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Situación actual

Baja competencia en el mercado mayorista de electricidad: precios altos por

reducciones de cantidades ofrecidas en situaciones de estrechez de oferta y

demanda, falta de estandarización en contratos, falta de información sobre

precios en el mercado bilateral, entre otros.

Alta concentración de la matriz energética en fuentes hídricas 70% de

generación hídrica): exposición del sistema a fenómenos climáticos .

Regulación compleja y que no facilita la innovación ni aprovecha nuevas

tecnologías: La regulación sectorial debe entrar en una senda de mayor

responsabilidad y evaluación de los resultados y de simplificación.
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Situación actual

Necesidad de la integración de FNCER a la matriz energética

Esquemas de subsidios ineficiente : Los subsidios han aumentado y hay una

oportunidad para un sistema más pertinente y equitativo

Limitaciones en los esquemas de financiación y modelo de extensión del

servicio: La cobertura eléctrica para el año 2017 fue del 97%. Quedan 431 mil

viviendas sin servicio. Necesidad aproximada de $5 billones para

universalización

Falta enfasis en la importancia de la eficiencia en el uso energético

Y encontramos situaciones especialmente críticas en dos frentes:
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Electricaribe

Nos encontramos con*:

✓ 22% de exposición a bolsa

✓ 23% de pérdidas

✓ 84% de recaudo

✓ SAIDI: 32

✓ SAIFI: 38

*con corte a mayo de 2018

Empresa intervenida desde hace dos años

Déficit mensual de caja de $40 mil millones

Inversiones necesarias de

$7,1 billones en los

próximos 10 años

2,6 millones de suscriptores

23% de la demanda 
energética del país

10 millones 
de habitantes 

Ha recibido operaciones de crédito por parte del fondo empresarial, por valor de

$169 mil millones y garantías para compra de energía por $272 mil millones.
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Solución del Gobierno Nacional para 

la Costa Caribe

El Gobierno toma decisiones que permiten avanzar hacia a una decisión 

estructural y definitiva.

1. El Gobierno Nacional

asume el Pasivo pensional
por $1,2 billones

2. El mercado se segmenta en dos o más

mercados, con base en criterios técnicos.
Financieros y de equidad para encontrar
operadores idóneos y eficientes

Primer trimestre
Reinicio del proceso

Segundo tercer trimestre
Precalificación, debida 
diligencia y recepción de 
ofertas

Cuarto trimestre
Se espera conocer 
nuevos operadores

2019

3. En 2019 se triplican

inversiones en el
mantenimiento de redes

4. Se invertirán entre $500 mil y $700 mil

millones, para romper ciclo de bajas
inversiones y mala calidad
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Hidroituango

• Fecha de inicio de la OEF: 1 de diciembre de 2018

• Fecha del último informe de auditoría entregado a la CREG: declara incumplimiento

grave e insalvable (atraso de más de 365 días).

Este proyecto participó en dos

subastas del CxC y logró

asignaciones así:

• 1era subasta: 1.085 GWh 

para 2018-2038

• 2da subasta: 4.567 GWh 

para 2021-2038

Las OEF asignadas a Hidroituango

(4.567 GWh/año) equivalen a la

generación de una planta térmica

de 580 MW.

• El atraso deja al sistema en situación de

oferta estrecha desde 2020 y registra un

déficit de energía en firme a partir de 2021.-

2022

• Para tener confiabilidad en un periodos

críticos a partir del 2021 es necesario contar

con oferta adicional

Fuente: CREG
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Se requiere energía en firme para cubrir

el atraso de Hidroituango

Fuente: CREG

Déficit de ENFICC vs Demanda Objetivo 2023 
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Medidas para cubrir déficit de energía en

firme que deja atraso de Hidroituango

Fuente: UPME

1. Interconexión con 

Ecuador requiere refuerzos 
para incrementar 
intercambios

2. Entrada de renovables: 

programa de subastas de 
largo plazo

3. Subasta de expansión en 

2019: Cargo por 
Confiabilidad

4. Incremento de la 

generación distribuida
La entrada de los proyectos renovables con entrada prevista 
para el primer semestre de 2019, alivia la situación de las 
térmicas en el período crítico previsto para ese año
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Restricciones

Fuente: XM

El costo unitario de las restricciones en agosto de 2018 ascendió a un valor unitario

de 34,91 $/kwh, es decir, un valor que se convertiría en ~ US$70 millones

mensuales y US$840 millones anuales.
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Acciones de corto plazo: Plan de restricciones

Proyecto Refuerzo Costa 

500 Kv (Córdoba, Sucre, 

Bolívar, Cesar): 

• Beneficios de US$132/año 

en reducción de 

restricciones. 

• Se espera que entré en 

operación en 18 meses.

Proyecto Ituango 500 Kv 

(Antioquía, Córdoba, 

Santander): 

• Beneficios de US$49 

millones por año en 

confiabilidad y reducción 

de restricciones. 

• Se espera que entré en 

operación en el I sem-19.

Proyecto Sogamoso – Norte 

– Nueva Esperanza 500 Kv 

(Santander, Cundinamarca): 

• Beneficios de US$68/ año 

en demanda no atendida y 

reducción de restricciones. 

• Se espera que entré en 

operación en 18 meses.

Proyecto Refuerzo 

Suroccidental 

500 Kv (Antioquía, Caldas, 

Risaralda, Valle): 

• Beneficios de US$53/año 

en reducción de 

restricciones. 

• Se espera que entré en 

operación en 24 meses.

4 proyectos concentran 

los mayores beneficios 

por reducción de 

restricciones de 

US$300 millones al año, 

36% del total

Fuente: UPME
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Acciones de corto plazo: Plan de restricciones

Fuente: UPME

➢ Reiniciar convocatorias del plan de expansión que se

habían declarado desiertas: Atlántico 1 y 2, reiniciará en

ene-19 y, la Marina reiniciará en dic-18

➢ Adjudicar en el corto plazo, los proyectos de

Sabanalarga-Bolívar (dic-18), El Río (ene-19) y, Pacífico

Buenaventura (ene-19)

➢ Revisión de redespachos de energía de forma que se

optimice su despacho diario

➢ Revisión de reglas para declarar costos de

combustibles que son utilizados para generación

eléctrica que garanticen precios eficientes
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En materia energética, nos enfocaremos

en tres objetivos transformacionales

ACCESO Y CONFIABILIDAD
SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL

COMPETITIVIDAD Y MODERNIZACIÓN 

DEL SECTOR

Tener un sector 

eléctrico confiable, 

sostenible y 

competitivo

▪ Aumentar la 

cobertura y 

garantizar la 

confiabilidad y 

bajos costos del 

sistema

▪ Aumentar las 

Fuentes No 

Convencionales 

de Energía 

Renovable en la 

matriz de 

generación

▪ Mejorar la competitividad del 

sector, manteniendo las tarifas de 

electricidad industrial, comercial y 

residencial

1
2

3
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Trabajaremos en garantizar la confiabilidad y

en aumentar la cobertura, especialmente en

zonas rurales

Cómo lo vamos a lograr

▪ Aumento cobertura SIN (expansión 

en infraestructura)

▪ Refocalización de subsidios para 

garantizar asequibilidad de energía

▪ Autogeneración en ZNI bajo 

esquemas de sostenibilidad financiera 

y operativa

Objetivo transformacional

Aumentar la cobertura eléctrica, 100,000 nuevos 

usuarios durante el cuatrienio

2

1

3

1.1.  Acceso y confiabilidad
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Trabajaremos en garantizar la confiabilidad y

en aumentar la cobertura, especialmente en

zonas rurales

2

3

Cómo lo vamos a lograr

▪ Diversificación de canasta de energéticos con 

enfoque en complementariedad y confiabilidad

Capacidad de almacenamiento de energía en el 

sistema

▪ Expansión que cubra demanda 

▪ Intercambio de energía a nivel regional 

interconexión con Ecuador 

Analisis alternativas con Panamá

▪ Desarrollar plan de expansión de generación, 

transmisión y distribución eléctrica con escenarios 

de electrificación

5

1

4

1.2. Acceso y Confiabilidad

Objetivo transformacional 

Garantizar la confiabilidad y 

bajos costos del sistema, 

buscando que el costo 

marginal sea siempre menor 

al precio de escasez durante 

el cuatrienio
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En sostenibilidad ambiental, el foco será el

aumento de capacidad de FNCER en el sistema

Objetivo transformacional

Aumentar las Fuentes No Convencionales de 

Energía Renovable en la matriz de generación, 

pasando de 50 MW a 1,500 MW en 2022

Cómo lo vamos a lograr

▪ Programa de subastas para 

garantizar entrada de la capacidad 

objetivo de renovables

▪ Infraestructura de acceso/conexión a 

recurso renovable (aprovechamiento 

de recurso)

▪ Hoja de ruta para armonizar en todos 

los sectores la transición energética/ 

(Plan Energético Nacional)

2

1

3

2. Sostenibilidad ambiental
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Así mismo, recientemente lanzamos El Plan 

Integral de Gestión del Cambio Climático

OBJETIVO

Reducir la vulnerabilidad ante el 

cambio climático y promover un 

desarrollo bajo en carbono, 

fortaleciendo y protegiendo la 

competitividad y 

sostenibilidad del Sector 

Fuente: Ministerio de Minas y Energía
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En competitividad y modernización del sector,

el gobierno se enfocará en lograr tarifas

competitivas

Objetivo 

transformacional: 

Mejorar la competitividad 

del sector, manteniendo las 

tarifas de electricidad 

industrial, comercial y 

residencial igual o menor al 

promedio de países 

comparables (Perú, Brasil, 

Ecuador, México y Chile)

3.1. Competitividad y modernización del sector

Cómo lo vamos a lograr

▪ Incentivar subastas y asignaciones de 

largo plazo

Aumentar competitividad a través de:

–Despacho Vinculante

–Mercado Intradiario

–Servicios complementarios de SIN

–Mercado de contratos anónimos 

estandarizados

▪ Diversificación de la matriz de 

generación con FNCER y con nuevas 

tecnologias en la cadena 

2

1

3

▪ Medidas que incentiven la 

participación de más actores en las 

distintas actividades del servicio de 

energía

4
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Al compararse con los países de la región, las tarifas

de energía en Colombia se encuentran por encima del

promedio

9,0 10,3 10,8 11,9 13,1 14,3 14,5

BrasilPerú ColombiaEcuador México ChilePromedio

+20,3%

TARIFAS ELÉCTRICAS INDUSTRIALES, PAISES DEL ENTORNO – 4TO TRIMESTRE 2017, Fuente: 

GRT – Osinergmin c/kWh

▪ Las tarifas de energía 

en Colombia se 

encuentran entre un 

~6%(residencial) y 

un ~20%(industrial)

por encima de los 

países del entorno

▪ En el sector industrial 

y comercial, es 

especialmente 

relevante pues 

afecta la 

competitividad del 

país

FUENTE: Observatorio Energético Minero del Gobierno de Perú

TARIFAS ELÉCTRICAS COMERCIALES, PAISES DEL ENTORNO – 4TO TRIMESTRE 2017, Fuente: 

GRT – Osinergmin c/kWh

10,1 11,8 14,3 14,5 15,5 16,5 17,5

ChileEcuador Perú Promedio Brasil México Colombia

+15,5%

TARIFAS ELÉCTRICAS RESIDENCIALES1, PAISES DEL ENTORNO – 4TO TRIMESTRE 2017, Fuente: 

GRT – Osinergmin c/kWh 

10,1 11,8 14,3 14,5 15,5 16,5 17,5

ColombiaMéxico Ecuador ChileBrasil Promedio Perú

+6,6%

1 Calculadas como el promedio de las tarifas para todos los rangos de consumo
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En competitividad y modernización del sector,

el gobierno se enfocará en incentivar la mayor

participación de la demanda

Cómo lo vamos a lograr

▪ Capacitar sobre uso racional y eficiente de la energía

Fomentar la reconversión tecnológica

2

1

4

3.2. Competitividad y modernización del sector

▪ Formular regulación para medidores inteligentes e 

incentivar servicios complementarios para fomentar su 

utilización y aprovechamiento

3

▪ Establecer lineamientos/ regulación de gobierno de 

datos para medidores inteligentes

4
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Resultados de los mecanismos de 

respuesta a la demanda 

Resolución CREG 025 
DE 2016

✓ Por la cual se adopta el procedimiento que utilizará el
Centro Nacional de Despacho para activar el programa de
la RD en el predespacho ideal, programa que fue
establecido en la Resolución CREG 011 de 2015

Resolución CREG 011 
DE 2015

✓ Por la cual se regula el programa de respuesta de la 
demanda para el mercado diario en condición crítica

Meta: ahorrar 400 
GWh

(1 marzo 17 de abril de 
2016)

Resultado al 
17 de abril de 

2016529 GWh
(22,1 GWh-

día)
32% por encima de 

la meta

Resolución CREG 029 
DE 2016

✓ Esquema de tarifas diferenciales para promover el ahorro
voluntario de energía.
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Mecanismos para desplazar el 

consumo

Política pública en 
AMI

Decreto 348 de 2017

✓ Gestión eficiente de la energía, mediante 
lineamientos de política energética en materia de 
sistemas de medición 

Reglamentación 
política pública en 

AMI

Resolución MME 40072 de 
2018

✓ Objetivos
✓ Funcionalidades básicas
✓ Implementación
✓ Responsables
✓ Gradualidad
✓ Remuneración
✓ Interoperabilidad
✓ Seguimiento

Política pública en 
respuesta de la 

demanda

Decreto 2492 de 2014
Resolución CREG 015 de 
2018

✓ Creación tarifas horarias y/o en actividades de transmisión y 
distribución

✓ Inclusión de criterios de respuesta de la demanda en 
planeación

✓ Diseño mecanismos necesarios para que los usuarios, 
voluntariamente, puedan ofertar reducciones o 
desconexiones de demanda en el MEM
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Líneas de 
trabajo y 
nuevas 

políticas

Impulsaremos las nuevas tecnologías que modernice el sistema 

eléctrico

• Internet de las cosas

• Esquemas de 

respuesta de la 

demanda (Tarifas: 

TOU, CPP, RTP)

• Regulación de 

almacenamiento de 

energía

• Descentralización 

de la actividad de 

generación• Big Data

• Block Chain

• Mercados de 

eficiencia 

energética
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GRACIAS


