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Estudio de Propuestas de Modificación del MEM

▪ En el marco del proceso de la Misión de Transformación Energética liderado por el MME, ANDEG

contrató a Sumatoria y PE3 para analizar las propuestas de modificación al MEM relacionadas con:

i. El mercado de corto plazo;

ii. El Cargo por Confiabilidad; y,

iii. El mercado de contratos.

▪ Lo anterior, con el objetivo de elaborar recomendaciones para la Hoja de Ruta en proceso de

elaboración por parte de las autoridades del sector.

▪ Los resultados del estudio se presentan en tres documentos:

1. El Documento 1 desarrolla el análisis y recomendaciones relacionadas con el mercado de

corto plazo (despacho vinculante, mercados intradiarios y servicios complementarios).

2. El Documento 2 desarrolla el análisis de las propuestas relacionadas con el Cargo por

Confiabilidad.

3. El Documento 3 presenta las conclusiones de los análisis contenidos en los dos documentos

anteriores, y elabora las recomendaciones para la Hoja de Ruta.
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Consideraciones Generales

✓ El en marco de la Misión de Transformación Energética liderado por el MME, se encuentra en

proceso la definición de una Hoja de Ruta que identifique los principales objetivos y acciones que

conduzcan a su logro, en los campos de política, regulatorio y de planeación, para la transición

energética hacia un sector eléctrico moderno.

✓ Los consultores visualizan que el sector eléctrico ya se encuentra en un amplio proceso de

transformación y modernización, y que la Hoja de Ruta que se defina debe ser consistente,

facilitándolo y profundizándolo, evitando asumir riesgos que afecten la confiabilidad del sistema,

objetivo de máxima prioridad a ser preservado.

✓ En este contexto, los Consultores han realizado para ANDEG un análisis de las propuestas para el

mercado de corto plazo (despacho vinculante, mercados intradiarios y SSCC) y las propuestas para

sustitución y/o modificación del CxC.

✓ El análisis de las propuestas para el mercado de corto plazo está centrado en los estudios

contratados por la CREG en este campo, los cuales han elaborado y simulado en detalle las mismas.

➢ El Foco 1 de la MTE no desarrolló una propuesta como tal y propuso que, dado el avance

logrado por la CREG, se debía continuar con el diseño e implementación de las propuestas

para el mercado de corto plazo.

➢ Sin embargo, propuso que el objetivo debía ser avanzar hacia precios nodales y mercado en

tiempo real, por lo cual, se realizó una revisión sobre las posibles implicaciones del esquema

multinodal, con el fin de extraer algunas conclusiones y recomendaciones para la Hoja de Ruta.

Estudio de propuestas de modificación del MEM
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Consideraciones Generales (Cont.)

✓ El análisis de las propuestas relacionadas con el cargo por confiabilidad se centra en las propuestas

del Foco 1 de la MTE.

➢ Para ello, se realizó una evaluación del mecanismo actual del CxC, y se elaboró una

evaluación de las propuestas (hasta donde su limitado nivel de elaboración lo permitía).

➢ Con el fin de apreciar un referente de la propuesta consistente en un esquema de contratos

estandarizados de energía firme, se realizó una revisión de la experiencia de California.

✓ El análisis de las propuestas para el CxC, ha incluido también lo relacionado con posibles iniciativas

para el mercado de contratos, en la media que la propuesta de migrar hacia un esquema de

contratos de energía firme implica la creación de otro mercado de contratos, cuya relación e

interacción con los instrumentos vigentes no es abordada por el Foco 1.

✓ En este capítulo se sintetizan las principales conclusiones y se presentan las recomendaciones

para una Hoja de Ruta que tome en cuenta el estado actual de transición en curso del sector, y

además, sus condiciones particulares, especialmente, su alta composición hídrica e impacto de El

Fenómeno de El Niño, característica especial del caso colombiano.

Estudio de propuestas de modificación del MEM



S U M A T O R I A

S U M A T O R I A

2
Conclusiones
• Conclusiones sobre las Propuestas para el 

Mercado de Corto Plazo

• Conclusiones sobre las Propuestas del Foco 

1 para el CxC

i

ii



S U M A T O R I A

S U M A T O R I A

Sobre las Propuestas para el Mercado de Corto Plazo

✓ El Consultor está de acuerdo con la necesidad de introducir un despacho vinculante dados los incentivos

que este esquema produce para lograr compromisos firmes por parte de las plantas de generación, y en

consecuencia, un despacho más eficiente en el cual los cambios de estado de las plantas se producen entre

sesiones del mercado intradiario y los cambios en las condiciones operativas de una planta durante el

tiempo real son gestionadas por el operador del sistema mediante el mecanismo del balance.

✓ En este sentido, las ventajas del despacho vinculante también van asociadas con la introducción de un

mercado intradiario y un mecanismo de balance que, tal como se visualiza, debe permitir a los agentes la

modificación de sus posiciones para el mejor aprovechamiento de los recursos, entre ellos, de las ERV.

✓ También se concluye que las fórmulas propuestas para las liquidaciones por cambio de estado siguen el

criterio de asignar el costo por cambios en el despacho factible vinculante al generador que lo ocasiona.

✓ Con relación a los productos identificados para SSCC, en particular lo relacionado con RSF, la propuesta es

conveniente en la medida que permite diferenciar la RSF en dos productos que pueden ser prestados de

manera independiente según las condiciones de cada tecnología y costo de oportunidad de las fuentes

energéticas.

✓ En cuanto a la asignación y remuneración de la RSF, también se considera apropiado que sea mediante el

mecanismo de mercado de corto plazo que se determinen las cantidades asignadas a cada agente y los

precios.

✓ La decisión de co-optimización o no en el despacho de precio, así como la evaluación de las alternativas

más apropiadas para la liquidación del CxC y los contratos, solamente podrá evaluarse a mayor profundidad

en un proceso de diseño y pruebas piloto, tal como lo propone IRENA en 2019 (al cual se hace referencia

en la discusión sobre la migración a precios nodales), y que de cierta manera, se refleja en la hoja de ruta

propuesta por el Foco 1.

Estudio de propuestas de modificación del MEM
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Sobre las Propuestas para el Mercado de Corto Plazo: Precios Nodales
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✓ El Foco 1, y otros consultores, proponen que se avance hacia un esquema de precios nodales. Desde el

punto de vista teórico no existe discusión sobre las bondades de los precios nodales (y su eventual

acompañamiento de un esquema de DFT), sin embargo no es clara la relación beneficio costo frente al

despacho vinculante y mercados intradiarios que se propone

✓ Señala Comillas que con la introducción de compromisos comerciales vinculantes, la imposibilidad de recurrir a

precios nodales será, en algunas ocasiones, un impedimento para lograr el resultado que se podría clasificar como

first best. Agrega: “Sin embargo, las ventajas de implementar dichos despachos vinculantes, aún en un

contexto con un precio uniforme, son incuestionables y que, de hecho este diseño consistente en un precio

uniforme y una secuencia de mercados vinculantes es precisamente el enfoque empleado en la mayoría de

mercados en Europa.”

✓ En este sentido, sobre la migración a precios nodales recomendada por el Foco 1 y la materialización de sus

bondades, es conveniente que su evaluación tome en cuenta la implementación de las nuevas reglas del mercado de

corto plazo así como la valoración de la potencia de la señal de los precios nodales o zonales en el contexto

colombiano.

✓ Durante el proceso de diseño y evaluación objetiva del paso a un esquema de precios nodales o zonales se

debe dar especial énfasis a valorar:

➢ La potencial reducción de costos de restricciones frente al esquema de despacho vinculante y mercados

intradiarios puesto en marcha.

➢ La potencia de la señal de los precios nodales o zonales en el contexto colombiano, para incentivar cada uno de

los siguientes frentes: localización de generación en el SIN, generación distribuida y respuesta de la demanda,

➢ Las implicaciones sobre el mercado de contratos (formación de precios, liquidez).

➢ Las implicaciones sobre las tarifas a los usuarios finales
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✓ La experiencia recorrida desde 1996 es amplia y rica, en particular, enseña que la migración hacia

un nuevo esquema, o una modificación sustancial del actual CxC, debe responder a un

proceso concebido rigurosamente, con etapas bien definidas y mecanismos de interacción

entre agentes y la CREG que sean eficientes y bien fundamentados.

✓ El CxC constituye un diseño integral de un conjunto de elementos que se complementan e

interactúan entre sí buscando alcanzar los principios que orientaron dicho diseño.

✓ La evaluación realizada por el Consultor del desempeño del CxC a la luz de los principios de

diseño (eficiencia, continuidad, eficacia, simplicidad, reciprocidad y transparencia) muestra

resultados positivos, salvo las siguientes consideraciones:

➢ El resultado para el principio de adaptabilidad (incentivo a la incorporación de los últimos

adelantos de la tecnología) es menos satisfactorio, aunque en la última subasta del CxC ya

fueron asignados proyectos de ERV.

➢ Con relación al principio de transparencia, es conveniente señalar que la discrecionalidad

de la CREG para fijar la demanda objetivo, afecta el pleno conocimiento de todos los

elementos de la metodología por parte de agentes y la demanda.

Sobre la Evaluación del CxC Vigente

Estudio de propuestas de modificación del MEM

Conclusiones

En cuanto al objetivo central del CxC, la confiablidad del SIN, se ha cumplido.
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✓ Como en todo mecanismo de los mercados eléctricos, el CxC ha sido objeto de ajustes

orientados a su mejoramiento, en campos tales como:

➢ El tipo de subasta;

➢ El Precio Marginal de Escasez;

➢ Las auditorías a contratos de combustibles;

➢ El Estatuto de Riesgo de Desabastecimiento;

➢ Entre otros aspectos.

Sobre la Evaluación del CxC Vigente (Cont.)

Estudio de propuestas de modificación del MEM

El Consultor no identificó ningún elemento crítico de diseño que motive una modificación 

estructural al Cargo por Confiabilidad. 

Conclusiones
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Sobre la Evaluación del CxC Vigente: Deficiencias Según el Foco 1

1. Aumenta el incentivo para

que los grandes proveedores

ejerzan poder de mercado en

el mercado de energía a

corto plazo cuando surgen

condiciones críticas del

sistema.

➢ El CxC no aumenta el incentivo para ejercer poder de

mercado. Lo que ha aumentado es la concentración del

mercado ya que los proyectos grandes en capacidad y en

ENFICC que han recibido asignación de OEF, han sido

promovidos por los generadores existentes.

➢ Las opciones propuestas por la Misión no solucionan el

problema.

2. Condujo a mayores costos

para los consumidores y

niveles promedio más bajos

de agua, sobre todo durante

períodos previstos de El

Niño. Por lo tanto, no parece

ser un mecanismo efectivo

para equilibrar la confiabilidad

del sistema y la eficiencia del

mercado.

➢ El CxC tiene un límite para el valor de la energía asociada a

las OEF y la demanda se encuentra altamente contratada.

➢ Los consumidores no están expuestos al precio de bolsa en

condiciones de escasez.

➢ Situación de SPEC agudizó la situación del 2015, así como la

divergencia de los precios del Fuel Oil No. 2 y 6.

➢ Ninguna de las propuestas cuenta con un análisis costo

beneficio que sugiera que conduce a menores costos.

Estudio de propuestas de modificación del MEM

▪ El Consultor analizó las deficiencias que según el Foco 1 tiene el CxC, las cuales no comparte.

▪ El Foco 1 afirma que el CxC tiene las siguientes deficiencias respecto a las cuales se resume la

conclusión del Consultor.

Descripción Comentarios
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Sobre la Evaluación del CxC Vigente: Deficiencias Según el Foco 1
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Descripción Comentarios

▪ El Consultor analizó las deficiencias que según el Foco 1 tiene el CxC, las cuales no comparte.

▪ El Foco 1 afirma que el CxC tiene las siguientes deficiencias respecto a las cuales se resume la

conclusión del Consultor.

3. La certeza de los ingresos

proporcionados por el

mecanismo de CxC, reduce

el incentivo para vender

contratos a largo plazo de

energía a precio fijo y

comprar y vender otros

instrumentos de cobertura.

Esto puede reducir la liquidez

y los volúmenes negociados

en estos mercados.

➢ El problema del esquema del CxC actual es que incentiva la

instalación de altos costos variables y bajos costos de

inversión, incentivo que se ve reforzado con la política de las

FNCER.

➢ Ante la reducción de la importancia de las rentas infra

marginales para remunerar la inversión, dada la política de

FNCER, proyectos eficientes como las plantas a carbón no

tienen el incentivo de ser construidas bajo el actual

mecanismo.

➢ El problema trasciende el diseño del CxC.
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Sobre la Propuesta de Contratos Estandarizados de Energía Firme

Estudio de propuestas de modificación del MEM

✓ La propuesta del Foco 1 sobre un esquema de contratos estandarizados de energía firme no cuenta

con un nivel de elaboración que permita apreciar objetivamente sus ventajas frente al CxC. De

hecho, ni siquiera se elabora una aproximación a una evaluación costo beneficio de dicha

propuesta frente al mecanismo vigente.

✓ Sin perjuicio de lo anterior, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

Sobre la 

conveniencia 

de la 

obligatoriedad 

de contratos de 

largo plazo

✓ En general, en Colombia la demanda por contratos de largo plazo, esto es,

mayores a cinco años, ha sido reducida, lo cual está justificado como una

forma de contar con portafolios de contratos a diferentes plazos que les

permita administrar las expectativas de precios, ante la incertidumbre de

los períodos secos y húmedos.

✓ En el caso de los grandes consumidores, los ciclos económicos y de las

propias actividades económicas de cada sector, los contratos de menor

duración permiten mayor flexibilidad en la administración del riesgo

asociados a los costos de insumos y niveles de producción.

✓ Todo lo anterior, constituye un entorno dinámico de mercado que coadyuba a la

competitividad del país. En este sentido, es de la mayor trascendencia que

en la eventual consideración de esta propuesta se evalúe el impacto que

sobre la competitividad del país.

✓ La anterior recomendación es aún más relevante si se tiene en cuenta el

despliegue de la AMI, la cual facilitará una importante movilidad de los

usuarios entre comercializadores.

Conclusiones
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Sobre la Propuesta de Contratos Estandarizados de Energía Firme

Estudio de propuestas de modificación del MEM

El impacto sobre 

el MAE y otros 

instrumentos 

contractuales

✓ El MAE se encuentra en fase de diseño e implantación.

✓ Una propuesta como la del Foco 1 podría poner en duda la viabilidad del

MAE.

✓ En este sentido, es esencial que para la eventual consideración de esta

propuesta se evalúe previamente las implicaciones sobre el mercado

de contratos existente y en creación.

El impacto en la 

confiabilidad

✓ La propuesta constituye un cambio radical en el esquema de

aseguramiento de la confiabilidad.

✓ En el contexto de la transición ya en curso (especialmente de considerable

penetración de ERV y mercados intradiarios), de las condiciones particulares

de El Niño y de cambio climático, un viraje de esta magnitud en el

mediano plazo no se ve razonable.

Conclusiones
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Sobre la Propuesta de Modificación del CxC como Transición 

Estudio de propuestas de modificación del MEM

✓ Adicionalmente, la propuesta no cuenta con la elaboración ni claridad suficiente para

determinar su conveniencia.

✓ Sin perjuicio de lo anterior, a continuación se presentan las conclusiones sobre el análisis de los

elementos que hacen parte de la propuesta y que permiten dimensionar la complejidad y

problemática asociada a la misma.

1. La propuesta se fundamenta

en premisas que no son

válidas, como que pagar el

precio de la última subasta a

las plantas de generación con

determinado período de

funcionamiento es ineficiente.

➢ Se ha demostrado que existe fundamentación teórica y

conceptual que respalda que el esquema actual es eficiente.

Sobre esta materia, la etapa de construcción del actual CxC

revisó el tema.

➢ Por el contrario, la premisa no cuenta con elaboración que la

respalde.

2. Pagar diferentes precios por

las OEF indica que no se

está valorando un bien

público homogéneo.

➢ Se ha demostrado que la naturaleza de homogeneidad de la

confiabilidad que se remunera con las OEF surge de la

definición misma del producto, tal como sucede en cualquier

mercado de commodities.

Descripción Comentarios

▪ Del análisis elaborado se concluye que la propuesta de modificación del CxC, como una

transición hacia el esquema de contratos de energía firme de largo plazo, presenta las

siguientes grandes deficiencias:
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Sobre la Propuesta de Modificación del CxC como Transición (Cont.)

Estudio de propuestas de modificación del MEM

✓ La propuesta constituye un cambio radical en la concepción de la confiabilidad del esquema actual, a

la vez que resulta también opuesto al enfoque de confiablidad que subyace en la propuesta de

contratos estandarizados de energía firme, hacia el cual el Foco 1 propone llegar en el diseño ideal.

➢ Al cuestionar si todas las plantas existentes son de respaldo, se introduce una discusión de fondo si el enfoque de

confiabilidad actual (confiabilidad: bien homogéneo) y el respaldo es dado por todas las plantas en función de su

ENFICC, debe ser sustituido por uno donde el concepto de respaldo se predica solamente para algunas plantas.

➢ Según el Foco 1, la demanda de energía firme de las unidades con factores de capacidad promedio anual de

menos del 20% sería determinado por la reserva que el regulador y la UPME consideren adecuada.

✓ Para apreciar en su justa dimensión la propuesta, se tendría entonces que:

➢ Evaluar y fundamentar por qué cambiar el enfoque actual de confiabilidad para hacer una modificación al CxC.

➢ Definir qué se entiende por respaldo, por qué un referente del 20% del factor de planta promedio de un año, y

cómo afecta este determinado referente la confiablidad del sistema.

➢ Definir cómo considerar, para el cálculo de las plantas requeridas como respaldo, las plantas con altos costos

variables que tienen OEF de largo plazo y aquellas que generan por seguridad.

➢ Valorar para los agentes existentes, no solo para la categoría de respaldo sino para el resto, el impacto del riesgo

de sobredimensionamiento del parque de generación y cuáles son sus implicaciones para la valoración del costo

de oportunidad de futuras transacciones en la actividad de generación.

Si en realidad se quiere ir hacia un esquema de contratos de energía firme estandarizados, no

existe justificación para embarcar al sector en un cambio de tales proporciones al actual CxC,

que demandará gran cantidad de recursos y de tiempo, y al final no constituiría transición

alguna hacia el enfoque final que propone el Foco 1.

1

2
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Conclusión Principal sobre las Propuestas del Foco 1 para el CxC

Estudio de propuestas de modificación del MEM

✓ Con base en todos los análisis realizados, se concluye que no es razonable acometer una

modificación del actual CxC que implique cambios sustanciales a su estructura por las

siguientes razones:

➢ No existe una sustentación sólida de las falencias que se le asignan al CxC, y no existe una

identificaciones de cuáles son los factores críticos que deberían ser modificados en el corto y

mediano plazo.

➢ Siendo que el objetivo central que dio origen al CxC (y antes al Cargo por Capacidad), es el de

asegurar la confiabilidad del sistema, no es prudente ni recomendable que, en un escenario de

incertidumbre sobre el comportamiento de los recursos renovables originado en el cambio

climático y la penetración de ERV, para un país tropical altamente vulnerable como Colombia, se

tomen decisiones que puedan poner en riesgo la confiabilidad del SIN.

➢ Por último, el sector ya se encuentra en camino de una importante transformación y transición,

especialmente con la instalación de una capacidad significativa de ERV en los próximos años y la

adopción de nuevas reglas para el mercado de corto plazo, transición que es importante

consolidar para contar con elementos de juicio objetivos respecto a las mejores alternativas hacia

más largo plazo en los mecanismos del MEM.

Conclusiones

1

2
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Premisas para las Recomendaciones
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▪ Con base en los resultados de los análisis y las conclusiones anteriores, se han elaborado las

recomendaciones para una Hoja de Ruta.

▪ Además de las conclusiones antes presentadas sobre las propuestas en discusión para el MEM, las

recomendaciones toman en cuenta las siguientes premisas y consideraciones:

✓ El sector eléctrico se encuentra en un proceso de transición y transformación muy

importante alrededor de los siguientes ejes que tienen implicaciones a nivel integral, tanto

del MEM como del mercado minorista:

Mercado 

de Corto 

Plazo

✓ La CREG tiene previsto expedir las reglas definitivas en el primer trimestre de

2021 (lo cual incluye SSCC).

✓ Sin embargo, se trata de cambios significativos al esquema actual que

seguramente tomará un tiempo de un par de años en su consolidación.

✓ Aspectos como el número inicial de sesiones del mercado intradiario y su

posible ampliación a través del tiempo, tendrá incidencia importante sobre la

forma en que los agentes valoren sus riesgos y negocien en el mercado de

contratos.

✓ Igualmente, la función de monitoreo y de prevención del ejercicio de poder de

mercado es clave.

1
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Premisas para las Recomendaciones (Cont.)
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Matriz de 

Generación

✓ Es de esperar que la mayoría de la capacidad prevista en las subastas, y

demás proyectos fuera de subastas, se encuentren en operación en 2023, de

tal forma que a finales de 2025 / 2026 se cuente con información suficiente para

evaluar aspectos como:

▪ La incidencia de estos recursos en el nuevo mercado de corto plazo.

▪ El desempeño de los SSCC u otros servicios de flexibilidad que se puedan

requerir.

▪ La complementariedad entre los recursos renovables frente a variaciones en

los patrones de fuentes hídrica, sol y viento.

Composición 

de los 

combustibles 

de respaldo  

de OEF. 

✓ La UPME espera que la planta de regasificación de Pacífico entre en operación

en diciembre de 2024.

✓ Bajo el supuesto que las plantas del interior que se respaldan con combustibles

líquidos se pasen a GN respaldados con esa resgasificadora, más los

potenciales avances que se logren en actividades de E&P de gas doméstico, a

mediados del periodo 2021 – 2025, se podrá contar con un escenario más

claro, posiblemente favorable, a la profundización del mercado de contratos,

abriendo así la posibilidad de nuevas alternativas para asegurar la confiabilidad

a futuro.
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Mercado de 

contratos –

MAE

✓ La introducción del esquema AMI, en la medida que se implemente y desarrolle

(puede tomar varios años), contribuirá a crear un espacio importante para darle

mayor liquidez al mercado de contratos, así como para apreciar las preferencia

de la demanda por este tipo de productos, lo cual puede servir de base para

futuros desarrollos, incluyendo alternativas como la propuesta por el Foco 1, es

decir, contratos estandarizados de energía firme (pero no necesariamente bajo

el enfoque propuesto por el Foco 1 que conlleva obligatoriedad de cubrir la

demanda proyectada con contratos a plazo de varios años).

✓ El desarrollo del mercado de contratos, en el cual convergen diferentes tipos de

productos (los que se creen bajo el esquema MAE, los contratos tradicionales

de la R024/1995 y los contratos de largo plazo de las subastas de FNCER del

MME), constituye un complejo entramado de mecanismos que interactúan y

tienen implicaciones entre sí abriendo nuevas posibilidades de desarrollo del

sector y del mercado en general, una vez se vayan consolidando todos los

elementos que hacen parte de la transición.

✓ De este entramado hace parte el mecanismo de convocatorias de la R130/2019

para el mercado regulado y el impacto del AMI que se indica a continuación.

Medición 

Avanzada 

(AMI)

✓ El despliegue de la AMI será gradual y tomará algunos años para que se vaya

consolidando. A medida que se vaya desarrollando, más allá del mercado actual

regulado y no regulado que ya cuenta con telemedida y está sujeto a

competencia efectiva, la profundización de la competencia minorista impactará

el mercado de contratos del MEM y reducirá el peso de la convocatorias de la

R130/2019. Esto podría irse configurando de manera relevante hacia 2025.
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Gen. Dist. y 

auto-

generación

✓ Se trata de un campo que irá tomando más protagonismo en los próximos años,

pero aún no es claro el ritmo al que lo hará.

Transición en 

sector de gas 

natural

✓ Además de los proyectos del Plan de Abastecimiento, se esperan en los

próximos años cambios importantes en la metodologías de cargos de transporte

de gas natural, por lo cual se requiere una apreciación integral de los dos

sectores.

▪ En este contexto de transición, lo razonable es que la definición futura de nuevas políticas y

cambios regulatorios significativos, como podría ser una modificación substancial del actual

mecanismo de CxC, cuente con el conocimiento concreto de los resultados de dicha transición.

▪ Consecuentemente, se deben definir con claridad las prioridades que deben orientar la

actividad de política, regulación y planeamiento de las autoridades. Al respecto, se sugieren las

siguientes:

➢ Preservar la confiabilidad mientras se desarrolla y consolida la transición.

➢ Lograr una adecuada incorporación al SIN de las ERV en proceso de estructuración y

construcción.

➢ Lograr el adecuado diseño e implantación del despacho vinculante y mercados intradiarios.

➢ Apoyar y concentrar recursos en el despegue del MAE y la AMI.

2

3
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▪ Para preservar la confiabilidad mientras se consolida la transición en curso, se recomienda

mantener el CxC hasta tanto se considere que existen condiciones para su modificación o

sustitución y se adelante un proceso profundo de análisis y evaluación de las alternativas.

▪ De esta manera se envía una señal de estabilidad para futuras subastas de expansión que

pueden requerirse en los próximos años, sin perjuicio de algunos ajustes como la valoración de

ENFICC que considere la complementariedad entre recursos y la revisión del período de planeación

para las subastas.

▪ En ese sentido, la hoja de ruta que se propone no se visualiza como una transición hacia un

nuevo esquema de confiabilidad como lo propone El Foco 1, sino como la transición hacia un

nuevo entorno físico y de mercado, que debe ser la base para establecer futuros ajustes o

introducción de nuevos esquemas y políticas.

▪ Por lo anterior, se visualizan dos etapas u horizontes:

➢ La primera etapa, de mediano plazo, correspondiente a la transición en curso.

➢ La segunda etapa, de largo plazo, correspondiente a profundización de la modernización del

sector, que se daría a partir de los resultados de la primera etapa, lo cual podría estarse

obteniendo hacia 2026 - 2027.

4

5

6

7
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✓ A Partir de las anteriores premisas, esta etapa permite la materialización del nuevo entorno del SIN y

del MEM.

✓ Objetivo: Contar con una etapa de construcción de insumos, con la participación de todos los

interesados, para el entendimiento de las potencialidades y debilidades del SIN en el nuevo entorno

de transición.

Tareas relevantes sugeridas:

Etapa 1 – Mediano Plazo – Transición  Energética en Curso

Mercado de corto plazo: 

2021 – 2024

(2024 – 2026 para 

estudio de precios 

nodales)

✓ Diseño, implantación y evaluación del nuevo esquema de

mercado de corto plazo (incluye la remuneración de SSCC).

✓ Evaluación los potenciales espacios para ejercicio de poder de

mercado.

✓ Evaluación permanente con los ajustes que sean del caso.

✓ Estudio para diseñar y evaluar la factibilidad e implicaciones de

introducir precios nodales o zonales, análisis costo beneficio,

implantación de un período piloto y toma de decisiones: 2024 –

2026.
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Etapa 1 – Mediano Plazo – Transición  Energética en Curso

Evaluación de la 

complementariedad 

entre generación eólica, 

solar FV e hidroeléctrica, 

y de requerimientos de 

respaldo ante eventos 

críticos así como de 

servicios de flexibilidad 

2023 – 2026

✓ Este plazo permite contar con información real una vez entren en

operación los nuevos proyectos asignados en el CxC y la subasta

del MME, así como la panta de regasificación del Pacífico.

✓ Identificación de posibles ajustes a la definición y valoración de

energía firme tomando en cuenta la complementariedad.

✓ Adicionalmente deben realizarse periódicamente los estudios de

análisis del impacto sobre el SIN de la incorporación de ERV.

Mercado de contratos en 

el MEM y mercado 

minorista 2023 – 2025

✓ Evaluación del desarrollo del MAE y su interacción con los otros

mecanismo del MEM, entre ellos, la R130/2019 y el despliegue de la

AMI.

Transición en el sector 

de gas natural 

2022 – 2025

✓ Consolidación del Plan de Abastecimiento con planta de

regasificación, eventual respaldo con este combustible de la plantas

del interior y ejecución de otros proyectos (por ejemplo, gasoducto

Jobo – Medellín).

✓ Análisis de impacto de oportunidades de nueva disponibilidad de

gas doméstico.

✓ Estudio y eventual adopción de nuevos esquemas de cargos de

transporte (por ejemplo, Entry / Exit propuesto por el Foco 2).
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Etapa 1 – Mediano Plazo – Transición  Energética en Curso

Transición en el sector de 

gas natural 2022 – 2025
(Cont.)

✓ Análisis de impacto en el SIN y en el MEM de los cambios en el

sector de gas natural es aspectos como composición de la

generación, oferta en el mercado de contratos, entre otros.

Identificación de cambios 

en el MEM a largo plazo 

con base en los estudios 

anteriores para 

profundizar la 

modernización del sector 

eléctrico 2025 – 2027

✓ Identificación de elementos claves de ajuste adicional al marco

regulatorio para: i) mantener y/o reforzar la confiablidad; ii)

profundizar la competencia; iii) avanzar hacia nuevos objetivos de

política en materia de energía renovable y cambio climático: 2025 –

2027.

✓ Los nuevos objetivos de política energética que se definan deberán

contar con claridad sobre viabilidad futura de expansión con

proyectos de generación de diferente fuente (ej. Hidráulicas).

▪ Un aspecto clave para el éxito de la Hoja de Ruta es la forma como se acometa su acometa su

desarrollo, de tal manera que el seguimiento y evaluación de los resultados de la etapa

propuesta se realice de manera objetiva y sólida, con una participación de los agentes

adecuadamente estructurada.

▪ Una alternativa es que se conforme y formalice (por ejemplo, a través de una resolución del MME)

una comisión de seguimiento, conformada por representantes de los diferentes segmentos de

interesados.
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✓ Esta etapa corresponde a la implementación de los cambios en el MEM que permitan

profundizar la transición energética, de manera consistente con los resultados concretos del

desarrollo del sector durante la primera etapa y de las tareas que se proponen.

✓ Entre los posibles cambios podrían estar la introducción de un esquema de precios nodales y, de

ser el caso, una modificación substancial del actual CxC, acorde con la evolución y nuevas

posibilidades de desarrollo del sector, así como una potencial revisión del esquema de bolsa

de energía.

✓ Complementariamente, se contaría con políticas en el campo de expansión, en función de las

políticas ambientales y la viabilidad de acometer determinado tipo de proyectos.

Etapa 2 – Largo plazo – Profundización y proyección de la Transición

Recomendaciones para la Hoja de Ruta (Cont.)
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Primera Etapa – Transición en Curso

2021 2022 2023 2024 2025

Implementación y Desarrollo Consolidación de la Transición

Materialización de:

➢ Nueva matriz de generación con ERV

➢ Despacho vinculante, mercados intradiarios y SSCC

➢ Desarrollo del MAE

➢ Generación distribuida

➢ Respuesta de la demanda

➢ AMI

Recomendaciones para la Hoja de Ruta de la Transición Energética

2026

Diseño, implantación y evaluación del nuevo esquema de mercado de 

corto plazo 

Evaluación de la complementariedad de FNCER

Evaluación del desarrollo del MAE y su interacción con los otros mecanismo del MEM

Identificación de 

modificaciones a largo plazo

Estudio para introducción de precios nodales o zonales

Transición sector de GN e impactos

Estudio de propuestas de modificación del MEM

▪ El siguiente diagrama ilustra esquemáticamente la propuesta de Hoja de Ruta en el horizonte de

mediano plazo 2021 – 2026.


