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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales – 
Asoenergía – que agrupa a los grandes consumidores colombianos de energía de carácter 
industrial y comercial, propende por la competitividad de los usuarios 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 noviembre del año 2021, el cual se caracteriza por tres aspectos 
principales; en primer lugar, la realización del II Foro Virtual Asoenergía “Mercados Competitivos 
para la Demanda”; en segundo lugar, la publicación de la Resolución CREG 175 de 2021 sobre la 
Metodología de transporte de gas; en tercer lugar, la participación de Colombia en la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 2021.   

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 
 

La Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales – 
Asoenergía - llevó a cabo el II Foro Asoenergía “Mercados Competitivos para la Demanda” 
- Summit Virtual, en el cual se trataron los temas estructurales del mercado encontrando las 
acciones y decisiones esenciales que permitieron a los asistentes profundizar y entender el papel 
que tiene la demanda en un mejor tránsito en la transformación energética. Energía Eléctrica y Gas 
Natural fueron los temas activos del mercado que integraron el evento que se realizó de carácter 
virtual como resultado de la convocatoria efectuada meses anteriores. Con la participación de 
expertos internacionales y destacados panelistas se abordaron temas de actualidad y futuros, 
indispensables y prioritarios del sector energético para desde la demanda aportar en la 
consolidación de la reactivación económica que actualmente se está impulsando en el país.  

Así, el 11 de noviembre se realizó el II Foro Asoenergía con una agenda dedicada a los elementos 
fundamentales del mercado energía eléctrica y gas natural el cual enfocamos en: “Energía para la 
Competitividad” iniciando con la exposición base a cargo de la Dra. Ana Fernanda Maiguashca de  
el Consejo Privado de Competitividad en la jornada de la mañana y “Gestión Integral de la Demanda 
(GID): caso Chile” por el Dr. Yunesky Masip Macia Experto investigador y consultor del tema de 
GID en la tarde; fueron las conferencias centrales que dieron apertura a los paneles en cada 
temática y para los cuales se presentan los siguientes puntos más relevantes y conclusiones 
respectivamente: 
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Energía para la Competitividad. Colombia cuenta con una matriz de generación de bajas 
emisiones de carbono y diversificarla es fundamental para asegurar el abastecimiento de la 
demanda en los próximos años, contribuyendo a las metas nacionales, evaluando como minimizar 
el riesgo de interrupción del suministro por cuenta de las acciones sobre el cambio climático, que 
como se ha visto a nivel internacional puede causar traumatismo en precios y suministro por la 
celeridad de la implementación de una transformación acelerada. Diversificar la matriz de 
generación eléctrica y garantizar el suministro de gas natural contribuirán al abastecimiento de la 
demanda de energía en los próximos años,  sin embargo es necesario preservar la seguridad 
energética.  

En el año 2020, la capacidad efectiva del Sistema Interconectado Nacional presentó un incremento 
de 1,3% y se ubicó en 17,485 MW, la generación hidráulica participó con el 63,2% de la capacidad 
instalada, seguida por la térmica con el 29,3% mientras que, para las fuentes no convencionales 
(FNCER), cogeneradores y plantas menores representaron el 7,5% de la capacidad del sistema. 
Sin embargo como se anotó, en el país persisten brechas regionales en materia de cobertura y 
calidad del servicio eléctrico, lo cual afecta la competitividad de las economías locales. Cerca de 
1,5 millones de personas no cuentan con acceso a la energía eléctrica, de los cuales la gran mayoría 
se ubican en zonas geográficas apartadas y fuera del SIN. En 2019, las interrupciones del servicio 
de energía directamente relacionadas con la calidad, ascendieron a más de 53 horas en promedio 
para ciudades como Barranquilla, Cartagena, Montería, Riohacha, Santa Marta y Sincelejo. 
Extender la cobertura de energía a todas las regiones del país y mejorar la calidad en la prestación 
del servicio aportarán al desarrollo de las economías locales y a una mayor equidad. 

El sector de energía es un activo estratégico de la economía, con un impacto importante sobre la 
productividad y la competitividad. Por esto, no se debe perder de vista que mayores precios de la 
energía afectan dichos factores al tener incidencia directa sobre la estructura de costos de las 
empresas. En general, el país presenta un precio de la energía para el sector industrial cercano al 
promedio de América Latina, y se ubica en la quinta posición entre los países de la región con 
mayores costos de la energía1. En el año 2019, el costo de la energía eléctrica representó el 2,2% 
del consumo intermedio de la industria. Una mayor participación de la energía en el consumo 
intermedio refleja un mayor peso del costo de la energía en la estructura de costos de las empresas. 
Promover una mayor competencia en el mercado conducirá a la formación de precios más 
eficientes, sin embargo, se requiere un cambio de enfoque en la regulación que ponga en el centro 
al consumidor y que permita un rol más activo de la demanda en el mercado. Por otro lado, la 
eficiencia energética es un mecanismo parte de la Gestión Integral de la demanda (GID) para 
asegurar el abastecimiento energético, el cual se sustenta en una estrategia integral y en la 
adopción de nuevas tecnologías y gerencia de los hábitos de consumo, con el fin de optimizar el 
uso de la energía disponible. En 2019, el 19,7 % de la energía consumida por el sector industrial 
refleja una utilización ineficiente susceptible de mejora, mientras que las pérdidas de energía 
representaron cerca del 16,3%. En cuanto a las principales fuentes de energía, se destaca el uso 
de gas natural (28,7% de la demanda), seguido por el carbón mineral (27,8%) y la energía eléctrica 
(20,1%). Impulsar acciones de estrategia integral y eficiencia energética, incentivar la 
electromovilidad y acelerar la transición hacia energéticos más eficientes aportarán a una mayor 
competitividad. La adopción de los lineamientos planteados con la oferta y la demanda equilibrados, 
con la inserción de nuevas tecnologías y el impulso a la GID que ajuste las acciones sobre el 
consumo contribuyen a la reducción de costos, el aumento de la productividad y posterga las 

                                                             
1 Informe 2021 de Competitividad de Compite: Consejo Privado de Competitividad. 
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necesidades de ampliación del parque generador, la infraestructura y mejora la utilización de 
recursos energéticos, esenciales para el país. 

Gestión Integral de la Demanda: caso Chile. Las imposiciones de generar con nuevas fuentes 
de energía buscando la expansión solo hacia FERNC en el sistema, traen como consecuencia la 
rigidez y estrés del mismo, pues al igual que Chile, en el caso de Colombia las FNCER no brindan 
por si solas la seguridad energética para el país. Una de las metas que se presenta en la Misión de 
Transformación Energética de Colombia, es aumentar a más del 70% la generación de energía a 
partir de FNCER, sin embargo, se debe pensar en la confiabilidad que exigiría una gran capacidad 
de almacenamiento, condición para la que Colombia aún no está preparada. Las tecnologías, 
acciones y programas que proponen los gobiernos a ser implementados en la política pública 
deberían buscar administrar o disminuir el consumo de energía desde el lado de la demanda a fin 
de reducir los desembolsos totales del sistema o contribuir al logro de objetivos de política tales 
como la reducción de emisiones o equilibrar la oferta y demanda. En general, la industria y las 
empresas no conocen la mejor estrategia ni poseen las herramientas para definir cuál es su 
situación energética y sus posibilidades de acción, por lo que en su gran mayoría uno de los gastos 
más importantes es innovación que mejore la situación financiera al interior de las organizaciones 
y permita una gestión es la factura del servicio de energía eléctrica. Es por ello que antes de 
implementar las acciones de debe contar con estímulos y políticas que permitan favorecer el 
desarrollo de estrategias perdurables en el tiempo, con reglas claras e incentivos reales.  

En chile al igual que en muchos países, l mercado spot y el mercado de reserva se crearon pensando 
en las empresas generadoras de energía, y si no se realiza un proceso de acompañamiento a la 
industria productiva como demanda, no se puede esperar que estas empresas decidan participar 
masivamente en estos mercados. Por esto es necesario un cambio estructural de visión y la 
creación de un mercado de competencia entre pares, el cual sería un paso importante para 
traspasar el potencial de la GID de la industria al sistema eléctrico. Los costos de la implementación 
Gestión Integral de la Demanda no deben recaer sobre el usuario final, pues el beneficio es colectivo 
nacional, es decir, con una gestión de la demanda se ve beneficiado la cadena de prestación de la 
oferta y el consumidor final, en general todo el mercado de la energía.  

En cuanto a los paneles de discusión que se vivieron a lo largo del evento y con respecto a la 
agenda, en la jornada dedicada a gas natural se debatieron temas de gran impacto al mercado y, 
que de acuerdo a la secuencia de eventos inesperados que se presentaron finalizando el mes de 
agosto y comenzando el mes de septiembre, se logró apreciar la debilidad de no tener un mercado 
integrado, la falta de coordinación operativa y su impacto en el uso del Sistema Nacional de 
Transporte de gas -SNT, y la escasa información oficial e institucional a los usuarios. Bajo estas 
premisas, se presentan las conclusiones de tomadas de los paneles “Competitividad y Nuevas 
Fuentes de Gas hacia el futuro” y “Transporte de Gas: Remuneración y relación e impacto en la 
neutralidad comercial”: 

- El plan de abastecimiento, proyecciones, evolución y perspectivas del gas natural deben 
estar cimentados sobre cifras reales e integrales de manera que se logre reconocer el 
potencial gasífero del país, evaluando una verdadera relación un costo – beneficio y 
aprovechando a la riqueza que se tiene en el subsuelo, propiciando su uso con los 
lineamientos regulatorios que permitan abastecer a los usuarios. Entidades como la Unidad 
de Planeación Minero Energética – UPME – y la Comisión de Regulación de Energía y Gas – 
CREG – anuncian y crean incertidumbre en el sector sobre el esperado déficit del servicio 
en un tiempo no muy lejano y, bajo dichos supuestos presentan un panorama de visión 



 

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

 

5 INFORME SECTORIAL No.20 
NOVIEMBRE DE 2021 

limitada a la importación, con una visión no compartida sobre el balance, la equidad, la 
competencia y con asimetría del mercado. 

- Los precios deben ser eficientes en toda la cadena, con el valor de la molécula desde sale 
(proceso de extracción), transporta y hasta que se consume, de manera eficiente. El 
sistema de transporte de gas natural no debería alterar e incidir arbitrariamente en el precio 
de la del gas, pues a hoy, el transporte del hidrocarburo se realiza con una operación 
descoordinada y de manera ineficiente, y sin la cobertura en expansión que apoye la libre 
competencia.  

- Para lograr que los costos en la prestación del servicio no dependan de variables como la 
distancia, se debe implementar una nueva base de metodología que logre una integración 
real del mercado para que apoye la competencia entre productores, comercializadores y 
asegure su disponibilidad. La conexión real de los sistemas y la ampliación de los 
gasoductos pasa por dos puntos importantes, uno el transporte físico que aun no es 
suficiente, y el segundo se puntualiza en la conexión comercial que al igual que el primero, 
tampoco logra ser suficiente. Para tener certeza que el gas se va a disponer donde se debe, 
a una tarifa justa, un elemento clave es la infraestructura que debe asegurar que el gas va 
poder llegar más allá de la ubicación de su producción y de las complicaciones que puedan 
surgir en su explotación. Teniendo en cuenta que el mercado colombiano de gas esta 
segmentado en dos (costa e interior) y, adicionalmente, que el sistema de transporte es 
radial, son sistemas sin competencia, que no sólo limitan el acceso entre sí, sino con los 
demás energéticos. La integración de los mercados generará competitividad y dará la 
posibilidad de negociar con otros oferentes de la cadena de producción. 

- Dentro de las inversiones existentes no se proyectan planes de producción y exploración de 
hidrocarburos, por lo que es necesario enfocar el capital hacia incentivos en la cadena de 
valor del gas natural. En Colombia, de acuerdo a Ecopetrol el piedemonte llanero ofrece 
grandes oportunidades de abastecimiento de gas natural al país entero y, de realizar 
proyectos offshore se fortalecería el suministro existente y de manera paralela, las 
estructuras offshore se podrían utilizar para realizar un comercio internacional. 

- La expansión del sistema de gas del país está enfocada en proyectos aun inciertos y 
conexiones de gasoductos que no proporcionan una solución eficiente  para paliar el 
desabastecimiento (proyectado por la UPME que la oferta no reconoce) del combustible. 
Para algunos, la Regasificadora del Pacífico, en el proceso fallido, se logró apreciar la 
relación directa entre el poco interés de los inversionistas en financiar la obra con las 
ventajas puntuales que ofrece la construcción del proyecto, por lo que la declaratoria 
desierta de la convocatoria estimó que una planta de regasificación de tan gran magnitud 
y en esa ubicación no sería prioritaria.  

- Se reportó que en el país aún hay más de cinco (5) millones de colombianos que cocinan 
con combustibles perjudiciales para la salud. Se conoce que los departamentos más 
rezagados que no tienen acceso al suministro de gas natural son Nariño, Boyacá, 
Santander, Chocó, Antioquia y Norte de Santander, como los departamentos con más 
municipios y familias que no cuentan con el servicio a falta de un sistema de transporte 
adecuado y eficaz. 

- Resaltamos finalmente, que durante la pandemia, las autoridades y la regulación, si fueron 
flexibles, dinámicos y oportunos en la toma de decisiones, demostrado que si tienen la 
capacidad fundamental de acción inmediata cuando es requerido. 

Continuando con la agenda del evento para la jornada de la tarde el tema central fue energía 
eléctrica con los paneles ““Expansión, restricciones y seguridad energética” y “Distribución 
Eléctrica: calidad, pérdidas y eficiencia” de los cuales se tomaron los siguientes tópicos: 
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- La imposición de las energías renovables en la generación de electricidad impacta los 
precios competitivos en el mercado y desequilibra temporalmente la formación de una de 
precios de generación en el mercado. Desde el punto de vista de la gestión integral de la 
demanda esta puede actuar en los mercados, ya que comprende el uso de las herramientas 
y acciones que sí permiten su integración en los mecanismos del mercado puede contribuir 
a la eficiencia del mismo.  

- La expansión en generación de energía eléctrica está basada solo en FERNC, deseables, 
pero no suficientes, el plan de expansión es deficiente aún en energía firme. Se requieren 
las ocho (8) unidades de Hidrotuango y reemplazar los proyectos a gas e hidráulicos que 
fueron asignadas por CxC y que no se concretaron. 

- La seguridad energética viene acompañada de nuevos modelos de negocios y nuevos 
avances tecnológicos como la digitalización, la descentralización y la electrificación, que 
impulsan no solo las FERNC si no también los energéticos convencionales ya ampliamente 
usados en Colombia. Sin embargo, no se trata de un remplazo tecnológico total sino de una 
complementación de portafolio de tecnologías.  

- La calidad en la prestación del servicio de energía eléctrica es deficiente, en este panorama, 
los industriales son quienes más reciben su afectación debido a la parada de producción en 
cada fábrica que, en algunas ocasiones ha tardado más de 4,5 h.  

- La reactivación económica vino acompañada con el crecimiento del IPP lo que a medida que 
pasa el tiempo las tarifas aumentan y los usuarios, el país depende de las inversiones que, 
actualmente sólo están enfocadas a FNCER. 

De esta manera cerró el evento dirigido por Asoenergía en el que hubo participación de más de 
100 asistentes a cada una de las charlas y paneles durante toda la jornada. Los temas tratados 
generaron discusión entre los participantes que, en su gran mayoría, como parte de la demanda 
no regulada de energía realizaron recomendaciones y dejaron a la vista el panorama desde su 
propia percepción con lo que Asoenergía resumido dentro de las conclusiones. 

Otro tema destacado en el último mes fue la publicación de la resolución CREG 175 de 2021 “por 
la cual se establecen los criterios generales para la remuneración del servicio de transporte de gas 
natural y el esquema general de cargos del Sistema Nacional de Transporte, y se dictan otras 
disposiciones en materia de transporte de gas natural”2 expedida por la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas – CREG – el pasado 22 de noviembre de 2021. La metodología de transporte de gas 
tiene un gran impacto en todos los aspectos de energía eléctrica y gas con lo cual, la resolución 
expedida va determinar la remuneración de los transportadores para este periodo tarifario. De 
acuerdo con la introducción, se definen los siguientes instrumentos regulatorios:  

- La posibilidad de llevar a cabo el estampillamiento de parte de la infraestructura de los 
sistemas de transporte y/o el fraccionamiento de tramos de gasoductos, sustentada en un 
análisis costo – beneficio.  

- La posibilidad de llevar a cabo el desarrollo de infraestructura de transporte de gas, entre 
otras, ampliaciones de capacidad con períodos de remuneración específicos, o por lo menos 
inferiores a 20 años, donde su destinación este dirigida de manera exclusiva a generar una 
mayor oferta de productores – comercializadores de gas, considerando el concepto de 
nueva fuente de suministro. 

- Más allá del periodo tarifario de 5 años, se ha planteado una migración hacia un nuevo 
esquema de cargos “entry-exit”, buscando una neutralidad en las redes de transporte de 
GN. 

                                                             
2 Ministerio de Minas y Energía y Comisión de Regulación de Energía y Gas, Resolución No. 175-2021 (08 oct. 2021) 
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- Red tipo I de transporte: el gasoducto de transporte conecte campos de producción o 
importación de gas natural con el SNT; y que el nuevo gasoducto conecte el SNT con una 
ciudad capital de departamento. 

- Red tipo II de transporte: Los gasoductos que se deriven de gasoductos de la red tipo I o 
tipo II del SNT. Los gasoductos que conecten una nueva fuente de suministro con un 
sistema de distribución no conectado al SNT. Los gasoductos que se construyan desde un 
sistema de distribución existente, localizado en un mercado relevante de distribución 
existente, para entrar a otro mercado relevante de distribución existente, en los cuales el 
servicio de distribución sea prestado por distribuidores distintos, que no tengan interés 
económico entre sí. 

Para el cálculo de los cargos de transporte de gas natural se considera lo siguiente correspondiente 
a la actualización de cargos fijos, variables y demás:  

- Valores que se conocen al entrar en vigencia. 
- Información que reportan los agentes de las variables de inversiones para la actualización 

de la base de activos, los gastos AOM, la proyección de la demanda a 20 años, para los 
cuales la comisión definirá los valores eficientes. 

- Cuando se haga la puesta en operación de los proyectos del plan quinquenal de inversiones 
u otras no previstas. 

- Cuando existan activos que cumplen VUN y continúan y/o entran en operación. 

Con respecto al Artículo 7 de la resolución, se expone lo siguiente:  

- Para los activos que cumplieron el período VUN a 31 de diciembre de 2020 y que la CREG 
aprobó los valores a retirar, se deberán ajustar con la metodología que originó la solicitud 
de valoración de los activos que cumplieron el período de VUN. Igual tratamiento se aplicará 
para los activos que ya fueron valorados, que la empresa declaró que los repondría, se 
declaró el remplazo y la puesta en operación comercial y la SSPD verificó la puesta en 
operación.3 

La CREG público el Documento CREG 143ª de 2021 con el soporte de la metodología, en el cual 
incluye la siguiente ilustración donde se observa el resumen de la metodología propuesta. 

                                                             
3 Artículo 7. Resolución CREG 175 de 2021. Por la cual se establecen los criterios generales para la remuneración del servicio de transporte 
de gas natural y el esquema general de cargos del Sistema Nacional de Transporte, y se dictan otras disposiciones en materia de transporte 
de gas natural 
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Ilustración 1. Resumen metodología propuesta resolución CREG 175 de 2021 

 

Para la futura metodología, posterior a esta, se realizó un estudio por parte de la CREG presentado 
el 30 de noviembre de 2021, estudio realizado por Brattle Group sobre el transporte de gas y 
nuevas metodologías hacia el futuro presentado el 30 de noviembre de 2021 por la CREG, como 
las recomendaciones de la misión de transformación y, que aplicaría para el siguiente periodo 
tarifario (aprox. año 2026 en adelante). En la presentación se dieron a conocer los siguientes 
productos que apoyan la inclusión de un esquema entrada – salida:  

- Producto 1. Análisis de la regulación y cifras: se hizo encuestas y Dofa.  
- Producto 2. Experiencia internacional, esquemas usados y DOFA de sistema y aplicabilidad 

en Colombia: recomendación para Colombia.  
- Producto 3. Modelación esquema escogido, tarifas y planes de transición e impacto 

esperado. 

Con esto, se esperaba su publicación y de esta manera se explica la metodología propuesta en la 
resolución, más allá del periodo tarifario de 5 años, se ha planteado una migración hacia un nuevo 
esquema de cargos “entry-exit”, buscando una neutralidad en las redes de transporte de GN. Las 
metodologías tarifarias de acuerdo a la Ley son establecidas por periodos que solo deberían durar 
5 años, sin embargo, siguen vigentes mientras no se expide la siguiente. En este contexto la CREG 
se ha tomado un tiempo adicional para la expedición de esta metodología que duró 11 años, por lo 
que al igual que la anterior resolución (Resolución CREG 126 – ahora reemplazada), podría 
esperarse que la siguiente tarde un período de más de 5 años. La metodología de transporte de 
gas tiene un gran impacto en todos los aspectos de energía eléctrica y gas natural y los Usuarios 
No Regulados, quienes representan al sector productivo del país, requieren de un ajuste que les 
permita gestionar su demanda disponiendo de herramientas óptimas para participar activamente 
en el mercado, y contar con tarifas justas dentro de los lineamientos de la ley. 

Asoenergía entiende que la finalidad de una tarifa de servicio público es remunerar el servicio 
prestado, de manera que la tarifa se logre descomponer en ciertos componentes que están 
presentes a lo largo de la cadena del mercado del servicio, abarcando factores asociados como las 
operaciones de infraestructura que se requieren para la prestación de los servicios, las inversiones, 
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mantenimientos, planes de expansión, entre otros. Así logramos tener una competitividad 
económica que refleje crecimiento y evolución del país y como gremio acogemos las partidas de 
las tarifas, sin embargo, como demanda se espera una fijación clara y eficiente de la remuneración. 
En ese sentido presentamos el análisis encontrado en la resolución expedida: 

De acuerdo con la identificación de los activos que cumplen la VUN para los transportadores como 
TGI4 que hicieron pública su solicitud antes de la expedición de la Resolución CREG 175 de 2021 y 
para los cuales se realizó actuación administrativa de los gasoductos que cumplieron su VUN, son:  

Ilustración 2. Activos que cumplen VUN de TGI – Resolución CREG 099 

 
Elaboración: Cosenit - Asoenergía 

En la primera columna se encuentra la valoración realizada, por ejemplo, para el gasoducto 
Barranca – Sebastopol se obtiene un valor de MUSD 146 aprox., luego de la publicación por parte 
de la CREG y la inclusión del VAO, es decir, si continua en operación, el mismo gasoducto tendría 
un valor de MUSD 87 aprox. que equivale a un 60% y, finalmente lo que hoy se le reconoce a este 
mismo activo (columna 3) son MUSD 42. De esta manera se evidencia el efecto para todos los 
activos en la anterior tabla. Si la empresa transportadora, en este caso TGI, decide continuar con 
la operación de los activos (con alta probabilidad), el valor de la inversión existente ya no será de 
MUSD 604 si no que se estima serán reconocidos con un valor de MUSD 1033 lo que significa un 
adicional de MUSD 428. 

Dado este análisis se evidencia un alza significante en las tarifas para lograr cubrir dicho adicional 
que será reconocido a los transportadores y, que de manera directa impacta a los usuarios que no 
van a ver un efecto positivo por el WACC, sino que se ven afectados por la TRM y la valoración 
presentada del VUN contrayendo efectos contables críticos. 

Asoenergía resalta la importancia de emitir los ajustes pertinentes en el proceso de fijación de 
cargos y tarifas con celeridad. Por esto Asoenergía insiste en la necesidad de que se adopten y 
aprueben los mecanismos de remuneración cumpliendo la Agenda Regulatoria de la CREG, donde 
los UNR y la demanda en general cuenten con unas condiciones más dinámicas, y que propendan 
por la confiabilidad, seguridad, continuidad, calidad y competencia.  

                                                             
4 Resolución CREG 099   GAS NATURAL - Resuelven las solicitudes hechas por la Transportadora de Gas Internacional TGI 
S.A. E.S.P. para la aplicación del artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010 en los gasoductos y estaciones de compresión que cumplieron 
su vida útil normativa. 
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Finalmente, el 12 de noviembre se llevó a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático 2021 – COP26 celebrada en Glasgow (Reino Unido) que reunió a representantes 
de unos 200 gobiernos con el objetivo de acelerar la acción climática para el cumplimiento del 
Acuerdo de París. Son ocho las temáticas principales en las que Colombia, como miembro de la 
Asociación Independiente de América Latina y el Caribe (AILAC), junto a Costa Rica, Chile, Perú, 
Guatemala, Panamá, Honduras y Paraguay buscan concertar avances y posicionar los intereses de 
la región.  

- Ambición. La negociación está relacionada con todas las acciones que deben tomar los 
países para evitar un aumento de la temperatura del planeta por encima de 1,5 grados 
centígrados. Da cuenta de la alineación entre los compromisos establecidos en materia de 
cambio climático, ya sean NDC5 o estrategias a largo plazo y las evaluaciones y balances 
para determinar el grado de avance global con el fin de cumplir con estas metas. De manera 
consecuente con la NDC de Colombia, que es ambiciosa, robusta y acorde a la ciencia, el 
país defiende posiciones que permitan que todas las NDC del mundo se comuniquen e 
implementen en los mismos tiempos, de manera que sea más fácil hacer estas evaluaciones 
globales y se incorpore la ciencia más reciente. 

- Finanzas. El Acuerdo de París establece que los países desarrollados deben proveer 
recursos financieros para asistir a los países en desarrollo en el cumplimiento de sus 
objetivos de mitigación y de adaptación. Se espera hacer así más operativo el GCF6 y el 
GEF7 con la orientación que se les da a sus políticas sobre sus metas de financiamiento de 
largo plazo y de ambición. 

- Adaptación. Se refiere a cambios en los procesos, prácticas y estructuras para moderar 
los daños potenciales o para beneficiarse de las oportunidades asociadas con el cambio 
climático. En términos sencillos, los países deben desarrollar soluciones de adaptación e 
implementar acciones para responder a los impactos del cambio climático, que ya están 
ocurriendo, así como prepararse para los impactos futuros. El país trabaja en posicionar el 
compromiso por parte de los países desarrollados para aumentar el financiamiento en 
adaptación, el apoyo financiero en los planes nacionales y lanzar un programa de trabajo 
que permita revisar el progreso del objetivo global de adaptación. 

- Pérdidas y daños. Son aquellos costos que se asumen por fenómenos climáticos extremos 
(huracanes e inundaciones) y de lenta evolución (aumento en el nivel del mar y la 
degradación de los suelos), que no se pudieron evitar y se ven incrementados e 
intensificados por el cambio climático. Colombia pide financiamiento para pérdidas y daños, 
que sea adicional al financiamiento para mitigación y adaptación. 

- Enfoques cooperativos. Son instrumentos económicos empleados a nivel mundial que 
contribuyen a la mitigación de las emisiones de GEI. Durante la COP26 el Gobierno firmó 
una declaración de precios justos del mercado de carbono que busca un reparto equitativo 
de los beneficios de los mercados de carbono para las comunidades y los actores que 
participan en el desarrollo de los proyectos, y garantizar que estos mercados protejan la 
integridad ambiental y sean herramientas efectivas que promuevan una mayor ambición 
climática. 

- Marco reforzado de transparencia. Cada país debe demostrar de manera transparente 
qué está haciendo para cumplir con sus obligaciones bajo este tratado. Se espera que como 

                                                             
5 Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional – NDC – por su sigla en inglés. 
6 Fondo Verde para el Clima – GCF – por su sigla en inglés. 
7 Fondo Mundial para el Medio Ambiente – GEF – por su sigla en inglés. 
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resultado de estas negociaciones el país pueda adoptar unos Formatos Tabulares de Reporte 
común que estandaricen las metodologías y la información que debe presentar cada país 
con relación a sus inventarios nacionales de GEI, así como sobre el apoyo financiero, de 
capacidades y tecnología que suministran, movilizan, reciben y necesitan. 

- Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos indígenas (LCIPP). Tiene tres 
objetivos: conocimiento, empoderamiento y cómo las comunidades pueden aportar las 
políticas para la acción climática. La negociación se basa en la generación del segundo plan 
de trabajo para los próximos tres años. Entre los principales ítems a tratar en este nuevo 
plan de trabajo se destaca: mejorar y aumentar la participación directa de las comunidades 
locales y los pueblos indígenas, alentar y promover un enfoque basado en los derechos 
humanos y fomentar la capacidad de las partes, los pueblos indígenas y las comunidades 
locales para participar. 

- Investigación y observaciones sistemáticas. Es el llamado al fortalecimiento de la 
cooperación en el fortalecimiento de los conocimientos científicos sobre el clima, con 
inclusión de la investigación, la observación sistemática del sistema climático y los sistemas 
de alerta temprana, de un modo que aporte información a los servicios climáticos y apoye 
la adopción de decisiones. Colombia busca productos de predicción climática de alta calidad 
para tener herramientas que permitan diseñar medidas de adaptación eficaces, mayor 
apoyo técnico y financiero. 

Así, se definen las temáticas principales tratadas durante la COP26 en las que el país tiene el 
profundo interés y se comportó como líder. Asoenergía aplaude y celebra cada una de las metas 
y propósitos fijados en la conferencia para combatir el cambiante clima, sin embargo, reitera la 
solicitud de revisar cual es el verdadero impacto y la contribución que tiene el país a nivel mundial 
con las emisiones de dióxido de carbono y la comparación con países desarrollados en la fijación 
de metas ambiciosas que, es probable que sus resultados signifiquen un retroceso estratégico para 
el desarrollo de las mismas. El mundo está en un objetivo tras otro, y si bien un creciente número 
de países ha definido como meta dejar de emitir gases de efecto invernadero, muy pocos tienen 
planes creíbles para cumplirlos y Colombia, país que centra la mayor parte de su producción 
industrial a partir de la explotación de recursos como el gas y el carbón en los que es rico, no se 
queda atrás con la ambición en las metas que ha propuesto el gobierno nacional. 

En función de los contextos mencionados, a continuación, se presentan los principales indicadores 
energéticos del mes de noviembre 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 noviembre de 2021 tras los eventos de interés mencionados anteriormente.  

3.1. HIDROLOGÍA DEL SIN 
 

Colombia cuenta con un sistema hidrotérmico 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 
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anterior, la Ilustración 3 muestra el comportamiento de los aportes hídricos a los embalses del SIN 
en los últimos doce meses. 

Ilustración 3. Aportes hídricos como porcentaje de la media histórica en el último año. 
 

 
Fuente: XM – Elaboración: Asoenergía 

En el mes de noviembre los aportes hídricos bajaron con respecto de la media histórica luego de 
estar ocho meses superando la media, desde el mes de marzo que alcanzó uno de los mayores 
porcentajes muy por encima de la media con 172,4% y hasta octubre se mantuvo; en noviembre 
se presentó un decrecimiento de 1,2% con respecto al último mes. El nivel de los aportes hídricos 
alcanzó un valor de 205,31 GWh-día, reflejando un nivel de 99,3% 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 de 2020 alcanzó un valor pico de 76,5% había 
disminuido desde entonces; sin embargo, dadas las favorables condiciones hídricas desde el mes 
de marzo volvió a incrementar, efecto que contrasta con el comportamiento que tiende a presentar 
y que se refleja en sus niveles históricos. 

 En la 
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Ilustración 4 se observa el nivel del embalse en lo corrido de 2021, ubicado en el área que delimita 
el comportamiento histórico8 de este indicador. 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Volumen útil del embalse agregado del SIN en 2021 

 

Fuente: XM – Elaboración: Asoenergía 

Durante el mes de noviembre 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 noviembre en 84,6%, decreciendo 0,2% con respecto al mes de 
octubre. 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. 

3.2. GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD 
 

Durante el mes de noviembre la generación de electricidad tuvo un pequeño decremento en su 
valor con respecto al mes anterior, sin embargo, la generación de electricidad se estima al alza 
como consecuencia de la reactivación económica que vive el país y el avance exponencial en la 
vacunación contra el Covid-19. En la Ilustración 5 se presenta el comportamiento de la generación 

                                                             
8 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. 

84,6% 
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de electricidad del SIN por tecnología y el porcentaje de generación hidráulica y térmica del total 
durante el último bimestre. 

Ilustración 5. 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 noviembre de 2021 se ubicó con un valor de 
209,7 GWh-día, presentando un incremento interanual de 3,6%, y un decremento de 1,8% con 
respecto al mes de octubre. La participación hidráulica se mantuvo constante en el último mes 
situándose en 77,8% sin cambio alguno con respecto al mes de octubre, por su parte el aporte 
térmico fue de 12,7%, disminuyendo su aporte en 0,3%. En cuanto a los combustibles utilizados 
para la generación térmica, el aporte del gas natural paralelo a la participación hidráulica, 
permaneció constante en el último mes con 21,6 GWh-día, mientras que por otro lado el aporte del 
carbón decreció en 15,7% situándose en 5,1 GWh-día. En cuanto a las TIEs (Transacciones 
Internacionales de Electricidad), las importaciones de energía que para el mes de octubre 
presentaron un crecimiento abrupto, para el mes de noviembre decayeron con 64,8% con respecto 
al anterior mes; en noviembre la energía eléctrica proveniente de Ecuador se situó en 48,9 MWh-
día, de manera paralela se presenta el decrecimiento de las exportaciones con un valor promedio 
de 330,2 MWh-día decayendo en 92,7%.     

3.3. DEMANDA DE ELECTRICIDAD 
 

Durante el último mes la demanda eléctrica aumentó en un pequeño porcentaje con respecto al 
valor del anterior mes. La Ilustración 6 muestra el comportamiento que ha tenido la demanda de 
electricidad en el último bimestre. La gráfica presenta la demanda del SIN en el eje izquierdo, y la 
demanda No Regulada y la correspondiente a la industria manufacturera en el eje derecho.  
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Ilustración 6. 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 noviembre fue de 209,7 GWh-día, incrementándose 7,1% con 
respecto al mismo mes en el 2020 y creciendo en 0,1% comparado con el mes de octubre. La 
demanda No Regulada aumentó 13,5% de manera interanual y 0,3% mensual, llegando a 
67,8 GWh-día. Por su lado, la demanda correspondiente a las industrias manufactureras evidenció 
un incremento de 7,2% interanual y en 0,3% con respecto al mes de octubre, alcanzando un 
consumo de 29,7 GWh- día. 

La demanda del mes de octubre se ubicó 1,9% por encima de lo proyectado en el escenario medio 
de la UPME9 para dicho mes, y, en cuanto al escenario alto la proyección se ubicó 0,9% por debajo 
con lo que se estima una alta recuperación superando de esta manera los niveles pre – pandemia 
y representando 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 7 presenta el comportamiento de las transacciones y precios del mercado 
mayorista de energía en el mes de noviembre de 2021, junto a su evolución a partir del mes de 
octubre. 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. 

                                                             
9 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). 
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Ilustración 7. Transacciones y precios del Mercado Mayorista en el último bimestre ($/kWh)

 
Fuente: XM - Cálculos y Elaboración: Asoenergía. 

En el mes de noviembre el PB aumentó en 0,4% con respecto al mes de octubre y disminuyó 42,0% 
con respecto al mismo mes de 2020. El componente de restricciones presentó un decrecimiento 
porcentual mínimo a un valor de 32,6 $/kWh, incrementándose 77,1% de manera interanual y 
decayendo 0,6% con respecto al mes de octubre. El promedio del PB en noviembre fue de 
104,2 $/kWh; así mismo, el valor máximo del PB se situó en 137,7 $/kWh valor que se encuentra 
por debajo del precio de escasez de activación, el cual presentó un crecimiento de 4,7% y se ubicó 
en 880,6 $/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. En caso contrario, se evidenció un precio 
de bolsa mínimo para el mes de noviembre situado en 88,5 $/kWh. El precio promedio de los 
contratos del mercado regulado fue de 257,0 $/kWh, mientras que en el mercado No Regulado 
decreció en 0,1% con respecto al mes de octubre con un valor de 220,9 $/kWh10. 

4. GAS NATURAL 
 

Con respecto a lo sucedido en los meses de agosto y septiembre, se evidenció lo débil que es el 
sistema de suministro y transporte en la prestación del servicio de gas natural, sin embargo, para 
el mes de octubre y noviembre se refleja la recuperación en la inyección y constancia del 
hidrocarburo a lo largo del bimestre. En el último mes las nominaciones de gas natural 
disminuyeron en 9,6% de manera interanual y 8,5% con respecto al mes de octubre, ubicándose 
en 764,7 GBTUD, comportamiento que se refleja en la energía inyectada y tomada del Sistema 
Nacional de Transporte (SNT). En la Ilustración 8 se observa cómo ha sido la inyección y la toma 
de gas natural del SNT en los meses de octubre y noviembre de 2021. Debido a que el sector de 

                                                             
10 Es importante recordar que estos precios son en el Mercado Mayorista y no del Mercado Minorista. 
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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 8. 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 noviembre fue de 934,4 GBTUD, representando un 
cambio interanual de 0,7%, en cuanto a la energía tomada del SNT aumentó en 1,4% llegando a 
un valor de 926,9 GBTUD11. En noviembre al igual que el mes anterior, el 99,9% de la energía 
inyectada fue de carácter doméstico, mientras que el 0,1% correspondió a gas natural importado. 
En consecuencia, en la Ilustración 9 se observa el comportamiento del consumo de gas natural en 
puntos de salida del SNT por sectores durante el último bimestre. 

                                                             
11El 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 9. 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 natural12 en noviembre de 2021 fue de 987,3 GBTUD, presentando un 
aumento interanual de 8,2% y un incremento de 1,2% con respecto al mes de octubre. La demanda 
No Regulada de gas natural aumentó a 661,9 GBTUD que representó un cambio mensual de 1,4%, 
creció 0,7% con respecto al mismo mes en el 2020. Finalmente, la demanda industrial disminuyó 
en 0,2% comparado con el mes de octubre, y aumentó 17,2% de manera interanual, el nivel 
alcanzado en noviembre fue de 334,5 GBTUD. En cuanto a los otros sectores, la demanda térmica 
tuvo un aumento de 19,4%, los sectores agregados aumentaron en 10,0%, el sector industrial en 
9,5%, el sector comercial 8,0%, el sector GNVC en 5,4% y finalmente el residencial en 4,6%; los 
sectores que presentaron una disminución en el mes de noviembre corresponden al sector 
compresora y refinería, que decayeron en 100,0% y 15,8% respectivamente. La demanda de gas 
natural para los sectores agregados13 en el mes de noviembre de 2021 se ubicó 12% por encima 
de lo proyectado en el escenario medio de la UPME14 para dicho mes. 

En la Ilustración 10 se presenta el comportamiento en los precios del gas natural y de crudo a lo 
largo del mes de noviembre 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. 

                                                             
12 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. 
13 Los sectores agregados definidos por la UPME son el residencial, comercial, industrial, petroquímico, compresores y GNVC. 
14 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. 
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Ilustración 10. Precios de combustibles en el mes de noviembre de 2021 

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

Noviembre de 2021 5,9 5,2 33,8 24,2 27,8 80,4 78,4 
vs último mes 5,9% -7,4% 1,9% -7,0% -7,7% -3,8% -3,4% 

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

 

 

ANEXO II. PALABRAS PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO 
ASOENERGÍA II FORO VIRTUAL 2021 
 

Resolución 
CREG 174 de 

2021
Se regulan las actividades de autogeneración a pequeña escala y de 
generación distribuida en el Sistema Interconectado Nacional.    

Resolución 
CREG 146 de 

2021
Se modifica y compila la regulación del anillo de seguridad del cargo por 
confiabilidad denominado demanda desconectable voluntaria.     

Resolución 
CREG 175 de 

2021

Criterios generales para la remuneración del servicio de transporte de 
gas natural y el esquema general de cargos del Sistema Nacional de 
Transporte.   

Circular 
CREG 087 de 

2021

Publicación del estudio para la adecuada liberalización del mercado 
minorista de energía y la actualización de la metodología de 
remuneración de la actividad de comercialización a usuarios regulados. 

Resolución 
CREG 148 de 

2021

Conexión y operación de plantas solares fotovoltaicas y eólicas en el SDL 
con capacidad efectiva neta o potencia máxima declarada igual o mayor a 
5 MW y se dictan otras disposiciones.

Resolución 
CREG 135 de 

2021
Autogeneración a Pequeña Escala y entregan o venden sus excedentes al 
comercializador que le presta el servicio.

Resolución 
CREG 171 de 

2021

Se establecen las condiciones para la medición diferenciada de consumos 
de energía en cumplimiento del inciso 3º del artículo 49 de la Ley 2099 
de 2021.


