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Introducción 

Al finalizar el año 2015 y durante el primer trimestre del año 2016 el sector eléctrico enfrentó 

condiciones climáticas severas, dificultades financieras para algunos generadores térmicos que 

operaron con combustibles líquidos y la salida de operación de activos críticos de generación. En 

efecto, la confiabilidad del sector eléctrico fue puesta a prueba durante el Fenómeno de El Niño 

2015-2016 y resultado de este examen se corroboró que tenemos uno de los sectores más 

confiables del mundo, además nos encontramos con una alta capacidad de adaptación que se 

apalanca en la fortaleza institucional del sector. 

 

En términos generales, el sector demostró que los generadores estaban preparados para 

responder adecuadamente a los requerimientos de la demanda y garantizar el 100% de 

abastecimiento gracias al esquema normativo del Cargo por Confiabilidad y a su vez a la 

disponibilidad y complementariedad entre recursos de generación hidráulicos y térmicos1. 

 
Gráfica 1. Suministro de Energía Durante El Fenómeno de “El Niño” GWh/día (Promedio 20/09/2015 a 

12/04/2016) 

 
Fuente: XM; Elaboración: Acolgen 

 

Como resultado de la planeación a través del esquema del Cargo por Confiabilidad, el sector 

logró enfrentar con éxito un Fenómeno de El Niño que tuvo una intensidad y duración sin 

precedentes, sumado a esto superó simultáneamente la escasez de gas y otros hechos 

imprevisibles que restringieron la oferta de combustibles líquidos y ocasionaron la 

indisponibilidad parcial del parque de generación. Adicionalmente, se puede resaltar que los 

pagos realizados por la demanda por concepto de Cargo por Confiabilidad durante toda la 

vigencia de este esquema2 permitieron a la demanda un ahorro cercano a 17 billones de pesos3, 

cantidad que supera el pago total del Cargo por Confiabilidad desde que inició el esquema hace 

10 años, sin olvidar que en los años 2009 y 2010 también se presentó esta anomalía climática. 

Esto además de brindar cobertura de precio para la demanda ha servido como herramienta para 

la mitigación del poder de mercado en la medida que cuando el precio de bolsa supera el precio 

                                                           
1 Salvo eventos de fuerza mayor, todas las plantas asociadas a Acolgen entregaron energía al sistema, 
incluso generando con pérdidas económicas. 
2 16,84 billones de pesos 
3 Demanda entendida como comercializadores que atienden con contratos a los usuarios y que promedio 
día durante este Fenómeno de El Niño fue de 184 GWh. 
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de escasez un generador entrega su Obligación de Energía Firme, OEF a este precio máximo, lo 

cual elimina la posibilidad de ejercicio de poder de mercado.  

  

Del ahorro de 17 billones, el 97,2% ($16,5 billones) fue asumido por los generadores a través del 

pago por desviaciones del Cargo por Confiabilidad ($2,34 billones), las pérdidas de los 

generadores asociadas a la diferencia entre el costo variable y el precio de escasez ($0,49 

billones) y la pérdida de la renta inframarginal al vender la energía al precio de bolsa para honrar 

el compromiso asociado a la OEF ($13,7 billones). Por su parte, la corrección del desacople entre 

el precio del Fuel Oil No. 6 (combustible que se usa como referencia para el cálculo del precio de 

escasez) y el precio del diésel, (combustible que se usa en la realidad operativa) a través de la 

Resolución CREG 178 de 2015 que aplicaba únicamente a la generación con combustibles líquidos 

significó un aporte de $0,48 billones. 

 
Gráfica 2. Balance de beneficios para la demanda respecto al pago del Cargo por Confiabilidad 

 
Fuente: EY-DNP, estudio del Mercado Mayorista de Energía 2016; XM; Elaboración: Acolgen 

 

No obstante lo anterior, es preciso reconocer que los acontecimientos de la reciente coyuntura 

evidenciaron algunas oportunidades de mejora del Mercado Mayorista de Energía, que requieren 

de la revisión de la reglamentación actual para proponer cambios que permitan mejorar la 

eficiencia del mercado. Por esta razón y con el fin de construir propuestas de política pública y/o 

regulación enfocadas a la mejora de la eficiencia del Mercado Mayorista de Energía, respeto por 

la institucionalidad, continuidad en la promoción de la competencia y el desarrollo sostenible del 

sector, a continuación se realiza un análisis de las principales lecciones del Fenómeno de El Niño. 

 

El Capítulo 1 presenta una retrospectiva considerando las funciones claramente definidas de 

Política, Planeación, Regulación, Asesoría, Vigilancia y Control, así como, Operación y 

Administración del mercado en cabeza del Ministerio de Minas de Energía, la UPME, la CREG, el 

CNO, la SSPD y XM. El Capítulo 2 revisa el esquema del Cargo por Confiabilidad para luego, en el 

Capítulo 3, analizar las oportunidades de mejora que se observaron en la operación y 

funcionamiento del mercado. Finalmente, en el Capítulo 4 se realiza un balance de la 

institucionalidad y la seguridad jurídica enfocada específicamente en las garantías y riesgos 

financieros asociados al cumplimiento de las Obligaciones de Energía Firme OEF.   
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Institucionalidad 
 

A partir del apagón ocurrido durante los años 1991 y 1992 el país tomó la decisión de no volver a 

sufrir las consecuencias de un evento climático de esa magnitud y para lograrlo se llevaron a cabo 

una serie de reformas materializadas en las Leyes 142 y 143 de 1994, las cuales dieron lugar a la 

creación del Mercado Mayorista de Energía (MEM). En este capítulo se realiza una revisión 

integral del marco institucional establecido alrededor del Mercado Eléctrico en función de los 

acontecimientos ocurridos durante el Fenómeno de El Niño 2015-2016.  

 

A. Política Energética – Lineamientos para el sector eléctrico  
 

El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 estableció la directriz de política disponiendo que los 

esfuerzos del sector se deben enfocar principalmente en: i)Promover la profundización y liquidez 

del mercado de energía mayorista, ii) Evaluar la implementación de un mecanismo de expansión que 

incentive la inversión en alternativas tecnológicas eficientes con el fin de lograr una composición 

balanceada y confiable en la matriz de generación eléctrica, iii) Continuar promoviendo la 

competencia en el mercado mayorista de energía eléctrica4, y iv) Implementar un esquema de 

mercado organizado y estandarizado para el sector eléctrico5. 

 

Dentro de este contexto, sin dejar de resaltar la solidez y resiliencia que demostró tener el 

parque de generación, se observa la necesidad de identificar los cambios que permitan enfrentar 

las situaciones climáticas extremas con menor estrés, al tiempo que se dan las señales que 

requiere el mercado, desde ya, para la expansión del parque generador, de manera que el 

mercado aproveche el alto potencial energético que posee el país en las distintas tecnologías 

para obtener la mayor sostenibilidad entendida como la maximización de la eficiencia de precios, 

la confiabilidad y el respeto por el medio ambiente. 

 

Precisamente, la principal lección que dejó la reciente coyuntura en materia de política es la 

necesidad de definir señales que lleven al mercado a incorporar nuevos recursos de generación 

bajo esquemas de competencia entre tecnologías de modo que se diversifique la matriz 

energética para minimizar los riesgos de desabastecimiento al tiempo que los costos para la 

demanda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Bases PND 2014-2018 Pg 205 
5 Bases PND 2014-2018 Pg 205 
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Gráfica 3. Energía Firme por tipo de recurso 2006-2019 

 
Fuente: XM; Elaboración: Acolgen 

 

 

Una vez dadas las señales que el mercado requiere, éste con el conocimiento del potencial 

energético y requerimientos socio-ambientales, entre otros aspectos, tomará la decisión más 

eficiente, desde el punto de vista de bienestar de la sociedad, entre las soluciones para el gas o 

la promoción de otras fuentes de generación con menores costos variables.  

 

B. Planeación – Soporte de la política energética 
 

Dentro del marco institucional, la UPME tiene como función el desarrollo de la planeación 

integral del sector minero energético con base en el crecimiento potencial de la demanda y la 

disponibilidad de recursos. Debido a que esta planeación sirve de soporte para la definición de 

lineamientos de política por parte del Ministerio de Minas y Energía, es importante garantizar la 

oportunidad de las señales brindadas mediante los diferentes estudios técnicos. En este sentido, 

sin dejar de destacar que la gestión adelantada por la UPME ha permitido la aparición de señales 

claras de oferta flexible de gas, expansión de generación térmica (carbón, gas) y renovable en el 

marco del COP 21, participación de la demanda y proyectos necesarios para garantizar la 

seguridad de abastecimiento y confiabilidad del servicio de gas natural y energía eléctrica; es 

necesario garantizar la oportunidad de estas señales, más aun considerando los retos venideros 

en materia de integración de las energías renovables no convencionales al SIN, participación de 

la demanda y expansión térmica a carbón y con gas (principalmente GNL), entre otros. Estas 

señales deberán incentivar una expansión del parque de generación y de la infraestructura 

energética que permita enfrentar las situaciones climáticas extremas con menor estrés para el 

sector. 

 

C. Regulación  
 

Cuando se presentan condiciones climáticas extremas o de emergencia, es importante que la 

regulación responda de manera ágil y oportuna, en el marco de su función de asegurar una 
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adecuada prestación del servicio mediante el aprovechamiento eficiente de los diferentes 

recursos energéticos, en beneficio del usuario en términos de calidad, oportunidad y costo del 

servicio. Durante el Fenómeno de El Niño con la Expedición de 26 Resoluciones la CREG tomó las 

decisiones que a su criterio permitirían garantizar el abastecimiento de energía al mínimo precio 

para la demanda, sin embargo, es importante trabajar por minimizar el número de decisiones 

que hay que tomar en medio de las situaciones de emergencia lo cual se logra atendiendo de 

manera ex ante las señales que brinda el mercado y con la revisión continua y proactiva de la 

normatividad existente. 

Bajo la premisa de que una regulación oportuna y con el debido Análisis de Impacto Regulatorio, 

favorece la eficiencia del mercado y disminuye la necesidad de intervención del mismo durante 

condiciones de coyuntura, se observan desde ya oportunidades de mejora en el marco 

regulatorio para aprender de los sucesos del último Fenómeno de El Niño: 

 

i. Oferta de ENFICC competitiva y desacople precio de escasez:  

 

Con la actual composición de la matriz energética colombiana, el déficit de gas produce menor 

disponibilidad de contratos de venta de energía y un incremento del riesgo financiero para el 

cumplimiento de las OEF. En este sentido, es indispensable tomar decisiones de muy corto plazo 

en pro de la sostenibilidad del sector eléctrico como son: i) la revisión del Precio de Escasez; ii) la 

realización de una subasta de sustitución de generación con combustibles cuyos costos variables 

sean superiores al Precio de Escasez por generación con costos variables inferiores al revisado 

Precio de Escasez; iii) La definición de un mecanismo contingente similar a la Resolución CREG 

178 de 2015 mientras finalizan las Obligaciones de Energía Firme asignadas hasta el año 2019 y; 

iv) la definición de un mecanismo de reserva estratégica para garantizar la confiabilidad mientras 

entran los nuevos proyectos de generación o las soluciones de sustitución de combustibles. 

Ilustración 1. Medidas de Corto Plazo que requiere el Sector Eléctrico colombiano 

 
 

Hoy nos encontramos en el momento preciso para ajustar el Precio de Escasez y realizar una 

subasta de sustitución de generación con combustibles cuyos costos variables sean superiores 

al Precio de Escasez por generación con costos variables inferiores al revisado y actualizado 

Precio de Escasez y de esta manera garantizar el suministro de energía a partir del año 2019. 

 

ii. Reglamentación integral de la participación de la demanda:  

 

En diversos escenarios el operador del mercado, las empresas del sector e incluso la Unidad de 

Planeación Minero Energética – UPME, han resaltado la necesidad de implementar un esquema 
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integral para la participación de la demanda en el Mercado de Energía Mayorista compuesto por 

unas reglas, así como, por un procedimiento integral y transparente y un diseño robusto que 

tenga en cuenta las particularidades del sector eléctrico colombiano para beneficiar a los 

usuarios participantes y al mercado mismo en términos de incremento de la capacidad 

disponible, diversificación de recursos, reducción de poder de mercado, mayor confiabilidad y 

eficiencia con disminución de precios y volatilidad. 

 

Adicionalmente, la Ley 1715 de 2014 dispuso que la CREG estaría a cargo de establecer mecanismos 

regulatorios para incentivar la respuesta de la demanda con el objeto de desplazar los consumos en 

períodos punta y procurar el aplanamiento de la curva de demanda; así como también para 

responder a requerimientos de confiabilidad establecidos por el Ministerio de Minas y Energía o por 

la misma CREG.  

 

Al respecto, el regulador reglamentó el anillo de seguridad de Demanda Desconectable 

Voluntaria6 y estableció el programa de Respuesta de la Demanda para el mercado diario en 

condición crítica7, de manera anticipada, en la implementación de estos dos mecanismos se 

encontraron diferentes barreras (e.g. remuneración limitada, equipos de medición y sanciones 

por incumplimiento) e inconvenientes (e.g. definición de línea base e implementación de 

procedimientos por parte del ASIC), los cuales evidenciaron que una reglamentación oportuna 

con base en las necesidades del mercado se requiere para anticiparse a las coyunturas desde la 

institucionalidad misma del esquema. 

 

iii. Remuneración servicio de AGC: 

 

De forma coherente con el artículo 367 de la Constitución Política, según el cual las formulas y 

tarifas que se determinen para la prestación de los servicios públicos deben tener en cuenta los 

criterios de costos en los que se incurren para la prestación del servicio, las Leyes 142 y 143 de 

1994 establecieron los criterios de eficiencia económica y suficiencia financiera. Dentro de este 

marco, la Comisión desarrolló el proceso de consulta pública del Documento CREG 080 de 2012, 

en el cual los agentes del mercado resaltaron, entre otras cosas, la importancia de una 

remuneración adecuada del servicio de reserva de regulación y la asignación de AGC a través de 

procesos de co-optimización, diferenciación de ofertas e introducción de nuevas tecnologías que 

permitieran prestar este servicio.  

 

Años después, durante octubre del 2015, el mercado de AGC respondió a la evolución del costo 

de oportunidad asociado con la formación del precio de bolsa el cual estaba siendo afectado por 

las circunstancias climáticas coyunturales. Esta situación, que pudo haberse evitado si se 

hubieran profundizado los análisis del Documento CREG 080 de 2012 en lo referente a tener 

diferenciación de ofertas (una para el AGC y otra para el servicio de energía), llevó a una 

preocupación por parte de la Comisión por los precios de este servicio en un momento de 

                                                           
6 El análisis sobre el funcionamiento de este anillo se presenta en el capítulo 2. 
7 Resolución CREG 011 de 2015. En el capítulo 3 se realiza un análisis más profundo sobre el funcionamiento 
de este mecanismo.  
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hidrología crítica en el que la generación hidráulica debe mantener al máximo el nivel de sus 

embalses y reflejar esta situación vía precio. 

 

Como consecuencia de esta preocupación, la Comisión modificó aspectos estructurales de las 

reglas del mercado que regían la prestación del servicio de AGC8 materializando el riesgo 

regulatorio y la reducción de la confianza inversionista en la actividad de generación 

desincentivando la prestación de este servicio por parte de algunas plantas.  

 

D. Operación del Mercado y Órgano consultor 

 
En el artículo 33 de la Ley 143 de 1994 se definen como funciones del Consejo Nacional de 

Operación (CNO) el acordar los aspectos técnicos para garantizar que la operación integrada del 

Sistema Interconectado Nacional sea segura, confiable y económica, así como, ser el órgano 

ejecutor del reglamento, adicionalmente, el Artículo 34 de la misma Ley, otorga al CND la función 

de planear la operación de los recursos de generación, interconexión y transmisión del Sistema 

Nacional teniendo como objetivo una operación segura, confiable y económica. Dentro de este 

marco, el Artículo 3 de la Resolución CREG 119 de 1998 establece que, el CND emitirá concepto con 

recomendaciones específicas sobre la magnitud y la duración esperada de un eventual 

racionamiento cuando ocurra alguna de las siguientes situaciones: 

 

i. Cuando durante cinco (5) días, de los últimos siete (7) días calendario, el promedio aritmético 

de los valores del Precio en la Bolsa de Energía para el Mercado Doméstico, correspondientes a 

los períodos de las 9 a las 12 horas y de las 18 a las 21 horas, iguale o supere el Precio Umbral. 

ii. Cuando de los análisis sobre la situación energética del SIN de corto, mediano y largo plazo 

elaborados por el CND, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el Reglamento de 

Operación y los criterios y supuestos que defina el CNO, se concluya que es necesario aplicar un 

Racionamiento Programado. 

 

De acuerdo con lo establecido en la norma, este concepto será enviado al Ministro de Minas y 

Energía, a la CREG y al Presidente del CNO, quien citará a reunión extraordinaria de dicho 

organismo con el fin de evaluar y declarar la necesidad de un Racionamiento Programado. El 

Ministro de Minas y Energía, una vez valorados los conceptos del CND y/o el CNO, tomará las 

decisiones a que hubiere lugar sobre la declaración de racionamiento, en los términos que se 

establecen en la Resolución CREG 119 de 1998, las cuales serán comunicadas al CNO y al CND para 

su aplicación. 

 

Durante la coyuntura el Centro Nacional de Despacho emitió el respectivo concepto con 

recomendaciones específicas sobre la magnitud y la duración esperada del racionamiento y 

posteriormente el CNO emitió su concepto sobre una declaración de racionamiento dando 

cumplimiento a lo establecido en las normas mencionadas. No obstante lo anterior, se observa 

una oportunidad de mejora relacionada con la institucionalidad y las funciones asignadas a cada 

entidad del sector, en la medida que, a criterio de algunos agentes del mercado se generaron 

                                                           
8 Este aspecto se analiza en detalle en el capítulo 4 
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alarmas innecesarias que afectaron la reputación del sector debido, principalmente, al grado de 

aversión al riesgo por parte del CND fundamentado en las posibles consecuencias jurídicas y 

económicas que pudiera enfrentar dicha entidad en caso de presentarse un apagón. 

 

En efecto, la diferencia entre los escenarios del CND (generación térmica promedio adicional de 

9,82 GWh/día equivalentes a 400 MW en capacidad instalada) y el CNO (4,42 GWh/día 175 MW en 

capacidad instalada) resultaron en la realización de análisis energéticos por parte del Gobierno 

para lo cual requirió del apoyo de los agentes, miembros actuales del CNO, para entender 

aspectos sobre el funcionamiento de los modelos que son tratados en el ámbito del Consejo.  

 
Gráfica 4. Comparativo de los Escenarios del CNO y XM respecto a la generación térmica real 

 
Fuente: XM; Elaboración: Acolgen 

 

En este sentido, se evidenció: 

 

i. Alto nivel de dependencia del Consejo a los análisis realizados por el CND quien a su 

vez tiene un grado de aversión al riesgo9 mayor al resto del mercado que puede llegar 

a afectar el principio de operación económica del sistema y, por lo tanto, cobra 

importancia: 

 

 La definición de criterios objetivos que enmarquen el análisis eléctrico que el 

operador realiza en el despacho diario, estos criterios deben permitir garantizar, 

replicar y verificar la operación segura, confiable y económica.  

 El establecimiento de protocolos para la actuación en aquellos casos que el CNO 

considere pertinente realizar una modificación de los supuestos bajos los cuales 

se realizan los análisis energéticos. 

 El desarrollo de un mecanismo que permita la verificación del cumplimiento del 

reglamento de Operación, especialmente, lo concerniente a garantizar la 

operación segura, confiable y económica. 

                                                           
9 Se entiende en la medida que sus decisiones están sujetas a investigaciones y sanciones económicas por 
parte de las autoridades y entes de control 
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 Definir instancias de validación ante un tercero independiente de los supuestos 

y/o modelos utilizados en el caso que algunos miembros del CNO lo consideren 

pertinente. 

 

ii. Definir canales de comunicación claros que garanticen el desarrollo de un único 

mensaje oportuno y útil para la toma de decisiones del Gobierno, quien en su rol de 

dirección debería ser el único que tome públicamente las decisiones a que hubiere 

lugar sobre la declaración de racionamiento. 

 

iii. Dentro del marco de las disposiciones establecidas en el Reglamento de Operación y 

los criterios y supuestos definidos por el Consejo Nacional de Operación se observa 

la necesidad de que los análisis energéticos en el corto, mediano y largo plazo tengan 

en cuenta medidas como la reducción de demanda de energía eléctrica.  

 

E. Inspección, vigilancia y control 
 

De acuerdo a la Ley 142 de 1994, le compete a la Superintendencia de Servicios Públicos vigilar 

que las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios acaten la mencionada Ley, con 

sus normas reglamentarias y las demás que expidan las comisiones de regulación, entre ellas el 

cumplimiento de las Obligaciones de Energía Firme asociado a la remuneración recibida por el 

Cargo por Confiabilidad.  

 

En este sentido, durante el fenómeno de El Niño se evidenciaron oportunidades de mejora en lo 

concerniente a la inspección y vigilancia ya que de haberse intervenido días antes a 

Termocandelaria podrían haberse evitado diferentes pérdidas. En efecto, a partir del 17 de 

octubre de 2015 Termocandelaria incumplió con sus OEF por causas financieras (no previstas en 

la regulación), y la SSPD comenzó a definir el plan de acción concretado mediante la Resolución 

N° SSPD 20151300051845 del 19 de noviembre de 2015. 

 

Entre el 17 de octubre y 19 de noviembre, se generó un desbalance en el esquema de OEF de 5,73 

GWh/día que obligó al Sistema Eléctrico a utilizar mayor cantidad de recursos hidráulicos con el 

fin de garantizar la atención de la demanda de energía en el SIN. Esta situación puso en riesgo la 

confiabilidad del sistema eléctrico nacional, toda vez que llevó a desembalsar un 7% adicional a 

los compromisos de OEF hidráulica en época de conocida escasez del recurso hídrico, lo que 

resultó posteriormente en la ejecución de garantías por incumplir los niveles de ENFICC 

probabilístico por cerca de 35.000 millones de pesos para la vigencia 2014-2015 y 2015-201610.  

 

Por otro lado, el acto de intervención establecido mediante la Resolución N° SSPD 

20151300051845 permite observar la imperiosa necesidad de garantizar el cumplimiento de las 

OEF del agente objeto de intervención en el marco de las Leyes 142 y 143 con el fin de evitar que 

los demás generadores se vean obligados a honrar las OEF incumplidas con efectos muy nocivos 

como los enfrentados durante el reciente Fenómeno de El Niño en el cual los agentes cumplidos 

vieron de forma inmediata un ajuste en sus OEF que implicaron $370.000 millones por concepto 

                                                           
10 De acuerdo a comunicación de XM NO. 6000-2.11 
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de desviaciones del Cargo por Confiabilidad o pérdidas de costo de oportunidad11 y una cantidad 

de energía comprometida adicional en épocas de escasez. 

Adicionalmente, una vez finalizado el periodo de escasez, se levantó la intervención y 

Termocandelaria fue devuelta nuevamente a sus propietarios, para continuar con la operación 

en el sistema y recibir nuevamente los recursos del Cargo por Confiabilidad. Lo anterior evidencia 

oportunidades de mejora en el ejercicio de la función de control para que en futuras 

intervenciones se den las señales adecuadas al mercado en términos de estabilidad e 

imparcialidad jurídica, de tal forma que no se promueva la entrada de agentes estratégicos que 

pueden apoyarse en estos hechos con el fin de maximizar beneficios a través de incumplimientos 

o el sacrificio de los principios de Ley de continuidad en la prestación de un servicio público 

domiciliario. 

  

                                                           
11 El costo de oportunidad asociado a la obligación de vender a precio de escasez en lugar de la venta a 
precio de bolsa, sin una remuneración de Cargo por Confiabilidad relacionada con esta pérdida.  
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Esquema del Cargo por Confiabilidad 
 

A. Fundamentos y producto del Cargo por Confiabilidad 

El esquema de Cargo por Confiabilidad, como mecanismo de expansión y seguridad en el 

abastecimiento del Sistema, ha sido efectivo en dar las señales adecuadas para el desarrollo de 

nuevos proyectos. En efecto, se debe reconocer que la incorporación de plantas de generación 

como El Quimbo, Sogamoso, Gecelca 3, Termotasajero II, junto con el resto de recursos 

existentes, permitieron atender la coyuntura, incluso ante contingencias no previstas. 

 
Ilustración 2. Proyectos de generación que son una realidad gracias al Cargo por Confiabilidad 

 
  
A través de las subastas realizadas en los años 2008 y 2011, y del esquema normativo en sí mismo 

se ha permitido, y permitirá al año 2021 la construcción de más de 5.420 MW con inversiones 

superiores a los 10. 00o millones de dólares que no han requerido recursos económicos por parte 

del Gobierno o de los usuarios. La confiabilidad de estos proyectos solo se remunera una vez se 

encuentran en operación produciendo energía (kWh). 

 

En efecto, contrario al sector eléctrico de 1991, en el cual el Gobierno asumía deudas cercanas a 

USD $2.000 millones, las inversiones que las empresas han desarrollado dentro del esquema del 

Cargo por Confiabilidad son equivalentes a que se desarrollaran las carreteras 4G en el sector de 

infraestructura vial de manera oportuna y sin necesidad de un solo peso de inversión o garantías 

por parte del Gobierno. 

 

Adicionalmente, en materia de eficiencia, los elementos que componen el esquema del Cargo 

por Confiabilidad permitieron tener un volumen útil del 67.4%12 al comenzar el periodo de escasez 

                                                           
12 En el año 1991 se manejaban embalses en niveles agregados del 39% al inicio de los veranos. 
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del Fenómeno de El Niño 2015-2016 y han llevado al sector a trabajar la hidrología al 95% de 

probabilidad de ser superada13. 

 

No obstante lo anterior, es pertinente abordar con la debida anticipación, situaciones 

susceptibles de mejora en la estructura del esquema para garantizar su óptimo funcionamiento 

y así evitar la implementación de herramientas de intervención que materializan el riesgo 

regulatorio para los Agentes, que tienen efectos en la operación y distorsionan la señal de 

precios frente a la demanda, como sucedió en el Fenómeno de El Niño 2015-2016, en el cual se 

dejaron solo los análisis eléctricos y energéticos como criterios para la toma de decisiones de 

corto plazo y la implementación de medidas regulatorias (algunas de ellas susceptibles de un 

mejor análisis de impacto regulatorio ex ante).  

  

En este orden de ideas, a continuación planteamos los aspectos fundamentales del mecanismo 

de Cargo por Confiabilidad que consideramos deben ser estudiados a la luz de las lecciones 

aprendidas durante el Fenómeno de El Niño 2015-2016, para garantizar unas bases sólidas del 

esquema en futuras situaciones de escasez hidrológica:  

  

i. Riesgos Financieros No Evaluados 

 
La participación en el esquema de Cargo por Confiabilidad es voluntaria y solo requiere la 

manifestación de interés de los Agentes que desean adquirir compromisos de OEF, quienes como 

único requisito deben demostrar que cuentan con la firmeza del recurso (contratos de 

combustibles, series hidrológicas, series de viento) para garantizar la entrega de Energía Firme 

en condiciones críticas. 

  

En este contexto, la evolución del parque de generación existente, desde la implementación del 

Cargo por Confiabilidad, ha evidenciado un cambio en los combustibles que respaldan las OEF 

para las centrales térmicas, entre otras por las señales regulatorias que reflejaban la 

disponibilidad y realidad de los recursos (Gas Natural), llevando finalmente al respaldo de buena 

parte del parque térmico con combustibles líquidos. Esta situación y algunos casos puntuales de 

recursos que resultaron asignados en la subasta de OEF, llevaron a la Comisión a tomar medidas 

en relación con: i) limitación de participación en el esquema, de recursos con costos variables de 

combustibles estimados superiores al precio de escasez y ii) definición de planta o unidad nueva. 

 

Si bien lo anterior está previsto en la regulación para plantas Nuevas, Especiales o Existentes con 

Obras, se evidencian riesgos en los recursos existentes, en la medida en que se puedan seguir 

presentando descalces entre la evolución de los costos reales de combustible y los considerados 

en el cálculo del precio de escasez. Así mismo, durante el periodo crítico recientemente 

superado, se evidenció una falta de información suficiente sobre los impactos de los 

incumplimientos en la disponibilidad y/o en el pago de las desviaciones del Cargo por 

Confiabilidad de los recursos de generación y los Agentes que los representan. Solamente hasta 

                                                           
13 En el año 1991 el sector trabajaba la hidrología con un criterio probabilístico del 80% que es bastante 
relajado para los estándares actuales 
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que se materializó el incumplimiento de Termocandelaria se dimensionó el impacto que tenía 

sobre el esquema del Cargo por Confiabilidad en términos de abastecimiento de la demanda y 

riesgo sistémico en el mercado. 

 

Este caso en particular, resultó en la toma de decisiones no soportadas en la regulación, como lo 

fue el relevo de las OEF de dicho Agente14, causando la transferencia del riesgo financiero que 

asumió este participante a los demás Agentes cumplidos, a quienes se les exigieron mayores 

Obligaciones de Energía Firme por efectos de la aplicación del factor de ajuste15, llevando 

también a una situación masiva de incumplimiento del Nivel ENFICC Probabilístico –NEP-16 por 

parte de los generadores hidráulicos, con la ejecución de las garantías respectivas, pues estos 

agentes se vieron en la obligación de llevar los embalses por debajo del nivel comprometido para 

atender los inesperados e involuntarios compromisos con el mercado.  

  

ii. Cargo por Confiabilidad y Participación de la Demanda 

 
El periodo crítico 2015-2016 demostró que la demanda, con los incentivos suficientes, puede 

participar activamente en el mercado. La elasticidad que demostró tener la demanda en el 

pasado período crítico fue valiosa para la estabilidad del mercado y hace viable su participación 

en esquemas de formación de precios, incluyendo el esquema de Cargo por Confiabilidad. 

 

Por otro lado, aunque el Cargo por Confiabilidad tiene objetivos específicos y limitados, la 

necesidad que ha demostrado el mercado sobre una mayor oferta de energía a precios 

competitivos nos sitúa en un escenario de diversificación de los recursos que tendrá que 

encontrar mecanismos coherentes e incluso complementarios con el esquema del Cargo.  

  

iii. Armonización del esquema de Cargo por Confiabilidad con la Operación 

 
Como se mencionó antes, uno de los efectos del relevo de las OEF de Termocandelaria fue una 

mayor asignación de OEF a los demás Agentes, ocasionando que para su cumplimiento se 

requiriera un mayor uso de los recursos disponibles, haciendo mucho más complicada su 

optimización. 

                                                           
14 El impacto de esta medida es abordado en el Capítulo 1 
15 Mediante la Resolución N° SSPD 20151300051845 del 19 de noviembre de 2015 la Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios suspendió las OEF de Termocandelaria las cuales debieron ser asumida por 

los demás agentes.  
16 Entre el 17 de octubre y 19 de noviembre (previo a la intervención), se generó un desbalance en el 

esquema de OEF de 5,73 GWh/día que obligó al Sistema Eléctrico a utilizar mayor cantidad de recursos 

hidráulicos con el fin de garantizar la atención de la demanda de energía en el SIN. Adicional a esto, durante 

la intervención los demás agentes debieron asumir las OEF comprometidas de Termocandelaria. Todo lo 

anterior, puso en riesgo la confiabilidad del sistema eléctrico nacional, toda vez que llevó a desembalsar 

un 7% adicional a los compromisos de OEF hidráulica en época de conocida escasez del recurso hídrico, lo 

que resultó posteriormente en la ejecución de garantías por incumplir los niveles de ENFICC probabilístico 

por cerca de 35.000 millones de pesos para la vigencia 2014-2015 y 2015-2016. 
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Desde el punto de vista hidráulico, se requirió un mayor gasto de los embalses, acelerando la 

disminución de las reservas, lo que estaba en contra de la racionalidad de los Agentes de 

administrar de forma óptima el recurso, en especial cuando las proyecciones climáticas 

manifestaban una alta intensidad y larga duración del fenómeno El Niño.  

Lo anterior tuvo efectos en la declaración de la disponibilidad horaria por parte de algunos 

agentes hidráulicos al verse obligados a modular horariamente su declaración, ya que en 

condiciones críticas el sistema no se comporta bajo condiciones promedio como las empleadas 

en los esquemas de planeación, y es necesario modular la operación para asegurar el 

abastecimiento durante las horas de más alta demanda. 

 

Dada la sensibilidad del sistema en las situaciones críticas, se hace nuevamente evidente la 

necesidad de compaginar las herramientas de planeación y aquellas con que cuentan los agentes 

para que puedan modular su operación y tener un consumo del recurso más racional y ajustado 

a las condiciones esperadas. 

 

B. Mercado secundario de Confiabilidad  

El Mercado Secundario de Energía Firme es uno de los Anillos de seguridad que se orienta a 
facilitar el cumplimiento de las Obligaciones de Energía Firme (OEF), tal como ha quedado 
definido en la Resolución CREG 071 de 2006. Así, este mercado permite a cada uno de los 
generadores que determinen que su energía no es suficiente para cumplir sus OEF, negociar con 
otros generadores que tengan Energía de Referencia para el Mercado Secundario, según los 
términos de la resolución en cuestión, el respaldo de sus compromisos a través de contratos 
bilaterales. 
 
La disponibilidad de respaldo de una planta depende del resultado de la asignación previa de OEF 
y de su energía adicional, que para el caso de las plantas hidráulicas varía mes a mes, siendo 
incluso de cero para el verano. Por su parte, los contratos de respaldo obedecen a una 
negociación bilateral y no modifican las condiciones de asignación de OEF de la subasta, siendo 
esta una condición relevante del mecanismo y que lo diferencia de la cesión donde sí se da 
transferencia de compromisos y del derecho a remuneración. 
 
Ahora, y ya dentro del terreno de los contratos de respaldo, el incumplimiento en la entrega de 
la energía pactada será responsabilidad de las partes contratantes y no modificará las acciones 
previstas por la CREG para el incumplimiento en la entrega de la ENFICC asignada a los 
generadores en la Subasta o en el mecanismo de asignación que haga sus veces, como establece 
la resolución marco del esquema del Cargo por Confiabilidad. Por consiguiente, si el agente 
respaldado no es cubierto en relación con sus OEF dado que la generación ideal del agente que 
respalda resulta insuficiente para tal fin, queda dentro del marco del contrato las 
compensaciones a que dé lugar por efectos de desviaciones las cuales le aplican estrictamente 
al agente garante de OEF bajo una situación crítica. 
 

Partiendo de la generalidad conceptual que precede, y con la intención de diagnosticar el 
mercado objeto de atención, conviene distinguir su operatividad según la condición del Sistema, 
es decir, fuera o dentro de una situación crítica, como a continuación se describe. 
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i. Comportamiento en periodo no crítico:  Pb < Pe (antes de Septiembre de 2015)  
 

Para el periodo 2014-2015 puede determinarse que el mercado contó con energía de referencia 
para atender las necesidades de los agentes en los meses de invierno, siendo esta más limitada 
para lo correspondiente al verano. En general, el respaldo de OEF se hace efectivo para un 
periodo no crítico en la medida que permite asegurar la remuneración diaria de las plantas con 
dificultades para honrar sus compromisos, esto contando con la disponibilidad de las plantas que 
respaldan y sin sujeción al despacho ideal. 

 
ii. Periodo crítico – Niño 2015-2016:  Pb > Pe (Septiembre de 2015 a Abril de 2016) 

 
Durante el verano 2015-2016, enmarcado dentro de una de las coyunturas climáticas más severas 
de los últimos años, el sistema enfrentó serias limitaciones de respaldo de OEF tanto por los 
riesgos mismos del mercado como por el hecho que la asignación del periodo al ser del 100% de 
la ENFICC de las plantas existentes dejó a disposición solo energía de referencia de plantas 
hidráulicas, la cual es muy baja. En consecuencia, para los agentes era de menor riesgo adquirir 
compromisos de respaldo entre las propias plantas. 
 
En este periodo, con condición crítica sostenida, los respaldos de OEF pudieron ser efectivos en 
la medida que posibilitaron el recaudo de la remuneración del cargo. Sin embargo, y al quedar 
activado el esquema de desviaciones, los respaldos fueron objeto de verificación a partir del 
despacho ideal de las plantas de los agentes que respaldaban OEF. Particularmente, las plantas 
hidráulicas que al gestionar su embalse a partir de los precios de oferta quedaban fuera del 
despacho ideal, dejaron a las plantas respaldadas sujetas al pago de la diferencia entre precio de 
bolsa y precio de escasez conforme a su compromiso de OEF. 

 
Ante la situación descrita, cabe señalar que los contratos de respaldo contemplan el manejo 
económico de las desviaciones a través de su liquidación. Por tanto, si el agente respaldado es 
exigido por desviaciones, esto en sí no se cataloga como un incumplimiento contractual toda vez 
que el contrato mismo contempla tal circunstancia. 
 
Lo anterior refleja que el Mercado Secundario de ENFICC es ante todo un mecanismo financiero, 
en el cual no se transfieren obligaciones de confiabilidad. En efecto, como anillo de seguridad es 
utilizable por los generadores con bajo riesgo en períodos no críticos donde la obligación entre 
las partes se pacta con base en la energía de referencia disponible y se cumple con la 
disponibilidad de la planta comprometida. En efecto, en presencia del periodo crítico del 
Fenómeno de El Niño es muy limitada la utilización de este anillo de seguridad entre los agentes, 
por la alta probabilidad de no tener despacho ideal de la planta comprometida y el alto riesgo de 
pérdidas económicas para las partes, según los términos contractuales correspondientes. 

 
Respecto a los demás Anillos de Seguridad es importante considerar que estos tienen sentido en 
función de la confiabilidad en la medida que den garantía física al sistema. Esto quedó 
demostrado con la Demanda Desconectable Voluntariamente (DDV), que a finales de El Niño 
demostró su utilidad. Este mecanismo, al igual que la Generación de última Instancia, merecen 
una revisión y regulación oportuna y que permita la operación de estos mecanismos con 
efectividad a partir de incentivos concretos puede ser como solución a la liquidez que necesita 
el mercado secundario incluso en las épocas de hidrología crítica. 
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Operación y funcionamiento del mercado 

 

A. Reglas de despacho, información y ERDA 

 

i. Reglas de Despacho 
 

Uno de los aspectos más relevantes durante la operación del mercado en presencia de 

condiciones críticas es la estabilidad y consistencia de las reglas que permiten ejecutar el 

despacho y la consistencia de esta con los criterios aplicados en la planeación. En este literal 

se abordarán principalmente estos dos aspectos, analizando de manera independiente la 

evolución que tuvieron las reglas y la armonización de las mismas con las previsiones de 

planeación y las obligaciones de los agentes. 

 

a. Metodología para el despacho 

 

Las reglas con las cuales funciona el mercado, les permiten a los agentes realizar la 

planeación de la operación, acorde con las expectativas y riesgos que cada uno observa.  En 

condiciones críticas, esta situación es aún más relevante. 

 

Desde la expedición de la Resolución CREG 051 de 2009 y sus modificaciones, cuando se 

realizaron las últimas modificaciones al esquema de ofertas, el sistema venía operando con 

normas que establecían la manera bajo la cual los agentes realizaban las ofertas de precio en 

la bolsa, el mecanismo de optimización del despacho, la asignación de los servicios 

complementarios, la confidencialidad de las ofertas, entre otros. Estas modificaciones 

fueron resultados de las condiciones climáticas que experimentó el sistema entre 2009-2010, 

donde se concluyó la importancia de no realizar cambios en las reglas de juego durante la 

presencia de las condiciones críticas.  

 

Las disposiciones introducidas en esas normas hicieron más complejo el esquema de 

despacho y restringieron la replicabilidad por parte de los agentes al no contar con 

información suficiente para ello.  No obstante lo anterior, se mantenían algunas condiciones 

claras, como lo era el esquema libre de ofertas de precio, que permitía a los agentes incluir 

la variable de riesgo en la valoración de su recurso y que a la vez determina la cantidad de 

energía que cada planta entrega al sistema. 

 

Sin embargo, durante las condiciones críticas experimentadas por el sistema entre 2015-2016, 

nuevamente el regulador incluyó cambios en el despacho, los cuales modificaron las 

percepciones de riesgo de los agentes e impactaron la operación, como son: 

 

- Fijación de un techo a las ofertas de precios 

- Definición de nuevos mecanismos de desempate de ofertas 

- Limitaciones a las decisiones de regulación de los embalses 
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- Modificaciones al esquema de asignación del AGC 

 

Estas modificaciones, no solamente se realizaron de manera no anunciada ni planeada, sino 

que hicieron que los agentes no pudieran replicar las condiciones del despacho, ni que 

pudieran establecer escenarios de oferta. Esta intervención, llevó a que el sistema operara 

de una manera en la cual los agentes no podían controlar la operación de los recursos.  

 

La fijación de un techo a las ofertas de precio, sin un mecanismo complementario que 

permitiera a los generadores priorizar el despacho de las Obligaciones de Energía Firme, llevó 

a condiciones excesivas de gasto en algunos embalses, en detrimento de otros. Esta 

complejidad fue más tarde reconocida por el regulador, quien al observar el comportamiento 

real de los embalses y atender comentarios por parte de los agentes, expidió la Resolución 

CREG 044 de 2016 mediante la cual se permitía a los agentes realizar una mejor gestión de 

los embalses mediante la declaración de la disponibilidad. Esta condición evidencia la 

necesidad de armonizar las reglas del despacho con las reglas de cumplimiento de las 

Obligaciones de Energía Firme (OEF). 

 

Las siguientes gráficas muestran el comportamiento en el cumplimiento diario de las OEF de 

algunos agentes hidráulicos, donde se puede observar que la metodología para la 

declaración de la disponibilidad implica para los agentes una entrega muy superior a sus 

obligaciones, exponiéndolos igualmente a altas compras durante otros periodos: 

 
Gráfica 5. Generación diaria de plantas hidráulicas vs OEF 

  

  
 

Fuente datos: XM; Elaboración: Acolgen 

 

Adicionalmente, la definición apresurada y sin un análisis minucioso de los temas, llevó a que 

el sistema perdiera uno de sus indicadores de condición de racionamiento, como lo es la 

relación entre el precio de bolsa y el costo incremental de racionamiento. Si bien es claro que 

las condiciones externas que llevaron al incremento de los precios probablemente no hacían 
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necesaria la aplicación de un racionamiento, este indicador sí correspondía a una señal 

inequívoca de problemas estructurales en la operación, que no deben ser atendidos en 

caliente durante el desarrollo de los eventos. La siguiente gráfica compara el Precio de Bolsa 

con el Costo de Racionamiento, donde puede evidenciarse que como resultado de las 

intervenciones del regulador, el precio no volvió a ubicarse por encima de los umbrales 

definidos, perdiendo éstos toda su aplicabilidad: 

 
Gráfica 6. Comparación del Precio de Bolsa y el Primer Escalón de Racionamiento 

 
Fuente datos: XM & UPME; Elaboración: Acolgen 

 

De otro lado, la expedición de las Resoluciones CREG 027 de 2016 y aquellas normas previas 

relacionadas con la asignación del AGC, hicieron que la ejecución del despacho para un 

agente no fuera viable, modificando los algoritmos de despacho con variables que 

adicionalmente hacían impredecible la operación y que al final del evento llevó el despacho 

a la asignación ineficiente del servicio, al preferir el despacho de las plantas con un costo de 

operación más alto para atender la regulación de frecuencia. Esta situación es un claro 

ejemplo de la importancia de hacer una adecuada separación de los productos y tener 

mercados independientes para el servicio de suministro de energía eléctrica y el de 

regulación secundaria de frecuencia. 

 

Otra importante situación fue la presentada con la implementación de la Resolución CREG 

176 de 2015, la cual dejó un precedente perverso para el mercado al aplicar de manera 

retroactiva una disposición, modificando la liquidación de transacciones sobre las cuales los 

agentes tomaron decisiones bajo unas reglas de juego diferentes y vigentes. 

 

 

 

 

 

b. Coherencia entre el Despacho y Planeación 
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En línea con los aspectos presentados antes, en relación con el cumplimiento en el despacho 

de las OEF por parte de las plantas, otra de las lecciones aprendidas en desarrollo del evento 

crítico 2015-2016 corresponde con la coherencia entre el despacho real y la planeación. 

 

Las siguientes gráficas muestran el ejemplo de algunas plantas del sistema, para las cuales 

se compara la cantidad de energía que esperaba cada planta entregara en la planeación de 

la operación y se compara con las cantidades de energía realmente entregadas: 

 
Gráfica 7. Generación Real Plantas Hidráulicas vs Proyección de Generación del CNO 

 

 
 

Como gran conclusión, puede observarse que durante condiciones críticas el sistema no se 

comporta bajo condiciones promedio como las empleadas en los esquemas de planeación. 

Dada la sensibilidad del sistema en estos casos, se hace nuevamente evidente la necesidad 

de compaginar las herramientas de planeación y aquellas con que cuentan los agentes para 

que puedan modular su operación y tener un consumo del recurso más racional y ajustado a 

las condiciones esperadas. 
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ii. Aplicabilidad del Estatuto de Riesgo de Desabastecimiento (ERDA) 
 

La CREG implementó mediante la Resolución 026 de 2014 la aplicación del Estatuto de 

Situaciones de Riesgo de Desabastecimiento. El principal argumento del regulador para la 

expedición del estatuto eran las señales que requería el mercado para evitar entrar en una 

condición de riesgo de desabastecimiento. 

 

No obstante, las condiciones experimentadas por el sistema en la condición crítica 2015-2016 

evidenciaron que tanto los indicadores de alerta como los mecanismos de intervención se 

quedaron cortos en las señales que debían entregar y que por el contrario, el mercado 

funcionó adecuadamente. La gráfica siguiente muestra la evolución de los indicadores de 

Energía Disponible, Hidrología del SIN y ONI, durante la duración de la condición crítica: 

 
Gráfica 8. Comparación Energía Disponible vs HSIN vs ONI 

 
Fuente datos: XM, & ONI; Elaboración: Acolgen 

 

Como puede observarse, el indicador de energía disponible se ubicó en rojo durante el mes 

en que el mercado aún no había dado señales de condición crítica, situación que es 

permanente durante condiciones normales del sistema. Caso contrario, sucede cuando el 

indicado ONI comienza a elevarse y las afluencias del sistema caen, con lo cual no se activa la 

aplicación del estatuto, indicando un efecto contrario al esperado para estos casos. De 

hecho, como ya se presentó, durante el mes de febrero de dieron incluso señales de 

racionamiento en el sistema, sin que el indicador del ERDA diera señal de activación del 

esquema. 

 

Así mismo, se analiza la condición de una eventual aplicación del Estatuto, revisando las 

señales que este hubiera entregado al mercado y comparando con las señales que el mismo 

mercado entregó. La siguiente gráfica muestra la evolución de los precios de bolsa del 

sistema en comparación con el precio de la térmica más costosa del sistema: 
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Gráfica 9. Comparación Precio de Bolsa y Precio Térmica más Costosa 

 
Fuente datos: XM; Elaboración: Acolgen 

 

Como puede observarse, entre finales de septiembre y finales de diciembre, así como entre 

mediados de febrero y principios de abril, los precios de mercado registraron niveles 

superiores al de la térmica más costosa del sistema, evidenciando que el mercado entregó 

adecuadamente las señales que requería para incrementar el nivel de generación térmica. 

Cabe resaltar que los precios del mercado no subieron más, debido a la limitación del precio 

de oferta de las plantas. 

 

Realizando un análisis más detallado de la condición, es posible concluir que las situaciones 

más críticas que experimentó el sistema durante el verano 2015-2016 no fueron resultado del 

gasto de agua en lugar de privilegiar la generación térmica, sino que por el contrario fueron 

resultado de falencias en la cantidad de energía entregada por algunas plantas térmicas en 

comparación con lo esperado en las OEF, como se puede ver en el ejemplo que se muestra a 

continuación: 

 
Gráfica 10. Generación Mensual vs OEF – Ejemplo Plantas Hidro y Termo 
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Fuente datos: XM; Elaboración: Acolgen 

 

Si bien, teniendo en cuenta  la filosofía inherente al ERDA, este instrumento es valioso ya que 

incentiva a los agentes a actuar con anticipación y tiene un efecto disuasorio en relación a la 

intervención abrupta al mercado, es importante revisar sus indicadores cuyo rezago está 

llevando a la inoperancia del esquema en condiciones realmente críticas, con el riesgo de ser 

aplicado en otras situaciones que no ameriten su uso, pero con potencial incremento en los 

precios del mercado. En consecuencia, de no actualizar apropiadamente los indicadores del 

ERDA, debería revaluarse la pertinencia de mantener este mecanismo en la regulación. 

 

B. Abastecimiento de combustibles 

 

iii. Evolución de consumo de combustibles 
 

Durante el periodo comprendido entre septiembre de 2015 y abril de 2016 la generación con 

líquidos correspondió al 15% del total de la generación térmica, mientras que la generación 

con gas natural representó el 58%. Dentro de este contexto, se resalta que, aunque la 

logística de combustibles líquidos nunca se había probado simultáneamente en las plantas 

del país y a pesar de los efectos sobre la disponibilidad del diésel por el cierre de la frontera 

con Venezuela, la infraestructura de respaldo en líquidos permitió alcanzar niveles 

significativos de generación y de esta forma abastecer la demanda. 

 

Gráfica 11. Participación de combustibles en la generación térmica durante el Fenómeno de “El Niño” 

2015-2016 

 

Fuente datos: XM, Elaboración: Acolgen 
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Gráfica 12. Generación durante el Fenómeno de “El Niño” 2015-2016 

 
Fuente datos: XM, Elaboración: Acolgen 

 

iv. Disponibilidad de Gas Natural 
 

Desde el 6 de mayo de 2014, el Ministerio de Minas y Energía declaró el inicio de un racionamiento 

programado de gas natural mediante la resolución 90456 de 2014, con el fin de garantizar la 

atención de la demanda de gas natural para consumo interno, debido a las necesidades de 

generación eléctrica que se venían requiriendo por las situaciones de baja hidrología que se 

presentaban desde el año 2013. 

No obstante la declaración de racionamiento, durante el periodo crítico el parque térmico no 

contó con la totalidad del gas requerido para su funcionamiento a plena carga. Para el caso del 

gas de Guajira, en el proceso de comercialización del año 2014 y 2015 la asignación para los 

generadores térmicos no fue suficiente para atender los requerimientos de gas. Así mismo, los 

pequeños excedentes del mercado primario, que quedaron de los procesos de negociación de 

2015 tuvieron que ser subastados, como el caso de Ecopetrol que realizó una subasta en la que 

fueron asignados solo 5.467 MBTUD.  

Sin embargo, las solicitudes de las plantas térmicas realizadas a través de sus contratos 

interrumpibles con proveedores de gas no fueron aprobadas o tenían precios extremadamente 

altos (mayores a 18 US$/MBTU) y con cantidades que no alcanzaban para cumplir con la 

generación programada. 

En medio del periodo crítico en el mes de noviembre de 2015 mediante la Resolución 41301 de 

2015, el Ministerio de Minas y Energía estableció medidas adicionales para el abastecimiento de 

gas natural y con el fin de atender la demanda desatendida del sector industrial en los 

departamentos de Atlántico y Bolívar restringió la venta de gas en el mercado secundario a los 

comercializadores con demanda de gas natural industrial no contratada así como se modificó la 

prioridad para la entrega de gas natural dado prioridad a la demanda de gas industrial de 

atlántico y Bolívar antes de la demanda térmica con contratos interrumpibles o sin contratos. 

Otro aspecto que impidió la posibilidad de contar con mayor disponibilidad de gas natural fue 

que pese a las gestiones adelantadas por el gobierno, no se realizaron las importaciones de gas 

esperadas desde Venezuela donde se esperaba la importación desde ese país a partir del mes de 

febrero de 2016.  
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Ya finalizando el periodo crítico en el mes de marzo de 2016, mediante la resolución CREG 035 de 

2016 se permitió de manera excepcional la negociación de contratos de suministro de gas natural 

con interrupciones, esto con el fin de permitir la entrada de nuevas fuentes de generación al SIN 

con la mayor brevedad posible, y contar con nuevas entregas de energía en el corto plazo. 

v. Retraso en la entrada de los campos del Sur 

Solo el 20 de abril de 2016, después de finalizado el fenómeno El Niño, Promigas anunció un 

aumento en su capacidad de transporte con la entrada en operación de un nuevo tramo del 

gasoducto San Mateo – Mamonal “Loop del Sur” a 95 Mcpd. Esta ampliación, que permitiría 

inyectar nuevas cantidades de gas natural provenientes de los campos de Sucre y Córdoba al 

Sistema Nacional de Transporte, llegó tarde para mitigar los requerimientos de gas para la 

generación térmica de la costa atlántica.  Finalmente, el 9 de junio mediante la Resolución 4 0576 

el Ministerio de Minas y Energía declaró el cese del racionamiento programado de gas natural 

desde 2014. 

Teniendo en cuenta las restricciones del Gas y los altos precios del mercado fue necesario que 

las plantas térmicas generaran con ACPM lo que permitió atender la demanda de energía y aliviar 

la presión sobre la demanda de gas que se mantuvo en Racionamiento Programado. 

 
vi. Uso de los combustibles líquidos 

 
Debido al desbalance entre los costos de generación con combustibles líquidos y la 

remuneración al precio de escasez, la CREG, mediante la resolución 178 de 2015, estableció una 

modificación al precio de escasez, de forma que no se viera impactado por la caída del precio 

internacional del FO#6, cuya reducción no se reflejó en la misma magnitud en los costos de Diésel 

internos. La modificación incluyó una opción para los recursos que generaran con combustibles 

líquidos, remunerando hasta 470.66 $/kWh de forma que recuperaran parte del costo de 

generación y disminuyeran las perdidas en que estaban incurriendo. 

 

Gráfica 13. Generación con combustibles líquidos  

 

 
En total se generaron 2.851 GWh 
con combustibles líquidos 
durante el periodo crítico, un 8% 
de la generación total entre el 20 
de septiembre y el 30 de abril. 
 
El valor compensado por la 
opción fue de $467.000 millones 
durante los meses de operación, 
los cuales se recaudarán en 36 
meses 

Fuente datos: XM 

Lo anterior demostró la importancia del soporte que proporcionan las plantas térmicas que 

operaron con combustibles líquidos, así como la infraestructura de almacenamiento y logística 
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para el abastecimiento de combustibles líquidos vía importación que permitió contar con la 

disponibilidad permanente del combustible, como fue el caso de la importación en Barranquilla 

para las plantas Flores I y Flores IV, especialmente en un entorno en el que su sustitución por 

otro tipo de plantas que sustituyan su capacidad. 

 
vii. Que se necesita a futuro para que las plantas que operan actualmente con 

combustibles líquidos puedan seguir contribuyendo a la atención de la demanda de 
energía 

 
De la situación ocurrida se aprendió que el desacople entre precio de escasez y costos variables 
es un riesgo que no puede seguirse asumiendo, y en ese sentido es claro que se requiere de 
manera urgente dos aspectos, principalmente: 
 
 La revisión del precio de escasez que contrario para lo que fue creado17, no está reflejando la 

condición crítica ya que, dependiendo del comportamiento de las variables, el carbón podría 

estar situándose por un nivel superior al precio de escasez. Esto solo demuestra que es 

indispensable actualizar el precio de escasez para que este refleje la realidad colombiana 

actual en la cual es más económico para el país generar con Gas Natural Importado 

proveniente de la Planta de Regasificación de la Costa Atlántica que recurrir al 

racionamiento. 

 La realización de una subasta de sustitución, de generación con combustibles cuyos costos 

variables sean superiores al Precio de Escasez actualizado, por generación con costos 

variables inferiores a este mismo y con una entrada en operación a partir del año 2019. 

 

C. Responsabilidad de terceros 

 

De acuerdo a la regulación vigente, el Cargo por Confiabilidad remunera la Energía Firme de las 

diferentes plantas de generación entendida ésta como la máxima energía eléctrica que es capaz 

de entregar una planta de generación continuamente, en condiciones de hidrología crítica, en el 

período de un año.  En el marco de la regulación, la responsabilidad por el cumplimiento de las 

Obligaciones de Energía Firme es exclusiva del agente generador, sin considerar que el 

cumplimiento de estos agentes puede llegar a verse afectado por las conductas o las situaciones 

que enfrentan terceros como se observó durante el pasado Fenómeno de El Niño. 

 

i. Dificultades en el abastecimiento de combustibles para la generación 

 

En Agosto de 2015 el Gobierno de Venezuela decidió cerrar varios pasos fronterizos hacia 

Colombia, medida que generó una situación crítica en los Departamentos ubicados sobre la línea 

limítrofe, principalmente en Norte de Santander, Cesar y La Guajira. Entre los múltiples efectos 

adversos originados por esta grave situación estuvo la disminución en la disponibilidad de 

combustibles líquidos, pues estas regiones se abastecían en una importante proporción de los 

líquidos provenientes del vecino país.  

                                                           
17 De acuerdo al Documentos soporte de la Resolución CREG 071 de 2006 el precio de escasez tiene como función , entre otros 
aspectos, ser el indicador adecuado y confiable para la determinación de la existencia o no de condiciones críticas 
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Como consecuencia de esta situación extraordinaria, se presentó un aumento súbito e 

imprevisto en la demanda de combustibles líquidos, a raíz de lo cual, el Ministerio de Minas y 

Energía se vio en la necesidad de ampliar los cupos de combustibles asignados a estas zonas para 

cubrir el considerable aumento de la demanda18. En consecuencia, se efectuaron ajustes en la 

priorización del abastecimiento de combustibles líquidos derivados del petróleo lo cual redujo 

de forma considerable la disponibilidad de combustibles líquidos en el mercado energético 

colombiano y de la infraestructura requerida para su transporte, llevando inclusive, a asumir 

altos costos ya que las plantas térmicas del interior tuvieron que desarrollar la logística de 

transporte necesaria para lograr el abastecimiento desde la Costa Atlántica, a pesar de la 

existencia del Puerto en Buenaventura.  

 

Para el caso del gas, los mantenimientos más frecuentes en producción y la alta vulnerabilidad 

de la infraestructura de producción y transporte ante eventos fortuitos, impactaron la oferta con 

la que contaba el parque térmico para la generación con gas. En efecto, durante el periodo 

comprendido entre el 15 y 17 de noviembre, se realizaron trabajos de mantenimientos en el 

campo de producción Guajira con perfiles horarios con una disponibilidad mínima del campo de 

200 GBTUD. Adicionalmente, debido a la presencia de dificultades en una de las turbinas durante 

ese mantenimiento, se requirió una nueva intervención entre el 18 y 24 de diciembre.  

 

Como se observa en la gráfica 14, estos mantenimientos implicaron una disminución promedio 

de la generación con gas de más de 19 GW-día frente a la generación media del mes de noviembre 

y 25 GW-día en el mes de diciembre. 

 
Gráfica 14. Comportamiento de la generación con gas en el mes de noviembre y diciembre de 2015 

 
Fuente: XM; Elaboración: Acolgen 

 

Así mismo, en el mes de enero, Equion y TGI realizaron trabajos de mantenimiento en el campo 

de producción de gas Cusiana y parte de su infraestructura de transporte el cual produjo la 

disminución del 2,6% de las asignaciones en el interior19. Lo anterior demuestra que la firmeza del 

                                                           
18 Para el mes de Septiembre de 2015 se amplió el cupo en Norte de Santander hasta llegar a los 10.067.514 galones 
19 Informe Concentra 
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sector gas que incluye eventos eximentes tiene fuertes implicaciones en el parque de generación 

térmico cuya firmeza es independiente de los eventos de fuerza mayor que enfrenten20. 

 

ii. Problemas que se están observando en la red de transmisión han llevado a 

generación atrapada que no logra ser evacuada 

 

Entre el 16 de octubre y el 12 de abril, se presentaron períodos en los cuales el precio de bolsa fue 

igual al precio techo establecido mediante la Resolución CREG 172 de 201521, razón por la cual, 

todas las plantas fueron despachadas en mérito. En este sentido, descontando a las 

reconciliaciones negativas aquellas asociadas al servicio de AGC, se encontró que un promedio 

de 7,63 GWh-día se debió principalmente a restricciones eléctricas y/o voltaje del STN y 

consideraciones de estabilidad del STN que llevaron a generación atrapada. Lo anterior muestra 

la necesidad de mejorar la coordinación de las instituciones del sector para agilizar la toma de 

decisiones y dinamizar la aprobación, convocatoria y desarrollo de los proyectos de transmisión 

que garanticen la entrega total de energía de las plantas de generación. 

 

III. Articulación Gubernamental 

 

El 16 de diciembre, conforme al comunicado oficial NO. 56 del fallo de la Corte Constitucional, la 

Central Hidroeléctrica El Quimbo dejó de generar energía equivalente a cerca del 5% de la 

demanda diaria nacional en momentos donde el sistema requería de ella y a pesar del 

cumplimiento de los compromisos adquiridos dentro del marco del licenciamiento ambiental. 

Consecuencia de ello, durante 25 días esta central estuvo apagada lo cual implicó una pérdida de 

generación promedio de 3,4 GW-día en diciembre y 2,10 GW-día en enero.  

 
Gráfica 15. Impacto de decisiones de terceros en el comportamiento de la generación de la Central 

Hidroeléctrica El Quimbo entre diciembre y enero 

 
Fuente: XM; Elaboración: Acolgen 

 

                                                           
20 El agente generador debe responder por la energía firme 
21 Esta Resolución fue derogada mediante la Resolución CREG 082 de 2016 



33 
 

Lo anterior demuestra que el trabajo con las comunidades y el licenciamiento ambiental deben 
tener un marco más robusto de seguridad jurídica para los proyectos de generación con el fin de 
contar con la mayor cantidad de energía posible en el momento oportuno. De esta manera, se 
observa pertinente un trabajo público-privado con el fin de poder atender los conflictos sociales 
generados en las consultas previas. Para esto, es necesario no solo la presencia y el 
acompañamiento del Gobierno sino también una gran sinergia entre la inversión social que hacen 
las empresas y los programas sociales del Gobierno en donde se hacen las obras. 
 
En la misma línea, para garantizar la construcción de los proyectos de generación y transmisión 
en los tiempos y cronogramas regulatorios es indispensable una mayor articulación entre las 
entidades gubernamentales, autoridades regionales y los diferentes agentes del mercado.  
 
Precisamente, el sector eléctrico cuenta con una planificación del recurso hídrico mediante la 
cual cada agente generador realiza una serie de inversiones considerables en el marco de las 
respectivas licencias ambientales, concesiones de agua y el aseguramiento de mantener un 
caudal ambiental en el cuerpo de agua. A pesar de esto, durante la reciente coyuntura, debido a 
la desarticulación entre autoridades del Gobierno nacionales y regionales, se evidenció el riesgo 
de que presiones mediáticas de otros sectores menos planificados puedan llevar en determinado 
momento a la disminución de generación hidráulica en perjuicio de la planificación optima del 
recurso hídrico. Lo anterior, sin tener en cuenta las inversiones realizadas previamente por los 
agentes generadores y con el fin de garantizar la continuidad de la actividad de otros sectores, 
tales como el de transporte fluvial, el agrícola y el de acuicultura, que no cuentan aún con la 
misma planificación del recurso hídrico. 
 

iii.  Obligaciones adicionales a la Energía Firme 

 

A pesar de que el Cargo por Confiabilidad remunera la disponibilidad de activos de generación 

para garantizar el cumplimiento de las OEF y no remunera potencia a los agentes, mediante la 

Resolución CREG 044 de 2016 se incluyeron criterios diferentes al energético en la definición de 

la cantidad máxima diaria a generar y eventuales intervenciones de precios de oferta de los 

agentes hidráulicos en el mercado. En este sentido, la coyuntura actual reflejó la pertinencia de 

revisar si es necesario incluir obligaciones adicionales como la potencia y, de ser el caso, definir 

la remuneración asociadas a los conceptos respectivos. Adicionalmente, es importante resaltar 

que la definición de la curva de aversión al riesgo establecida en la Resolución mencionada es un 

elemento adicional al mercado cuyo objetivo es transferir un riesgo que no estaba incluido 

dentro del Cargo por Confiabilidad.  

 

D. Servicios complementarios 

 

En Colombia se estiman reconocidos operativamente la prestación de los servicios de regulación 

primaria de frecuencia y la regulación secundaria de frecuencia (AGC). La regulación primaria es 

obligatoria mientras que el AGC se asigna mediante un mecanismo de mercado que se hace entre 

los agentes generadores, asociado a una responsabilidad comercial para prestar dicho servicio. 

La remuneración está ligada a los precios de bolsa del mercado por lo cual este servicio puede 

enfrentar alta volatilidad en momentos críticos para el sistema, tal como se evidenció en la 

reciente coyuntura.  
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En el mercado de AGC, los generadores elegibles para prestar el servicio declaran su 

disponibilidad (MW) y se toma su oferta de precio de venta de energía como oferta de AGC. Por 

su parte, la holgura que requiere el sistema para prestar el servicio de AGC es calculada por el 

operador y asignada entre los agentes generadores habilitados para prestar el servicio de 

acuerdo con los requisitos establecidos en acuerdos del C.N.O. Con esto, se realiza la asignación 

con el mismo precio de oferta que se remite para participar en las transacciones en bolsa. En 

cuanto a la remuneración las formulas son varias y no entendibles a simple vista, además que 

incluyen las reconciliaciones generadas por prestar el servicio. 

 

Como se mencionó en el capítulo 1, históricamente los costos asociados con la prestación del 

servicio de AGC son bajos y únicamente incrementan en momentos de precios de bolsa altos y 

sobre todo si se hacen asignaciones del servicio a plantas que están por fuera de mérito. 

 

i. Análisis de la prestación del servicio AGC durante el período crítico 2015-2016 

 

Como se observa en la gráfica 16, en el mes de octubre se presenta un valor alto de la 

responsabilidad comercial del servicio, esto debido a la asignación de porciones del servicio a 

plantas que estaban fuera de mérito lo cual incrementa mayormente el valor. Por su parte, la 

gráfica 17, que muestra los costos unitarios22 de prestación del servicio, permite observar que los 

costos del servicio de AGC cayeron desde noviembre de 2015 por causa de la estabilización de los 

precios causada por la regla de precio tope para la oferta en bolsa. 

Gráfica 16. Responsabilidad comercial servicio de AGC 

 
Fuente: Datos XM. Elaboración: Acolgen 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 El costo unitario se entiende como la relación del costo en función de la asignación de la holgura en 
energía 
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Grafico 17. Costo Unitario servicio de AGC 

 
Fuente: Datos XM. Elaboración: Acolgen 

 
No obstante lo anterior, mediante la Resolución CREG 027 de 201623 se realizaron algunas 

modificaciones al esquema de asignación y remuneración del AGC, desconociendo el costo de 

oportunidad que implica garantizarle esa disponibilidad del servicio al Sistema y dejando 

desacoplada la señal de remuneración del precio del mercado en bolsa.  

 

A pesar que el regulador había explorado la opción de realizar un proceso de co-optimización del 

despacho de energía y del servicio de AGC, esta alternativa24 no ha sido implementada lo que 

evidencia la necesidad de desarrollar un análisis estructural, bajo buenas prácticas regulatorias 

propuestas por la OCDE, que contribuyan a mejorar la eficiencia en la prestación del servicio de 

AGC, tanto en sus aspectos técnicos como comerciales y avanzar en el diseño de incentivos que 

propendan por una mayor oferta del servicio y una mayor flexibilidad a los agentes que conlleve 

a la dinamización del mercado. 

 

ii. Problemas evidenciados durante la crisis 

 

En general se reconoce la necesidad de realizar un análisis integral de los servicios 

complementarios en el SIN y en tal sentido planteamos los siguientes elementos:  

 

 La Regulación de Frecuencia Secundaria – AGC al tener un mercado entre generadores 

asociado con las ofertas del mercado en bolsa, genera disparidad de conceptos en 

momentos de precios altos asociados a una crisis hidrológica. 

 La limitada participación de agentes en el servicio de AGC da la sensación a priori de que se 

abusa del poder de mercado sobre todo si la remuneración está atada al precio de energía. 

                                                           
23 La Resolución CREG 082 de 2016 deroga el Artículo 2 de la Resolución CREG 027 de 2016 
24 Estudios como el recientemente realizado por Ernst & Young para el DNP, proponen la independización de los 

mercado de bolsa y AGC. Esta asignación de servicios complementarios debería hacerse bajo esquemas competitivos 

si el mercado así lo permite o mediante asignación directa en caso contrario. 
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 Se presentaron inconvenientes en el cumplimiento de la regulación primaria en plantas 

térmicas, lo que ha generado solicitudes operativas de autorizaciones en momentos de 

operación especiales. 

 Los análisis de potencia realizados en la crisis nunca dejaron claro de la eficiencia del servicio 

de AGC, por lo que se dio la impresión de crear una restricción adicional en periodo crítico.  

 No se usó antes o durante la crisis la opción de Contratos de Traspaso de Holgura asociados 

al servicio de AGC.  

 En los primeros momentos de la crisis existieron asignaciones del servicio de AGC fuera de 

mérito lo cual incremento el promedio del precio de prestación del servicio. Esto se corrigió 

con la resolución CREG 172 de 2015 que creaba un precio techo de oferta.  

 Basada en la preocupación por los altos precios del servicio de AGC, la CREG estimó que 

deberían hacerse algunos ajustes al mercado de AGC y puso en consulta la resolución CREG 

238 de 2015. Sin embargo no es clara la opción de mantener la señal a los agentes prestadores 

del costo de oportunidad de prestación del servicio. 

 La resolución CREG 027 de 2016 modificó aspectos generales de la remuneración de AGC 

aplicables no solo para el periodo de crisis. Por ahora la holgura se pagará al valor del CERE 

mientras la CREG diseña un esquema de subasta para definir dicho valor. La remuneración 

acotada al CERE no tiene en cuenta el costo de oportunidad. 

 Se crearon criterios de asignación del servicio de AGC en la crisis que generan ventajas 

competitivas a las plantas que pueden ofrecer mayor cantidad de AGC por planta.  

 Los agentes siguieron ofertando el servicio de AGC en el periodo de crisis aun con los cambios 

regulatorios, prestando un servicio de calidad con lo cual se han superado los momentos más 

críticos, teniendo mínimas afectaciones en la atención de la demanda. 

 

iii. Aspectos a analizar sobre los servicios complementarios 

 

 Se deben analizar los temas operativos que en momentos de crisis impiden a algunas plantas 

térmicas cumplir con la regulación primaria y ofrecer alternativas para su cumplimiento. 

 Se requiere analizar y validar la señal con la cual se remunera el servicio asociado al costo de 

oportunidad del servicio que es como se maneja en la mayoría de mercados internacionales. 

 Es necesario una evaluación de las propuestas de la CREG de creación de un mercado de AGC 

independiente a la señal de mercado en bolsa. 

 Revisar las medidas que pretenden usar criterios asimétricos en la asignación del servicio de 

AGC y analizar su conveniencia de aplicarlas en el futuro. 

 Validar los criterios de participación en el mercado de AGC a fin de ampliar la opción de 

prestación del servicio a nuevas plantas de diferentes tecnologías. 

 El diseño que debe hacer la CREG para realizar una subasta para definir el precio de 

remuneración del servicio de AGC. 

 El operador y el C.N.O deben realizar un análisis histórico de como se ha prestado la 

regulación primaria y secundaria en el SIN a fin de tener herramientas de evaluación técnica 

y económica de la prestación de estos servicios. Igualmente deben revisarse los parámetros 

actuales con los cuales se habilitan las plantas para prestar el servicio de AGC, con el fin de 

ampliar la cantidad de recursos que pueden ser utilizados y con diversidad tecnológica que 

impida posibles abusos de posición dominante en especial en momentos de criticidad. 
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E. Plantas Menores 

 

La reglamentación actual incorpora una clasificación de plantas mayores a 20 MW, que son 

despachadas centralmente, y de plantas menores a 20 MW, a las que se establece un régimen 

más flexible, conocidas como Plantas Menores o Plantas No Despachadas Centralmente. Esta 

distinción regulatoria ha promovido la competencia, generando beneficios en materia del costo 

del servicio para la demanda y de ampliación de la capacidad de generación instalada del país.  

Así lo evidencia el desarrollo de más de 120 plantas menores en los últimos 20 años, con una 

capacidad agregada alrededor de los 860 MW, donde en los últimos 10 años han aportado en 

promedio el 6% de la generación del sistema, incluyendo los fenómenos El Niño 2009-2010 y 2015-

2016. 

Es importante mencionar, que si bien las Plantas Menores no recaudan Cargo por Confiabilidad25 

por sus ventas de energía en contratos, ni reciben asignaciones de Obligaciones de Energía 

Firme, sí están obligados a generar su Energía Firme (ENFICC) declarada en períodos de escasez, 

es decir, cuando el precio de bolsa supere el precio de escasez tal como se establece en el artículo 

56 de la resolución CREG 071 de 2006 modificado por el artículo 6 de la resolución CREG 079 del 

mismo año. 

El fenómeno El Niño, limitó la cantidad de energía eléctrica generable a partir del recurso hídrico, 

esta situación generó cambios regulatorios por parte de la CREG para contar con mayor 

disponibilidad de recursos de generación y afrontar un posible riesgo de racionamiento. Es así 

como las Plantas Menores entregaron un mayor aporte energético al sistema26, a través de la 

energía excedente de sus plantas al generar a una capacidad mayor a la declarada en el Sistema 

sujeta a la disponibilidad de recursos. En ese sentido, se demostró que las Plantas Menores hacen 

un aporte energético incondicional a la confiabilidad y abastecimiento del sistema en épocas de 

baja hidrología y en fenómenos como El Niño; por lo tanto, su energía debe ser aprovechada 

como optimización del recurso. 

 

En efecto, la gráfica 18 nos muestra cómo la participación de las plantas menores ha jugado un 

papel importante en el aporte energético a lo largo del tiempo, cuya generación ha sido creciente 

y su participación porcentual en la matriz de generación ha sido estable. La participación de las 

plantas menores ha pasado de 2.250 GWh/año en el 2005 a 3.453 GWh/año en el 2015, 

representando el 5,2% de la demanda del año 2015 y un 5,5% en la generación de la matriz 

energética, de los cuales el 3,3% pertenecen a PCH’s27. 

                                                           
25 Para aquellas plantas que tengan contratos de venta de energía 
26 Mediante la Resolución CREG 171 de 2015, Resolución CREG 197 de 2015, Resolución CREG 179 de 2015 y 
Resolución CREG 026 de 2016. 
27 Se puede evidenciar que las PCH’s son la fuente energética con más peso en la composición actual de 

las Fuentes No Convencionales de Energía Renovable – FNCER del país, lo cual va en la línea con lo definido 

en el artículo 22 de la Ley 1715 de 2014. 



38 
 

 

Gráfica 18. Generación Real Por Recurso Anual Periodo 2005 – 2015 

 
Fuente: Portal BI de XM, Elaboración: Acolgen 

 

A pesar de situaciones coyunturales generadas por fenómenos climáticos como El Niño, se 

resalta la importancia de la generación de las Plantas Menores. En las gráficas 19 y 20 se muestra 

cómo la generación de las Plantas Menores ha mantenido su participación hasta en los 

momentos más extremos de dicho fenómeno. Por ejemplo, para el pasado fenómeno El Niño 

declarado por las agencias internacionales y el mismo IDEAM como un fenómeno fuerte desde 

septiembre del año 2015, la generación de las Plantas Menores desde ese entonces hasta el 12 de 

abril de 2016, cuando el precio de bolsa volvió a estar por debajo del precio de escasez, aportaron 

al sistema un máximo de 11.2 GWh/día, un mínimo de 5.2 GWh/día y un promedio de 7.7 GWh/día, 

muy similar a lo evidenciado en el fenómeno El Niño 2009 – 2010. 

 
Gráfica 19. Generación Real Por Recurso en el Periodo Fenómeno El Niño 2015 – 2016 

 
Fuente: Portal BI de XM, Elaboración: Acolgen 
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Gráfica 20. Generación Real Plantas Menores en el Periodo Fenómeno “El Niño” 2015 – 2016 
 

 

 
Fuente: Portal BI de XM, Elaboración: Acolgen 

 

Por su parte, las medidas tomadas por la CREG para incentivar el ingreso de Plantas Menores, 

Cogeneradores y Autogeneradores, flexibilizaron las conexiones, el registro de fronteras 

comerciales y la entrada en operación comercial de 61,8 MW28 

Todo lo anterior permite concluir que el aporte energético de las plantas menores brinda 

múltiples beneficios, incluso en momentos coyunturales como los que se viven por cuenta del 

fenómeno de El Niño, como son, la contribución a la competencia en generación, la 

diversificación de la canasta energética, el ofrecimiento de soluciones adicionales con la 

generación distribuida para enfrentar los problemas para desarrollar la infraestructura del 

Sistema de Transmisión Nacional, Regional y los Sistemas de Distribución Local, especialmente 

alrededor y dentro de las ciudades y mejora la sostenibilidad ambiental y social, motivos 

suficientes para continuar con la participación de este tipo de tecnologías en la matriz energética 

actual y futura del Sector Eléctrico Colombiano. 

 

                                                           
28 Fuente: PARATEC, XM 
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F. Participación de la demanda  

Durante el fenómeno de El Niño 2015-2016 se implementó el esquema de respuesta a la demanda 

para usuarios Regulados29 y No Regulados30.  

i. Respuesta de la demanda Regulada: 

El Gobierno Nacional impulsó un esquema en el cual el incentivo para la demanda regulada 

proviene de los recursos de las desviaciones positivas de las OEF de los generadores, trasladados 

a los comercializadores que tuvieron ahorros en el agregado de la demanda regulada y la otra 

parte de los recursos viene de los usuarios no ahorradores. Con este esquema, financiado 

principalmente por los generadores de energía eléctrica que no contaban con la energía para 

respaldar sus obligaciones con el mercado, se obtuvieron unos incentivos del orden de 82,9 mil 

millones de pesos con un total ahorrado de 225,6 GWh de acuerdo a los informes de XM sobre 

Ahorro Voluntario de Energía. 

Tabla 1. Resumen Ahorro Nacional e Ingresos RD Mercado Regulado 

 
La Reducción de demanda máxima Regulada de energía eléctrica del mes de abril de 2016 fue del 

3,3% comparada con el mes de febrero de 2016. 

Gráfica 23. Esquema RD– Mercado Regulado – Curva de Carga Máxima (MW) 

 

                                                           
29 En cumplimiento del Decreto 388 de 2016 el Ministerio de Minas y Energía le asignó a la CREG la 
obligación de ajustar, las formulas tarifarias para establecer un esquema diferencial que promoviera el 
ahorro en el consumo de energía por GWh parte de los usuarios, la Comisión de Regulación de Energía y 
Gas expidió el 7 de marzo la Resolución CREG 029 de 2016. 
30 Dadas las condiciones de escasez presentadas por consecuencia del fenómeno del niño, y conforme a 
las Resoluciones CREG 011 y 21230 de 2015, la Comisión de Regulación de energía y Gas emitió las 
Resoluciones CREG 02530, 04230 y 049 de 2016, en donde se definió el esquema para incentivar la reducción 
del consumo de los usuarios no regulados, tomando como referencia su consumo anterior (Línea Base de 
Consumo - LBC o Consumo Mensual de Energía - CME), además de los usuarios que remplazaran el 
consumo de energía con plantas de emergencia. 

 

Descripción Marzo Abril Total

CF - Desviación OEF [Mill $] 66228,5 16673,7 82.902,3      

Ahorro Demanda Regulada [GWh] 119,2 106,3 225,6            

Tarifa Ahorro [$/kWh] 555,4 156,8 367,5
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Fuente: XM; Elaboración: Acolgen 

 
 

ii. Respuesta de la demanda No Regulada: 

 
De acuerdo con el estudio31 contratado por la UPME, se estima un potencial considerable de 
participación de la demanda no regulada con la siguiente capacidad instalada por sector: 

Tabla 2. Capacidad de Generación por sector – Fuente UPME 

 
 
Este potencial se observa también en la Reducción de demanda máxima de potencia No 
Regulada de energía eléctrica la cual para el mes de abril de 2016 fue del 6,4% comparada con el 
mes de febrero de 2016.  

Gráfica 24. Esquema RD Mercado No Regulado – Curva de Carga Máxima (MW) 

 
Fuente: XM; Elaboración: Acolgen 

 

De acuerdo con la siguiente tabla, se presentó una reducción de la demanda por efecto de los 
mecanismos de RD y DDV en el Mercado No Regulado por un total de 30,7GWh durante el 
periodo en mención. De los 21 GWh de Demanda Desconectable Voluntaria se tienen 9 GWh/día 
de DDV No comprometida. 
 
 
 
 

                                                           
31 Capacidad instalada de autogeneración y cogeneración en sector industria, petróleo, comercio y público 
del país – UPME.  

Sector
Autogeneración

[M]
Emergencia

[MW]
Respaldo

[MW]
Total
[MW]

Industria 234 136 77 447

Petróleo 955 4 103 1.062

Comercio/Públicos y Otros 4 65 74 143

Total 1.193 205 254 1.653
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Tabla 3. Reducción de la demanda por efecto de los mecanismos de RD y DDV 

 
 

Con base en las ofertas realizadas por cada agente representante del tipo de demanda, se tiene 
el siguiente diagrama con las ofertas agregadas por día. 

Gráfica 25. Energía ofertada UNR: RD y DDV (MWh) 

 
Fuente: XM; Elaboración: Acolgen 

 
La máxima Demanda Desconectable Voluntaria ofertada fue de 4,1 GWh-día y Respuesta de la 
Demanda ofertada fue de 1,8 GWh-día. Por su parte, la Potencia Máxima Coincidente para los dos 
esquemas de Respuesta de la Demanda fue de 175 MW el día 13 de abril de 2016 y la Potencia 
Máxima No Coincidente 248 MW (considerando los dos tipos de ofertas) con beneficios en 
incremento de la capacidad disponible, diversificación de recursos, reducción de poder de 
mercado, mayor confiabilidad y eficiencia con disminución de precios y volatilidad. 

Gráfica 26. Potencia ofertada UNR: RD y DDV (MW) 

 
Fuente: XM; Elaboración: Acolgen 

 

Mes
Demanda Desconectable 

Voluntaria Verificada [kWh]

Marzo 594.504

Abril 20.450.937

Acumulado 21.045.442 

Mes
Respuesta Demanda 

Verificada [kWh]

Marzo 2.680.870

Abril 7.009.433

Acumulado 9.690.303 
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iii. Autogeneración 

Por concepto de autogeneración entre el 2015 y 2016 hubo un incremento de Capacidad de 

Generación de 29,7 MW. La autogeneración aportó el 87% del total de la energía adicional, dentro 

del marco de lo establecido en la Resolución CREG 026 de 2016, lo que representó 21,8 GWh.  

Gráfico 27. Participación generación por tecnología según ResCREG026-2016 

 
Fuente: XM; Elaboración: Acolgen 

 
Con todo lo anterior, a pesar de que en promedio el aporte de los diferentes mecanismos 

permitieron reducir alrededor de 342 GWh correspondiente al 6,4% de la demanda del mes de 

abril y las medidas de la CREG estimularon a los agentes a alterar los planes de mantenimiento 

de las plantas menores que tienen incentivos a salir en épocas de bajo caudal maximizando el 

aporte de estas plantas al sistema, los ajustes por parte del regulador sobre la marcha en los 

esquemas analizados previamente no permitieron el buen funcionamiento de los mismos. Más 

aún, el período considerablemente corto para su implementación y difusión dio como resultado:  

 Desconocimiento tanto de los usuarios como de los agentes sobre el esquema. 
 Tiempo insuficiente para surtir instancias de aprobación para participar de los 

esquemas  por parte de una porción importante de usuarios. 
 Usuarios que ahorraron sin poner en conocimiento a su comercializador. 
 Baja participación de los agentes. 
 Dificultades en la implementación por parte del ASIC. 

Por parte de algunos generadores, se utilizó como cubrimiento en el mercado secundario como 

parte de los anillos de seguridad del CxC y otros como reducción de consumo con base en Línea 

Base de Consumo – LBC o Consumo Mensual de Energía – CME. En este sentido, dado que en un 

esquema permanente muchos usuarios estarían interesados en participar activamente con sus 

plantas de emergencia y/o parando producción durante periodos de tiempo acordados, se 

observa que el Mercado Mayorista de Energía en Colombia requiere de una participación activa 

de la demanda, sea en condiciones normales o en una situación coyuntural como la actual.  

Con este objetivo, es importante incluir los factores culturales, económicos y tecnológicos, que 

inciden de manera directa y por consiguiente deben ser abordados para garantizar la efectividad 

del mecanismo de participación de la demanda. 

  

HIDRÁULICA
0,4 
2%

TÉRMICA
2,3 
9%

COGENERACIÓN
0,6 
2%

AUTOGENERACIÓN

21,8 
87%

GENERACIÓN REAL [GWh]



44 
 
 

04 
GARANTÍAS Y RIESGOS 

FINANCIEROS 
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Garantías y riesgos financieros 

 

El fuerte fenómeno El Niño del 2015-2016 evidenció oportunidades de mejora en el esquema 

regulatorio del Cargo por Confiabilidad como la minimización de riesgos y el fortalecimiento del 

esquema de garantías frente al incumplimiento de las Obligaciones de Energía Firme, OEF.  

Bajo el esquema actual, existen tres conjuntos de garantías asociados al Cargo por Confiabilidad 

y sólo uno de ellos está en cierto modo relacionado con la entrega física de energía por la 

ejecución de las obligaciones. Este conjunto de garantías, cuyo monto es calculado mes a mes, 

pretende respaldar el total de las transacciones estimadas que realiza cada agente en el mercado 

mayorista, incluida una estimación de las desviaciones en la entrega de OEF en el mes a 

garantizar. Sin embargo, estas garantías no son depositadas en el momento de la asignación de 

OEF y no dan los incentivos suficientes para que los agentes cumplan su compromiso contractual 

de suministro de energía firme.  

En particular, la evolución del parque de generación existente, desde la implementación del 

Cargo por Confiabilidad, ha conducido a una mayor probabilidad de uso de combustibles líquidos, 

y a su vez, un mayor riesgo asociado al cumplimiento de las Obligaciones de Energía Firme.  

Gráfica 28. Efecto de la sustitución de gas por combustible líquido en el riesgo de cumplimiento de las 

OEF 

 
Fuente: XM; Elaboración: Acolgen 

 

Con las reglas vigentes durante el pasado fenómeno El Niño, aquellos agentes con un costo 

variable superior al precio de escasez les resultaba más ventajoso no depositar las garantías 

mensuales solicitadas e incumplir el compromiso del Cargo por Confiabilidad que hacer frente a 

las grandes pérdidas económicas por las desviaciones en la entrega de las OEF (valoradas por la 

diferencia entre el precio de bolsa y el precio de escasez), el caso de Termocandelaria es muestra 

de ello, antes de la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, SSPD, 
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generó una deuda con los agentes del Mercado Mayorista de Energía por 175.000 millones de 

pesos, y después de la intervención de la SSPD se generaron desviaciones del Cargo por 

Confiabilidad o pérdida del costo de oportunidad a los demás agentes por 370.000 millones por 

el ajuste a las OEF que se realizó en el mercado para asumir la OEF que Termocandelaria no 

cumplió. 

Por otro lado, el estrecho plazo con el que las garantías son calculadas y su corto periodo de 

vigencia dan poca flexibilidad al regulador para maniobrar y reaccionar frente a desbalances en 

las transacciones del mercado mayorista. 

Se ha detectado también una deficiencia vinculada al procedimiento de intervención de aquellos 

agentes que incumplan sistemáticamente sus Obligaciones de Energía Firme. En el proceso de 

intervención de Termocandelaria se ejecutaron medidas que van en contra de los pilares de un 

sistema de libre competencia y dieron incentivos erróneos a los participantes del mercado, 

perjudicando así la credibilidad y efectividad del mecanismo de confiabilidad. 

Tal como se comentó en el capítulo 1, si se revisa y actualiza la metodología que define el precio 

de escasez de tal forma que las plantas que conforman el parque de generación en Colombia 

tengan un costo variable inferior al mencionado precio de escasez, el riesgo ante incumplimiento 

de OEF por aspectos financieros y no energéticos será nulo, ya que cualquier generador preferirá 

en un momento de hidrología crítica generar que pagar la desviación del Cargo por Confiabilidad, 

ya que está última implicaría pérdidas financieras. 

No obstante lo anterior, mientras se realiza una subasta de sustitución para que el costo variable 

de los recursos de generación sea inferior al precio de escasez, o si en un escenario hipotético en 

el que se realice una subasta no se logra que todo el parque de generación tenga un costo 

variable inferior al precio de escasez es necesario definir unos mecanismos de cubrimiento que 

incentiven al cumplimiento de las Obligaciones de Energía Firme y a su vez garanticen el pago a 

los demás agentes del mercado ante eventuales incumplimientos. 
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05 
ANTECEDENTES FENÓMENO 

DE “EL NIÑO”  
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Diferencias entre el Fenómeno de El Niño 2009-

2010 y 2015-2016 
 

Una de las grandes diferencias que se encuentran entre el Fenómeno de El Niño 2009-2010 y 

2015-2016 está asociada con la intensidad y duración de los mismos. En efecto, como se observa 

en la ilustración 4, en el evento de 2009-10 no solo existía una expectativa de un Niño con 

intensidad moderada, sino que el evento estuvo precedido por un Fenómeno de la Niña. Por el 

contrario, el Fenómeno de El Niño 2015-2016 fue un evento climático de intensidad fuerte y, 

además, estuvo precedido de dos años de hidrología por debajo de la media. 

 
Ilustración 4.  Índice ONI – Histórico de los Fenómenos de El Niño y La Niña para el período comprendido 

entre 2003-2015 

 
Fuente: IDEAM, 2015 

 

Ahora bien, más allá de la intensidad y duración de cada uno de los eventos, para obtener 

lecciones aprendidas del reciente Fenómeno de El Niño a partir del comportamiento de los 

agentes en los años 2009-2010, es importante tener en cuenta grandes diferencias en los 

lineamientos de política y regulación que enmarcaron estos dos periodos y que a su vez enviaron 

señales distintas al mercado.  

 

La primera de ellas está relacionada con la oferta de gas y el costo al cual se adquirió el 

combustible para la generación. Como se observa en la gráfica 29, a partir del año 2012, fecha en 

la cual se terminaron gran parte de los contratos take or pay de gas que tenían los generadores 

térmicos, estos han tenido que recurrir cada vez más a realizar contratos de respaldo con 

combustibles líquidos. 
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En este sentido, el gas32 que fue ofrecido para El Niño 2015-2016 fue comprado, pero no fue 

suficiente para todo el parque térmico y el precio fue muy superior33, por tanto, para honrar las 

Obligaciones de Energía Firme de los generadores térmicos con plantas duales fue necesario 

utilizar el combustible líquido34 con un precio muy superior a los precios de gas natural vistos en 

el evento 2009-201035. En consecuencia, durante los años 2009-2010 la probabilidad de superar 

el precio de escasez era mucho menor (ver Gráfica 29). 

 
Gráfica 29. Evolución del respaldo de Energía Firme con gas Natural  

 
Fuente: XM; Elaboración: Acolgen 

 

 

Además de esto, a diferencia del Fenómeno de El Niño 2015-2016 en el cual la situación de las 

térmicas se agudizó por el hecho de que el nivel del precio de escasez se desacopló de los costos 

de ACPM poniendo de presente el riesgo financiero para las térmicas, la generación a líquidos en 

2009 se reconoció a precios de gas36 dando como resultado un Precio de Bolsa que siempre 

estaría por debajo del precio de escasez. No obstante lo anterior, no se pude olvidar que el 

sobrecosto inherente a esta sustitución de $83.902 millones37 fue asumido por la demanda a 

través de la componente de restricciones. 

 

Otra de las grandes diferencias que se debe tener en cuenta al momento de evaluar las lecciones 

que dejó el último fenómeno de El Niño en comparación con el ocurrido durante el período 2009-

                                                           
32 En este momento el gas ya no estaba regulado 
33 El costo de oportunidad del gas en 2015 eran los líquidos 
34 En parte también todo esto se explica por una decisión de política energética del Gobierno que ubicó en la última 
prioridad el consumo de gas para térmicas, bajo aplicación de racionamiento programado. 
35 En esa época el precio del gas era regulado 
36 Resolución CREG 136 de 2009 y 041 de 2010 
37http://www.xm.com.co/balancegas/Balance/RESOLUCI%C3%93N%20CREG%20136%20DE%202009%20-
%20CREG%20041%20DE%202010/APLICACION%20RESOLUCION%20136-
2009/COSTO%20DE%20LA%20SUSTITUCI%C3%93N%20MAYO%202010.pdf 
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2010 tiene que ver con las señales que el Gobierno envió al mercado asociadas a la administración 

del nivel de los embalses y la necesidad de generación térmica. En efecto, a través de la 

Resolución CREG 137 de 2009, se dispuso una definición semanal por parte del CND de las 

cantidades mínimas de generación térmica y se estableció la intervención de los precios de oferta 

de los agentes hidráulicos y térmicos. Como resultado de lo anterior, desapareció el esquema 

marginalista y dejó de funcionar el esquema de mercado junto con sus señales de escasez. 

 

Adicionalmente, mediante la Resolución CREG 010 de 2010 la Comisión implementó un 

mecanismo en el cual el mercado compró, entre el 15 de febrero y el 2 de junio de 2010, 871 GWh 

de energía vendida y embalsada la cual no se generó inmediatamente sino que se almacenó en 

los embalses y se entregó en el mes de junio al precio de oferta en el día de la venta. Conforme 

a lo establecido en esta resolución y sumado a los vertimientos de 458 millones de m3 que se 

dieron entre abril y mayo, en el mes de junio el usuario asumió mediante la componente de 

restricciones un sobrecosto de 15,95 $/kWh por los riesgos adicionales que asumieron los 

generadores evidenciados en la diferencia entre el Precio al cual se vendió la energía durante la 

época crítica y el precio de Bolsa en el día que se entregó realmente ésta.  

 
Ilustración 4.  Funcionamiento del despacho durante la intervención de ofertas realizada en el fenómeno 

de El Niño 2009-2010  

 
Fuente: Acolgen 

 

Una vez pasado el Fenómeno de El Niño 2009-2010, la CREG desarrolló el Estatuto de Riesgo de 

Abastecimiento en el cual se establece que los generadores deben ofertar por encima de la 

térmica más costosa para que el mercado no sea intervenido38. Con esto, durante el 2015-2016 el 

Gobierno permitió funcionar el mercado y los precios de éste registraron niveles superiores al de 

                                                           
38 Las lecciones sobre este mecanismo se abordan en el capítulo 3 – Operación y funcionamiento del mercado 
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la térmica más costosa del sistema39, entregando adecuadamente las señales que requería para 

incrementar el nivel de generación térmica sin que esto implicara un perjuicio a la demanda ni a 

los agentes generadores que honraron sus obligaciones.   

 

Como se ilustra en la gráfica 30, durante el último Fenómeno de El Niño el esquema del Cargo 

por Confiabilidad brindó a los usuarios y comercializadores protección frente a las fluctuaciones 

de los precios de Bolsa a través del precio de escasez y dio a los generadores el incentivo natural 

a cumplir los compromisos contraídos con el mercado en la medida que la generación de la 

Obligación de Energía Firme de cada uno de los agentes generadores servía como cobertura 

contra las variaciones del precio de contado. Dentro de este contexto, el mercado envió las 

señales para la entrada de generación térmica a través de una oferta hidráulica superior al precio 

de la central térmica más cara. De hecho, en el caso de que estas ofertas hubieran sido inferiores, 

la CREG habría intervenido en el Mercado bajo la Resolución CREG 026 de 2014 para aumentar el 

precio de oferta y así promover la entrada de la generación térmica requerida.  

 
Gráfica 30. Precio de Bolsa y Precio de Escasez (COP$ septiembre 2016) 

 
Fuente datos: XM; Elaboración: Acolgen 

 

Desafortunadamente, debido al desacople entre el Precio de Escasez y el costo variable real de 

los combustibles (por diversas causas que se explican  en el capítulo 340) la generación térmica 

no respondió al precio de bolsa. Adicionalmente, el incumplimiento de Termocandelaria produjo 

                                                           
39 El hecho de que los agentes no ofertaran por encima de la térmica más costosa durante la condición 

crítica de 2015-2016 habría llevado a una intervención del mercado con el fin de lograr la generación térmica 

requerida 
40 Operación y Funcionamiento del Mercado  
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un desbalance en el esquema de OEF de 5,73 GWh/día que llevó a desembalsar un 7% adicional a 

los compromisos de OEF hidráulica en época de conocida escasez del recurso hídrico.  

 

En efecto, si la Generación real Térmica hubiera sido igual a la Generación térmica programada, 

el Precio de Bolsa habría sido equivalente al precio de la Térmica más costosa y si 

Termocandelaria hubiera cumplido sus obligaciones, no habría adquirido consistentemente 

deudas con los precios de bolsa.  

 
Gráfica 31. Generación y requerimiento térmico vs. Precio de Bolsa 

 
Fuente Datos: XM. Elaboración: Acolgen 

 

Evidenciando esta situación y con el objetivo de no afectar negativamente la situación financiera 

de los generadores térmicos además de hacer buen uso del recurso hídrico, el día 9 de octubre 

de 2015, Acolgen propuso al Ministerio de Minas y Energía y a la CREG la modificación temporal 

de la formación del precio de bolsa con un Price Cap de 1,05 veces el precio de la térmica más 

costosa y la definición de un mecanismo que le permitiera a las unidades hidráulicas la gestión 

del recurso hídrico durante el tiempo que durara el Price Cap.   

 

Como se mencionaba en el Capítulo 3, mediante la Resolución CREG 172 de 2015 se estableció la 

fijación de un techo a las ofertas de precio pero sin un mecanismo complementario que 

permitiera a los generadores hidráulicos priorizar el despacho de las Obligaciones de Energía 

Firme y hacer buen uso del recurso hídrico para seguir honrando sus OEF. La ausencia de este 

mecanismo llevó a condiciones excesivas de gasto en algunos embalses, en detrimento de otros.   

 

En tal sentido, no se puede pasar desapercibido el hecho de que durante el reciente Fenómeno 

de El Niño, en un escenario donde todas las plantas hubieran honrado sus OEF y no se hubiera 

presentado el desacople entre el precio de escasez y el costo variable real de los combustibles 

de las plantas térmicas que las llevó a enfrentar dificultades financieras, el esquema de mercado 
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habría funcionado sin necesidad de la intervención del Gobierno. Por esta razón, es preciso 

resaltar que: i) El Fenómeno de El Niño 2009-2010 y el Fenómeno de El Niño 2015-2016 no son 

comparables y ii) Si bien el reciente Fenómeno de El Niño refleja diversas oportunidades de 

mejora, también representa una evolución en el funcionamiento del mercado en la medida que 

el precio de Bolsa brindó las señales oportunas para el requerimiento térmico y cumplió su 

función de determinar cuándo se debe racionar a la demanda  de manera ordenada y empezando 

por aquellos usuarios con menor impacto social41.  

 

 

  

                                                           
41 Resolución CREG 119 de 1998 
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