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Acerca de ANDEG
ESP de régimen privado y público

capacidad efectiva de generación 

Del total Nacional

Obligaciones de energía 
firme equivalente a:

Diciembre 
2017

Noviembre 
2018

De demanda real

Gas natural

Gas natural - ACPM

Gas natural – Fuel Oil

Gas natural – Carbón

Carbón

Fuel

Capacidad MW %



Asociados ANDEG

La Guajira

Termoguajira (Mingueo)

Nte. De Santander
Termotasajero I (San Cayetano)

Santander
Meriléctrica (Barrancabermeja)

Termotasajero II (San Cayetano)

Casanare
Termoyopal (Yopal)

Termomechero (El Morro)

Boyacá
Termopaipa I (Paipa)

Termopaipa II (Paipa)

Termopaipa III (Paipa)

Sochagota (Paipa)

Córdoba
Gecelca 3  (Pto. Libertador)

Gecelca 3.2 (Pto. Libertador)

Atlántico
Tebsa (Soledad)

Termoflores I (Barranquilla)

Termoflores IV (Barranquilla)
Termobarranquilla 3 (Soledad)

Termobarranquilla 4 (Soledad)

Bolívar
Proeléctrica (Cartagena)

Termocandelaria (Mamonal)

Valle
Termoemcali (Palmira)

Termovalle (Palmira)

Magdalena
Axia (Santa Marta)



Para disponer de la energía de manera permanente, 
es necesario que el sector eléctrico efectúe una serie 

de procesos que componen la Cadena de Valor.
Cadena de VALOR

REGASIFICACIÓN

TRANSPORTE
DE GAS

EXTRACCIÓN DE CARBÓN

GENERACIÓN

En la planta regasificadora se 
hace la conexión con la red de 

distribución de gas natural.

Se realiza a través de 
gasoductos terrestres y marinos 

o de grandes barcos 
metaneros que lo movilizan en 

forma líquida, en el caso de 
que no haya interconexiones 

que comuniquen ambos 
puntos.

El carbón colombiano, caracterizado 
por su alta calidad, es valorado por 
su contenido energético y utilizado 

para generar electricidad en las 
plantas térmicas. 

Sector al que pertenece 
ANDEG. Producción de energía 
eléctrica mediante procesos de 
transformación que se realizan 

en centrales hidráulicas, 
térmicas o de energías 

renovables.
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Sostenibilidad ASOCIADOS

“Trabajamos por una cadena de valor sostenible”

Alineación con los 

Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible 

Mejores prácticas Ejes de acción

Social Ambiental Económico

Transferencia de 
conocimiento

Transparencia de 
la información



Mejores prácticas:
Sistemas de gestión e iniciativas

ISO 
9001: 
2015

ISO 
14001: 
2015

OHSAS
18001: 
2007

ISO 
26001

ISO 
45001: 
2018

Sistemas de gestión 
de la calidad

Sistemas de gestión 
ambiental

Sistemas de gestión 
en seguridad y salud 
ocupacional

Sistemas de gestión 
de la responsabilidad 
social

Sistemas de gestión 
de la seguridad y 
salud en el trabajo

Sistemas de gestión

Cumplimiento de diferentes 
estándares nacionales e 
internacionales.

Algunas de nuestras empresas 
están vinculadas a la Red de 
Pacto Global y están 
comprometidas con el 
cumplimiento de los ODS.



ANDEG desarrollan sus acciones de 
sostenibilidad alineado con los ODS. 

Social
Eje

Ambiental
Eje



“Somos más que generación de energía”



Programas sociales “Ser vistos como un buen vecino”

Educación 

Estrategia 
ambiental 

comunitaria 

Recreación y 
deporte

Bienestar, 
salud y 

nutrición 
infantil 

Programas 
mineros

Apoyo a la 
actividad 

productiva

Empleo 
local Dotación

Fundaciones, 
ONGs y 

donaciones

Gestión 
institucional

Compensación 
social Información, 

capacitación y 
participación 
comunitaria Inversión 2018

+

+

millones de pesos

Personas beneficiadas



Educando con ENERGÍA

Programas educativos
Estrategia ambiental 
comunitaria

Capacitación del 
personal

Formación educativa 

Acceso a la educación 
básica y superior

Desarrollo y mejoramiento de 
infraestructura y dotación 

educativa

Becas

Formación a docentes 

Alianzas con el SENA

Capacitación, educación y 
concientización ambiental

Fomentar la cultura ecológica

Informar a las comunidades 
sobre los temas relacionados 

con las transferencias del 
sector eléctrico (ley 99 de 

1993)

Fortalecimiento de capacidades

Cultura organizacional

Habilidades técnicas y de 
liderazgo 

MillonesCOP

Inversión

+ Beneficiados

La educación como herramienta para 
cambiar al mundo. 

Gensa
“ “



Dignificación de la LABOR MINERA

Inversión

Millones

COP

Formalización minera 
estructural - Alineación 
con la política promovida 
por el Ministerio de Minas 
y Energía

Fidelización de los 
proveedores de 
carbón

Implementación de un 
Simulador Minero 

Educación para validación 
de primaria y bachillerato 
de población minera

Programas de 
reforestación en áreas 
mineras 

Soporte técnico

Minería Sostenible y demanda 
de carbones de alta calidad: 
Acompañamiento a población 
minera proveedora de carbón 
en aspectos técnicos, 
ambientales y sociales.

Proceso de 
acompañamiento Social-
Familiar donde se trabaja 
la resolución de 
problemas a través de 
medios no violentos

Mejores prácticas en la 
labor minera y en 
seguridad y salud 
ocupacional

Formación técnica y 
complementaria con 
población minera



La EDUCACIÓN como 
herramienta para superar 

pobreza.

“
“Termoyopal



EJE AMBIENTAL
“Trabajamos por una generación 
sostenible y una cadena de valor 

amigable con el medio ambiente”



Inversiones ambientales 

Seguimiento ambiental 
ANLA

Seguimiento ambiental 
CARs

Inversiones por la 
gestión ambiental 
obligatoria  (PMA, 
permisos ambientales –
monitoreo, residuos, 
auditorias)

Inversiones de gestión 
ambiental voluntaria 
(huellas de carbono, 
hídrica, certificaciones, 
capacitaciones, etc)



Ejes de trabajo en la

GESTIÓN AMBIENTAL

Cambio Climático
Emisiones de 

gases CO2
Ecoeficiencia



ANDEG

Industrias de la energía

23.25 Mton CO2

Módulo de la energía

72.54 Mton CO2

Otras fuentes
de emisión

94.44 Mton CO2

Emisiones de

Mton CO2

Millones de toneladas de dióxido de carbono.
Datos del 2 BUR – Emisiones año 2014 

Total de emisiones
a nivel nacional

Mton CO2

gases CO
2

9.5 Mton CO2



ECOEFICIENCIA
Eficiencia energética

Ahorros  
monetarios

Inversión 
2018

Ahorros  
de combustible

Ahorros  
energéticos

>$49 mil millones de 

pesos (99% a nivel 

operativo de las plantes 

y 1% a nivel 

administrativo y locativo)

>$1.3 mil millones 
de pesos

~ 2% en la operación de las 

plantas

~ 47% en el consumo a 

nivel operativo y locativo

~ >700 mil Kwh/año

~ 7 mil toneladas de 
carbón

~ 28 mil galones de ACPM



EJE ECONÓMICO
“Contribuimos al desarrollo sectorial y a la 

construcción de País”



CONTRIBUCIONES E 

IMPUESTOS 2018
IVA

RETEICA

IMPUESTO DE RENTA

IMPUESTO AL 
ALUMABRADO PÚBLICO

FAZNI

OTRAS 
CONTRIBUCIONES



Transferencias del SECTOR ELÉCTRICO

Paipa Palmira

Mamonal

Barranquilla
Soledad

San 
Cayetano

Barrancabermeja

Mingueo

Santa 
Marta

El Morro
Yopal

Puerto 
Libertador

Municipio

CAR



MERCADO Y

CONFIABILIDAD



“…Detractors of capacity
mechanisms argue they are
mere state aid for dirty fossil

fuels that should be 
eliminated as soon as 

possible while supporters
claim they provide vital back-

up in the transition to
renewable electricity…” 

(Euractive, 2018)

Transición ENERGÉTICA



Euractive. Special Report | 10 - 14 Sep. 2018
http://eurac.tv/9PKj

Transición ENERGÉTICA
Capacity markets: How much
“flexibility” for EU countries?

California regulators propose
2 GW new peak capacity to
address reliability concerns (BRIEF)

Does reneables pioneer

risk running out of power?

Capacity
markets: A 
necessary evil in 
the energy
transition?

Why

believes capacity mechanisms are necessary?

Fossil fuel back-
ups “may be the
price to pay” for
renewables



Mercado de energía en COLOMBIA

https://learn.pjm.com/three-priorities/buying-and-selling-energy/capacity-markets.aspx

Nueva 
Capacidad

PPA y Contratos L argo

Plazo

Capacidad
Mercados
Capacidad

Reservas
Se rvic ios Auxiliares y res ervas

operativas

Mercado Tiempo
Real

Operación 
Si s tema

15 - 25
años antes

3 - 4 años 

antes

Meses 

Antes
Día 

Antes(h-24)
Intradiario

30 - 60
minutos

Arquitectura de mercado y formación de precio en mercados eléctricos. ANDEG (2013)

A commitment by a 
power supply

resource to provide
energy when needed
for a specific period of

time

Capacity revenues
are paid to power

supply resources in 
return for delivering

electricity when
needed

Mercados de Largo Plazo
Mercados de 

Mediano Plazo
Mercados de Corto Plazo

Mercados Forward y
Futuros

Mercado día
antes

Mercado
Intradiario

Energía

Entrega

Tiempo



¡El Cargo por 
Confiabilidad es un 

activo del sistema 
eléctrico en el contexto 

del Mercado de 
Capacidad!

Cargo por 
CONFIABILIDAD



Cargo por CONFIABILIDAD

Fuente: XM, 2019

TÉRMICAS

SOLAR

EÓLICOS

HIDRÁULICA

Plantas nuevas y especiales* con asignación en la subasta

PLANTA CEN [MW] OEF 
[GWh/día]

AMPLICIÓN PLANTA TEERMOVALLE* 40.02 5.47

EL TESORITO 200 4.56

PW – CON3 150 2.88

TERMO SOLO1 148 2.84

TERMO SOLO2 80 1.54

TERMOYOPALG3 50 1.14

TERMOYOPALG4 50 1.14

TERMOYOPALG5 50 1.14

TERMOEBR (ESTACIÓN RIBIALES)* 19.4 0.37

TERMOPROYECTOS (ESTACIÓN JAGUEY)* 19.4 0.37

TERMOCARIBE 1 150 2.88

TERMOCARIBE 3 42 0.81

CIERRE DE CICLO CANDELARIA* 241 5.61

TOTAL 1,240 30.75

PLANTA
CEN 
[MW]

OEF 
[GWh/día]

PARQUE BETA 280 0.20

CASA ELÉCTRICA 176.3 0.89

PARQUE ALPHA 212 0.15

WINDPESHI 195.03 0.78

TUMAWIND 197.77 0.28

CHEMESKY 98.85 0.20

TOTAL 1,160 2.51

PLANTA CEN 
[MW]

OEF 
[GWh/día]

PESCADERO – ITUANGO* 1200 3.15

ESCUELA DE MINAS* 55 0.15

MIEL II 116.79 0.20

TOTAL 1,372 3.50

PLANTA
CEN 

[MW]
OEF 

[GWh/día]

EL PASO SOLAR* 68 0.24

LA LOMA SOLAR 170 0.52

TOTAL 238 0.76



Fuente: XM, 2019

Plantas nuevas y especiales* con asignación en la subasta

Cargo por CONFIABILIDAD

“La subasta asignó exitosamente 
un total de 250,55 gigavatios 

hora-día (GWh-día) en OEF, de 
las cuales 37,37 GWh-día 

corresponden a proyectos de 
generación nuevos o que 

adicionan energía firme al 
sistema.

Estos proyectos representan un 
aumento de 2.809 MW, es decir una 
ampliación del 16% de la capacidad 

instalada del parque generador. 
Estos generadores fueron 

seleccionados en un proceso 
competitivo, transparente y neutral, 

bajo el criterio de menor costo”
(Fuente: CREG, 2019)



En un mercado liberalizado como el nuestro, el Cargo por Confiabilidad asegura la 
integración adecuada de la energía intermitente proveniente de las fuentes renovables 

no convencionales.  

1

Cargo por 
Confiabilidad

garantiza suministro de 
energía a los todos los 

usuarios. Se han ejcutado 
inversiones por 
más de 10.000 

millones de 
dólares.

Última subasta de 
Cargo por 

Confiabilidad 
aseguró inversiones 
por más de 4.000 

millones de dólares.

Otros países están 
implementando 

esquemas 
Confiabilidad

Cargo por CONFIABILIDAD



Costo de tecnologías de generación-LCOE (US/MWh)

Wind
Onshore 

PV Non-
tracking

PV Tracking Hydro 
Large

PV Non-
Tracking 

+ 
Storage

Wind 
Onshore 

+ 
Storage

PV 
Tracking 

+ 
Storage

CCGT CHP Coal Nuclear OCGT
Utility –
Scale 

Battery

Hydro 
Pump

Gas Recip. 
Engine

Current LCOE Range (USD/MWh, nominal) – United States, 2018 H2. Tomado de Bloomberg Energy Finance

Los costos de las 
tecnologías de 
generación no 
convencional les 
permite participar en 
el mercado eléctrico 
sin afectar la 
formación de precios



La integración de FNCER

Bienvenidas las ENERGÍAS RENOVABLES al 
sistema eléctrico en el contexto

Son fuentes que 
aseguran energía 
media al sistema 

eléctrico a través de 
mecanismos de 

contratos

Su integración 
articulada al 

sistema impone 
retos de diseño 
regulatorio de 

mercado 

Son competitivas
Contribuyen a la 

diversificación de la 
matriz energética

Subasta de largo plazo del MME

¿Por qué un mecanismo adicional de expansión si la 
subasta del Cargo por Confiabilidad aseguró cerca de 

1400 MW  entre plantas solares y eólicas?

¿Con la flexibilización en las condiciones de competencia y la 
asignación obligatoria, si hay garantía para obtener precios 

eficientes y competitivos a 15 años?

¿Las subastas son un mecanismo para definir el plan de 
negocios de algunos inversionistas incrementando el riesgo de 

los que están en el mercado?

¿Se ha valorado los efectos de la compra obligada sobre el
mercado de comercialización y el riesgo de sobreinstalación en el
sistema eléctrico del país?

Algunas 
inquietudes



Misión de TRANSFORMACIÓN

Incorporar a la 
agenda lo asociado 
al Carbón – marco 

de finanzas públicas 
nacionales y 
regionales. 

Esquema regulatorio 
y de abastecimiento 

de gas natural 
Importación - Fracking

6 años 
proponiendo 
desarrollo del 
mercado de 

energía

Productor 
mundial 

de coque

Las fuentes de 
energía como 
necesidad de 
sostenibilidad 

energética

Acompañamiento a 
los desarrolladores 

en los trámites, 
licencias y permisos.

COLOMBIA es

Productor de 
carbón de 

América Latina

Productor 
de carbón 

térmico

Construyendo la hoja de ruta para la energía del futuro 



Institucionalida
d

Indice de Gilardi

Siendo 1 total independencia

La CREG es la segunda 
institución con calificación más 

baja de la región.

Proteger la estabilidad 
regulatoria e 
implementar 

lineamientos OCDE en 
la toma de decisiones

Mejorar los procesos 
internos de la CREG (ej
Banco de la República)

Permitir que cada 
entidad desarrolle las 

funciones para las 
cuales fue concebida, 

sin transgredir las 
funciones de las 

demás

Aumentar la 
independencia del 

regulador y el grado 
de institucionalidad

Evitar la micro-
regulación

Definir instancia de 
controversia de 

decisiones regulatorias

Separación XM-ISA 
(Esquema ISO con 

participación de todos los 
agentes y gobernanza 

fuerte, o completamente 
independiente y neutral –

Profit ISO. No público)

Coordinación gas-
electricidad: 

Flexibilidad operativa 
y comercial del 

mercado de GN. 



“Sunshine Act” a la colombiana



SOSTENIBILIDAD, 
MERCADO,

Y CONFIABILIDAD


