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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales – 
Asoenergía – agrupa a los grandes consumidores colombianos de energía de carácter industrial y 
comercial, propende por la competitividad de la industria en temas energéticos, impulsando 
propuestas que lleven a un mercado eficiente que permita contar con precios de energía 
competitivos, pues para la demanda, el precio competitivo incluye calidad, disponibilidad y 
seguridad. 

En su objetivo de realizar un constante seguimiento al sector energético, al comportamiento del 
mercado, y especialmente a los indicadores que interesan a la demanda energética No Regulada, 
Asoenergía publica un Informe Mensual Sectorial. Este documento presenta el informe 
correspondiente al mes de septiembre de 2021, el cual se caracteriza por tres aspectos principales; 
en primer lugar, la continuación en la suspensión de la operación en la planta de Cupiagua debido 
al mantenimiento programado; en segundo lugar, la publicación definitiva de la Hoja de Ruta de la 
Misión de la Transformación Energética; en tercer lugar, la presentación de la Hoja de Ruta del 
Hidrógeno.   

Este informe considera la actualidad sectorial comparada con algunas referencias internacionales, 
los principales cambios regulatorios que impactan a los Usuarios No Regulados (UNR), y los 
indicadores de oferta, demanda y precios de la energía. El contenido presentado expresa la visión 
particular de Asoenergía; de la misma manera, Asoenergía no se responsabiliza por el uso que 
se le dé a la información publicada. 

2. ACTUALIDAD DEL MERCADO ENERGÉTICO 
 

El inicio del mes de septiembre se vio impactado por la continuación en el mantenimiento 
programado a la planta Cupiagua y, junto a esto se sumó el problema técnico presentado en el 
campo de Cusiana. Ecopetrol S.A. informó que a partir del sábado 28 de agosto y hasta el 3 de 
septiembre, suspendería la operación de la planta de Cupiagua ubicada en el municipio de Aguazul 
– Casanare, para realizar un mantenimiento programado, con el propósito de mantener sus 
sistemas operando de manera segura y continuar atendiendo el suministro de este energético de 
forma confiable por muchos años más. La compañía aseguró que se trabajo en un plan para 
garantizar el abastecimiento de la demanda de gas natural y mitigar el impacto en el mercado 
durante los días de mantenimiento, sin embargo, tras una secuencia de eventos inesperados el 
plan de respaldo falló y dejó sin gas varios días al interior del país. Es así como luego de que la 
empresa TGI S.A. E.S.P. restableció el servicio de gas natural debido a un deslizamiento de tierra 
que afecto al gasoducto Cusiana – El Porvenir, el primero de septiembre se presentó una falla 
técnica al interior del campo de Cusiana que interrumpió nuevamente la prestación del servicio al 
sistema de red de transporte en una parada de emergencia del campo. 

Se debió a una falla operativa en una válvula al interior del campo de Cusiana la cual limitó 
parcialmente la inyección del energético al SNT, por tal motivo, empresas como EPM y Grupo Vanti 
decidieron interrumpir el servicio de gas natural a los clientes del mercado No Regulado, que tienen 
consumos superiores. De acuerdo con lo establecido en la resolución número 40280 de 30 de 
agosto de 2021, se fijo de la misma manera la atención prioritaria en el abastecimiento del 
hidrocarburo según los parámetros establecidos en al Ley 142 de 1994. Con esto el sector industrial 
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recibió un gran impacto que afecto los procesos productivos de las empresas, ya manifestadas en 
el informe anterior.  

En resumen, bajo la secuencia de eventos inesperados que se presentaron finalizando el mes de 
agosto y comenzando el mes de septiembre, nuevamente se logra apreciar la debilidad de no tener 
un mercado integrado, la falta de coordinación operativa y su impacto en el uso del SNT, y la escasa 
información oficial e institucional a la demanda. Por otro lado, se espera que entidades como el 
Ministerio de Minas y Energía, el Consejo Nacional de Operación de gas y el COMI, la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Comisión de Regulación de energía y gas, 
revisen de manera prioritaria la situación y se garantice la adopción de medidas estructurales 
acompañadas de la participación activa y efectiva de la demanda.     

Otro tema destacado en el último mes fue la publicación final de la hoja de ruta para modernizar y 
transformar el sector eléctrico en el corto y mediano plazo por el Ministerio de Minas y Energía. La 
cual es el resultado de la Misión de la Transformación Energética y fue publicada el 15 de 
septiembre de 2021, tras 2 años de trabajo que permitiría preparar al sector para los nuevos 
desafíos. Con el paso del tiempo se han dado cambios regulatorios y operativos que han hecho que 
Colombia logre ser un referente en temas de energía en la región, sin embargo, se requiere de un 
mayor esfuerzo y de un trabajo conjunto para garantizar el suministro de la energía de forma 
fiable, confiable y segura y, a precios competitivos. La misión se condensa en cinco focos estudiados 
y diseñados por un grupo de expertos nacionales e internacionales, con el objeto de facilitar la 
incorporación de nuevos agentes, tecnologías y esquemas transaccionales en el mercado, así como 
promover la participación activa de los usuarios y a través de un ajuste en las tarifas incentivar un 
consumo de la energía más eficiente. Los temas estructurales del mercado que fueron priorizados 
son: 

- Competencia, participación y estructura de mercado. 
- Rol del gas natural en la transformación energética. 
- Descentralización, digitalización de la industria, y gestión eficiente de la demanda. 
- Cierre de brecha, mejora de calidad, y diseño y formulación eficiente de subsidios. 
- Revisión del marco institucional y regulatorio del sector. 

Dentro de las propuestas priorizadas y en lo que concierne al mercado mayorista, se incluyen temas 
como el análisis de un sistema de precios nodales, la implementación de mecanismos de contratos 
anónimos y estandarizados, los ajustes en la contratación de usuarios no regulados, ajustes al 
Cargo por Confiabilidad para garantizar la suficiencia, la participación de la demanda y nuevos 
recursos en el mercado, las acciones para garantizar una expansión de transmisión suficiente y 
oportuna con conexiones ágiles y la viabilización de las interconexiones internacionales. Con la 
inclusión, análisis y desarrollo de los temas antes mencionados, se espera que se mejore la 
formación de precios, la participación de agentes y las transacciones al por mayor. Por otro lado, 
en cuanto a la modernización de la red, la incorporación de recursos energéticos distribuidos (DERs) 
en las redes, la operación de los DERs en los mercados, el diseño tarifario flexible que promueva 
la participación de la demanda y de señales para la participación de DERs, digitalización de la red 
(despliegue de AMI e identificación de requerimientos de espectro electromagnético y 
telecomunicaciones), transición de Operadores de Red a Operadores de Sistemas de Distribución 
con plataformas para intercambio de servicios y esquemas de remuneración, planeación integrada, 
aumento de la visibilidad e información sobre capacidades de alojamiento y definiciones y criterios 
para la movilidad eléctrica, aspectos que también son incluidos en la hoja de ruta de la misión. 
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Asoenergía ha planteado especialmente que se permita directamente la participación de la 
demanda especialmente en todos los esquemas de mercado y confiabilidad, la independencia de 
XM, y ha solicitado que se soporte la decisión de precios nodales, dado que la sola justificación de 
necesidad de información y transparencia, no son suficientes para soportar este cambio estructural, 
drástico y traumático, sin que sea necesariamente mejor a lo existente. Estos objetivos se pueden 
lograr con medidas regulatorias de acceso a la información y transparencia en el MEM, y esquemas 
de planeación mas efectivos. 

El gas natural conocido como el energético de la transición, cumple un papel fundamental no solo 
en la misión de transformación energética, sino también en la estrategia 2050 de largo plazo 
establecida por el gobierno, de esta manera se plantea la seguridad del abastecimiento y 
confiabilidad del suministro, se evalúan los criterios de declaraciones de producción y gas de 
autoconsumo, las mejoras a la expansión del Sistema Nacional de Transporte (proyectos 
estratégicos e indicativos y de confiabilidad), la creación de un gestor técnico que controle la 
operación del SNT, los análisis de nuevos esquemas contractuales de actividad de transporte de 
gas, su remuneración y cargos, por último pero no menos importante la planeación de la oferta y 
la demanda. Asonergía ha insistido en la necesidad de definir una nueva fuente de gas en el 
mediano plazo, que sea competitivo y con una evaluación de utilización robusta.  

Con todo lo anterior y las propuestas en la cobertura de energía y subsidios y el marco institucional 
y regulatorio, se fijan las metas de la misión de transformación energética que avizora un futuro 
prometedor con un mercado energético competitivo, confiable, transparente y eficiente que 
incorpore nuevas tecnologías y formas de transar la energía en tiempo real y continuo. 

Asoenergía denota el esfuerzo realizado y reconoce la misión de transformación energética como 
un hito para el país; sin embargo, aboga por la inclusión de una política integral que complemente 
el camino hacia la transición. Revisando referencias internacionales, tales como Alemania y Chile, 
se encontró que la Gestión Integral de la demanda (GID) es un elemento esencial, que no ha sido 
tenido en cuenta aún en el proceso hacia una transformación energética, transformación que 
conlleva a un nuevo sector y a un nuevo modelo económico. La Gestión Integral de Demanda es 
un concepto que abarca no solo la tradicional Eficiencia Energética, sino su combinación con el 
auto-abastecimiento y el auto-almacenamiento para su respaldo. Incluye, además de ser receptor 
de una oferta, activar acciones para ser activo y responder cómo demanda a las señales y a los 
incentivos en precios, en ahorros y conservación, aceptando su papel como prosumidor. Ante la 
situación actual que se vive en el sector energético, debe equilibrarse la oferta, con un portafolio 
de energéticos, con la demanda con un portafolio de opciones de respuesta activa a señales 
económicas, políticas y sociales; de esta manera es como la hoja de ruta de la misión será efectiva.  

En la expansión de la infraestructura de conexión, el MME autorizó ocho (8) nuevas obras de 
trasmisión para mejorar el servicio de energía en diferentes zonas del país acelerando la transición 
energética y la incorporación de un sistema eléctrico confiable, eficiente y sostenible. Las obras 
incluyen la construcción de dos nuevas subestaciones en los departamentos del Huila y Valle del 
Cauca, la instalación de nuevos equipos en subestaciones de Antioquia y Santander, en las 
subestaciones de La Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico se instalarán dispositivos para controlar 
la transferencia de energía por las líneas de transmisión y evitar sobrecargas y, finalmente la 
ampliación en la capacidad de la subestación Nueva Esperanza permitiendo la conexión de nuevos 
usuarios en la zona. Según el ministerio los proyectos anteriormente nombrados de transmisión 
deberán entrar en operación entre los años 2022 y 2026 y serán ejecutados a través de 



 

Teléfono: 3164965673-3166923393 – Calle 81 No. 11-68 Of: 316 
presidencia@asoenergia.com – www.asoenergia.com – Twitter: @asoenergia 5 

 

5 INFORME SECTORIAL No.18 
SEPTIEMBRE DE 2021 

convocatoria pública o ampliaciones del Sistema de Transmisión Nacional, lo cual estará a cargo 
de la Unidad de Planeación Minero Energética. 

La aprobación de los proyectos de transmisión deberá atender la creciente demanda de energía y 
con ello la reactivación sostenible; para el mes de septiembre se registró el segundo y tercer valor 
de demanda de energía más alto en la historia de Colombia, con consumos de 219,7 y 219,2 
GWh/día. Es de resaltar que dichos valores superan los niveles pre-pandemia.  

De la misma manera se destaca la finalización de la etapa de pre-calificación y publicación del 
listado de los participantes que continúan en el proceso para participar en la tercera subasta de 
energías renovables. Con 69 participantes cerró la etapa, 47 corresponden a compradores y 22 a 
vendedores quienes aprobaron los requisitos legales, financieros y técnicos; 22 vendedores 
representan 38 proyectos de generación y, se conocen las fechas que tienen los seleccionados para 
presentar la garantía de seriedad. El 14 de octubre como plazo final para que la empresa XM S.A. 
E.S.P. revise las garantías entregadas por los finalistas. Esta subasta es nuevamente una subasta 
de dos puntas en la oferta, entre Generadores y Comercializadores, obligando a estos últimos a 
contratar bajo esta, 10% de la demanda total tanto regulada como no regulada. 

Finalmente, la publicación de la Hoja de Ruta de Hidrógeno por el Gobierno Nacional en cabeza del 
MME, marca un hecho inicial en este tema para el país y determina cual será de manera general el 
camino a seguir en los próximos 30 años para el desarrollo, generación y uso de este energético 
más limpio. El 30 de septiembre de 2021 se dio a conocer al país la hoja de ruta de hidrógeno que 
jugará un papel esencial en la transición energética como desarrollo económico y social, y la 
contribución en el avance significativo hacia las metas de descarbonización trazadas en la estrategia 
E2050 complementando de esta manera la matriz energética. Empresas líderes como Ecopetrol, 
Grupo Energía Bogotá, Transportadora de Gas Internacional, PROMIGAS, ENGIE, Siemens Energy, 
Porsche Colombia, Daimler Colombia, y los gremios World Energy Council WEC – Colombia y la 
Asociación Colombiana de Hidrógeno, en compañía de las Embajadas de la República Federal de 
Alemania en Colombia y la Embajada de la República de Colombia en Alemania, manifiestan interés 
en la implementación y desarrollo de este energético.  

El hidrógeno se presenta como una alternativa limpia que desarrollará nuevas cadenas de valor 
impulsando la economía y generando empleo, se estima que la contribución del hidrógeno en la 
reducción de emisiones de CO2 estará entre 2,5 y 3,0 millones de toneladas. Al ser el elemento 
más abundante en la naturaleza se encuentra clave aprovecharlo, se puede obtener a partir de 
diferentes fuentes de energía y, la molécula de H2 tiene alta densidad energética por unidad de 
masa (3 veces más que la gasolina y 120 más que las baterías de litio) lo que lo convierte en el 
atractivo mayor de impulso e inclusión en el mercado energético. La hoja de ruta se basa en cinco 
pilares que desarrollaran la estrategia de manera eficiente:  

- Objetivo de país: el Gobierno Nacional comprometido con el despliegue del hidrógeno de 
bajas emisiones. 

- Reducción de emisiones: como una pieza clave para alcanzar la carbono neutralidad de 
Colombia. 

- Crecimiento económico: el desarrollo de la cadena de valor como vía hacia una economía 
de exportación. 

- Transición justa y bien manejada: como habilitador de una transición energética justa. 
- Comunidades locales: como herramienta de desarrollo inclusivo del territorio.   
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Con base en los cinco (5) pilares se pretende la evaluación de competitividad, el cálculo de la 
demanda interna, potencial de exportación, reducción de emisiones, habilitadores regulatorios, 
análisis y cierre de brechas y los lineamientos para el desarrollo de proyectos piloto del H2. Es así 
como el país le apuesta al interés, la inversión, incentivos e impulso de este energético; y el 
cumplimiento de los objetivos trazados en la hoja de ruta se realizarán a través de cuatro ejes de 
trabajo1 que permitan ampliar el conocimiento y promover la economía del hidrogeno. 

- Habilitadores jurídicos y regulatorios: reglamentación del hidrógeno de bajas emisiones; 
sistema de garantías de origen y certificaciones; normativa técnica en materia de hidrógeno 
(Producción, uso y transporte).   

- Instrumentos de desarrollo de mercado: análisis de nuevos incentivos que impulsen el H2; 
mecanismos de financiación para proyectos de hidrógeno de bajas emisiones; impulsar 
consumo de H2 y derivados en sectores industrial y transporte. 

- Apoyo al despliegue de infraestructura: estudiar la disponibilidad de recursos naturales para 
la producción de H2; evaluar potencial de CCUS, almacenamiento geológico de H2 y 
disponibilidad de agua; análisis de capacidad de mezcla con gas natural; planear un 
despliegue de infraestructura en coordinación con los sistemas eléctrico y gasista. 

- Impulso al desarrollo tecnológico e industrial: implementación de sandbox regulatorio para 
el desarrollo de proyectos pilotos; impulsar las capacidades industriales para la 
implementación del mercado de hidrógeno; desarrollo de programas de I+D+i en 
tecnologías de H2. 

Los objetivos planteados en la hoja de ruta de hidrógeno son claros pero de largo plazo, y avizoran 
una matriz energética compuesta en su gran mayoría por las FNCER acompañadas por el H2 en 
sus diversas formas de producción y aplicación. Se hace necesario contar con un sistema energético 
confiable y seguro, por lo que Asoenergía nota la falta de un sistema de respaldo con fuentes 
energéticas en las que también es rico el país (recursos hídricos, carbón, gas, etc.), la expansión 
y el camino hacia una transición justa y eficiente debe ser no sólo en proyectos solares, eólicos y 
de hidrógeno, sino también las proyecciones deben enfocar inversiones en el uso de otras fuentes 
tradicionales que logren sustentar la matriz energética que se prevé.    

En función de los contextos mencionados, a continuación, se presentan los principales indicadores 
energéticos del mes de agosto de 2021 correspondientes a los mercados de electricidad y gas; 
además, en el Anexo I se encuentran los avances regulatorios destacados a lo largo del mes y que 
son de especial interés para la demanda No Regulada. 

 

3. ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

A continuación, se presenta la evolución que han tenido los principales indicadores del mercado 
eléctrico en el mes de septiembre de 2021 tras los eventos de interés mencionados anteriormente.  

 

 
1 Hoja de ruta del Hidrógeno. Una nueva página en la historia de la transición energética de Colombia.  
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3.1. HIDROLOGÍA DEL SIN 
 

Colombia cuenta con un sistema hidro-térmico donde el componente hidráulico predomina sobre 
el recurso térmico y las demás fuentes de energía; por esta razón, la planificación y operación del 
sistema depende en gran medida de la gestión óptima del recurso hidráulico. En función de lo 
anterior, la Ilustración 1 muestra el comportamiento de los aportes hídricos a los embalses del SIN 
en los últimos doce meses. 

  

Ilustración 1. Aportes hídricos como porcentaje de la media histórica en el último año. 

 

Fuente: XM – Elaboración: Asoenergía 

En el mes de septiembre los aportes hídricos se mantuvieron por encima de la media histórica 
siguiendo la tendencia de los últimos meses, se presentó un decrecimiento de 7,6% con respecto 
al último mes. El nivel de los aportes hídricos alcanzó un valor de 194,03 GWh-día en septiembre, 
reflejando un nivel de 108,9% como porcentaje de la media histórica. 

El período de verano en Colombia inicia en el mes de diciembre, finaliza normalmente en el mes 
de abril, y a partir de los meses de mayo y junio se tiene le expectativa de recuperación del nivel 
de los embalses. El volumen útil que en noviembre alcanzó un valor pico de 76,5% había disminuido 
desde entonces; sin embargo, dadas las favorables condiciones hídricas desde el mes de abril volvió 
a incrementar, efecto que contrasta con el comportamiento que tiende a presentar y que se refleja 
en sus niveles históricos. En la 

 

Ilustración 2 se observa el nivel del embalse en lo corrido de 2021, ubicado en el área que delimita 
el comportamiento histórico2 de este indicador. 

 
2 Para esta área de valores históricos se consideran los deciles 10 y 90 de cada uno de los meses del año desde 1991 hasta 2020. 



 

Teléfono: 3164965673-3166923393 – Calle 81 No. 11-68 Of: 316 
presidencia@asoenergia.com – www.asoenergia.com – Twitter: @asoenergia 8 

 

8 INFORME SECTORIAL No.18 
SEPTIEMBRE DE 2021 

 

Ilustración 2. Volumen útil del embalse agregado del SIN en 2021

 

Fuente: XM – Elaboración: Asoenergía 

Durante el mes de septiembre el nivel del embalse agregado continuó con tendencia al alza y se 
ubicó nuevamente por encima de lo que había sido su comportamiento histórico hasta el año 2020. 
El volumen útil cerró el mes de septiembre en 84,6%, disminuyéndose 2,2% con respecto al mes 
de agosto. Se espera que la bonanza del recurso hídrico se pueda ver reflejada en una gestión 
óptima del agua por parte de los agentes y siga una tendencia para los próximos meses por encima 
de su media histórica. En este escenario, la demanda esta tranquila en el abastecimiento de corto 
plazo (1 año). 
 

3.2. GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD 
 

Durante el mes de septiembre la demanda y la generación de electricidad tuvieron un incremento 
en sus valores con respecto al mes anterior, como consecuencia del retorno a la nueva normalidad 
en las actividades tras el avance exponencial en la vacunación contra el Covid-19 y la continuación 
en la apertura de aulas de clase en colegios, universidades y el aumento en el aforo de personas 
en establecimientos públicos y privados. En la Ilustración 3 se presenta el comportamiento de la 
generación de electricidad del SIN por tecnología y el porcentaje de generación hidráulica y térmica 
del total durante el último bimestre. 
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Ilustración 3. Generación de electricidad del SIN y participación por recurso – último bimestre (GWh)

 

Fuente: XM - Cálculos y Elaboración: Asoenergía 

La generación de electricidad promedio en el mes de septiembre de 2021 se ubicó con un valor de 
216,1 GWh-día, presentando un incremento interanual de 10,5%, y de 5,3% con respecto al mes 
de agosto. La participación hidráulica en el último mes se situó en 78,5%, aumentando 1,6% con 
respecto al mes de agosto, mientras que el aporte térmico fue de 12,5%, reduciendo su aporte en 
0,7%. En cuanto a los combustibles utilizados para la generación térmica, el aporte del gas natural 
se redujo 1,8% llegando a 20,7 GWh-día, mientras que por otro lado el aporte del carbón aumentó 
en 4,3% situándose en 6,1 GWh-día.  

En cuanto a las TIEs (Transacciones Internacionales de Electricidad), las importaciones de energía 
se redujeron de manera drástica con un valor de 83,8% con respecto al mes de agosto y, con el 
último trimestre del año aún no es comparable con respecto a las importaciones en los meses de 
febrero, marzo y abril del mismo año; en septiembre la energía eléctrica proveniente de Ecuador 
se situó en 3,2 MWh-día, las exportaciones que en el mes de julio y agosto presentaron un fuerte 
aumento, para el mes de septiembre presentan el mismo crecimiento fuerte con un promedio de 
6017,2 MWh-día. El valor reportado en el mes de septiembre representa el máximo valor de 
exportación alcanzado en lo corrido del año.     

3.3. DEMANDA DE ELECTRICIDAD 
 

Durante el último mes la demanda eléctrica se incrementó, en paralelo como lo hizo la generación 
de electricidad mencionada anteriormente. La Ilustración 4 muestra el comportamiento que ha 
tenido la demanda de electricidad en el último bimestre. La gráfica presenta la demanda del SIN 
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en el eje izquierdo, y la demanda No Regulada y la correspondiente a la industria manufacturera 
en el eje derecho.  

Ilustración 4. Evolución de la demanda de electricidad durante el último bimestre (GWh)

 

Fuente: XM – Cálculos y Elaboración: Asoenergía 

La demanda del SIN en el mes de septiembre fue de 210,3 GWh-día, incrementándose 7,3% con 
respecto al mismo mes en el 2020 y 2,7% comparado con el mes de agosto. La demanda No 
Regulada aumentó 12,4% de manera interanual y 4,1% mensual, llegando a 67,4 GWh-día. Por su 
lado, la demanda correspondiente a las industrias manufactureras evidenció un incremento de 
12,3% interanual y 2,3% con respecto al mes de agosto, alcanzando un consumo de 30,1 
GWh- día. Se observa la recuperación de la demanda gradualmente. 

La demanda del mes de septiembre se ubicó 2,7% por encima de lo proyectado en el escenario 
medio de la UPME3 para dicho mes, sin embargo, para el escenario alto la proyección acertó con lo 
establecido presentando un error de 0,0%. Como se había mencionado en el informe sectorial para 
el mes de agosto, la demanda en el mes de septiembre logró seguir una tendencia de recuperación 
gradual superando de esta manera los niveles pre–pandemia y correspondiente con un crecimiento 
económico.  

3.4. PRECIOS Y TRANSACCIONES 
 

Tras los contextos mencionados anteriormente con la hidrología, la generación de electricidad y la 
demanda de electricidad, las transacciones del mercado mayorista se han visto impactadas en el 
último mes. La Ilustración 5 presenta el comportamiento de las transacciones y precios del mercado 
mayorista de energía en el mes de septiembre de 2021, junto a su evolución a partir del mes de 

 
3 La UPME publicó en el mes de junio de 2021 el documento de ‘Proyección Demanda Energía Eléctrica y Gas Natural 2021 – 2035’, en el cual 
se propuso una serie de escenarios para la demanda energética (Escenario alto, medio y bajo). La demanda eléctrica de junio se ubicó 1.8% 
por debajo del escenario alto, y 3.9% por debajo del escenario bajo. Esto para el caso en que se presentan avances en la conexión de Grandes 
Consumidores Especiales y el desarrollo de Vehículos Eléctricos. 
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agosto. El eje vertical izquierdo muestra el Precio de Bolsa (PB), el precio de los contratos regulados 
y No Regulados, además del precio de escasez de activación del cargo por confiabilidad, mientras 
que en el eje vertical derecho se encuentra el costo unitario de las restricciones. 

Ilustración 5. Transacciones y precios del Mercado Mayorista en el último bimestre ($/kWh) 

 

Fuente: XM - Cálculos y Elaboración: Asoenergía. 

En el mes de septiembre el PB presentó un crecimiento de 15,4% con respecto al mes de agosto y 
disminuyó 28,4% con respecto al mismo mes de 2020. El componente de restricciones permaneció 
constante con un valor de 28,2 $/kWh, incrementándose 14,8% de manera interanual y representa 
una pequeña disminución de 0,2% con respecto al mes de agosto. El promedio del PB en septiembre 
fue de 108,0 $/kWh; así mismo, el valor máximo del PB se situó en 163,1 $/kWh valor que desde 
el mes de abril no se había registrado y se encuentra por debajo del precio de escasez de activación, 
el cual presentó un decrecimiento de 2,3% y se ubicó en 810,5 $/kWh y el cual, en caso de ser 
superado por el PB, obligaría a hacer efectivas las OEF del Cargo por Confiablidad por parte de los 
generadores. El precio promedio de los contratos del mercado regulado fue de 254,3 $/kWh, 
mientras que en el mercado No Regulado aumentó a un valor de 218,4 $/kWh4. 

4. GAS NATURAL 
 

 

Al igual que ocurrió en el mercado eléctrico, el mercado de gas natural evidenció un leve cambio 
en sus principales indicadores de oferta y demanda durante el mes de septiembre de 2021. Según 
lo mencionado anteriormente, Ecopetrol S.A. informó que a partir del 28 de agosto y hasta el 3 de 
septiembre se realizará un mantenimiento programado en el campo de Cupiagua, a esto se sumó 
la identificación de una baja presión en el gasoducto Cusiana-Porvenir con lo cual se procedió al 
cierre de las válvulas; las situaciones presentadas en las mismas fechas dieron a conocer cuán 

 
4 Es importante recordar que estos precios son en el Mercado Mayorista y no del Mercado Minorista. 
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débil es el sistema de suministro y transporte en la prestación del servicio de gas natural más en 
sí en el mercado del interior. Se requiere el desarrollo de la interconexión entre los dos sistemas 
de manera robusta y constante.  

En el último mes las nominaciones de gas natural se aumentaron en 0,9% de manera interanual y 
2,2% con respecto al mes de agosto, ubicándose en 838,5 GBTUD, comportamiento que se refleja 
en la energía inyectada y tomada del Sistema Nacional de Transporte (SNT). En la Ilustración 6 se 
observa cómo ha sido la inyección y la toma de gas natural del SNT en los meses de agosto y 
septiembre de 2021. Debido a que el sector de transporte de gas natural en el país se divide 
principalmente en dos grandes transportadores, que además separan la región de la costa con el 
interior, en la gráfica se realiza esta misma división. 

Ilustración 6. Energía inyectada y tomada del SNT de gas natural en el último bimestre (GBTUD) 

 

Fuente: BMC – Cálculos y Elaboración: Asoenergía. 

La energía inyectada promedio en el mes de agosto fue de 906,7 GBTUD, representando una 
reducción interanual de 4,3%, similar a la de la energía tomada del SNT que también disminuyo 
en 5,2% llegando a un valor de 892,2 GBTUD5. En septiembre el 99,2% de la energía inyectada 
fue de carácter doméstico, mientras que el 0,8% correspondió a gas natural importado el cual 
decreció con respecto al mes de septiembre. En consecuencia, en la Ilustración 7 se observa el 
comportamiento del consumo de gas natural en puntos de salida del SNT por sectores durante el 
último bimestre. 

 
5El valor de la energía inyectada y tomada del SNT puede presentar una variación en los reportes, de acuerdo con los ajustes realizados por la 
BMC. En este informe se tuvo en cuenta los últimos reportes disponibles en la fecha de expedición del presente informe. 
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Ilustración 7. Demanda de gas natural en puntos de salida del SNT en el último bimestre (GBTUD)

 

Fuente: BMC - Cálculos y Elaboración: Asoenergía 

La demanda total de gas natural6 en septiembre de 2021 fue de 966,7 GBTUD, presentando un 
aumento interanual de 1,9% y un incremento del mismo valor con respecto al mes de agosto. La 
demanda No Regulada de gas natural permaneció constante en 638,0 GBTUD por lo que no 
representó un cambio mensual, disminuyó 8,7% con respecto al mismo mes en el 2020.  

Finalmente, la demanda industrial se incrementó 8,4% de manera interanual, y decayó en 0,6% 
comparado con el mes de agosto, el nivel alcanzado en septiembre fue de 314,7 GBTUD. En cuanto 
a los otros sectores, la demanda de compresores tuvo un aumento de 42,4%, el sector comercial 
aumentó en 11,9%, el sector GNVC en 7,2%, el sector industrial 5,7% y finalmente el sector 
residencial lo hizo en 5,4%; los sectores que presentaron una disminución en el mes de septiembre 
corresponden al sector refinería y al sector térmico, que decayeron en 19,5% y 5,0% 
respectivamente. La demanda de gas natural para los sectores agregados7 en el mes de septiembre 
de 2021 se incrementó 8,0% de manera interanual, y se ubicó 10,1% por encima de lo proyectado 
en el escenario medio de la UPME8 para dicho mes. 

En la Ilustración 8 se presenta el comportamiento en los precios del gas natural y de crudo a lo 
largo del mes de septiembre de 2021 y su variación con respecto al último mes. Para el gas natural 
se observa el precio de referencia iGas, el cual representa un promedio de acuerdo con los índices 
en los puntos de entrega de Cusiana, Guajira y otros; además, se considera el precio con referencia 
de Estados Unidos Henry Hub, el precio del LNG en Japón-Corea y el NPB y TTF en Europa. 

 
6 Los valores correspondientes a la demanda total de gas natural, así como la demanda No Regulada y la demanda industrial, puede presentar 
una variación en los reportes, de acuerdo con los ajustes realizados por la BMC. En este informe se tuvo en cuenta los últimos reportes disponibles 
en la fecha de expedición del presente informe. 
7 Los sectores agregados definidos por la UPME son el residencial, comercial, industrial, petroquímico, compresores y GNVC. 
8 La UPME publicó en el mes de junio de 2021 el documento ‘Proyección Demanda Energía Eléctrica y Gas Natural 2021 – 2035’, en el cual se 
propuso una serie de escenarios para la demanda energética. La demanda de gas natural para sectores agregados en junio además se encuentra 
2.5% por encima del escenario alto de proyección y 15.7% por encima del escenario bajo. 
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Ilustración 8. Precios de combustibles en el mes de agosto de 2021 

PRECIOS INTERNACIONALES DE COMBUSTIBLES – SEPTIEMBRE DE 2021 
Referencia iGas  Henry Hub LNG NPB TTF Brent WTI 

Septiembre de 2021 5,5 5,1 23,0 19,7 22,9 74,8 71,4 
vs último mes 9,2% 25,8% 40,8% 48,8% 47,8% 6,3% 5,5% 

Fuente: BMC - Cálculos y Elaboración: Asoenergía. 
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ANEXO I. AVANCES REGULATORIOS 

 

Resolución 
CREG 63 de 

2021

Publicación de los textos de resoluciones sobre las condiciones de 
competencia y la fórmula de traslado para el mecanismo de contratación 
establecido en la resolución 40590 de 2019.   

Resolución 
CREG 62 de 

2021
Informe del auditor sobre la subasta de productos C1.      

Resolución 
CREG 104 de 

2021

Parámetros para la estimación de la tasa de descuento de la actividad de 
distribución de GLP en el mercado del Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, y se define una tasa de descuento.     

Resolución 
CREG 55 de 

2021

Publicación de los valores de dyij para la aplicación del rango de 
compras de gas de las fórmulas tarifarias generales, conforme a lo 
establecido en la resolución CREG 137 de 2013.

Resolución 
40305 de 
2021 MME

Se define un mecanismo complementario de adjudicación de contratos de 
energía a largo plazo de acuerdo con el artículo 6 de la recolución MME 
40179 de 2021.  

Resolución 
00580 de 
2021 MME

Por la cual se ordena el pago parcial de subsidios por menores tarifas del 
sector eléctrico en las Zonas No Interconectadas, destinadas al 
combustible para generación, con cargo al FSSRI.

Resolución 
40293 de 
2021 MME

Por la cual se modifican y derogan algunas disposiciones y requisitos del 
Anexo General del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas -
RETIE.   


