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• Introducción: alcance y motivación, cinco focos 
(preguntas abiertas pero con el cómo)

• Focos 3 y 4

• Cronograma



Motivación y 

objeto



• El Gobierno está interesado en estructurar una propuesta de modernización 
del marco institucional y regulatorio que facilite la transformación energética 
mediante la incorporación de nuevos agentes, tecnologías y esquemas 
transaccionales en los mercados de energía. 

– ¿Cómo asegurar que la regulación permita la innovación o introducción de 
nuevas tecnologías con suficiente agilidad sin poner en riesgo la 
confiabilidad? 

– ¿Cúal debe ser el marco institucional y regulatorio que asegure que el 
mercado propenda por beneficiar al usuario y  generar precios eficientes 
para la demanda?

• Los avances de las tecnologías de información, telecomunicaciones, y de 
control y supervisión, el cambio técnico resultante de preocupaciones 
ambientales y sociales y las tendencia hacia una mayor descentralización de 
las actividades de producción de energía y de las transacciones asociadas 
requieren un marco favorable a la participación del consumidor y la 
innovación. 



• Es importante tener en cuenta que aún subsisten retos para preparar 
el terreno para esta transformación y para lograr los propósitos de 
competitividad, confiabilidad y responsabilidad social y ambiental. 
Retos a nivel de eficiencia en el funcionamiento de los mercados, retos 
de equidad y retos de coordinación.

• En esta Misión se busca dar una mayor relevancia en el mercado a la 
demanda (consumidores).

• Las propuestas realizadas por los expertos deben considerar el cómo 
(hoja de ruta).



Reformas de la década de los noventa
(World Bank, 2019. Rethinking Power Sector Reform in the Developing World)



Focos de Trabajo y 

expertos 



A través de la Misión de Transformación  energética 
desarrollaremos la hoja de ruta para  la energía del 

futuro, con 5 focos estratégicos:

Cierre de 
Brechas, 
Estructura y 
Gestión 
eficiente de 
subsidios

Revisión del  
marco  
institucional y  
regulatorio

Competencia,  
participación y  
estructura del  
mercado eléctrico

Descentralización,  

digitalización y  

gestión eficiente  de 

la demanda

El rol del  
gas en la
transformación
energética

20 expertos nacionales e internacionales elaborarán la Hoja de Ruta para la Energía del Futuro 



Competencia, participación y estructura del 
mercado eléctrico

• Diseño de mercado de corto plazo (trabajo de la CREG + precios 
nodales)

• Mejoras en el diseño de contratos y mercados bilaterales

• Suficiencia y recursos a largo plazo: CxC y contratos de energía 

• Mejoras en la planificación y expansión de la transmisión (inversiones)

• Interconexiones internacionales

• Participación del consumidor minorista, ubicación, planeación de la 
red de distribución

• Unidad de supervisión y funciones del mercado



Precios nodales

• Diferentes estudios: EY-enersinc, U. de Comillas, académicos

Fuente: MITei, 2026. Utility of the Future

Fuente: Piñeros A., et al., 2018. Precios nodales en Colombia



Suficiencia de recursos
• Colombia necesita un mecanismo para garantizar la suficiencia de recursos en el 

largo plazo. El mecanismo a ser implementado deberá garantizar el suministro de la 
demanda sin intervenciones al Mercado  como ha sido el caso de los últimos 
fenómenos de El Niño. 

• Una opción es mantener y mejorar el mecanismo del CxC: 

– Facilidad del ejercicio del poder de mercado en el corto plazo cuando se presentan 
condiciones críticas.

– No es eficiente al no tener un adecuado balance entre confiabilidad y eficiencia. En efecto, 
la estructura actual no se diseñó con el objetivo de optimizar los costos del usuario final.

– La estructura de garantía de ingresos para generadores desincentiva la contratación a largo 
plazo, conduciendo a un mercado de contratos opaco y poco profundo, lo cual afecta una 
adecuada formación de precios.

• Un segundo enfoque bajo análisis es la transición a un mercado estandarizado de 
contratos de energía. Este mecanismo debe permitir la inversión en nuevas plantas 
para atender la demanda en las condiciones establecidas.

• En ambos casos se mantienen los compromisos adquiridos. 



Rol del gas en la transformación energética

• Plan de expansión oferta (plantas de regasificación) y demanda 
de gas natural

• Comercialización de la producción
• Plan de expansión del sistema nacional de transporte – SNT y de 

los proyectos de confiabilidad
• Operación del mercado – Gestor técnico del sistema de 

transporte y almacenamiento 
• Remuneración del servicio de transporte y metodología tarifaria
• Distribución y comercialización minorista
• Aspectos institucionales



Descentralización, digitalización y gestión 
eficiente de la demanda

• Modernización de los sistemas de distribución

• Conexión de recursos energéticos distribuidos

• Visibilidad y transparencia de los sistemas de distribución (hosting 
capacity, locational net benefit analysis, information management)

• La red como una plataforma de intercambio de servicios de red

• Tarifas de distribución para reflejar los costos (diferentes a planas, 
remuneración de DERs)

• Gestión eficiente de la demanda (respuesta de la demanda) 

• Planeación integral de los sistemas de distribución

• Nuevos servicios y agentes (pasa al Foco 5)



Aspectos a tener en cuenta

• Modernización de las redes: monitoreo, 
predicción y control

• Difusión de AMIs: etapas, socialización, 
lecciones aprendidas

• Penetración de DERs y mecanismos de 
participación de la demanda. 

• Operación segura: migración a un 
esquema TSO – DSO

• Retos de planeación: observabilidad, 
visibilidad y manejo de información  

• Heterogeneidad de redes y empresas
• Diversidad en incorporación de 

innovaciones
• Poca elasticidad de la demanda 

(sofisticación del consumidor)
• Desarrollos previos  en automatización 

y supervisión
• Operación centralizada con inicios de 

centros de control regionales
• Problemas de disponibilidad de 

información
• Regulación reciente que da incentivos a 

la innovación pero que ´limita´ la 
reposición 



Retos regulatorios y de planeación 
Fuente: Irena, 2017. Adapting market design to high shares of variable renewable energy

• La fórmula de remuneración debe ser neutral entre CAPEX y OPEX, centrada en el TOTEX. 

• La remuneración debe ser “output-based”: debe orientarse al desempeño del servicio, 
medido este a través de una serie de métricas o indicadores. Los parámetros tradicionales 
han sido la energía distribuida y la calidad técnica de suministro, pero estos son 
claramente insuficientes en el nuevo contexto. 

• La planificación debe orientarse a integrar eficientemente los recursos distribuidos y a la 
innovación, esto se puede lograr mediante las dos siguientes acciones: 
– El periodo regulatorio debe de ser largo, y a la vez hay que ofrecer mecanismos de compensación 

ex post (definidos ex ante) para limitar el riesgo del distribuidor. 
– La planificación tiene que anticipar el futuro, y no seguir basándose en el pasado. Es necesario 

transmitir esta nueva filosofía a las distribuidoras, regulando la necesidad de desarrollar planes de 
inversión y dando directrices sobre cómo elaborar dichos planes. 

• Definir claramente el nuevo rol del distribuidor en el nuevo contexto, i.e. establecer 
claramente cuáles deben ser sus competencias, y cuál debe ser el modelo de relación tanto 
operativa como empresarial con el resto de actores del sistema eléctrico. 

(Tomado de C. Batlle et al. Foco 3 de la Misión. Informe preliminar)



Cierre de brechas, mejora de la calidad 
y diseño y formulación eficiente de subsidios

• Cobertura y calidad del servicio de energía eléctrica
– Experiencias internacionales
– Principios para aumentar la cobertura en condiciones sostenibles
– Recomendaciones

• Planificación integrada
• Marco regulatorio
• Marco institucional y de gobernanza

• Mejoras de la calidad del servicio de energía eléctrica

• Gas combustible y su relación con el consumo de leña



Los principios
(Tomado de la presentación del Foco IV)

• Conseguir modelos de negocio que sean viables financieramente de manera 
permanente…

• … y compatibles con una visión aceptable de futuro de la estructura y 
funcionamiento del sector eléctrico colombiano

• La electrificación debe ser universal, lo que requiere que el modelo incluya 
una responsabilidad sobre la totalidad de las demandas en un territorio

• Un plan de electrificación eficiente combina los tres modos de 
electrificación…

• … y debe promover que el acceso a la electricidad redunde en desarrollo 
económico



Soluciones según distancia a la red y capacidad
Fuente: adaptado de (RMI, 2017)

Tomado de: Colombia Inteligente, 2019. Microrredes sostenibles en ZNI - Lineamientos Estratégicos



Planeación integrada - Demanda esencial
(Modelo REM)

34%

56%

10%

Fracción de consumidores

Microrredes

Sistemas Aislados

Extensión de Red

Extensión Red MT

Extensión Red BT

Microgrid MT

Microgrid BT

Kit Solar

2.5 5 7.5 10km



Marco regulatorio
(Tomado de la presentación del Foco IV)

• Definición de las áreas de responsabilidad
• Asignación de cada área de responsabilidad a un concesionario
• Facilitar la incorporación de los operadores incumbentes
• Valoración de la componente social de un plan
• Suministro por defecto y de último recurso, sin exclusividad
• Condiciones de servicio e incentivos para mejora de desempeño
• Remuneración regulada, tarifas y subsidios
• Tratamiento de los operadores independientes
• Coexistencia de las soluciones aisladas con el SIN



Marco institucional y de gobernanza eléctrica
(Tomado de la presentación del Foco IV 

y a su vez de un estudio de R. Ortiz et al, para el BID)

REFORMA A LA 
POLÍTICA

Articulación 
institucional y de 

recursos para atención 
en el territorio

Plainficador sectorial 
exclusivo

Promover 
obligatoriedad de 
herramientas de 

planificación sectorial

REFORMA AL MARCO 
INSTITUCIONAL

Especialización en 
estructuración y 

ejecución de proyectos

Especialización 
enviabilización de 

proyectos 

Prácticas de gobierno 
corporativo al IPSE* y 

comités de aprobación

Unificar procesos y 
criterios  de 
viabilización

REFORMA A LOS 
MECANISMOS DE 

FINANCIACIÓN

Establecer ventanilla 
única de proyectos

Desarrollar banco de 
proyectos con 

estándares de calidad 
en estructuración 

REFORMA A LOS 
SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN

Integración de 
información en la 
plataforma SICME

Gestor Centralizado de 
Información



Calidad del servicio
(Tomado de la presentación del Foco IV)

• La resolución CREG 015 avanza en la buena dirección: índices reconocidos y valores de 
referencia objetivos, incentivos y penalizaciones, compensaciones, metas diferenciadas.

• Diferenciar las metas de calidad entre zonas rurales y urbanas para cada operador, cobra  
mayor relevancia, si se extiende el área de incumbencia del OR a las estas zonas.

• Se podría permitir una menor calidad temporal para zonas recién conectadas al SIN.

• No se debe aceptar una menor calidad de servicio en ZNI con nivel de servicio inferior a 
24 horas.

• Revisar y evaluar la meta que obliga a una mejora anual del 8%, el valor de referencia 
establecido para cada operador de red, o el 4% de incentivo o penalización cuando se 
alcance o incumpla la meta, con un modelo de red de referencia para las zonas 
conectadas o un modelo integrado de electrificación de referencia que incluye los 
sistemas aislados, mini-redes o sistemas individuales.



Nivel de servicio en ZNI
(Tomado de la presentación del Foco IV)

Un costo de energía no suministrada de referencia igual para los distintos modos de electrificación 
para minimizar su costo alcanzando un nivel de servicio para los consumidores.

Fuente: Energy Sector Management Assistance Program



Cierre de brechas, mejora de la calidad y 

diseño y formulación eficiente de subsidios

• Diseño y formulación eficiente de subsidios
– Focalización de subsidios(información y pilotos)

– Subsidio a la energía (entrega y administración, montos y 
temporalidad, monitoreo de uso evaluación de impacto)



Subsidios – Análisis inicial del FSSRI
Fuente: M. Eslava et al., 2019. Foco 4 de la Misión

• No cumple con un principio básico de focalización, según el cual los 
recursos de los subsidios deberían dirigirse a la población vulnerable. 
Casi 90% de los hogares subsidiados, en un contexto donde la pobreza 
no llega al 30% (y es menos del 20% en pobreza multidimensional).

• Tampoco cumple con los principio de solidaridad y redistribución ni 
con el de suficiencia financiera (por crecientes costos promedio).



Subsidios – Análisis inicial consumo de subsistencia

Fuente: Eslava M. et al., 2019. Foco 4 de la Misión 

• Inclusión

• Exclusión

• Déficit



Revisión del marco institucional y regulatorio

• Organización sectorial
– Definición de actividades (existentes y nuevas) o servicios.

– Límites: integración horizontal e integración vertical.

• Nuevas formas de regulación de monopolios (opciones de regulación de 
monopolios, disputabilidad de mercados). Modelos de fomento a la 
innovación.

• Comercialización y agregación. Modelos de fomento a la innovación.

• Gobernanza

– Definición de funciones sectoriales (MME, CREG, UPME, SSPD, SIC).  Asignación 
y coordinación.

– Integración con otros sectores: TICs (conectividad, espectro requerido para 
servicios, marcos regulatorios y servicios), ambientales y sociales, jueces.



Cronograma



Junio
Julio

Agosto
Septiembre

Septiembre
Octubre

Noviembre

• Reuniones de los 
diferentes Focos

• Presentaciones 
de los PP, 
comentarios y 
revisiones 
internas

• Reuniones  
intermedias

• Elaboración del 
documento final 
y Hoja de Ruta

• Publicación 
documento 
para 
comentarios 

2020 - IMPLEMENTACIÓN DE LAS HOJAS DE RUTA RESULTANTES DE LA MISIÓN

Inicia con análisis legal

ANI para propuestas seleccionadas.

• Reuniones
• Elaboración 

de Position 
Papers (PP)

Diciembre

• Entrega de 
documentos

• Peer Reviews
• Comentarios –

evento de 
socialización


