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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, considerando que, para 
la demanda, el precio competitivo incluye calidad, disponibilidad y seguridad. 

En su objetivo de realizar un constante seguimiento al sector energético, al comportamiento del 
mercado, y especialmente a los indicadores que interesan a la demanda energética No Regulada, 
Asoenergía publica un Informe Mensual Sectorial. Este documento presenta el informe 
correspondiente al mes de febrero de 2022, el cual se caracteriza por tres aspectos principales; en 
primer lugar, el análisis de impacto normativo en la eficiencia energética centrada en las auditorias 
energéticas en grandes industrias; en segundo lugar, los hallazgos encontrados en las obras 
icónicas del país que se vienen adelantando desde hace varios años y las fechas clave que dan 
tranquilidad al sistema interconectado nacional; y en tercer lugar, el impacto en las tarifas de 
energía eléctrica y gas natural debidas a la evolución de los indexadores de precios y a la inflación 
nacional. 

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 
 

En la actualidad del mercado energético, se da la publicación a cargo del Ministerio de Minas y 
Energía sobre el análisis del impacto normativo en la eficiencia energética centrada en las auditorias 
energéticas en grandes industrias, que tiene por objetivo definir los criterios para el 
aprovechamiento económico de las fuentes convencionales y no convencionales de energía, dentro 
de un manejo integral eficiente, y sostenible de los recursos energéticos del país, y promoverá el 
desarrollo de tales fuentes y el uso eficiente y racional de la energía por parte de los usuarios. 
Dentro del marco conceptual y legal, el análisis del impacto normativo es considerado una 
evaluación que evidencia tanto los resultados deseados como los impactos probables positivos y 
negativos que se generan por la propuesta o modificación de un reglamento. En este sentido, es 
una herramienta que las entidades reguladoras preparan para dar a conocer la metodología de 
elaboración, las técnicas de levantamiento de información y las posiciones de los diferentes actores 
consultados, esto junto con los resultados y conclusiones obtenidas respecto de las alternativas 
planteadas y priorizadas que permitan dar solución a las problemáticas identificadas.  

Como orientación por parte del Departamento Nacional de Planeación (DNP) se establece una guía 
metodológica de análisis de impacto normativo dentro de la política de mejora regulatoria que 
contiene pautas para cada una de las fases requeridas de la construcción de dicho análisis, como 
se observa a continuación. De acuerdo con la Ilustración 1 se muestra el proceso general para la 
emisión de regulación en Colombia y la inclusión del Análisis de Impacto Normativo (AIN). 
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Ilustración 1. Etapas de Análisis de Impacto Normativo (AIN) 

 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación. 

El análisis pate de que la demanda de combustibles, así como el aumento de las emisiones de 
gases de efecto invernadero y otros contaminantes emitidos, seguirán incrementándose en los 
próximos años, por esta razón, los diferentes sectores de la economía han buscado cambios 
tecnológicos y la implementación de mejores prácticas, con el fin de reducir los impactos. Es por 
esto, que resulta de gran importancia analizar estrategias que promuevan la Gestión Integral de la 
Demanda (GID) que incluye un uso eficiente de la energía, ya que, dentro de la estrategia de 
decisiones, la eficiencia energética es una de las estrategias más costo efectivas para la mitigación 
del cambio climático. Además, la GID promueve la productividad y competitividad de los sectores 
económicos, y contribuye a la seguridad energética de los países. Así mismo, cada acción apoya el 
logro de los compromisos ambientales que Colombia adquirió en el marco de la actualización de su 
Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) ratificados en la vigésimo sexta reunión de la 
Conferencia de las partes de cambio climático (COP26) y en la Ley 2169 de 2021, en el sentido de 
reducir en 51% las emisiones respecto a la proyección de emisiones en 2030 y la carbono 
neutralidad para el año 2050.  

Como respuesta a dicha necesidad, desde los Gobiernos Nacionales se han implementado 
estrategias que contribuyan con la promoción de la eficiencia energética en la industria y una de 
esas medidas tradicionales es la realización de auditorías energéticas que logren dar un 
conocimiento fiable del consumo energético y el costo asociado. Se trata de un análisis que refleja 
cómo y dónde se usa la energía de una instalación industrial con el objetivo de utilizarla racional y 
eficientemente. Esta herramienta ayuda a comprender mejor cómo se emplea la energía en la 
empresa y a controlar sus costos, identificando las áreas en las cuales se pueden estar presentando 
ineficiencias y en dónde es posible hacer mejoras. Es una evaluación técnica y económica de las 
posibilidades de reducir el costo de la energía de manera rentable sin afectar la cantidad y calidad 
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de su producto. Como resultado del estudio, se definen medidas correctivas, determinando los 
consumos específicos, balances energéticos y los costos estimados de ahorro, de inversión y tiempo 
de retorno de esta. Las Auditorías Energéticas son una guía para la acción, enfocadas en la 
búsqueda de racionalizar y optimizar, por un lado, usos y consumos de energéticos, y por otro, 
procesos y procedimientos tecnológicos que involucren usos y consumos de energéticos. Son uno 
de los elementos de eficiencia convencionales, base para avanzar en las estrategias paralelas de la 
GID1. 

Asoenergía ve conveniente que como país y más en sí para el sector industrial la auditoría 
energética representa una oportunidad para la mejora en el rendimiento de energía de los procesos 
productivos, suponiendo ahorros económicos y reducción de emisiones contaminantes. Las 
auditorias que se han realizado en Colombia han sido de manera voluntaria por lo que se 
recomienda a las empresas del sector industrial realizarlo de manera prioritaria pues a pesar de 
los incentivos dados para llevar a cabo la implementación de acciones y medidas de eficiencia 
energética en la industria, se evidencia que no han sido implementadas masivamente en el sector, 
llevando a que se tenga un desconocimiento del consumo energético desagregado en los diferentes 
procesos productivos en la industria y desconocimiento de las acciones o buenas prácticas de 
eficiencia energética que permitirían consumir inteligentemente los recursos. Esto debe ser 
adelantado dentro de un contexto de definición estratégica de GID. 

Como segundo punto, en el último mes se realizó un estudio de peritaje que resalta cinco (5) 
hallazgos críticos por parte de la compañía Pöyry hacia la mega obra Hidroituango. Dicho estudio 
resalta que estas contingencias pueden resultar en la rotura de la presa, con respectivas 
consecuencias catastróficas que, de ser así, afectaría no solamente el tramo del río Cauca entre la 
presa y Nechí, sino potencialmente hasta la confluencia con el río Magdalena, poniendo en peligro 
una gran cantidad de centros poblados ubicados en la Llanura del Caribe. Los cinco puntos críticos 
a los que hace referencia el informe de la firma Pöyry son:  

- Daños en el muro de cemento-bentonita en la parte superior de la presa. 
- Daños de la losa del vertedero. 
- Taludes en el cuenco amortiguador. 
- El derrumbe en la zona sur de la caverna. 
- Tsunami causado por deslizamientos en el embalse. 

Los hallazgos refieren a los riesgos que pudieran resultar, directa o indirectamente, en la rotura de 
la presa. La mitigación más eficaz para solucionar este riesgo catastrófico consiste en acelerar, en 
lo posible, la puesta en marcha de las ocho unidades de generación. De acuerdo al primer hallazgo, 
los daños en el muro de cemento-bentonita en la parte superior de la presa están generando el 
agrietamiento y la erosión del muro pantalla que podrían producirse debido al asentamiento a largo 
plazo de la presa y a los procesos de lixiviación del calcio. La erosión interna pone en peligro la 
seguridad general de la presa y en caso de daños esperados o inesperados, actualmente no existe 
la posibilidad de bajar eficazmente el nivel del embalse por debajo del umbral de la estructura del 
vertedero. Precisamente, el peritaje revela que a la fecha el vertedero es la única forma de 
controlar el nivel del embalse y de garantizarla entrega del caudal ecológico, pero que esta 
estructura “normalmente” no está diseñado para operar de forma continua durante muchos meses 

 
1 https://asoenergia.com/sites/default/files/2021-
09/Estudio%20ACIEM%20para%20ENERCOL%202021.Versión%20Compartir%20VIII.pdf 
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o años, lo que originaría “un deterioro o desgaste con el tiempo, de la estructura de hormigón”. El 
tercer hallazgo crítico, es el relacionado con el cuenco disipador del vertedero. El cuarto punto, es 
con respecto a las obras subterráneas, ya que la gran zona o volumen de roca que causa mayor 
preocupación, es la de la zona sur de las cavernas y aducciones que llegan a esta; y que consiste 
en un volumen grande de aproximadamente 200.000 m3 de roca descomprimida, con vacíos, 
bloques sueltos e inestables. Como punto final, la estabilidad de las laderas en superficie en la 
cercanía de la presa constituye un posible riesgo para las obras del proyecto y para las personas y 
equipos que se encuentren en este sector.  

Asoenergía denota que las consecuencias de la contingencia afectan el potencial de la gestión en 
el avance urgente de la obra y evidencia riesgos asociados con el alza de las tarifas de energía 
eléctrica, y supone un probable desabastecimiento a la generación eléctrica nacional en dado caso 
se presentarse alguno de los hallazgos como riesgos latentes que son críticos no solo para la obra 
si no para el país entero. La asociación confía que el avance que ha tenido la obra a pesar de los 
eventos inesperados que han sucedido a lo largo de su construcción lleven a su entrada en 
operación en las fechas establecidas en las OEF. Se conoció que el proyecto pasó de la etapa de 
continuidad a la etapa de culminación del proyecto Ituango fijando de esta manera la fecha de su 
icónica entrada en operación en el país. Cabe mencionar que se esperan este año 300 MW de 
capacidad, con las que el  Sistema Interconectado Nacional va a tener más confiabilidad, en el caso 
de un Fenómeno de El Niño o temporada seca prolongada, para que el país tenga un respaldo de 
energía limpia, renovable y menos costosa. 

Finalmente, un tema trascendental sectorial y nacionalmente es el impacto de la inflación externa 
e interna, y si bien es claro para el Gobierno Nacional que la situación de inflación que se está 
presentando afecta la economía, se espera que evalúe su impacto en nuestro sector, tal como 
encontró razón para implementar medidas de control de precios en los insumos, materias primas 
y maquinaria, especialmente en el sector agropecuario. Es de mencionar que el precio final de la 
energía eléctrica está asociado con el indexador Índice de Precios al Productor – IPP2 –, el cual 
para el año 2021 se incrementó en un 18,6 % y solo en el mes de enero de 2022 un 3,6%, 
generando el correspondiente incremento especialmente en los más importantes componentes de 
las tarifas eléctricas que son la Generación y Comercialización, y la Distribución; así como en 
algunos componentes de gas. Con esto es de calcular y considerar que este incremento está 
afectando fuertemente el nivel de los subsidios que el Gobierno Nacional tiene que aportar a los 
beneficiarios del mismo en todos los servicios públicos, electricidad y gas combustible, afectando 
las finanzas del país y, este impacto es generalizado para todo tipo de usuarios, incluyendo la 
población más vulnerable, los sectores industriales y comerciales, que están recientemente 
recuperándose apenas de los años de la emergencia sanitaria y de las dificultades de orden público.   

Asoenergía entiende que la finalidad de una tarifa de servicio público es remunerar el servicio 
prestado, de manera que la tarifa se logre descomponer en ciertos componentes que están 
presentes a lo largo de la cadena del mercado del servicio, abarcando factores asociados como las 
operaciones de infraestructura que se requieren para la prestación de los servicios, las inversiones, 
mantenimientos, planes de expansión, entre otros. Así se logra tener una competitividad económica 
que refleje crecimiento y evolución del país, en ese sentido, Asoenergía establece que el 
incremento del indexador IPP no está relacionado con el aumento de costos que han tenido quienes 

 
2 Índice de precios del productor (IPP): índice que mide la variación promedio de los precios de una canasta de bienes representativa de la 
oferta interna en su primera etapa de comercialización. La oferta interna incluye los bienes tanto producidos como importados al interior del 
país. 
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desarrollan las actividades de generación, comercialización y distribución, o transporte de gas, lo 
cual les está permitiendo recibir unas altas rentas a costa de los usuarios, y en el caso de 
generación eléctrica les está permitiendo definir unas bases tarifarias mucho más altas, que están 
y van a impactar las negociaciones de contratos en este componente en el mediato futuro. Por lo 
que en consecuencia de lo sucedido y en representación de la demanda no regulada del país, se 
deben tomar medidas a corto plazo como establecer en forma inmediata un control sobre el 
crecimiento – un Techo – del indexador que permita aminorar el impacto; y medidas a largo plazo 
que permitan plantear la definición de un nuevo indexador más acorde con la realidad del 
incremento de los costos de estos servicios. 

En función de los contextos mencionados, a continuación, se presentan los principales indicadores 
energéticos del mes de febrero de 2022 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 febrero del año  2022 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 2 muestra el comportamiento de los aportes hídricos a los embalses del SIN 
en los últimos doce meses. 

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

 
Fuente: XM – Elaboración: Asoenergía 
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En el mes de febrero los aportes hídricos aumentaron con respecto de la media histórica luego de 
estar por debajo de la media en los meses de noviembre de 2021 hasta enero de 2022, desde el 
mes de marzo de 2021 los aportes alcanzaron uno de los mayores porcentajes muy por encima de 
la media con 172,4%; en febrero de 2022vse presentó un crecimiento de 23,0% con respecto al 
mes de enero de 2022. El nivel de los aportes hídricos presentó un valor de 104,82 GWh-día, 
reflejando un nivel de 113,7% 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 marzo de 2021 incrementó hasta el mes de noviembre de 2021, efecto que contrasta con el 
comportamiento que tiende a presentar y que se refleja en sus niveles históricos, y para el mes de 
diciembre de 2021 hasta la fecha febrero de 2022 el valor porcentual del volumen útil ha empezado 
a disminuir. En la Ilustración 3 se observa el nivel del embalse en el mes de febrero de 2022, 
ubicado en el área que delimita el comportamiento histórico3 de este indicador. 

Ilustración 3. Volumen útil del embalse agregado del SIN en 2022

 

Fuente: XM – Elaboración: Asoenergía 

Para el mes de febrero de 2022 el nivel del embalse agregado del SIN cerró con un porcentaje de 
59,3%, presentando una reducción de 8,5% con respecto al mes de enero donde el nivel se había 
situado en 67,8% finalizando el mes. Mientras transcurra el período de invierno se espera que el 
nivel del embalse continúe reduciéndose como lo demuestra su comportamiento histórico. 

3.2. GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD 
 

 
3 Para esta área de valores históricos se consideran los deciles 10 y 90 de cada uno de los meses del año desde 1991 hasta 2021. 
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Durante el mes de febrero la generación de electricidad presentó un crecimiento en su valor con 
respecto al mes de enero como consecuencia del retorno a las actividades, la nueva normalidad y 
la reactivación económica que vive el país. En la Ilustración 4 se presenta el comportamiento de la 
generación de electricidad del SIN por tecnología y el porcentaje de generación hidráulica y térmica 
del total durante el último bimestre. 

Ilustración 4. Generación de electricidad del SIN y participación por recurso – último bimestre (GWh)

 

Fuente: XM - Cálculos y Elaboración: Asoenergía 

La generación de electricidad promedio en el mes de febrero de 2022 se ubicó con un valor de 
210,1 GWh-día, presentando un incremento interanual de 4,0%, y de 3,8% con respecto al mes 
de enero de 2022. La participación hidráulica decayó en el último mes situándose en 69,1% 
representando un decremento porcentual de 1,3% con respecto al mes de enero, por su parte el 
aporte térmico aumentó a un valor de 22,6%, creciendo en 2,1% mensual y disminuyendo 3,6% 
de manera anual. En cuanto a los combustibles utilizados para la generación térmica, el aporte del 
gas natural subió en el último mes a 23,3 GWh-día, el aporte del carbón continúo aumentando 
durante el último mes en 9,7% situándose en 24,1 GWh-día. En cuanto a las TIEs (Transacciones 
Internacionales de Electricidad), las importaciones de energía que para el mes de diciembre de 
2021 presentaron valores pico no alcanzados desde el mes de abril del mismo año, en febrero de 
2022 la energía eléctrica proveniente de Ecuador decayó 88,0% con respecto al último, del mismo 
modo ocurrió con las exportaciones que presentaron un valor promedio de 301,2 MWh-día 
decreciendo de manera mensual en 21,1%. 

3.3. DEMANDA DE ELECTRICIDAD 
 

Durante el mes de febrero de 2022 la demanda eléctrica creció con respecto al valor del mes de 
enero. La Ilustración 5 muestra el comportamiento que ha tenido la demanda de electricidad en el 
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último bimestre. La gráfica presenta la demanda del SIN en el eje izquierdo, y la demanda No 
Regulada y la correspondiente a la industria manufacturera en el eje derecho.  

Ilustración 5. Evolución de la demanda de electricidad durante el último bimestre (GWh)

 

Fuente: XM – Cálculos y Elaboración: Asoenergía 

La demanda del SIN en el mes de febrero fue de 209,9 GWh-día, incrementándose con el mismo 
valor porcentual de 3,7% con respecto al mismo mes en el año 2021 y comparado con el mes de 
enero 2022L la demanda No Regulada aumentó 10,8% de manera interanual y 5,0% mensual, 
llegando a 68,2 GWh-día. Por su parte, la demanda correspondiente a las industrias 
manufactureras evidenció un crecimiento de 8,8% con respecto al mes de enero y aumentó en 
6,8% interanual, alcanzando un consumo de 29,6 GWh-día. 

La demanda del mes de febrero se ubicó 0,6% por debajo de lo proyectado en el escenario medio 
de la UPME4 para dicho mes, y, en cuanto al escenario alto la proyección se ubicó 3,3% por debajo, 
sin embargo, para el escenario bajo se ubicó 2,3% por encima de lo estimado.  

3.4. PRECIOS Y TRANSACCIONES 
 

Tras los contextos mencionados anteriormente con la hidrología, la generación de electricidad y la 
demanda de electricidad, las transacciones del mercado mayorista se han visto impactadas en el 
mes de febrero con una gran volatilidad. La Ilustración 6 presenta el comportamiento de las 
transacciones y precios del mercado mayorista de energía para el mes de febrero de 2022, junto a 
su evolución a partir del mes de enero. 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. 

 
4 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). 
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Ilustración 6. Transacciones y precios del Mercado Mayorista en el último bimestre ($/kWh)

 
Fuente: XM - Cálculos y Elaboración: Asoenergía. 

En el mes de febrero el PB aumentó drásticamente en 37,6% con respecto al mes de enero y en 
47,8% con respecto al mismo mes de 2021. El componente de restricciones decreció 
paulatinamente a un valor de 17,3 $/kWh, incrementándose 81,1% de manera interanual y 
ubicándose 4,8% por debajo con respecto al mes de enero. El promedio del PB nacional que para 
el mes de diciembre presentó un crecimiento abrupto con un valor de 335,4 $/kWh para el mes de 
enero decayó y se situó en 290,0 $/kWh.  El crecimiento abrupto de indicadores económicos de la 
bolsa continúan  para el mes de febrero, cuando el PB aumentó en forma escarpada con un valor 
de 399,1 $/kWh, valor pico no presentado desde el mes de febrero de 2020 con el inicio de la 
emergencia sanitaria por Covid-19. El valor máximo del PB se situó en 679,9 $/kWh valor que se 
encuentra por debajo del precio de escasez de activación, el cual presentó un crecimiento mensual 
de 13,4% y se ubicó en 1004,0 $/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. En caso contrario, 
se evidenció un precio de bolsa mínimo para el mes de febrero situado en 239,2 $/kWh. El precio 
promedio de los contratos del mercado regulado fue de 259,3 $/kWh, y en cuanto al mercado No 
Regulado se mantuvo constante con un valor de 240,1 $/kWh5. 

4. GAS NATURAL 
 

Para el mes de febrero de 2022 se observa una constancia en la inyección del hidrocarburo, las 
nominaciones de gas natural presentaron el mismo valor de manera interanual, mientras que la 
diferencia mensual aumentó en 10,2% con respecto al mes de enero, ubicándose en 877,3 GBTUD, 
comportamiento que se refleja en la energía inyectada y tomada del Sistema Nacional de 
Transporte (SNT). En la Ilustración 7 se observa cómo ha sido la inyección y la toma de gas natural 
del SNT en los meses de enero y febrero de 2022. Debido a que el sector de transporte de gas 

 
5 Es importante recordar que estos precios son en el Mercado Mayorista y no del Mercado Minorista. 
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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 7. Energía inyectada y tomada del SNT de gas natural en el último bimestre (GBTUD) 

 
Fuente: BMC – Cálculos y Elaboración: Asoenergía. 

La energía inyectada promedio en el mes de febrero fue de 957,1 GBTUD, representando un cambio 
interanual negativo de 0,1%, en cuanto a la energía tomada del SNT aumentó en 0,5% llegando a 
un valor de 952,3 GBTUD6. En febrero el 99,96% de la energía inyectada fue de carácter doméstico, 
mientras que el 0,04% correspondió a gas natural importado. En consecuencia, en la Ilustración 8 
se observa el comportamiento del consumo de gas natural en puntos de salida del SNT por sectores 
durante el último bimestre. 

 
6El valor de la energía inyectada y tomada del SNT puede presentar una variación en los reportes, de acuerdo con los ajustes realizados por la 
BMC. En este informe se tuvo en cuenta los últimos reportes disponibles en la fecha de expedición del presente informe. 
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Ilustración 8. Demanda de gas natural en puntos de salida del SNT en el último bimestre (GBTUD)

 

Fuente: BMC - Cálculos y Elaboración: Asoenergía 

La demanda total de gas natural7 en febrero de 2022 fue de 1024,0 GBTUD, presentando un 
aumento interanual de 7,4% y de 7,3% con respecto al mes de enero. La demanda No Regulada 
de gas natural se ubicó en 664,1 GBTUD lo que representó un aumento mensual de 2,9% y una 
caída de 5,2% con respecto al mismo mes en el 2021. Finalmente, la demanda industrial aumentó 
en 5,2% comparado con enero y de 18,3% de manera interanual, el nivel alcanzado en febrero fue 
de 348,4 GBTUD. En cuanto a los otros sectores, la demanda térmica tuvo un aumento de 19,2%, 
el sector industrial aumentó en 12,1%, el sector comercial en 6,2% y el residencial en 2,8%; por 
otro lado, los sectores que presentaron una disminución en el mes de febrero corresponden a 
sectores agregados en 50,1%, el sector refinería en 21,9% y los sectores compresora y GNVC que 
decayeron en 18,7% y 3,4% respectivamente. La demanda de gas natural para los sectores 
agregados8 en el mes de febrero de 2022 se ubicó 44,7% por debajo de lo proyectado en el 
escenario medio de la UPME9 para dicho mes. 

En la Ilustración 9 se presenta el comportamiento en los precios del gas natural y de crudo a lo 
largo del mes de febrero de 2022 y su variación con respecto a enero. Para el gas natural se 
observa el precio de referencia iGas, el cual representa un promedio de acuerdo con los índices en 
los puntos de entrega de Cusiana, Guajira y otros; además, se considera el precio con referencia 
de Estados Unidos con el Henry Hub, el precio del LNG en Japón-Corea y el NPB y TTF en el Reino 
Unido y Países Bajos respectivamente. 

 
7 Los valores correspondientes a la demanda total de gas natural, así como la demanda No Regulada y la demanda industrial, puede presentar 
una variación en los reportes, de acuerdo con los ajustes realizados por la BMC. En este informe se tuvo en cuenta los últimos reportes disponibles 
en la fecha de expedición del presente informe. 
8 Los sectores agregados definidos por la UPME son el residencial, comercial, industrial, petroquímico, compresores y GNVC. 
9 La UPME publicó en el mes de 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. 
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Ilustración 9. Precios de combustibles en el mes de febrero de 2022. 

PRECIOS INTERNACIONALES DE COMBUSTIBLES – FEBRERO DE 2022 
Referencia iGas  Henry Hub LNG NPB TTF Brent WTI 

Febrero de 2022 5,8 4,4 26,2 22,7 27,7 94,3 92,9 
vs último mes 1,5% 8,2% -5,7% -1,1% -1,4% 10,5% 12,4% 

Fuente: BMC - Cálculos y Elaboración: Asoenergía. 

 

5. REFERENCIAS 
Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). (2022). Reservas de crudo y gas en el país - Corte a 31 de 

diciembre de 2021.  

Bloomberg. (2022). Global LNG market outlook 2021-25 overview is likely to stay.  

Bolsa Mercantil de Colombia - Gestor del Mercado de Gas Natural en Colombia. (2022). Portal Tablero de 
BI. Bogotá D.C. 

Cerrejón. (2022). Precio del carbón. Guajira. 

GNL Global. (2022). Resumen de noticias GNL Global – Edición enero de 2022.  

Ministerio de Minas y Energía. (2021). Reporte Semanal Mina de Datos para la reactivación sostenible de 
Colombia. Bogotá D.C. 

UPME. (2021). Proyección Demanda Energía Eléctrica y Gas Natural 2021 - 2035. Bogotá D.C. 

XM. (2022). Portal Sinergox - XM. Medellín. 

Portafolio. Peródico.  

Diario La República.  

Eficiencia Energética: Auditorias Energéticas en Grandes Industrias. Análisis de Impacto Normativo. 
Ministerio de Minas y Energía. Enero 2022. 

 



 

Teléfono: 3164965673-3166923393 – Calle 81 No. 11-68 Of: 316 
presidencia@asoenergia.com – www.asoenergia.com – Twitter: @asoenergia 14 

 

14 INFORME SECTORIAL No.23 
FEBRERO DE 2022 

ANEXO I. AVANCES REGULATORIOS 

 

Circular 
CREG 002 de 

2022
Publicación de dos documentos adicionales del estudio de The Brattle 
Group que se publicó con la circular creg 101 de 2021.     

Resolución 
CREG 228 de 

2022
Metodología para la remuneración de los servicios del CND, ASIC y LAC, y 
se adoptan otras disposiciones .     

Circular 
CREG 003 de 

2022
Numeración de las resoluciones de la creg y consulta pública de los 
proyectos normativos.

Circular 
CREG 004 de 

2022
Informe del auditor sobre la subasta de productos firmes bimestrales de 
enero.

Circular 
CREG 005 de 

2022
Publicación de planes institucionales para comentarios de la ciudadanía

Resolución 
CREG 227 de 

2022

Fórmulas Tarifarias Generales que deberán aplicar los comercializadores 
que atienden usuarios regulados para establecer los costos de prestación 
del servicio público domiciliario de gas natural por redes de tubería.

Resolución 
CREG 101 de 

2022

Energía Eléctrica / Comercialización / Fórmula Tarifaria / Traslado de 
compras fórmula de traslado en el componente de compras de energía G 
del CU.


