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Planeación

Objetivo 
de la

GeneraciónDemanda

Generación

Planeación del 
Sistema

Se realizará a corto y 

largo plazo

Requerimientos 
del sistema

Requerimientos de 

Calidad, 

Confiabilidad y 

Seguridad. 

Adaptable a 
cambios

Planes de expansión 

flexibles que se 

adapten a condiciones 

técnicas, 

económicas, 

financieras y 

ambientales.

100%

DEMANDA SATISFECHA 
Uso eficiente de 

los Recursos 
Energéticos.

Ley 143 de 
1994
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MÉTODOS DE EXPANSIÓN DE LA GENERACIÓN

PLANIFICACIÓN CENTRALIZADA

POR ESQUEMAS DE MERCADOS

Vía contratos

Vía:
• Cargo por Confiabilidad
• Contratos de Largo Plazo
• Riesgo

Por escenarios

Mínimo costo

EN COLOMBIA



MECANISMOS DE EXPANSIÓN DE LA GENERACIÓN

Con el fin de garantizar la confiabilidad
del servicio de energía eléctrica en el
Sistema Interconectado Nacional, se
definirá una Demanda Objetivo que se
debe cubrir mediante Obligaciones de
Energía Firme.

• Participación voluntaria (esquema
complementario).

• Subasta de sobre cerrado.
• Formación de precio bajo la

modalidad “pay as bid”.
• Demanda objetivo máxima.
• Asignación de contratos a prorrata.

• Ingresos determinados por las ventas al
Mercado de corto plazo y contratos.

• Usado comúnmente para PCH < 20 MW
• Contratos pague lo generado entre 7 y

15 años.
• Precio promedio iguales al del mercado

con descuentos que oscilan entre 10 y
15 $/kWh

SUBASTA 
DEL CXC1 2 3

SUBASTA 
DE LARGO 

PLAZO

PROYECTOS 
A RIESGO

Recursos en USD 
(indexado con  
IPP de EEUU)

Recursos en COP 
(indexado con  

IPP de Colombia)

Recursos en COP 
(indexado con  

IPP de Colombia)

Es una decisión libre de los inversionistas en generación



Confiabilidad de suministro 
en Colombia



Es diferente a la suma de las confiabilidades 
individuales  debido principalmente a las correlaciones 
temporales (complementariedad), espaciales y a la 
diversificación 

Confiabilidad 

en 

Generación

Confiabilidad 

en 

Transmisión

Confiabilidad 

en 

Distribución

CONFIABILIDAD

Transmisión Distribución Demanda

𝐂𝐨𝐧𝐟𝐢𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝒆𝒏 𝑮𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =
Convolución de la confiabilidad de todas las tecnologías y la demanda

CONFIABILIDAD 
SISTÉMICA



Es la probabilidad de que 
una amenaza se convierta en 

un desastre

“CISNE  NEGRO” 
En el contexto del Análisis de Riesgos 
se puede definir como:
Una amenaza/oportunidad que no 
ha ocurrido antes (y que además ni 
siquiera se contempla), cuyo impacto 
es muy grande [1]

[1] NASSIM NICHOLAS TALEB

El evento es sorprendente, no
había ocurrido hasta entonces y
muy pocos (o nadie) podrían
haber pensado que podría ocurrir

El impacto es enorme,
extremo (positivo o negativo)

Una vez ocurrido, la
explicación de por qué
ocurrió y el mecanismo de
cómo podría haber sido
predicho es relativamente
simple

RIESGO

Hidrología

Cantidad del 
recurso

Viento

t

CONFIABILIDAD VS RIESGO



SUFICIENCIA EN GENERACIÓN

Sistemas 
Existentes

Viento

Hidrología - Agua

Sol

Combustibles 
Líquidos

Combustibles Fósiles

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS OCURRENCIA DE EVENTOS

Déficit de 
Combustibles

Fenómenos 
Naturales

Fallas de Proyectos 
Grandes

Atraso de 
Proyectos

Falla en las 
máquinas de 
generación

Cisnes Negros

Calidad de la 
información

Suficiencia depende de:

Acierto de Eventos Futuros

Calidad en la Información

• Disponibilidad de Recursos
• Eventos
• Correlación temporal de la ocurrencia de los eventos
• Diversificación
• Eficiencia

FACTORES CLAVES DE 
LA SUFICIENCIA
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CREG 071 de 2006 

Precio de bolsa 

(precio subyacente)

Precio de 
escasez (precio 

de ejercicio)

Verificación
diaria expost

Liquidación con
el despacho ideal

Demanda 
Doméstica 
Objetivo

Monto a favor o a cargo = 

(Qideal – Qobligación) (Pbolsa – Pescasez)

CERE (Prima de la obligación)

• Confianza en el 
suministro de LP

• Precios eficientes
• Atención demanda en 

condiciones críticas
• Viabiliza inversionesCXC • Compromiso de los 

generadoresOEF

CARGO POR 
CONFIABILIDAD



La expansión por confiabilidad maximiza el 
excedente del productor y minimiza el 
excedente del consumidor
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La asignación para el año 2022-2023 fue por 

250 GWh-día, y la demanda del escenario 

alto de la UPME de febrero de 2019 es de 223 
GWh-día.

Aunque la subasta de cargo por confiabilidad 

cerró en 

15.1 USD/MWh, la demanda deberá pagar 

un CERE de 

17.11 USD/MWh para el periodo 2022-2023 
debido en parte a la sobre-asignación.

¿La expansión por confiabilidad es la más eficiente para la demanda?



Liquidez en el mercado de contratos

De acuerdo a las estadísticas del sector, los participantes
en el mercado de contratos en Colombia son los agentes
con portafolio de plantas hidroeléctricas quienes en

promedio venden en este mercado el 131% de su
ENFICC, los agentes con plantas de carbón en promedio

venden el 71% de su ENFICC.
Debido a que los costos variables de las plantas de Gas y
combustibles líquidos son más altos que el precio
promedio de los contratos estos agentes tienen una baja
participación en la venta de contratos

Para el año 2023 se cuenta con un potencial
de energía considerando ITUANGO con
precios competitivos menores a $220 para
venta en contratos de 196.7 GWh-día, y la
demanda para el escenario medio de la
UPME es de 213.4 GWh-día, el déficit es
cercano al 8% si se considera la demanda
alta el déficit aumenta al 15%

Oferta
196.7 GWh-día

Demanda  
media

213.4 GWh-día



Energía para contratos 
2022-2023 GWh (ENFICC)

Total
165.1 GWh

Energía para contratos 2022-
2023 GWh (Energía Media)

Total
190.9 GWh

ENERGÍA PARA 
CONTRATOS
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2. Incentivar la contratación como 
un mecanismo de control del poder 

de mercado y de atraer nuevas 
inversiones y agentes, para 

garantizar precios competitivos, 
energía limpia y confiable y 

promover así la convergencia del 
mercado eléctrico con el sector 

financiero incentivando la gestión 
de riesgos de crédito y de liquidez.

INCENTIVAR 
CONTRATOS

1. Modernizar la estructura del 
mercado que permita la 

participación activa y empoderada 
del consumidor

MODERNIZACIÓN DE LA 
ESTRUCTURA DEL 

MERCADO Y 
PARTICIPACIÓN DE LA 

DEMANDA

POSIBLES MEJORAS DEL MERCADO

3. Promover el desarrollo y 
prestación de servicios 
convergentes y nuevos 
servicios de una forma 

competitiva y transparente 
tales como: almacenamiento, 

gestión de medición, 
información, agregación de 

demanda, plataformas 
transaccionales, plantas 

virtuales, etc.

PROMOVER 
SERVICIOS 

CONVERGENTES

4. Incentivar el desarrollo, 
operación y mantenimiento
de las redes de transmisión
mediante el uso de practicas 
innovadoras que les permita 

tener mas eficiencia, 
inteligencia, flexibilidad, 

resiliencia y auto 
recuperabilidad.

INCENTIVAR DESARROLLO 
DE REDES DE 

TRANSMISIÓN



GRACIAS!


