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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 noviembre de 2020, el cual se
caracteriza por tres aspectos principales; en primer lugar, se anunció por parte del Gobierno
Nacional una nueva subasta de energías renovables, en este caso enfocado a cubrir demanda
correspondiente a Usuarios No Regulados; en segundo lugar, fue un mes con importantes
movimientos en el sector hidrocarburos, donde Ecopetrol recibió aprobación por parte de la ANH
para realizar los proyectos piloto de fracking, Promigas y Canacol lograron un acuerdo sobre el
gasoducto Jobo-Cartagena-Barranquilla, se presentó una suspensión provisional de las subastas
del producto Úselo o Véndalo de Largo Plazo y se presentaron nuevas medidas regulatorias para la
comercialización de la capacidad de transporte de gas natural; en tercer lugar, la CREG expidió las
nuevas reglas de inicio y finalización del período de riesgo de desabastecimiento1. Finalmente, se
llevó a cabo y exitosamente el V Foro Asoenergía.
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 continuaron en el país en el mes de
noviembre bajo la modalidad denominada Aislamiento Selectivo y Distanciamiento Individual
Responsable2, escenario que ha permitido una reactivación económica gradual, y a la vez, la
recuperación de una demanda energética, que en el mes de octubre, por lo menos para la demanda
de electricidad del SIN había presentado un incremento interanual; sin embargo, en el mes de
noviembre volvió a presentarse una reducción con respecto al consumo del mismo mes en el año
2019. El sector industrial continúa evidenciando una senda de mejora, pues de acuerdo con el

1
La CREG derogó la aplicación de los indicadores de seguimiento que activarían el mecanismo para sostenimiento de la confiabilidad establecido
en el Estatuto para Situaciones de Riesgo de Desabastecimiento de acuerdo con la Resolución CREG 026 de 2014.
2 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.
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DANE, en el mes de octubre el sector industrial alcanzó una reducción del 2.7% en la producción
real, mientras que las ventas reales cayeron 2.3% y el personal ocupado se redujo en 6.7%3.
Durante el mes de noviembre, en medio de la inauguración del Parque Solar Bayunca I en
Cartagena, el Presidente de la República y el Ministro de Minas y Energía anunciaron la realización
de una tercera subasta de contratos de largo plazo de energía renovable, donde las condiciones de
la subasta serán definidas por el MME y se anunciará en el año 2021. Esta subasta será igualmente
que los ya asignados, para proyectos que entren en operación antes de diciembre de 2022, y
diferente con destino a los comercializadores que atienden a Usuarios No Regulados, sin descartar
la participación de representantes de la demanda Regulada. De acuerdo con el Presidente de la
República4, esta subasta creará 32,000 empleos y permitirá una inversión de más de USD 6,000
millones. Aún no se conocen detalles sobre la estructura de la subasta, el producto, la moneda, los
tiempos y la manera en que se asignará la energía para los UNR; sin embargo, Asoenergía estará
en comunicación con el Ministerio y hará constante seguimiento al desarrollo de la subasta que
podría impactar a sus afiliados y a la demanda No Regulada en general, teniendo en cuenta que
para esas fechas se tiene presupuestado además el ingreso de algunos proyectos adjudicados en
las subastas de 2019, entre ellos el proyecto Ituango, esperando que no se defina arbitrariamente
una obligatoriedad que restrinja las políticas corporativas que rigen a nuestras empresas.
Por otro lado, la subasta privada de energías renovables lanzada a inicios del mes de noviembre
por Renovatio continúa su curso con la publicación de los términos de referencia, el desarrollo de
sesiones de preguntas y respuestas y con la fecha límite para la solicitud de aclaraciones. Se
anunció que durante el mes de diciembre se dará respuesta a dichas aclaraciones y se dará cierre
a los términos de referencia. De acuerdo con la empresa generadora y comercializadora de
electricidad, en siete países han mostrado interés por la primera subasta privada de energías
renovables a realizar en el país, la cual tiene como fecha límite para presentación de ofertas el 2
de febrero de 2021 para finiquitar todo el proceso con la firma de contratos en abril de 2021.
Sumado al anuncio de la Planta Solar de Cartagena, la cual tiene una capacidad de 3.6 MW, se
presentaron dos nuevos anuncios similares en el último mes; primero, se inauguró la planta de
autogeneración solar en Santander por parte de la Compañía Energética de Occidente (CEO) y
Colombina, proyecto que generará 2.7 GWh-año y abastecerá el 20% de la demanda de electricidad
de la planta de galletas de Colombina en Santander de Quilichao; y segundo, la inauguración de la
planta Pétalo Córdoba I ubicada en la vereda de Aguas Blancas, compuesta por una granja solar
de la compañía Greenyellow de 12 MW que generará más de 17 GWh-año y cubrirá la demanda de
sistemas de aire acondicionado de 27 tiendas del Grupo Éxito.
En cuanto al sector de hidrocarburos, en el mes de noviembre se realizaron anuncios importantes
que generarán impactos tanto en el mediano como en el largo plazo. El primero fue el anuncio de
la ANH donde se dio aprobación a la propuesta de Ecopetrol de suscribir el primer contrato de un
proyecto piloto5 de fracking llamado Kale, ubicado en el Magdalena Medio, el cual contará con una
inversión de USD 76.7 millones y se espera que inicie la perforación en el segundo semestre de
3
En el mes de abril se había presentado el impacto más fuerte con motivo del Aislamiento Preventivo Obligatorio (APO) donde la producción
real de la industria manufacturera se redujo en 35.8%. Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial (EMMET) – Octubre de 2020.
4
El Presidente de la República también solicitó un trabajo conjunto entre el Ministro Diego Mesa y el Congreso de la República para realizar una
modernización a la Ley 1715 que acelere la Transformación Energética facilitando la inversión y estructuración de proyectos enmarcados de
dicha Ley. La solicitud busca que la actualización se desarrolle con prontitud y se presente como mensaje de urgencia al Congreso de la República.
Palabras del Presidente Iván Duque en la inauguración de la Planta de Energía Solar Bayunca 1.
5
Son en total cuatro proyectos piloto en Yacimientos No Convencionales que se desarrollarán en Colombia con inversiones cercanas a USD 400
millones. Tres de estos proyectos se desarrollarán en el Magdalena Medio y el restante será en la cuenca Cesar-Ranchería en La Guajira.
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2021 una vez superados los trámites de licenciamiento ambiental. Adicionalmente, logrando dejar
atrás algunas diferencias, Promigas y Canacol lograron un acuerdo sobre el transporte de gas desde
los campos de Córdoba y Sucre a Cartagena y Barranquilla, esto gracias al acuerdo de uso del
gasoducto Jobo-Cartagena-Barranquilla que cuenta con una capacidad de 100 MPCD, contrato que
tendrá una vigencia de 10 años a partir del 1 de diciembre, y que permite afianzar una alianza
estratégica para la expansión de la infraestructura de gas.
Adicionalmente, en cuanto al gas natural, la CREG expidió la Resolución CREG 185 de 2020, la cual
se fundamentó en solucionar la subutilización de la infraestructura de transporte de gas y la falta
de liquidez, por ello la CREG propone incorporar nuevos esquemas y ajustes que entrarán en vigor
a partir de enero de 2021. Entre los principales cambios se destacan las negociaciones de capacidad
por trimestre, la definición de la condición de ‘Congestión contractual’ cuando las solicitudes de
capacidad firme por un período en un tramo es mayor que la capacidad disponible, la inclusión del
gas de compresión entre las declaraciones a realizar al Gestor del Mercado cuando se atiende
demanda con dicho gas, junto a la declaración de la modalidad de los contratos que se realicen en
el mercado secundario indicando si hay cesión de derechos; además, se reportará a la SSPD sobre
capacidades de transporte que no fueron subastadas y aquellas que no se utilizaron posterior a la
subasta, y finalmente se limita la participación de los productores-comercializadores en la compra
de capacidad de transporte en el mercado primario, dejando esta actividad únicamente a
comercializadores y Usuarios No Regulados.
Por otro lado, en el transcurso del mes la CREG publicó la Resolución 209 de 2020, donde termina
la interinidad sobre el Estatuto para Situaciones de Riesgo de Desabastecimiento y se adoptan
reglas sobre el inicio y finalización del período de riesgo de desabastecimiento que activa el
mecanismo para el sostenimiento de la confiabilidad establecido en la Resolución CREG 026 de
2014. La CREG aprobó cambiar los indicadores que darían inicio al período en mención, definiendo
dos indicadores; uno de mercado, representado por el Precio de Bolsa en Períodos de Punta (PBP)
el cual ya se encontraba en la anterior normativa; y uno de situación energética, representado por
un nuevo índice denominado Nivel del Embalse (NE) que definirá la condición del sistema; es decir,
el sistema se encontrará en condición de Vigilancia cuando el NE se encuentre entre una senda de
referencia y el resultado de restar a dicha senda un valor X%6, mientras que la condición será de
Riesgo cuando el NE se encuentre por debajo de la senda de referencia menos el X%, y además el
PBP se encuentre Alto. A la demanda le preocupa el costo que esto puede generar y la limitación
adicional a cantidades ofertadas para contratación, derivada de esta nueva definición.
En el mes de noviembre el Presidente de la República anunció nuevas metas de carácter ambiental
para el país, en función de los compromisos internacionales adquiridos para llegar el año 2030. El
mandatario asegura que la nueva meta es reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero
(GEI) en un 51% para 2030, y complementó que para llegar a cumplir esta meta se esperan
fortalecer acciones como la transición energética, la movilidad limpia, la lucha contra la
deforestación y la siembra de 180 millones de árboles, junto a la conservación de la Amazonía y
de los páramos. Cabe resaltar que Colombia aporta apenas cerca del 0.6% de GEI del total de
emisiones del mundo; sin embargo, al igual que Latinoamérica es la región más vulnerable junto a
África de acuerdo con el índice de vulnerabilidad de Notre Dame. Uno de estos efectos se evidenció
en el mes de noviembre con el huracán Iota, el cual generó afectaciones en el Atlántico colombiano.
El efecto de este fenómeno climático fue un factor para el incremento de los aportes hídricos del
6

Tanto la senda de referencia como el valor X serán definidos por el Centro Nacional de Despacho (CND)
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SIN y un mayor nivel del embalse agregado. Si bien es loable esta ambiciosa meta, los análisis
sobre el impacto real de la contribución a nivel global respecto a los costos que implicarían para el
país, no se conocen. Desde el sector energético se hacen las mayores contribuciones, pero faltaría
impulsar mayores medidas en los temas de transporte, por ejemplo.
En cuanto a otros energéticos como el LNG, el impacto de la pandemia se ha suavizado con el
incremento en la demanda de países que importan grandes cantidades de este energético como
China, Japón y otros países asiáticos; sin embargo, la demanda global evidenció una caída de cerca
de 1.2 millones de toneladas en el mes de noviembre, con respecto al mismo mes en 2019, una
caída principalmente influenciada por la reducción en la demanda europea que se contrajo casi un
30.0%, lo que contrarrestó el crecimiento en Asia, donde la demanda alcanzó los 18.5 millones de
toneladas impulsada por las entregas en India, Pakistán y China, mientras que la demanda en
países como Japón, Corea del Sur y Taiwán sufrió una desaceleración. En el acumulado del año la
demanda mundial de LNG se ha incrementado 2.8% con respecto al mismo período en 20197. Los
precios internacionales de LNG tuvieron un valor promedio de 6.8 USD/MBTU en el mes de
noviembre, representando un incremento del 12.4% con respecto al mes inmediatamente
anterior8. Con el repunte de la demanda de cara al período de invierno, el precio de este energético,
para entrega en enero de 2021 en el noreste de Asia, se estimó en alrededor de 8.1 USD/MBTU en
la semana del 30 de noviembre alcanzando el nivel más alto registrado en los precios del LNG de
Asia en los últimos dos años.
En cuanto al carbón, la demanda mundial está observando los incrementos en la demanda China
debido a la recuperación industrial y el incremento en la producción intensiva de carbón en este
país, con materiales como el acero que tuvo un incremento interanual en el mes de octubre de
12.7%, por un 9.7% del aluminio, un 9.6% del cemento y un 4.6% en la generación de
electricidad9. En el contexto nacional, la ACM expresó recientemente que el PIB minero del país ha
caído en un 23.0% con motivo de la pandemia, principalmente por la reducción en la producción
del carbón que además se ha visto afectado por la contracción en los precios internacionales donde
se han presentado mínimos históricos. En el tercer trimestre del año la producción de carbón del
país se ubicó en 10.4 MTon, presentando una mejora de 7.0% con respecto al trimestre anterior;
además, se estima que la producción de carbón tenga una caída de 22% al cierre del año pasando
de 80.3 MTon en 2019 a 23.7 MTon en 202010. Entre las noticias que permitirán la reactivación del
sector minero se encuentra el acuerdo entre Cerrejón y su sindicato de trabajadores para retomar
la operación después de tres meses de huelga. El precio del carbón continúa en alza, en el mes de
noviembre el promedio mensual fue de 45.9 USD/Ton adoptando así el precio promedio más alto
en lo corrido del año. El aumento en los precios de este energético ha sido de 31.1% con respecto
al reportado en el mes de mayo de 2020 donde se presentó el promedio más bajo del año11.
Finalmente, se llevó a cabo y con mucho éxito el V Foro Asoenergía, con la participación de las
empresas destacadas del sector en Colombia y en el exterior, quienes expusieron su visión y el
enfoque que buscan dar al mercado energético desde sus actividades particulares en los próximos
años, mientras que la presencia de dos invitados internacionales permitió conocer las
oportunidades que tiene el país en cuanto a energías renovables y el mercado internacional de
7
Noticias
de
Argus
Media:
https://www.argusmedia.com/en/news/2165643-global-lng-demand-falls-as-european-receiptsplunge#:~:text=Global%20LNG%20demand%20fell%20in,from%20analytics%20firm%20Vortexa%20show.
8
Fuente: Portal BI del Gestor del Mercado de Gas Natural en Colombia
9
Noticia de Ember Climate: https://ember-climate.org/commentary/2020/11/20/chinas-industrial-recovery-risks-rising-coal/
10
Noticia de Valora Analitik: https://www.valoraanalitik.com/2020/12/10/inversi-n-minera-extranjera-en-colombia-caer-35-en-2020/
11
Reporte Semanal Mina de Datos de la reactivación sostenible de Colombia – Ministerio de Minas y Energía
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LNG; el papel de ambos energéticos será fundamental en la transición energética que lleva a cabo
el sector al brindar competitividad y eficiencia al mercado. Asoenergía agradece a todos los
invitados y participantes que permitieron el exitoso desarrollo de este evento anual. En el anexo
se incluyen las principales conclusiones de este.
Asoenergía está convencida de que la demanda No Regulada, conformada por el sector productivo
del país será el eje fundamental sobre el cual girará el desarrollo de la sociedad en los próximos
años y cree firmemente en que para que dicho desarrollo sea sostenible, la competencia y la
eficiencia serán los pilares fundamentales sobre los cuales caminará la tan esperada reactivación.
El desarrollo sostenible del país en los meses que procederán a la difícil coyuntura pone sobre la
mesa las preocupaciones de la demanda energética, donde Asoenergía espera lograr llamar a la
unión del sector y de todo el país hacia los pilares en los cuales creemos firmemente, y tenemos la
total convicción de contribuir a que acompañen a la sociedad colombiana en el mediano plazo:
¡Competencia y Eficiencia!12
En función de los contextos mencionados, a continuación, se presentan los principales indicadores
energéticos del mes de noviembre 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 noviembre 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 1 muestra el comportamiento de los aportes hídricos a los embalses del SIN
en el año 2019 y en lo transcurrido de 2020.

12
Para acceder a las memorias, grabaciones y comentarios del V Foro Asoenergía puede visitar i) Memorias y grabaciones:
https://asoenergia.com/es/eventos/v-foro-asoenergia ii) Retroalimentación https://asoenergia.com/es/prensa/transicion-o-transformacion
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Ilustración 1. Aportes hídricos como porcentaje de la media histórica con corte a noviembre de 2020

Fuente: XM – Elaboración: Asoenergía

Los aportes hídricos que habían presentado una tendencia ascendente desde el pasado mes de
junio, han tenido un comportamiento volátil en los últimos meses, y fue en el último mes de
noviembre donde se alcanzó el promedio más alto del año influenciado por las intensas lluvias con
motivo del Fenómeno de La Niña, en paralelo con la presencia del huracán Iota en el Atlántico
colombiano. El nivel de los aportes hídricos como porcentaje de la media histórica fue de 111.1%,
siendo superior en un 41.8% con respecto al mes de octubre, donde los aportes como porcentaje
de la media histórica del mes fueron de 69.3%. El promedio de los aportes hídricos durante el mes
de noviembre de 2020 fue de 229.7 GWh-día.
El período de verano en Colombia, desde el punto de vista de aportes hídricos al sistema eléctrico,
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 la recuperación se
empezó a vislumbrar solo hasta el mes de junio y continuó gradualmente durante los siguientes
meses. En la Ilustración 2 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 2. Comportamiento anual del volumen útil del embalse agregado del SIN - corte nov 2020

Fuente: XM – Elaboración: Asoenergía

El mes de noviembre de 2020 cerró con un nivel del embalse agregado de 76.6%, presentando un
importante incremento con respecto al mes de octubre donde el nivel se había situado en 67.9%
finalizando el mes. El destacado incremento del embalse agregado se sustenta, entre otras cosas,
y más allá de la gestión comercial que los generadores dan a los embalses, en los aportes hídricos
elevados que se evidenciaron en la Ilustración 1. El volumen útil ha superado la senda de 70% que
había establecido la CREG como referencia para el inicio del período de verano 2020-2021.
Ante la recuperación gradual de la demanda eléctrica, se cuenta en el corto plazo con oferta
suficiente, ya que la oferta de electricidad evidencia un respectivo incremento en el mes de
noviembre de 2020 soportada en estos aportes. En la Ilustración 3 se presenta el comportamiento
de la generación de electricidad del SIN por tecnología y el porcentaje de generación hidráulica y
térmica del total en los últimos dos meses del año.
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Ilustración 3. Generación del SIN por tecnología y participación por recurso en el último bimestre

Fuente: XM - Cálculos y Elaboración: Asoenergía

El aporte de la generación hidroeléctrica continuó en niveles altos, paralelo a un bajo nivel de la
generación térmica que se mantuvo con un mínimo aporte. La participación hidráulica se situó en
72.6% durante el último mes, mientras que el aporte térmico fue de 18.2%. El aporte del gas
natural en la generación de electricidad durante el último mes se mantuvo estable y el valor fue de
21.4 GWh-día, mientras que el aporte del carbón se redujo 26.8% con respecto al mes de octubre,
y en noviembre se ubicó en 15.4 GWh-día. La generación de electricidad promedio en el mes de
octubre fue de 202.4 GWh-día, presentando un incremento de 4.0% interanual y de 2.4% con
respecto al mes de octubre, hecho marcado por la recuperación paulatina de la demanda. En cuanto
a las TIEs (Transacciones Internacionales de Electricidad), las importaciones de energía desde
Ecuador se mantuvieron bajas alcanzando 5.9 MWh-día, mientras que las exportaciones al país
vecino se situaron en 6.7 GWh-día, alcanzando el nivel mensual más alto desde el mes de octubre
del año 2011, donde las exportaciones habían sido de 11.9 GWh-día.

3.2.

DEMANDA DE ELECTRICIDAD

En el mes de noviembre de 2020 la demanda de energía eléctrica del SIN que venía creciendo
desde el mes de mayo, tuvo una leve reducción en el último mes. La demanda del SIN en el mes
de noviembre fue de 195.8 GWh-día, reduciéndose 1.8% con respecto al mismo mes en el 2019 y
0.8% comparado con el mes de septiembre; por otro lado, la demanda No Regulada se redujo
3.7% de manera interanual llegando a 59.7 GWh-día, mientras que la demanda correspondiente a
la industria manufacturera logró su recuperación en el último mes con un incremento de 6.2% con
respecto al mismo mes en 2019, alcanzando un consumo de 27.7 GWh-día.
La Ilustración 4 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 noviembre de 2020, en los cuales se decretó
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el Aislamiento Preventivo Obligatorio (APO)13 y posteriormente se llevaron a cabo diferentes
reaperturas14.
Ilustración 4. 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 APO15, mientras que la demanda No Regulada
se redujo en 25.9% y la demanda de la industria manufacturera 36.5%16. En el mes de noviembre
se observa un incremento en la caída de la demanda con respecto al período previo al APO, donde
la demanda del SIN presenta una reducción de 1.7%, la demanda No Regulada 2.3% y la demanda
de la industria, que ya ha logrado superar el consumo previo al APO, se encuentra 7.7% por encima
de los valores obtenidos entre el 1 y el 24 de marzo. Finalmente, la demanda del mes de noviembre
se ubicó 2.5% por debajo de lo proyectado en el escenario base de la UPME17 para dicho mes. Se
espera que la recuperación de la demanda permanezca constante durante el próximo mes con la

13
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.
14
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”.
15
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.
16
Con respecto al mismo período en 2019, la reducción fue de 11.2%, 25.1% y 36.7%, respectivamente.
17
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 noviembre además se encuentra 3.4% por debajo del escenario de proyección optimista, 2.1% por debajo del escenario pesimista
y 4.5% 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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prolongación del Aislamiento Selectivo y la gradual reapertura de la economía colombiana, pero
teniendo en cuenta las festividades con motivo de la navidad.

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 5 presenta el comportamiento de las transacciones y precios del mercado
mayorista de energía en el mes de noviembre de 2020, junto a su evolución a partir de octubre. El
eje vertical izquierdo muestra el Precio de Bolsa (PB), el precio de los contratos regulados y No
Regulados, además del precio de escasez de activación del cargo por confiabilidad, mientras que
en el eje vertical derecho se encuentra el costo unitario de las restricciones.
Ilustración 5. 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 en el mes de noviembre se mantuvo en valores relativamente bajos, en
comparación con los valores presentados durante los primeros meses del año. En cuanto a las
restricciones, éstas se han mantenido por encima de los 15.2 $/kWh desde el mes de julio, y en el
último bimestre alcanzó valores menores sobre el final de octubre, pero se incrementó en
noviembre y terminó cerca de los 30 $/kWh. Los valores altos en el componente de restricciones
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. El promedio
del costo unitario de las restricciones se redujo 8.3% en el mes de noviembre con respecto al mes
de octubre, pero aún alcanza un valor considerablemente alto, llegando a un promedio en el mes
de 18.4 $/kWh, donde el incremento con respecto al mes de enero ha sido de 257.5%. Los precios
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altos en este componente tarifario se mantendrán estructuralmente, en la medida en que la
expansión en infraestructura de transmisión no encuentre soluciones de raíz, pues como lo ha
expresado Asoenergía, 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.
El PB promedio en el mes de noviembre de 2020 fue de 179.6 $/kWh, reduciéndose 9.4% con
respecto al último mes; además, el valor máximo del PB fue de 274.9 $/kWh, estando por debajo
del precio de escasez de activación, el cual fue de 570.5 $/kWh y el cual en caso de ser superado
por el PB, obligaría a hacer efectivas las OEF del Cargo por Confiablidad por parte de los
generadores. El precio promedio de los contratos del mercado regulado fue de 221.1 $/kWh,
mientras que en el mercado No Regulado fue de 179.6 $/kWh.

4. GAS NATURAL
En el mes de noviembre finalizó el proceso de comercialización de gas natural establecido por medio
de la Circular CREG 054 de 2020. En el transcurso del mes se llevaría a cabo la declaración y
publicación de cantidades anticipadas de excedentes de gas y su precio de reserva a ser
comercializados mediante subastas de contratos bimestrales, sin embargo, no hubo declaración de
estas cantidades por parte de los vendedores; de la misma manera, se realizarían las subastas del
proceso de Úselo o Véndalo de Largo Plazo, junto al informe de auditoría correspondiente a dicho
proceso y el registro de dichos contratos resultantes ante el Gestor del Mercado de Gas Natural.
Al respecto, un importante acontecimiento en el cronograma de gas fue la suspensión provisional
de las subastas del producto Úselo o Véndalo de Largo Plazo, debido a la notificación de un Juez
de Tutela argumentando que un agente del mercado notó que las cantidades incluidas para
subastar no estaban completas, y que el Gestor del Mercado no las había verificado, en efecto de
sus funciones. Posteriormente el Gestor del Mercado dio a conocer que luego del levantamiento de
la medida cautelar decretada, la subasta de dicho producto de realizaría los días 28 y 30 de
noviembre18. Finalmente, se hizo entrega de las garantías de cumplimiento de los contratos de
capacidad de transporte, y las garantías de cumplimiento de los contratos de largo plazo por parte
de los vendedores y compradores.
En el mes de noviembre el promedio de asignaciones de gas natural fue de alrededor de 1068
GBTUD19, incrementándose cerca de 0.6% con respecto al mes de octubre. El comportamiento de
las asignaciones se refleja en la energía inyectada y tomada del Sistema Nacional de Transporte
(SNT). En la Ilustración 6 se observa cómo ha sido la inyección y la toma de gas natural del SNT
en los meses de octubre y noviembre 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. No existe un mercado
integrado de gas.

18
Boletín del Gestor del Mercado de Gas No. 105: Suspensión provisional Subastas Proceso Úselo o Véndalo a Largo Plazo de Transporte 2020;
y Boletín del Gestor del Mercado de Gas No. 109: Reanudación Subasta Proceso Úselo o Véndalo a Largo Plazo de Transporte 2020.
19
Este valor se calculó con los reportes semanales publicados por Concentra.
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Ilustración 6. Energía inyectada y tomada del SNT de gas natural en el último bimestre

Fuente: BMC – Cálculos y Elaboración: Asoenergía.

La energía inyectada promedio en noviembre fue de 927.7 GBTUD, un valor 0.8% superior que en
el mes de octubre, mientras que la energía tomada del SNT no tuvo cambios y se ubicó en 913.8
GBTUD20. En octubre el 99.4% de la energía inyectada fue de carácter doméstico, mientras que el
0.4% correspondió a gas natural importado. En la Ilustración 7 se observa el comportamiento del
consumo de gas natural en puntos de salida del SNT por sectores para el período comprendido
entre los meses de marzo y noviembre de 2020, para así lograr observar el impacto del COVID-19
en la demanda de este energético.
Ilustración 7. Demanda de gas natural en puntos de salida del SNT durante el COVID-19 (GBTUD)

Fuente: BMC - Cálculos y Elaboración: Asoenergía

20
El 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 natural21 en noviembre fue de 901.7 GBTUD, presentando una reducción
interanual de 2.4%, 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
652.1 GBTUD, reduciéndose en un 2.9% con respecto al mismo mes en el 2019, mientras que la
demanda industrial se redujo 7.0% y se ubicó en 280.3 GBTUD. Adicionalmente, la demanda de
gas natural para los sectores agregados22 en el mes de noviembre se ubicó 10.5% por encima de
lo proyectado en el escenario base de la UPME23 para dicho mes.
En la Ilustración 8 se presenta el comportamiento en los precios del gas natural y de crudo a lo
largo del mes de noviembre de 2020 y su variación con respecto al mes de octubre. 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.
Ilustración 8. Precios de combustibles24 en el mes de noviembre de 2020

PRECIOS INTERNACIONALES DE COMBUSTIBLES - NOVIEMBRE DE 2020
(USD/MBTU - USD/barril)
Referencia
iGas
Henry Hub
LNG
NPB
TTF
Brent
WTI
Noviembre de 2020
4.6
2.9
6.8
5.3
4.8
43.7
41.3
vs último mes
-10.2%
2.4%
12.4%
0.8%
-1.0%
5.5%
4.8%
Fuente: BMC - Cálculos y Elaboración: Asoenergía.
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ANEXO I. AVANCES REGULATORIOS
Resolución
CREG 194
de 2020

Aprueba que plantas en construcción con OEF asignadas que al inicio del
período de vigencia de la obligación (IPVO) no alcanzan la capacidad
efectiva neta (CEN) declarada cuenten con un plazo adicional (365 días)
para la entrada en operación del proyecto en su totalidad.

Resolución
CREG 185
de 2020

Establece las disposiciones sobre la comercialización de capacidad
transporte en el mercado mayorista de gas natural.

Resolución
CREG 186
de 2020

Reglamenta los aspectos comerciales de suministro en el mercado
mayorista de gas natural.

Resolución
CREG 206
de 2020

(CONSULTA) Propone definir condiciones para el traslado de los precios
de los contratos resultantes del mecanismo DERIVEX con destino a la
demanda regulada

Resolución
CREG 207
de 2020

Define el esquema de auditoría sobre la información reportada de los
costos de suministro y transporte de combustible declarados por los
agentes generadores de electricidad.

Resolución
CREG 209
de 2020

Establece las nuevas reglas de inicio y finalización del período de riesgo
de desabastecimiento establecido de acuerdo con la Resolución CREG 026
de 2014 que establece el Estatuto para Situaciones de Riesgo de
Desabastecimiento.

Circular
CREG 102
de 2020

La CREG realiza la tercera adenda al cronograma de comercialización de
gas natural en el año 2020 con motivo de incluir la declaración de las
cantidades anticipadas de excedentes de gas y su precio de reserva a ser
comercializadas mediante subastas de contratos bimestrales.

Circular
CREG 119
de 2020

Publicación del informe del auditor sobre la subasta úselo o véndalo de
largo plazo.
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ANEXO II. Documento V Foro Asoenergía.
El 17 y 19 de noviembre de 2020 la Asociación llevó a cabo su evento anual en su quinta edición y
en una condición atípica; el V Foro Asoenergía: Empoderamiento de la Demanda: estrategias de
largo plazo; el cual contó con la participación de expertos internacionales y representantes de las
más importantes empresas del sector real y energético del país. El Foro, dividido en dos sesiones
virtuales, planteó una discusión estratégica de cómo lograr el equilibrio entre la demanda y la
oferta, y reflejar esto en las decisiones de largo plazo de los principales inversionistas en el mercado
energético, y revisó además las experiencias a aplicar en Colombia en energía y gas.
A pesar de ser el gremio más joven del sector, Asoenergía se ha ubicado como una Asociación
destacada y con alta representación de la otra parte del mercado: la demanda; reuniendo a algunas
de las empresas más destacadas del sector industrial y comercial del país, y que en conjunto
agrupan a cerca del 10.5% de la demanda No Regulada de electricidad, y el 11.5% de la demanda
No Regulada de gas natural; y de acuerdo con su Plan Estratégico Asoenergía presenta propuestas
concretas, genera informes de análisis y contribuye con opiniones fundamentadas en el sector.
Esta demanda No Regulada, tan importante como la oferta, encarna directamente al sector
productivo del país, sector que representa actualmente cerca del 30% del consumo final de energía
del país, y que en los últimos meses ha sobrellevado con dificultad, pero con todo el esfuerzo,
dedicación y resiliencia, una crisis humanitaria, sanitaria, económica, ecológica y social. La
demanda es fundamental en el mercado y esto ha sido más evidente aun en medio de la actual
coyuntura económica, y por tanto enfatizamos que en búsqueda de la esperada reactivación del
país y la materialización de los proyectos que el Gobierno impulsa sectorialmente con este fin, debe
articularse a la misma en los procesos de su cartera.
El panorama macroeconómico del año 2020 se ha desarrollado en el marco de la pandemia del
COVID-19 y las medidas sanitarias adoptadas para enfrentar dicha coyuntura, hechos que han
generado una afectación en la economía de los países y paralelamente en el consumo energético
de los sectores que agregan a la demanda energética, lo que ha traído incertidumbre sobre el
proceso de recuperación. En este sentido, cabe resaltar que el comportamiento de la demanda
energética es por excelencia un indicador que permite hacer seguimiento a la economía de los
países, y que, si bien estas variables no tienen una relación uno a uno, la evolución de la demanda
de energía marca el ritmo de la capacidad industrial y está directamente relacionada con el Producto
Interno Bruto (PIB).
La crisis del COVID-19 se ha visto materializada en una reducción del PIB del 15.7% en el segundo
trimestre de 202025, en una tasa de desempleo que alcanzó un nivel máximo histórico de 21.4%26
en el mes de mayo, en el hecho de retroceder hasta 20 años en la reducción de pobreza, y en un
sector industrial que alcanzó una reducción del 35.8% en la producción real en el mes de abril27.
Estos efectos se han manifestado de la misma manera en una reducción del consumo energético,
donde la demanda de energía eléctrica tuvo una reducción de 7.6% en el segundo trimestre del
año, mientras que la demanda de gas natural presentó una caída del 8.9% en los sectores
La reducción del PIB en el tercer trimestre del año fue de 9% de carácter interanual.
Dicha reducción que se ha moderado en el mes de septiembre alcanzando una reducción de 3.0%, mientras que las ventas reales
han caído 1.6% y el personal ocupado se ha reducido en 7.3%.
27 La última cifra data del mes de septiembre, donde el desempleo alcanza el valor de 15.8&.
25
26
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agregados; sin embargo, la caída en la demanda energética se evidenció en mayor medida en los
sectores No Regulados, pues la demanda No Regulada de electricidad tuvo una reducción de 18.0%
en el segundo trimestre del año, mientras que la demanda No Regulada de gas natural se vio
afectada en un 20.5%. Los datos expuestos llaman la atención y reflejan la necesidad de una
reactivación económica, reactivación que sólo será sostenible en un marco de competencia y
eficiencia. Sin embargo, el sector minero energético visto desde la demanda avizora una gran
cantidad de retos adicionales en el corto, mediano y largo plazo, que más allá de la coyuntura de
la pandemia del COVID-19, son retos estructurales, y que así mismo – sin ánimo de caer en una
redundancia – requiere de más soluciones estructurales que de soluciones coyunturales. La
demanda debe ser cuidada, cultivada e impulsada, tanto en el mercado de electricidad, como en el
sector de gas natural y en su relación fundamental con el sector eléctrico.
En este momento convivimos con una situación nunca contemplada, que exige lograr un nuevo
equilibrio, revisar creencias inamovibles y analizar enfoques de regulación innovadores. Es
fundamental que las soluciones y propuestas a partir de esto se alejen todo lo posible de visiones
individuales y particulares, pues si sucumbimos a ello, podría llegar a desestabilizarse el sector.
Nos vemos así enfrascados en retos que responden a problemas de carácter integral, que requieren
un nivel de materialización de la participación de la demanda en el mercado, con acceso a la
información de manera importante y amplia, que requieren de transparencia y que esfuerzos
conjuntos y valerosos. El papel de la demanda será fundamental y crucial en el desarrollo de los
planteamientos a dichos problemas detectados. Además, esto fue evidente en las recomendaciones
de los expertos de la misión que siempre ponían de presente como pre-requisito esencial la
participación real de la demanda como fundamental en el logro de sus recomendaciones.
A continuación, se presenta una revisión de los retos identificados en los mercados de energía
eléctrica y gas natural, retos que vienen acompañados de oportunidades, y que darán paso a
soluciones en la medida en que se logre una integralidad entre la oferta del mercado, la demanda,
y el marco regulatorio que los acompaña y que debe jugar un papel estratégico como gran
habilitador de desarrollo.
Retos y oportunidades en el mercado eléctrico
En el corto plazo la demanda se ve enfrentada a incrementos insostenibles en las tarifas, que
evidencian fallas de mercado y reflejan parte de ineficiencia en la definición de los componentes
que la conforman. Hablando de la generación, se observa que un gran proyecto de infraestructura
energética que, tan importante, esperado y necesario como Hidroituango, impacta tanto
positivamente como negativamente a un sector eléctrico que carece de información precisa sobre
su real y oportuna incorporación al sistema, y que en su lugar se fomenta de incertidumbre; así
mismo, se evidencia una transición energética que avanza a pasos importantes, pero que a la vez
encuentra una cantidad de obstáculos en el camino en términos de conexiones de proyectos,
implementación oportuna de los mismos, afectaciones desconocidas en los cronogramas, tiempos
de planeamiento inconsistente, nuevas subastas sin diseño, y disponibilidad incierta de energía sin
respaldo; metas de descarbonización sin estudios de impacto; los cuales generan nuevamente un
parte de incertidumbre en la demanda. Al respecto el experto internacional concluyo:
•

El punto de inicio para reflexionar sobre la economía energética de Colombia debe ser la
lógica económica - que indica dejar de exportar tanto carbón, a precios tan bajos (y que
pueden empeorar aún más), y utilizarlo para generar electricidad para el mercado
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•

•

•
•

doméstico, así evitar importar al país cantidades crecientes de GNL a precios más altos. La
huella de CO2 del país ya es baja y no aumentaría mucho con esta estrategia. Los países de
Asia siempre tienen planes para aumentar su consumo de carbón y no contemplan una
descarbonización total (ver caso Japón que utilizará el carbón para llegar al uso de
Hidrógeno).
En este contexto y bajo el precepto de la contribución enorme de hidroelectricidad en el
país, siempre habrá apetito para energías renovables no convencionales, pero hay que
asegurar una base industrial para asegurar la demanda.
Una prioridad debe ser biogás para aumentar la seguridad energética del país y generar
empleo. Por ejemplo, más que otra planta de regasificación en Buenaventura porque no
movilizar la población alrededor de proyectos de biogás. Tailandia, que tiene más o menos
el mismo ingreso per cápita sería un modelo para seguir:https://www.europeanbiogas.eu/thailandthe-rise-of-the-biogas-industry/
El Hidrógeno es un portador de energía no una fuente primaria de energía - así siempre
hay que pensar en la fuente de energía que se utilizará para liberarlo.
La autonomía regional es importante por el tamaño del territorio de Colombia: 3 veces
más grande que Alemania y casi 5 veces más grande que el Reino Unido. Así Alemania y el
Reino Unido no tienen que preocuparse por autonomía regional, mientras países grandes
como China, los Estados Unidos y Colombia si.

En lo relacionado con transmisión y distribución hace presencia nuevamente la incertidumbre, esta
vez en el desarrollo de los diferentes planes contemplados en las tarifas de Distribución: planes de
inversión, planes de pérdidas, planes de calidad, y en transmisión: interconexiones y ampliaciones
del STN entre otros; así como en las tasas de descuento que definen la remuneración de las
diferentes metodologías y su formulación en dólares que transfiere un importante riesgo a la
demanda, hechos que se convierten en una barrera en términos de información y de acceso a ésta.
Para la demanda es fundamental que se desarrollen múltiples proyectos de infraestructura
energética, tanto en generación – pues a la demanda le interesa, requiere y necesita una oferta
diversa y eficiente – como en lo relacionado con redes de transmisión y distribución. El desarrollo
exitoso de estos proyectos no solamente será un beneficio para la oferta en términos operativos y
financieros, sino para la demanda en términos de eficiencia, calidad y continuidad del suministro
de electricidad, pues indirectamente se verán los respectivos beneficios en los componentes de
pérdidas y restricciones y finalmente se mejorará la competitividad. Pero debe asegurarse el
cumplimiento de su oportunidad.
En este contexto, las restricciones son otro tema fundamental y es quizás, una de las problemáticas
que más alarma a la demanda, pues para la demanda No Regulada este componente regulado
puede representar importantes valores en sus costos operativos, y que le hacen cuestionarse
constantemente sobre la eficiencia del mercado que componen como grandes consumidores28. A
pesar de que recientemente se han adoptado decisiones regulatorias beneficiosas en cuanto a la
declaración de los costos de los combustibles, por ejemplo, este componente continúa alcanzando
valores que generan impactos negativos para la demanda No Regulada, y nuevamente llaman a la

28 Se han identificado escenarios en que el gran consumidor prefiere optar por el autoconsumo o sencillamente decide retirarse del
país y realizar sus labores en otro país de la región.
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incertidumbre. El valor de las restricciones se ha incrementado en un 303% en el último mes, con
respecto al mes de enero de 2020.
Puestos sobre la mesa están algunos inconvenientes coyunturales y estructurales que generan
preocupación e incertidumbre para la demanda eléctrica, así mismo cobran especial importancia
los retos que se vienen y la manera en que se van a enfrentar. Decisiones direccionadas a la
inclusión de la AMI en el Sistema Interconectado Nacional sin la consecuente señal económica en
las tarifas para que la demanda responda, del diseño de mercados intradiarios sin participación de
la demanda u otras fuentes de oferta, de mecanismos de Respuesta de la Demanda limitados a
respaldo de confiabilidad de generadores, los cambios en las tasas de descuento para las
actividades de redes, entre otras decisiones que serán fundamentales para la conformación de un
mercado eléctrico cada vez más dinámico, más liberalizado, requieren una demanda más
empoderada, con acceso a la información y a los estamentos donde se discute, se informa, se
analiza, se evalúa y se toman decisiones con la información de todo el sector. Es una necesidad
que no se puede y debe seguir ignorando.
Conclusiones V Foro Asoenergía – Summit Virtual de Energía Eléctrica
Tras realizar el V Foro Asoenergía, la Asociación observa nuevas tendencias al ver que una empresa
como TGI y el GEB, ven la importancia tanto del gas como del hidrógeno como protagonistas en el
proceso de Transición Energética y el papel asignado a estos combustibles como energéticos de
transición, así mismo, el entendimiento de una transportadora de gas natural que ve la importancia
de conformar una cadena de valor para atender y entender a los usuarios finales, que reconoce la
necesidad de buscar qué es lo éstos requieren los usuarios dentro del mercado. Pero lo que más
destaca Asoenergía de lo expuesto por TGI es el reconocimiento al cambio que se requiere en la
tarificación del transporte de gas natural hacia una metodología de estampilla, que habilite el uso
optimo de la infraestructura existente, optimice la expansión y permita un verdadero desarrollo del
mercado integrado de gas, articulado con el mercado eléctrico.
En cuanto a EPM, uno de los agentes más destacados del mercado energético nacional, con impacto
en toda la cadena, con concentración de riesgo total, reconoce la importancia que dan al desarrollo
de la energía verde y de la tecnología para lograr concluir los proyectos; resaltando la seguridad
que expresan en cuanto a la fecha de entrada en operación de Hidroituango, pues aunque el costo
que significó recientemente ampliar el plazo de cumplimiento, que este proyecto ingrese a tiempo
puede ser una de las mejores noticias para la demanda. La gestión que realicen en la Costa
Atlántica, además, será fundamental para el cambio de calidad de servicio en la demanda de esta
zona del país, que como usuarios esperamos con afán.
En lo relacionado con Cerro Matoso se resalta la sinceridad al expresar que ante costos
considerables de energía eléctrica y gas, los cuales para el gran consumidor se hacen evidentes así
haya un discurso regulatorio que los justifique; sí no se dan alternativas orientadas hacia un
equilibrio en el mercado, estos grandes jugadores del lado de la demanda se verán obligados a
adoptar medidas para auto-abastecerse con mecanismos o sistemas de respaldo como en este
caso, y así continuar el limitado crecimiento en el alcance del mercado de gas y mayorista de
electricidad, pues la demanda no logra manejar estos costos tan altos.
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Finalmente, en este Summit Virtual de Energía Eléctrica se evidenció la importancia de las energías
renovables no convencionales en la Transición Energética de los países más desarrollados, la cual
fue muy bien expuesta por el conferencista internacional Phillip Wright, quien expresó que la
integración de dichas tecnologías ha requerido de diversas medidas desde la política pública, como
es el caso de la flexibilidad para los inversionistas con el fin de que se logren llevar a cabo estos
proyectos, ayudas en el financiamiento, exigencias29 de compra de energía en el mercado y un
traslado de los costos al usuario vía tarifa, alternativas todas que se han adoptado en Colombia
por el Gobierno Nacional y que en cierta medida han contribuido al desarrollo de las FNCER y a su
éxito político. Sin embargo, se menciona a la vez una alerta y es el hecho de que se requiere
tiempo para desarrollar exitosamente estas tecnologías y que pueden presentarse problemas por
exceso de capacidad instalada, o por ausencia de suficiente capacidad y oportunidad de conexión
a la red.
Otro factor importante de esta inclusión de tecnologías, y que se ha desarrollado en algunas
potencias mundiales, es la recomendación sobre revisar la autonomía regional de las renovables,
escenario que podría contribuir a la descentralización y mayores beneficios para las regiones del
país, como ya se refirió anteriormente.
Retos y oportunidades en el mercado de gas natural
Continuando con un análisis, primero en el corto y mediano plazo, y luego en los retos que se
vislumbran para este energético, en el corto plazo la demanda de gas natural se ha visto enfrentada
a una contracción excesiva y a manejar un importante riesgo relacionado con la tasa de cambio en
la tarifa de gas natural. La devaluación que impactó con fuerza en los primeros meses del año llegó
a escenarios en que para diferentes franjas de consumo se duplicó la factura. Además, la demanda
se vio expuesta a que, en las modalidades de contratación de suministro de gas natural con
compromisos sobre un volumen contratado, que, ante la reducción en el consumo en los meses
más intensos de la pandemia, que el compromiso comercial con los contratos fuese difícil de asumir.
Hecho que debe ser sometido a revisión, ya que dada la opacidad que sobre la información se tiene
en el sector, las medidas regulatorias restrictivas sobre acceso y retraso de la publicación de la
información del gestor, no permite por lo menos para Asoenergía medir el impacto total de sus
asociados.
Además, el acceso a gas competitivo enfrenta la incertidumbre en el abastecimiento y seguridad
en el corto y mediano plazo, que se materializan en dos amenazas: la distorsión en precios de
suministro – que causan las tarifas de transporte interno de gas – y la oferta interna reportada a
cuentagotas. Por esto, para que el mercado de gas funcione integral y eficientemente, son
esenciales dos cosas, evidentes por largo tiempo para los actores de este. Primero, que se deje de
seccionar el mercado entre oferta conectada y no conectada al SNT, y entre el mercado de gas de
la Costa y el mercado de gas del Interior, cada uno dominado por una empresa transportadora,
donde quedan aislados los campos menores o en pruebas, restringiendo el acceso al mercado
internacional, y se fije para corregir esto una única tarifa de transporte que remunere la
infraestructura y permita una operación y una expansión eficientemente, sin privilegiar qué oferta
se conecta y quién es “dueño” de la capacidad de transporte. Esta decisión no da espera y no

29 Asoenergía previamente ha manifestado su negativa ante la exigencia por parte del Gobierno a las comercializadores de comprar
energía a partir de fuentes renovables.
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requiere otro estudio mas para aplazar su adopción otro nuevo periodo tarifario, cuando ni siquiera
se ha definido el próximo inmediato.
En cuanto al suministro en sí, es fundamental mencionar que actualmente existe una gran
incertidumbre en cuanto a la disponibilidad de la oferta de gas natural en el mediano plazo, pues
de acuerdo con las últimas declaraciones de producción y cantidades, después del año 2023 podría
presentarse un déficit en la oferta de este energético. Por tanto, la adopción de una Planta de
Regasificación sea la del Pacífico u otra localizada más eficientemente, resulta fundamental,
teniendo en cuenta que la producción nacional y la importación no son excluyentes, y que en la
medida en que ambas se desarrollen en el marco de la libre competencia, la demanda se verá
beneficiada en términos económicos, de seguridad y operativos. Sin embargo, el desarrollo de este
proyecto cuenta con varios riesgos que deben ser abordados con la mayor celeridad, pues generan
un gran impacto e incertidumbre sobre la demanda. La conexión al ser incierta debe privilegiar
localización de conexiones en puntos dinámicos del SNT, optimizables en el tiempo dada la
flexibilidad de las FSRUs esperadas.
Por otro lado, el desarrollo de Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII) en Yacimientos No
Convencionales, más la inclusión del potencial en el mercado off-shore permiten conformar una
oferta diversa y de mayor confiabilidad y seguridad para la demanda de gas natural; sin embargo,
para la demanda surgen una serie de inquietudes a la hora de hablar de proyectos que conformen
una oferta con una canasta más diversa, y es el hecho de resolver algunos cuellos de botella que
afectan el desarrollo competitivo del mercado de gas natural, siendo el más relevante el tener un
sistema de transporte que asegure un acceso competitivo a todas las fuentes, y optimice su
utilización.
Así, en cuanto a las oportunidades que se advierten en el sector de gas se encuentran decisiones
direccionadas que con frecuencia Asoenergía enfatiza en tres puntos concretos; primero, en
cambiar el esquema regulatorio de remuneración de la infraestructura existente empleando un
esquema de tarifas tipo estampilla sin que se requiera para esto una temporalidad o transitoriedad;
segundo, definiendo un verdadero y efectivo esquema de expansión centralizado y asignado por la
UPME a través de convocatorias y cumplimiento oportuno; y tercero, asegurando el uso eficiente
de la infraestructura a través de una operación del Sistema Nacional de Transporte (SNT)
optimizada centralmente por el Gestor del Mercado de Gas Natural y no por los mismos
transportadores.
Conclusiones V Foro Asoenergía – Summit Virtual de Gas Natural
Como lo hemos resumido, el evento intentó generar una discusión que fuera estratégica y con un
enfoque hacia el mediano y largo plazo, alejado de la discusión del día a día y de la coyuntura, y
con la intención de identificar los cambios estructurales para que el mercado crezca, que sea
integrado, que tenga mayor acceso y logre consolidar un equilibrio entre la demanda y la oferta
que sea habilitadora de precios eficientes del gas natural para la demanda.
La conferencista internacional Kenna Bravo, fundadora de GNL Global, mencionó que existe un
mercado absolutamente líquido, disponible, funcional y dinámico en el LNG, razón por la cual varios
países de la región han concretado negocios allí, y esto abre una posibilidad de contar con una
alternativa diferente al gas doméstico y que contribuya al mercado de gas natural en términos de
suministro, confiabilidad o competitividad, generando así una serie de retos y oportunidades para
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el país. Retos que en algunos casos ya se han solucionado, mientras otros aún representan un
obstáculo para el desarrollo de este tipo de proyectos, entre los principales se observan los políticos,
financieros, de remuneración, ambientales, sociales y los relacionados con la infraestructura
doméstica. Pero a la vez se evidencian oportunidades de flexibilidad, de un potencial de volverse
un protagonista regional y una oportunidad de descarbonización. Finalmente se hacen evidentes
dos advertencias: Primero que el momento oportuno para acceder al mercado internacional es
ahora, los mayores beneficios se identifican en el corto plazo y segundo, que es fundamental contar
con transparencia y como país debemos asegurarnos de que el socio que llegue a Colombia nos
brinde las soluciones que esperamos con este acceso al mercado internacional, más allá de que el
acceso actual que hay con SPEC, el cual es limitado por decisiones regulatorias.
Si se hace realidad oportunamente la Regasificadora, ya sea la del Pacífico u otra más estratégica,
o incluso contar con dos o tres o más Regasificadoras como se menciona en las propuestas de la
Misión de Transformación Energética, el panorama sería diferente y puede resultar más beneficioso
para la demanda. Sin embargo es importante mencionar que mientras el mercado internacional ya
está desarrollado y que es una posibilidad para tener un mercado creciente donde la demanda
tenga acceso real a una seguridad de suministro, confiabilidad y/o un precio justo, en Colombia se
continúa debatiendo temas como el fracking, donde se hace evidente una confusión entre técnicas
o tipos de yacimientos, y que esto tomará mucho tiempo porque así es el contexto colombiano,
mientras que se seguirá con un sistemas de gas – no mercado integrado todavía, pues la demanda
no lo ve así – segmentado, seccionado, donde el transporte hace una diferenciación de los precios
de oferta, y donde para la demanda, si no se resuelven los problemas de transporte, no se podrá
contar con un mercado real y con ese punto de equilibrio donde se logre un abastecimiento
adecuado.
Es de resaltar que Ecopetrol está desarrollando un Plan Estratégico que puede ser útil ante el
estancamiento en el crecimiento de la demanda, pero preocupa escuchar lo mismo que ya se ha
mencionado antes, como el hecho de que “va a haber gas, puede haber gas, se están estimando
más expansiones de gas”, pero la realidad es que el precio del gas hoy no solo es fruto de la oferta
a cuenta gotas de Ecopetrol sino de las decisiones regulatorias en el mercado primario y secundario
de gas natural, los cuales no pueden diferenciar que los usuarios tienen diferentes necesidades y
que por un criterio de unificación no se está accediendo a un precio eficiente; simplemente hay una
regla que hay que cumplir y que aparentemente el precio es el resultado de esa regla de
comercialización pero no de una interacción libre entre la oferta y la demanda. Esto hace que el
mercado se restringa para la demanda porque no hay suficiente acceso a la oferta, y mientras no
se separe el efecto del transporte en los precios y en la oferta real, tanto la oferta doméstica como
la internacional, no será posible superar este cuello de botella.
Llamó la atención la opinión de Promigas sobre la metodología de remuneración de transporte de
gas natural orientada hacia la estabilidad, pues la demanda quería conocer la estrategia de los
inversionistas para tener una idea de qué va a pasar en el sector en los próximos 5 o 10 años, allí
es importante el caso de Promigas, quien maneja la mitad del transporte de gas natural, maneja
gran parte de la distribución, maneja la regasificación en SPEC, y tiene a Corficolombiana como
principal inversionista, quien tiene además intereses en el Grupo de Energía de Bogotá y por tanto
en TGI y Vanti, por lo cual se esperaría debe contar con una estrategia de largo plazo más allá de
lograr una rentabilidad en el corto plazo, y eso es lo que la demanda quisiera ver. Aunque la
estabilidad es importante cuando las cosas funcionan, cuando no funcionan, la estabilidad pierde
su razón de ser, y mientras no se determine un esquema de mercado que permita a la demanda
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interactuar con todas las posibilidades de oferta, el acceso a un mercado competitivo no se va a
dar.
Llamó también la atención la posición de Drummond, quien hoy en día es un gran consumidor de
energía, y tiene la expectativa de ser un oferente de gas natural importante en el mediano plazo
tanto en Yacimientos Convencionales como en Yacimientos No Convencionales, y que por alguna
razón estratégica plantea que se el transporte de gas es crucial, y propone que se estampille por
lo menos el segmento del SNT Ballena-Barranca, para utilizar una infraestructura que existe y para
lograr un mejor equilibrio entre las ofertas de inyección en el SNT. Asoenergía apoya que se genere
un esquema de transporte tipo estampilla, no porque sea lo ideal, pero para la demanda esta
alternativa se visualiza como la mejor alternativa para resolver diversos temas relacionados con el
mercado de transporte de gas natural y su relación con el suministro y atención eficiente a la
demanda. La estampilla requiere una planeación centralizada, una expansión funcional, una
operación optimizada y más medidas estructurales que lleven a un anillado del SNT. Si no se rompe
el ciclo de que la expansión no es oportuna, es desordenada y dependiente de una negociación
entre partes, que es determinante en si se use o no un gasoducto, no se logrará integrar el
mercado, articularlo con el mercado eléctrico, y no se contará con un acceso a una oferta que
brinde la seguridad y garantía a la demanda en el futuro. El país necesita la demanda, reactivarse
a través de la demanda, y ésta seguirá deprimida si no se logra romper este círculo de costos de
transporte discriminatorios en cierta medida, arbitrario en los precios, y limitadores del acceso al
SNT y por tanto a un mercado integral.
Tras la discusión del V Foro Asoenergía, se considera como una necesidad contar con un inmediato
acceso al mercado internacional por varias razones, principalmente orientadas hacia confiabilidad,
seguridad, suministro y competencia, pero esto debe ser oportuno. Asoenergía entiende que se
debe apoyar la oferta interna, pero si ésta no se concreta oportunamente, se restringe en el tiempo,
o se sigue entregando discretamente, no se podrá generar el mercado que requiere la demanda.
La demanda quiere tener una visualización hacia el mediano y largo plazo del futuro real del
mercado, y cree que sí se logran, de alguna manera, integrar todas las señales y todos los esfuerzos
de los interesados, se van a lograr cambios. Para esto es necesario que la demanda cuente con esa
necesaria visibilidad y reconocimiento que viene reclamando. Es necesario que la CREG no siga
pensando que hacer un cambio estructural requiere años y mucho tiempo de transición, y que parta
de que no es posible realizar un cambio tarifario porque éste requiere una temporalidad por su
complejidad; Asoenergía y la demanda consideran que no debería ser así, y sí consideran que este
tipo de cambios deben ser inmediatos.
En el V Foro Asoenergía se han detectado ideas, estudios y propuestas por parte de los
inversionistas, y en este sentido el marco regulatorio debe ser un habilitador para que dichas
propuestas se lleven a cabo, no en 5 o 10 años, si no que se lleven a cabo con decisiones oportunas.
Lo que se haga hoy es lo que finalmente va a decidir el futuro, los sueños son muchos, pero las
decisiones son las que permitirán que estos sueños se hagan realidad. La invitación es que en cada
decisión se tenga en consideración a la demanda, para que así el mercado funcione y la reactivación
económica se logre poner en marcha de la mejor manera.
Asoenergía está convencida de que la demanda No Regulada, conformada por el sector productivo
del país, será el eje fundamental sobre el cual girará el desarrollo de la sociedad en los próximos
años, así mismo, está convencida y cree firmemente en que para que dicho desarrollo sea
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sostenible, la competencia y la eficiencia serán los pilares fundamentales sobre los cuales caminará
la tan esperada reactivación. En este sentido, el V Foro Asoenergía se formuló como un espacio de
discusión que pretendía contribuir a sentar las bases del desarrollo sostenible del país en los meses
que procederán a la difícil coyuntura que hemos estado viviendo o sobreviviendo, y por tanto se
espera poner sobre la mesa las preocupaciones de la demanda energética, pero a la vez generar y
discutir sobre las posibles soluciones integrales a cada una de las incertidumbres presentadas.
Asoenergía espera lograr llamar a la unión del sector y de todo el país hacia los pilares en los cuales
creemos firmemente, y tenemos la total convicción de contribuir a que acompañen a la sociedad
colombiana en el mediano plazo: Competencia y eficiencia.
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