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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 un 
mercado eficiente que permita contar con precios de energía competitivos, pues para la demanda, 
el precio competitivo incluye calidad, disponibilidad y seguridad. 

En su objetivo de realizar un constante seguimiento al sector energético, al comportamiento del 
mercado, y especialmente a los indicadores que interesan a la demanda energética No Regulada, 
Asoenergía publica un Informe Mensual Sectorial. Este documento presenta el informe 
correspondiente al mes de agosto de 2021, el cual se caracteriza por tres aspectos principales; en 
primer lugar, la adquisición de Ecopetrol del 51,4% de la participación accionaria de ISA; en 
segundo lugar, el cierre en el registro de interesados en participar en la Tercera Subasta de 
Energías Renovables de 2021; en tercer lugar, los problemas presentados en el suministro en el 
servicio de gas natural al interior del país.   

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 
 

Hemos anotado que la demanda es quien puede apalancar la transición energética que enfrenta a 
la realidad del cambio climático que exige realizar desarrollos hacia un futuro sostenible con 
cambios radicales en la matriz energética por la cual hoy se rige. La demanda es además quien 
puede complementar el logro de los objetivos planteados en la estrategia E2050, liderada por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible publicada el pasado mes de julio, que espera llevar 
al país a una carbono-neutralidad, es decir, hacer cero o casi cero el uso del carbón y otros 
hidrocarburos que generan emisiones de gases de efecto invernadero hacia el ambiente. Con ello 
el compromiso que tienen las empresas en trabajar de la mano con el ministerio y entidades 
responsables a fin de contender el cambiante clima, empresas como Ecopetrol S.A. que es una 
compañía de economía mixta integrada en el sector de petróleo y gas participante en todos los 
procesos de la cadena de hidrocarburos como lo es la exploración, producción, transporte, 
refinación y comercialización. Ecopetrol S.A. realizó un compromiso con la iniciativa presentada por 
el gobierno nacional nombrada anteriormente, en el cual busca reducir de forma gradual las 
emisiones que produce a causa del uso de hidrocarburos, la compañía espera reducir el 50% de 
sus emisiones para el año 2050. Con la búsqueda de la reducción de las emisiones las empresas 
buscan encaminar sus procesos productivos enfocados en sostenibilidad con bajo uso de 
hidrocarburos contaminantes, por lo que Ecopetrol S.A. el pasado 20 de Agosto cerro de manera 
satisfactoria el contrato interadministrativo con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la 
adquisición del 51,4% de las acciones circulantes de Interconexión Eléctrica S.A. ESP – ISA -; a fin 
de incursionar en el mercado eléctrico y lograr cumplir las metas establecidas en el compromiso 
firmado con la carbono-neutralidad.   
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La transacción realizada estableció un precio de acción por COP 25,000 con un total de pago por 
parte de Ecopetrol al Ministerio de COP 14,236,814,025,000 equivalentes en dólares 
estadounidenses a USD 3,672,992,823.94 con una tasa fija representativa del mercado de 
3,876.08 / dólar vigente en la fecha de cierre de la transacción. La compra de este gran porcentaje 
de las acciones de ISA que pertenecía al Ministerio de Hacienda y que ahora es parte de 
Ecopetrol S.A. trae consigo cambios importantes y se traduce como un hito estratégico para la 
compañía y para el país, buscando los beneficios de ser un negocio integrado y permitiendo tomar 
oportunidades a lo largo de su cadena de valor.  

XM S.A. E.S.P. es una empresa del grupo ISA especializada en la gestión de sistemas de tiempo 
real, la administración del mercado de energía mayorista y el desarrollo de soluciones y servicios 
de energía e información. Con la compra realizada de las acciones de ISA por Ecopetrol S.A. implica 
que la compañía que administra el mercado de energía XM S.A. E.S.P. es ahora parte de 
Ecopetrol S.A., lo que exige una administración y manejo de la información diferente a como se 
venía realizando últimamente. Sin embargo, según el ministro de hacienda las compañías siguen 
siendo de los colombianos y funcionaran de manera independiente. Con esta afirmación y junto 
con la posición de varios sectores, Asoenergía celebra la transacción realizada, pero hace un 
llamado para que las entidades correspondientes logren independizar a XM S.A. E.S.P. como filial 
de ISA y no quede comprometida la transparencia durante el proceso de compra de acciones por 
Ecopetrol S.A., y se asegure de esta manera continuar con la administración y gobierno corporativo 
independiente tanto de ISA como de su nuevo dueño Ecopetrol S.A.  

Otro tema destacado en el último mes fue el cierre de la primera etapa de la Tercera Subasta de 
Energías Renovables, mediante la cual todos los interesados tuvieron la oportunidad de registrarse 
a fin de continuar con las siguientes etapas del proceso de subasta. Desde el día 17 hasta el 27 de 
agosto se habilito una plataforma tecnológica para dicho registro. De acuerdo con la publicación de 
los inscritos a la subasta CLPE 03-2021 y con respecto a los registrados en el año 2019, se evidenció 
un aumento del 90% de los compradores pasando de 29 en 2019 a 55 compradores en este año; 
en cuanto a los vendedores pasaron de 39 a 52 reflejando un aumento porcentual de 33% para 
2021. Con estos datos se observa una participación mayoritaria de las empresas en buscar hacer 
parte de esta nueva era que avizora cambios energéticos importantes, pero aun no se logra la 
participación directa de la demanda, ni se eliminan los riesgos de la obligatoriedad de cuotas sobre 
los Comercializadores. 

La empresa XM S.A. E.S.P. actuando en calidad de subastador, debe evaluar el cumplimiento de 
los requisitos de todos y cada uno de los registrados de manera que cumplan con las 
especificaciones, términos y condiciones establecidas por la compañía. Así, para el mes de 
septiembre los registrados recibirán una respuesta en la continuidad del proceso de selección. Con 
las políticas públicas realizadas por el gobierno nacional y junto con el marco regulatorio se ha 
generado interés e incentivos para las empresas que estén en capacidad de implementar las fuentes 
de energía renovables no convencionales.      

Con la interacción de generadores y comercializadores se espera que la subasta actúe de manera 
competitiva reflejando los costos de la oferta y la disponibilidad a pagar de la demanda, cuyo fin 
es la promoción de la contratación de largo plazo de energía eléctrica, sin embargo se reitera que 
las cuotas obligatorias comprometen esta competencia. De la misma manera se espera que los 
proyectos cumplan con las garantías y metas establecidas, y que a diferencia con la primera 
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subasta de energías renovables, no se presenten contraindicaciones y retrasos, así como 
inconvenientes de conexión y otros de algunos proyectos de generación adjudicados en esta.  

Con este panorama alentador de la inclusión de las FNCER y la gran participación de empresas en 
la subasta, se avizora un cambio importante en la matriz energética del país, sin embargo, de 
acuerdo con el PERGYT de la UPME, aun en este contexto descrito se refleja una preocupación a la 
demanda de energía en cuanto al cumplimiento de las OEF y su impacto en la seguridad energética.  

Finalmente, la emergencia ocurrida en el gasoducto Cusiana – El Porvenir tras un mantenimiento 
extenso de Cupiagua y la indisponibilidad de gas de Gibraltar, que dejó sin gas varios días al interior 
del país, en una secuencia de eventos que comprometió su respaldo y evidenció la debilidad de no 
tener un mercado integrado, la falta de coordinación operativa y su impacto en el uso del SNT, y 
la falta de información oficial e institucional a la demanda.  

El evento final, el 30 de agosto hacia las horas de la noche, identificó una baja presión en el tramo 
Cusiana – El porvenir, por lo cual fue necesario proceder con el cierre de las válvulas impidiendo 
que el gas continuara su transmisión. La Transportadora de Gas Internacional TGI S.A. E.S.P. 
responsable de la situación, informó mediante el comunicado No. 1 la suspensión del servicio debido 
a un deslizamiento de tierra que afecto al gasoducto a la altura del PK11+700 en la vereda El 
Palmar en el municipio de Tauramena. 

Esto tras la aplicación de la resolución número 40280 de 30 de agosto de 2021 publicada por el 
Ministerio de Minas y Energía, que dio inicio a un racionamiento programado de gas natural, por 
medio de la cual se fijo la atención prioritaria en el abastecimiento del hidrocarburo según los 
parámetros establecidos en la Ley 142 de 1994. En primer lugar, se fijó de manera prioritaria la 
atención de demanda esencial, dentro de la que hacen parte los usuarios residenciales y pequeños 
usuarios comerciales inmersos en la red de distribución, declarada por los distribuidores - 
comercializadores y los comercializadores al Ministerio de Minas y Energía, las estaciones 
compresoras del Sistema Nacional de Transporte que requieren de gas natural para su operación; 
y, en segundo lugar se conoció que sería atendida la demanda no esencial que cuente con contratos 
vigentes con garantía de suministro sin interrupciones establecidos en la regulación aplicable; en 
tercer lugar se estableció que las exportaciones pactadas en firme se atenderían en última posición.  

Debido al orden de asignación en la atención de la demanda de gas natural, el sector industrial se 
vio afectado en gran medida, pues a pesar de que el suministro no fue cortado totalmente los 
niveles bajaron de manera drástica afectando los procesos productivos. 

La empresa TGI S.A. E.S.P. logró buscar soluciones de manera eficiente por lo que habilito el flujo 
de gas por la línea troncal del gasoducto Cusiana – El Porvenir, y de esta manera el mismo día 30 
de agosto en horas de la noche se restableció el servicio de gas natural y el ministerio de minas y 
energía declaro el cese del racionamiento programado bajo la resolución número 40287 derogando 
la resolución 40280.  

Todo lo anterior amerita una revisión del Ministerio, del Consejo Nacional de Operación de gas y 
de la SSPD y finalmente de la CREG, donde se informe y se adopten medidas estructurales y de 
largo plazo, con participación de la demanda de gas, por el bien del sector. 

En función de los contextos mencionados, a continuación, se presentan los principales indicadores 
energéticos del mes de agosto de 2021 correspondientes a los mercados de electricidad y gas; 
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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 agosto de 2021 tras los eventos de interés mencionados anteriormente.  

3.1. HIDROLOGÍA DEL SIN 
 

Colombia cuenta con un sistema hidro-térmico 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 los últimos doce meses.  

Ilustración 1. Aportes hídricos como porcentaje de la media histórica en el último año.

 

Fuente: XM – Elaboración: Asoenergía 

En el mes de agosto los aportes hídricos se mantuvieron por encima de la media histórica siguiendo 
la tendencia de los últimos cuatro meses, se presentó un crecimiento en dicho porcentaje en el 
último mes. El nivel de los aportes hídricos alcanzó un valor de 221,35 GWh-día en agosto, 
reflejando un nivel de 116,5% como porcentaje de la media histórica. 

El período de verano en Colombia inicia en el mes de diciembre, finaliza normalmente en el mes 
de abril, y a partir de los meses de mayo y junio se tiene le expectativa de recuperación del nivel 
de los embalses. El volumen útil que en noviembre de 2020 alcanzó un valor pico de 76,5% había 
disminuido desde entonces; sin embargo, dadas las favorables condiciones hídricas desde el mes 
de abril volvió a incrementarse, efecto que se contrasta con el comportamiento que tiende a 
presentar típicamente y que se refleja en sus niveles históricos. En la 
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Ilustración 2 se observa el nivel del embalse en lo corrido del año 2021, ubicado en el área que 
delimita el comportamiento histórico1 de este indicador. 

Ilustración 2. Volumen útil del embalse agregado del SIN en 2021

 

Fuente: XM – Elaboración: Asoenergía 

Durante el mes de agosto el nivel del embalse agregado continuó con tendencia al alza y se ubicó 
nuevamente por encima de lo que había sido su comportamiento histórico hasta el año 2020. El 
volumen útil cerró el mes de agosto en 86,8%, incrementándose 0,8% con respecto al mes de 
julio. Se espera que la bonanza del recurso hídrico se pueda ver reflejada en una gestión óptima 
del agua por parte de los agentes y siga una tendencia para los próximos meses por encima de su 
media histórica. 

3.2. GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD 
 

Durante el mes de agosto la demanda y la generación de electricidad tuvieron un incremento en 
sus valores con respecto al mes anterior, como consecuencia del retorno a la normalidad en las 
actividades tras el avance exponencial en la vacunación contra el Covid-19. 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 durante el último bimestre. 

 
1 Para esta área de valores históricos se consideran los deciles 10 y 90 de cada uno de los meses del año desde 1991 hasta 2020. 
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Ilustración 3. Generación de electricidad del SIN y participación por recurso – último bimestre (GWh)

 

Fuente: XM - Cálculos y Elaboración: Asoenergía 

La generación de electricidad promedio en el mes de agosto de 2021 permaneció con un valor de 
205,4 GWh-día, presentando un incremento interanual de 8,8%, y de 0,0% con respecto al mes 
de julio. La participación hidráulica en el último mes se situó en 76,9%, aumentando 0,5% con 
respecto al mes de julio, mientras que el aporte térmico fue de 13,1%, reduciendo su aporte en 
0,4%. En cuanto a los combustibles utilizados para la generación térmica, el aporte del gas natural 
se redujo 0,3% llegando a 21,1 GWh-día, y el aporte del carbón disminuyó en 10,6% situándose 
en 5,8 GWh-día. En cuanto a las TIEs (Transacciones Internacionales de Electricidad), las 
importaciones de energía se mantuvieron constantes con respecto al mes de julio, sin embargo no 
logran igualar los valores con respecto a las importaciones en los meses de febrero, marzo y abril 
del mismo año. En agosto la energía eléctrica proveniente de Ecuador se situó nuevamente en 
25,4 MWh-día, las exportaciones que en el mes de julio presentaron un fuerte aumento, para el 
mes de agosto se sitúan sin variaciones con un mismo promedio de 122,2 MWh-día. Con los valores 
reportados en los meses de julio y agosto representan los máximos valores de exportaciones 
alcanzados en lo corrido del año.     

3.3. DEMANDA DE ELECTRICIDAD 
 

Durante el último mes la demanda eléctrica se incrementó, en paralelo como lo hizo la generación 
de electricidad mencionada anteriormente. La Ilustración 4 muestra el comportamiento que ha 
tenido la demanda de electricidad en el último bimestre. La gráfica presenta la demanda del SIN 
en el eje izquierdo, y la demanda No Regulada y la correspondiente a la industria manufacturera 
en el eje derecho.  
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Ilustración 4. Evolución de la demanda de electricidad durante el último bimestre (GWh)

 

Fuente: XM – Cálculos y Elaboración: Asoenergía 

La demanda del SIN en el mes de agosto fue de 204,7 GWh-día, incrementándose 6,0% con 
respecto al mismo mes en el 2020 y reduciéndose 0,5% comparado con el mes de julio. La demanda 
No Regulada aumentó 9,8% de manera interanual y 0,3% mensual, llegando a 64,7 GWh-día. Por 
su lado, la demanda correspondiente a las industrias manufactureras evidenció un importante 
incremento de 14,6% interanual, y se redujo en 0,3% con respecto al mes de julio, alcanzando un 
consumo de 29,4 GWh-día. Se observa la recuperación de la demanda gradualmente. 

La demanda del mes de agosto se ubicó 1,7% por encima de lo proyectado en el escenario medio 
de la UPME2 para dicho mes, sin embargo, para el escenario alto la proyección se situó 1,1% por 
debajo. Es de esperar que para el mes de septiembre la demanda continúe su recuperación gradual, 
en la medida en que avance el plan de vacunación y junto con el retorno de colegios, universidades 
y otras entidades.  

3.4. PRECIOS Y TRANSACCIONES 
 

Tras los contextos mencionados anteriormente con la hidrología, la generación de electricidad y la 
demanda de electricidad, las transacciones del mercado mayorista se han visto impactadas en el 
último mes. La Ilustración 5 presenta el comportamiento de las transacciones y precios del mercado 
mayorista de energía en el mes de agosto de 2021, junto a su evolución a partir del mes de julio. 
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. 

 
2 La UPME publicó en el mes de junio de 2021 el documento de ‘Proyección Demanda Energía Eléctrica y Gas Natural 2021 – 2035’, en el cual 
se propuso una serie de escenarios para la demanda energética (Escenario alto, medio y bajo). La demanda eléctrica de junio se ubicó 1.8% 
por debajo del escenario alto, y 3.9% por debajo del escenario bajo. 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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Ilustración 5. Transacciones y precios del Mercado Mayorista en el último bimestre ($/kWh)

 

Fuente: XM - Cálculos y Elaboración: Asoenergía. 

En el mes de agosto el PB presentó un crecimiento de 2,1% con respecto al mes de julio y disminuyó 
41,1% con respecto al mismo mes de 2020. Es de resaltar que para los días 10, 11 y 12 de agosto 
se presentaron los mayores precios de bolsa nacional en 110,2, 106,4 y 100,1 $/kWh 
respectivamente y que desde el mes de mayo del mismo año no se habían presentado. En paralelo 
el componente de restricciones aumento a un valor de 28,2 $/kWh, incrementándose 68,0% de 
manera interanual y representa un crecimiento de 8,2% con respecto al mes de julio. El promedio 
del PB en agosto fue de 93,6 $/kWh; así mismo, el valor máximo del PB se mantiene en 
97,8 $/kWh, estando por debajo del precio de escasez de activación, el cual fue de 829,6 $/kWh y 
el cual, en caso de ser superado por el PB, obligaría a hacer efectivas las OEF del Cargo por 
Confiablidad por parte de los generadores. El precio promedio de los contratos del mercado 
regulado fue de 252,2 $/kWh, mientras que en el mercado No Regulado aumentó a un valor de 
216,1 $/kWh3. 

4. GAS NATURAL 
 

Al igual que ocurrió en el mercado eléctrico, el mercado de gas natural evidenció un leve cambio 
en sus principales indicadores de oferta y demanda durante el mes de agosto del año 2021. De 
acuerdo con la introducción al mercado energético, finalizando el mes de agosto además de los 
mantenimientos se identifica baja presión en el gasoducto Cusiana-Porvenir con lo cual se procede 
al cierre de las válvulas, los bajos niveles se aprecian en la siguiente ilustración y se permite ver 
como es el cambio en el mercado del interior. En el último mes las nominaciones de gas natural se 
aumentaron en 5,4% de manera interanual y disminuyeron 1,9% con respecto al mes de julio, 
ubicándose en 820,7 GBTUD, comportamiento que 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 julio y agosto de 2021. Debido a que el sector de 

 
3 Es importante recordar que estos precios son en el Mercado Mayorista y no del Mercado Minorista. 
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transporte de gas natural en el país se divide principalmente en dos grandes transportadores, que 
además separan la región de la costa con el interior, en la gráfica se realiza esta misma división. 

Ilustración 6. Energía inyectada y tomada del SNT de gas natural en el último bimestre (GBTUD)

 

Fuente: BMC – Cálculos y Elaboración: Asoenergía. 

La energía inyectada promedio en el mes de agosto fue de 903,2 GBTUD, representando un 
aumento interanual de 6,5%, similar a la de la energía tomada del SNT que también aumento en 
6,0% llegando a un valor de 888,8 GBTUD4. En agosto el 98,7% de la energía inyectada fue de 
carácter doméstico, mientras que el 1,3% correspondió a gas natural importado el cual aumentó 
con respecto al mes de julio. En consecuencia, en la Ilustración 7 se observa el comportamiento 
del consumo de gas natural en puntos de salida del SNT por sectores durante el último bimestre. 

 
4El valor de la energía inyectada y tomada del SNT puede presentar una variación en los reportes, de acuerdo con los ajustes realizados por la 
BMC. En este informe se tuvo en cuenta los últimos reportes disponibles en la fecha de expedición del presente informe. 
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Ilustración 7. Demanda de gas natural en puntos de salida del SNT en el último bimestre (GBTUD)

 

Fuente: BMC - Cálculos y Elaboración: Asoenergía 

La demanda total de gas natural5 en agosto de 2021 fue de 948,4 GBTUD, presentando un aumento 
interanual de 12,6% y un incremento de 5,6% con respecto al mes de julio. La demanda No 
Regulada de gas natural continuo en el mismo valor que en el mes anterior en 618,0 GBTUD por 
lo que no representó un cambio mensual, se incrementó 3,8% con respecto al mismo mes en el 
año 2020. Finalmente, la demanda industrial se incrementó 15,7% de manera interanual, y de 
11,7% comparado con el mes de julio, el nivel alcanzado en agosto fue de 316,5 GBTUD. En cuanto 
a los otros sectores, la demanda de compresores tuvo un fuerte aumento de 78,0%, el sector 
térmico aumentó en 27,1%, el comercial en 23,3%, el sector GNVC en 18,6% y el residencial 
5,3%; el único sector que presentó una disminución en el mes de agosto corresponde al sector 
refinería en 15,3%. Finalmente, la demanda de gas natural para los sectores agregados6 en el mes 
de agosto de 2021 se incrementó 13,8% de manera interanual, y se ubicó 11,1% por encima de 
lo proyectado en el escenario medio de la UPME7 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 agosto de 2021 y su variación con respecto al último mes. Para el gas natural se 
observa el precio de referencia iGas, el cual representa un promedio de acuerdo con los índices en 
los puntos de entrega de Cusiana, Guajira y otros; además, se considera el precio con referencia 
de Estados Unidos Henry Hub, el precio del LNG en Japón-Corea y el NPB y TTF en Europa. 

 
5 Los valores correspondientes a la demanda total de gas natural, así como la demanda No Regulada y la demanda industrial, puede presentar 
una variación en los reportes, de acuerdo con los ajustes realizados por la BMC. En este informe se tuvo en cuenta los últimos reportes disponibles 
en la fecha de expedición del presente informe. 
6 Los sectores agregados definidos por la UPME son el residencial, comercial, industrial, petroquímico, compresores y GNVC. 
7 La UPME publicó en el mes de junio de 2021 el documento ‘Proyección Demanda Energía Eléctrica y Gas Natural 2021 – 2035’, en el cual se 
propuso una serie de escenarios para la demanda energética. La demanda de gas natural para sectores agregados en junio además se encuentra 
2.5% por encima del escenario alto de proyección y 15.7% por encima del escenario bajo. 
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Ilustración 8. Precios de combustibles en el mes de agosto de 2021 

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

Agosto de 2021 5,0 4,0 16,4 13,2 15,5 70,4 67,7 
vs último mes 14,7% 6,2% 19,3% 23,8% 22,9% -5,5% -7,1% 

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

 

Ley 2128 Ley que promueve el abastecimiento, continuidad, confiabilidad y 
cobertura del gas combustible en el país. 

Resolución
UPME No. 

283 de 2021

Modificación del procedimiento para la evaluación por parte de la UPME 
de los planes de expansión de cobertura de energía eléctrica que deben 
ser presentados por los OR y la entrega de información para el plan de 
indicativo de expansión de la cobertura de energía eléctrica.    

Resolución 
CREG 108 
de 2021

Se define una opción tarifaria para el suministro de GLP.  

Resolución 
CREG 107 
de 2021

Modifica la fehca de puesta en operación de algunos proyectos que se 
conectan al SIN, y se modifican algunos plazos de la Resolución CREG 
075 de 2021.

Resolución 
CREG 104 
de 2021

Determina los parámetros para la estimación de la tasa de descuento de 
la actividad de distribución de GLP en el mercado del Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina, y se define una tasa de descuento.  


