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1. INTRODUCCIÓN 
 

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

En su objetivo de realizar un constante seguimiento al sector energético, al comportamiento del 
mercado, y especialmente a los indicadores que interesan a la demanda energética No Regulada, 
Asoenergía publica un Informe Mensual Sectorial.  

A continuación se presenta el informe correspondiente al mes de septiembre de 2020, el cual se 
caracteriza por tres aspectos principales; en primer lugar, se llevó a cabo una nueva modalidad de 
confinamiento con el denominado Aislamiento Selectivo y Distanciamiento Individual Responsable1 
el cual ha contribuido a que la demanda energética continúe una recuperación gradual en 
consecuencia de la reactivación económica; en segundo lugar, se da el ingreso de dos nuevos 
operadores al mercado de electricidad de la Región Caribe en reemplazo de Electricaribe; en tercer 
lugar, se presentan novedades en la oferta energética, en energía eléctrica, entran en operación 
dos nuevos proyectos, sumado a la realización de una subasta de reconfiguración de compra llevada 
a cabo por el administrador del mercado; y en lo relacionado con gas natural, se observan 
movimientos destacados en el planeamiento de la oferta de este energético, incluyendo 
importantes avances en la normativa para la ejecución de Proyectos Piloto de Investigación Integral 
(PPII) en Yacimientos No Convencionales (YNC); además, durante el último mes se aprobó una 
reforma al Sistema General de Regalías. 

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 
 

Las medidas de confinamiento con motivo del COVID-19 continúan en el país; sin embargo, durante 
el mes de septiembre se adoptó una nueva modalidad denominada Aislamiento Selectivo y 
Distanciamiento Individual Responsable, escenario en el cual las excepciones de circulación se han 
aumentado y se continúan desarrollando proyectos piloto de diferentes actividades económicas que 
no generan aglomeraciones, hechos que continúan contribuyendo a la recuperación paulatina de 
las actividades económicas y de la demanda energética, recuperación económica que se viene 
observando desde meses anteriores, pues recientemente el DANE2 anunció que en el mes de julio 
del año en curso, la producción real de la industria manufacturera se redujo 8.5% con respecto al 
mismo mes en 2019, cayendo 8.7% en las ventas reales y 8.0% en el personal ocupado. La 

 
1 Decreto 1168 de 2020, por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus 
COVID-19, y el mantenimiento del orden público y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento social individual responsable. 
2 Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial (EMMET) – Julio de 2020. 
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reducción fue menor que en el mes de junio donde cayó 9.8% y mucho menor que en el mes de 
abril, el mes más crítico del año, donde la reducción fue de 35.8%. 

En el mes de septiembre finalizó la era de Electricaribe en el mercado3 de comercialización de la 
Costa Caribe, e ingresaron Afinia, nueva filial de EPM para hacerse de la operación de Caribe Mar, 
y Aire, compuesta por Latin America Corp y Empresa de Energía de Pereira, quienes conforman el 
Consorcio Energía de la Costa y se quedarán con la operación de Caribe Sol. Aire tendrá un total 
de 1.21 millones de clientes, que representan el 10.8% del mercado de comercialización, ventas 
de 6.0 GWh-año, 9816 kilómetros de red y requiere de inversiones por $3.7 billones en un plazo 
de 10 años; por otro lado, Afinia, contará con un total de 1.51 millones de clientes, que representan 
el 10.9% del mercado, ventas de 6.4 GWh-año, 27835 kilómetros de red y requiere de inversiones 
por $5.0 billones en el plazo establecido. 

Asoenergía espera que los cambios en la gestión de los nuevos mercados de la región Caribe 
reflejen avances en las inversiones requeridas de largo plazo para la mejora de las condiciones de 
calidad y continuidad del servicio de electricidad, así como mejoras en la gestión de operación y 
mantenimiento. Además, Asoenergía insiste nuevamente en que para la demanda es fundamental 
conocer los planes de inversión, planes de recuperación de pérdidas y planes de mejoramiento de 
recaudo, que se van a realizar por parte de los nuevos operadores, para así poder realizar 
seguimiento al desarrollo de los proyectos y verificar que se evidencie una mejora real en la calidad 
del servicio con el ingreso de las obras; al respecto, Asoenergía ha insistido al Gobierno Nacional, 
al Ministerio de Minas y Energía y a la CREG que los planes de inversión y planes de pérdidas de 
todos los Operadores de Red deben ser públicos, esto como un derecho del usuario a conocer los 
detalles de los proyectos y verificar el desarrollo eficiente y oportuno de éstos, consecuentemente 
con su inclusión en los cargos de distribución en los correspondientes niveles de tensión. 

Previo al ingreso de los dos nuevos operadores, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de 
Minas y Energía, emitió un borrador de decreto que modificaría el Decreto 1073 de 20154 y 
promovería la adopción de un régimen tarifario transitorio para la Costa Caribe, pues de acuerdo con el 
Gobierno Nacional, esto aseguraría la sostenibilidad del servicio de energía eléctrica en dicha región. El 
ajuste tarifario representaría un incremento de 20% al costo base de comercialización y un 3% al valor de 
riesgo cartera, cambios que se realizarían a partir del mes de enero de 2021, y que en un principio no 
afectarían a la demanda No Regulada hasta que no cambien y se negocien correspondientemente los 
contratos vigentes. 

La oferta energética tanto en electricidad como en gas natural ha arrojado noticias relevantes 
durante el último mes; en el caso de energía eléctrica, inició la operación comercial del Parque 
Solar Bosques de los Llanos 15 en Puerto Gaitán, a cargo de la empresa Trina Solar, que 
corresponde a un proyecto fotovoltaico de 27.23 MWp que podría generar 51 GWh al año, y que 
es la primera de las tres plantas que tiene presupuestado construir Trina Solar en esta zona del 

 
3 El mercado de la Costa Caribe fue segmentado en dos, Caribe Sol (Guajira, Atlántico y Magdalena) y Caribe Mar (Córdoba, Cesar, Bolívar y 
Sucre) 
4 Decreto 1073 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía” 
5 Este parque solar fue el primer proyecto del país en financiarse bajo la modalidad Project Finance. Dos plantas solares restantes de la misma 
capacidad, y que hacen parte de un portafolio de 450 MW, están presupuestadas para ingresar en el mes de noviembre de 2020. Noticia de 
Revista Dinero: https://www.dinero.com/empresas/articulo/nuevo-parque-solar-comienza-su-operacion-en-el-meta/299726  
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país6; por otro lado, Celsia encendió la Pequeña Central Hidroeléctrica (PCH) San Andrés, ubicada 
en el municipio San Andrés en Cuerquia y el cual cuenta una capacidad de 19.9 MW7. 

Sumado a los dos proyectos mencionados, el 10 de septiembre se realizaron dos subastas de 
reconfiguración de compra para los períodos 2020-2021 y 2021-2022 administradas por XM y en 
virtud de la Resolución CREG 099 de 2020. La energía firme asignada fue de 3,133,391 kWh-día 
para el primer período, con un precio de cierre de 16.6 USD/MWh, y de 852,288 kWh-día para la 
segunda vigencia con un precio de 15.1 USD/MWh. Los resultados finales se presentan en las 
Tablas 1 y 2. El mecanismo utilizado en las dos subastas fue el de sobre cerrado a único precio. 

Ilustración 1. Resultados subasta de reconfiguración de compra – Vigencia 2020-2021 

Empresa 
  

Planta 
  

OEF de compra asignadas 
(kWh-día) 

ISAGEN S.A. E.S.P. Termocentro 2 032 008 
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE 

SOCHAGOTA S.A. E.S.P. 
Paipa 4 

 
214 499 

 
VOLTAJE EMPRESARIAL S.A.S. E.S.P. Tequendama Biogás 31 200 
TERMOYOPAL GENERACIÓN 2 S.A.S. 

E.S.P. 
TYG1 

 
180 000 

 
TERMOYOPAL GENERACIÓN 2 S.A.S. 

E.S.P. 
TYG2 

 
641 088 

 
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. Cucuana 14 596 

Total asignación 3 113 391 
Precio de cierre: 16.6 USD/MWh 

Fuente: XM – Elaboración: Asoenergía 

Ilustración 2. Resultados subasta de reconfiguración de compra – Vigencia 2021-2022 

Empresa 
  

Planta 
  

OEF de compra asignadas 
(kWh-día) 

VOLTAJE EMPRESARIAL S.A.S. E.S.P. Tequendama Biogás 31 200 
TERMOYOPAL GENERACIÓN 2 S.A.S. 

E.S.P. 
TYG1 

 
180 000 

 
TERMOYOPAL GENERACIÓN 2 S.A.S. 

E.S.P. 
TYG2 

 
641 088 

 
Total asignación 852 288 

Precio de cierre: 15.1 USD/MWh 
Fuente: XM – Elaboración: Asoenergía 

En cuanto a gas natural, en la segunda semana de septiembre se publicó el Acuerdo No. 006 de 
20208 por parte de la ANH, en el cual se fijaron las condiciones para la selección de contratistas 
que ejecutarían los proyectos de investigación en desarrollo de los PPII en YNC, además de las 
condiciones contractuales. El reglamento define las zonas en las que se podrán ubicar los PPII y 
establece los requisitos que deben acreditar los interesados para obtener la habilitación, así mismo, 

 
6 Trina Solar además fue asignado con 297 MW en la subasta de renovables realizada por la UPME en octubre de 2019. 
7 Noticia de Valora Analitik: https://www.valoraanalitik.com/2020/09/24/celsia-encendi-nueva-central-hidroel-ctrica-san-andr-s-de-cuerquia-
en-colombia/  
8 Acuerdo No. 06 de 2020, por el cual se adopta el reglamento de selección de contratistas y condiciones contractuales especiales para el 
desarrollo de proyectos de investigación en el marco de los proyectos piloto de investigación integral. 
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el acuerdo menciona que la ANH autorizará un máximo de dos proyectos de investigación por cada 
interesado con hasta dos pozos por proyecto. Las condiciones contractuales dictan que se deberá 
suscribir un Contrato Especial de Proyecto de Investigación que da autorización al contratista para 
ejecutar el proyecto en un área delimitada a su único costo y riesgo, sumado a la obligación de 
entregar al Estado información de carácter científico, técnico, social y ambiental, que contribuya a 
las decisiones finales de política pública relacionadas con esta práctica9. Adicionalmente, en los 
últimos días de septiembre el Ministerio de Ambiente expidió los Términos de Referencia para los 
estudios de impacto ambiental de Proyectos Piloto en YNC10. 

Por otro lado, el impacto de la pandemia del coronavirus en los demás energéticos se mantiene; 
en el caso del LNG, la demanda mundial continúa lidiando el fuerte impacto de las medidas de 
confinamiento y se espera que a pesar de la caída esperada en el año 2020, se presente una 
recuperación importante en los siguientes años, especialmente en Asia, donde el LNG acompañará 
a una economía y un sector energético que transitaría hacia combustibles más seguros, asequibles 
y de combustión más limpia. De acuerdo con el International Energy Forum, la demanda global de 
gas disminuirá 3% en el año 2020, mientras que el vicepresidente de Cheniere Marketing pronostica 
que la demanda comercial de LNG crecerá en un promedio de 3.4% durante los próximos años 
hasta 204011, requiriendo así un mayor desarrollo de infraestructura de suministro; sin embargo, 
como se mencionó en el Informe Sectorial del mes de agosto, la oferta de este energético no se 
recuperará tan rápido como la demanda12.  

En Colombia, recientemente el gerente de la Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC) ha subrayado que 
se evalúa una ampliación de la planta de regasificación de Barú, y en caso de que dicha ampliación 
se llevara a cabo, tendría la finalidad de abastecer no solo al sector térmico de la región Caribe, 
sino también servir como respaldo para la demanda no térmica. Al respecto, Promigas13 ha 
manifestado la posibilidad de esta ampliación, donde la planta pasaría de tener una capacidad de 
400 millones de pies cúbicos a 850 millones de pies cúbicos en el año 202714. Promigas aunque no 
es productor anuncio reservas estimadas en 54 teras: 24 teras en el valle medio del Magdalena 
entre los departamentos de Cesar y Magdalena, y 30 teras en costa afuera. Esas reservas 
alcanzarían para consumos de más de 100 años según esta compañía, la cual tambien anuncio 
disputa sobre la construccion del gasocucto Jobo- transmetano. 

Los precios internacionales de este energético tuvieron un valor promedio de 4.6 USD/MBTU en el 
mes de septiembre, representando un incremento del 32.0% con respecto al mes inmediatamente 
anterior15. 

 
9 De acuerdo con el informe del sector gas natural 2020 de Promigas, con datos de 2019, se menciona que: “Al hablar de las reservas potenciales 
de gas natural en Colombia, el informe indica que el país tiene 54 tera pies cúbicos (TPC) de reservas potenciales de gas natural, 30 TPC costa 
afuera en etapa de maduración entre 2024 y 2028, y hasta 24 TPC en Yacimientos No Convencionales (YNC) en Magdalena Medio, Cesar-
Ranchería y Catatumbo. Las inversiones proyectadas en la convocatoria de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para los cuatro pilotos 
de YNC equivalen a US$100 millones cada uno. De materializarse este potencial energético, equivaldría a 16 veces las reservas probadas actuales 
de 3,2 TPC, lo cual implica cerca de 130 años de autosuficiencia de gas natural”. 
10 Resolución 0821 de 2020, por la cual se expiden los Términos de Referencia para la elaboración del Estudio de Impacto ambiental – EIA – de 
proyectos Piloto de Investigación Integral – PPII – en YNC de hidrocarburos con la utilización de la técnica de Fracturamiento Hidráulico Multietapa 
con Perforación Horizontal – FH-PH. 
11 Cerca de dos tercios del crecimiento de la demanda de LNG en la próxima década será en China, India, Pakistán y Bangladesh, de acuerdo 
con Wood Mackenzie. 
12 Noticia de Reuters UK: https://www.reuters.com/article/gastech-conference-lng/global-lng-demand-to-rise-for-next-few-decades-covid-a-
temporary-blip-industry-idUSL8N2G75I1  
13 Noticia de El Universal: https://www.eluniversal.com.co/economica/terminal-de-regasificacion-de-baru-duplicaria-su-capacidad-KG3484084  
14 La Misión de Transformación Energética contratada por el Gobierno Nacional contempla en sus documentos un eventual desarrollo de otros 
dos complejos en la Costa Caribe, uno en Golfo de Morrosquillo y otro en la Guajira, que sumado al proyecto que se desarrollará en Buenaventura, 
podría completar cuatro complejos de regasificación en el país. 
15 Fuente: Portal BI del Gestor del Mercado de Gas Natural en Colombia 
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En cuanto al carbón, se ha evidenciado una fuerte caída global en la demanda, reducción que 
alcanzaría los 400 MTon; el carbón utilizado para la generación de electricidad cayó un 10% en el 
primer trimestre de 2020 en comparación con el mismo período en 2019, esto debido a lo sucedido 
en China, quien alberga más de la mitad de demanda mundial de carbón, y donde el consumo cayó 
8% en el primer trimestre del año16, mientras que en la Unión Europea la demanda de carbón se 
redujo más de 20% en el primer trimestre de 2020. Se prevé que la demanda de carbón disminuya 
un 8% en 202017, lo que representaría la mayor caída desde la Segunda Guerra Mundial18. En el 
caso de Colombia, las exportaciones de carbón a Turquía cayeron a 1.31 MTon, frente a las 2.85 
MTon del año pasado; hecho que se vio compensado por el aumento de las importaciones desde 
Rusia (incremento de 0.4 MTon). En el segundo trimestre del año la producción de carbón en 
Colombia fue de 9.71 MTon, representando una caída de 51% frente a lo observado el mismo 
período en 2019. El precio del carbón continúa en alza, en septiembre el promedio mensual fue de 
44.3 USD/Ton, siendo el martes 27 de septiembre el día con el valor más alto del año alcanzando 
un precio de 44.68 USD/Ton. El aumento en los precios de este energético ha sido de 26% con 
respecto al reportado en el mes de mayo de 2020, donde se presentó el promedio más bajo del 
año19. 

Finalmente, en septiembre fue aprobada la reforma al Sistema General de Regalías, la cual se 
destaca por el incremento de los recursos a las regiones productoras pasando de recibir el 11% al 
25% del presupuesto, la descentralización del sistema reduciendo el número de Órganos 
Colegiados de Administración y Decisión (OCAD), el cual pasó de 1152 a 8, y la asignación del 5% 
del presupuesto a la protección de áreas estratégicas ambientales, la lucha contra la deforestación 
y otros programas para la conservación del medio ambiente20.  

En función de los contextos mencionados, a continuación se presentan los principales indicadores 
energéticos del mes de septiembre de 2020 correspondientes a los mercados de electricidad y gas; 
además, en el Anexo I se encuentran los avances regulatorios destacados a lo largo del mes y que 
son de especial interés para la demanda No Regulada. 

3. ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

A continuación, se presenta la evolución que han tenido los principales indicadores del mercado 
eléctrico en el mes de septiembre de 2020 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 
anterior, la Ilustración 3 muestra el comportamiento de los aportes hídricos a los embalses del SIN 
en el año 2019 y en lo transcurrido de 2020.  

 
16 La producción de autos cayó casi un 50%, la producción de cemento se redujo en un 30%. 
17 Se espera que la demanda de carbón de China disminuya 5% en el 2020, mientras que la reducción sería de 25% en EE.UU, 20% en la UE y 
10% en Japón. 
18 Presentación de Astrid Martínez en Enercol 2020. 
19 Reporte Semanal Mina de Datos de la reactivación sostenible de Colombia – Ministerio de Minas y Energía 
20 Columna de opinión escrita por el Ministro de Minas y Energía Diego Mesa: Regalías para la reactivación regional: 
https://idm.presidencia.gov.co/prensa/regalias-para-la-reactivacion-regional-200930  
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Ilustración 3. Aportes hídricos como porcentaje de la media histórica con corte a septiembre de 2020 

Fuente: XM – Elaboración: Asoenergía 

Los aportes hídricos que venían con una tendencia ascendente desde el pasado mes de junio 
presentaron una caída en el mes de agosto, pero se incrementaron nuevamente en el último mes 
ubicándose en 88.5% como porcentaje de la media histórica del mes, siendo 8.5% mayores al 
porcentaje obtenido en el mes de agosto. El promedio de los aportes hídricos durante el mes de 
septiembre de 2020 fue de 158.4 GWh-día.  

El período de invierno definido regulatoriamente en Colombia, 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; sin embargo, este año muy seco, la recuperación se empezó a vislumbrar solo hasta 
el mes de junio y continuó gradualmente durante los siguientes meses. En la Ilustración 4 se 
observa el comportamiento del nivel del embalse en lo corrido del año junto a otros años donde 
transcurrieron hidrologías críticas; el gráfico considera el nivel alcanzado por el embalse al final de 
cada uno de los meses de análisis. 
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Ilustración 4. Comportamiento anual del volumen útil del embalse agregado del SIN (corte sep-2020) 

Fuente: XM – Elaboración: Asoenergía 

El mes de septiembre de 2020 cerró con un nivel del embalse agregado de 68.9%, presentando un 
leve incremento con respecto al mes de agosto donde el nivel se había situado en 64.8% finalizando 
el mes. El volumen útil si bien se incrementó, aún se encuentra por debajo del 70%, valor que la 
CREG había establecido como referencia para el inicio del período de verano 2020-2021. Se espera 
que este valor se alcance en los próximos meses; sin embargo, Asoenergía advierte que la CREG 
mantiene el Estatuto de Riesgo de Desabastecimiento desactivado21, y no ha aprobado ninguna 
medida en su reemplazo o su complementación, generando un estado de interinidad riesgoso para 
la confiabilidad del sistema eléctrico. De acuerdo con el National Oceanic Atmospheric 
Administration (NOAA), la probabilidad de que La Niña continúe durante el invierno 2020-2021 en 
el hemisferio norte es de 85%, y de 60% en los meses de febrero a abril22. 

Ante la recuperación paulatina de la demanda, la oferta de electricidad evidencia un respectivo 
incremento en el mes de septiembre de 2020. En la Ilustración 5 se presenta el 
comportamiento de la generación de electricidad del SIN por tecnología y el porcentaje de 
generación hidráulica y térmica del total en los últimos dos meses del año.  

 

 

 

 
21 De acuerdo con la agenda regulatoria indicativa de la CREG, se espera que en el segundo semestre del año se adopte una regulación definitiva.  
22 Noticia de NOAA: https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc.shtml  
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Ilustración 5. Generación del SIN por tecnología y participación por recurso en el último bimestre

Fuente: XM - Cálculos y Elaboración: Asoenergía 

Se observa que el aporte de la generación hidroeléctrica consolidó su incrementó en el mes de 
septiembre, paralelo a una reducción en la generación térmica que se mantuvo con un mínimo 
aporte. La participación hidráulica se situó en 69.1% durante el último mes, mientras que el aporte 
térmico fue de 21.2%. El aporte del gas natural en la generación de electricidad se ha mantenido 
superior al aporte del carbón desde el mes de junio, en el último mes un total de 23.5 GWh-día se 
generaron con gas natural, mientras que el carbón aportó 16.7 GWh-día. La generación de 
electricidad promedio en el mes de septiembre fue de 195.6 GWh-día, presentando una reducción 
interanual de 0.5% e incrementándose 3.6% con respecto al mes de agosto, hecho marcado por 
la recuperación paulatina de la demanda. En cuanto a las TIEs (Transacciones Internacionales de 
Electricidad), las importaciones de energía desde Ecuador presentaron una fuerte reducción 
durante el mes de septiembre, situándose en 0.3 GWh-día y cayendo 92.9% con respecto al mismo 
mes de 2019, representando además una caída de 92.1% con respecto al mes de agosto de 2020; 
esta reducción en las importaciones se viene dando desde la segunda quincena del mes de agosto 
donde la energía importada desde Ecuador se redujo pasó de 7.7 GWh-día en los primeros quince 
días a 1.2 GWh-día en los segundos quince días. 

3.2. DEMANDA DE ELECTRICIDAD 
 

La demanda eléctrica continúa presentando reducciones con respecto al año anterior, pero se 
recupera tras los impactos negativos que tuvo en los meses de marzo y abril de 2020. La demanda 
del SIN en el mes de septiembre fue de 196.1 GWh-día, manteniendo una reducción de 2.8% con 
respecto al mismo mes en el 2019; así mismo, la demanda No Regulada se redujo 4.5% llegando 
a 60.0 GWh-día y la demanda correspondiente a las industrias manufactureras se redujo en 1.0%, 
alcanzando un consumo de 26.8 GWh-día.  

La Ilustración 6 muestra el comportamiento que ha tenido la demanda de electricidad durante la 
pandemia del COVID-19 en el país, la gráfica presenta la demanda del SIN en el eje derecho, y la 
demanda No Regulada y la correspondiente a la industria manufacturera en el eje izquierdo. El 
período de análisis considera los meses de marzo a septiembre de 2020, en los cuales se decretó 
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el Aislamiento Preventivo Obligatorio (APO)23 y posteriormente se llevaron a cabo diferentes 
reaperturas24.  

Ilustración 6. Evolución de la demanda de electricidad durante el COVID-19 (GWh)  

Fuente: XM – Cálculos y Elaboración: Asoenergía 

En la gráfica se observa el comportamiento que ha tenido la demanda de electricidad desde el mes 
de marzo, donde se logra ver que la reducción en la demanda se venía efectuando con anterioridad 
al inicio del APO, esto debido a anuncios como la declaración de emergencia sanitaria, el 
confinamiento de estudiantes, de mayores de 70 años y los simulacros de aislamiento que se 
llevaron a cabo en diferentes regiones; así mismo, se observa que el momento más crítico de la 
demanda se dio en el período del 25 de marzo al 26 de abril, antes de que se llevara a cabo la 
primera reapertura de las actividades económicas, en este período la demanda del SIN tuvo una 
reducción de 13.5% con respecto al período previo al APO25, mientras que la demanda No Regulada 
se redujo en 25.9% y la demanda de la industria manufacturera 36.5%26. En el mes de septiembre 
se observa una reducción en la caída de la demanda con respecto al período previo al APO, donde 
la demanda del SIN presenta una reducción de 1.56%, la demanda No Regulada 1.85% y la 
demanda de la industria, que ya ha logrado superar el consumo previo al APO, se encuentra 4.3% 
por encima de los valores obtenidos entre el 1 y el 24 de marzo. Finalmente, la demanda del mes 
de septiembre se ubicó 2.6% por debajo de lo proyectado en el escenario base de la UPME27 para 
dicho mes. Se espera que la recuperación de la demanda continúe en el próximo mes con la 
prolongación del Aislamiento Selectivo y la gradual reapertura de la economía colombiana. 

 
23 Decreto 457 de 2020 por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus 
COVID-19, y el mantenimiento del orden público. 
24 Decreto 531 de 2020, Decreto 593 de 2020, Decreto 636 de 2020 y Decreto 749 de 2020, Decreto 878 de 2020 y Decreto 990 de 2020, 
Decreto 1076 de 2020, “por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus 
COVID-19, y el mantenimiento del orden público” y Decreto 1168 de 2020, “por el cual se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento 
social individual responsable”. 
25 Período del 1 al 24 de marzo, debido a que el APO inició desde las cero (0:00) horas del 25 de marzo de 2020, con el Decreto 547 de 2020. 
26 Con respecto al mismo período en 2019, la reducción fue de 11.2%, 25.1% y 36.7%, respectivamente. 
27 La UPME publicó en el mes de junio el documento ‘Proyección Demanda Energéticos ante el COVID-19 2020-2026’, en el cual se propuso una 
serie de escenarios para la demanda energética. Estos escenarios fueron expuestos en el Informe Sectorial No. 3 de junio de 2020. La demanda 
eléctrica de septiembre además se encuentra 3.6% por debajo del escenario de proyección optimista, 1.9% por debajo del escenario pesimista 
y 4.7% por debajo del escenario resultante propuesto por la UPME. Esto para el caso en que se presentan avances en la conexión de Grandes 
Consumidores Especiales y el desarrollo de Vehículos Eléctricos. 
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3.3. 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 septiembre de 2020, junto a su evolución a partir de agosto. El 
eje vertical izquierdo muestra el Precio de Bolsa (PB), el precio de los contratos regulados y No 
Regulados, además del precio de escasez de activación del cargo por confiabilidad, mientras que 
en el eje vertical derecho se encuentra el costo unitario de las restricciones. 

Ilustración 7. Transacciones y precios del Mercado Mayorista de Energía en el último bimestre 

Fuente: XM - Cálculos y Elaboración: Asoenergía. 

Con motivo de la menor participación térmica en la generación de electricidad con respecto al 
aporte hídrico, el PB ha logrado mantenerse en valores relativamente bajos, con respecto a los 
precios presentados durante los primeros meses del año; así mismo, las restricciones han 
evidenciado un comportamiento inverso, reflejado en incrementos en el costo unitario de dicho 
cargo, incrementos que conllevan a un gran impacto negativo para la demanda No Regulada dentro 
de sus costos operativos, motivo por el cual Asoenergía hace especial énfasis en este componente. 
En Colombia, a diferencia que en la mayoría de los países de la región y del mundo, los precios no 
reflejaron la baja asociada a la disminución de demanda derivada de la pandemia.  

El promedio del costo unitario de las restricciones tuvo un incremento de 45.9% en el mes de 
septiembre con respecto al mes de agosto y se ubicó en 24.5 $/kWh. Este comportamiento se 
mantendrá estructuralmente, dado que la expansión en infraestructura de transmisión no se ha 
solucionado de raíz y los proyectos en expansión sufren retrasos constantes en sus fechas de 
entrada en operación esperadas, por motivos principalmente relacionados con las licencias 
ambientales y los procesos de consulta previa. 
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El PB promedio en el mes de septiembre de 2020 fue de 150.9 $/kWh, reduciéndose 0.1% con 
respecto al último mes, además, el valor máximo del PB fue de 171.8 $/kWh, estando por debajo 
del precio de escasez de activación, el cual fue de 592.2 $/kWh y el cual en caso de ser superado 
por el PB obligaría a hacer efectivas las OEF del Cargo por Confiablidad por parte de los 
generadores. El precio promedio de los contratos del mercado regulado fue de 219.6 $/kWh, 
mientras que en el mercado No Regulado fue de 190.4 $/kWh.  

4. GAS NATURAL 
 

En el mes de septiembre continuó el proceso de comercialización de gas natural establecido por 
medio de la Circular CREG 054 de 2020. En el transcurso del mes se llevó a cabo la subasta de 
productos C1, junto a todo su esquema de auditorías, posteriormente se realizó el cálculo y la 
publicación del porcentaje de firmeza mínima de los contratos de suministro C2, y el desarrollo de 
la respectiva subasta del producto C2 junto a su debida auditoría, además del registro de contratos 
de Opción de Compra de Gas (OGC) como respaldo de compras de OEF. En la subasta de productos 
C1 no se realizó ninguna adjudicación al no presentarse solicitudes de demanda por parte de las 
empresas habilitadas28, mismo caso de la subasta del producto C2, en la cual después de 
presentarse la publicación de oferta de cantidades y firmeza mínima29, en el proceso de subasta no 
hubo solicitudes por parte de la demanda30. 

Durante el mes de octubre se realizará el proceso de definir los reglamentos de las subastas del 
proceso de Úselo o Véndalo de Largo Plazo, junto a la contratación de su debido auditor y la 
información respecto a sus mecanismos de contingencia; además, se presentará la declaración de 
información de contratos de suministro y capacidad de transporte por parte de los compradores, y 
finalmente se realizará la pre-publicación de capacidad excedentaria de transporte para cada una 
de las rutas y por cada uno de los titulares de dicha capacidad. 

En el mes de septiembre el promedio de asignaciones de gas natural fue de alrededor de 1037 
GBTUD31, incrementándose cerca de 12.7% con respecto al mes de agosto. El comportamiento de 
las asignaciones 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 agosto y septiembre de 2020; debido a que el sector de transporte de gas natural en el 
país se divide principalmente en dos grandes transportadores, que además separan la región de la 
costa con el interior, en la gráfica se realiza esta misma división. 

 
28 Boletín No. 081 del Gestor del Mercado de Gas Natural en Colombia, con asunto: Resultados de la subasta de suministro de gas natural para 
el producto C1. 
29 La publicación de oferta y firmeza mínima contenía 4.8 GBTUD por parte de Cusiana-Ecopetrol, 5.5 GBTUD por parte de Cupiagua-Ecopetrol 
y 30.2 GBTUD por parte de Nelson-Geoproduction, las tres ofertas con una firmeza mínima del 100%. Boletín No. 82 del Gestor del Mercado 
de Gas Natural en Colombia, sobre la publicación de oferta subasta C2 y Firmeza Mínima de contratos C2. 
30 Boletín No. 083 del Gestor del Mercado de Gas Natural en Colombia, con asunto: Resultados de la subasta de suministro de gas natural para 
el producto C2. 
31 Este valor se calculó con los reportes semanales publicados por Concentra. 



 

Teléfono: 3164965673-3166923393 – Calle 81 No. 11-68 Of: 316 
presidencia@asoenergia.com – www.asoenergia.com – Twitter: @asoenergia 13 

 

13 INFORME SECTORIAL No.6 
SEPTIEMBRE DE 2020 

Ilustración 8. Energía inyectada y tomada del SNT de gas natural en el último bimestre

Fuente: BMC – Cálculos y Elaboración: Asoenergía. 

 

La energía inyectada promedio en septiembre fue 947.7 GBTUD, un valor 11.7% mayor que en el 
mes de agosto, mientras que la energía tomada del SNT se incrementó 12.2% llegando a un valor 
de 940.7 GBTUD32. En septiembre el 92.6% de la energía inyectada fue de carácter doméstico, 
mientras que el 6.4% correspondió a gas natural importado. En la Ilustración 9 se observa el 
comportamiento del consumo de gas natural en puntos de salida del SNT por sectores. 

Ilustración 9. Demanda de gas natural en puntos de salida del SNT durante el COVID-19 (GBTUD) 

Fuente: BMC - Cálculos y Elaboración: Asoenergía 

 
32El 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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La demanda total de gas natural en septiembre fue de 932.0 GBTUD, presentando una reducción 
interanual de 3.5%, tras los meses de mayo y junio donde había tenido incrementos con respecto 
al año 2019, principalmente por la mayor demanda térmica como respuesta a las condiciones de 
hidrología del mercado eléctrico en los meses mencionados; la demanda No Regulada se ubicó en 
690.6 GBTUD, reduciéndose en un 4.1% con respecto al mismo mes en el 2019, mientras que la 
demanda industrial se redujo 9.2% y se ubicó en 282.1 GBTUD. Adicionalmente, la demanda de 
gas natural para los sectores agregados33 en el mes de septiembre se ubicó 8.6% por encima de 
lo proyectado en el escenario base de la UPME34 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 septiembre de 2020 y su variación con respecto al mes de agosto.  

Ilustración 10. Precios de combustibles en el mes de septiembre de 2020 

PRECIOS INTERNACIONALES DE COMBUSTIBLES - SEPTIEMBRE DE 2020 
(USD/MBTU - USD/barril) 

Referencia iGas  Henry Hub LNG NPB TTF Brent WTI 
Septiembre de 2020 5.6 2.3 4.6 4.0 4.0 42.0 39.6 
vs agosto de 2020 21.8% 0.0% 32.0% 32.5% 35.9% -6.4% -6.1% 

Fuente: BMC - Cálculos y Elaboración: Asoenergía. 

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, donde el LNG mantiene su nivel competitivo. 

 

  

 
33 Los sectores agregados definidos por la UPME son el residencial, comercial, industrial y GNVC. 
34 La UPME publicó en el mes de junio el documento ‘Proyección Demanda Energéticos ante el COVID-19 2020-2026’, en el cual se propuso una 
serie de escenarios para la demanda energética. Estos escenarios fueron expuestos en el Informe Sectorial No. 3 de junio de 2020. La demanda 
de gas natural para sectores agregados en septiembre además se encuentra 8.2% por encima del escenario de proyección optimista y 20.7% 
por encima del escenario pesimista. 
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ANEXO I. AVANCES REGULATORIOS  

 

 

 

Borrador 
de Decreto 

MME

Propone modificar el Decreto Único 1073 de 2015. Busca ajustar las
tarifas de electricidad del mercado de la costa, aumentando en un 20% el
componente de Comercialización y aumentando 3% al valor del riesgo de
cartera. Cambios propuestos para enero de 2021.

Acuerdo 
No. 066 de 
2020 ANH

Fija las condiciones para la selecciones de contratistas a ejecutar los
proyectos de investigación en desarrollo de los PPII en YNC. Se definen
zonas para realizar los PPII, los requisitos

Resolución 
0821 de 
2020 Min. 
Ambiente

Términos de referencia para la elaboración del estudio de impacto
ambiental de PPII sobre YNC con la utilización de la técnica de
fracturamiento hidráulico multietapa con perforación horizontal.

Resolución 
CREG 167 
de 2020

Aprueba sin modificaciones la Resolución CREG 161 de 2020 que
proponía modificar las medidas de aplicación de los planes de reducción
de pérdidas definidos en la Resolución CREG 015 de 2018.

Resolución 
CREG 169 
de 2020

(CONSULTA) Propone establecer el reglamento de subastas para la venta
de gas natural mediante contratos C1 y C2 bimestrales durante el año de
gas 2020-2021.

Circular 
CREG 089 
de 2020

CREG informa que la SSPD aprobó aplicación del mecanismo alternativo
para garantizar la compra de energía en el mercado mayorista con el
Fondo Empresarial de la SSPD, para empresas intervenidas por la
Superintendencia. Se aplicaría a los mercados de CaribeSol y CaribeMar.

Circular 
CREG 090 
de 2020

Informes del auditor sobre las subastas de productos firmes bimestrales,
en el marco del cronograma de comercialización de gas natural.


