sin paralelo en el mundo liberalizado. En el mundo funcionan los modelos TSO (con expansión
centralizada no en competencia y predominante en la UE), el modelo ISO (con y sin expansión
centralizada—con, PJM, Ecuador, Brasil y sin, Argentina, Chile, Perú). Consideramos que no existen
razones para que ISA quiera contar con el OS si no deriva una ventaja que otras empresas de transmisión
no tienen y sí le genera diversos conflictos de interés al OS al estar integrado con el transporte”.
Un modelo híbrido como el colombiano no tiene muchas ventajas, pues, según el consultor, no se
logra (i) capturar los beneficios de integrar la operación y la transmisión en cuanto a introducir
incentivos; (ii) integrar la transmisión y la planeación (por el sistema de convocatorias).
Por el contrario, crear un ISO tendría ventajas importantes, como:
(i) un mejor papel del CND en el planeamiento, lo cual facilitaría unificar criterios de operación y
planeamiento, consolidar y unificar la información sectorial, identificar refuerzos necesarios por
altas indisponibilidades e identificar situaciones en la operación que puedan resolverse con
inversiones susceptibles de convocatoria.
(ii) Un mejor papel para la operación al mejorar la transparencia de la operación del CND en la
resolución de restricciones, la transparencia en el trato entre diferentes transmisores, el
funcionamiento de la regulación de calidad en la transmisión y sincronizar los mantenimientos
de tal manera que se produzcan en momentos de menor costo para el sistema.
(iii) Un mejor papel en la conexión, lo que permite conectar nuevos generadores de manera objetiva
y transparente, identificar puntos de conexión tomando en cuenta las sinergias transportegeneración y poner al OS a cargo del código de redes (algo que es normal en la experiencia
internacional y que permite unificar los códigos, mantenerlos actualizados, etcétera).
(iv) Mejora la innovación e incorporación de nuevas tecnologías al poder hacer proyectos pilotos de
los que los agentes del sector puedan aprovecharse y en los que estén más dispuestos a contribuir
y compartir externalidades.
(v) Recientemente, resultados teóricos y simulaciones muestran que un mecanismo de price caps en
transporte combinado con un mecanismo cost-plus en la operación del sistema bajo separación
es superior en incorporación de renovables.
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(vi) Brinda credibilidad a la labor del MEM como liquidador de contratos y mejora el desempeño de
DERIVEX con miras a crear un mercado de futuros más líquido ya que, con todos los agentes
involucrados, el riesgo de contraparte está socializado de mejor manera.
CREG independiente
El estudio anterior realizado por el mismo consultor señaló que la evolución de la regulación
colombiana respecto del sector eléctrico se podía resumir en dos fenómenos: (i) Múltiples y rápidas
modificaciones al reglamento de operación del MEM —al diseño del mercado— sin una dirección
clara a una nueva arquitectura y, por lo tanto, modificación al diseño original; y (ii) Cambios a las
metodologías de remuneración de las actividades reguladas, pero por medio de un proceso lento y
contencioso que ha llevado a revisiones regulatorias con menor frecuencia que los 5 años
establecidos en la Ley 142 de 1994.
Las reformas al ISO buscan remediar el primer problema. Sin embargo, dice el consultor, “puede verse
con claridad que los agentes y, en especial, los gremios han descubierto que el gobierno está abierto a
revisar estas decisiones. Si a esto se le añade que el ministro del ramo suele tener poca permanencia en
el cargo no es inusual períodos regulatorios de mucho más que cinco años”.
De esta manera, una la reforma a la CREG, en la cual no haya participación del Gobierno, podría
resolver, a juicio del consultor, la lentitud en las decisiones regulatorias y la falta de elementos de
análisis competitivo en la toma de decisiones de la CREG. El consultor analiza los costos de prescindir
del Gobierno que señalan los agentes (el Gobierno puede respaldar las decisiones de la CREG ante el
legislativo y resaltar la relevancia de la CREG) y encuentra que el respaldo es posible si el Gobierno
se identifica con las decisiones tomadas en comisión, lo cual se lograría con una junta directiva con
participación del Gobierno, e información que facilite la transparencia de la información.
Si se adopta el modelo ISO, la coordinación con el Gobierno no se vería afectada, al respecto dice el
consultor: “En este modelo el Gobierno puede iniciar las reformas, pero, en el nuevo modelo, el costo de
oportunidad del tiempo de los ministros sigue siendo alto para asistir a la CREG. Nos referimos a los
desafíos de descarbonización a los que se enfrenta el sector y el papel central que el Ministerio de Minas
y Energía adquiere en ese mundo”.
Y en este entorno con mayor política energética, con una mayor participación del sector en la toma
de decisiones las sensibilidades políticas de los gobiernos serán mejor gestionadas. La posibilidad
que la CREG tome medidas muy alejadas de la realidad económico-financiera del sector se reducen
en este modelo.
Propone una mayor coordinación con la SIC, autoridad de competencia que manejará el mecanismo
de apelaciones. Expresa el consultor que: “Las apelaciones sobre la forma ya existen en Colombia a
través de la vía jurisdiccional y son necesarias, pero en un tema tan técnico como la regulación
económica es importante generar cierta coherencia regulatoria en el tiempo. Esta coherencia la puede
brindar una CREG que se someta al calendario de revisiones regulatorias y que desarrolle una
metodología coherente de remuneración a las actividades reguladas vinculada a lo largo del tiempo”.
101

La propuesta que hace se base en modelo del reino Unido, por ello el consultor indica que: “En la
práctica internacional el caso más conocido es el de apelaciones en energía en el Reino Unido a la luz
del Energy Act (2004). El mecanismo no versa sobre metodologías de retribución sino sobre su
aplicación a un caso específico y ha sido utilizado en varias ocasiones a lo largo de la larga historia
regulatoria del Reino Unido (ver Sección 5”.
A juicio del consultor, al ser parte el mecanismo de apelación de una autoridad de competencia, “se
logra desarrollar metodologías más acordes con asuntos de fomento de la competencia que son más
importantes en un entorno de descarbonización y cambio tecnológico como el que enfrenta Colombia
en su sector eléctrico”.

Economía Urbana. 2014 para el DNP. Análisis de los esquemas de subsidios aplicados en los
sectores de energía, gas, agua y saneamiento y tecnologías de la información y las
comunicaciones. También se analizan las dificultades y oportunidades para la aplicación de
subsidios en transporte público urbano. Todo lo anterior con el fin de construir las propuestas de
metodología de focalización y de política fiscal para la asignación de subsidios en estos
servicios, así como plantear el esquema para su implementación.
La propuesta que realizan los consultores se define en relación a: (i) el mecanismo de selección de
beneficiarios, y (ii) el esquema de subsidios, que se refiere básicamente a la determinación de los
componentes o tipos de servicios a subsidiar, la cantidad del servicio a subsidiar y los porcentajes de
subsidios a otorgar.
“El alcance del estudio se delimita al planteamiento de la propuesta con base en los siguientes insumos:
la identificación del marco normativo, la revisión de diagnósticos existentes sobre el esquema en el país
y la revisión documental de experiencias internacionales, entrevistas individuales y grupales realizadas
a actores claves relevantes, la modelación financiera de escenarios de balance de subsidios y
disponibilidad de recursos para alcanzar las metas en indicadores de los servicios, y el conocimiento y
experiencia del equipo consultor conformado por especialistas, de acuerdo con lo establecido en los
términos de referencia del estudio. De acuerdo con lo anterior, el alcance no incluye el desarrollo o
aplicación de modelos estadísticos ni econométricos para probar hipótesis o valorar la eficiencia del
esquema actual o esquemas alternativos.
“En el capítulo 1 se presenta el marco normativo vigente tanto de la estratificación como mecanismo de
selección de beneficiarios, como el que regula la asignación de subsidios y las fuentes de financiación.
“En el capítulo 2 se registra el diagnóstico del esquema de subsidios en cada sector con base en una
revisión de los estudios existentes y se reportan las tendencias internacionales en materia de
focalización, régimen de subsidios y las experiencias de subsidio a la operación para el transporte
urbano, los resultados obtenidos con su implementación, mediante una selección de países
latinoamericanos.
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“En el capítulo 3 se plantea la propuesta de focalización en cuanto al instrumento o mecanismo de
selección de beneficiarios, que se presenta como una prospectiva que tiene en cuenta no solo los
diagnósticos sobre el esquema actual, sino también los avances institucionales que se vienen
desarrollando en el país para la selección de beneficiarios de subsidios. En la segunda parte del capítulo
se describe la propuesta de esquema de subsidios general y las particularidades de cada sector.
“La modelación de la proyección de alternativas de esquemas subsidios en cada sector se reporta en el
capítulo 4, con la estimación correspondiente del balance y la especificación de las fuentes de
financiación. Se considera tanto el balance del esquema de subsidios a la demanda, como el
requerimiento de recursos para la universalización de los servicios o el logro de las metas de cobertura
en cada caso. Finalmente, en el Capítulo 5 se plantea el plan de acción para la implementación de las
propuestas”.

Ortiz et ál., 2019, para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Análisis integral del
marco institucional que rige el sector eléctrico colombiano para las Zonas No Interconectadas
(ZNI), con el fin de proponer ajustes que le permitan al Estado cumplir con el objetivo de garantizar
la confiabilidad del suministro de energía eléctrica en las ZNI, la sostenibilidad de los proyectos y la
incorporación de Fuentes de Energía Renovables no Convencionales (FNCER) y nuevos esquemas de
prestación del servicio, en el marco de las Leyes 142 y 143 de 1994, revisando los últimos
lineamientos de política pública (Ley 1715 de 2014, Decreto 1623 de 2015, entre otros).
Con base en el diagnóstico del marco institucional que rige el sector eléctrico colombiano para las
Zonas No Interconectadas -ZNI, se identificaron varias debilidades que dificultan el cumplimiento de
los objetivos de política orientados a lograr cobertura universal, calidad y continuidad del servicio.
Además del reto que representa la introducción de fuentes renovables no convencionales de energía
y la consecuente reducción de emisiones de gases efecto invernadero.
Para establecer recomendaciones para la reforma a la institucionalidad encargada de las ZNI, el
equipo de consultoría analizó los aspectos técnicos, normativos, regulatorios y de gobernanza
institucional actuales, relacionados con la estructuración y aprobación de proyectos y la prestación
del servicio público de energía eléctrica de las ZNI. Para esto, además de la revisión documental
pertinente, se adelantaron reuniones y consultas a los funcionarios que tienen a su cargo funciones
relacionadas con las ZNI dentro del sector de minas y energía.
Para el análisis y definición de la propuesta de reforma institucional se tuvieron en cuenta los pasos
y procesos típicos del ciclo de vida de un proyecto, además de las condiciones generales en cuanto a
la política pública, la planeación sectorial, regulación (técnica y económica), así como la inspección,
vigilancia y control.
A partir de las debilidades identificadas en el diagnóstico, se plantean recomendaciones generales
para fortalecer la institucionalidad, también propuestas alternativas para llevarlas a cabo, a partir de
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las cuales es posible definir la hoja de ruta para implementar una reforma que le permita al sector
contar con el marco institucional idóneo para cumplir con los retos de política pública que se le han
planteado.
Este documento se realiza con base en los informes presentados por el experto jurídico, José
Fernando Plata Puyana, y el experto técnico-regulatorio, César Augusto Peñalosa Pabón. Ese trabajo
contiene el análisis realizado como equipo respecto de las alternativas y propuestas para realizar una
reforma institucionalidad que responda adecuadamente a los retos de la política pública de las ZNI.

PCH – PSR para el Banco Mundial. Market Monitoring System for the Colombian Wholesale
Electricity and Natural Gas Markets. 2018
El documento correspondiente al “Informe final” contiene el reporte de las diferentes “tareas”
solicitadas a los consultores. En la tarea 1 se analizan los principales aspectos de los mercados de
electricidad y gas en Colombia. En la siguiente figura (la 1 del documento) se presenta una
caracterización estos dos mercados. En esta sección del documento se presentan un buen resumen
de las medidas regulatorias para el control del mercado eléctrico en Colombia. Para terminar la tarea
y sección, se presenta un referenciamiento internacional de las mejores prácticas en monitoreo de
mercados eléctricos (UK, Nordpool, PJM, CAISO, NY, Australia, Alberta y Perú) referidas a las
colombianas, y algo muy resumido de las prácticas en algunos mercados (Unión Europea, EE. UU.
(FERC), Australia y Alberta).

En la tarea 2, los consultores definen los indicadores propuestos para el monitoreo del mercado y el
test de conducta. Estos indicadores fueron detallados en cuanto a su objeto, fórmula de cálculo,
métrica, fuente e información necesaria y bandera o semáforo para el test de conducta.
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En la tarea 3, los consultores proponen la metodología para la definición de precios de los mercados
de referencia, en el caso del mercado eléctrico precio de referencia para la bolsa de energía y precio
de contratos y en el caso del gas precio de referencia de contratos.
En la tarea 4 se define la arquitectura lógica del sistema de monitoreo. En la tarea 5 se determina el
sistema de monitoreo donde se establecen los procedimientos, los algoritmos, la estructura de las
bases de datos, el software necesario y los sistemas de reporte, así como los ejemplos de los
indicadores propuestos.
Finalmente, en la tarea 6 los consultores presentan principales recomendaciones del trabajo, entre
las cuales se pueden mencionar: (i) Se reconoce que las funciones de la SIC y de la SSPD están
claramente establecidas. Se recomienda a la SSPD revivir y fortalecer el Comité de Seguimiento del
Mercado de Energía Mayorista (CSMEM) para suministrar información relevante a ambas entidades
y específicamente a la SIC en sus funciones de control y vigilancia. De otro lado, se recomienda que la
SSPD apoye su labor con base en la herramienta diseñada por la SIC, en ejercicio de sus funciones
como Autoridad Nacional de Protección de la Competencia, para monitorear el comportamiento de
los generadores eléctricos en el mercado de energía mayorista en cuanto a contratos bilaterales,
bolsa de energía, y reconciliaciones positivas. (ii) En relación con el mercado eléctrico, se recomienda
mayor eficiencia en la implementación de los ajustes identificados, como el relativo al
funcionamiento de los mercados que lleva más de 10 años en procesos de solución y contemplar la
inequidad que la integración vertical plantea para los agentes que participan en el mercado. Señalan
que se requiere que un monitor del mercado distinga cuando una compañía tiene la capacidad de
mantener los precios por encima de un nivel competitivo. (iii) Finalmente, en relación con el gas
natural, se reconoce que, aunque los mecanismos encaminados a establecer mercados más líquidos
de gas natural es algo relativamente reciente (a excepción de los mercados de Estados Unidos y el
Reino Unido, en donde existe competencia del tipo ‘gas-on-gas’).
En Colombia existe claro poder de mercado en cabeza de Ecopetrol, que ostenta una cuota de
mercado superior al 75% de la producción doméstica (incluyendo el gas de regalías), esta cuota
tiende a incrementarse, y en el transporte por ser actividad monopólica. Los indicadores propuestos
buscan identificar si en ambos casos se ejerce ese poder de mercado en detrimento de la eficiencia
económica en primer lugar y, en un sentido más amplio, en la transparencia del mercado, así como
en la confiabilidad (o seguridad de suministro) del mismo. Los consultores recomiendan modificar la
regulación de la CREG referente a las negociaciones bilaterales en el mercado primario, al estilo del
modelo noruego, y que las transacciones del mercado secundario tuviesen lugar en una sola
plataforma. También recomiendan que se cree un agente para negociar el gas de regalías que hoy
comercializa Ecopetrol.

Colombia Inteligente es “una red colaborativa, conformada por empresas y entidades, para la
inserción integral y eficiente de los sistemas inteligentes a la infraestructura del sector eléctrico
colombiano con el propósito de disminuir riesgos y maximizar beneficios a los actores de interés”. Tiene
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por objetivo brindar lineamientos estratégicos para la integración de los recursos energéticos
distribuidos al sector eléctrico colombiano, a partir del referenciamiento y lecciones aprendidas de
los Grupos de Trabajo Colaborativo de la Iniciativa Colombia Inteligente. A través de estos grupos de
trabajo han elaborado diferentes reportes disponibles que se resumen en la tabla 1.
En resumen, los productos realizados por Colombia Inteligente entre el año 2017 a la fecha están
orientados a revisar las tendencias tecnológicas asociadas con la digitalización del sistema eléctrico
y la integración de recursos energéticos distribuidos (respuesta de la demanda, autogeneración y
generación distribuida, el almacenamiento de energía y los vehículos eléctricos) y presentar
recomendaciones en aspectos considerados como catalizadores o aceleradores para la integración
de estos recursos (automatización de la red, ciberseguridad, interoperabilidad y gobernanza de
datos, infraestructura de medición avanzada, microrredes y la generación de nuevos modelos de
negocio en el sector eléctrico).
Para cada una de las tendencias analizadas e incluidas en la tabla “se presentan los lineamientos
estratégicos construidos por la iniciativa. Dichos lineamientos obedecen al análisis de las experiencias
y lecciones aprendidas a nivel nacional e internacional, recopiladas con herramientas de vigilancia
tecnológica a través de referenciamientos. Además, se realizan reuniones periódicas para la
construcción de consensos frente a la digitalización del sistema eléctrico y la inserción de los DER en el
marco político, regulatorio y empresarial en el país”.

Tabla de lineamientos estratégicos
Productos
Colombia
Inteligente
Producto

Referenciamiento
(estado del arte y
lecciones
internacionales)

Conceptualización
y lecciones
aprendidas
(Colombia)

Lineamientos
estratégicos
(recomendaciones)

Proyecto

Respuesta de la
demanda

Diciembre 2017

Diciembre 2017

Diciembre 2017

Septiembre
2018

Autogeneración y
generación
distribuida

Diciembre 2017

Diciembre 2017

Diciembre 2017

-

Medición
Avanzada

Medición
centralizada
(diciembre 2017)
Display
virtualizado
(mayo 2018)

Diciembre 2018

Diciembre 2018
Enero 2019

-

Espectro
radioeléctrico

Diciembre 2018

Diciembre 2018

Diciembre 2018

Diciembre
2018
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Vehículos
Eléctricos

Diciembre 2018

Marzo 2019

Marzo 2019

-

Almacenamiento
de energía

Diciembre 2017

-

Agosto 2018

-

Ciberseguridad

Abril 2018

-

-

-

Microrredes

Abril 2019

-

-

-

SE Digitales

Mayo 2019
(avance)

-

-

-

Arquitectura
tecnológica

-

-

-

Propuesta
Enero 2019

Barroso y Rudnick (2019). Editorial de la revista IEEE Power and Energy Magazine, edición
marzo/abril de 2019, enfocado en las prioridades regulatorias y de la industria para facilitar el
crecimiento de los DER y su capacidad para competir con la generación centralizada.
•

•

Resalta que una pregunta fundamental para el sector eléctrico en la actualidad es el nivel de
protagonismo de los DER en la visión de los sistemas de potencia del futuro. Se discuten
brevemente tres visiones.
o

Un sistema de potencia centralizado o tradicional dominado por plantas de
generación de gran escala participando en el mercado mayorista, con DER jugando un
rol minoritario.

o

Un sistema descentralizado dominado por DER, donde millones de consumidores
proactivos escogen instalar DER detrás del medidor, revolucionado el modelo
tradicional.

o

Un sistema híbrido o integrado que mezcla ambos recursos centralizados y DER,
dejando intacto gran parte del modelo tradicional.

Concluye que la visión de la generación distribuida contrasta con la realidad actual, en la cual
aplicaciones prácticas están confinadas a nichos de mercado. Establece que la falta de
infraestructura, regulación adecuada, financiamiento, e interés de los consumidores son
algunas razones que explican dicha realidad.

Burger et ál. (2019). Artículo de la revista IEEE Power and Energy Magazine, edición marzo/abril de
2019, enfocado en DER y su capacidad de competir con la generación centralizada.
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•

Presenta una revisión crítica de los compromisos (o tradeoffs) entre recursos energéticos
centralizados y descentralizados.

•

Establece que, para capturar el valor potencial de los DER sin incurrir en costos sociales
sustanciales, la planificación, la política y la regulación de los sistemas de potencia deben
volverse más sofisticados mediante la creación de precios que señalen claramente el valor
específico de los beneficios en el tiempo y la ubicación.

•

Tales señales de precios permitirían un campo de juego uniforme para la competencia entre
los recursos centralizados y distribuidos, permitiendo a la sociedad maximizar el bienestar
social al encontrar el compromiso óptimo entre las economías de escala ofrecidas por la
generación centralizada y los beneficios de ubicación de los DER.

Kristov (2019). Artículo de la revista IEEE Power and Energy Magazine, edición marzo/abril de 2019,
que complementa Burger et ál. (2019) discutiendo con más profundidad el panorama de políticas
que deberían acompañar la entrada de DER.
•

Describe el concepto de un sistema de potencia integrado-descentralizado como una visión
para el futuro y discute retos económicos, regulatorios, y de política que surgirán.

•

Concluye que los retos regulatorios y de precios incluyen la necesidad de redefinir el servicio
de distribución, los roles y responsabilidades en las interfaces entre transmisión y
distribución, y nuevas propuestas de análisis de costo-beneficio.

•

Concluye indicando que los responsables de establecer políticas pueden tomar unas pocas
medidas clave para resolver los retos mencionados y así preparar el terreno para el futuro
integrado-descentralizado, facilitando cambios a la estructura de la industria.

Strbac et ál. (2019). Artículo de la revista IEEE Power and Energy Magazine, edición marzo/abril de
2019, enfocado en DER y su capacidad de competir con la generación centralizada.
•

Defiende que los DER deben soportar activamente una transición costo-efectiva hacia
sistemas de energía bajos en emisiones de carbono.

•

Provee como ejemplo casos de estudio del sistema de potencia del Reino Unido, los cuales
demuestran que los beneficios de un mercado descentralizado que apoya tecnologías
distribuidas y flexibles son reales y significativas.

•

Generaliza que políticas y marcos comerciales apropiados deben desarrollarse en el futuro
para reflejar el impacto de las acciones y las políticas sobre los costos (locales y a nivel del
sistema) de los DER.
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•

Esto último requiere un diseño de mercado fundamentalmente nuevo que reconozca el valor
para el sistema de la flexibilidad descentralizada, que integra los mercados mayorista y
minorista con precios de energía específicos para la ubicación y que varían en el tiempo.

Smil (2019). Artículo de la revista IEEE Power and Energy Magazine, edición marzo/abril de 2019,
enfocado en DER y su capacidad de competir con la generación centralizada.
•

Discute el potencial de los DER para generar porciones significativas del suministro de
energía de megaciudades, en las cuales vivirá 70% de la población mundial en el año 2050.

•

Argumenta que, a pesar de sus beneficios, la generación distribuida no es compatible con
todas las escalas y que la demanda altamente centralizada de las grandes ciudades aun
requerirá generación centralizada de manera incesante en los próximos años.

Rudnick y Barroso (2017). Editorial de la revista IEEE Power and Energy Magazine, edición de
septiembre/octubre de 2017, enfocado en el almacenamiento de energía desde diferentes
perspectivas: tecnológica, regulatoria, empresarial, operativa, impactos al sistema y casos de uso.
• Elabora que la actual transición a una penetración masiva de generación solar y eólica de bajo
costo, requiere de una flexibilidad indispensable para mantener el desempaño del sistema.
•

Resalta que los actores actuales tienen capacidades técnicas limitadas para proveer dicha
flexibilidad y que las nuevas alternativas son diversas y están siendo evaluadas
detalladamente con urgencia.

•

Es claro que para la industria el almacenamiento de energía, incluyendo las baterías, son
parte principal de la solución global.

•

Las baterías pueden generar beneficios económicos y técnicos significativos y fundamentales
para varios segmentos del sector eléctrico incluyendo requerimientos reducidos de inversión
en infraestructura de generación, transmisión, y distribución, y costos reducidos de
operación y balance del sistema.

•

Citando a Strbac et ál. (2017), elabora que las barreras regulatorias y de mercado actuales
pueden prevenir la realización del valor de un sistema de almacenamiento, si este no puede
acceder al rango completo de servicios del sistema. Indica que es necesario el desarrollo de
mercados costo-reflectivos y marcos regulatorios efectivos para establecer igualdad de
condiciones entre inversiones, en soluciones tradicionales de redes, y generación e
inversiones en almacenamiento para garantizar que los incentivos comerciales para el
almacenamiento estén alineados con los beneficios sociales.
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•

•

Resume a Usera et ál. (2017), quienes estudian el estado del arte de la regulación de
almacenamiento con un enfoque a las propuestas regulatorias de la Comisión Federal de
Regulación de Energía (FERC) y la Comisión Europea.
o Resaltan la necesidad de reenfocar el debate centrado en temas de propiedad y
operación de almacenamiento en torno a principios apropiados de regulación y
economía de mercados.
o

Para esto, los autores resaltan la necesidad de actualizar los mecanismos regulatorios
en mercados de capacidad, energía, y servicios auxiliares para asegurar que los
productos de mercado sean abiertos y comuniquen apropiadamente el valor de las
necesidades varias del sistema como la flexibilidad.

o

Examinan los cambios necesarios en las prácticas de diseño de tarifas reguladas
resaltando la forma en que las prácticas actuales pueden limitar el valor que el
almacenamiento puede generar.

Resume a Moreno et ál. (2017), quienes revisan el rol de la generación hidroeléctrica y otras
tecnologías de almacenamiento de energía en facilitar la integración de energías renovables
en Latinoamérica.
o

Los grandes reservorios asociados a plantas hidroeléctricas en Latinoamérica han
proporcionado históricamente arbitraje temporal de energía, capacidad, y servicios
auxiliares a bajo costo operativo y de oportunidad.

o

Esta situación está evolucionando debido en parte al aumento de energías renovables
con variabilidad significativa de corto plazo, resultando así en oportunidades para el
desarrollo de otras tecnologías de almacenamiento.

o

El momento para el despliegue de estas otras tecnologías de almacenamiento se ve
afectado por su competitividad intrínseca (que depende de la evolución de sus costos)
y por los marcos regulatorios y comerciales que actualmente resultan en barreras e
incentivos económicos insuficientes para nuevas inversiones.

Ferreira et ál. (2019). Artículo de la revista IEEE Power and Energy Magazine, edición marzo/abril
de 2019, enfocado en DER y su capacidad de competir con la generación centralizada.
•

Discute el rol de recursos centralizados y descentralizados para suplir necesidades de
capacidad y acceso en Suramérica, con enfoque en Brasil y Colombia.

•

Presenta casos de estudio de los dos países con economías emergentes, cuyas matrices de
electricidad están actualmente dominadas por energía hidroeléctrica. Lo anterior con tasas
de crecimiento de la demanda de energía a largo plazo relativamente altas y con una gran
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parte de la población que actualmente tiene una capacidad limitada para comprometerse con
significativos desembolsos de capital.
•

Establece que los factores técnicos, regulatorios y económicos subyacentes comunes sugieren
que es probable que la expansión de generación centralizada y distribuida coexista en Brasil
y Colombia durante la próxima década, con oportunidades de negocios en ambos nichos.

•

Sin embargo, concluye que alcanzar un equilibrio óptimo y capturar completamente las
sinergias entre la expansión de generación centralizada y distribuida puede requerir que las
instituciones y agentes del sector eléctrico en estos países cambien sus modelos regulatorios,
de planificación, financiamiento y de negocios.

Naturgas. 2017. Visión sectorial del sector gas natural en Colombia
En este documento, el gremio de gas natural señala que: “El sector del gas natural en Colombia ha sido
un motor de crecimiento económico, de desarrollo social, y le ha permitido al país estabilizar y
diversificar su producción de energía” y que “consideran que el gas natural puede contribuir de forma
fundamental al desarrollo del país, y que en este momento es útil reflexionar sobre cuál es la manera
más efectiva de hacer realidad esa contribución”.
Con estos propósitos en mente prepararon un documento que busca: “Aportar al debate del futuro
energético de largo plazo del país”, en el cual se contemplan temas fundamentales, como: “Seguridad
de suministro, descarbonización, desarrollo de energías renovables, costo energético, desarrollo social,
salud pública, [y] eficiencia energética”.
Los cuatro grandes temas del documento de propuestas de política son: (i) la necesidad y
conveniencia de un lineamiento estable de largo plazo sobre la composición de la matriz energética
colombiana; (ii) la tarea conjunta de fomentar y construir demanda de gas, como un motor de
desarrollo económico y social; (iii) el imperativo de desarrollar una base de suministro de gas natural
amplia, diversa, competitiva y estable para permitir a los actores del mercado (consumidores,
reguladores, operadores, inversionistas, etc.) tomar decisiones de largo plazo fundamentadas; y (iv)
el beneficio para el país, los consumidores y la industria de entrar en una nueva etapa regulatoria
que favorezca la simplicidad y la iniciativa de los actores y garantice que las inversiones requeridas
para el crecimiento de la industria se realicen a tiempo, con la escala y la diversidad suficientes.
Consideran las compañías del gremio que: “El sector del gas natural en Colombia se encuentra en un
punto de inflexión importante por el inminente cambio en las fuentes de suministro, su incorporación a
los mercados globales de gas, la evolución de los patrones de consumo nacionales y la necesidad de
proporcionar una respuesta adecuada a las expectativas de los millones de consumidores colombianos”.
Hacen un llamado para conciliar los objetivos de las políticas energéticas y ambientales.
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Iván Mario Giraldo. DNP. 2014. Colombia: desarrollo económico reciente en infraestructura
evaluación del sector de gases combustibles, problemáticas, retos y recomendaciones de
política sectorial
Como preparación para la Estrategia Nacional para el Desarrollo de Infraestructura, el DNP con el
apoyo del Banco Mundial contrató este estudio, cuyo objeto fue “identificar los cambios presentados
como resultado del desarrollo del mercado y de las reformas emprendidas en la última década y
plantear los principales retos de los sectores de infraestructura en la actualidad”. Lo anterior, “ con el
fin de contar con propuestas de política de corto, mediano y largo plazo, que sirvan de base para la
formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018”.
Para el análisis, el consultor utilizó los estudios sectoriales realizados en los años recientes tanto
sobre el gas natural y el GLP, entre los cuales puede señalarse: (i) el Plan Indicativo de Abastecimiento
de Gas Natural de la UPME, (ii)los elaborados por un grupo de consultores (The Brattle Group, Market
Analysis) para la CREG en el proceso de revisión del marco regulatorio de la comercialización
mayorista, y los que han conducido a decisiones en materia de importación del suministro flexible de
gas natural para generación eléctrica, (iii) y los estudios, análisis y desarrollos sobre el mercado de
GLP (Cosenit, Ecopetrol y los gremios del sector), cuya dinámica se ha transformado completamente
en los últimos años en toda la cadena del suministro, desde la producción hasta la distribución y la
comercialización a usuarios finales.
Después de un análisis, se realizan diferentes propuestas sobre infraestructura, política de subsidios
y financiamiento para el acceso y uso, y marco institucional y regulatorio; lo anterior tomando en
consideración los temas, los instrumentos y las recomendaciones de la OCDE, en materia de
eficiencia, equidad y sostenibilidad.
Las proposiciones hacen referencia a la consolidación de modelo de comercialización mayorista,
señales y reglas para la expansión de la infraestructura de transporte de gas, la confiabilidad a nivel
de distribución, la promoción del GNV, autogas y micro-LNG, y la regulación de la cadena de GLP.
También se hacen propuestas sobre los fondos e incentivos para el acceso y extensión de redes.
Finalmente, se hacen propuestas sobre temas pendientes en la regulación del gas natural y el
funcionamiento y coordinación de las entidades del Gobierno.
Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica – ENME 2019. Resumen ejecutivo. Preparado por
Carlos García, subdirector de Demanda de la UPME
La ENME nace de la necesidad de acción del país para hacer frente a retos globales como el cambio
climático y el crecimiento de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), así como de reconocer
la tendencia mundial hacia la movilidad eléctrica de la cual los fabricantes de vehículos son
partícipes.
Esta estrategia busca acelerar la transición hacia la movilidad eléctrica en Colombia que permita de
manera proactiva, generar menos emisiones y usar de una forma eficiente y racional la energía, en
pro de una mejor calidad de vida de los colombianos.
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Acercamiento
La aceleración de la movilidad eléctrica en Colombia, se enfoca en cuatro ejes fundamentales.
•

Crear y fortalecer el marco regulatorio, político e institucional: es necesario un marco regulatorio
y de política que oriente todos estos esfuerzos hacia objetivos comunes del Gobierno nacional,
tales como desarrollo de un estándar de eficiencia mínima, basado en etiqueta de eficiencia
vehicular, normativa sobre el tiempo de uso en diferentes tipos de servicio y restricción de
circulación por antigüedad, entre otros.

•

Desarrollar infraestructura de recarga hoy, anticipándose a la transformación de la movilidad: en
este sentido, se busca desplegar la infraestructura de recarga necesaria para fomentar la compra
y uso de vehículos eléctricos, tanto en ambientes urbanos como interurbanos, que permitan la
aceleración de la transición hacia la movilidad eléctrica, evaluando las características de
infraestructura y generando lineamientos técnicos para dicha infraestructura.

•

Generar aproximaciones específicas al mercado: desde este enfoque, se busca implementar
mecanismos financieros, de incentivos e impuestos que permitan acelerar la transición hacia la
movilidad eléctrica, en complemento a los que existen en la actualidad.

•

Acciones que incentiven y faciliten la transición hacia tecnologías de cero y bajas emisiones: estas
acciones incluyen priorización de la transición de vehículos de uso intensivo, aspectos técnicos
como la homologación y revisión técnico mecánica, disposición de los vehículos y sus
componentes, dar impulso a los programas de servicio posventa para vehículos eléctricos y
estrategias de comunicación que fomenten la aceptación de esta tecnología por los usuarios.

La UPME apoya esta estrategia desde su posición como planificador del futuro energético de
Colombia, en línea con la visión energética de mediano y largo plazo del país. Esto con el fin de prever
el balance entre oferta y demanda que permita garantizar el suministro en la transición energética
donde la movilidad eléctrica es factor fundamental en el desarrollo de la política energética
colombiana.
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