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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 noviembre del año 2022, el cual presenta una mirada, al programa 
planteado por el Ministerio de Minas y Energía para la elaboración de la hoja de ruta de la transición 
energética (“Diálogo social para definir la hoja de ruta de la transición energética justa en 
Colombia”) como ellos la han llamado, y a su integración con el Plan Nacional de Desarrollo PND, 
que busca que las comunidades sean más participes en esta planeación y se vean más beneficiadas, 
de igual manera se muestra lo ocurrido con las dos primeras unidades de Hidroituango que entrar 
en operación según declaración de XM, y lo que esto representa para el sistema, finalmente se 
presente los principales detalles del informe de competitividad del Consejo Nacional de 
Competitividad en materia energética.  

Este informe considera la actualidad sectorial comparada con algunas referencias internacionales, 
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 

El pasado mes de noviembre se realizó la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio 
climático COP 27, evento en el que se reúnen los dirigentes de las naciones para tomar decisiones 
en pro de reducir y mitigar los efectos de cambio climático, en donde Colombia se comprometió a 
reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero GEI en un 51% para el año 2030 y a lograr 
alcanzar una carbono-neutralidad para el año 2050. Metas que suponen un gran desafió para el 
país y que abren la puerta al debate; sin embargo, en ese mismo evento, el gobierno nacional 
anuncio cuales serían los pasos para la construcción de la hoja ruta que permita hacer la transición 
energética que cumpla con estos objetivos, proceso que fue denominado “Diálogo social para definir 
la hoja de ruta de la transición energética justa en Colombia”. 

El proceso se realizará en tres fases, la primera contempla el proceso de planeación, preparación 
del proceso e inventario de información necesarios para hacer el análisis, esto en torno de cuatro 
ejes que buscaran estructurar un marco legal y regulatorio, recolección de información para la 
toma de decisiones, consulta con la comunidad, eje central de este dialogo y finalmente en esta 
etapa la elaboración del plan de trabajo; para este fase se contará con un tiempo de cuatro 
semanas, que culminan el 9 de diciembre, y se trabajará de la mano de las comunidades, actores 
del sistema, agremiaciones, sindicatos y la participación de expertos.  
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En la segunda fase se creará la visión con metas cuantificadas y plazos para lograrlo, esto en torno 
a varios análisis que incluyen un análisis económico, ambiental, normativo, potencial de producción 
y estimación de demanda, con el fin de cumplir los objetivos del dialogo social para definir la hoja 
de ruta de la transición energética. Estos se enmarcan en un objetivo principal que busca 
desarrollar en seis meses un dialogo para definir la hoja de ruta incorporando perspectivas étnicas, 
territoriales y de género; produciendo información clara que permita establecer metas y plazos 
estableciendo los lineamientos requeridos para cumplir los compromisos internacionales adquiridos 
promoviendo la política pública medioambiental. Para cumplir esta fase se cuenta con ocho 
semanas que empiezan a contar desde el 10 de diciembre y culmina el 8 de febrero. 

La tercera fase abarca el desarrollo de la hoja de ruta, esto a raíz de los ejes ya mencionados y 
alrededor de un análisis de riesgos y brechas que puedan afectar el desarrollo de la hoja de ruta, 
teniendo como base los principios de equidad, participación social, gradualidad, soberanía y 
confiabilidad energética y promoviendo la creación del conocimiento. Esta fase tiene un periodo de 
12 semanas para ser cumplida y termina el 5 de mayo y se dará fin al desarrollo el día 10 de mayo 
con el lanzamiento de la hoja de ruta.  

De igual manera se plantean unos programas estratégicos que buscan crear comunidades y 
distritos energéticos a través del impulso la energía solar, eólica y biomasa, promoviendo de igual 
manera la movilidad sustentable, la eficiencia energética y el gas natural para la transición 
energética, esto se planea cumplir con la creación del instituto nacional de la transición energética, 
con el propósito adicional de fomentar la industria asociada a las energías renovables a través del 
desarrollo de componentes y prototipos industriales.  

Todos estos puntos en los que se basa el dialogo para la construcción de la hoja de ruta se 
enmarcan en el Plan Nacional de Desarrollo PND, que busca acelerar la transición energética, 
priorizando la naturaleza y las comunidades que se ven afectadas por el cambio climático, de igual 
manera busca fomentar una industria en expansión que se vincule con estos lineamientos y que 
puedan ver la transición energética como otra fuente para el crecimiento. Si bien este nuevo 
enfoque se pregona desde la equidad en el acceso y la democratización, donde sus bases 
planteadas se centran en comunidades energéticas y economía popular, desde la demanda 
entendemos que estos lineamientos pueden ser deseables y loables, pero no suficientes para 
garantizar la confiabilidad, seguridad y calidad necesarias de la energía para abastecer la demanda 
actual y la futura, donde se requieren decisiones para avanzar en inversiones que requieren 
tiempos para materializarse. 

Por otra parte, atendiendo al contexto actual del sistema de generación de energía eléctrica el 
pasado 29 de noviembre entraron en operación las dos primeras fases de la central hidroeléctrica 
de Ituango (Hidroituango), las unidades 1 y 2 de la central. XM (operador del sistema 
interconectado nacional y administrador del mercado de energía mayorista) confirmó que 
Hidroituango cumplió con todos los requisitos para la entrada en operación comercial de las dos 
primeras unidades de la hidroeléctrica. Además, dejó claro que las pruebas de máxima potencia se 
hicieron con 270 megavatios de energía y ya fueron certificados, mientras de manera nominal 
deben estar instalados 600 MW. 

Aunque en pasados días, el alcance de Medellín, Daniel Quintero hizo un llamado a la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas CREG a ampliar el plazo de entrada en operación de estas dos etapas, 
debido a retrasos en las pruebas que se tienen que efectuar en las maquinas generadoras antes 
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de la entrada en operación y a retrasos en la evacuación preventiva de las comunidades de la 
ladera del rio Cauca que podrían verse afectadas de ocurrir alguna eventualidad, sin embargo, EPM 
de la mano de todo su equipo de trabajo logro hacer las pruebas iniciales y poner en operación 
comercial las dos unidades. Esto previno por parte de EPM del pago de una multa de 3 billones de 
pesos por el no cumplimiento de sus compromisos. Debemos advertir que estando en pruebas, las 
unidades pueden desviarse un 100% de su despacho, sin incurrir en ninguna penalización, y por 
tanto no necesariamente se contará inmediatamente con su energía, y la aplicación de honrar 
físicamente las obligaciones de energía firme, solo será exigible en una situación crítica eventual 
que se pudiera presentar potencialmente, mientras tanto solo se podrán cubrir financieramente 
con los mecanismos establecidos para tal fin. 

Por otra parte, el Consejo Privado de Competitividad lanzo si informe anual de competitividad 2022 
– 2023, en el que como todos los años hizo un balance del sector energético y dio algunas 
recomendaciones para mejorar la competitividad del mismo. El informe señala que desde las leyes 
142 y 143 de 1994 el sector energético ha tenido un crecimiento importante, y con las subastas 
de energías renovables ha dado pasos importantes en esta materia, esperando que si se cumplen 
aumente la capacidad en un 12% cuando entren en operación los proyectos asignados; de igual 
manera se resalta que, aunque la cobertura de energía eléctrica a nivel nacional es buena (96,5%), 
aun 495 mil personas no cuentan con acceso al servicio, y en materia de gas natural esta cifra 
cambia sustancialmente con una cobertura del 82,7%.  

En el informe se evalúan tres aspectos fundamentales que se dividen en: confiabilidad, cobertura 
y calidad, precio de la energía y eficiencia en el uso del recurso energético. En materia de 
confiabilidad, cobertura y calidad el país presenta un balance positivo en la actualidad, pero refleja 
un panorama preocupante a futuro, debido a que el Sistema Interconectado Nacional -SIN- 
actualmente presenta una capacidad de 17,76 GW, y la demanda máxima se ubicó en 10,81 GW, 
lo que representa que se tiene un margen de reacción ante subidas de consumo, sin embargo, se 
estima que para el año 2025 el balance de energía en firme sea deficiente en 5.2 GW/h.; En 
términos de calidad del servicio notamos con preocupación que los indicadores de calidad regional 
no se esta registrando, o por lo menos no se están publicando, esto lo refleja el informe al señalar 
que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en su último informe de calidad del 
servicio de energía eléctrica no publicó los indicadores SAIDI y SAIFI regionales, de igual manera 
se señala que no se tienen reportes de la Costa Caribe. Los resultados de calidad del servicio a 
nivel nacional, que presentó la SSPD informan un promedio de 18,4 horas de interrupción en el 
año 2020, la frecuencia promedio de interrupciones durante el mismo año fue de 12,5 veces. En el 
caso de gas natural actualmente se tiene mayoritariamente un suministro local, lo que mantiene 
precios relativamente bajos del energético, sin embargo, no exento de los impactos de la inflación 
y el crecimiento del IPP, y es permanentemente un tema de alerta que el país solo cuenta con 8 
años de reservas probadas para abastecer la demanda al ritmo de producción de este energético.  

En el tema de precios de la energía, el reporte resalta, que se ve el mismo panorama que se ha 
venido presentando desde hace varios años, y es el elevado precio de la energía eléctrica en el 
sector industrial, el cual muestra para Colombia un precio de 12,6 centavos por kWh, precio por 
encima del promedio de la OCDE (11,8) y de América Latina (10,9) y esto se ve agravado por el 
incremento del IPP que ha provocado un incremento en las tarifas de energía, esto se puede ver 
en el incremento de precios en los contratos del mercado regulado y el no regulado, que han crecido 
un 13,4% y 21,9% respectivamente, evidenciando que los contratos de los usuarios no regulados, 
que representan el sector industrial y comercial se han visto claramente afectados por esto, y han 
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visto incrementar sus precios casi el doble que los usuarios regulados, como se refiere en esta 
gráfica extraída del informe.  

Ilustración 1. Tarifas de electricidad para el sector industrial (USD centavos por kWh) en Colombia y países de referencia, 2021. 

 

Nota: Tarifa final de la energía (después de impuestos y transferencias) para consumo industrial superior a 500.000 kWh.  
Elaboración propia con datos de: Consejo Nacional de Competitividad, Observatorio Energético Minero (2022), IEA & OECD (2021).  
 
El informe de competitividad en el sector, en relación con eficiencia en el uso del recurso energético 
reconoce que esta no mejora, mostrando que cerca del 44,4% de la energía no se provecha y esto 
se agrava con el hecho de que el 21% de la energía son perdidas y solo el 34,6% de la energía es 
aprovechada de manera útil. 

A raíz de todo este panorama y el amplio margen de mejoría que se tiene el Consejo Nacional de 
Competitividad presenta unas recomendaciones, entre las que destacan: asegurar la confiabilidad 
del suministro de energía a través de la diversificación de la matriz energética, mejorar la 
planeación de los proyectos de generación y transmisión acelerando el dialogo con las comunidades 
y los permisos ambientales, continuar con las exploraciones para garantizar el abastecimiento de 
gas natural de manera nacional. En calidad del servicio se recomienda solucionar las diferencias en 
los reportes con el fin de tener una medida de calidad del servicio confiable e incorporar medidas 
mas estrictas de metas, estímulos y penalizaciones, de igual manera se recomienda implementar 
la hoja de ruta del hidrogeno, aprovechando el potencial renovable que tiene el país, que proyecta 
a Colombia como el cuarto país con el mejor precio de hidrogeno para el 2050 (1,1 USD/kg). En el 
tema de precios de la energía se recomienda promover los sistemas de generación distribuida 
conectados al SIN, así como emprender acciones que faciliten la respuesta a la demanda (RD), 
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incentivando el consumo en horas valle de energía o creando un agregador de la demanda que 
facilite la participación de la demanda, y fortalecer la CREG como instancia regulatoria del sector 
energético. En materia de eficiencia energética se recomienda fortalecer los programas de 
etiquetado, potenciar el programa de sustitución de leña y avanzar en el desarrollo de acciones 
complementarias para la movilidad sostenible. Si quieres ampliar mas esta información puede 
leerse el informe completo aquí. 

Finalmente, les compartimos que este mes realizamos nuestra reunión anual virtual, el 29 de 
noviembre con la tercera versión del Foro Asoenergía de manera virtual, que en esta oportunidad 
buscó discutir propuestas sobre cómo promover la competitividad del sector energético y su 
relación con la seguridad y la autonomía energética, en los sectores de energía eléctrica y de gas 
natural, esto con el fin de generar propuestas que puedan ser incluidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) del presidente Gustavo Petro.  

El foro se dividió en dos secciones, la primera, dirigida por Mauricio Rodríguez, Gerente de Cosenit 
(secretaria técnica de Asoenergía) y trató temas relacionados con energía eléctrica. La segunda 
parte, dirigida por nuestra directora, Sandra Fonseca y se enfocó en temas relacionados con gas 
natural. Entregaremos un resumen de sus reflexiones y conclusiones, y las memorias ya están 
disponibles en nuestra página web, puedes consultarlas aquí. 

3. ENERGÍA ELÉCTRICA 

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. 

Ilustración 1. Aportes hídricos como porcentaje de la media histórica en el último año
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Fuente: XM – Elaboración: Asoenergía 

En el mes de noviembre los aportes hídricos continuaron por encima de la media histórica; no 
obstante, en este mes hubo un aumento de 8,2 p.p.1 con respecto al mes de octubre de 2022. El 
nivel de los aportes hídricos presentó un valor promedio de 259,31 GWh-día, reflejando un nivel 
de 136,2% 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 se ha mantenido en niveles altos dadas las favorables condiciones 
hídricas en el año, y desde el mes de junio de 2022 se mantiene por encima de su comportamiento 
histórico2. En la Ilustración 2 se observa el nivel del embalse en el mes de noviembre de 2022, 
ubicado en el área que delimita el comportamiento histórico de este indicador. 

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

 

Fuente: XM – Elaboración: Asoenergía 

Para el mes de noviembre de 2022 el nivel del embalse agregado del SIN cerró con un porcentaje 
de 87,1%, presentando un aumento de 0,1 p.p. con respecto al mes de octubre donde el nivel se 
había situado en 87,0% finalizando el mes. 

3.2. GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD 

Durante el mes de noviembre de 2022 la generación de electricidad presentó un crecimiento en su 
valor con respecto al mes de octubre del mismo año. 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 Puntos porcentuales. 
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. 
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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 noviembre de 2022 alcanzó un valor de 
214,3 GWh-día, presentando un crecimiento de 0,2% con respecto al mes de octubre de 2022, 
aumentando un 2,2% con respecto al mismo mes del año anterior. La participación hidráulica en 
la generación del mes se mantuvo en 80,8%, mientras que el aporte térmico aumento en 0,5 p.p. 
de manera mensual llegando a un valor de 9,9% para el mes de noviembre de 20223. En cuanto a 
los combustibles utilizados para la generación térmica, el aporte del gas natural cambio de rumbo, 
y aumento 13,6% en el último mes, respecto al mes anterior, llegando a 17,8 GWh-día; por otro 
lado, el aporte del carbón, presento un decrecimiento como se venía dando en la mayoría de los 
meses de este año, tuvo un decrecimiento de 24,8%, alcanzando un valor de 3,4 GWh-día. En 
cuanto a las TIEs (Transacciones Internacionales de Electricidad), las importaciones de energía que 
para el mes de noviembre de 2022 tuvieron un decrecimiento de 69,3%, alcanzando 3,8 MWh-día. 
Es importante considerar que, dado que el aporte de las importaciones a lo largo de 2022 ha sido 
relativamente bajo, su cambio se calcula sobre una base reducida, y cualquier variación representa 
un aumento o caída destacada. La energía eléctrica proveniente de Ecuador se ha mantenido en el 
año 2022 entre un valor mínimo mensual de 3,8 MWh-día (noviembre) y un máximo de 2.024,5 
MWh-día en el mes de marzo de 2022. 

 
3 La participación hidráulica y térmica señalada no incluye a las plantas menores. 
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3.3. DEMANDA DE ELECTRICIDAD 

Durante el mes de octubre de 2022 la demanda eléctrica disminuyo en 0,7% con respecto al valor 
del mes de octubre 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 noviembre de 2022 fue de 210,1 GWh-día, creciendo un 0,2% 
de manera interanual. La demanda No Regulada disminuyo en 0,9% de manera mensual y aumento 
2,8% de carácter interanual, llegando a 69,6 GWh-día. La demanda correspondiente a las 
industrias manufactureras aumento 0,7% con respecto al mes de octubre, y disminuyo 2,8% con 
respecto al mismo mes del año anterior, ubicándose en 28,9 GWh-día. 

La demanda del mes de noviembre se ubicó 4,2% por debajo de lo proyectado en el escenario 
medio de la UPME4 para dicho mes. En cuanto al escenario alto con un intervalo de confianza 
superior de 68% la proyección se ubicó 6,3% por debajo, y para el escenario bajo, con un intervalo 
de confianza inferior de 68% estuvo 2,0% por debajo de lo estimado por el planeador. 

 
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 noviembre 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 noviembre de 2022, junto a su evolución a partir del mes de octubre del 
mismo año. 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 en el último bimestre ($/kWh) 
 

 
Fuente: XM - Cálculos y Elaboración: Asoenergía. 

En el mes de noviembre de 2022 el PB se mantuvo más bajo con respecto a los niveles del mes de 
octubre, y por el mes de noviembre se mantuvo por debajo de los precios de los contratos, tanto 
del mercado regulado como del no regulado. En el último mes el PB tuvo un decrecimiento mensual 
de 39,2% y un aumento interanual de 71,0%, alcanzando un valor de 178,2 $/kWh. El valor 
máximo del PB se situó en 486,6 $/kWh valor que se encuentra por debajo del precio de escasez 
de activación, el cual se ubicó en 1.791 $/kWh y, en caso de ser superado por el PB, obligaría a 
hacer efectivas las OEF del Cargo por Confiablidad por parte de los generadores.  

El componente de restricciones presentó un decrecimiento llegando a un valor de 26,8 $/kWh, 
subiendo 33,6% de manera mensual y cayendo 17,8 % de carácter interanual. El precio promedio 
de los contratos del mercado regulado fue de 281,7 $/kWh evidenciando un decrecimiento de 0,9% 
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con respecto al mes anterior, igual comportamiento que tuvieron los precios de los contratos del 
mercado No Regulado, donde la caída fue de 1,7%, llegando a 264,3 $/kWh5. 

4. GAS NATURAL 

Para el mes de noviembre de 2022 las nominaciones de gas natural disminuyeron mensualmente 
(17,9%) e interanual aumento (5,9%), ubicándose en 809,7 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 octubre 
y noviembre de 2022. Debido a que el sector de transporte de gas natural en el país se divide 
principalmente en dos (2) 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 noviembre fue de 916,6 GBTUD, representando un 
cambio interanual negativo de 1,9%; de la misma manera, la energía tomada del SNT disminuyo 
en 0,8% llegando a un valor de 919,1 GBTUD6. Para el mes de noviembre de 2022 el 99,8% de la 
energía inyectada fue de carácter doméstico, se presentó un nivel de gas natural importado de 

 
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. 
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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0,2%. 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. 

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 natural7 en noviembre de 2022 fue de 1077,7 GBTUD, presentando un 
aumento de 9,2% interanual y de 18,0% con respecto al mes de octubre. La demanda No Regulada 
de gas natural se ubicó en 677,4 GBTUD lo que representó un aumento mensual de 2,9% y un 
aumento de 2,3% con respecto al mismo mes en el 2021. Finalmente, la demanda industrial 
registrada aumento 8,7% comparado con el mes de octubre y aumento en 1,8% de manera 
interanual, la demanda industrial de gas en noviembre fue de 340,4 GBTUD. En cuanto a los 
sectores específicos, quienes presentaron incrementos en su consumo fueron el sector de refinería 
(5,4%), el sector comercial (21,7%), industrial sin incluir la petroquímica (1,8%) y el sector 
residencial (2,1%); por otro lado, los sectores que tuvieron una caída, con respecto al mismo mes 
en 2021, el sector, el térmico (21,2%), y el de GNVC (7,8%).  

Finalmente, la demanda de gas natural de los sectores agregados8 decreció 51,5% de manera 
interanual, y se ubicó en 299,8 GBTUD; además, estos consumos se ubicaron 47,6% por debajo 
de lo proyectado en el escenario medio de la UPME9 para dicho mes. De la misma manera ocurrió 
con las proyecciones de la UPME en los escenarios alto y bajo (intervalos de confianza superior e 

 
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 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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inferior), que evidenciaron valores de 48,9% y 46,3% por debajo de los valores estimados por el 
planeador. 

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

PRECIOS INTERNACIONALES DE COMBUSTIBLES -NOVIEMBRE DE 2022 
Referencia iGas  Henry Hub LNG NPB TTF Brent WTI 

Noviembre de 2022 6.1 6.5 28.4 28.8 35.4 91.0 84.2 
vs último mes 4.3% -21.9% -30.3% -45.5% -32.7% 3.3% 3.2% 

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

 

 

 

 

 

 

Resolución 
CREG 705 

004 de 2022

Gas natural. Por la cual se señala el porcentaje de la contribución especial que 
deben pagar las personas prestadoras del servicio de energía eléctrica, gas 

natural y gas licuado de petróleo (GLP), sometidas al ámbito de regulación de la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas en el año 2022 y se dictan otras 

disposiciones.

Resolución 
CREG 502 028 

de 2022

Gas natural. Por la cual se decreta la práctica de seis pruebas periciales y se 
designa un perito dentro del trámite de las actuaciones administrativas 
adelantadas por la CREG en virtud de los proyectos embebidos en la 
infraestructura de un sistema de transporte existente de gas natural.

Resolución CREG 
501 045 de 

2022
Energía electrica. Por la cual se modifica el plan de reducción de pérdidas del mercado 

de comercialización atendido por Celsia Colombia S.A. E.S.P.

Resolución CREG 
501 044 de 2022

Energía eléctrica. Por la cual se modifica el plan de reducción de pérdidas del mercado 
de comercialización atendido por Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. 

E.S.P.

Resolución CREG 
501 031 de 2022

Energía eléctrica. Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por Celsia 
Colombia S.A. E.S.P. contra la Resolución CREG 201 de 2021.

Resolución CREG 
105 003 de 2022

Por la cual se designan Director Ejecutivo y Directora Ejecutiva Suplente de la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas.

Ministerio de 
Minas y 
Energía

Resolución
40492 de 

2022

Por la cual se modifican parcialmente las Resoluciones 40779 del 21 de 
octubre de 2019, 40193 del 10 de julio de 2020 y 40039 del 11 de febrero de 

2021, asociadas a proyectos de los Planes de Expansión de Referencia 
Generación Transmision 2015 — 2029, 2016 — 2030, 2017 — 2031 y 2019-

2033.

UPME
Resolución 

000468
de 2022

Por la cual se establece el procedimiento y la justificación técnica para solicitar 
la inclusión de elementos, equipos, maquinaria, o servicios a la lista de bienes 

y servicios susceptibles de recibir los incentivos tributarios en FNCE, GEE e 
Hidrógeno.


