
Copyright EConcept, Septiembre 2019 Bogotá, Colombia

El Sector Eléctrico en Colombia: 
Recomendaciones de Ajuste para un Sistema 
Exitoso

Mauricio Santa María

Foro ANDEG 

Septiembre de 2019



2

• Historia de un sistema exitoso

• Los 5 Pilares del sistema eléctrico
• Medio Ambiente

• Confiabilidad

• Competitividad

• Acceso

• Generación de recursos

• Centro: Institucionalidad del SEC

• Conclusiones

Agenda



3

Desde hace 27 años el sistema eléctrico ha demostrado resiliencia y 
adaptabilidad

Fuente: XM- Portal BI

En períodos críticos, el diseño ha probado ser
adecuado para garantizar el suministro de
energía eléctrica.

*En la gráfica de aportes (derecha), las barras rojas indican período de El Niño, mientras que las barras azules indican períodos de La Niña. A mayor
intensidad en el color, más fuerte fue el fenómeno. En la gráfica de generación por tecnología (izquierda), las barras verdes indican épocas del El Niño.
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Los precios en el mercado spot reflejan muy bien las condiciones hídricas 
del país en un momento específico

Fuente: XM- Portal BI, EMIS

El precio de bolsa se constituye en una señal fundamental y es
la base de la cual se parte para dar confiabilidad.

Los usuarios en Colombia enfrentan precios de energía bajos,
en comparación con países de nivel de desarrollo similar.

*Las barras rojas indican período de El Niño, mientras que las barras azules indican períodos de La Niña. A mayor intensidad en el color, más fuerte fue el fenómeno.
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La capacidad de generación se mantiene por encima de la demanda de 
potencia

Fuente: XM- Portal BI

La evolución en la expansión de la capacidad de generación da cuenta de las inversiones realizadas en 
el sector
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La buena regulación y los mecanismos de confiabilidad son las principales 
razones para el éxito del sector eléctrico

Razones de éxito

Implementación del 
cargo por confiabilidad

Asegura el suministro

Protege a la demanda de 
condiciones de escasez

Incentivos

Diseño regulatorio

Regulación 
independiente

Competencia en la 
generación

Redes como 
monopolios naturales

Inversión

Incentivos

Prácticas empresariales

Expansión en 
capacidad

Más de 20 proyectos a 
2022 con planes de 

expansión
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Para que el sector eléctrico funcione eficientemente, es indispensable la 
armonización de los 5 pilares

La reducción de emisiones 
no es el único objetivo

Las termoeléctricas en 
conjunto con el CC, 
han logrado la 
confiabilidad, aún en 
fuertes Niños

El acceso ha mejorado 
sustancialmente en los 
últimos años pero aún 

falta

La competitividad del 
SEC se afecta por el rol 
pasivo del consumidor, 
la alta integración, los 
monopolios y la poca 

profundidad de los 
mercados de corto y 

largo plazo

El esquema de subsidios 
ya no es el más 

apropiado
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Los nuevos elementos de política y regulación se han enfocado en el pilar 
de medio ambiente, dejando de lado otros pilares (F.5)

Fuente: Sumatoria, pe3, 2018.

• El marco regulatorio impulsa el aumento de las FNCER como solución para disminuir las emisiones de 
carbono y diversificar la matriz energética.

• El MEM se comprometió a cumplir con una meta de reducción de emisiones del 16.7% del total de la 
meta nacional fijada, este objetivo debe cumplirse incluso ante la ocurrencia del Fenómeno del Niño.
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Colombia tiene ya una matriz de generación eléctrica bastante limpia

Fuente: XM, World Energy Balancer (2018)- IEA

• Colombia no tendrá problema en cumplir las metas del COP21: incluso generando al 100% de la
capacidad hasta 2030, Colombia llegaría a emitir 270 millones de toneladas de CO2, teniendo una
meta de 335.

• La energía eléctrica no debe ser el principal punto a atacar cuando el objetivo es la reducción de
emisiones, ya que sólo el 5% de las emisiones totales vienen de la generación eléctrica.
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Se deben también tener en cuenta los costos ambientales y sociales de las 
FNCER, hoy inciertos, no únicamente la reducción de emisiones (F.1, F.5)

Fuente: Sumatoria, pe3, 2018. 

FNCER

Aumentan la necesidad 
de energía firme

Intermitencia
Bajo factor de 
capacidad (10-

12%)

Costos de entrada

Ocupación de 
grandes 

extensiones de 
tierra

Inversiones en 
capital

El aumento de energía firme requerida
para darle confiabilidad y respaldo a las
FNCER implica reconsiderar la relación que
se está desarrollando con el uso del
carbón en la generación.

La disyuntiva está en que, al promocionar
tecnologías más amigables con el
ambiente, que necesariamente son menos
confiables, se soporta aún más el sistema
en la generación térmica.

La recomendación sobre la entrada de FNCER en Colombia se centra en hacerlo sin poner en riesgo
la confiabilidad.

No se puede desconocer el stock de recursos naturales con los que se cuenta, como el carbón, y que
pueden convertirse en una fuente importante de desarrollo.

Se aconseja fuertemente no darle tratamientos diferenciales a las FNCER , tal como subastas de
energía separadas.
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El carbón y el gas tienen roles importantes en el proceso de transición 
energética

Fuente: UPME, ANH, BP

Colombia cuenta con más de 8 años de reservas de gas y 58 años de reservas de carbón. Estos recursos 
pueden asumir el rol clave de brindarle confiabilidad al suministro, con la entrada de fuentes de energía 
intermitentes y con un bajo factor de capacidad, además de ser una fuente irreemplazable de riqueza y 
bienestar para el país. 
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Recomendaciones: el medio ambiente siempre es una prioridad, sin 
embargo debe balancearse con los demás pilares

Fuente: Sumatoria, pe3, 2018.

La reducción de 
emisiones es un factor 

más de la política

La referencia el evento del 
Niño para evaluar los 

objetivos de política es 
incorrecta

→ Se deben evaluar en términos de
la emisiones promedio esperadas

→ Puede conducir a una matriz de
generación ineficiente, que
supone que el país se mantiene
en estado de hidrología crítica.

También se tienen los objetivos de:
Resiliencia
Promover competitividad
Seguridad energética regional
Desarrollo Económico
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Desde el gran apagón de 1992, el SEC se ha destacado por su 
confiabilidad, aún durante fuertes Fenómenos del Niño (F.1)

En contraposición al esquema de Cargo por Capacidad, el Cargo por 
Confiabilidad sí genera obligaciones concretas a los generadores, 

asociadas a una remuneración

CC: Tiene como objetivo dar las señales de largo plazo para la expansión 
del parque degeneración eléctrico. Además, asegura el suministro en 

momentos de escasez con un precio eficiente

Las OEF son compromisos de los generadores respaldados por activos de 
generación, para producir energía firme en momentos de escasez
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Evidencia del adecuado funcionamiento del Cargo por Confiabilidad, es el 
comportamiento de las plantas térmicas en épocas de sequía severa (F.1)

Fuente: XM- Portal BI

Aportes a Caudal (m3/s)
Participación de la energía térmica (% del total)

Tal y como se tenía pensado, las plantas de generación a base de carbón son las encargadas de
soportar la demanda en momentos de escasez hídrica. En conjunto con el cargo por confiabilidad, la
generación térmica se vuelve un pilar del sector eléctrico colombiano.
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El objetivo de reducir emisiones ha antagonizado a las termoeléctricas, las 
cuales son fundamentales para la confiabilidad del sector

Reducción de 
emisiones con base 

en eventos extremos

→Matriz ineficiente 
y poco flexible ante 
escasez de agua.

Contratos bilaterales de EF 
en vez de CC

→ Lo importante es el 
abastecimiento, no 
implementar el castigo

→ El CC asegura que la 
demanda de cubra, en 
contraste los contratos 
reducen costos, pero no 
aseguran cumplimiento.

Eliminación del CC

→ Aunque es un gasto, 
el CC ha sido 
fundamental para la 
confiabilidad en los 
últimos 27 años.

La confiabilidad del sector no debería ser opacada por el objetivo 
de reducir costos.
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No aconsejamos la 
implementación de un 

mercado de contratos de 
energía firme

•En Colombia existen
problemas históricos de
“enforcement”.

•Sin un esquema de señales y
penalizaciones claras, los
agentes pierden incentivos
para cumplir con sus OEF, si
estas son pactadas en
acuerdos.

Bajo el diseño propuesto: 
¿Cuál es el mercado de 

referencia?

•Bajo el diseño propuesto,
escoger el mercado de
referencia es clave.

•Se recomienda que sea el
mercado diario, cuyo precio
refleja condiciones de
escasez relacionadas con la
suficiencia del sistema.

Sobre la entrada de FNCER

•La entrada de FNCER
introduce la necesidad de
mayor confiabilidad.

•Se debe fortalecer el
esquema, para darle
confiabilidad al suministro
de las nuevas fuentes, que
presentan problemas de
intermitencia y bajo factor
de capacidad de planta.

El CC ha demostrado ser un mecanismo de remuneración adecuado para
el SEC, la recomendación gira en torno a su fortalecimiento y ajuste

Clave para el buen funcionamiento del Cargo por Confiabilidad es una adecuada formación de los
precios de la energía. En este punto, la recomendación es la implementación de una secuencia de
mercados de corto plazo que contenga un mercado diario con compromisos vinculantes, un
mercado intra-diario y un mercado de balances.



20

• Historia de un sistema exitoso

• Los 5 Pilares del sistema eléctrico
• Medio Ambiente

• Confiabilidad

• Competitividad

• Acceso

• Subsidios

• Centro: Institucionalidad del SEC

• Conclusiones

Agenda



21

El rol pasivo del consumidor, la alta integración, los monopolios y a la poca 
profundidad de los mercados de corto y largo plazo reducen la competitividad

Contratos (F.1)

Los mercados de corto 
y largo plazo son poco 

profundos.

En el mercado de corto 
plazo se requiere un 
diseño que permita 

aproximarse al precio 
de la energía.

En el mercado de largo 
plazo se necesitan 

reformas en la forma 
de establecer los 

contratos para 
incrementar la liquidez.

Demanda (F.3)

La demanda 
actualmente tiene un 

rol pasivo. 

Se propone el uso de la 
redes inteligentes para 
obtener información 

bidireccional y con ello 
impulsar la 

participación del 
consumidor.

Integración vertical  y 
horizontal (F.1 y 5)

La integración vertical 
y la alta concentración 
en el sector eléctrico 
colombiano pueden 
reducir la eficiencia 

debido a las asimetrías 
de información y el 

precio final.

Monopolios (F. 5)

La generación y 
comercialización se 

declararon como 
actividades de libre 

competencia, mientras 
que la Transmisión y la 

Distribución se 
identificaron como 

monopolios (nacional y 
regional 

respectivamente). 
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En el mercado de corto plazo, se evidencia la necesidad de
profundizar el mercado y generar mecanismos más eficientes
para estimar el precio

Capa 
Operativa

Despacho e 
instrucciones de 

operación

Considera
restricciones de red 
e instrucciones del 

OS

Capa 
Comercial

Cálculo de precios y 
liquidaciones

Precio de bolsa esperado, 
para coordinación de 

mercados eléctrico y de 
gas

No hay compromisos vinculantes

No hay señales de precio en el día
anterior

Precios uniformes

Las dos capas están desacopladas el
día antes de la operación

Separación entre capa operativa y
capa comercial da lugar a
reconciliaciones

Casación se hace ex-post

Capas en el mercado de corto plazo
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La propuesta para el corto plazo se centra en generar una secuencia 
de mercados para la adecuada formación del precio de la energía

Mercado del día 
anterior

Mercado 
intradiario

Mercado de 
balances

El mercado de balances equilibra el 
sistema.

La introducción de compromisos vinculantes en el
mercado diario permite calcular un precio con base en el
despacho económico programado del día anterior.

El mercado intradiario brinda mayor flexibilidad a
los agentes para ajustar sus posiciones comerciales.
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Instrumentos asociados a la 
cobertura del riesgo

No son estandarizados

Acuerdos bilaterales 

Características pactadas 
libremente por las partes

Quién asume todo el 
riesgo de contraparte

Por el lado del mercado de largo plazo, se evidencia una marcada 
falta de liquidez y un bajo desarrollo de los instrumentos financieros

No afectan la operación diaria ni el despacho real

Como no son estándar, no se genera un mercado
secundario. La energía se vuelve un bien “no-
homogéneo”

• Existen 32 tipos de contratos de cantidad y 58 de
precio.

Dificultad para gestionar el riesgo de contraparte

Mercado altamente ilíquido
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• La conexión entre oferta y demanda de energía se hace a través del Sistema
Interconectado Nacional (SIN, compuesto por el STN y el STR)

• Las limitaciones actuales del SIN se pueden agrupar en:

❖ Geográficas

❖ Atraso de proyectos

❖ Fallas en transferencia a otros voltajes (STR y SDL)

• Se requiere de expansión del STN para minimizar la existencia de restricciones y
la generación fuera de mérito.

❖ Zona sur occidental: falta de líneas de alta tensión

❖ Zona norte: falta de líneas de menos voltaje y de conexión con otras
fuentes de energía no convencionales planeadas

Las restricciones de red se constituyen en un obstáculo para los 
proyectos de expansión y conexión

Fuente: UPME, PHC. 

• Las restricciones se asocian a otros factores que se
traducen en atraso de proyectos de expansión del SIN

• Muchas de las restricciones terminan siendo restricciones
de emergencia y el patrón por zona es evidente (Caribe y
Antioquia las más afectadas)
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La recomendación directa, a partir de la experiencia internacional, para 
la evaluación de las restricciones es el uso de precios nodales o zonales

• Introducción de precios zonales: transición
suavizada, facilidad en la implementación.

• Implementar un modelo de negociación
en tiempo real.

• Utilizar proyecciones del costo de
restricción o las negociaciones del día
anterior para evitar volatilidades drásticas
en la tarifa.

• Acelerar la ejecución de proyectos de
expansión del SIN.

Recomendaciones

Una alternativa más simple son los precios zonales, que se calculan 
como el promedio ponderado de los precios en un grupo de nodos
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Actualmente, la demanda de energía tiene un rol pasivo: se deben utilizar 
redes inteligentes para darle un rol activo al consumidor y tener un sector 
más eficiente (F.3)

AMI 
(Infraestructura de Medición 

Avanzada)

ADA 
(Automatización Avanzada de 

la Red de Distribución)

DER 
(Recursos de generación 

distribuida)

Contadores inteligentes que 
permiten lectura remota = 

información en tiempo real, 
consumidores se ajustan a las 

condiciones de la red

Tecnologías que permiten 
automatizar el 

funcionamiento de la red a 
través de interruptores.

Sistemas que permiten generar o 
almacenar energía desde este 

punto. Reduce costos y permite 
a los usuarios tener control 
sobre la energía que usan. 

Reduce costos por atender quejas por fallas, por malfuncionamiento de la red. 

Mejora la continuidad del suministro, la flexibilidad operacional de la red y la participación de 
otros agentes en la industria y de los consumidores.

Beneficios
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Fuente: USDOE (2010, 2016), UPME(2016), Comisión Nacional de Energía de Chile (2012)

Para la implementación de las redes inteligentes se recomienda que
se realicen pruebas piloto y se eduque un consumidor “activo”

Se han usado diferentes tipos de tarifas 
dinámicas, que resultaron en reducción 
de la demanda en horas pico.

El desarrollo de las RI se enmarca en 
metas muy puntuales de empleo, 
crecimiento económico, educación, 
investigación y desarrollo y reducción 
de pobreza.

Evidencia internacional

1. Crear mecanismos de financiación 
para impulsar los programas piloto 

2. Educar a los consumidores en su 
nuevo rol: uso y beneficios 
ambientales y sociales. 

3. Definir cuales son las tarifas 
dinámicas más apropiadas, según el 
tipo de usuario.

Recomendaciones
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La posición dominante de empresas con integración vertical crea el 
mayor obstáculo para la competencia de contratos bilaterales (F.5)

Generación - distribución Transmisión
Integración máxima para generadoras

integradas en distribución: 25% de
participación.

Participación máxima de generadoras o
comercializadoras en empresas

transmisión: 15% de participación.

Ganancias: 

Economías de escala.

Facilita el aseguramiento del 
suministro.

Internalización de riesgos.

Pérdidas: 

Discriminación de precios.

Control estratégico de insumos.

Barreras de entrada y de expansión.

Restricciones a los insumos o a los 
clientes. 

Integración vertical 
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La evidencia internacional demuestra que la integración vertical 
puede ser beneficiosa siempre y cuando se regule debidamente

1. Evitar que las compañías 
integradas tengan una ventaja 
competitiva: 

• Los precios internos sin 
ventajas

• Libre acceso a las redes

2. Instancias de vigilancia y control
robustas

3. Neutralidad en las redes
(Transmisión y Distribución)

Transacciones entre compañías
integradas altamente
reguladas: métodos específicos
para la asignación de costos

La integración vertical de
comercialización y distribución
es la opción más favorable para
los consumidores por las
economías a escala

RecomendacionesEvidencia internacional
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Entre mayor concentración, menos espacio para la competencia 
minorista y menor número de competidores

Fuente: Sumatoria, pe3, 2018.

PND aumenta el tope de 25% al
35%.

Alto poder de mercado = 
precios por encima del precio 
eficiente del mercado.

Cualquier falla generaría un 
impacto muy negativo en toda 
la cadena de valor

Los contratos de energía media
anual (MCLPPG*), impulsan que sólo
grandes comercializadores tengan la
demanda suficiente para diluir el
riesgo que representan estos
contratos.

*MCLPPG: Mecanismo de Contratación de Energía Media Anual de Largo Plazo 

Efectos de alta concentración
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A partir de las Leyes 142 y 143 de 1994, la Transmisión y la 
Distribución se reconocieron como monopolios naturales (F.5)

Monopolios 
naturales = 

economías de 
escala

Incentivan llegar a 
áreas remotas. 

Pero…

El poder de 
mercado 

precio final

Imposibilitan al 
consumidor 

escoger 
comercializador

Asimetrías de 
información = 

comportamientos 
oportunistas 

1. Contabilidad regulatoria: conocer 
estructura de costos de cada empresa 
para medir cuánto sería el precio en 
competencia libre.

2. Obligaciones: Total publicidad de la 
información referente al estado y 
operación de la red de cada empresa.

Recomendaciones
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FUENTE: UPME, BANCO MUNDIAL, CÁLCULOS PROPIOS

La cobertura de la energía eléctrica ha mejorado sustancialmente en los 
últimos años, pero aún 725,000 colombianos no tienen acceso

En el centro de la política energética colombiana está proveer cobertura a toda la
población, incluso en las zonas apartadas que no pueden ser conectadas al STN.
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Fuente: GEIH 2018, ENDS 2015 

El acceso a energía eléctrica y gas natural es muy heterogéneo entre 
niveles de educación, afectando a los más vulnerables

Aunque la cobertura ha aumentado, es evidente que los más vulnerables aún sufren 
de inaccesibilidad a energía eléctrica

Educación en la población sin acceso a 

electricidad 
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El déficit fiscal del GNC es cada vez más grande, por lo cual es importante 
reducir gastos tales como los subsidios de energía eléctrica y asegurar 
fuentes de riqueza seguras

→ Ingresos del GNC como %PIB: 13.9%

→Gastos del GNC como %PIB: 18.5%

Los gastos han crecido más que los
ingresos y esta brecha se mantiene

Colombia tiene bajas
tasas de tributación en
comparación con países
con un desarrollo similar
o superior.

→
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Cerca del 85 % de los hogares colombianos tienen subsidios para la energía 
que consumen, equivalentes a $3.1billones anualmente

Fuente: CREG, Fedesarrollo (2005). Cálculo EConcept

Déficit acumulado al cierre de 2019 sin apropiar es de $793 mil millones para
energía eléctrica y $230 mil millones para gas natural.

Del PGN, se
destinan
aproximadamente
1.2 billones de
pesos a subsidios
de energía, es
decir, más de 0.1%
del PIB.
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Eliminar el subsidio de energía al estrato 3 y reducir los porcentajes de 
subsidio para los estratos 1 y 2, ahorría más de $700 mil millones de pesos

Fuente: CREG, Fedesarrollo (2005). Cálculo EConcept

Se recomienda la revisión de los porcentajes de
subsidios.

Se recomienda el aprovechamiento del subsuelo
(carbón y petróleo) para combatir el déficit y
reducir el precio de la energía eléctrica subsidiada.
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Para tener un sistema eficiente, es indispensable aumentar la capacidad 
de las entidades del Gobierno y mejorara su institucionalidad

Las entidades del Gobierno tienen diferentes funciones pero en la práctica 
algunas trasgreden las funciones de las demás. 

La CREG es la segunda institución con calificación más baja  en el índice de 
independencia del regulador (ARIAE, 2019).
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Se debe mejorar la coordinación entre los diferentes agentes a través de 
determinar y hacer cumplir las funciones de cada entidad

1. Política integral sobre el mercado en el 
mediano y largo plazo

2. Reducir burocracia y acelerar procesos 
internos

3. Cumplir los lineamientos de la OCDE de 
claridad de funciones

4. Nuevos mecanismos del MEM que deben ser 
integrados de tal forma que no afecte otras áreas 
u otros mecanismos. 

5. Adaptar el Sunshine Act al caso colombiano: 
registro y flujo de la información.

6. Sesiones públicas del regulador. 

7. Implementación de evaluaciones de impacto 
normativo

La mejor práctica internacional 
según ARIAE y la OCDE: 

Clara distinción entre la 
formulación y conducción de 
la política energética de un 

país

Sunshine Act

Fuente: Sumatoria, pe3, 2018. CREG, 2019.

Recomendaciones

Evidencia internacional
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En términos generales, el sistema ha demostrado ser bueno o aceptable 
en los 5 pilares

Debemos construir sobre lo construido. Implementado
los ajustes clave, se pueden lograr impactos
significativos y positivos. Creemos que no se necesitan
grandes revolcones


