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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 julio de 2022, el cual se caracteriza por tres aspectos principales; en 
primer lugar, el promedio del alza de los precios de combustibles expedidos por la resolución del 
Ministerio de Minas y Energía; en segundo lugar, la acelerada Transición Energética que plantea el 
nuevo gobierno; y finalmente, la persistencia en el alza de las tarifas de electricidad en la costa 
caribe 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 

Los primeros días del mes de julio el ministerio de Minas y Energía decidió oficializar el primer 
aumento en los precios de la gasolina y el diésel con el fin de contender el déficit del Fondo de 
Estabilización de Precios de los Combustibles – FEPC, debido principalmente al conflicto que 
persistió entre Rusia y Ucrania con los precios internacionales que presentaron los combustibles y, 
que para los meses de marzo a junio no habían incrementado en el país gracias a la estabilización 
que mantuvo el FEPC1. Su objetivo es atenuar en el mercado colombiano el impacto de las 
fluctuaciones que los precios de los combustibles tienen en los mercados internacionales. De esta 
manera, el Fondo busca evitar que el precio nacional experimente cambios sustanciales si hay un 
imovimiento drástico y repentino en los precios internacionales, como ha sido el caso en lo corrido 
del año 2022. 

Para el mes de junio el precio internacional de la gasolina motor presentó un aumento de 17% 
respecto de los valores registrados durante los meses de abril y mayo, del mismo modo, el precio 
internacional del diésel presentó un incremento de 12% en este mismo periodo de tiempo. El déficit 
acumulado del FEPC de 2011 a 2019 fue de $17 billones. El único año superavitario desde el 2010, 
fue el año 2020 con un balance favorable de $171.000 millones, debido al desplome de los precios 
del petróleo por la pandemia del COVID-19. El déficit total en 2021 se estimó en $11,7 billones, de 
los cuales $3,9 billones se pagaron en diciembre de 2021, dejando $7,8 billones pendientes por 
pagar en el año 2022. Sin embargo, la coyuntura actual ha implicado un reto importante para el 

 
1 El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, es el fondo que se encarga de estabilizar los precios de los combustibles para los consumidores colombianos, es decir 
que matiza la diferencia entre los precios internacionales y los precios nacionales, pagando a los productores e importadores dicha diferencia. 
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Gobierno Nacional en relación con la subida histórica y abrupta en los precios internacionales de 
los hidrocarburos junto con una tasa de cambio en niveles históricamente altos han incrementado 
las brechas entre los precios internacionales de los combustibles líquidos con los nacionales, 
dejando pendiente su actualización para el futuro inmediato. 

Con el déficit acumulado, el Ministerio de Minas y Energía junto a al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y la CREG, se expidió el Proyecto Resolución No. 704 002 “Por la cual se establece el 
régimen de precios del Margen de Distribución Mayorista para Gasolina Motor Corriente, ACPM-
Diésel, y los biocombustibles destinados a la mezcla con combustible fósil”. Se determinó un 
aumento en los precios de la gasolina y el diésel de $150 por galón, quedando así con un precio 
promedio de venta de la gasolina en $9.180 frente a $9.046 valor que ha regido desde inicios de 
año. El incremento se concretó para las 13 principales ciudades del país, sin embargo, las ciudades 
con el precio de galón de gasolina más alto fueron Villavicencio ($9.622), Cali ($9.555), Manizales 
($9.511) y Bogotá ($9.522). En el caso del Acpm el promedio pasó de $8.871 a $9.021 tras darse 
el alza. Las ciudades más costosas para este combustible fueron Cali ($9.425), Villavicencio 
($9.402), Pereira ($9.372), Manizales ($9.360) y Medellín ($9.318). Si bien Colombia tiene el tercer 
precio por galón de gasolina más barato de América Latina, se debe considerar que desde el mes 
de julio se requerirán probablemente realizar aumentos para la gasolina, el Acpm y otros 
combustibles. Estos cambios se esperan de manera gradual y continua hasta el año 2023, si se 
quiere cerrar la brecha en relación con el precio internacional que cubre el Fondo. Se espera que 
al cierre de este año, el déficit del FEPC esté entre $31 y $34 billones, cifra que representa 2,7% 
del PIB, según datos del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF). De esta manera, el nuevo 
Gobierno tendría que girar $28,5 billones al FEPC para pagar sus deudas y cubrir el déficit entre 
los años 2023 y 2025. 

Continuando con el segundo tema, el presidente Gustavo Petro que le apuesta a un crecimiento 
económico amigable con el medio ambiente, con cero emisiones contaminantes y enfocado en el 
uso de las energías renovables, inicia su periodo de gobierno bajo esta consigna. Es así como 
apunta a que el país sea pionero en la aceleración de este proceso, dando absoluta prioridad a la 
Transición Energética. El presidente ha insistido que en 12 años las energías limpias serán 
protagonistas de primer orden con el desarrollo acelerado de su política de transición energética, 
sin embargo, en el desarrollo de generación, los proyectos han mostrado demoras en su 
construcción aplazando aún más su fecha de entrada en operación esperada para el sistema en 
una evolución que requiere gerencia para que sean pieza clave dentro de la matriz de generación 
eléctrica del país. Ante esto, Diego Mesa, ex ministro de la cartera de Minas y Energía, sugirió que 
el lapso de 12 años que propone el actual presidente de la República es un tiempo demasiado corto 
de manera que se debe continuar con la producción de hidrocarburos y minerales en el país porque 
la demanda así lo exige. 

Al cierre del gobierno saliente, el país ha completado 25 granjas solares, dos parques eólicos, 10 
proyectos de autogeneración a gran escala y más de 3.000 proyectos solares fotovoltaicos de 
pequeña autogeneración, los cuales suman en total una capacidad instalada de 880 megavatios 
(MW) en operación, y cuyas inversiones se estimaron en cerca de $3,1 billones. La meta inicial 
trazada por la Nación de superar los 2.500 MW de capacidad instalada para finales del 2023 esta 
demorada (con lo que se tiene en el momento solo se ha cumplido con el 22% del objetivo), y los 
proyectos requieren recursos por cerca de $8,68 billones en inversiones. El balance genera 
inquietud, ya que, si se quiere cumplir con la expansión entre 2025 o 2026 con una capacidad 
instalada en plantas solares y parques eólicos de 4.500 MW, que representarían el 15% de 
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participación de las energías limpias en la matriz de generación del Sistema Interconectado 
Nacional (SIN), el total de inversiones ascenderían a $15,81 billones. Ahora, si se proyecta en 
definitiva que el 30% de la matriz de generación del SIN sea exclusiva para las fuentes de energías 
renovables no convencionales y que representarían 9.000 MW de capacidad instalada, los 
requerimientos de inversiones superarían los $30 billones, sin contar con la efectividad en el 
desarrollo de la infraestructura que depende de la eficiencia y la conexión en las fechas oportunas 
de entrada en operación estimada de los proyectos. 

Asoenergía como gremio representante de los usuarios no regulados consumidores de energía 
eléctrica y gas, aun observa un panorama alejado de las metas trazadas en generación y en la 
mayoritaria composición de las energías renovables en la matriz energética del país. Las inversiones 
que se requieren para llegar a cumplir las metas establecidas vienen en general de capital privado, 
con recursos estimados crecientes teniendo en cuenta el crecimiento del dólar y a la inflación que 
incrementa el precio de los insumos. Por esto, no sólo es necesaria la entrada de los proyectos que 
se han asignado, sino la continuación de proyectos claves y relevantes de gran escala. Entre los 
cuellos de botella más destacados, se encuentra la demora en el procedimiento de conexión a la 
red de transmisión nacional o de distribución de acuerdo con la autorización para entrar esa nueva 
capacidad de generación de energía eléctrica limpia al SIN; y a la falta de un proceso de consulta 
previa efectivo y eficaz que pueda ser preciso y claro en sus tiempos. La composición actual de la 
matriz de generación, la cual en su mayoría recae en las centrales hidroeléctricas, plantas que son 
calificadas como renovables convencionales, debe ser reforzado en su seguridad y confiabilidad.  
 
Finalmente, la región de la Costa Caribe Colombiana continúa en la lucha a fin de regular el 
crecimiento de las tarifas del servicio de energía eléctrica que han presentado altos incrementos. 
El 20 de julio fue radicado ante el Senado una proposición para crear una comisión accidental que 
se encargue del seguimiento y análisis de las acciones pertinentes para regular las tarifas del 
servicio. En cabeza del senador Antonio Zabaraín se presentó la proposición haciendo un nuevo 
llamado al Gobierno Nacional para determinar los altos incrementos que se han registrado en las 
tarifas. Reportando que en la región se pasó de pagar $61 pesos por kilovatio en 2021 a $759 por 
kilovatio en 2022, resaltando que las tarifas de energía en esta región continúan siendo las más 
caras en el país. En la proposición también señala que la CREG debería realizar un reajuste en la 
fórmula tarifaria. 

A esta campaña, se han sumado los senadores José David Name y Mauricio Gómez, señalando que 
el gobierno no ha tenido interés en resolver el tema brindando soluciones definitivas al aumento 
indiscriminado de la tarifa en la región además de mencionar que el alza es desproporcionada e 
impone condiciones de desfavorabilidad y desigualdad en comparación con otras ciudades del país. 
El alcalde Jaime Pumarejo de Barranquilla, pide abrir un canal de diálogo para revisar las tarifas de 
energía eléctrica que se están cobrando a los habitantes del Caribe colombiano, presentando cinco 
propuestas que permitan reducir los costos así: 

- La primera propuesta corresponde a la implementación de un fondo de estabilización, a 
través del cual se reduzca el valor de la tarifa de los usuarios y se mitigue el efecto de las 
variables que generan alzas por encima del promedio nacional, hasta que las inversiones 
necesarias para mejorar la infraestructura y reducción de pérdidas hayan sido ejecutadas. 

- La segunda propuesta trata de eliminar el uso del Índice de Precios del Productor - IPP 
como factor de actualización de los contratos de generación de energía, debido a que no 
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refleja acertadamente el comportamiento de las variables y costos de la cadena del sector 
eléctrico. 

- La tercera, recomienda que se establezca un esquema que permita compartir la carga 
financiera de la opción tarifaria de los comercializadores con las empresas de generación y 
transmisión, porque son actores que tienen un bajo riesgo de cartera. 

- Como cuarta propuesta se centra en aumentar la inversión en los proyectos de 
normalización eléctrica, especialmente cuando la región Caribe constituye la mayor 
proporción de subnormalidad en el servicio de energía en el país. 

- Por último, como quinta propuesta, es necesario apostar a la autogeneración con fuentes 
no convencionales de energía renovable. Se deben extender los mecanismos financieros y 
tributarios para la instalación masiva de sistemas fotovoltaicos sin almacenamiento en 
edificaciones oficiales, en empresas, y en los hogares en los que técnicamente sea viable. 

Así, se espera que el nuevo Gobierno Nacional atienda las peticiones y escuche a los usuarios de 
la costa caribe colombiana que se han visto afectados por alzas abruptas injustificadas en las tarifas 
del sector de energía eléctrica, reduciendo las restricciones, mejorando los costos de pérdidas, y 
asegurando las inversiones reales. 

En función de los contextos mencionados, a continuación, se presentan los principales indicadores 
energéticos del mes de julio 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 julio de 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 1 muestra el comportamiento de los aportes hídricos a los embalses del SIN 
en los últimos doce meses. 
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Ilustración 1. Aportes hídricos como porcentaje de la media histórica en el último año.

 
Fuente: XM – Elaboración: Asoenergía 

En el mes de julio los aportes hídricos continuaron por encima de la media histórica, sin embargo, 
para este mes disminuyeron con respecto al mes de junio de 2022 en 6,5%. El nivel de los aportes 
hídricos presentó un valor de 216,57 GWh-día, reflejando un nivel de 117,7% como porcentaje de 
la media histórica. 

El volumen útil que en noviembre del año 2020 alcanzó un valor pico de 76,5% había disminuido 
desde entonces; sin embargo, dadas las favorables condiciones hídricas desde el mes de marzo del 
año 2021 incrementó hasta el mes de noviembre del año 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 del año 2021 hasta marzo del año 2022 el valor porcentual del volumen útil había 
empezado a disminuir, sin embargo, desde el mes de abril se ha recuperado y aumentó su valor. 
En la Ilustración 2 se observa el nivel del embalse en el mes de julio del año 2022, ubicado en el 
área que delimita el comportamiento histórico2 de este indicador3. 

 
2 Para esta área de valores históricos se consideran los deciles 10 y 90 de cada uno de los meses del año desde 1991 hasta 2021. 
3 Para el sector energético, 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. 



 

Teléfono: 3164965673-3166923393 – Calle 81 No. 11-68 Of: 316 
presidencia@asoenergia.com – https://www.asoenergia.com/ - Twitter: @asoenergia 7 

 

7 INFORME SECTORIAL No.28 
JULIO DE 2022 

Ilustración 2. Volumen útil del embalse agregado del SIN en 2022

 
Fuente: XM – Elaboración: Asoenergía 

Para el mes de julio del año 2022 el nivel del embalse agregado del SIN cerró con un porcentaje 
de 86,5%, presentando un crecimiento de 5,1% con respecto al mes de junio donde el nivel se 
había situado en 81,4% finalizando el mes. 

3.2. GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD 

Durante el mes de julio la generación de electricidad presentó un aumento porcentual pequeño en 
su valor con respecto al mes de junio. 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. 
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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 julio de 2022 se ubicó con un valor de 
211,7 GWh-día, presentando un crecimiento de 2,4% con respecto al mes de junio de 2022 y de 
3,1% de manera interanual. La participación hidráulica continuó decayendo en el último mes 
situándose en 76,8% representando un decrecimiento porcentual de 1,0% con respecto al mes de 
junio, por su parte el aporte térmico aumentó en 0,7% llegando a un valor de 13,2% para el mes 
de julio. En cuanto a los combustibles utilizados para la generación térmica, el aporte del gas 
natural presentó un crecimiento de 15,4% respecto al mes anterior llegando a 24,7 GWh-día, caso 
contrario sucedió con el aporte del carbón que desde el mes de febrero de 2022 ha venido 
decayendo en su valor, disminuyó en 30,1% respecto al mes de junio con un valor de 3,1 GWh-
día siendo este, el valor más bajo registrado en lo corrido del año 2022. 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, y 
en marzo de 2022 la energía eléctrica proveniente de Ecuador nuevamente repuntó al alza con 
4920,0% con respecto al último mes, ahora para el mes de julio se rompió la tendencia a la baja 
presentando un aumento en gran porcentaje con 111,5%; por otro lado, las exportaciones 
presentaron un valor promedio de 190,3 MWh-día creciendo en gran volumen de manera mensual 
en 509,7%. Se resalta el componente de las plantas clasificadas como menores, que ya deben 
empezar a desagregarse por tecnología dada su participación. 
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3.3. DEMANDA DE ELECTRICIDAD 

Durante el mes de julio del año 2022 la demanda eléctrica aumentó con respecto al valor del mes 
de junio del mismo año. 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. 

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 julio fue de 211,8 GWh-día, creciendo 2,4% con respecto al mes 
de junio de 2022 y 3,0% comparado con el mismo mes en el año 2021. La demanda No Regulada 
creció en un valor porcentual pequeño de 0,9% de manera mensual y 6,8% anual, llegando a 
68,9 GWh-día. La demanda correspondiente a las industrias manufactureras evidenció un aumento 
de 1,8% con respecto al mes de junio ubicándose en el mismo valor registrado para el mes de 
mayo del mismo año con 29,3 GWh-día, de manera interanual disminuyó en 0,7%. 

La demanda del mes de julio correspondió al mismo valor proyectado en el escenario medio de la 
UPME4 para dicho mes, sin embargo, realizando el análisis para el escenario medio de la UPME en 
el documento de proyección de demanda emitido en junio del año 2021, se ubicó 3,2% de lo 
estimado. En cuanto al escenario alto con un intervalo de confianza superior de 68% la proyección 
se ubicó 1,8% por debajo, y para el escenario bajo con un intervalo de confianza inferior de 68% 
estuvo 1,8% por encima de lo estimado, en los datos emitidos por el documento actual de la UPME 
en julio de 2022. 

 
4 La UPME publicó en el mes de julio de 2022 el documento de ‘Proyección Demanda Energía Eléctrica, Gas Natural y Combustibles Líquidos 
2022 – 2036’, las proyecciones del valor esperado se proponen bajo el escenario medio para la demanda energética acompañado de dos 
intervalos de confianza del 68% y 95%. 
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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 julio con gran volatilidad especialmente para las restricciones sin alivios. La Ilustración 5 
presenta el comportamiento de las transacciones y precios del mercado mayorista de energía para 
el mes de julio de 2022, junto a su evolución a partir del mes de junio. 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.  

Dado su valor, este componente agregado debe empezar a reportarse por parte de XM en detalle, 
discriminando la generación de seguridad en mérito y fuera de mérito, las deviaciones autorizadas 
y no autorizadas, y los precios de gas para su cálculo. 

Ilustración 5. Transacciones y precios del Mercado Mayorista en el último bimestre ($/kWh)

 
Fuente: XM - Cálculos y Elaboración: Asoenergía. 

En el mes de julio el PB rompió la tendencia a la baja que venía presentando desde el mes de 
marzo aumentando 5,0% comparado con el mes de junio, y registró un crecimiento de 19,2% con 
respecto al mismo mes de 2021. El componente de restricciones también mostró aumento llegando 
a un valor de 53,3 $/kWh, incrementándose 104,0% de manera interanual y 24,1% con respecto 
al mes de junio. El 30 de junio se había evidenciado el mayor precio de restricciones jamás 
presentado con un valor de 64,7 $/kWh, sin embargo, dadas las condiciones del mercado para los 
días del 26 al 30 de julio se registraron los mayores valores de restricciones antes vistos con 
75,0 $/kWh, 83,0 $/kWh, 90,4 $/kWh, 85,1 $/kWh y 94,5 $/kWh como corresponde. 

El promedio del PB nacional que para el mes de diciembre de 2021 presentó un crecimiento abrupto 
con un valor de 335,4 $/kWh para el mes de enero de 2022 decayó y se situó en 290,0 $/kWh y, 
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debido el crecimiento abrupto de indicadores económicos consecuencia de las actividades de 
conflicto que viven en otros países y la situación inflacionaria en el país, para el mes de febrero de 
2022 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, ahora para 
el mes de julio aumentó a 109,3 $/kWh; el valor máximo del PB se situó en 130,6 $/kWh valor que 
se encuentra por debajo del precio de escasez de activación, el cual presentó un crecimiento 
mensual de 2,9% y se ubicó en 1253,1 $/kWh y el cual, en caso de ser superado por el PB en el 
contexto de definiciones regulatorias del cargo por Confiabilidad, 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 julio situado en 101,4 $/kWh. El precio promedio de los contratos 
del mercado regulado fue de 287,5 $/kWh aumentando 2,2% con respecto al mes anterior, y en 
cuanto al mercado No Regulado también evidenció crecimiento en 2,2% mensual llegando a 265,4 
$/kWh5. 

4. GAS NATURAL 

Para el mes de julio de 2022 se observa una constancia en la inyección del hidrocarburo hacia el 
alza, las nominaciones de gas natural continuaron en aumento en 2,9% de manera interanual, 
mientras que la diferencia porcentual con respecto al mes de junio decayó en 1,7% ubicándose en 
860,6 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 junio y julio de 2022. 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.  

A pesar del anuncio de TGI de la unión de estos dos mercados, realmente este sistema aún no está 
integrado6. 

 
5 Es importante recordar que estos precios son en el Mercado Mayorista y no del Mercado Minorista. En cuanto a los contratos del mercado 
mayorista no regulado, cabe aclarar que todos los contratos registrados en el ASIC son catalogados como contratos de largo plazo. 
6 Comunicado TGI del 10 de agosto 2022: Promigas y TGI, filial del Grupo de Energía de Bogotá, realizaron con éxito las pruebas de flujo de 
gas natural del tramo Ballena – Hato Nuevo, que une al interior del país con la costa Caribe, aumentando así la confiabilidad y la seguridad del 
abastecimiento de gas natural para Colombia y logrando la bidireccionalidad de los dos grandes sistemas de transporte de Gas Natural del país. 
Habilitando la conexión entre Promigas y TGI en la Estación Ballena, propiedad de Promigas y ubicada en el municipio de Manaure en el 
departamento de La Guajira, se interconectan los dos grandes sistemas de transporte del país, haciendo posible su flujo en ambos sentidos -de 
la costa Caribe al interior y al inverso, este último sentido habilitado desde mayo de este año, - con lo que se podrá dar respuesta a eventuales 
déficits o excedentes de oferta que puedan presentarse, independientemente de dónde se encuentren las fuentes de gas. 
Desde mediados del año pasado ambas empresas vienen trabajando en los acuerdos operativos. Asimismo, iniciaron las tareas de modificación 
de tubería e integración entre sistemas. El pasado 22 de mayo se llevó a cabo la prueba de flujo interior-costa, quedando listo el sentido TGI 
hacia Promigas, con una capacidad de 120 millones de pies cúbicos por día (MPCD), mientras en sentido contrario, es decir de Promigas a TGI, 
se adelantan ajustes menores en equipos auxiliares, los cuales estarán listos entre finales de este año y principios de 2023, con una capacidad 
de 50 MPCD. 
Las pruebas hacen parte de la consolidación de los proyectos propuestos por la UPME, Bidireccionalidad Ballena-Barrancabermeja de TGI con 
una capacidad de transporte aproximada de 120 MPCD y Bidireccionalidad Barranquilla – Ballena con una capacidad de transporte de 170 MPCD. 
“Con estas obras, ambas empresas consolidamos la redundancia operativa y confirmamos nuestro compromiso con la confiabilidad del transporte 
de gas en el país, con soluciones eficientes y oportunas que garanticen la competitividad comercial, industrial y de generación eléctrica en 
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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 julio fue de 993,2 GBTUD, representando un cambio 
interanual positivo de 7,0%, de la misma manera la energía tomada del SNT aumentó en 7,4% 
llegando a un valor de 986,0 GBTUD7. Para el mes de julio de 2022 el 98,7% de la energía inyectada 
fue de carácter doméstico, se presentó un nivel de gas natural importado de 1,3% valor máximo 
presentado durante lo corrido del año 2022. 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. 

 
Colombia, así como el uso domiciliario de 40 millones de usuarios que se benefician con el uso de este energético”, aseguró Juan Manuel Rojas, 
presidente de Promigas. 

“Con estos resultados positivos seguimos aportando a la confiabilidad del sistema nacional de transporte de gas, conectando los mercados del 
interior con la costa Atlántica, ponemos a disposición de todos los colombianos este energético fundamental para la transición energética, 
haciendo posible que sectores como el industrial, térmico y transporte cuenten con la garantía de suministro a lo largo y ancho del país, 
transformando también la vida de millones de ciudadanos y la calidad de aire que respiramos” señala Mónica Contreras Esper, presidente de 
TGI. 

 
7El 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 natural8 en julio de 2022 fue de 1051,9 GBTUD, presentando un aumento 
interanual de 17,2% y de 2,0% con respecto al mes de junio. La demanda No Regulada de gas 
natural se ubicó en 728,0 GBTUD lo que representó un crecimiento mensual de 4,9% y de 17,8% 
con respecto al mismo mes en el 2021. Finalmente, la demanda industrial continúo decreciendo en 
0,2% comparado con junio y aumentó en 23,2% de manera interanual, el nivel alcanzado en julio 
fue de 349,1 GBTUD. En cuanto a los otros sectores, el sector compresora continua con tendencia 
al alza reflejando un aumento de 260,9%, la demanda térmica presentó el mismo comportamiento 
creciendo en 28,6%, el sector industrial aumentó en 17,3%, el sector refinería en 14,2%, el 
comercial en 7,3% y el sector residencial creció en 1,9%; por otro lado, los sectores que 
presentaron un decaimiento fueron el sector GNVC y sectores agregados en 4,1% y 48,6% como 
corresponde, cabe mencionar que los sectores agregados continúan con tendencia a la baja desde 
el mes de febrero de 2022 que no muestran aumento en su consumo. 

La demanda de gas natural para los sectores agregados9 en el mes de julio de 2022 se ubicó 47,8% 
por debajo de lo proyectado en el escenario medio de la UPME10 para dicho mes. De la misma 
manera ocurrió con las proyecciones de la UPME en los escenarios alto y bajo (intervalos de 

 
8 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. 
9 Los sectores agregados definidos por la UPME son el residencial, comercial, industrial, petroquímico, compresores y GNVC. 
10 La UPME publicó en el mes de julio de 2022 el documento de ‘Proyección Demanda Energía Eléctrica, Gas Natural y Combustibles Líquidos 
2022 – 2036’, las proyecciones del valor esperado se proponen bajo el escenario medio para la demanda energética acompañado de dos 
intervalos de confianza del 68% y 95%. 
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confianza superior e inferior), que evidenciaron valores de 49,0% y 46,6% por debajo de los valores 
estimados como corresponde. 

En la Ilustración 8 se presenta el comportamiento en los precios del gas natural y de crudo a lo 
largo del mes de julio de 2022 y su variación con respecto al mes de junio. 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. 

Ilustración 8. Precios de combustibles en el mes de julio de 2022. 

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

Julio de 2022 6,1 7,6 30,2 22,9 33,7 117,2 114,2 
vs último mes 3,6% -7,2% 33,3% 39,8% 15,9% 4,1% 2,6% 

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

 

Resolución 
CREG 701 

012 de 2022
Proyecto. Energía eléctrica. remuneración de soluciones individuales 
solares fotovoltaicas. Tasa de descuento.

Resolución 
CREG 701 

008 de 2021
Energía eléctrica. Mercado Mayorista. Cargo por confiabilidad. Plantas 
solares fotovoltaicas.

Resolución 
CREG 101 

017 de 2022
Energía eléctrica. Mercado Mayorista. Cargo por confiabilidad. Asignación 
de OEF.

Circular 
CREG 067 de 

2022
Autorización de movilización de cilindros universales remanentes para
destrucción.

Circular 
CREG 065 de 

2022

Publicación de los valores de dyij para la aplicación del rango de compras
de gas de las fórmulas tarifarias generales, conforme a lo establecido en
la resolución creg 137 de 2013.

Circular 
CREG 064 de 

2022
Publicación de precios de referencia de venta al públicos de los
combustibles.


