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Calidad del suministro eléctrico. Puesto entre 144 países (donde 1 indica el país con mejor suministro eléctrico).

Fuente: WEF (2014).
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El sector eléctrico colombiano tiene fundamentos 
robustos. Tanto la cobertura eléctrica como su confiabilidad 
son relativamente altas en comparación con países 
latinoamericanos. No obstante, es clave mejorar su 
funcionamiento para que contribuya decididamente a la 
competitividad del país.

1. Se considera que un sistema eléctrico es más confiable en la medida en que sus fuentes primarias de energía sean más diversificadas e indepen-
dientes y en que sus líneas de transmisión eléctricas tengan mayor cobertura geográfica.

2. El Índice de Herfindahl reportado por el Foro Económico Mundial (2013) está normalizado entre 0 y 1, donde 0 implica un número significativo de 
fuentes individuales y 1 es consistente con una única fuente energética. 

3. De acuerdo con McKinsey Global Institute (2012), una industria es altamente intensiva en energía cuando los costos energéticos representan al 
menos el 7% del valor agregado y una industria tiene una intensidad energética media-alta cuando sus costos energéticos representan entre el 4% 
y el 6% de su valor agregado.

DIAGNÓSTICO

De acuerdo con el Índice de Desempeño 

de la Arquitectura de Energía Global de 

2014 del Foro Económico Mundial, el 97% 

de los hogares colombianos tuvo acceso 

a energía eléctrica en 2010. De esta ma-

nera, la cobertura del país se encuentra 

por encima del promedio latinoamericano 

(92%) y solo es superada por países que 

tienen cobertura total (Chile y Venezuela) 

o casi total (99%) como Brasil, Costa Rica, 

México y Uruguay (Gráfico 1). De acuerdo 

con estimaciones del Ministerio de Minas 

y Energía (Minminas) de Colombia, se 

necesitan $4 billones para alcanzar una 

cobertura del 100% y $1 billón anual para 

mantener la infraestructura eléctrica en 

buen estado. Los altos costos se deben, 

principalmente, a que las zonas no inter-

conectadas tienen condiciones geográfi-

cas o de orden público adversas. 

Para determinar el grado de confiabi-

lidad del sistema eléctrico colombiano y 

hacer comparaciones con países latinoa-

mericanos, este capítulo utiliza la diversi-

dad de las fuentes primarias de energía y 

la cobertura de líneas de transmisión de 

energía eléctrica1. En cuanto a la diversi-

dad de las fuentes primarias de energía, 

Colombia tiene la oferta más diversificada 

entre 17 países de América Latina, de acuer-

do con el Índice de Herfindahl calculado por 

el Foro Económico Mundial2. Como se pue-

de observar en el Gráfico 2A, esta medida 

de concentración es 0,16 para Colombia, 

50% inferior al promedio de Latinoamérica 

(0,32). Por su parte, Colombia cuenta con 

12,3 kilómetros de líneas de transmisión 

por cada 1.000 kilómetros cuadrados (Grá-

fico 2B). Aunque esta cobertura es similar 

a la de Chile y superior a la de Ecuador, Perú 

y Panamá, lo cierto es que es 52% inferior 

a la de México (25,6 kilómetros por 1.000 

kilómetros cuadrados).

Si bien estas características reflejan 

que el sector eléctrico colombiano cumple 

su papel de proveer un servicio público a la 

inmensa mayoría de la población colom-

biana de manera confiable, para el Consejo 

Privado de Competitividad (CPC) es necesa-

rio fortalecer el desempeño de este sector 

para que, adicional a la confiabilidad en el 

suministro eléctrico, pueda apalancar deci-

didamente la aparición y el desarrollo de ac-

tividades productivas intensivas en energía.

Lo anterior es fundamental debido a 

que el desarrollo de actividades industria-

les con alta intensidad energética juega 

un rol crucial en el crecimiento económi-

co y en la generación de empleo. De acuer-

do con McKinsey Global Institute (2012), 

las actividades manufactureras que tienen 

una intensidad energética alta o media-al-

ta, representan el 53% del valor agregado 

manufacturero y el 43% del empleo manu-

facturero en los países en desarrollo3.

El bajo consumo de energía eléctrica 

del país ilustra que el desarrollo de acti-

vidades industriales intensivas en este 

recurso es incipiente. Según la Agencia 

Internacional de Energía, el consumo per 
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EL 97% DE LOS HOGARES COLOMBIANOS TIENE ACCESO A ENERGÍA ELÉCTRICA, 
COBERTURA SUPERIOR AL PROMEDIO DE LATINOAMÉRICA (92%)

Gráfico 1. Porcentaje de hogares con energía eléctrica, 2010.

Fuente: Banco Mundial.
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COLOMBIA TIENE LA OFERTA DE ENERGÍA MÁS DIVERSIFICADA DE LATINOAMÉRICA, PERO PRESENTA 
REZAGOS EN COBERTURA DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN EN RELACIÓN CON MÉXICO

Gráfico 2A. Grado de concentración de las fuentes primarias de energía.

Nota: El Índice de Herfindahl está normalizado entre 0 y 1, donde 0 implica un número 

significativo de fuentes individuales y 1 es consistente con una única fuente energética. 

Fuente: Foro Económico Mundial (2013).

Gráfico 2B. Cobertura de las líneas de 
transmisión eléctrica (kilómetros por 
1.000 kilómetros cuadrados).

Nota: Colombia: datos de 2012 y líneas de más de 

220kV, México: datos de 2013 y líneas de más de 230 

kV, Chile: datos de 2011 y líneas de 220 kV, Perú: datos 

de 2010 y líneas de 220kV, Ecuador: datos de 2010 y 

líneas de 230kV, y Panamá: datos de 2010 y líneas de 

230kV. Fuente: Idom & Programa de Transformación 

Productiva (2013) y XM (2014). 
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cápita de energía eléctrica del país en 

2012 fue 1.130 kWh, cifra que es solo su-

perior a la alcanzada por cinco países la-

tinoamericanos (El Salvador, Honduras, 

Bolivia, Nicaragua y Guatemala), de una 

muestra de 19 países. Como se observa 

en el Gráfico 3, el rezago del país en ma-

teria de consumo energético per cápita 

es significativo, pues el consumo pro-

medio de Latinoamérica es 52% superior 

mientras que los de Chile, Brasil y Méxi-

co son 3,4, 2,2 y 1,9 veces más grandes, 

respectivamente. Es preocupante que 

el crecimiento reciente del consumo de 

energía per cápita (2,6% promedio anual 

entre 2009 y 2012) es insuficiente para 

cerrar estas brechas en el mediano pla-

zo, ya que fue inferior al promedio de la 

región (3,1%) y estuvo muy por debajo 

del de Chile (5,0%) y del de Brasil (4,5%).

Si bien el bajo desarrollo de ac-

tividades productivas intensivas en 

energía eléctrica en el país puede ser 

consecuencia de múltiples factores ta-

les como condiciones de infraestructura 

y logística adversas, carencia de capital 

humano pertinente, baja disponibilidad 

de financiamiento a precios competiti-

vos, entre otros, es probable que el pre-

cio de la energía eléctrica sea un factor 

relevante que explique, parcialmente, el 

bajo consumo de energía del país4. Como 

se observa en el Gráfico 4, el Índice de 

Precios al Consumidor (IPC) de la ener-

gía eléctrica ha crecido a una tasa pro-

medio anual del 6,4% entre 2003 y 2013, 

mientras el IPC total ha hecho lo propio 

en el 4,3%. De esta manera, la tasa de 

crecimiento del IPC de la energía eléc-

trica ha sido 46% superior a la tasa de 

crecimiento de la inflación del país. Es 

importante señalar que esta diferencia 

se explica, principalmente, por los fuer-

tes incrementos del IPC de energía eléc-

trica entre 2008 y 2011, período en el 

que precio de este insumo aumentó el 

10,3% promedio anual.

Al hacer comparaciones internacio-

nales del precio de la energía eléctrica 

para la industria, se concluye que a pe-

sar de que el precio en Colombia no es de 

EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PER CÁPITA DE COLOMBIA ES DE LOS MÁS BAJOS DE AMÉRICA LATINA

Gráfico 3. Consumo de energía eléctrica per cápita (kWh), 2012.

Fuente: Agencia Internacional de Energía (2014).

4. Para una mayor discusión sobre las limitantes que inhiben el desarrollo productivo, ver Consejo Privado de Competitividad (2014). 
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ENTRE 2003 Y 2013, EL 
CRECIMIENTO DEL IPC DE LA 
ENERGÍA ELÉCTRICA HA SIDO 
46% SUPERIOR AL AUMENTO 
DEL IPC GENERAL DEL PAÍS

Gráfico 4. IPC total e IPC de la 
energía eléctrica, 2002-2013.

EXISTE ESPACIO PARA LA ADOPCIÓN DE ACCIONES QUE, DE MANERA SOSTENIBLE, HAGAN MÁS 
COMPETITIVO EL PRECIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA FRENTE A PAÍSES DE REFERENCIA 

Gráfico 5. Precio de le energía eléctrica para la industria, 2013 (US$Cent/kWh).

Fuente: DANE.

Fuente: Agencia Internacional de Energía (2014). Para Colombia: Cálculos Consejo Privado de Competitividad con información 

de ECSIM (2013), XM (2014) y DANE. Los datos de Perú, Corea del Sur y Brasil son del año 2012 y su fuente es ECSIM (2013).
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los más altos dentro de una muestra re-

presentativa de países, es posible reali-

zar esfuerzos adicionales para que este 

costo sea más competitivo, sin afectar la 

sostenibilidad de la oferta eléctrica ni los 

incentivos a la inversión (Gráfico 5)5. 

Tal como lo explica Consejo Privado de 

Competitividad (2013), la formación del 

precio de la energía eléctrica del país de-

pende de múltiples factores, entre ellos: i) 

condiciones generales del país; ii) eficien-

cia de la industria energética; iii) política y 

regulación energética; y iv) uso eficiente 

de la energía. En este contexto, lograr una 

adecuada formación del precio implica la 

adopción de acciones en varios frentes, de 

acuerdo con los diagnósticos disponibles. 

A continuación se presentan las acciones 

que se realizaron durante el último año en 

cada uno de estas áreas.

En primer lugar, en relación con las 

condiciones generales del país, se aprobó 

el documento Conpes 3762 de 2013, “Li-

neamientos de Política para el Desarrollo 

de Proyectos de Interés Nacional y Estra-

tégicos- PINES”,  que tiene como objetivo 

“establecer los criterios para considerar 

un proyecto de interés nacional y estra-

tégico, y generar mecanismos y recursos 

que faciliten la ejecución eficiente y opor-

tuna de tales proyectos en concordancia 

con las políticas definidas por el Gobier-

no Nacional”6. En particular, a través de 

este Conpes, se establecieron los meca-

nismos necesarios para que las entida-

des públicas trabajen coordinadamente 

y puedan agilizar trámites relacionados 

con adquisición de predios, consulta pre-

via a comunidades, permisos y trámites 

ambientales, las relaciones con las co-

munidades de las diferentes regiones, y 

las dificultades internas de las entidades 

públicas en la solución de problemas ju-

rídicos. Es importante señalar que esta 

política se centra en proyectos de in-

fraestructura, hidrocarburos, minería y 

energía de alto impacto. En la actualidad, 

existen seis proyectos de generación de 

energía eléctrica y cuatro proyectos de 

transmisión de energía eléctrica clasifi-

cados como PINES7. Para el CPC, la ade-

cuada implementación de esta política de 

PINES agilizará el desarrollo de proyectos 

necesarios para expandir la capacidad 

de generación y transmisión de energía 

eléctrica del país, sin que los usuarios in-

curran en sobrecostos derivados de de-

moras administrativas.

En segundo lugar, las acciones del 

último año en materia de eficiencia de la 

industria energética se enfocaron en in-

crementar la oferta de combustibles para 

la generación térmica de energía eléctri-

ca, en desarrollar un plan de expansión 

de la generación y de la transmisión de 

energía eléctrica para el período 2013-

2027 y en fortalecer el funcionamiento 

del mercado de energía eléctrica. 

En cuanto a la oferta de combus-

tibles para la generación térmica, 

tecnología clave para el adecuado fun-

cionamiento del sistema eléctrico nacio-

nal, se expidió la Resolución 89 de 2013 

de la Comisión de Regulación de Energía 

y Gas (CREG) que reglamentó los aspec-

tos comerciales del mercado mayorista 

de gas natural8. Así las cosas, esta reso-

lución permite contar con reglas de jue-

go claras para la comercialización de 

gas, no sólo para los usuarios finales de 

este combustible, sino para las plantas 

de generación térmicas.  De otro lado, a 

través de la Resolución 90456 de 2014 

del Minminas se suspendió la exporta-

ción de gas con el objetivo de atender la 

demanda interna de este combustible. 

Esta medida de corto plazo pretende in-

crementar la disponibilidad de gas en el 

país para atender la demanda de los ac-

tores, entre ellos las plantas de genera-

5. Se destaca que según ECSIM (2013), para el año 2012 el precio de la energía eléctrica en Colombia para industriales en el nivel de tensión 2 es del 
más alto entre países y regiones de Estados Unidos de referencia. Este hecho confirma la necesidad de emprender acciones contundentes para 
mejorar la contribución del sector eléctrico a la competitividad del país.

6. Conpes 3762 de 2013. Los objetivos específicos de este Conpes son: i) establecer una estrategia de gestión pública para la planeación integral de 
los proyectos de interés nacional y estratégicos-PINES, que involucre aspectos ambientales, sociales, prediales y jurídicos y del territorio, a través  
de la coordinación interinstitucional; ii) definir mecanismos y establecer medidas que contribuyan a racionalizar y optimizar los procedimientos y 
trámites que se adelanten en la estructuración y ejecución de los PINES, incluyendo mecanismos de fortalecimiento institucional; y iii) establecer 
acciones, mecanismos, o escenarios que permitan la gestión y coordinación interinstitucional para el seguimiento de los PINES de cada sector con 
el fin de optimizar los procesos jurídicos, ambientales y sociales, que permitan adoptar medidas o soluciones de manera oportuna, en aquellos ca-
sos que presenten dificultades en los mencionados procesos.

7. Los proyectos de generación son: i) Proyecto Hidroeléctrico Ituango-EPM (Antioquia); ii) El Quimbo-Emgesa (Huila); iii) Porvenir II-Celsia; iv) Pro-
yecto Térmico Gecelca 3.2-Gecelca (Córdoba); v) Proyecto Térmico Termotasajero II-Termotasajero (Norte de Santander); y vi) Cucuana-Epsa (Toli-
ma). Los proyectos de transmisión son: i) Subestación Nueva Esperanza 500/230 kV y líneas asociadas; ii) Armenia 230 kV; iii) Quimbo (Tesalia) 
230 kV; y iv) Chivor-Chivor II (San Luis)-Norte-Bacatá 230kV.

8. Para mayor información sobre la incidencia del gas natural en los costos de generación termoeléctrica y en la formación de precios de bolsa en el 
Mercado de Energía Mayorista, ver informe 88 de 2014 del Comité de Seguimiento del Mercado de Energía Mayorista- CSMEM (2014).
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ción térmicas en un escenario de baja 

hidrología (por la posible ocurrencia del 

Fenómeno del Niño), de atentados a la 

infraestructura, y a la salida de opera-

ción de la planta de gas de Gibraltar.

A pesar de lo anterior, es importante 

señalar que la oferta flexible de gas natu-

ral es insuficiente para que el parque de 

generación pueda cubrir la demanda total 

de contratos a precios competitivos. En 

efecto, de acuerdo con Acolgen, la ofer-

ta de energía vía contratos asciende a 

49.500 GWh/año, equivalente al 90% de 

la demanda de energía a través de con-

tratos de largo plazo (55.000 GWh/año). 

Para el CPC, la carencia de una oferta sufi-

ciente de gas natural flexible que permita 

respaldar generación térmica a menores 

costos es uno de los principales retos de 

política energética que enfrenta el país. 

La suficiencia de gas natural flexible es 

necesaria para tener confiabilidad ener-

gética a un costo más competitivo.

El Minminas, a través de la Resolu-

ción 91159 de 2013, adoptó el Plan de 

Expansión de Referencia Generación-

Transmisión 2013-20279. En materia de 

generación eléctrica, los resultados de 

este Plan indican que hasta 2021 el país 

no requeriría un incremento adicional de 

la capacidad instalada de generación a la 

que actualmente se encuentra vigente en 

la regulación y en el mecanismo del Cargo 

por Confiabilidad. Entre 2021 y 2027, se 

requeriría expandir en 3.100 MW la capa-

cidad instalada, es decir, un incremento 

de alrededor del 20% frente a la capacidad 

instalada actual. Por su parte, el Plan de 

Expansión de Transmisión aprobado in-

cluye la realización de 14 proyectos que 

fortalecen la confiabilidad del sistema 

eléctrico nacional. Entre junio de 2013 y 

mayo de 2014, se iniciaron los procesos 

de selección de ejecutores para siete de 

estos proyectos de transmisión10. 

La adecuada implementación del 

Plan de Expansión de Transmisión es un 

elemento importante para que el precio 

de la energía eléctrica del país sea más 

competitivo. En efecto, una infraestructu-

ra de transmisión robusta disminuiría los 

ES IMPORTANTE FORTALECER 
EL PLAN DE EXPANSIÓN DE 
TRANSMISIÓN PARA QUE EL 
COSTO DE LAS RESTRICCIONES 
BAJE AÚN MÁS

Gráfico 6. Valor total y costo unitario 
de las restricciones, 2008-2013.

Fuente: XM.

9. Es importante anotar que en la actualidad la UPME se encuentra presentando el Plan de Expansión de Referencia 2014-2028.
10. Para mayor información ver UPME (2013) y UPME (2014).
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cargos por restricciones que debe pagar 

la demanda y que han representado alre-

dedor del 5% del precio final de la energía 

que pagan los industriales11. Como se ob-

serva en el Gráfico 6, en 2013 el valor total 

de las restricciones fue $393.700 millones 

y su costo unitario alcanzó $6,4/kWh. Este 

comportamiento implicó una reducción en 

este costo comparado con los años 2011 

y 2012, cuando el costo total por restric-

ciones fue $692.000 millones y $642.200 

millones, respectivamente. De esta mane-

ra, es clave que este costo siga disminu-

yendo a través de la construcción de una 

red de transmisión más robusta. 

En cuanto al fortalecimiento del mer-

cado de energía eléctrica, se destaca el 

avance en la creación del Mercado Or-

ganizado de Contratos (MOR), cuya re-

solución definitiva por parte de la CREG 

debería estar aprobada a finales de este 

año. De acuerdo con la resolución CREG 

117 de 2013, se destaca que dentro de los 

principios generales del MOR se encuen-

tren la eficiencia económica, la suficiencia 

financiera, la estabilidad y la transparen-

cia, que son elementos importantes para 

que la formación de precios en el Mercado 

de Energía Mayorista sea la adecuada en 

términos de competitividad. 

De otro lado, la CREG está adelantan-

do acciones para publicar información de 

calidad sobre precios de energía eléctri-

ca ofrecidos a cada tipo de usuarios. A la 

fecha se han realizado talleres con la in-

dustria. Se espera que se publique una re-

solución para consulta a finales de 2014 

y que se apruebe la versión definitiva de 

dicha resolución a comienzos de 2015. 

También se busca fortalecer el con-

trol y la vigilancia del Mercado de Energía 

Mayorista con el fin promover y proteger 

la competencia en dicho mercado. Los es-

fuerzos se han concentrado en robuste-

cer el Comité de Seguimiento del Mercado 

de Energía Mayorista, para que sus aná-

lisis incrementen la efectividad de la Su-

perintendencia Industria y Comercio (SIC) 

en torno a la promoción y protección de la 

competencia en este mercado.

En tercer lugar, la acción más rele-

vante relacionada con la política y la re-

gulación energética fue la aprobación de 

la Ley 1715 de 2014, que regula la inte-

gración de las energías renovables no 

convencionales al Sistema Energético 

Nacional. Se destaca la promoción de la 

autogeneración a pequeña y a gran esca-

la y la generación distribuida12, así como 

la promoción de la gestión eficiente de 

energía13. En cuanto a la autogeneración 

y a la generación distribuida, esta pro-

moción está fundamentada en la autori-

zación legal para entregar excedentes o 

para vender energía a la red de transporte 

o de distribución. Para que esto se haga 

realidad es necesaria la expedición de un 

decreto reglamentario por parte del Min-

minas y de una Resolución de la CREG. 

Se espera que el decreto esté expedido 

en octubre de 2014 y la resolución de la 

CREG se apruebe en noviembre de 2014. 

Con respecto a la gestión eficiente de la 

energía, la Ley incluyó disposiciones para 

que se cuente con un plan de acción indica-

tivo del Programa de Uso Racional y Eficien-

te de Energía y Fuentes No Convencionales 

(PROURE), con reglamentaciones técni-

cas,  sistemas de etiquetado e información 

al consumidor sobre la eficiencia energéti-

ca de procesos, instalaciones y productos, 

así como con campañas de divulgación y 

concientización. Más importante aún, la 

Ley delega en la CREG el establecimiento 

de “mecanismos regulatorios para incenti-

var la respuesta de la demanda con el obje-

to de desplazar los consumos en períodos 

punta y procurar el aplanamiento de la cur-

va de demanda”. Por ahora y en esta mis-

ma dirección, se ha sometido a consulta la 

Resolución CREG 098 de 2014, mediante la 

cual se plantea un esquema de respuesta 

de la demanda en condiciones de escasez 

como mecanismo que defina las reglas de 

operación y liquidación bajo las cuales se in-

centiva la participación de la demanda. Se 

espera que este proceso regulatorio quede 

en firme en junio de 2015. 

En cuanto a la regulación energética, 

la CREG se encuentra en el proceso de ter-

minar su agenda regulatoria para la remu-

neración de las actividades de transmisión 

y distribución. A la fecha de publicación de 

este Informe, las resoluciones pertinentes 

estaban en etapa de recepción de comen-

11. De acuerdo con la Resolución 035 de 1999 de la CREG, las restricciones son limitaciones que se presentan en la operación del Sistema Interconec-
tado Nacional (SIN), que tienen su origen en la capacidad de la infraestructura eléctrica asociada, o en la aplicación de criterios de seguridad y de 
confiabilidad en el suministro de electricidad. 

12. De acuerdo con esta Ley, la autogeneración se define como aquella actividad realizada por personas naturales o jurídicas que producen energía 
eléctrica principalmente, para atender sus propias necesidades. Por su parte, la generación distribuida se define como la producción de energía 
eléctrica, cerca de centros de consumo, conectada a un Sistema de Distribución  Local (SDL). 

13. Buena parte de esta Ley contiene disposiciones para la promoción de la generación de energía con fuentes no convencionales. A pesar de que 
esta política tiene consecuencias importantes en la oferta de energía eléctrica del país, este tema no se aborda en este capítulo debido a que se 
encuentra por fuera del alcance del mismo.
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tarios y se espera que las resoluciones de-

finitivas sean publicadas en enero de 2015. 

Es importante señalar que la CREG ha ade-

lantado acciones puntuales para actualizar 

el costo promedio del capital (WACC), ele-

mento que hace parte de la remuneración 

de la actividad de distribución. En particu-

lar, es clave que se revisen los paráme-

tros de cálculo del WACC "para ponerlos en 

concordancia con los empleados en países 

como Brasil, Chile y Perú" (ECSIM, 2013).

De la misma manera, el Minminas está 

llevando a cabo un estudio sobre el impacto 

y la conveniencia de eliminar las Áreas de 

Distribución (ADD), política que unifica ta-

rifas de distribución en áreas geográficas 

con diferentes costos de distribución y que, 

de acuerdo con ECSIM (2013), es inconve-

niente, pues “la unificación tarifaria aleja 

las tarifas de los costos reales de prestar 

el servicio, con lo que se generan subsidios 

cruzados entre regiones, sectores de con-

sumo y categorías de usuarios. Adicional-

mente, la unificación tarifaria disminuye las 

demandas de menor costo y eleva las más 

costosas llevando a un uso ineficiente de 

las redes; incentiva la autogeneración in-

eficiente; distorsiona las decisiones sobre 

el uso de sustitutos; fomenta la inversión 

en líneas dedicadas; propicia cambios inefi-

cientes de nivel de tensión; distorsiona las 

decisiones de localización industrial e indu-

ce ineficiencia operativa en distribución y 

comercialización”. Para el CPC, este estudio 

permitirá evaluar los costos y los beneficios 

de contar con un instrumento como las ADD, 

que busca solucionar problemas de equidad 

regional (a costa de eficiencia económica). 

Con base en esta evaluación costo-bene-

ficio, se tendrá información para diseñar 

mecanismos que permitan alcanzar dicha 

equidad regional al menor costo en térmi-

nos de eficiencia económica.

Finalmente, en cuanto al uso eficien-

te de energía, el Minminas, la Unidad de 

Planeación Minero-Energética (UPME) y 

la ANDI estructuraron un memorando de 

entendimiento para “el diseño, desarro-

llo y puesta en marcha de mecanismos e 

instrumentos para la implementación rá-

pida y efectiva de la política de eficiencia 

energética y de las prioridades estable-

cidas por el Minminas”14. En el marco de 

esta alianza público-privada se han pre-

sentado 52 proyectos de eficiencia ener-

gética por un valor de $82.000 millones. 

Como se puede observar, ha habido 

avances en áreas claves que afectan el fun-

cionamiento del mercado de energía eléctri-

ca y la formación de su precio. A pesar de lo 

anterior, el CPC considera que se deben pro-

fundizar los esfuerzos para que, a partir de 

las fortalezas actuales del sistema, el sector 

de energía contribuya más decididamente al 

desarrollo de actividades productivas inten-

sivas en este insumo y a que el país alcance 

una mayor competitividad. En este contexto, 

la siguiente sección presenta las recomen-

daciones más importantes que, a juicio del 

CPC, contribuyen a este propósito.

RECOMENDACIONES

En esta sección del capítulo se presentan 

las principales recomendaciones del CPC y 

se analizan los avances que se presentaron 

sobre las recomendaciones realizadas en el 

Informe Nacional de Competitividad 2013-

201415. Las recomendaciones están orga-

nizadas de acuerdo con los factores que 

inciden sobre el funcionamiento del merca-

do energético y la formación de precio de la 

energía eléctrica: i) condiciones generales 

del país; ii) eficiencia de la industria ener-

gética; iii) política y regulación energética; 

y iv) uso eficiente de la energía.

El resumen de las recomendaciones 

y de la evaluación del avance se encuen-

tra en el Cuadro 1.

condiciones generales del país

El Informe Nacional de Competitividad 2013-

2014 señala la falta de coordinación institu-

cional como uno de los principales cuellos 

de botella en el desarrollo de proyectos ener-

géticos, lo que causa demoras y sobrecos-

tos para los usuarios. En este contexto, se 

recomendó que a agosto de 2014 se contara 

con instancias de coordinación institucional 

en marcha para agilizar el desarrollo de pro-

yectos de generación y de transmisión de 

energía eléctrica principalmente. 

El trabajo de la Comisión Intersecto-

rial de Infraestructura y Proyectos Estra-

tégicos (CIIPE), después de que el Conpes 

3762 de 2013 amplió sus funciones y for-

taleció sus capacidades de gestión, ha 

dado resultados. La desviación promedio 

de los tiempos de las entidades para resol-

ver trámites frente a las fechas compromi-

so es de sólo 12,7 días para proyectos de 

infraestructura16. De esta forma, se con-

sidera que la implementación de esta re-

comendación está terminada y se espera 

que la política de PINES continúe y se for-

talezca en el futuro inmediato. En particu-

14. UPME (2014). Adicionalmente, se constituyó una mesa de trabajo interdisciplinaria con la participación de las entidades firmantes, el Ministerio de 
Ambiente, el Programa de Transformación Productiva y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

15. Consejo Privado de Competitividad (2013).
16. Este dato proviene de la Alta Consejería Presidencial para el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación.
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lar, y a partir de esta mayor coordinación 

institucional, es clave que se establezca 

una política integral para el desarrollo de 

la infraestructura energética del país, que 

involucre desarrollos normativos específi-

cos relacionados con los aspectos ambien-

tales, sociales y de adquisición de predios, 

entre otros. 

eficiencia de la industria 
energética

Las recomendaciones relacionadas con 

la eficiencia de la industria energética se 

dividen en tres temas: i) disponibilidad 

de gas natural; ii) plan de expansión de 

la transmisión de energía eléctrica; y iii) 

fortalecimiento del mercado.

En cuanto a la disponibilidad de gas, 

insumo clave para la generación de ener-

gía eléctrica a través de las plantas tér-

micas, se recomendó la realización de un 

estudio para mejorar estructuralmente el 

funcionamiento del mercado de gas natu-

ral en el país. A juicio del CPC, este tipo de 

iniciativas es clave para identificar los cue-

llos de botella más relevantes para este 

mercado, tal como se logró en el caso de 

energía eléctrica con el estudio realizado 

por ECSIM. Dado que no se evidenciaron 

avances significativos al respecto duran-

te el último año, el CPC reitera la necesidad 

de contar con un estudio que identifique y 

proponga soluciones a los problemas es-

tructurales que limitan la oferta de gas na-

tural en Colombia, y que tienen un efecto 

negativo sobre la formación del precio de 

la energía eléctrica en el país.

Una de las prioridades del funciona-

miento del mercado de gas natural es la 

promoción de una oferta de gas natural 

flexible, que garantice seguridad en el 

abastecimiento. Tal como lo afirmó el Con-

sejo Privado de Competitividad (2013), 

esta promoción debe incluir aspectos de 

largo plazo como “una mayor integración 

del mercado local a los mercados inter-

nacionales de gas natural, una política 

robusta de fomento a la exploración y 

explotación de hidrocarburos, una red de 

tubos enmallados, una capacidad de al-

macenamiento adecuada, y una interco-

nexión con otros sistemas, entre otros”17. 

Por lo tanto, esta recomendación todavía 

no se ha abordado con la profundidad que 

se requiere, pues las medidas que se han 

venido implementando, como la suspen-

sión de las exportaciones de gas y la im-

portación de gas natural licuado, no son 

suficientes para incrementar la oferta de 

gas natural al nivel y con la flexibilidad 

que se requiere. Adicionalmente, es ne-

cesario coordinar las señales de política 

y regulación del suministro y del trans-

porte de gas, con el fin de asegurar que 

las inversiones en estas dos actividades 

se hagan coherentemente y así se maxi-

mice la disponibilidad de gas.

De la misma manera, se identificó que 

la demanda de gas utilizada por la CREG 

para determinar el cargo de distribución 

está desactualizada. Lo anterior y la exis-

tencia de subsidios cruzados entre usua-

rios de alto consumo y usuarios de bajo 

consumo, generan sobrecostos para usua-

rios de alto consumo de gas natural. Para 

solucionar este inconveniente, el CPC ha 

recomendado actualizar la demanda uti-

lizada en la metodología de remuneración 

de distribución e incrementar la tarifa te-

cho aplicable para los usuarios de bajo 

consumo. Estas dos acciones permitirían 

reducir el costo de distribución para los 

grandes consumidores sin generar cos-

tos adicionales a los consumidores de bajo 

consumo. A la fecha de publicación de este 

Informe no se evidencian avances concre-

tos sobre esta recomendación.

Se recomienda fortalecer el Plan de 

Expansión de la Transmisión de Energía 

Eléctrica aprobado para el período 2013-

2027, con el fin de realizar las inversiones 

en redes que requiere el país. Esto cobra 

mayor importancia cuando se tiene en 

cuenta que solo el 39% de los proyectos 

recomendados por XM (2014) para redu-

cir las restricciones del sistema ha sido 

adjudicado o cuenta con concepto apro-

batorio de la UPME. De esta manera, es 

clave que la regulación cuente con meto-

dologías de valoración de activos robus-

tas, estables y creíbles, y así generar la 

certidumbre necesaria para que la inver-

sión requerida en redes se realice oportu-

namente y se reflejen costos eficientes18.

Por su parte, el CPC ha identificado 

varias acciones que contribuyen a for-

talecer el funcionamiento del mercado 

de energía eléctrica. En primer lugar, se 

considera fundamental promover, de ma-

nera más decidida, la competencia en los 

eslabones de la cadena no regulados. En 

este contexto, el CPC reitera la importan-

cia de que se fomente decididamente la 

entrada de nuevos jugadores en la acti-

vidad de generación de energía eléctri-

ca. De la misma manera, se recomienda 

continuar fortaleciendo el Comité de Se-

guimiento al Mercado de Energía Mayo-

rista (CSMEM) y adscribirlo a la SIC. Esta 

17. Este análisis se basa en Frontier Economics (2013).
18. Ver Consejo Privado de Competitividad (2013) para mayor información sobre inconsistencias que se han presentado en la aplicación de la metodo-

logía de valoración de activos.
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acción permitirá robustecer las actuacio-

nes de la SIC en materia de protección a 

la competencia en el mercado de energía 

eléctrica del país.

Finalmente, el CPC se une a las reco-

mendaciones de CSMEM (2013) relacio-

nadas con el diseño del MOR, que tienen 

el objetivo de fortalecer la eficiencia del 

mercado de contratos. En particular, se 

hace énfasis en la necesidad de que los 

generadores oferten de manera obliga-

toria un porcentaje de su Energía Firme 

para el Cargo de Confiabilidad (ENFICC) 

en el MOR y en la extensión del horizon-

te de contratación de las subastas a por 

lo menos cinco años. La primera medi-

da evitaría una disminución estratégica 

de la oferta en las subastas, mientras la 

segunda fomentaría la oferta de ener-

gía de nuevos agentes no establecidos 

en el mercado. Adicionalmente, se reco-

mienda que se fomente de manera deci-

dida la participación de la demanda en 

el mercado de contratos de largo plazo 

y se cuente con contratos estandariza-

dos con el fin de contar con una curva 

forward de contratos.

política y regulación 
energética

Para el CPC es crucial que la política y la 

regulación energética promuevan deci-

didamente la eficiencia del sistema de 

energía eléctrica del país. Si bien es res-

ponsabilidad de las autoridades equilibrar 

el alcance de objetivos que pueden ser 

contrapuestos (como precio y confiabi-

lidad), lo cierto es que la sostenibilidad 

del sistema en el largo plazo depende 

estrechamente de su eficiencia y de una 

formación de precios adecuada, tanto 

para las actividades de libre competencia 

como para aquellas que son reguladas. 

Una lectura alternativa al gran inte-

rés del sector productivo para contar con 

opciones  diferentes de abastecimiento 

como la autogeneración es precisamen-

te que el sistema no tiene los niveles de 

eficiencia adecuados. Claramente, la so-

lución no es restringir dichas opciones, 

sino fortalecer las acciones para que el 

sistema sea lo suficientemente eficiente 

para desincentivar la utilización de otros 

mecanismos de abastecimiento. En otras 

palabras, el reto consiste en que el sis-

tema energético sea la opción preferida 

por los usuarios, incluso por aquellos que 

cuentan con capacidades para implemen-

tar acciones alternativas. En relación con 

las condiciones que tendrán los autoge-

neradores para vender sus excedentes, el 

CPC recomienda que los reguladores es-

tén muy atentos a no generar arbitrajes 

regulatorios que le otorguen una ventaja 

competitiva a un tipo de agente a costa 

de otros. Por lo tanto, es fundamental que 

las reglas de juego sean justas y así po-

tenciar la competencia y la rivalidad em-

presarial en este mercado.  

Para el CPC continúa siendo una prio-

ridad que se optimice el Cargo por Con-

fiabilidad, pues su diseño actual no solo 

genera sobrecostos innecesarios debido 

a la sobreestimación de la demanda de 

energía objetivo sino que no promueve 

decididamente la participación de nuevos 

agentes en las subastas19. Las preocupa-

ciones sobre la efectividad del Cargo por 

Confiabilidad son cada vez mayores, pues 

la introducción del Estatuto para Situacio-

nes de Riesgo de Desabastecimiento, por 

parte de la CREG, como un mecanismo 

complementario al Cargo por Confiabili-

dad hace pensar que dicho cargo no es 

suficientemente robusto para afrontar si-

tuaciones complejas de abastecimiento. 

Lo anterior es preocupante pues implica 

que la demanda está asumiendo costos 

adicionales por una confiabilidad de ener-

gía a base de líquidos, que en la práctica 

no se encuentra disponible. Llama la aten-

ción que la revisión de este cargo es una 

de las tres recomendaciones priorizadas 

por ECSIM (2013), de un total de 15, que 

todavía no ha iniciado su implementación. 

En cuanto al proceso regulatorio de 

las actividades de transmisión y distri-

bución de energía eléctrica que se está 

llevando a cabo en la actualidad, se reco-

mienda que dicho proceso siente bases 

sólidas para que la remuneración de es-

tas actividades refleje costos eficientes de 

operación. En particular, se ha identifica-

do que la existencia de subsidios cruzados 

como las Áreas de Distribución y de debili-

dades en la metodología de valoración de 

los activos de transmisión generan distor-

siones en la formación de precios. Por lo 

tanto, es fundamental que esta regulación, 

que se aprobará a comienzos de 2015, se 

constituya en una base sólida para que el 

sector eléctrico funcione de mejor manera 

y contribuya decididamente a la competi-

tividad del país.

uso eficiente de la energía

La expedición de la Ley 1715 de 2014 

contiene disposiciones importantes 

para que el país cuente con una políti-

ca de eficiencia energética robusta y de 

largo plazo. El paso a seguir deber ser la 

19. Para mayor información, ver Consejo Privado de Competitividad (2012) y Consejo Privado de Competitividad (2013).
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Cuadro 1. Resumen: Principales recomendaciones en materia de Energía.

Fuente: Análisis Consejo Privado de Competitividad. xSin avances o retrasos 
significativos

Acción 
terminada

Avance 
satisfactorio No aplica

No. Recomendación Plazo Avance 
2014 Observaciones avance 2014 Lo mínimo a realizar en 2015 Principales 

responsables

1 Coordinación 
institucional.

Se comenzó la implementación del 
Conpes 3762 de 2013. Se fortale-
cieron las funciones de la Comisión 
Intersectorial de Infraestructura y 
Proyectos Estratégicos (CIIPE). En la 
actualidad, 10 proyectos de energía 
son clasificados como PINES.

Política integral de desarrollo de proyectos 
de infraestructura energética que involucre 
normatividad sobre aspectos ambientales, 
sociales y de adquisición de predios, entre 
otros temas.

Entidades pertene-
cientes a la Comisión 
Intersectorial de 
Infraestructura y 
Proyectos Estrátegicos 
(CIIPE).

2

Estudio para 
mejorar el funciona-
miento del mercado 
de gas natural.

No se evidenciaron avances.
Estudio finalizado con diagnóstico y reco-
mendaciones que permitan mejorar diferen-
tes aspectos del mercado.

Minminas, MinCIT y sec-
tor privado interesado.

3
Promoción de 
la oferta flexible 
de gas.

Se expidió resolución que limita las 
exportaciones de gas.

Documento diagnóstico, objetivos y líneas de 
acción en materia de política pública que in-
crementen la oferta flexible de gas en el país.

Minminas y UPME.

4
Actualización del 
cargo por distribu-
ción de gas.

No se evidenciaron avances.
Actualización de la demanda proyectada para 
calcular el cargo y aumento del techo tarifario 
aplicable a usuarios de bajo consumo.

Minminas y CREG.

5

Fortalecer el Plan 
de Expansión de 
Transmisión de 
Energía Eléctrica 
2013-2027.

NA
Concepto aprobatorio para la totalidad de 
los proyectos recomendados por XM para 
reducir las restricciones.

Minminas y UPME.

6

Fortalecimiento 
del Comité de 
Seguimiento del 
Mercado de Energía 
Mayorista (CSMEM) 
y adscribirlo a la SIC.

Dado que no es viable adscribir el 
CSMEM a la SIC, se ha mejorado la 
coordinación entre esta entidad y 
la Superintendencia de Servicios 
Públicos. Los reportes del CSMEM se 
modificaron para incluir información 
relevante para que la SIC pueda 
fortalecer control y vigilancia.

NA
Minminas, 
Superintendencia de 
Servicios Públicos y SIC.

7
Mercado Organi-
zado de Contratos 
(MOR).

NA

Adopción de recomendaciones de CSMEM 
(2014): i) obligación a generadores para que 
oferten un porcentaje de su ENFICC en el MOR; 
y ii) extensión del horizonte de las subastas a 
por lo menos cinco años.

CREG.

8
Optimización del 
Cargo por Confia-
bilidad.

No se evidenciaron avances.

Actualización de la demanda objetivo para 
afinar cargo por confiabilidad de subastas futu-
ras. Documento técnico con bases para lograr 
que subastas sólo remuneren a las plantas 
que ganan cada subasta y no a todo el parque 
de generación. Ver Consejo Privado de Competi-
tividad (2013) para mayor información.

Minminas, UPME y CREG.

9

Regulación 
actividades de 
transmisión y 
distribución de 
energía eléctrica.

En la actualidad, la CREG se en-
cuentra en proceso de expedir las 
resoluciones pertinentes. 

Resoluciones expedidas y que contengan 
disposiciones que reflejen costos eficientes. 
Se espera un mejoramiento en la metodología 
de valoración de los activos para que sea más 
consistente y para que se asegure que el 
resultado de la metodología se aplique efecti-
vamente de manera gradual, si es necesario. 
Ver Consejo Privado de Competitividad (2013) 
para mayor información.

CREG.

10

Reglamentación 
de la Ley 1715 de 
2014 en lo referen-
te a uso eficiente 
de energía.

NA

Decretos reglamentarios expedidos que 
incluyan el plan de acción indicativo del 
PROURE. Resoluciones CREG expedidas en lo 
relacionado con la respuesta a la demanda.

Minminas y CREG.
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reglamentación de la mencionada Ley en 

el menor tiempo posible, en particular, 

en lo relacionado con la definición de un 

plan indicativo del PROURE, el cual debe 

abarcar las principales líneas de acción 

relacionadas con este tema. Para el CPC, 

esta política debe ser complementada 

con la implementación de una estructura 

tarifaria horaria y de dos partes (energía 

y potencia), con el objetivo de aplanar la 

curva de demanda; y así evitar conges-

tiones de la red y sobrecostos.
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