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1. INTRODUCCIÓN 

La Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales – 
Asoenergía – agrupa a grandes consumidores colombianos de energía de carácter industrial y 
comercial, propende por la competitividad de la industria en temas energéticos, impulsando un 
mercado y una regulación eficiente que permitan contar con un servicio integral con precios de 
energía competitivos, considerando que, 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 enero del año 2023, el cual incluye una mirada a las decisiones del 
Gobierno nacional con respecto a las tarifas de energía, la decisión del Presidente de la Republica 
de asumir las funciones de las comisiones reguladoras de servicios públicos, las resoluciones 
publicadas por la CREG en la que se amplía el plazo de ajuste de precios e indexador de los 
contratos a largo plazo, así como algunas modificaciones propuestas a la resolución 175 de 2021 
de remuneración de transporte de gas natural. De igual manera, se reporta la salida de la 
Viceministra del Ministerio de Minas y Energía y quien queda a cargo, a la espera del nombramiento 
del funcionario que asumirá ese cargo.  

Este informe considera la actualidad sectorial comparada con algunas referencias internacionales, 
y 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 

Enmarcado ya en una tendencia real, los precios de la energía continúan la senda de crecimiento, 
a pesar de las manifestaciones de preocupación del Gobierno nacional y de las decisiones de 
impulso a la voluntariedad emitidas por la CREG para mitigar los impactos a las tarifas de energía 
que no se han evidenciado en su efecto; en virtud de esto, el pasado 3 de enero, la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliaros SSPD anunciaba que abría investigación a Enel 
Colombia, por incumplimientos al artículo 6 de la resolución CREG 055 de 1994, en la que se 
establece que los generadores de energía deben reflejar sus costos variables de generación, 
específicamente, las hidroeléctricas deben obedecer al costo de oportunidad.  

Esta investigación fue abierta puntualmente por comportamientos en las ofertas de la planta 
hidroeléctrica de Betania, debido a que en su momento se ofertaron precios por kWh cercanos a 
los 900 COP cuando en algunos momentos además estaban vertiendo agua; esto indicaría que las 
ofertas no serían consistentes con el verdadero costo de oportunidad, por lo que se inició una 
investigación al respecto en una ventana de tiempo determinada. Se plantea que presuntamente 
este comportamiento generó una posible distorsión en el mercado, por lo que se violó lo establecido 
en el artículo 23 de la Resolución 080 de 2019, en donde se establece que los agentes del mercado 
no deben utilizar mecanismos, estrategias o cualquier otro instrumento con el propósito de 
distorsionar el funcionamiento eficiente del mercado.   
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En consecuencia del inicio de esta investigación, la SSPD hace un llamado a la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas CREG a hacer una revisión de las resoluciones que no hayan tenido 
modificaciones emitidas por la entidad en los años 1994 y 1995, en virtud de reducir el alza en los 
precios de bolsa que se ha venido presentando; de igual manera la SSPD hace un llamado a la 
Superintendencia de Industria y Comercio para determinar si se incurrió en algún comportamiento 
inadecuado por parte de los agentes generadores. Se esperaría el resultado de la investigación y 
los descargos del agente para ver que implicaciones tendría en el mercado. 

Además, la CREG emitió la consulta del proyecto de resolución CREG 701 031 de 2022 por la cual 
se busca ampliar los periodos de aplicación de la resolución CREG 101 029 de 2022 por la cual se 
adoptan medidas transitorias para ajustar los precios e indexadores de contratos de energía de 
largo plazo y diferir las obligaciones de pago de los comercializadores, y con la que se buscó en su 
momento que los agentes generadores se sentaran a renegociar los contratos que ya tenían a largo 
plazo en aras de reducir los costos de las facturas de energía eléctrica.  

Con la resolución CREG 701 se amplía el plazo de aplicación que correspondía a los meses de 
noviembre y diciembre, ahora se extiende hasta el mes de abril de 2023, de igual manera se define 
que el periodo establecido para el pago en este nuevo intervalo comenzará a partir de mayo del 
2023 durante los 18 meses siguientes, así mismo, se definieron las cantidades mensuales a pagar 
y las condiciones de pronto pago. En Asoenergía esperamos que se adopten medidas ejerciendo 
la función regulatoria en términos de real impacto en los indexadores, las pérdidas, las inversiones 
eficientes en los diferentes componentes, las minimización de la generación de seguridad  y en 
general las medidas pendientes para que se logren reducir los costos de la energía de manera como 
lo exige la ley. Se anota que para los últimos días de enero se ha vuelto a incrementar fuertemente 
el precio del kWh, que claramente afecta el precio actual y futuro del suministro de energía.  

Adicional a esto, el presidente de la República Gustavo Petro anunció en un evento en Duitama 
Boyacá que asumirá las funciones de las comisiones reguladoras de servicios públicos, con el fin 
de reducir las elevadas facturas, posterior a esto se confirmó con un decreto en firme que ya fue 
adoptado. Con esta medida, el Presidente busca acelerar el proceso para que se tomen acciones 
que permitan reducir las tarifas de energía eléctrica. Independientemente de quien adopte 
finalmente las decisiones, sea transitoriamente directamente el presidente o retornando a la 
Comisión, resaltamos que el verdadero problema estructural que tiene actualmente el mercado 
eléctrico colombiano, es la falta de expansión oportuna del sistema eléctrico en todas sus etapas 
(generación, transmisión, distribución y comercialización), por la falta de definición de proyectos 
eficientes de generación para suplir la demanda, el retraso sistemático en las conexiones y la 
transmisión, y la demora en inversiones en distribución.  

En este contexto, las bases fundamentales del mercado mayorista no se han recuperado, al punto 
de que la generación térmica  anteriormente de respaldo ahora es requerida sistemáticamente para 
suplir la demanda de energía aun en periodos de alta hidrología. Los proyectos de generación con 
fuentes renovables no convencionales han presentado innumerables contratiempos retrasando su 
entrada en operación, requiriendo respaldo del mercado y sin aporte real de energía oportunamente 
al SIN. A esto hay que sumarle los retrasos en la construcción de las líneas de transmisión, la 
congestión en las conexiones, y la falta de actualización de los planes PERGT y de proyecciones de 
demanda de la UPME. Asoenergía emitió comunicado al respecto.  
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El argumento detrás de esta decisión es la consideración de falta de efectividad en las oportunidad 
y eficiencia en las medidas tomadas por las comisiones que el Presidente que ha llevado, al menos 
temporalmente a no delegar las funciones al regulador, sin embargo, esto abre la puerta a muchos 
interrogantes y da cabida a la especulación. Las comisiones se crearon para construir con personal 
técnico, económico y legal, altamente calificado el conjunto de regulaciones de desarrollo normativo 
que haga que tanto las tarifas como el mercado de energía eléctrica sean competitivos para los 
agentes como para la demanda, y que se logre un equilibro óptimo para que los usuarios puedan 
acceder al servicio de una manera confiable, económica y que brinde seguridad energética 
sostenible en  el tiempo. Este tema será desarrollado en el próximo informe. 

Se confirmó finalmente la salida del Ministerio de Minas y Energía de la viceministra Belliza Ruíz, 
quien venía desempeñando el cargo desde el pasado mes de septiembre. Asume funciones en ese 
cargo Cristian Andrés Díaz Durán, y hasta la fecha no se ha confirmado quien estará 
permanentemente en este cargo.  

Por otra parte, la CREG sacó a consulta la resolución 702 009 de 2022, la cual busca, en virtud de 
las solicitudes particulares en interés general con base en lo establecido en el artículo 126 de la 
Ley 142 de 1994, modificar 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. Entre las solicitudes hechas por particulares destacan las hechas por TGI y Grupo 
de Energía de Bogotá GEB, quienes solicitan cambiar la metodología en la que se les reconozca un 
costo de oportunidad a las inversiones que terminan el periodo de Vida Útil Normativa VUN, así 
como que se les reconozca un valor de cobertura al riesgo cambiario y solicitan de igual manera 
que se modifique el artículo 6 para poner los valores de las inversiones a pesos colombianos. Por 
su parte, Vanti solicitó modificar el artículo 7 para que, la variable de Valor de Activo en Operación 
VAO que se traslade a tarifa sea como máximo el valor reconocido actualmente como inversión 
existente, de igual manera solicita que se modifique el artículo 6, para que el valor de la TRM que 
se utiliza como referencia sea el del 2009 o un promedio de los valores de TRM desde ese año, en 
conformidad con estas solicitudes también pide modificar el artículo 27 para que el activo que 
termine su Vida Útil Normativa se le siga remunerando máximo el valor de la inversión. 

Por su parte, Asoenergía y la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas -ACP-, solicitan que no se 
aplique el artículo 7 que dispuso de una transición para activos que terminan su VUN y en ese 
sentido que se modifiquen las disposiciones relacionadas con la variable VAO para dar cumplimiento 
al principio de eficiencia e integridad; lo anterior con el fin de evitar el reconocimiento de cerca de 
650 millones de dólares que no tienen respaldo en ningún esfuerzo explícito por parte de estos 
agentes y que, sin lugar a duda, produciría un claro impacto económico negativo en toda la 
demanda de gas del país. De igual manera, se solicitó que se ajusten los cronogramas sobre las 
resoluciones CREG 096, 097, 098 y 100 de 2021, en concordancia con los resultados de los 
procesos de revisión de la resolución CREG 175 de 2021 cuando este culmine. 

Teniendo en cuenta las peticiones de la empresa, la CREG estableció unas propuestas que son las 
que están en consulta en este proyecto de resolución, disponible para comentarios. Respecto a la 
vida útil normativa la CREG argumenta que los activos para el transporte de gas natural tienen un 
tiempo de recuperación de la inversión acelerado, que corresponde a 20 años en algún caso a 30 
años, aun cuando el activo tiene una vida útil de 50 años. Sin embargo, a pesar de esto surgió la 
necesidad de incentivar la continuidad en la operación de esos activos, es por esto, que reconoce 
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que cuando un activo termina su VUN para el siguiente periodo, se reconozca un 60% del valor de 
reposición a nuevo. Especifica que a las empresas solo se les reconocerá los gasoductos y 
compresores para mantener la operación, así como las nuevas inversiones que se tengan que hacer 
para mantener en operación dichos activos. Entendiendo esto, la CREG propone que sí se tiene la 
necesidad de generar alguna señal para que las empresas con dichos activos sigan operando, sin 
embargo, precisa que los usuarios no deben remunerar dichas tarifas por un bien que ya se pagó.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la CREG propone que, si el activo termina su periodo de vida útil 
normativo y aún puede y se necesita que brinde su servicio, se le reconocerá una remuneración 
equivalente a la rentabilidad del capital valorado con una tasa de descuento de la actividad. Es por 
esto por lo que se resuelve agregar el numeral 18.8 remuneración activos que cumplieron VUN 
(RVUN) durante los primeros cinco años del horizonte del proyecto dentro de los valores de AOM, 
se remunerará una rentabilidad a los activos que terminan su VUN durante el periodo que rige a 
partir de la resolución 175, teniendo en cuenta los siguientes elementos: 

• El activo no ha cumplido un periodo de vida útil normativo 
• El activo está en operación y puede seguir en operación comercial 
• El activo se necesita para la prestación del servicio  
• El activo no es objeto de remuneración en alguno de los proyectos de planes de 

abastecimiento de gas natural. 

Lo que respecta a la petición de cambiar la moneda de remuneración de las inversiones hecha por 
TGI y GEB, la CREG señala que cada empresa es libre de financiar sus proyectos como desee, en 
esto no tiene injerencia el ente regulador, sin embargo, en la resolución CREG 103 de 2021 se hace 
una recomendación de la manera óptima en la que se deben apalancar los proyectos; entendiendo 
esto se hace notar que TGI tiene un 60% de apalancamiento con deuda, la cual está en su totalidad 
en dólares, lo que dista bastante de la sugerencia de la CREG de apalancarse con deuda en un 
máximo de 40%. A pesar de esto, la CREG reconoce que debe velar porque las empresas tengan 
una remuneración eficiente para la prestación del servicio, es por esto, y entendiendo los 
argumentos expuestos referentes a la dificultad de gestionar la deuda en tan corto plazo y por la 
variabilidad constante de las tasas que la CREG propone, reconocer de manera temporal un valor 
de cubrimiento teniendo en cuenta las expectativas de devaluación a mediano plazo y sobre el 
porcentaje de deuda que tienen las empresas como referencia. Entendiendo que esta propuesta 
trasladaría de nuevo los costos del cubrimiento de un riesgo cambiario a los usuarios los cuales no 
están en las mejores condiciones para afrontar este riesgo, se propone un esquema en el que por 
un periodo de 5 años en los cargos de AOM se incluya la devaluación y en una forma decreciente. 
Esto se establece agregando el numeral 18.7 de remuneración de cubrimiento de deuda en dólares, 
en el que se expone la metodología aplicada durante los 6 años posteriores, como se muestra a 
continuación:  
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Ilustración 1. Esquema de remuneración de cubrimiento deuda en dólares.

 

Fuente: Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG 

Sin perjuicio d ellos comentarios que se enviarán, para Asoenergía no es sustentable que se reconozca 
el costo de cobertura de deuda, que además de ser una decisión estratégica y financiera de la empresa, 
puede hacerse a costos importantes por decisión de la misma con diferentes montos, rangos de 
cobertura, tipos de monedas incluso en la misma moneda, diversos plazos y costos; que no deben ser 
asumidos por los usuarios.  

Sin mayor explicación se desconocen las solicitudes diferentes a las de la empresa. Esta decisión de 
adoptarse implicará un incremento tarifario no valorado en la nueva consulta. 

3. ENERGÍA ELÉCTRICA 

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 
anterior, la Ilustración 2 muestra el comportamiento de los aportes hídricos a los embalses del SIN 
en los últimos doce meses. Se anota que este análisis es sistémico. 

Ilustración 2. Aportes hídricos como porcentaje de la media histórica en el último año.

 
Fuente: XM – Elaboración: Asoenergía 
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En el mes de enero los aportes hídricos continuaron por encima de la media histórica; en este mes 
hubo un aumento de 40,3 p.p.1 con respecto al mes de diciembre de 2022. El nivel de los aportes 
hídricos presentó un valor promedio de 137,52 GWh-día, reflejando un nivel de 143,0% como 
porcentaje de la media histórica. 

El período de verano para el sector eléctrico en Colombia inicia tradicionalmente en el mes de 
diciembre, finalizando normalmente en el mes de abril, y a partir de los meses de mayo y junio se 
tiene le expectativa de recuperación del nivel agregado de los embalses. El volumen útil se ha 
mantenido en niveles altos dadas las favorables condiciones hídricas en el año, y desde el mes de 
junio del año 2022 se mantiene por encima de su comportamiento histórico2. En la Ilustración  se 
observa el nivel del embalse en el mes de enero de 2023, ubicado en el área que delimita el 
comportamiento histórico de este indicador. 

Ilustración 3. Volumen útil del embalse agregado del SIN.  

 

Fuente: XM – Elaboración: Asoenergía 

Para el mes de enero del año 2023 el nivel del embalse agregado del SIN cerró con un porcentaje 
de 71.3%, presentando una disminución de 7,7 p.p. con respecto al mes de diciembre del año 2022 
donde el nivel se había situado en 79,1% finalizando el mes. 

 

3.2. GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD 

Durante el mes de enero del año 2023 la generación de electricidad presentó una disminución en 
su valor con respecto al mes de diciembre del 2022. En la Ilustración  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. 

 
1 Puntos porcentuales. 
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 2021. 
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Ilustración 4. 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 enero de 2023 alcanzó un valor de 215,9 GWh-
día, presentando un aumento de 1,1% con respecto al mes de diciembre de 2022, aumentando un 
6,6% con respecto al mismo mes del año anterior. La participación hidráulica en la generación del 
mes se mantuvo en 77,7%, mientras que el aporte térmico disminuyó en 0,8 p.p. de manera 
mensual llegando a un valor de 13,2% para el mes de enero de 20233. En cuanto a los combustibles 
utilizados para la generación térmica, el aporte del gas natural cambio de rumbo, y aumento 1,3% 
en el último mes, respecto al mes anterior, llegando a 16,6 GWh-día; por otro lado, el aporte del 
carbón, presento una disminución de 13,3% con respecto al mes de diciembre de 2022, alcanzando 
un valor de 11,6 GWh-día. En cuanto a las TIEs (Transacciones Internacionales de Electricidad), 
para el mes de enero de 2023 no se tuvieron importaciones de energía. La energía eléctrica 
proveniente de Ecuador se ha mantenido en el año 2022 entre un valor mínimo mensual de 3,79 
MWh-día (diciembre) y un máximo de 2.024,5 MWh-día en el mes de marzo de 2022; por otra 
parte, las exportaciones de energía para el mes de enero de 2023 tuvieron un crecimiento de 
67,2% respecto al mes de diciembre de 2022, alcanzando 9,8 MWh-día. 

3.3. DEMANDA DE ELECTRICIDAD 

Durante el mes de enero de 2023 la demanda eléctrica disminuyo en 0,8% con respecto al valor 
del mes de diciembre del año 2022. La Ilustración  muestra el comportamiento que ha tenido la 
demanda de electricidad en el último bimestre. La gráfica presenta la demanda del SIN en el eje 

 
3 La participación hidráulica y térmica señalada no incluye a las plantas menores. 
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izquierdo, y la demanda No Regulada y la correspondiente a la industria manufacturera en el eje 
derecho. 

Ilustración 5. 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 enero de 2023 fue de 206,2 GWh-día, creciendo un 1,8% de 
manera interanual. La demanda No Regulada aumentó en 1,9% de manera mensual y aumentó 
4,8% de carácter interanual, llegando a 68,2 GWh-día. La demanda correspondiente a las 
industrias manufactureras aumento 0,9% con respecto al mes de diciembre de 2022, y disminuyó 
2,4% con respecto al mismo mes del año anterior, ubicándose en 26,5 GWh-día. 

La demanda del mes de enero se ubicó 2,0% por debajo de lo proyectado en el escenario medio 
de la UPME4 para dicho mes. En cuanto al escenario alto con un intervalo de confianza superior de 
68% la proyección se ubicó 4,6% por debajo, y para el escenario bajo, con un intervalo de confianza 
inferior de 68% estuvo 0,7% por encima de lo estimado por el planeador. 

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 
mes de enero con gran volatilidad especialmente para las restricciones sin alivios. La Ilustración  
presenta el comportamiento de las transacciones y precios del mercado mayorista de energía para 
el mes de enero de 2023, junto a su evolución a partir del mes de diciembre de 2022. El eje vertical 
izquierdo muestra el Precio de Bolsa (PB), el precio de los contratos regulados y No Regulados, 

 
4 La UPME publicó en el mes de julio de 2022 el documento de ‘Proyección Demanda Energía Eléctrica, Gas Natural y Combustibles Líquidos 
2022 – 2036’, las proyecciones del valor esperado se proponen bajo el escenario medio para la demanda energética acompañado de dos 
intervalos de confianza del 68% y 95%. 
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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 6. Transacciones y precios del Mercado Mayorista en el último bimestre ($/kWh). 
 

 
Fuente: XM - Cálculos y Elaboración: Asoenergía. 

En el mes de enero de 2023 el PB se mantuvo más alto con respecto a los niveles del mes de 
diciembre de 2022, y por gran parte del mes de enero se mantuvo por encima de los precios de 
los contratos, tanto del mercado regulado como del no regulado. En el último mes el PB tuvo un 
incremento mensual de 10,1% y un aumento interanual de 28,2%, alcanzando un valor de 371,7 
$/kWh. El valor máximo del PB se situó en 675,1 $/kWh valor que se encuentra por debajo del 
precio de escasez de activación, el cual se ubicó en 1.309,8 $/kWh y, en caso de ser superado por 
el PB, obligaría a hacer efectivas las OEF del Cargo por Confiablidad por parte de los generadores.  

El componente de restricciones presentó un decrecimiento llegando a un valor promedio de 16,3 
$/kWh, disminuyendo 10,5% de manera mensual y disminuyendo 10,4 % de carácter interanual. 
El precio promedio de los contratos del mercado regulado fue de 283,5 $/kWh evidenciando una 
reducción de 0,7% con respecto al mes anterior, contrario a los precios de los contratos del 
mercado No Regulado, donde incrementó cerca de 1,4%, llegando a 273,4 $/kWh5. 

4. GAS NATURAL 

Para el mes de enero de 2023 las nominaciones de gas natural aumentaron mensualmente (35,2%) 
e interanual aumentaron (1,9%), ubicándose en 809,4 GBTUD, comportamiento que se refleja en 
la energía inyectada y tomada del Sistema Nacional de Transporte (SNT). En la Ilustración  se 
observa cómo ha sido la inyección y la toma de gas natural del SNT en los meses de diciembre de 
2022 y enero de 2023. Debido a que el sector de transporte de gas natural en el país se divide 

 
5 Es importante recordar que estos precios son en el Mercado Mayorista y no del Mercado Minorista. En cuanto a los contratos del mercado 
mayorista no regulado, cabe aclarar que todos los contratos registrados en el ASIC son catalogados como contratos de largo plazo. 
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principalmente en dos (2) grandes sistemas transportadores, que además separan la región de la 
costa con el interior, en la gráfica se realiza esta misma división. 

Ilustración 7. 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 enero fue de 860,3 GBTUD, representando un cambio 
interanual negativo de 4,6%; de la misma manera, la energía tomada del SNT disminuyo en 4,9% 
llegando a un valor de 844,6 GBTUD6. Para el mes de enero de 2023 el 99,9% de la energía 
inyectada fue de carácter doméstico, se presentó un nivel de gas natural importado de 0,1%. En 
consecuencia, en la Ilustración  se observa el comportamiento del consumo de gas natural en 
puntos de salida del SNT por sectores durante el último bimestre. 

 
6El 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 8. 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 natural7 en enero de 2023 fue de 943,3 GBTUD, presentando una 
reducción de 1,2% interanual y un aumento de 1,4% con respecto al mes de diciembre de 2022. 
La demanda No Regulada de gas natural se ubicó en 694,06 GBTUD lo que representó un aumento 
mensual de 3,4% y un aumento de 7,5% con respecto al mismo mes en el 2022. Finalmente, la 
demanda industrial registrada disminuyó 2,3% comparado con el mes de diciembre de 2022 y 
disminuyó en 1,1% de manera interanual, la demanda industrial de gas en enero fue de 
327,7 GBTUD. En cuanto a los sectores específicos, quienes presentaron incrementos en su 
consumo fueron el sector de comercial (24,3%), el sector de compresores (13,2%), GNVC (0,2%) 
y el sector de refinería (19,9%); por otro lado, los sectores que tuvieron una caída, con respecto 
al mismo mes en 2022 fueron, el sector industrial sin petroquímico (1,2%), el sector residencial 
(0,4%) y el sector térmico (18,2%).  

Finalmente, la demanda de gas natural de los sectores agregados8 decreció 53,5% de manera 
interanual, y se ubicó en 277,9 GBTUD; además, estos consumos se ubicaron 48,1% por debajo 
de lo proyectado en el escenario medio de la UPME9 para dicho mes. De la misma manera ocurrió 
con las proyecciones de la UPME en los escenarios alto y bajo (intervalos de confianza superior e 
inferior), que evidenciaron valores de 49,6% y 46,4% por debajo de los valores estimados por el 
planeador. 

 
7 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. 
8 Los sectores agregados definidos por la UPME son el residencial, comercial, industrial, petroquímico, compresores y GNVC. 
9 La UPME publicó en el mes de julio de 2022 el documento de ‘Proyección Demanda Energía Eléctrica, Gas Natural y Combustibles Líquidos 
2022 – 2036’, las proyecciones del valor esperado se proponen bajo el escenario medio para la demanda energética acompañado de dos 
intervalos de confianza del 68% y 95%. 
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En la Ilustración  se presenta el comportamiento en los precios internacionales del gas natural y 
de crudo a lo largo del mes de enero de 2023 y su variación con respecto al mes de diciembre de 
2022. 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 con el Henry Hub, el precio del LNG en Japón-
Corea y el NPB y TTF en el Reino Unido y Países Bajos respectivamente.  (Gubinelli, 2022) (Unidad 
de Planeación Minero-Energetíca , 2022) (Agencia Nacional de Hidrocarburos, 2022) (Agencia 
Nacional de Hidrocarburos, 2022). 

Ilustración 9. Precios de combustibles en el mes de diciembre de 2022. 

 

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

Resolución CREG 
105 003A de 

2022

Por la cual se modifica el artículo 2 de la Resolución 004 de 2021, resolución que define 
el procedimiento para el cálculo de la tasa de descuento aplicable en las metodologías 
tarifarias, artículo que plantea la fórmula de cálculo de la tasa de descuento en pesos.

Resolución 
CREG 702 

009 de 
2022

Gas Natural. Por la cual se modifica la Resolución 175 de 2021 en virtud de las 
solicitudes particulares en interés general recibidas por la comisión con base en lo 

establecido en el artículo 126 de la ley 142 de 1994, la resolución 175 establece los 
criterios generales para la remuneración de servicios de transporte de gas natural y 
el esquema general de cargos de Sistema Nacional de Transporte, y se dictan otras 

disposiciones en materia de transporte de gas natural.

Resolución 
CREG 701 031 

de 2022

Energía eléctrica. Por la cual se amplía el periodo de aplicación de la resolución CREG 
101 029 de 2022, en la cual se adoptan medidas transitorias para ajustar los precios e 
indexadores de contratos de energía de largo plazo y diferir las obligaciones de pago de 

los comercializadores.

Resolución CREG 
701 027 de 2022

Energía eléctrica. Por la cual se adiciona el anexo 6 de "Requerimientos tecnicos de 
control de tensión y potencia reactiva para usuarios AGPE, AGGE con potencia 
máxima declarada menor a 5 MW y GD" a la resolución CREG 174 de 2021, 

resolución por la cual se regulan las actividades de autogeneración a pequeña escala 
y de generación distribuida en el Sistema Interconectado Nacional.

Resolución CREG 
701 024 de 

2022

Energía eléctrica. Por la se modifican algunas disposiciones de la resolución CREG 075 
de 2021, resolución en la cual se definen las disposiciones y procedimientos para la 

asignación de capacidades de transporte en el Sistema Interconectado Nacional.

Resolución CREG 
701 022 de 

2022

Energía eléctrica. Por la cual se determinan algunos parámetros y se define la tasa de 
descuento para la remuneración de la prestación del servicio de energía eléctrica 

mediante Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas SISFV.

Resolución CREG 
503 001 de 2022

Por la cual se definen los cargos máximos de distribución y comercialización minorista 
de GLP en el mercado del archipiélago con base en una solicitud tarifaria presentada por 

la empresa Promigas S.A. E.S.P. y se adoptan otras disposiciones. 

Resolución 
CREG 502 030 

de 2022

Gas Natural. Por la cual se reconoce un incremento en el ingreso anual de 2 años del 
periodo de vigencia de la obligación de prestación de servicios del gestor de mercado de 
gas natural por dar cumplimiento a los indicadores de gestión, conforme al artículo 23 

de los anexos 5 y 6 de la Resolución CREG 055 de 2019.


