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1. INTRODUCCIÓN 

La Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales – 
Asoenergía, propende por la competitividad de la industria en temas energéticos, impulsando 
mercados y una regulación eficiente, que permitan contar con precios de energía competitivos, 
considerando que, para la demanda el precio eficiente incluye calidad, disponibilidad, y seguridad. 

En su objetivo de realizar un constante seguimiento al sector energético, al comportamiento de los 
mercados, 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 Febrero del año 2023, el cual incluye una visión de la Resolución CREG 
101 034A de 2022, la cual establece los parámetros para la nueva subasta de Asignación de 
Obligaciones de Energía Firme OEF del Cargo por Confiabilidad; se presenta un análisis sobre el 
Decreto con el cual el presidente Gustavo Petro reasumió funciones regulatorias y la decisión del 
Consejo de Estado que lo suspende; y finalmente se examina la propuesta contenida en la 
Resolución CREG 701 025 de 2022, la cual busca mitigar potenciales abusos en los precios de oferta 
en bolsa por parte de los agentes generadores.  

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 

El pasado mes de febrero de 2023 se dio a conocer la decisión por medio de la Resolución CREG 
101 034A de 2022, de convocar a una nueva subasta de Cargo por Confiabilidad para asignar 
energía firme, con el fin de expandir el sistema de generación y dar seguridad y confiabilidad de 
suministro a la demanda objetivo. La subasta que adelantará XM, asignará OEF (Obligaciones de 
Energía Firme) dentro del esquema de Cargo por confiabilidad para el periodo comprendido entre 
1 de diciembre de 2027 y el 30 de noviembre de 2028, busca abastecer un incremento estimado 
de la demanda entre 1,5% y 3%, para dicho periodo. La CREG espera bajo este mecanismo asignar 
entre 1.737 MW y 3.038 MW de energía, en plantas o unidades de generación existentes, existentes 
con obras, especiales y nuevas, para poder abastecer la demanda en un escenario de baja 
hidrología.  

Según estimaciones de la CREG, el déficit energético para el periodo que comprende la subasta 
podría ser de 856 MW, lo que podría costarle al país si no se realiza la expansión, cerca de 1,32 
billones de pesos contra unos 170.000 millones de pesos que costaría las OEF del Cargo por 
Confiabilidad, por tal razón, se tomó la decisión de convocar esta subasta, y será el Administrador 
del Sistema de Intercambios Comerciales ASIC quien deberá realizar la subasta; y quien ya ha 
adelantado las actividades correspondientes publicando el cronograma detallado y plazos de las 
actividades. A continuación, un resumen de las principales fechas.  
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Ilustración 1. Cronograma de obligaciones y plazos para la subasta de asignación de Obligaciones de 
Energía en Firme OEF del Cargo por Confiabilidad.

 

Fuente: XM – Elaboración: Asoenergía 

De igual manera, la GREG planteó una serie de requisitos con el fin de asegurar que el cumplimiento 
en los proyectos sea el óptimo y forzar a las empresas a tomar las medidas necesarias para que 
desde la planeación se asegure su entrada en operación, las principales condiciones solicitadas por 
la CREG son las siguientes: 
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• Certificado de conexión: La empresa deberá presentar un certificado emitido por la UPME 
en donde se valide que la planta cuenta con estudios técnicos para conexión al SIN, 
exceptuando a las plantas existentes.  

• Licencia Ambiental en proceso. 
• Garantía financiera: La empresa deberá presentar una garantía financiera que certifique 

que la planta podrá entrar en operación comercial en la fecha establecida.  
• Cronograma de construcción: La empresa deberá entregar un cronograma de construcción 

con el fin de poder auditar el avance del proyecto.  

No se convoca el procedimiento para la asignación de OEF a quienes representen nuevas plantas o 
unidades de generación GPPS, pero si para  plantas o unidades de generación GPPS que hayan 
recibido asignaciones de OEF en subastas anteriores.  

Por otra parte, se establece que las plantas que estén terminadas y tengan la posibilidad de entrar 
en operación comercial antes del 1 de diciembre de 2027 podrán empezar a recibir remuneración 
del cargo por confiabilidad, esto a manera de incentivo para que los ejecutores del proyecto agilicen 
el desarrollo del mismo.  

Para el asegurar el cumplimiento, no se habilitan causales de fuerza mayor, orden público, atrasos 
en la obtención de permisos, licencias ambientales, entre otros trámites, es decir, no se consideran 
casos eximentes del compromiso de fecha en entrada en operación (FPO), debido al impacto que 
tendría el retraso de la entrada de los proyectos de generación sobre la confiabilidad.  

Esta es la cuarta versión de subastas de energía que se realiza en el país, que incluye según la 
CREG ajustes y mejoras en diversos aspectos. Se deberá analizar las declaraciones de interés que 
se reciban, para validar si existe suficiente oferta preliminar eficiente y efectiva, que dependerá de 
las percepciones de riesgo, por un lado, y de la real disponibilidad de proyectos con potencial de 
estar a tiempo considerando la conexión al SIN y el avance del licenciamiento entre otros. 

En términos de la potencial reasunción de funciones regulatorias, días pasados, posterior a que el 
presidente anunciara en Duitama (Boyacá) que reasumiría las funciones de regulación, delegadas 
a las comisiones de servicios públicos, se expidió el Decreto 0227 de 2023, en el que se especificaba 
el alcance y facultades que asumía el presidente. Entre las medidas más destacadas se encuentra 
que el decreto tendría una duración temporal, 3 meses a partir de su expedición, de igual manera, 
mientras el Presidente recogía las funciones regulatorias generales de la CREG y la CRA, se 
especificó que las comisiones seguirían emitiendo los actos administrativos de carácter particular, 
así como que el presidente podría solicitar su apoyo técnico y de cualquier entidad adscrita al 
Gobierno nacional, también se dieron a conocer los lineamientos de las disposiciones regulatorias, 
los cuales fueron:  

• Sujeto a principios constitucionales y legales. 
• Garantía de la divulgación y participación ciudadana. 
• Pertinencia, oportunidad y calidad que garanticen los principios de eficiencia, suficiencia, 

integralidad y solidaridad tarifaria. 
• Criterios del régimen tarifario de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, 

redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia. 

De esta manera, el pasado 16 de febrero se expedía el acto administrativo con el cual el presidente 
asumiría funciones de las comisiones reguladoras, según la teoría legal de la SSPD. Sin embargo, 
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el pasado 2 de marzo se dio a conocer la medida cautelar expedida por la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Consejo de Estado en donde se suspende de manera provisional el Decreto 0227 
de 2023, mientras se toma la decisión definitiva por parte Alto Tribunal. La SSPD anunció su 
intervención en este proceso como parte adicional en el proceso. 

Esta medida se da como respuesta ante la solicitud de medida cautelar de urgencia presentada por 
Julián David Solorza y Lucas Arboleda, en donde se argumentaron los siguientes motivos para la 
suspensión del decreto: 

• Incumplimiento del periodo que se debe dar para que la ciudadanía y grupos de interés 
participen del proceso, periodo que debe ser de por lo menos 15 días calendarios de 
anticipación.  

• Decreto viciado de nulidad, esto debido a que se expidió sin competencia, por cuanto el 
régimen tarifario de los servicios públicos domiciliarios está sometido a reserva legal; se 
alega nulidad por haberse emitido con falsa motivación, por cuanto se desconoció, que en 
materia de regulación el constituyente consagró competencias específicas al presidente y a 
otras autoridades.  

• Retomar funciones delegadas explícitamente. Los demandantes señalan que el presidente 
solo podrá reasumir aquellas funciones explícitamente delegadas y no las que por medio 
del Congreso se hubiesen delegado.  

Esta medida se toma de manera cautelar y establece que el presidente no podrá asumir las 
funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, hasta tanto no se adopte una decisión 
final por parte del Consejo de Estado. El cual consideró que no se justificó de manera adecuada y 
razonable el motivo por el cual se dispuso de reducir a tan solo dos (2) días la posibilidad de que 
la ciudadanía y grupos de interés participaran en el proceso, de igual manera el despacho consideró 
que el decreto transgredió de manera manifiesta las normas invocadas por los accionantes de su 
demanda, esto pues, la función de regulación de los servicios públicos fue asignada por el 
constituyente de manera directa y expresa de las comisiones de regulación. 

De esta manera se da un efecto de inaplicación inmediata, retorno a la seguridad jurídica y 
confianza para en las instituciones y tranquilidad a los inversionistas, al limitar el alcance y 
aplicación que se podría tener de esta medida de intervención en los servicios públicos. Sin 
embargo, no está clara todavía la continuidad de la acción regulatoria en energía, donde al 
momento se conoce que tres (3) de sus miembros comisionados presentaron renuncia, y una cuarta 
Comisionada estaría suspendida por términos judiciales. Por su parte, el gobierno tiene plenos 
poderes para emitir normativa legal dentro de la estructura de las leyes vigentes para ajustar los 
lineamientos de reglamentación que considere convenientes. 

Debido al momento que se vive en el sector energético, uno de los puntos en donde se discute si 
se deben hacer cambios es en el mercado mayorista de energía, en concordancia con esto, la CREG 
dio a conocer el pasado 2 de febrero el proyecto de resolución 701 025 de 2022, en el que se define 
un esquema de mitigación para los precios de oferta en bolsa y se modifica la resolución CREG 024 
de 1995, la cual reglamenta los aspectos comerciales del Mercado Mayorista de Energía en el 
Sistema Interconectado Nacional SIN, que hace parte del reglamento operativo.  

El objetivo de la resolución es definir un esquema que permita mitigar las ofertas de precios de 
energía presentadas por los agentes en bolsa. Esto se hará mediante una evaluación de las pruebas 
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de cantidad y conducto para el día d+1; se aplicará una prueba de cantidad o test de pivotalidad 
para identificar agentes cuya oferta sea necesaria para atender la demanda total doméstica del 
SIN, esto se determinará comparando la oferta residual de cada agente con la demanda total del 
mercado; ya en la prueba de conducta a todos los agentes pivótales identificados se les comparará 
el precio ofertado por los recursos con los siguientes precios de referencia. 

• El precio de referencia para platas no térmicas corresponde al valor mínimo entre el 
promedio aritmético de los precios de bolsa de los últimos 7 días, multiplicado por 1.4 y el 
primer escalón del costo racionamiento operativo publicado por la UPME. 

• El precio de referencia para las plantas térmicas corresponde al último valor calculado, 
correspondiente a la suma de las componentes de Costos Suministro de Combustible CSC, 
Costos de Transporte de Combustibles CTC, Costos de Operación y Mantenimiento COM y 
Otros Costos Variables OCV, multiplicado por un 1.15. 

Las plantas que cumplan con la prueba de cantidad y de conducta serán reportadas por el CND a 
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD y al agente que la representa, este 
último tendrá un plazo de 3 días hábiles para remitir documentos justificativos a la SSPD. Adicional 
a esto, el proyecto de resolución modifica el último párrafo del procedimiento descrito en la 
resolución 024 de 1995, en el que se establece que la oferta de precios se hará conforme a lo 
estipulado en la resolución 055 de 1994 o demás normas que la modifiquen o sustituyan. Para 
verificar que las generadoras siguen los criterios estipulados, la comisión tomará en cuenta que los 
precios serán flexibles e incluirán el efecto de la incertidumbre y las diferentes percepciones de 
riesgo de los generadores. Si bien es un paso que ayudaría a determinar el campo de acción de la 
SSPD según la regulación, esta propuesta no recoge las principales preocupaciones del gobierno y 
de la demanda sectorial. 

En función de los contextos mencionados, a continuación, se presentan los principales indicadores 
energéticos del mes de febrero de 2023 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 

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

 
Fuente: XM – Elaboración: Asoenergía 

En el mes de febrero los aportes hídricos disminuyeron con respecto a media histórica, luego de 
un año por encima de la media histórica; en este mes hubo una disminución de 49,0 p.p.1 con 
respecto al mes de enero de 2023. El nivel de los aportes hídricos presentó un valor promedio de 
127,03 GWh-día, reflejando un nivel de 94,0% como porcentaje de la media histórica. 

El período de verano 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 la expectativa de 
recuperación del nivel de los embalses. El volumen útil se ha mantenido en niveles estables dadas 
las favorables condiciones hídricas en los últimos meses, y desde el mes de junio de 2022 se 
mantiene por encima de su comportamiento histórico2 con leves reducciones en los últimos meses. 
En la Ilustración  se observa el nivel del embalse en el mes de febrero 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 

 
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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Para el mes de febrero de 2023 el nivel del embalse agregado del SIN cerró con un porcentaje de 
59,5%, presentando una disminución de 11,8 p.p. con respecto al mes de enero de 2023 donde el 
nivel se había situado en 71,3% finalizando el mes. 

3.2. GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD 

Durante el mes de febrero de 2023 la generación de electricidad presentó un aumento en su valor 
con respecto al mes de enero del 2023. 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. 

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 febrero de 2023 alcanzó un valor de 
221,4 GWh-día, presentando un aumento de 2,5% con respecto al mes de enero de 2023, 
aumentando un 5,4% con respecto al mismo mes del año anterior. La participación hidráulica en 
la generación del mes se mantuvo en 73,4%, mientras que el aporte térmico aumentó en 5,4 p.p. 
de manera mensual llegando a un valor de 18,6% para el mes de febrero de 20233. En cuanto a 
los combustibles utilizados para la generación térmica, el aporte del gas natural aumento 30,2% 
en el último mes, respecto al mes anterior, llegando a 21,5 GWh-día; por otro lado, el aporte del 

 
3 La participación hidráulica y térmica señalada no incluye a las plantas menores. 
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carbón, presento un aumentó de 68,2% con respecto al mes de enero de 2023, alcanzando un 
valor de 19,4 GWh-día. En cuanto a las TIEs (Transacciones Internacionales de Electricidad), para 
el mes de febrero de 2023 se importó 4,31 MWh-día. La energía eléctrica proveniente de Ecuador 
se mantuvo en el año 2022 entre un valor mínimo mensual de 3,79 MWh-día (diciembre) y llegó a 
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 febrero de 2023 tuvieron una disminución de 25,6% respecto al mes de 
enero de 2023, alcanzando 7,3 GWh-día. 

3.3. DEMANDA DE ELECTRICIDAD 

Durante el mes de febrero de 2023 la demanda eléctrica aumento en 3,9% con respecto al valor 
del mes de enero de 2023. La Ilustración 5 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. 

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 febrero de 2023 fue de 214,3 GWh-día, creciendo un 2,1% de 
manera interanual. La demanda No Regulada aumento en 3,1% de manera mensual y aumento 
2,9% de carácter interanual, llegando a 70,2 GWh-día. La demanda correspondiente a las 
industrias manufactureras aumento 7,5% con respecto al mes de enero de 2023, y disminuyo 3,6% 
con respecto al mismo mes del año anterior, ubicándose en 28,5 GWh-día.  

La demanda del mes de febrero se ubicó 3,5% 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 

 
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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68% la proyección se ubicó 6,0% por debajo, y para el escenario bajo, con un intervalo de confianza 
inferior de 68% estuvo 0,8% por debajo 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 febrero 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 febrero de 2023, junto a su evolución a partir del mes de enero de 2023. 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 6. Transacciones y precios del Mercado Mayorista en el último bimestre ($/kWh) 
 

 
Fuente: XM - Cálculos y Elaboración: Asoenergía. 

En el mes de febrero de 2023 el PB se mantuvo más alto con respecto a los niveles del mes de 
enero de 2023, y por todo el mes de febrero 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 41,8% y un aumento interanual de 32,1%, alcanzando un valor de 527,1 $/kWh. El 
valor máximo del PB se situó en 799,9 $/kWh valor que se encuentra por debajo del precio de 
escasez de activación, el cual se ubicó en 1.169,1 $/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 13,0 
$/kWh, disminuyendo 20,4% de manera mensual y disminuyendo 25,1 % de carácter interanual. 
El precio promedio de los contratos del mercado regulado fue de 289,4 $/kWh evidenciando un 
aumento de 2,1% con respecto al mes anterior y un amento 11,6% con respecto al mismo mes 
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del año anterior, mismo comportamiento que tuvieron los precios de los contratos del mercado No 
Regulado, donde la subida fue de 2,3% con respecto al mes de enero de 2023 y 16,5% con respecto 
al mes de febrero de 2022, llegando a 279,7 $/kWh5. 

4. GAS NATURAL 

Para el mes de febrero de 2023 las nominaciones de gas natural aumentaron mensualmente (2,5%) 
e interanual disminuyeron (5,4%), ubicándose en 830,0 GBTUD, comportamiento que se refleja en 
la energía inyectada y tomada del Sistema Nacional de Transporte (SNT). En la Ilustración 7 se 
observa cómo ha sido la inyección y la toma de gas natural del SNT en los meses de enero de 2023 
y febrero de 2023. Debido a que el sector de transporte de gas natural en el país se divide 
principalmente en dos (2) grandes 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 febrero fue de 924,8 GBTUD, representando un cambio 
interanual negativo de 3,9%; de la misma manera, la energía tomada del SNT disminuyo en 4,0% 
llegando a un valor de 914,1 GBTUD6. Para el mes de febrero de 2023 el 98,97% de la energía 
inyectada fue de carácter doméstico, se presentó un nivel de gas natural importado de 1,03%. En 
consecuencia, en la Ilustración 8 se observa el comportamiento del consumo de gas natural en 
puntos de salida del SNT por sectores durante el último bimestre. 

 
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. 
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 febrero de 2023 fue de 921,7 GBTUD, presentando una 
reducción de 10,0% interanual y una disminución de 2,3% con respecto al mes de enero de 2023. 
La demanda No Regulada de gas natural se ubicó en 661,79 GBTUD lo que representó una 
disminución mensual de 4,6% y una reducción de 0,3% con respecto al mismo mes en el 2022. 
Finalmente, la demanda industrial registrada aumento 0,8% comparado con el mes de enero de 
2023 y disminuyo en 5,2% de manera interanual, la demanda industrial de gas en febrero fue de 
330,4 GBTUD. En cuanto a los sectores específicos, quienes presentaron incrementos en su 
consumo fueron el sector de comercial (18,7%), el sector de compresores (24,4%) y el sector de 
refinería (28,8%); por otro lado, los sectores que tuvieron una caída, con respecto al mismo mes 
en 2022 fueron, el sector industrial sin petroquímico (12,2%), el sector residencial (2,9%), GNVC 
(3,1%) y el sector térmico (36,8%).  

Finalmente, la demanda de gas natural de los sectores agregados8 decreció 54,1% de manera 
interanual, y se ubicó en 293,0 GBTUD; además, estos consumos se ubicaron 47,6% 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 48,9% y 46,1% por debajo de los valores estimados por el 
planeador. 

En la Ilustración 9 se presenta el comportamiento en los precios del gas natural y de crudo a lo 
largo del mes de febrero de 2023 y su variación con respecto al mes de enero de 2023. Para el gas 

 
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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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 febrero de 2023. 

 

Fuente: BMC - Cálculos y Elaboración: Asoenergía 

  

Referencia iGas Henry Hub LNG NPB TTF Brent WTI
Febrero de 2023 5,4 2,4 16,8 14,1 16,6 83,4 76,7
vs último mes -11,6% -29,3% -30,3% -18,1% -18,6% -0,9% -2,3%

PRECIOS INTERNACIONALES DE COMBUSTIBLES -FEBRERO DE 2023
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ANEXO I. AVANCES REGULATORIOS 

Resolución CREG 
701 005 de 2023

Energía eléctrica. Por la cual se amplían los plazos definidos en las resoluciones CREG 
101 019, 101 028 de 2022 y se adoptan disposiciones sobre la implementación de lo 

definido en la resolución CREG 101 023 de 2022.

Resolución CREG 
701 002 de 2023

Energía eléctrica. Por la cual se modifica el cronograma para las verificaciones de calidad 
del servicio del año 2022.

Resolución CREG 
701 001 de 2023

Energía eléctrica. Proyecto de resolución “Por la cual se complementa la resolución CREG 
015 de 2018 en cuanto a las consideraciones para ser Operador de Red”

Resolución CREG 
701 005 de 2023

Energía eléctrica. Por la cual se amplía el periodo de aplicación de la resolución CREG 101 
029 de 2022

Resolución 
CREG 701 034A 

de 2022

Energía eléctrica. Por la cual se fija la oportunidad para llevar a cabo la subasta de 
asignación de obligaciones de energía firme del cargo por confiabilidad para el periodo 

comprendido entre 1 de diciembre de 2027 y el 30 de noviembre de 2028. 

Resolución CREG 
501 062 de 2022

Energía eléctrica. Por la cual se aprueban cambios en la representación de los activos de 
la subestación San Juan, 230 kV, que hacen parte del Sistema de Transmisión Nacional.

Resolución CREG 
701 030 de 2022

Energía eléctrica. Proyecto de resolución por la cual se hacen adiciones a la resolución 
CREG 101 021 de 2022

Resolución CREG 
701 028 de 2022

Energía eléctrica. Proyecto de resolución por la cual se crea una nueva actividad de la 
prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica.

Resolución CREG 
701 026 de 2022

Energía eléctrica. Por la cual se regulan los requerimientos técnicos y operativos que 
aplican para las conexiones compartidas de que trata la resolución CREG 200 de 2019

Resolución CREG 
701 025 de 2022

Energía eléctrica. Por la cual se define un esquema de mitigación para los precios de oferta 
en bolsa y se modifica la resolución CREG 024 de 1995

Resolución 
CREG 101 

003 de 2023

Energía eléctrica. Por la cual se complementan las resoluciones CREG 180 de 2014 y 
015 de 2018 para tramitar las solicitudes de cargos de las empresas prestadoras del 
servicio que atienden mercados en ZNI que se conectan al SIN, y se modifican unas 

disposiciones de la Resolución CREG 091 de 2007


