


Calidad del suministro eléctrico. Puesto entre 140 países (donde 1 indica el país con mejor suministro eléctrico).

Fuente: WEF (2015).

consejo privado de competitividad informe nacional de competitividad 2015 - 2016

brasil

colombia

chile

perú

méxico

sudáfrica

malasia

corea del sur

turquía

38

36

80

116

70

73

46

96

59

costa rica41

energía

uruguay35



278

in
fo

rm
e 

na
ci

on
al

 d
e 

co
mp

et
iti

vi
da

d 
20

15
-2

01
6

co
ns

ej
o 

pr
iv

ad
o 

de
 c

om
pe

ti
ti

vi
da

d

Perfil de Colombia en materia de energía.

nota: * Año disponible más reciente para comparación internacional. Para Colombia el dato corresponde a 2014. nota: ** Valo-

res más altos generalmente se asocian con un mayor desarrollo de actividades productivas con alta intensidad energética.

Tema Indicador Valor
Puesto en  
el mundo 

(# países)

Puesto en  
américa Latina  

(# países)
Fuente (año)

Panorama 
General

Población con acceso a  
energía eléctrica.

96,8% 97 (186) 11 (18)
UPME, Banco Mundial

(2012*)

Capacidad Efectiva Neta Sistema 
Interconectado Nacional.

15.489 MW x x
XM

(2014)

Índice de Desempeño de la 
Arquitectura Energética (de 0 a 

1, valores más altos representan 
mejor desempeño).

0,74 9 (125) 1 (18) WEF (2015)

Índice de sostenibilidad ambiental 
(de A a D, donde A representa el 

mejor desempeño).
A 4 (129) 2 (18)

World Energy Council
(2014)

Número de procedimientos para 
obtener una conexión eléctrica.

5 64 (144) 9 (18)
Doing Business

(2015)

Tiempo para obtener una  
conexión eléctrica.

105 días 83 (144) 17 (18)
Doing Business

(2015)

Costo de obtener una 
 conexión eléctrica.

504,4% del ingreso 
per cápita

65 (144) 11 (18)
Doing Business

(2015)

Precios
Precio de energía eléctrica 

 para la industria.
11,6 US$cent /kWh 17 (30) 10 (13)

ECSIM (2015), OSINERGMIN 
(Perú) (2014)

Fuentes No 
Convencionales 

de Energía y 
Consumo

Generación a través de de energías 
renovables no hídricas.

555  
millones de kWh

58 (184) 12 (20)

Administración de 
Información Energética 

(Estados Unidos)  
(2012)

Consumo de energía eléctrica  
per cápita.**

1.130 kWh 95 (131) 14(19)
Agencia Internacional de 

Energía
(2012)

Puesto
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Colombia ha logrado niveles importantes de confiabilidad en el 
sector energético gracias a una combinación de reformas en el 
sector1 y a una regulación para el desarrollo de los mercados. 
Así, en el más reciente Índice de Desempeño de la Arquitectura 
Energética Global del Foro Económico Mundial2 (WEF por su 
sigla en inglés), Colombia se destaca como el único país 
emergente dentro de los diez países con mejor desempeño, 
al lograr puntajes sobresalientes en la contribución del sector 
al crecimiento económico y el desarrollo, y en la cobertura y la 
calidad del suministro eléctrico.

En efecto, el nivel de cobertura del servicio 

de energía eléctrica a nivel nacional es ele-

vado (96,8% de hogares) y se han alcanza-

do mejoras en el acceso al servicio. Mientras 

en 2010 se requerían en promedio 165 días 

para que una firma contara con conexión 

eléctrica, en 2014 se necesitaron 105 días 

en promedio. A pesar de lo anterior, el país 

ocupa el lugar 92 entre 189 países en cuan-

to a la facilidad de obtener una conexión 

eléctrica (Doing Business, 2015). Por su 

parte, la calidad del suministro eléctrico no 

es reportada por los empresarios como un 

factor problemático para el desarrollo de los 

negocios en el país (WEF, 2014b).

Así mismo, y dada la contribución del 

sector minero-energético al desarrollo 

del país, el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND) 2014-2018 ha incluido la con-

solidación de este sector dentro de las 

estrategias para el mejoramiento del ob-

jetivo ‘Competitividad e infraestructura 

estratégicas’. De hecho, y como mues-

tra de su importancia, el 42% del monto 

del Plan de Inversiones dedicado a este 

objetivo está asignado a la estrategia 

minero-energética.

Persisten, sin embargo, retos consi-

derables para mantener una oferta con-

fiable de energía a precios competitivos, 

en especial ante un panorama de menor 

disponibilidad de fuentes energéticas 

como el gas. 

En ese sentido, este capítulo pre-

senta la situación del sector de energía 

en Colombia y ofrece recomendaciones 

relevantes para mejorar la competitividad 

del sector y así mantener la confiabilidad 

al menor costo posible para los usua-

rios. Las recomendaciones se organizan 

en dos áreas: i) precios y ii) fuentes no 

convencionales de energía y consumo. 

Así mismo, se examinan las metas que 

el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 

plantea para cada uno de los casos. 
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PreCIos

comparación internacional
AUNqUE LAS TARIFAS ELéCTRICAS PARA LA INDUSTRIA EN COLOMBIA NO SE ENCUENTRAN ENTRE LAS MáS ALTAS A NIVEL INTERNACIONAL3, EL PAÍS TIENE 
ESPACIOS PARA REALIzAR MEjORAS EN LA REGULACIóN y EN LA EFICIENCIA DEL SECTOR qUE DEN LUGAR A PRECIOS MáS COMPETITIVOS (GRáFICO 1)4.

gráfico 1. Precio de la energía eléctrica para la industria, 2014 (US$ cent/kWh).

notas: * Tarifa industrial para nivel de tensión 4. Fuente: ECSIM (2015). ** Tarifa industrial para nivel de tensión 3. Fuente: ECSIM (2015). ***Tarifa industrial para consumos 

mensuales mayores a 500.000 kWh. Fuente: OSINERGMIN. / Fuente: Para América Latina, los datos provienen de la agencia reguladora de la energía en Perú, OSINERGMIN 

(Primer trimestre 2015). Los datos de países OCDE provienen de ECSIM (2015).
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PreCIos

balance oferta-demanda de gas
EL ABASTECIMIENTO y EL PRECIO DEL GAS NATURAL IMPACTAN LOS COSTOS DE GENERACIóN DE LA ENERGÍA ELéCTRICA, yA qUE AUNqUE LA MAyOR PARTE 
DE LA GENERACIóN EN COLOMBIA ES hIDRáULICA, LA GENERACIóN TéRMICA A GAS CUMPLE UN PAPEL FUNDAMENTAL EN LA FORMACIóN DE PRECIOS DEL 
MERCADO ELéCTRICO5. EN TéRMINOS DE OFERTA DE GAS NATURAL, SE ESPERA qUE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIóN NACIONAL SE REDUzCA A UNA TASA DE 
ALREDEDOR DE 4% ANUAL DURANTE LOS PRóXIMOS CUATRO AñOS y qUE LOS CAMPOS DE LA CUENCA DE LA GUAjIRA, LOS DE MAyOR PRODUCCIóN NACIONAL6, 
PASEN DE PRODUCIR ALREDEDOR DE 480 GBTUD7 EN 2015 A PRODUCIR EN TORNO A 280 GBTUD EN 2018. LA DECLINACIóN DE LA PRODUCCIóN NACIONAL DE 
GAS NATURAL PODRÍA DAR LUGAR A UN DéFICIT EN EL MERCADO EN SEPTIEMBRE DE 2017 (GRáFICO 2).

gráfico 2. Potencial de producción vs. demanda de gas natural (GBTUD), Colombia 2015-2022.

Fuente: Ministerio de Minas y Energía y UPME (Unidad de Planeación Minero Energética).
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impacto del mercado de gas sobre la tarifa eléctrica
ANTE EL INSUFICIENTE ABASTECIMIENTO DE GAS PARA LAS PLANTAS TéRMICAS COMO EL qUE VIVE EL PAÍS DESDE 2012, LA CONTRATACIóN DE ENERGÍA FIRME 
EMPIEzA A SER RESPALDADA A TRAVéS DE COMBUSTIBLES MáS CAROS, COMO GAS NATURAL LICUADO y LÍqUIDOS (GRáFICO 3). COMO EVIDENCIA DEL IMPACTO DEL 
PRECIO DEL GAS SOBRE LOS PRECIOS DE LA ENERGÍA ELéCTRICA, SE ESTIMA qUE PASAR DE GENERAR CON GAS NATURAL LOCAL (PRECIO PROMEDIO: 6,07 USD/
MBTU8) A GENERAR CON GAS NATURAL LICUADO (PRECIO APROXIMADO: 7,8 USD/MBTU9), INCREMENTARÍA EL PRECIO DE LA ENERGÍA ELéCTRICA EN 18% (CUADRO 1).

Cuadro 1. Impacto del precio de gas sobre el precio de la energía eléctrica, simulación para una planta teórica en Colombia.

PreCIos

gráfico 3. Energía firme en contratos bilaterales por 

tipo de recurso (GWh/año), Colombia 2009-2019.

Fuente: Acolgen.

nota: La simulación considera el heat rate (eficiencia para convertir gas en electricidad) promedio de las plantas en Colombia. Fuente: Acolgen y cálculos Consejo Privado de 

Competitividad con información de UPME.

hidráulica

Gas NaturalLíquidos Carbón

Gas Natural 
Importado

Demanda de 
Energía Eléctrica

Precio de gas
(UsD/MBTU)

Precio de energía eléctrica 
($/kWh)

TrM=$2400 TrM=$2800

3,0 152,7 178,2

4,0 171,9 200,6

5,0 191,1 223,0

6,0 210,3 245,4

7,0 229,5 267,8

8,0 248,7 290,2

9,0 258,3 312,6

10,0 287,1 347,0

11,0 306,3 370,2

12,0 325,5 393,4
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fondos financiados con contribuciones del sector eléctrico
EN COLOMBIA EXISTEN CUATRO FONDOS DE POLÍTICA SOCIAL qUE SE FINANCIAN CON CARGOS A LOS USUARIOS DEL SECTOR ELéCTRICO y qUE IMPACTAN LA 
TARIFA. EL PND 2014-2018 CONTEMPLA UN INCREMENTO NOTORIO EN LOS APORTES qUE RECIBIRáN TALES FONDOS, DE FORMA TAL qUE SU VALOR ANUAL 
PASARá DE $266.000 MILLONES A $545.000 MILLONES (GRáFICO 4). MIENTRAS qUE EL IMPACTO DE LOS FONDOS ELéCTRICOS SOBRE LA TARIFA ANTES 
DEL PND 2014-2018 ERA DE 1,3% ($3,33/kWh), SEGúN LO ESTABLECIDO EN EL PND, EL IMPACTO SERá DE hASTA 2,9% ($8/kWh)10. SI BIEN EL IMPACTO ES 
MARGINAL, NO DEjA DE SER UNA FUENTE DE DISTORSIóN y DE AUMENTO DE LA TARIFA DE ENERGÍA ELéCTRICA qUE PAGAN LOS USUARIOS, PRINCIPALMENTE 
AqUELLOS CON UNA INTENSIDAD ENERGéTICA ALTA (GRáFICO 5).

PreCIos

gráfico 4. Valor anual de fondos 
eléctricos en Colombia.

Fuente: Acolgen, Plan Nacional de Desarrollo 2014-

2018 (Artículo 190, Ley 1753 de 2015). 

gráfico 5. Impacto de fondos eléctricos 

sobre tarifa en Colombia ($/kWh).

nota: * Aunque el FOES ya estaba establecido antes 

del PND 2014-2018, su financiación no tenía impacto 

sobre la tarifa eléctrica. Fuente: ANDI (2015), Plan 

Nacional de Desarrollo 2014-2018 (Artículo 190, Ley 

1753 de 2015). 
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EL PND 2014-2018 INCLUyE LA AMPLIACIóN DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELéCTRICA COMO UNA DE LAS ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DEL OBjETIVO 
‘COMPETITIVIDAD E INFRAESTRUCTURA ESTRATéGICAS’. DADA LA DISPERSIóN GEOGRáFICA DE LAS VIVIENDAS qUE ACTUALMENTE NO CUENTAN CON EL 
SERVICIO, LA ATENCIóN DE NUEVOS USUARIOS SUPONE UN ESFUERzO FISCAL CONSIDERABLE. LA UNIDAD DE PLANEACIóN MINERO ENERGéTICA (UPME) 
ESTIMA qUE ATENDER CADA NUEVO USUARIO CUESTA APROXIMADAMENTE $10 MILLONES (UPME, 2014) y qUE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LOGRAR LA 
UNIVERSALIzACIóN DEL SERVICIO ASCIENDEN A $5 BILLONES.

PreCIos

Cuadro 2. Principales metas / estrategias en el PND 2014-2018 relacionadas con precio y cobertura de energía eléctrica.

Indicador
Línea Base 

(2013)
Meta 2018 Comentarios

Se adelantarán los 
estudios y se expedirá la 
normatividad pertinente 
para la construcción de 
plantas de regasificación.

x x
En línea con las recomendaciones del CPC referentes a mejorar el 
abastecimiento de gas natural en el país (ver sección Recomendaciones  
en materia de precios).

Análisis integral del 
mercado de energía 
mayorista para promover la 
profundización y la liquidez.

x x

El CPC considera de vital importancia la realización de este análisis y que se 
impulse la participación de intermediarios financieros para lograr una mejor 
cobertura de riesgos y mayor liquidez en el mercado a través  
de contratos estandarizados.

Nuevos usuarios con 
servicio de energía eléctrica 
con recursos públicos.

56.140 173.469

Si bien la meta para 2018 representa un avance considerable frente a la línea 
base (2013), de acuerdo con el Plan Indicativo de Expansión de Cobertura 
elaborado por la UPME, aproximadamente 570.000 viviendas no tienen 
acceso a un servicio continuo de energía eléctrica, por lo que el logro de la 
meta propuesta para 2018 no conseguiría la cobertura universal 
y continua del servicio.

nota: Esta tabla no es exhaustiva, pero pretende mostrar las principales metas consignadas en el PND en la materia. Fuente: Consejo Privado de Competitividad con base en 

PND 2014-2018 y Plan Indicativo de Expansión de Cobertura, UPME.

recomendaciones en 
materia de precios

El CPC considera que el principal problema 

del sector eléctrico en la actualidad está 

asociado a la insuficiencia de combusti-

bles con la flexibilidad requerida por el sec-

tor a precios competitivos. En ese sentido, 

es fundamental que el Gobierno nacional 

encuentre soluciones estructurales que 

contribuyan a solucionar el problema de 

eventual desabastecimiento de gas en el 

país, ya que una situación así dejaría sin 

un insumo competitivo a las plantas tér-

micas e implicaría incrementos en la tarifa 

de energía eléctrica. Las medidas que en 

años anteriores adoptó el Gobierno nacio-

nal se enfocaron en el desarrollo de regu-

laciones que fomentaron la conversión de 

plantas térmicas de gas a combustibles 

líquidos, con el objetivo de reducir esta 

fuente de demanda por gas. Tal y como 

lo señaló el Informe Nacional de Compe-

titividad 2013-2014 (Consejo Privado de 

Competitividad, 2013), esta estrategia ha 

mostrado ser insostenible y costosa.

Sin embargo, hay que notar que 

esta situación, al ser estructural, no se 

resolverá en el corto plazo y por lo tan-

to, es crucial emprender medidas adi-

cionales que puedan contribuir a tener 

tarifas más competitivas sin perder con-

fiabilidad. El CPC presenta una serie de 

recomendaciones que apuntan a ese ob-

jetivo, y que acompañan las propuestas 

de solución al problema de insuficiencia 

de combustibles flexibles. Lograr un sis-

tema eléctrico más eficiente y confiable, 

que impulse la competitividad del país, 

requerirá avanzar en este tipo de medi-

das sin perder de vista el problema prin-

cipal de largo plazo. 
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Lo anterior requiere de una regulación 

que balancee de manera cuidadosa los 

objetivos de aumento de cobertura y 

confiabilidad por un lado, y por otro, los 

objetivos de eficiencia, para que no se 

generen sobrecostos innecesarios para 

los usuarios y evitando desincentivar la 

inversión del sector privado.

Con el objetivo de mejorar el abasteci-

miento, se propone ampliar la capacidad 

de transporte de gas, especialmente dada 

la concentración geográfica de la produc-

ción de gas en Colombia: en 2014 el 76% 

de la producción de gas se concentró en 

los campos de producción de La Guajira 

y Cusiana-Cupiagua. Para el logro de este 

objetivo se recomiendan estrategias en 

dos sentidos: i) un diseño regulatorio que 

favorezca un transporte de gas más efi-

ciente y ii) el desarrollo de la infraestruc-

tura de transporte. 

i) Del lado regulatorio, se propone en 

primer lugar, mejorar la coordina-

ción entre las fuentes de suminis-

tro y la regulación de transporte 

ya que actualmente las políticas 

referentes a nuevas fuentes de 

oferta de gas no están acompaña-

das de políticas complementarias 

de ampliación de la capacidad de 

transporte. En segundo lugar, el 

CPC considera importante que se 

desarrollen regulaciones tendien-

tes a remunerar la confiabilidad en 

el transporte y el suministro de 

gas. De esta manera, se enviarían 

señales apropiadas para favorecer 

la oportuna ampliación de la capa-

cidad de distribución y mantener 

su confiabilidad en el largo plazo. 

ii) En materia de infraestructura, ante 

una perspectiva de eventual desa-

bastecimiento en el corto plazo, se 

recomienda viabilizar el transporte 

y la comercialización del gas exis-

tente en campos menores a través 

de la construcción de gasoductos, 

de manera que se puedan conectar 

al Sistema de Transmisión Nacional. 

Además, se debe asegurar la cone-

xión del gas que va a ser importado 

a través de la planta de regasifica-

ción que se pondrá en operación en 

la bahía de Cartagena.

Adicionalmente, el CPC se une a la reco-

mendación de la UPME referente a la insta-

lación de plantas de almacenamiento que 

incrementen la eficiencia de las redes de 

distribución de gas natural (UPME, 2015). 

La instalación de este tipo de plantas otorga 

flexibilidad al suministro de gas en momen-

tos críticos, por ejemplo, cuando la deman-

da para generación térmica es mayor ante 

condiciones de baja hidrología. Las plantas 

de almacenamiento –conocidas también 

como ‘peak shaving’– permiten afrontar 

picos de consumo y, por lo tanto, reducen 

la necesidad de disponer de capacidad de 

transporte de gas11. La UPME considera que 

el país podría requerir de dos plantas de al-

macenamiento con un costo de construc-

ción de USD102 millones.

Con el objetivo de incrementar la ofer-

ta de gas en el mercado nacional, se reco-

mienda acelerar el proceso de importación 

de gas, lo cual tendría un impacto inmedia-

to en el abastecimiento y, por ende, en la 

reducción de precios del mercado energé-

tico. Actualmente se encuentra en cons-

trucción una planta de regasificación en 

la bahía de Cartagena con este propósito 

que se espera que entre en operación en 

2016. La UPME también considera razona-

ble la instalación de una segunda planta 

en la Costa Pacífica que permita la importa-

ción de gas natural proveniente de la costa 

peruana (UPME, 2015), aunque hasta el 

momento no se haya establecido ningún 

cronograma específico para este proyec-

to. Así mismo, es importante poner en mar-

cha la importación de gas desde Venezuela 

en el marco del convenio entre Ecopetrol y 

PDVSA. Este convenio preveía inicialmen-

te flujos de gas de Colombia a Venezuela 

y posteriormente exportaciones de gas 

desde Venezuela a Colombia. Al respecto, 

el ministro de Minas y Energía, Tomás Gon-

zález, ha señalado que se está definiendo 

con Venezuela los términos en que esta re-

exportación pueda tener lugar12. 

De otro lado, el Cargo por Confiabili-

dad ha mostrado ser eficaz en incentivar 

la entrada de nueva capacidad de gene-

ración eléctrica y, por lo tanto, es im-

portante mantener un cálculo eficiente 

y actualizado del mismo13. El CPC conti-

núa recomendando una actualización del 

Cargo por Confiabilidad de tal manera que: 

i) incluya una estimación de la deman-

da objetivo precisa, ya que el estudio de 

competitividad de tarifas realizado en el 

marco del Programa de Transformación 

Productiva (ECSIM, 2013) encontró que 

las proyecciones de demanda han sobre-

estimado de manera sistemática la de-

manda real; y ii) el cargo resultante de 

cada subasta sólo remunere a las plan-

tas que ganan dicha subasta y no defina 

la remuneración de las plantas existen-

tes. En la actualidad, cada vez que se lle-

va a cabo una subasta (es decir, cuando 

PreCIos
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la CREG estima que es necesaria una am-

pliación en la capacidad), el precio de cie-

rre de la misma constituye el Cargo por 

Confiabilidad y este remunera las plan-

tas que ganan la subasta. Sin embargo, 

en años en los que no se realiza la su-

basta, el Cargo por Confiabilidad se paga 

a las plantas existentes al precio de cierre 

de la última subasta. Es importante notar 

que las subastas dan lugar a cargos cre-

cientes debido a que los costos de gene-

ración son crecientes: mientras el precio 

de cierre de la subasta de 2006 fue de 

13,04 USD/MWh, en 2008 fue de 14 USD/

MWh y en 2011 el cierre fue de 15,7 USD/

MWh. Adicionalmente, es recomendable 

que las plantas existentes ya amortiza-

das reciban un cargo determinado regu-

latoriamente por la CREG, que retribuya 

el aporte en capacidad que le otorgan a 

la confiabilidad del sistema, pero que sea 

inferior al Cargo por Confiabilidad que re-

cibe el resto de plantas. 

Esta propuesta de actualización del Car-

go por Confiabilidad traería beneficios en dos 

frentes: primero, evitaría posibles sobrecos-

tos resultantes de la sobreestimación de la 

demanda –en línea con las recomendacio-

nes del estudio de competitividad de tarifas 

realizado en el marco del Programa de Trans-

formación Productiva (ECSIM, 2013)– y se-

gundo, haría que el Cargo por Confiabilidad 

sea más eficiente al generar la confiabili-

dad necesaria al menor costo posible para 

los usuarios.

El CPC también considera convenien-

te la realización de una subasta de sustitu-

ción de plantas que respalden su Cargo por 

Confiabilidad con combustibles con un costo 

variable superior al precio de escasez, como 

lo estipula la propuesta de la CREG (Resolu-

ción de consulta 109 de 2015). Este tipo de 

subasta contribuiría a determinar qué plan-

tas son las más eficientes para satisfacer la 

confiabilidad del sistema. De esta manera, 

plantas que usen combustibles más baratos 

que los actuales pueden entrar a soportar la 

confiabilidad que el sistema requiere a pre-

cios más competitivos. Si bien esta subasta 

proveería una señal adecuada de búsqueda 

de eficiencia, es importante tener en cuenta 

los efectos negativos que tendría sobre la in-

versión en las plantas térmicas existentes.

El mercado eléctrico también se bene-

ficiaría de una mayor coordinación entre la 

ampliación de la generación y la planeación 

en la expansión del sistema de transmisión. 

En la actualidad, la expansión de generación 

se determina a través del Cargo por Confia-

bilidad, mientras que las decisiones refe-

rentes a transmisión son el producto de un 

proceso de planeación llevado a cabo por la 

UPME que se recoge en el Plan de Expansión 

de Referencia Generación-Transmisión. De 

acuerdo con el vigente Plan de Expansión 

2014-2028, si bien en el corto plazo no exis-

ten necesidades de ampliación de la ca-

pacidad instalada, a partir de 2019 el país 

requerirá una mayor capacidad de genera-

ción. En ese sentido, los proyectos de expan-

sión que se lleven a cabo a partir de ese año 

deben estar necesariamente coordinados 

con el Sistema de Transmisión Nacional, con 

el fin de establecer si se requieren modifica-

ciones regulatorias o de infraestructura para 

hacer consistentes las capacidades en las 

etapas de generación y transmisión.

Por otro lado, se recomienda que se 

reemplace la fuente de financiación de 

los cuatro fondos que actualmente se nu-

tren con cargos a los usuarios del sector 

eléctrico: FAzNI, FAER, FOES y PRONE. En 

particular, se propone que los objetivos 

de política social que estos fondos cum-

plen sean financiados a través del Presu-

puesto General de la Nación. El valor total 

de los fondos bajo las disposiciones del 

PND 2014-2018 es de $545.000 millones, 

lo cual significa que el Gobierno nacional 

debería destinar, por ejemplo, el 1,93% del 

recaudo de IVA durante 2014 para cubrir 

su financiación a través del Presupuesto 

General. La financiación de estos fondos 

con cargos a los usuarios genera distor-

siones en el sector en diversos sentidos: 

al impactar la tarifa eléctrica encarecen 

la energía que están tratando de subsi-

diar, incentivan la proliferación de zonas 

de difícil gestión al subsidiarlas sin crear 

mecanismos para su normalización, y 

sitúan el esfuerzo de ampliación de co-

bertura en los usuarios y no en los opera-

dores de red (ECSIM, 2013) (ANDI, 2015). 

Así mismo, esta sustitución de fuentes 

de financiamiento para los fondos eléc-

tricos suprimiría una fuente de costos de 

transacción, ya que actualmente la CREG 

expide un número considerable de regu-

laciones relacionadas con los mismos. 

De la misma manera, con el fin de fa-

cilitar el cubrimiento de las necesidades 

de ampliación de cobertura y normaliza-

ción, es importante contar con una me-

todología de cálculo de la remuneración 

de las actividades de distribución y trans-

misión que sea eficiente y que al mismo 

tiempo promueva la inversión. Los cargos 

regulados deben necesariamente balan-

cear la eficiencia de la remuneración y los 

incentivos a la inversión, de tal manera 

que se cuente con una red amplia, con-

fiable y de calidad. Actualmente, la CREG 

ha expedido resoluciones de consulta re-

PreCIos
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ferentes a la actualización de la metodo-

logía de remuneración de la transmisión 

y distribución que incluyen una revisión 

del cálculo del valor de las inversiones 

(base regulatoria de activos) y de los 

incentivos asociados con la calidad del 

servicio prestado, así como la definición 

de un nivel de gastos de Administración, 

Operación y Mantenimiento (AOM) de re-

ferencia con el fin de promover eficiencia 

en los procesos y reducciones de gastos, 

que den lugar a menores tarifas para los 

usuarios14. El CPC reitera la necesidad de 

que la CREG mantenga una clara meto-

dología ex-ante y que “el resultado de la 

metodología de valoración sea efectiva-

mente implementado en un período de 

tiempo razonable, para evitar así discre-

cionalidades por parte del regulador que 

menoscaban la credibilidad del marco re-

gulatorio” (Consejo Privado de Competiti-

vidad, 2013). Esta recomendación apunta 

a evitar situaciones ocurridas años atrás, 

en las que la valoración de los activos re-

sultante de la metodología de la CREG 

señalaba un aumento (o disminución) 

significativo en el valor de los mismos, 

ante lo cual la CREG optó por no aplicar 

las tarifas que se derivaban de su meto-

dología y aplicó un promedio ponderado 

entre éstas y los valores antiguos.

Por otra parte, el PND 2014-2018 in-

cluye una directriz para el Ministerio de 

Minas y Energía (Minminas) y la CREG re-

ferente a la realización de un “análisis in-

tegral del mercado de energía mayorista 

con el propósito de promover la profun-

dización y la liquidez de este, la creación 

de mercados y productos que permitan el 

cubrimiento efectivo de los riesgos opera-

tivos y financieros que enfrentan los par-

ticipantes y la participación activa de la 

demanda, así como de intermediarios fi-

nancieros que promueva la oferta de con-

tratos financieros para el cubrimiento de 

precio de la energía de corto plazo” (Ba-

ses PND 2014-2018). El CPC recomien-

da dar prioridad a la realización de este 

análisis de manera que se pueda avan-

zar en la consolidación de un mercado de 

contratos más líquido a través de instru-

mentos como contratos estandarizados e 

instrumentos de cobertura de riesgos, así 

como contar con señales de largo plazo 

en el mercado, en particular una curva de 

precios y mayor información de precios.

Finalmente, se debe profundizar 

la agenda de mejora de competitividad 

del sector de energía, en el marco de la 

Política de Desarrollo Productivo (PDP) 

actualmente en construcción15, lo cual 

se debería reflejar a su vez en precios 

más competitivos para los usuarios. 

Actualmente existen varios esfuerzos 

desde los niveles nacional y local para 

mejorar la competitividad del sector. A 

nivel nacional, el Programa de Trans-

formación Productiva (PTP) del Minis-

terio de Comercio, Industria y Turismo 

incluye al sector de Energía y Bienes 

y Servicios Conexos como uno de los 

20 sectores productivos que preten-

de convertir en sectores de talla mun-

dial. Por su parte, a nivel local se vienen 

llevando a cabo iniciativas cluster so-

bre el sector de energía en Medellín, 

Cali y Bogotá16, a través de las cuales 

se adelantan agendas que pretenden 

abordar cuellos de botella que limitan 

la productividad del sector, a partir de 

la colaboración entre actores públicos 

y privados del orden local.

Por un lado, es fundamental profundizar 

y articular estas agendas. Esto implica 

tener agendas más ambiciosas –en ma-

teria de ciencia, tecnología e innovación 

(CTeI), de capital humano, de acceso a 

mercados internacionales, de fomento 

de encadenamientos, entre otros– para 

el sector. Por ejemplo, es clave que los 

departamentos que tienen al sector de 

energía como una de sus apuestas pro-

ductivas, destinen recursos importantes 

de sus fondos de regalías (especialmente 

el de CTeI) para apalancar las agendas de 

estos clusters. Implica también articular 

de mejor manera los esfuerzos del PTP 

con los esfuerzos que vienen realizando 

los departamentos con iniciativas cluster 

sobre el sector de energía.

Por otro, Minminas debe asumir un 

papel de liderazgo en la implementación 

de la PDP sobre el sector de energía, con 

el apoyo de las instancias de coordina-

ción que se creen en el marco de la Po-

lítica de Desarrollo Productivo. En este 

sentido, Minminas debería, por ejem-

plo, apoyar directamente las iniciativas 

cluster que se desarrollen en diferentes 

regiones del país sobre el sector mine-

ro-energético. Adicionalmente, debería 

ser quien se encargue de buscar que se 

aborden los diferentes cuellos de botella 

que limitan la productividad de este sec-

tor, con la colaboración de otros minis-

terios y agencias públicas en el marco 

del Sistema Nacional de Competitividad, 

Ciencia, Tecnología e Innovación.

PreCIos
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FUenTes no ConVenCIonaLes De energía y ConsUMo De energía

fuentes no convencionales de energía (fnce)
AUNqUE LA INCLUSIóN DE ENERGÍAS NO CONVENCIONALES EN EL PROCESO DE GENERACIóN PUEDE CONTRIBUIR A LA DIVERSIFICACIóN DE LA MATRIz 
ENERGéTICA, EL USO DE ESTE TIPO DE FUENTES ENERGéTICAS EN COLOMBIA ES AúN MUy BAjO. ES ASÍ COMO LA CANTIDAD DE ENERGÍA GENERADA A TRAVéS 
DE FNCE EN EL PAÍS ES APENAS EL 15% DEL PROMEDIO DE AMéRICA LATINA y SE SITúA MUy LEjOS DE PAÍSES DE REFERENCIA COMO BRASIL, MéXICO O 
TURqUÍA (GRáFICO 6)17.

gráfico 6. Generación a través de energías renovables no 

hídricas, Colombia vs. países de referencia 2012.

nota: Incluye generación geotérmica, eólica, solar, oceánica y biomasa. Fuente: Administración de Información Energética de Estados Unidos.
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FUenTes no ConVenCIonaLes De energía y ConsUMo De energía

consumo de energía
COLOMBIA SE ENFRENTA A DOS RETOS EN TéRMINOS DE CONSUMO DE ENERGÍA: PRIMERO, FORTALECER EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
ENERGéTICAMENTE INTENSIVAS, yA qUE EL CONSUMO DE ENERGÍA ELéCTRICA PER CáPITA EN EL PAÍS ES DE LOS MáS BAjOS EN AMéRICA LATINA (GRáFICO 
7). EL SEGUNDO RETO CONSISTE EN IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE EFICIENCIA ENERGéTICA, yA qUE LA UPME hA ESTIMADO qUE LOS COSTOS DERIVADOS DEL 
DESPERDICIO DE ENERGÍA EN COLOMBIA ASCIENDEN A USD5.200 MILLONES AL AñO (1,3% DEL PIB). EN ESTA MATERIA, LA LEy 1715 DE 2014 CONTEMPLA 
INCENTIVOS A LA IMPLEMENTACIóN DE POLÍTICAS DE EFICIENCIA ENERGéTICA (CUADRO 3).

gráfico 7. Consumo de energía eléctrica per cápita 

(kWh), Colombia vs. países de referencia 2012.

Fuente: Agencia Internacional de Energía.
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Tema
Ley 1715 de 2014

objetivo estrategias

FnCe

Integración  
al mercado eléctrico

Venta de excedentes de autogeneración.
Incentivos a la inversión en FNCE.

Participación en las zonas 
No Interconectadas (zNI)

Sustitución de generación con diesel en las zNI.
Financiación de programas de generación a través del Fondo de Energías Renovables y 
Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE).

gestión  
eficiente de energía

Eficiencia Energética
Financiación de proyectos de generación a través del FENOGE.
Incentivos a la inversión en gestión eficiente de energía.

Respuesta de la demanda CREG establecerá mecanismos regulatorios para incentivar la respuesta de la demanda.

Cuadro 3. Principales objetivos y estrategias de la Ley 1715 de 2014.

Fuente: Elaboración Consejo Privado de Competitividad con base en Ley 1715 de 2014.
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DENTRO DEL PND 2014-2018, LA INCLUSIóN DE FNCE SE CONSIDERA TANTO UN INSTRUMENTO PARA INCREMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO ELéCTRICO 
EN zONAS NO INTERCONECTADAS (zNI), COMO UNA OPORTUNIDAD PARA DIVERSIFICAR LAS FUENTES DE GENERACIóN DE ENERGÍA ELéCTRICA. ESTO úLTIMO 
ESTARÍA EN LÍNEA CON LAS RECOMENDACIONES DE LA OCDE REFERENTES A CONTAR CON SOLUCIONES ENERGéTICAS DE BAjO IMPACTO AMBIENTAL. LAS 
SIGUIENTES SON LAS METAS CUANTITATIVAS qUE EL PND 2014-2018 PLANTEA EN TéRMINOS DE FNCE.

FUenTes no ConVenCIonaLes De energía y ConsUMo De energía

Cuadro 4. Principales metas / estrategias en el PND 2014-2018 relacionadas con FNCE.

nota: Esta tabla no es exhaustiva, pero pretende mostrar las principales metas consignadas en el PND en la materia. Fuente: Consejo Privado de Competitividad con base en 

PND 2014-2018.

Indicador
Línea Base 

(2013)
Meta 2018 Comentarios

Capacidad instalada de fuentes 
no convencionales y energías 
renovables en el sistema 
energético nacional.

9.893 MW 11.113 MW

Es importante que el cumplimiento de la meta se centre 
en energías renovables no hídricas para que se logre una 
diversificación de la matriz de generación.

Capacidad instalada de fuentes 
no convencionales de energía en 
las zNI.

2,8 MW 9 MW El CPC considera positiva la utilización de FNCE para el aumento 
de cobertura en las zNI. Dada la escasa participación de tales 
fuentes de energía en el país, las metas para 2018 se consideran 
un avance, pero se recomienda fortalecer las metas futuras para 
lograr al menos alcanzar el nivel promedio de América Latina.Proyectos de generación híbrida 

implementados con capacidad 
instalada superior a 1MW.

0 4

recomendaciones en materia de 
fuentes no convencionales de 
energía y consumo de energía

La expedición de la Ley 1715 de 2014 

pone de manifiesto la apuesta del Go-

bierno nacional por una mayor eficien-

cia energética y una integración de las 

FNCE, especialmente aquellas renova-

bles, al sistema energético nacional. 

Específicamente, la Ley contempla im-

portantes beneficios para los proyec-

tos relacionados con la introducción 

de FNCE: i) una reducción anual del im-

puesto de renta del 50% del valor de la 

inversión por cinco años; ii) exclusión 

del IVA para equipos, elementos y ma-

quinaria que se destinen a la produc-

ción y la utilización de energía a partir 

de FNCE; iii) exención arancelaria para 

importación de maquinaria, equipo e 

insumos destinados a proyectos de ge-

neración a partir de FNCE, y iv) incentivo 

contable consistente en la depreciación 

acelerada de activos. 

El CPC recomienda que en lugar de 

excluir el IVA para la maquinaria y equi-

pos que se destinen a la producción y la 

utilización de energía a partir de FNCE, 

se permita el descuento del IVA para este 

tipo de bienes ya sea en este mismo tri-

buto o en el impuesto a la renta, de ma-

nera que no se genere una competencia 

desigual para la producción nacional de 

este tipo de bienes frente a los bienes 

producidos internacionalmente (ver ca-

pítulo Sistema Tributario).

Así mismo, es recomendable que el 

Minminas, junto con la UPME y el Instituto 

de Planificación y Promoción de Solucio-

nes Energéticas para las zNI (IPSE), desa-

rrolle un plan de seguimiento del impacto 

de esta política. Esto permitiría verificar si 

los esquemas e instrumentos previstos 

están teniendo, o no, el impacto deseado, 

de manera que se puedan ajustar o elimi-

nar, en caso que así se requiera. Lo ante-

rior permitiría evitar que se desarrolle una 
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industria no eficiente –o dependiente de 

subsidios- y que carezca de sostenibilidad.

Adicionalmente, se recomienda fina-

lizar la reglamentación de la mencionada 

Ley en el menor tiempo posible. La CREG 

ha expedido las resoluciones definitivas 

referentes a entrega de excedentes de 

energía por parte de autogeneradores a 

gran escala (Resolución 24 de 2015) y 

referentes a los lineamientos de meca-

nismos de respuesta de la demanda que 

contempla la Ley 1715 (Resolución 11 de 

2015). Se considera que estos avances 

son de gran importancia ya que, por un 

lado, permitirán la incorporación al Sis-

tema Interconectado Nacional de nuevos 

excedentes de energía, lo que contribuye 

a diversificar la matriz energética a cos-

tos razonables. Por otro, impulsarán cam-

bios en el consumo de energía eléctrica 

por parte de los consumidores a través 

de incentivos o señales de precio como 

las tarifas horarias diferenciales y los 

medidores inteligentes. Sin embargo, se 

requiere la reglamentación de otros as-

pectos de la Ley, tales como: i) los exce-

dentes de energía de autogeneración a 

pequeña escala; ii) el Fondo de Energías 

no Convencionales y Gestión Eficiente de 

la Energía (FENOGE), del cual hay un pro-

yecto de decreto; iii) el aumento de co-

bertura para las zNI a través de FNCE, y 

iv) la generación distribuida18.

El Plan Nacional de Desarrollo 2014-

2018 incluye como estrategia para el de-

sarrollo minero-energético la ampliación 

de la cobertura y calidad de la energía 

eléctrica. El CPC considera importante 

promover proyectos de ampliación de 

cobertura de energía eléctrica a través 

de generación por FNCE. Dado que la Ley 

1715 de 2014 contempla beneficios fis-

cales para proyectos de producción y 

utilización de energía a través de FNCE 

(deducción en el impuesto de renta, ex-

clusión de IVA, exención de aranceles y 

un régimen de apreciación acelerada), 

es de esperar que surjan nuevas inicia-

tivas de generación basadas en tales 

fuentes energéticas. Es importante que 

la UPME y el IPSE hagan seguimiento de 

tales iniciativas, de manera que puedan 

ser incorporadas en los Planes de Ener-

gización Rural Sostenibles (PERS), en 

regiones que cuenten con tal plan o que 

puedan ser coordinados con los demás 

esfuerzos de ampliación de la cobertu-

ra. La promoción de proyectos de genera-

ción local, en especial en zNI, puede jugar 

un papel no despreciable en garantizar la 

confiabilidad energética del Sistema In-

terconectado Nacional, ya que además 

de facilitar la ampliación de cobertura, 

puede evitar elevados costos de expan-

sión de las redes de transmisión en zo-

nas con alta dispersión de viviendas y/o 

difícil acceso. 

Por otra parte, el CPC recomienda 

avanzar en el fomento de actividades 

productivas de alta intensidad ener-

gética. En ese sentido, la Política de 

Desarrollo Productivo (PDP), actual-

mente en construcción, incluirá como 

una de sus apuestas productivas al 

sector industrial, lo cual se constitu-

ye en una oportunidad para promover 

el desarrollo de actividades producti-

vas intensivas en el uso de energía. 

Así, en el marco de la PDP, es funda-

mental incluir instrumentos de apoyo 

al desarrollo de industrias altamente 

energéticas, tales como: incentivos a 

la innovación, fomento de la investi-

gación y el desarrollo, programas de 

reconversión industrial y programas 

de cierre de brechas de capital huma-

no específicos para el sector. De esta 

forma, el país podría elevar su consu-

mo de energía per cápita como reflejo 

de una mayor sofisticación del apara-

to productivo y disminuir el rezago que 

tiene al respecto en comparación con 

el resto de países de América Latina.

FUenTes no ConVenCIonaLes De energía y ConsUMo De energía
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no. recomendación Plazo
avance 

2015
estrategia incluida en PnD 

2014-2018
observaciones

Principales 
responsables

1
Promoción de la oferta 
flexible de gas.

Largo

Construcción de plantas de 
regasificación.

Inicio de explotación de 
yacimientos de gas asociado 
a carbón.

Exploración de importación 
desde Venezuela.

Empezó a operar el Gestor del 
Mercado de Gas. Se dio luz verde 
a la construcción de una planta 
de regasificación en el Caribe.

Minminas y 
UPME.

2
Instalación de plantas de 
almacenamiento de gas.

Mediano x
La UPME ha recomendado 
instalación de dos plantas de 
almacenamiento.

Minminas y 
UPME.

3
Optimización del Cargo por 
Confiabilidad.

Mediano x

CREG expidió Documento 
077 de 2014, Resolución 
de Consulta 037 de 2015 
y Resolución de Consulta 
109 de 2015. En estos se 
considera asignar el Cargo por 
Confiabilidad por mérito de 
acuerdo con costos variables e 
incluir plantas menores dentro 
de la liquidación centralizada 
del Cargo.

Minminas, UPME 
y CREG.

4

Coordinación de fuentes de 
suministro y transmisión/
distribución, tanto en el 
mercado eléctrico como en 
el de gas.

Mediano x
No existe una estrategia 
relacionada con esta 
recomendación.

Minminas y 
UPME.

5
Reemplazo de fuentes de 
financiación de los fondos 
eléctricos.

Corto
Aumento de aportes a fondos 
financiados con tributación 
sectorial.

El PND 2014-2018 incrementó 
considerablemente el valor de 
los fondos y su impacto sobre 
la tarifa eléctrica.

Minminas.

Cuadro 5. Resumen de las principales recomendaciones en materia de Energía.
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6
Regulación de actividades de 
transmisión y distribución 
de energía eléctrica.

Corto x

CREG expidió resoluciones 
de consulta que incluyen 
la actualización de las 
metodologías de remuneración 
de la transmisión y 
distribución.

CREG.

7
Implementación de Política 
de Desarrollo Productivo 
para el sector energía.

Largo

Minminas y Bancóldex 
identificarán oportunidades 
de negocio. Fortalecimiento 
de diálogo entre los sectores 
público y privado, mediante las 
mesas de Alto Gobierno, en las 
que participan las entidades 
del Gobierno nacional y 
representantes de la industria 
minero-energética.

Minminas debe liderar Política 
de Desarrollo Productivo sobre 
sus respectivos subsectores 
que incluya fomento a 
innovación, tecnología y 
formación de capital humano.

Minminas, 
Bancóldex y 
Colciencias.

8

Dar prioridad a análisis 
integral del mercado de 
energía mayorista con el 
propósito de promover la 
profundización y liquidez.

Corto
Bases del PND dan directriz 
para realizar análisis integral 
del mercado.

El análisis debería sentar las 
bases para tener un mercado 
con contratos estandarizados 
y cobertura de riesgos.

Minminas y 
CREG.

9
Fomento de actividades 
productivas de alta 
intensidad energética.

Mediano x

PDP incluirá como una de 
sus apuestas productivas al 
sector industria. Se debería 
aprovechar para promover 
el desarrollo de actividades 
productivas intensivas en el 
uso de energía.

Minminas, 
sector privado

10
Reglamentación de la Ley 
1715 de 2014.

Corto

Fortalecimiento de Centro 
de Monitoreo del IPSE para 
disponer de matriz energética 
con fuentes alternas y 
renovables.

CREG expidió resolución que 
reglamenta autogeneración 
a gran escala. Falta por 
reglamentar autogeneración 
a pequeña escala, eficiencia 
energética y generación 
distribuida. Minminas produjo 
borrador de decreto referente 
a FENOGE.

Minminas y 
CREG.

Fuente: Análisis Consejo Privado de Competitividad.
Plazo Avance

no. recomendación Plazo
avance 

2015
estrategia incluida en PnD 

2014-2018
observaciones

Principales 
responsables
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1. En la década de los 90 se introdujo 

una serie de reformas en el sector 

que se orientó a fomentar la par-

ticipación del sector privado en la 

prestación del servicio, mientras el 

Estado asumió la definición de la 

política del sector y la supervisión y 

vigilancia de los operadores.

2. Este índice recoge indicadores en 

tres áreas: i) crecimiento económi-

co y desarrollo, que mide la contri-

bución de la arquitectura energética 

al crecimiento; ii) sostenibilidad 

ambiental, y iii) acceso a la energía 

y seguridad energética.

3. Factores como la tasa de cambio, 

los subsidios, impuestos y otras 

disposiciones regulatorias afectan 

la comparación estricta de tarifas 

entre países. La comparación de ta-

rifas eléctricas se presenta con el 

objetivo de contextualizar la situa-

ción de precios a nivel internacional.

4. No obstante, además del nivel ta-

rifario, es fundamental tener en 

cuenta factores como la confiabili-

dad y la cobertura para determinar 

el desempeño integral del sector, 

factores en los cuales el país ha te-

nido un desempeño relativamente 

satisfactorio. Ver Perfil de Colombia 

en materia de Energía.

5. El precio de bolsa de la energía eléc-

trica (spot) se forma a partir del 

cruce de ofertas y demandas que 

presentan productores y consu-

midores para cada hora del día. El 

operador del mercado consolida las 

ofertas y demandas para cada hora 

y acepta las ofertas de energía más 

baratas hasta que se cubre la de-

manda. Generalmente, el recurso 

que corta la demanda en Colombia 

es el gas natural, y por lo tanto, es 

determinante en la formación del 

precio spot de la energía eléctrica. 

El precio que recibe cada productor 

es igual al de la última oferta que 

cubre la demanda, de tal manera 

que a todos los productores se les 

paga el mismo precio (sistema mar-

ginalista). Un sistema alternativo 

de formación de precios propuesto 

frecuentemente es el de subastas 

discriminatorias (pay as bid), en el 

que cada productor recibe el precio 

que ofertó. Sin embargo, diferen-

tes autores han demostrado que 

los precios que se forman a partir 

de este tipo de subasta se acercan 

al precio del sistema marginalista, 

dado que los productores intentan 

prever el precio marginal que equili-

bra el sistema y ofertan lo más cer-

ca posible a éste (Cramton & Stoft, 

2006) (Fabra, Von der Fehr, & har-

bord, 2002) (Kahn, Cramton, Porter, 

& Tabors, 2001).

6. La producción de esta cuenca –que 

incluye los campos Ballena, Chu-

chupa y Riohacha– representó el 

42% de la producción nacional du-

rante 2014.

7. Unidades térmicas inglesas por día 

(Giga British Thermal Unit).

8. Precio para generación térmica en 

contratos bilaterales negociados du-

rante 2014. Fuente: Concentra (2015).

9. Precio del gas natural licuado re-

portado por la Comisión Federal 

Regulatoria de Energía de Estados 

Unidos, incluidos costos de trans-

porte para diferentes mercados 

(ver: http://www.ferc.gov/market-

oversight/mkt-gas/overview/ngas-

ovr-lng-wld-pr-est.pdf). Se estima 

que los precios de gas natural im-

portado para Colombia sean simila-

res a los de las plantas de Altamira 

(México) y Río de janeiro (Bra-

sil), es decir, alrededor de 7,8 USD/

MBTU (Fuente: Acolgen).

10. El Fondo de Apoyo Financiero 

para la Energización de zonas no 

Interconectadas (FAzNI) recibi-

rá $1,90/kWh, el Fondo de Apoyo 

Financiero para la Electrificación 

Rural (FAER) $2,10/kWh, el Pro-

grama de Normalización de Redes 

(PRONE) $1,90/kWh, y el Fondo 

de Energía Social (FOES) hasta 

$2,10/kWh.

11. ya que, por ejemplo, permiten con-

tar con gasoductos de menores 

dimensiones.

12. http://www.eltiempo.com/economia/

sectores/gas-natural-en-colombia-

en-2017-tampoco-alcanzaria-para-

atender-los-hogares/15544737.

13. Tal cargo se paga a los generadores 

como remuneración del compro-

miso de ofrecer energía eléctrica 

en momentos en que el precio de 

bolsa de la energía supere un pre-

cio de escasez definido por la Co-

misión de Regulación de Energía y 

Gas (CREG).

14. Las resoluciones de consulta que ha 

expedido la CREG no incluyen una 

revisión del costo de capital (WACC) 

de la actividad de distribución.

15. Para más detalle sobre PDP, ver 

propuesta del Consejo Privado de 

Competitividad sobre Política de De-

sarrollo Productivo para Colombia 

(2014). Al cierre de este Informe, 

se estaba elaborando un documen-

to Conpes que plantearía la Política 

de Desarrollo Productivo del país en 

el marco del Sistema Nacional de 
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Competitividad, Ciencia, Tecnología 

e Innovación.

16. Cluster Energía Eléctrica (Antioquia), 

Cluster Bioenergía (Valle del Cauca), 

Cluster de Energía Eléctrica del Sur 

Occidente Colombiano (Valle del Cau-

ca y Risaralda) y Cluster de Energía 

Eléctrica de Bogotá. Para más infor-

mación sobre estos y otros clusters 

en Colombia ver: http://www.redclus-

tercolombia.com/.

17. Al respecto vale la pena mencionar el 

caso exitoso de China que, al conver-

tir el desarrollo de las fuentes ener-

géticas renovables en prioridad de 

política, ha logrado convertirse en 

una potencia de generación de ener-

gía eléctrica a través de este tipo de 

fuentes. De 2009 a 2012 China mul-

tiplicó por cinco su generación de 

energía eléctrica a partir de energías 

renovables no hídricas.

18. La generación distribuida consiste 

en la producción de energía eléc-

trica a pequeña escala y en puntos 

cercanos al consumidor.

reFerenCIas

1 Agencia Internacional de Energía. (2014). 

Key World Energy Statistics. París: Agencia 

Internacional de Energía.

2 ANDI. (2015). Impacto PND - Fondos del 

Sector eléctrico. Bogotá: Cámara de Gran-

des Consumidores de Energía y Gas.

3 Concentra. (2015). Contratación de Su-

ministro de Gas Natural en Colombia 

2014-2023. Bogotá: Concentra. Inteli-

gencia en Energía.

4 Consejo Privado de Competitividad. 

(2013). Informe Nacional de Competitivi-

dad 2013-2014. Bogotá: Consejo Privado 

de Competitividad.

5 Consejo Privado de Competitividad. (2014). Po-

lítica de Desarrollo Productivo para Colombia. 

Bogotá: Consejo Privado de Competitividad.

6 Decreto 2492. (2014). Por el cual se 

adoptan disposiciones en materia de im-

plementación de mecanismos de res-

puesta de la demanda. 

7 Departamento Nacional de Planeación. 

(2015). Bases del Plan Nacional de Desa-

rrollo 2014-2018. Bogotá.: Departamento 

Nacional de Planeación.

8 Doing Business. (2015). Doing Business 

2015: Going Beyond Efficiency. Washing-

ton: Banco Mundial.

9 ECSIM. (2013). Análisis del impacto de la 

regulación y de las estructuras productiva 

e industrial del sector de energía eléctrica 

sobre el nivel final de las tarifas y precios 

del servicio de energía eléctrica en Colom-

bia. Bogotá: Centro de Estudios en Econo-

mía Sistémica.

10 Frontier Economics. (2013). Recuperación 

de la generación térmica eficiente exigi-

da por un mercado eléctrico liberalizado. 

Estudio independiente financiado por Cel-

sia, Tebsa, Termocandelaria, TermoemCali 

y TermoValle.

11 Idom y Programa de Transformación Pro-

ductiva. (2013). Diagnóstico de la com-

petitividad de las empresas colombianas 

en el subsector de servicios conexos a la 

energía eléctrica (SSCEE). Bogota: Idom 

Consulting y Programa de Transforma-

ción Productiva.

12 Ley 1715. (2014). Por medio de la cual se 

regula la integración de las energías reno-

vables no convencionales al sistema ener-

gético nacional. 

13 Ministerio de Minas y Energía. (2014).  

Declaración de producción de gas  

natural. Bogotá.

14 Resolución CREG 098. (2014). Por la cual se 

regula la Respuesta de la Demanda para el 

mercado diario en condiciones de escasez. 

15 Resolución CREG 175. (2014). Por la que se 

reglamenta la actividad de autogeneración 

a gran escala en el Sistema Interconectado 

Nacional (SIN). 

16 UPME, (2013). Proyecciones de precios de 

los energéticos para generación eléctrica 

Enero 2014 - Diciembre 2037. Bogotá: Uni-

dad de Planeación Minero Energética.

17 UPME. (2014). Plan Indicativo de Expan-

sión de Cobertura de Energía Eléctrica 

2013-2017. Bogotá: Unidad de Planeación 

Minero Energética.

18 UPME. (2015). Plan Energético Nacional. 

Colombia: Ideario Energético 2015. Bogotá: 

Unidad de Planeación Minero Energético.

19 UPME. (2015b). Balance de Gas Natural en 

Colombia 2015-2023. Bogotá: Unidad de 

Planeación Minero Energética.

20 WEF. (2014). Reporte del Índice de Desem-

peño de la Arquitectura Energética Global 

2015. Ginebra: Foro Económico Mundial.

21 WEF. (2014b). Reporte Global de Competi-

tividad 2014–2015. Ginebra: Foro Econó-

mico Mundial.


	OLE_LINK6
	OLE_LINK3
	OLE_LINK4
	OLE_LINK5
	_GoBack

