


292

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

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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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.
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