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1. INTRODUCCIÓN 
 

Los proyectos de generación con capacidad instalada inferior a 20 MW han jugado 
un rol protagónico en la evolución del sector eléctrico colombiano en las últimas 
décadas. Desde la expedición de la Resolución CREG 086 de 1996, a través de la 
cual se reglamentaron aspectos acerca de su participación en el mercado, su peso 
en la matriz de generación ha venido incrementándose y, en los últimos años, se ha 
incrementado su relevancia en las perspectivas de expansión de la misma, gracias 
a algunas características que las hacen atractivas para los inversionistas, tales 
como inversiones de menor escala, tiempos y procedimientos de desarrollo y 
entrada en operación más expeditos, y menores dificultades prediales y 
socioambientales gracias a su ubicación más versátil, por ejemplo. 
 
A la fecha, este tipo de proyectos se conoce también como Plantas No 
Despachadas Centralmente (PNDC) debido a que el marco regulatorio actual les 
permite participar en el mercado sin necesidad de acudir al proceso de despacho 
centralizado desarrollado por el operador del mercado. Esto implica que estos 
proyectos no participan en la formación del precio de bolsa enviando ofertas de 
precio y cantidad, lo que resulta en dos ventajas operativas: i) las PNDC no 
enfrentan el riesgo de no poder generar al no ser despachadas, sino que generan a 
voluntad en función de la disponibilidad de su recurso y ii) no están sujetas al cálculo 
y penalización de desviaciones frente al despacho programado. Estas ventajas 
están apropiadamente justificadas cuando se tiene en cuenta que, en general, las 
PNDC cuentan con bajas capacidades de administrar su recurso de generación 
(incluso las plantas hidráulicas, conocidas típicamente como Pequeñas Centrales 
Hidroeléctricas -PCH- que se caracterizan por no tener embalse o contar con una 
capacidad mínima de regulación) y enfrentan dificultades incluso superiores a las 
de proyectos de mayor escala a la hora de pronosticar su perfil de generación. 
 
Adicionalmente, el marco regulatorio vigente plantea también reglas diferenciadas 
para la participación de este tipo de proyectos en el Cargo por Confiabilidad, 
mecanismo utilizado por el sistema para garantizar la suficiencia de la matriz a 
través de la asignación de Obligaciones de Energía en Firme proporcionales a la 
firmeza que los proyectos de generación pueden demostrar. A manera de incentivo 
para las PNDC, se estableció que la energía que estas plantas venden en contratos 
bilaterales percibirá una remuneración plena de confiabilidad, o lo que es lo mismo, 
no estará sujeta al cálculo de las devoluciones del CERE (Costo Equivalente Real 
de Energía, porción de la tarifa destinada a remunerar la confiabilidad que los 
proyectos aportan al sistema), procedimiento al que actualmente sí se someten 
todas las plantas con capacidad mayor a 20 MW. 
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Estas ventajas operativas y, en especial, el tratamiento diferencial que las excluye 
de las devoluciones de CERE, sumadas a las facilidades inherentes a proyectos de 
menor escala mencionadas previamente, constituyen incentivos que han atraído la 
atención de inversionistas, entre ellos algunos que ya cuentan con plantas de 
generación existentes en el país, así como nuevas compañías interesadas en 
convertirse en jugadores del mercado eléctrico colombiano, como se evidencia a 
continuación. 
 
A la fecha, las PNDC constituyen el 7.4% de la capacidad instalada total del sistema 
eléctrico colombiano, del cual aproximadamente un 68% corresponde a plantas 
hidroeléctricas y el 26% a plantas térmicas. Además de representar una fracción 
significativa de la matriz, este tipo de proyectos ha mostrado una dinámica de 
desarrollo mayor que la de las plantas despachadas centralmente. Mientras que en 
la última década la tasa de crecimiento de la generación con plantas mayores ha 
crecido un 120%, la de los proyectos PNDC lo ha hecho en un 188% (tasas 
acumulativas). Cuando se analiza el registro de solicitudes de conexión publicado 
por la UPME, se encuentra que esta tendencia de importante desarrollo de plantas 
menores sigue reflejándose: el 58% de las solicitudes de conexión totales 
corresponde a proyectos PNDC. 
 
Sin embargo, el desarrollo de todos estos proyectos PNDC que entrarán a hacer 
parte del sistema colombiano se da en un contexto de incertidumbre regulatoria: 
desde el año 2014 la CREG ha venido analizando la posibilidad de modificar el 
marco regulatorio para reducir los incentivos con los que cuentan actualmente los 
proyectos PNDC, en concreto, alterando la regla de que estos proyectos no deben 
participar en la devolución de CERE. 
 
Las modificaciones propuestas a través de múltiples iniciativas regulatorias fueron 
variadas, pero en general buscaron nivelar el terreno entre los proyectos PDC y 
PNDC, principalmente vinculando la devolución de CERE de estas últimas a sus 
desviaciones frente al pronóstico de generación, lo que puede interpretarse como 
una dependencia indirecta con la firmeza de su producción. 
 
Si bien estas modificaciones podrían disminuir los costos de confiabilidad que 
enfrenta la demanda, pueden tener efectos importantes sobre el mercado eléctrico 
que es necesario evaluar detalladamente: tras analizar varios escenarios de 
modificación regulatoria y posibles periodos de transición que aplicarían a las 
plantas existentes, se concluyó que cambios sobre las reglas de devolución de 
CERE comprometerían de forma severa la sostenibilidad financiera de proyectos 
nuevos y existentes, inviabilizando económicamente el desarrollo y la operación de 
largo plazo de estas plantas. En consecuencia, el sistema se privaría de todos los 
beneficios que este tipo de proyectos aporta en diferentes dimensiones. 
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Las plantas PNDC constituyen recursos energéticos considerablemente más 
distribuidos que sus contrapartes de mayor tamaño: la menor escala de este tipo de 
proyectos les permite ubicarse en zonas geográficamente más dispersas (y no 
únicamente en las zonas de mejor recurso, como sucede por ejemplo con los 
proyectos eólicos a gran escala, altamente concentrados en La Guajira) y más cerca 
de los centros de consumo. 
 
Por estas razones, aportan numerosos beneficios al sistema. En aspectos 
operativos, por estar conectados a menores niveles de tensión, reducen la 
necesidad de expansión de la infraestructura de transmisión de electricidad y las 
pérdidas eléctricas (lo que no solo tiene impactos en términos de eficiencia operativa 
sino también económicos, pues los usuarios deben reconocer la totalidad de los 
costos de estas pérdidas); adicionalmente, pueden permitir una operación más 
segura y eficiente de la red al facilitar aspectos como el soporte de tensiones y 
mejorar la calidad del servicio y la estabilidad de la red (por ejemplo: recursos 
distribuidos representan menores retos para el sistema ante contingencias y ante la 
variabilidad del recurso utilizado por los proyectos para generar, como la velocidad 
de viento o los caudales hidroeléctricos). Todos estos beneficios se encuentran 
alineados con las metas de cobertura y mejora en la calidad del servicio que 
actualmente tiene el sistema colombiano. 
 
Desde el punto de vista de funcionamiento del mercado, el desarrollo de PNDC 
facilita la integración de nuevos competidores al mercado pues cuentan con 
menores barreras de entrada, lo que resulta fundamental a la hora de reducir la 
concentración de poder de mercado actual del sistema y fomentar una formación 
cada vez más eficiente de los precios de bolsa y contratos bilaterales, objetivos de 
política pública también claramente planteados por el Ministerio de Minas y Energía 
en el Decreto 570 de 2018, entre otros. 
 
Finalmente, desde una perspectiva económica, incentivar el desarrollo de proyectos 
PNDC distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional tiene efectos positivos en 
cuanto a la asignación equitativa de recursos originados por ellos, como las 
transferencias ambientales destinadas a los municipios y las comunidades ubicadas 
en sus respectivas áreas de influencia, recientemente reglamentadas para ser 
utilizadas en proyectos de inversión en infraestructura y servicios públicos. Además, 
en la coyuntura que atraviesa actualmente el país, resulta también en promover una 
reactivación económica dispersa geográficamente que afectaría positivamente a 
más poblaciones que se verían beneficiadas por la inversión y el empleo que implica 
su construcción. Estos beneficios son también coherentes con los objetivos de 
equidad planteados por el gobierno nacional. 
 
Resulta difícil internalizar todos estos beneficios de las PNDC dentro de los análisis 
de confiabilidad que han motivado a la CREG para buscar modificar la regulación 
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referente a este tipo de proyectos. Sin embargo, estos deben ser considerados a la 
hora de tomar una decisión de política pública que elimine los incentivos existentes 
para su desarrollo.  
 
Este estudio tiene como objetivo principal analizar las implicaciones de estos 
posibles cambios regulatorios y profundizar sobre los beneficios que aportan las 
PNDC al sistema, y cuenta con tres secciones principales (que constituyen los 
entregables de esta consultoría) que se describen brevemente a continuación. 
 
En primer lugar, se realizará una descripción detallada del estado actual de las 
PNDC en el sistema eléctrico colombiano y de las principales características 
técnicas y comerciales de este tipo de proyectos, como su capacidad instalada la 
evolución de la generación total, la distribución geográfica y tecnológica de los 
proyectos. También se estudiará el contexto regulatorio actual de este tipo de 
plantas de generación y se analizarán diferentes escenarios de cambio de sus 
reglas de participación en el MEM. 
 
Posteriormente, se evaluará el impacto en el desarrollo de los proyectos PNDC 
derivado de los posibles cambios regulatorios abordados previamente, para lo que 
se estimarán los costos adicionales que generan las reglas planteadas en las 
diferentes propuestas de política pública y su impacto en la rentabilidad de los 
proyectos PNDC. 
 
Por último, se evaluarán las consecuencias para el sistema de implementar los 
cambios actualmente propuestos y su potencial afectación a la demanda y el 
cumplimiento de los objetivos de política pública en materia energética perseguidos 
por el país. 

2. CONTEXTO ACTUAL Y POLÍTICA PÚBLICA 

2.1 EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD 
INSTALADA DE LAS PNDC 

 

Desde la expedición de la Resolución CREG 086 de 1996, la capacidad de 
generación de las PNDC ha aumentado considerablemente con el tiempo hasta 
alcanzar el 7,4% de la matriz energética total del país. En la Tabla 1 se muestra la 
matriz de generación actual de las PNDC. Se evidencia la predominancia de las 
Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCHs) con 896 MW que corresponde al 68% 
del total de la Capacidad Efectiva Neta (CEN) de las PNDC. 
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TABLA 1. CAPACIDAD EFECTIVA NETA ACTUAL DE LAS PNDC 

Hidráulica (MW) Eólica (MW) Solar (MW) Térmica (MW) Cogeneración (MW) Total (MW) 

896,09 18,42 50,86 204,34 149,00 
1.319 

68% 1% 4% 15% 11% 

 
Sin embargo, un análisis más detallado se consigue analizando el registro histórico 
de la Capacidad Efectiva Neta (CEN) discriminada por tipo de tecnología de 
generación. Este registro se encuentra disponible desde el año 2000 hasta la 
actualidad. En la Gráfica 1 se evidencia la evolución de la CEN de las PNDC 
discriminada por tipo de tecnología (Hidráulica, Térmica, Eólica, Solar y 
Cogeneración).  

De los datos se evidencia un incremento del 560% desde el año 2000 hasta la fecha, 
así como un incremento muy significativo desde el año 2016. El mayor desarrollo 
de este tipo de proyectos en los últimos años puede obedecer a una mayor 
competitividad contra los proyectos de mayor tamaño, despachados centralmente, 
debido a i) un marco regulatorio que las incentiva (que será explorado 
posteriormente) y ii) un incremento en los costos de desarrollo de proyectos a gran 
escala, motivado principalmente por los cada vez más complejos procesos de 
licenciamiento socioambiental de los proyectos hidráulicos y las restricciones 
ambientales a los proyectos térmicos, por ejemplo. 

GRÁFICA 1. EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD EFECTIVA NETA DE LAS PNDC POR TECNOLOGÍA DESDE 2000 

HASTA 2020 

 

En la Gráfica 2 se presenta la evolución de la proporción en la CEN por tecnología 
de generación desde el año 2000 hasta la fecha. Se evidencia que, con el tiempo, 
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la matriz energética PNDC se ha diversificado significativamente, iniciando con una 
composición eminentemente hidráulica y ahora complementada con otros recursos. 
En los últimos años la entrada de las PNDC solares ha sido notoriamente mayor, 
alcanzando en tan solo tres (3) años 4% de la CEN total. 

GRÁFICA 2. EVOLUCIÓN DE LA PROPORCIÓN POR TECNOLOGÍA DE LA CAPACIDAD EFECTIVA NETA DE LAS PNDC 

 

2.2 COMPARACIÓN DE LA GENERACIÓN 

REAL DE LAS PNDC CON RESPECTO A 

LAS PDC 

Cuando se comparan las tasas de crecimiento acumuladas de las PNDC y las PDC, 
se puede apreciar que las políticas de promoción de los proyectos menores han 
sido efectivas: en los últimos diez años, la generación de las PNDC ha tenido un 
crecimiento acumulado de 188%, mientras que el de las PDC ha sido de 120%. Si 
se analizan las cifras desde 2001 (a efectos de ignorar los crecimientos 
porcentuales muy altos asociados al inicio súbito de la contabilización participación 
de las PNDC en el sistema), la diferencia es aún mayor: el crecimiento PNDC 
acumulado ha sido de 570%, muy superior al 153% de las PDC. Estos resultados 
son reflejo de la relevancia creciente de las plantas PNDC, muy probablemente 
debido a los incentivos para ellas en la regulación actual, que serán presentados 
posteriormente. 
 
En la siguiente gráfica se puede apreciar la evolución de la generación de las PNDC 
en comparación con las PDC desde 1995 hasta 2020 
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GRÁFICA 3. GENERACIÓN DE LAS PNDC Y PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE LA GENERACIÓN DEL SIN (SISTEMA 

INTERCONECTADO NACIONAL) 

 

2.3 AGENTES GENERADORES POR TIPOS 

DE PROYECTO 

Se analizó la cantidad de agentes generadores inscritos en el MEM que únicamente 
representan plantas no despachadas centralmente. Los resultados se presentan a 
continuación: 

TABLA 2. CARACTERIZACIÓN DE AGENTES INSCRITOS EN EL MEM 

Total agentes generadores SIN 
Agentes generadores que operan 

únicamente PNDC (Agentes PNDC) 

Proporción de Agentes PNDC 
sobre el total de agentes 

generadores 

62 40 64.52% 

 

El 64% de los agentes inscritos cumple con esta característica. Este es un hallazgo 
importante cuando se considera que una de las principales problemáticas 
diagnosticadas para el mercado colombiano es la concentración de poder de 
mercado en generación. En ese sentido, se encontró que las PNDC facilitan la 
entrada de nuevos agentes al mercado, lo que representa beneficios desde el punto 
de vista de libre competencia económica para el sistema.  
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2.4 PERSPECTIVAS FUTURAS DE 

INCORPORACIÓN DE PNDC (REGISTRO 

DE PROYECTOS) 

De acuerdo con el informe de registro de proyectos publicado por la UPME, a corte 
del 12 de marzo de 2021 existen 304 solicitudes de conexión en trámite para Plantas 
No Despachadas Centralmente (o, como se denominarán más adelante, 304 
proyectos futuros PNDC), cuyas capacidades por tecnología son las siguientes: 

TABLA 3. CAPACIDAD DE PROYECTOS FUTUROS PNDC POR TECNOLOGÍA 

Tecnología 

Capacidad total 

proyectos PNDC 

(MW) 

Biomasa 19,8 

Eólica 19,9 

Hidroeléctrica 605,3 

Solar Fotovoltaica 3639,1 

Térmica 45,8 

Total 4329,8 

 

Al respecto de la información de solicitudes PNDC del registro de proyectos 
presentamos las siguientes conclusiones: 

 

• De los 522 estudios de conexión para proyectos futuros, los proyectos PNDC 
representan el 58% del total de proyectos. Esta cantidad también es una 
señal de agentes entrantes al mercado por lo que se considera un hallazgo 
relevante. 

• La capacidad total de los proyectos futuros PNDC corresponde a un 24,6% 
de la capacidad de generación instalada actualmente. 

• De los 304 proyectos futuros PNDC, 248 corresponden a proyectos solares, 
2 dos proyectos eólicos, 4 son térmicos, 2 generarán a partir de biomasa y 
los 48 proyectos restantes corresponden a centrales hidroeléctricas. 

• El 70% de los proyectos que suman una capacidad instalada de 2619MW se 
conectarán en los niveles de tensión 2 y 3 mientras que los 1710 MW 
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restantes se accederán al sistema a través de las redes del nivel de tensión 
4. Este punto resultará de vital importancia al analizar el potencial de 
reducción de pérdidas de estos proyectos, como se presentará 
posteriormente. 

3. POLÍTICA PÚBLICA Y MARCO 
REGULATORIO 

3.1 POLÍTICA PÚBLICA 
 

Es importante mencionar que la discusión acerca del futuro de las plantas menores 
debe enmarcarse dentro del contexto del cambio de paradigma en el sistema 
eléctrico colombiano, que pasa de ser un sistema basado principalmente en 
generación centralizada y cuyas fuentes primarias de generación son casi 
exclusivamente el agua y los combustibles fósiles, a contar con unos lineamientos 
de política pública que lo orientan a tener una matriz de generación cada vez más 
diversificada y descentralizada en términos de fuentes de generación y tamaño de 
proyectos, y por ende una penetración cada vez mayor tanto de fuentes renovables 
no convencionales como de generación distribuida. 

Con la expedición de la Ley 1715 de 2014 se definieron incentivos claros para la 
instalación de plantas de generación a partir de Fuentes No Convencionales de 
Energía Renovable (FNCER) en el sistema energético nacional, que propenden por 
un aumento significativo de su participación en la matriz de generación del país 
mediante proyectos de pequeña y gran escala. De la mano de esta Ley, el Ministerio 
de Minas y Energía expidió la Resolución 90325 de 2014, en la que fijó como líneas 
de política pública la promoción de la participación activa de la demanda en el 
Sistema Interconectado Nacional (mediante la autogeneración y la cogeneración) y 
la integración gradual de las redes inteligentes en el SIN (Sistema Interconectado 
Nacional). 

Posteriormente, a partir de las disposiciones contenidas en esta Ley, la Comisión 
de Regulación de Energía y Gas (CREG) expidió la Resolución 030 de 2018 que 
regula la autogeneración a pequeña escala y la generación distribuida (entendida 
como la actividad que realizan los generadores que se ubican cerca de los centros 
de consumo y cuya potencia instalada es menor o igual a 0,1MW), que contiene 
numerosos incentivos para la masificación de la autogeneración a pequeña escala 
y la generación distribuida, principalmente a partir de FNCER, que incluyen una 
mayor información sobre la disponibilidad de conexión al sistema, procedimientos 
más cortos y estandarizados para el acceso a la red y un tratamiento de los 
excedentes de generación favorable para los promotores de los proyectos de este 
tipo. 
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Durante el mismo año en el que se expidió esta resolución, el Ministerio de Minas y 
Energía (MME), motivado en las disposiciones contenidas en la Ley 1715 de 2014 
sobre la promoción de un desarrollo del sector bajo en carbono y los compromisos 
en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero adquiridos 
por el Estado colombiano, expidió el Decreto 0570 que define lineamientos de 
política pública que no solamente apuntan a un desarrollo económico del sector 
cada vez más sostenible sino que promueven también la resiliencia de la matriz de 
generación de energía eléctrica y formación eficiente de precios en el sector a través 
de la competencia en el mercado. 

Estos lineamientos, si bien fueron definidos para la creación de un mecanismo de 
contratación a largo plazo cuyo principal resultado fue la subasta llevada a cabo en 
octubre de 2019, reflejan las necesidades actuales del sector en términos de 
resiliencia y competencia con el fin de garantizar un desarrollo sostenible del mismo. 

En resumen, actualmente el sistema se encuentra en un momento en el que sus 
principales retos están orientados a la integración exitosa de energías renovables 
en el sistema, al traslado eficiente de precios al consumidor final, y a la 
estructuración de un sistema cada vez más eficiente y robusto, que dependa cada 
vez menos de la generación hidráulica, altamente concentrada geográficamente, 
como fuente principal de generación de energía eléctrica. 

Finalmente, dados los impactos para la economía derivados de la pandemia del 
COVID-19, es necesaria una reactivación económica que promueva inversión en 
las regiones, de manera que pueda generarse tanto empleo como inversión de 
manera dispersa, y por ende mejorar la calidad de vida de poblaciones que se han 
visto afectadas de manera importante por la pandemia del COVID-19 y que tienen 
deficiencias importantes en materia de calidad de vida y servicios públicos, como 
se evidenciará en el numeral 5.4. 

3.2 PARTICIPACIÓN EN EL CARGO POR 
CONFIABILIDAD 

 

Las reglas de remuneración del Cargo por Confiabilidad, Resolución CREG 071 de 
2006, establecen para las plantas menores una remuneración plena del cargo (o lo 
que es lo mismo, no estará sujeta al cálculo de las devoluciones del CERE, Costo 
Equivalente Real de Energía, porción de la tarifa destinada a remunerar la 
confiabilidad que los proyectos aportan al sistema) en función de la energía 
generada y vendida en contratos, lo cual resulta de suponer que estos agentes 
ofrecen a la demanda contratos tipo pague lo contratado (cobertura con firmeza), a 
través de los cuales el generador menor entrega la confiabilidad directamente con 
la energía de la planta o con la que en su defecto compra en el mercado para cumplir 
los contratos suscritos con la demanda. Así lo establece en su artículo 56: 
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Para los efectos de que trata el anexo 7 de esta resolución, la Obligación 
Diaria de Energía Firme de las Plantas no Despachadas Centralmente será 
igual a su Generación Ideal.  

Para los efectos de que trata el anexo 8 de la presente Resolución, las 
plantas no despachadas centralmente solo recaudan Cargo por Confiabilidad 
por sus ventas de energía en bolsa.” 

Lo anterior, orientado a que con las plantas menores de alguna manera también se 
cumpla con el objetivo principal del Cargo por Confiabilidad, que es garantizar el 
suministro de energía en condiciones de hidrología crítica, por lo que se considera 
que todas aquellas plantas que reciben ingresos por concepto del cargo, tienen la 
obligación de entregar una cantidad determinada de energía en los periodos en lo 
que el precio de bolsa sea superior al precio de escasez. 

Sin embargo, según los análisis realizados por la CREG y expuestos en el 
Documento 077 de 2014, la práctica comercial no ha sido la esperada y los contratos 
que estos agentes en su mayoría firman son tipo “pague lo generado”, con lo cual 
para cubrirse de los riesgos de precio en bolsa ante condiciones de escasez, la 
demanda debe adquirir mayor cobertura de las plantas despachadas centralmente; 
siendo así, la CREG afirma que las PNDC tienen un ingreso por Cargo de 
Confiabilidad mayor a su Energía Firme – ENFICC, es decir, que implícitamente en 
el precio de los contratos la demanda paga el Costo Equivalente Real de Energía – 
CERE al generador, sin que éste tenga una obligación explícita de entrega de 
energía al mercado. En consecuencia, la CREG aduce que la demanda con quien 
contratan las plantas menores está descubierta frente a los altos precios de energía 
en la bolsa, aun cuando han pagado el CERE en sus contratos. 

Dado lo anterior, en el documento en mención, producto de establecer como es la 
práctica comercial de las plantas menores, la Comisión señaló que, a dichos 
contratos, “pague lo generado”, se le debería sustraer el CERE en función de la 
diferencia entre la energía media (energía efectivamente generada y entregada al 
sistema) y la Energía Firme; pues de no hacerlo se mantendría el tratamiento 
asimétrico para estas plantas. 

A continuación, relacionamos una recapitulación de la evolución del marco 
normativo relacionado con las plantas menores de generación y su participación en 
el Cargo por confiabilidad: 

 

• Resolución CREG 071 de 2006: crea el Cargo por Confiabilidad y establece 
que las PNDC no deben devolver CERE por toda la energía que tengan 
comprometida en contratos. 

• Documento CREG 077 de 2014 se propone una liquidación centralizada del 
Cargo por Confiabilidad de plantas menores, buscando que la remuneración 
por este concepto corresponda al aporte de energía firme de estas plantas. 
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• Resolución CREG 037 de 2015 (en consulta): propone una liquidación 
centralizada del Cargo por Confiabilidad de plantas menores con una 
capacidad efectiva mayor a 5 MW, lo que implica una asignación de 
Obligaciones de Energía Firme – OEF acorde con la ENFICC de cada planta 
menor e incluirlas en el balance. Además, propone que esta medida no 
aplique para los agentes independientes, es decir, para aquellos que no 
tienen plantas despachadas centralmente, a menos que sean plantas filo de 
agua sin posibilidad de regulación (tomadoras de precio); estos agentes 
continuarían en el esquema actual. 
 
Por último, en la resolución se propone un periodo de transición del mayor 
número de años entre 5 años y 10 años menos la cantidad de años en 
operación. 
 

• Resolución CREG 138 de 2015 (publicada en firme): implementa un periodo 
de medición, durante el cual se miden las desviaciones entre la generación 
programada diaria y la generación real diaria de las plantas menores con 
capacidad efectiva mayor a 5 MW, a fin de identificar las plantas menores 
que no se desvíen más de un +/- 5%. Sólo podrán desviarse en máximo 3 
días en el mes calendario.  
 
Una vez se identifican las plantas menores que cumplen con este umbral y 
que hayan declarado un valor de ENFICC igual al que verifica el CND, éstas 
podrán continuar fuera de la liquidación centralizada de Cargo por 
Confiabilidad, sin embargo deberán cumplir con las OEF que resulten de la 
ENFICC declarada cuando el precio de bolsa supere el precio de escasez; 
las otras plantas (las que no cumplen con el umbral) deberán ser incluidas 
en la liquidación centralizada por un periodo igual a un año calendario. 
 
Sobre las plantas incluidas en la liquidación centralizada del cargo se verifica 
mensualmente si cumplen con el umbral máximo de desviación, dado el caso 
en que sus desviaciones no excedan dicho umbral durante los 12 meses 
consecutivos anteriores, podrían quedar por fuera de la liquidación 
centralizada.  
 
Para el caso de las plantas menores con capacidad efectiva menor a 5 MW, 
éstas deberán cumplir con las OEF que resulten de la ENFICC declarada 
cuando el precio de bolsa supere el precio de escasez, aquellas que declaren 
un valor de ENFICC inferior al que verifica el CND, quedaran dentro de la 
liquidación centralizada del Cargo por Confiabilidad, por el contrario, todas 
aquellas que declaren un valor de ENFICC igual al que verifica el CND 
quedaran por fuera de la liquidación centralizada. 
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Durante el primer año de aplicación de Resolución, el umbral de desviación 
permitido, tanto para el periodo de medición inicial como para las 
verificaciones mensuales, será hasta del +/-10%. Esta resolución regía a 
partir de la fecha en que se realizara la próxima asignación de Obligaciones 
de Energía Firme, previa su publicación en el Diario Oficial, y modificaba la 
Resolución CREG 071 de 2006, en los artículos señalados. 
 

• Resolución CREG 239 de 2015 (en consulta): tras los comentarios de los 
agentes, en los que estos manifestaron la imposibilidad de cumplir los 
términos de la Resolución CREG 138 en los tiempos establecidos, en 
términos generales, para las plantas con capacidad efectiva mayor a 5 MW 
se propone un umbral de desviación de +/- 10%, que todos los agentes estén 
liquidados centralmente y además que los agentes escojan semestralmente 
entre tres opciones posibles, dependiendo de su nivel de compromiso y 
posibilidad de irse ajustando. Estas posibilidades se denominan grupos y 
relacionan la frecuencia máxima admitida de sobrepaso del umbral de 
desviación y el porcentaje de devolución del CERE por cada kWh que 
generen por encima de su OEF. 
 

TABLA 4. POSIBLES ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN DE PNDC EN EL CXC SEGÚN LA RES. CREG 239 DE 2015. 

Grupo de PNDC 

en el CxC 

Frecuencia Máxima de 

Sobrepaso 

Porcentaje de 

devolución del 

CERE  

1 3 días en un mes 0% 

2 10 días en un mes 10% 

3 25 días en un mes 20% 

 

• Resolución CREG 081 de 2016: derogó la Resolución CREG 138 de 2015. 
El regulador argumentó que tomó la decisión “teniendo en cuenta que la 
CREG ha decidido llevar a cabo un estudio integral del MEM, dentro del que 
se analizarán cuáles deberían ser las reglas de participación de las plantas 
menores y plantas con generación intermitente en el mercado de corto plazo 
o bolsa de energía”. De este modo, las reglas de participación de la 
Resolución CREG 071 quedaron inalteradas. 
 
A pesar de que el regulador no lo mencionó explícitamente en la resolución, 
se considera altamente probable que esta decisión haya obedecido también 
a no afectar el desarrollo de proyectos menores en un momento de crisis 
para el sistema desde el punto de vista de confiabilidad (asociado a los 
eventos del Fenómeno de El Niño 2015-2016). Este tipo de problemáticas ha 
sido una preocupación constante de las instituciones del sector desde 
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entonces, no solo por los eventos climáticos y el diseño del cargo por 
confiabilidad (que se vio fortalecido tras la formulación del nuevo precio de 
escasez marginal en la Resolución CREG 140 de 2017) sino también por la 
incertidumbre sobre la entrada del proyecto Hidroituango, esperada 
inicialmente para 2018, pero postergada tras la emergencia ocurrida en abril 
del mismo año. 

 
Finalmente, a manera de resumen, se proponen en la Tabla 5 posibles escenarios 
futuros de acuerdo con la evolución del marco regulatorio y las señales hasta ahora 
conocidas para sus modificaciones futuras, incluyendo un escenario adicional en el 
que se apliquen a las PNDC las mismas reglas de liquidación del cargo por 
confiabilidad que a sus contrapartes despachadas centralmente: 

TABLA 5. ESCENARIOS FUTUROS DE PARTICIPACIÓN. 

 

 

3.3 PARTICIPACIÓN EN EL DESPACHO 
CENTRALIZADO 

Además de la participación en el cargo por confiabilidad, también se ha contemplado 
modificar las reglas que rigen la participación de las menores en el proceso del 
despacho centralizado. 
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En el Documento CREG 062 de 2019 (documento soporte de la Resolución CREG 
096 de 2019, emitida para dar acceso al despacho central a los proyectos entre 1 y 
20 MW, principalmente para avalar su participación en la Subasta de Contratación 
a Largo Plazo convocada por el MME en 2019), la Comisión menciona que la opción 
de despacho centralizado a plantas de capacidad efectiva de 5 MW serviría como 
una transición mientras se adopta un mercado de despacho vinculante y mercados 
intradiarios, “a partir de lo cual estas plantas tendrían la obligación de ir al despacho 
central”. 
 
El principal impacto que una eventual obligatoriedad de participar en el despacho 
central tendría para las PNDC no térmicas (foco de este estudio) está, en concepto 
del consultor, asociado a las penalizaciones por desviaciones, asumiendo que, dada 
la naturaleza del recurso utilizado (no almacenable a gran escala y con bajo costo 
variable), no habrá probabilidades importantes de no ser despachadas por precio. 
 

4. IMPACTOS PARA LOS PROYECTOS PNDC 
 

El objetivo de este capítulo es evidenciar el impacto que tiene sobre rentabilidad de 
los proyectos PNDC la eventual expedición y aplicación de las reglas de 
remuneración de confiabilidad y de participación en el MEM planteadas en el 
capítulo anterior. 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es un indicador financiero empleado de manera 
generalizada en la evaluación de proyectos, que permite calcular cuál es la tasa de 
retorno que hace que el valor presente neto de un proyecto tenga un valor igual a 
cero, en otras palabras, la TIR es un indicador de rentabilidad de un proyecto: a 
mayor TIR para un proyecto específico mayor rentabilidad se prevé para este. 

El modelo que se presentará en los numerales siguientes tiene por objetivo 
determinar los cambios en la TIR de los proyectos derivados de aplicar los cambios 
propuestos por la CREG, o lo que es lo mismo, estimar una disminución en la 
rentabilidad de los proyectos PNDC a causa de estas propuestas regulatorias. 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL MODELO 
 

Con el fin de estimar los impactos sobre la rentabilidad de los proyectos PNDC a 
causa de los posibles cambios en el marco regulatorio de las PNDC, se construyó 
un modelo financiero genérico que, modelando ingresos por venta de energía, 
costos de instalación y costos variables regulatorios por la participación de las 
plantas en el mercado, permite calcular la Tasa Interna de Retorno de un proyecto 
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y las modificaciones que diferentes escenarios de cambios regulatorios generan 
sobre ésta. 

En este modelo, se representaron dos proyectos: uno de generación solar de 12,5 
MW de capacidad efectiva neta y una Pequeña Central Hidroeléctrica (PCH) con 
una capacidad efectiva neta de 19,9 MW, ambos con un contrato vigente en la 
modalidad “pague lo generado” mediante el cual se vende toda su energía, sin 
asumir riesgos de desbalance horario.  

Lo anterior, bajo la regulación actual, garantiza que una Planta No Despachada 
Centralmente (PNDC) perciba el 100% del ingreso por la venta de energía, sin 
asumir devoluciones de CERE, por lo que corresponde a la práctica comercial 
habitual del mercado. Este supuesto podría ignorar el hecho de que después de 
vender un contrato de tipo Pague lo generado es posible vender un nuevo 
compromiso que implique mayor firmeza y por ende represente mayores ingresos, 
lo que afecta a la baja las TIR estimadas. Sin embargo, se reitera que el propósito 
del ejercicio consiste en calcular diferencias en las TIR debido a los cambios 
regulatorios, de modo que la TIR estimada para el escenario actual resulta mucho 
menos relevante que los cambios cuantificados. 

En atención a que los cambios regulatorios de mayor impacto se pueden sintetizar 
en: i) la modificación de las reglas de remuneración de la confiabilidad y ii) 
modificación en las penalizaciones por desviaciones de la generación programada, 
el modelo comprende dos etapas independientes en las cuales se modelan 
escenarios del impacto de cada una de estas medidas de manera separada.  

Así, en la primera etapa, los escenarios analizados en materia de modificación de 
la remuneración por confiabilidad de resumen a continuación. 

1. Escenar io  1  –  Regulac ión V igente :  En este escenario se 
consideran las reglas actuales, en las que no existe devolución de CERE por 
parte de las PNDC que vendan su energía generada en contratos. 

2. Escenar io  2  – Peor caso: Representa un caso en el que se materialicen 
las propuestas regulatorias contenidas en el Documento CREG 077 de 2014 
y la Resolución CREG 037 de 2015, que estipulan que las OEF de la planta 
serán iguales a la ENFICC, en el que además se asumen la ENFICC de cada 
uno de los dos proyectos como cero, o lo que es lo mismo, este escenario 
supone que las plantas no despachadas centralmente deben devolver la 
totalidad del CERE que recaudan. 
 

3. Escenar ios  3,  4 y  5 –  Resoluc ión CREG 138 de  2015 :  Se 
asume que se materializa para la devolución del CERE la regla propuesta 
por la CREG en la Resolución 138 de 2015, para este escenario se 
plantearon 3 alternativas de impacto: la primera en la que la regla de 
desviaciones se incumple 8 de los 12 meses de cada año y que disminuye el 
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ingreso proveniente del CERE en un 67%, la segunda supone sobrepasos 
de la meta en 4 de los 12 meses de cada año, y la tercera en 2. 
 

4. Escenar ios  6 ,  7  y  8  –  Resoluc ión CREG 239 de  2015 :  Está 
basado en la regla puesta a consulta por parte de la CREG en la Resolución 
239 de 2015. Al igual que en el escenario Resolución CREG 138 de 2015, 
para este también se plantearon 3 alternativas de impacto: en la primera se 
supone que la planta menor se encuentra en el grupo 1, situación en la que 
incumple la meta de desviaciones 6 de los 8 meses del año, en la segunda 
alternativa se modela una planta en el grupo 2 que nunca incumple la meta 
de desviaciones de 10 días, y en la tercera se modela una planta en el grupo 
3 que no incumple la meta de desviaciones de 25 días y por lo tanto devuelve 
el 20% del CERE. 
 

5. Escenar io  9  –  L iquidación  centra l izada :  Considera la 
participación de la planta en el mercado de confiabilidad con las mismas 
reglas que actualmente están vigentes para plantas despachadas 
centralmente tal y como se plantea en el documento CREG 077 de 2014 y la 
Resolución CREG 037 de 2015. Para lo anterior, la ENFICC del proyecto 
solar se estimó en un 10% de su capacidad efectiva neta, valor considerado 
típico para esta tecnología. Para la PCH, su ENFICC se calculó como el 34% 
de su capacidad efectiva neta, valor que resulta del promedio de las OEF de 
las plantas hidráulicas. 

 
En esta primera etapa, se compararán para los dos proyectos las TIR obtenidas 
para los escenarios 2 a 9 con la TIR obtenida para el escenario 1, de esta forma se 
calculará para cada uno de estos últimos 8 escenarios la reducción en la TIR con 
respecto a las condiciones vigentes bajo el marco regulatorio actual, que 
corresponderá a la afectación prevista como consecuencia de la materialización de 
cada uno de los escenarios analizados. 

En la segunda etapa, se simularon las potenciales afectaciones a la TIR de los 
proyectos analizados que provocarían diferentes escenarios de penalizaciones por 
desviaciones respecto de la generación programada. 

Para calcular el costo más probable de las penalizaciones, se caracterizó, a partir 
de la información publicada por el operador del mercado, la renta inframarginal de 
cada una de las horas de 2020 para todas las plantas filo de agua.  Esta renta se 
entiende como la diferencia entre el precio de bolsa y el precio de oferta y es 
utilizada actualmente para el cálculo de penalizaciones por desviaciones. El 
promedio de esta renta inframarginal, se definió con base en el análisis de precio 
en un 54,81% del precio de bolsa. 

Con el fin de estimar las cantidades posiblemente penalizadas por desviaciones, a 
partir de los datos que publica periódicamente XM S.A. E.S.P. sobre generación 
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programada y generación real se aplicaron las reglas definidas en la Resolución 
CREG 060 de 2019 relacionadas con desviaciones de energía únicamente para las 
unidades de generación filo de agua despachadas centralmente y las unidades 
hidráulicas no despachadas centralmente. 

Como resultado, se obtuvo para cada una de las 113 plantas analizadas la cantidad 
total de energía penalizada por desviaciones al programa de generación, datos que 
se tomaron como insumo para estimar porcentaje de energía penalizada por 
desviaciones en comparación con la generación total. 
 
Se generaron escenarios de cantidades propensas a penalización por desviación, 
tomando como referencia los percentiles 25, 50, 75 y 90 de los datos históricos 
caracterizados. Estos escenarios se muestran en la siguiente tabla. 

TABLA 6. ESCENARIOS DE CANTIDADES PENALIZADAS POR DESVIACIONES. 

Variable afectada % 
No. 

Escenario 
Descripción escenario 

Cantidades penalizadas (% 
de generación total) 

8,30% Escenario a 

La penalización por desviaciones es igual al percentil 
25 de la distribución de penalizaciones por desviación 
para las PCHs aplicando la regla de la Res 060 de 2019  

14,32% Escenario b 

La penalización por desviaciones es igual al percentil 
50 de la distribución de penalizaciones por desviación 
para las PCHs aplicando la regla de la Res 060 de 2019  

22,07% Escenario c 

La penalización por desviaciones es igual al percentil 
75 de la distribución de penalizaciones por desviación 
para las PCHs aplicando la regla de la Res 060 de 2019  

32,07% Escenario d 

La penalización por desviaciones es igual al percentil 
90 de la distribución de penalizaciones por desviación 
para las PCHs aplicando la regla de la Res 060 de 2019  

 

Al igual que en la etapa 1 del modelo, para el análisis del impacto de este cambio 

particular se comparará la TIR de cada uno de estos escenarios con el escenario 

actual, en el que no existen penalizaciones por desviaciones para los proyectos 

PNDC, y de esta manera se calcularán las disminuciones de las TIR para cada 

escenario que corresponderán al impacto estimado. 

4.2 RESULTADOS – AFECTACIONES A 
PROYECTOS PNDC 

Una vez completada la modelación financiera para cada uno de los escenarios de 
modificaciones del ingreso por confiabilidad, se obtuvieron las siguientes 
disminuciones de la TIR (con respecto al escenario que contempla la regulación 
vigente). 
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GRÁFICA 4. DISMINUCIÓN DE LA TIR POR ESCENARIO - ETAPA 1 (MODIFICACIÓN DE REMUNERACIÓN POR 

CONFIABILIDAD) 

 

En la gráfica anterior, las reducciones de TIR estimadas corresponden a puntos 

porcentuales (y no a porcentajes sobre la TIR original). 

Como se muestra en la figura, las reducciones en la TIR de los proyectos PNDC 

derivadas del cambio de las reglas sobre la remuneración de la confiabilidad son 

muy importantes, en el escenario de liquidación centralizada (Escenario 9), donde 

el ingreso por confiabilidad de las PNDC se liquida bajo las mismas reglas que para 

las Plantas Despachadas Centralmente la reducción de la TIR alcanza los 3,12 

puntos porcentuales en el proyecto PCH y los 2,54 puntos porcentuales en el 

proyecto solar. Un impacto de tal magnitud puede poner en duda la viabilidad de un 

proyecto PNDC. 

Uno de las primeras reacciones por parte de los agentes generadores que operan 

este tipo de proyectos sería incrementar el precio de venta del contrato “pague lo 

generado”, no obstante, al modelar esta situación se evidencia una pérdida de 

competitividad de este tipo de agentes. 
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GRÁFICA 5. PRECIOS DE VENTA NECESARIOS PARA MANTENER TIR POR ESCENARIO 

 

El incremento de precios necesario para mantener la TIR del proyecto oscila entre 

6 y 32 pesos para el escenario de liquidación centralizada (escenario 9), afectando 

de manera grave la competitividad de los proyectos de generación y haciendo 

inviable la recuperación de la tasa de retorno inicial mediante un aumento en el 

precio de los contratos (pues los precios resultantes están fuera del estándar actual 

del mercado). 

En cuanto a las reglas de despacho centralizado, al no contar con información 

suficiente para modelar las cantidades a penalizar y las rentas inframarginales que 

determinan el monto a pagar por los desvíos para las plantas solares, se 

presentarán los resultados calculados únicamente para las plantas hidráulicas. 

Para este tipo de plantas de generación las disminuciones de la TIR derivadas de 

aplicar penalizaciones por desviaciones son significativas; en el escenario a que 

contempla una penalización por desviaciones equivalente al 8,3% de la generación 

total la disminución de la TIR alcanza un 0,74%, y cuando se considera el escenario 

b se encuentra una disminución de la TIR del 1.29%. 
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GRÁFICA 6. DISMINUCIÓN TIR POR ESCENARIO - ETAPA 2 (MODIFICACIÓN DE PENALIZACIÓN POR 

DESVIACIONES) 

 

Cuando la energía penalizada corresponde a un 22,07% de la generación total 
(escenario c) la disminución de la TIR alcanza 2 puntos porcentuales, y para el 
escenario en el que la energía penalizada es mayor (escenario d) la disminución de 
la TIR alcanza 2,94 puntos porcentuales. 

Estas afectaciones, sumadas con las obtenidas al analizar los posibles cambios en 
la remuneración de la confiabilidad a las PNDC, representan impactos graves sobre 
la rentabilidad de este tipo de proyectos, a tal punto que, en opinión de Óptima 
Consultores, en muchos de los casos la viabilidad financiera de los mismos puede 
verse seriamente comprometida. 

La implementación de este tipo de cambios, contrario a lo sucedido a partir de la 
expedición de las Resoluciones CREG 086 de 1996 y 071 de 2006 que generaron 
incentivos importantes para la instalación de PNDC en el país, va en contravía de 
la masificación de este tipo de proyectos y podría generar que muchas de las 
solicitudes de conexión actualmente registradas y en trámite para este tipo de 
proyectos no finalicen en la puesta en operación de proyectos de generación, 
privando al sistema de los beneficios que se caracterizan en la siguiente sección. 

5. BENEFICIOS DE LAS PNDC 
Una vez entendido el gran crecimiento de las PNDC en los últimos años, que denota 
el éxito de los incentivos existentes en materia de liquidación de ingresos de 
confiabilidad y reglas diferenciales para su participación en el MEM, en el siguiente 
capítulo se hará un recuento de los principales beneficios que aportan las PNDC al 
sistema eléctrico colombiano. 
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Teniendo en cuenta la magnitud del impacto del cambio de las reglas en materia de 
remuneración de confiabilidad y participación en generación centralizada, en los 
numerales siguientes estos beneficios se verán también como un costo de 
oportunidad que se perderá de implementarse los cambios propuestos por la 
Comisión, dado que como se mencionó en el capítulo anterior, el impacto de las 
medidas es tal que pone en riesgo la viabilidad financiera de los proyectos PNDC y 
por ende la instalación de todos los proyectos futuros de este tipo. 

5.1 REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE 
ENERGÍA 

 

Una de las principales características de las PNDC es que mediante la instalación 
de este tipo de plantas se diversifica y descentraliza la localización de los recursos 
de generación en el país. Así, por ejemplo, en lugar de contar con una planta de 
generación de 100MW en un solo punto geográfico podrían instalarse cinco (5) 
plantas de generación de 20MW repartidas dentro del territorio nacional. 

Esta mayor distribución geográfica de los recursos de generación acarrea beneficios 
importantes en términos de pérdidas de energía, en la medida que permite a las 
PNDC posicionarse más cerca de los centros de carga gracias a un menor impacto 
ambiental y social en el territorio derivado de su construcción y operación, así como 
mayores facilidades prediales. 

La ubicación de los recursos de generación tiene consecuencias directas en el 
funcionamiento del sistema eléctrico, ya que las pérdidas que todos los usuarios 
reconocen en la  tarifa dependen de dos variables:  la primera tiene que ver con una 
característica intrínseca de la infraestructura de transmisión que se denomina 
impedancia y que se mide en las líneas de transmisión en ohmios por kilómetro, y 
la segunda tiene que ver con la corriente eléctrica que es transportada a través de 
la infraestructura de transmisión. 

Así, entre más distantes se encuentren las fuentes de generación de los centros de 
carga, la energía necesaria para suministrar el servicio a los usuarios finales tendrá 
que ser transportada a través del sistema una mayor distancia, y más energía se 
perderá en forma de calor en las líneas de transmisión. 

La regulación contempla que todos los usuarios, proporcionalmente a su consumo, 
asuman el costo de las pérdidas que se generan, en gran medida, debido al 
transporte de energía por las redes de transmisión y distribución.  Por lo tanto, entre 
menores sean estas pérdidas, menor será el costo total de atender la demanda del 
sistema y menor será la tarifa que tendrán que pagar los usuarios finales, por lo que 
una reducción en las pérdidas de energía se traduce en reducciones del costo de 
atención de la demanda en el país y una eventual menor tarifa para los usuarios 
finales. 
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En consecuencia, es posible concluir que la instalación de PNDC cerca de los 
centros de consumo debido a su bajo impacto social y ambiental tiene beneficios en 
términos monetarios para los usuarios en comparación con las plantas 
convencionales, que debido a su tamaño usualmente se instalan en el nivel de 
tensión del Sistema de Transmisión Nacional (STN), el punto eléctricamente más 
alejado de los usuarios finales y por lo tanto, genera más afectaciones por pérdidas 
técnicas de energía. 

Como se mencionó en el capítulo anterior, la expedición por parte de la comisión de 
nuevas reglas en materia de desviaciones y pérdida de confiabilidad afectaría de tal 
manera los ingresos de los proyectos de PNDC que no solo reduciría su 
rentabilidad, sino que comprometería la viabilidad de este tipo de proyectos, lo que 
aumentaría las pérdidas de energía en caso de que los proyectos PNDC fueran 
reemplazados por proyectos PDC.  

Por lo tanto, para estimar la potencial afectación en materia de pérdidas que 
generaría la instalación de PNDC nuevas en el sistema y en reemplazo de la 
capacidad proyectada en proyectos de este tipo con proyectos PDC, se ha diseñado 
un modelo que permite estimar el costo adicional de atender la demanda 
comparando tres escenarios, el primero en el que toda la capacidad de generación 
PNDC que se proyecta entrará en operación entre 2021 y 2031 se reemplazará por 
Plantas Despachadas Centralmente, y tres escenarios adicionales que suponen la 
entrada de dicha capacidad de generación mediante proyectos PNDC en diferentes 
ubicaciones dentro del SIN. 

En otras palabras, se comparó el volumen de pérdidas generado en un escenario 
donde toda la capacidad de generación de los proyectos PNDC futuros se sustituye 
con proyectos PDC conectados en nodos de generación del STN (los más lejanos 
eléctricamente de los usuarios finales) con tres escenarios diferentes: 

 
a) Escenario Ahorro STN: se ubica toda la capacidad de generación de 

proyectos PNDC futuros en subestaciones de conexión al STN, evitando así 
las pérdidas que se generarían por el transporte de esta energía en el STN. 
 

b) Escenario Ahorro SDL: se ubica toda la capacidad de generación de los 
proyectos PNDC futuros en subestaciones de conexión al SDL, evitando así 
las pérdidas asociadas al transporte de energía por el STN y los STR 
(Sistemas de Transmisión Regional). 

 
c) Escenario Ahorro NT3: se ubica en subestaciones del SDL que transforman 

tensiones del nivel de tensión 3 a nivel de tensión 2 la capacidad de 
generación de proyectos PNDC futuros que según el registro de proyectos 
de la UPME están proyectados para conectarse en el nivel de tensión 3, los 
proyectos restantes se ubican en subestaciones de conexión al SDL. 
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Este escenario permite cuantificar un eventual ahorro de las pérdidas del 
STN, de los STR y del nivel de tensión 3 de los SDL para los proyectos que 
se conectarían en este nivel de tensión. 

 
Como resultado se determinó que, en el escenario Ahorro STN, el ahorro anual 
derivado de la instalación de la capacidad consignada en el registro de proyectos 
publicado por la UPME con PNDC puede ser de hasta 31.000 millones de pesos, 
para el escenario Ahorro STR la disminución del costo de atención de la demanda 
podría llegar a 54.000 millones de pesos, y para el escenario Ahorro NT3 la 
demanda podría dejar de pagar anualmente un total de 98.000 millones de pesos. 
 
Estos beneficios, que se verían eliminados en caso de que las PNDC no resultaran 
viables económicamente en el futuro, representarían un ahorro sustancial en la 
atención de la demanda de energía del país y por ende menores tarifas para los 
usuarios finales. 

5.2 BENEFICIOS OPERATIVOS NO 
CUANTIFICABLES 

A pesar de que en la literatura internacional, al hablar de recursos de generación 
distribuidos se hace referencia a generación localizada en las redes de los Sistemas 
de Distribución Local, como la construida a partir de paneles solares en las 
viviendas, muchas de las características de este tipo de generación también pueden 
asociarse al fenómeno del reemplazo de plantas de generación de gran capacidad 
conectadas al STN por plantas de menor tamaño, menores a 20 MW, conectadas 
en el STR y en algunos casos en los SDL. Entre estas características se encuentran 
su ubicación cerca de los centros de consumo, su pequeña escala con respecto de 
las centrales despachadas centralmente y su construcción a partir de fuentes no 
convencionales de energía renovable durante los últimos años. 

Además de sus principales características, a los proyectos PNDC también pueden 
asociarse los principales beneficios de la penetración de recursos distribuidos en 
los Sistemas de Transmisión Regional y Distribución Local. Al respecto, la Comisión 
de Regulación de Energía y Gas en 2009 publicó mediante la circular 53 de 2009 
un estudio en el que analiza la posible integración al mercado de la generación 
distribuida, y en cuanto a sus principales beneficios indica lo siguiente: 

“Muchos beneficios se asocian a la GD, en aspectos técnicos, 
comerciales y ambientales. 

Duque, Marmolejo y Torres [12] citan dentro de las ventajas de la GD las 
siguientes: 

Reducción de pérdidas, oferta en picos, mejoras en la calidad de la 
energía eléctrica (forma de onda de voltaje, frecuencia, estabilidad de la 
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tensión, suministro de potencia reactiva y corrección del factor de 
potencia), fuentes de alta confiabilidad para sistemas no interrumpibles, 
reducción de emisiones atmosféricas, generación de respaldo al sistema 
en caso de emergencia y mayor eficiencia (en la cogeneración). Refieren 
una encuesta en la que indagaron por las principales razones que, según 
expertos en el tema, justificarían el desarrollo de proyectos de GD. En 
las respuestas mayoritarias, el 30.3% adujo la reducción de pérdidas, el 
19.2% la calidad de la potencia (disminución de interrupciones), el 17.7% 
la posibilidad de ventas de energía a la red y el 16.2% el costo de la 
energía. 

El CONAE [15] resalta beneficios para el usuario y para el suministrador 
y enfatiza el aspecto de calidad, que se mejora con las menores 
interrupciones. Hace hincapié en la confiabilidad y en los altos costos 
que se evitan al obviarse las pérdidas económicas en las que se incurre 
cuando hay fallas en la provisión de la energía a ciertos servicios 
especializados. 

Escobar y Barrera [18] destacan como beneficios la generación de 
energía limpia con fuentes renovables, la reducción de pérdidas en las 
redes de distribución y en el sistema de transmisión nacional, el aumento 
en la confiabilidad en el suministro de energía, el control de energía 
reactiva, la regulación de tensión y el apoyo al restablecimiento del 
sistema en caso de colapso total.” 

Como conclusión, de lo expresado por la Comisión, es posible identificar que los 
principales beneficios se encuentran en la reducción de pérdidas, tratadas en un 
capítulo anterior, la calidad de la potencia y la confiabilidad del servicio, puntos que 
se tratarán a continuación con mayor detalle. 

Entre los principales impactos de la instalación de plantas menores de generación 
en lugar de grandes plantas conectadas al STN, se encuentra el soporte de tensión, 
que mejora de manera sustancial en las redes de distribución a medida que los 
recursos de generación se ubican más cerca a los centros de carga.  En circuitos 
muy largos, uno de los grandes desafíos consiste en garantizar que durante todo el 
recorrido del mismo la tensión real se mantenga dentro de los límites definidos en 
la regulación vigente, que actualmente para circuitos con tensión nominal inferior a 
500kV corresponden a un rango de entre 90% y 110% de la tensión nominal.  La 
instalación de PNDC centra de los centros de carga, en los extremos más lejanos 
de los circuitos permite fijar el voltaje en estos puntos, garantizando de manera 
efectiva que el voltaje se encuentre siempre dentro de los límites definidos. 

En cuanto a la cargabilidad de las líneas de transporte, es posible afirmar que una 
adecuada ubicación de plantas de generación puede mejorar la cargabilidad de las 
líneas de transporte, en la medida que reduce la demanda neta que debe ser 
atendida en un instante de tiempo y por consiguiente la necesidad de transporte de 
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energía desde las redes de transmisión nacional y regional, disminuyendo así el uso 
de las mismas y permitiendo retrasar inversiones en expansión de infraestructura 
que, de mantener el modelo convencional de suministro mediante plantas 
despachadas centralmente, sería necesaria para poder atender de manera segura 
la demanda en los picos de carga del sistema. Lo anterior, podría traducirse en 
ahorros sustanciales en cargos de transmisión y distribución para los usuarios 
finales. 

En términos de calidad del servicio, la instalación de recursos de generación de 
manera distribuida puede aumentar la confiabilidad de los STR y de los SDL, al 
disminuir el impacto de fallas en líneas del STN e incluso del STR, y en el SDL al 
permitir la atención de mayor demanda en los circuitos sin aumentar el riesgo de 
que estos no puedan contar con una suplencia ante una falla. Así, en todos los 
casos la instalación de recursos distribuidos de generación cerca de los centros de 
carga contribuye a la continuidad y confiablidad del servicio de energía eléctrica. 

Adicionalmente, es posible decir que instalar proyectos PNDC distribuidos 
geográficamente en lugar de grandes plantas despachadas centralmente reduce el 
riesgo de perder gran cantidad de generación debido a la variabilidad del recurso, 
fallas internas en los equipos o problemas con la infraestructura de transmisión. 

Cabe resaltar que, a pesar de haber sido identificados por el regulador dentro del 
estudio realizado sobre la integración de la generación distribuida, ninguno de estos 
beneficios, que se consideran de especial relevancia de cara a los principios de 
política pública sobre la prestación continua y eficiente del servicio de energía 
eléctrica consagrados en el artículo 6 de la Ley 143 de 1994, ha sido analizado por 
el regulador en el marco de las propuestas de modificación de las reglas de 
remuneración que comprometerían la viabilidad financiera de las PNDC.  

Por lo tanto, no todos los impactos técnicos y operativos derivados de hacer los 
proyectos PNDC inviables han sido cuantificados de manera correcta y al momento 
no se tiene un mecanismo de valoración de los mismos que permita al regulador 
hacer un análisis costo beneficio de un cambio regulatorio que impida la entrada en 
operación de los proyectos futuros de este tipo. 

5.3 BENEFICIOS EN COMPETENCIA 
 

La Unidad de Monitoreo de los Mercados de Energía y Gas (UMMEG) de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tiene a su cargo desarrollar 
metodologías para el seguimiento y monitoreo de los mercados mayoristas de 
electricidad y gas natural, esto con el fin de prevenir y mitigar el ejercicio indebido 
de poder de mercado, y contribuir a su eficiente funcionamiento y a su mejora 
continua. La UMMEG realiza boletines trimestrales y anuales donde se muestra la 
evolución de los principales indicadores de los dos mercados. Para el mercado de 
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electricidad la UMMEG realiza seguimiento diario para obtener indicadores de 
concentración de mercado IHH (Índice Herfindahl-Hirschman), índice de oferta 
residual, seguimiento a la fijación de precios de bolsa, análisis de precios ofertados 
y comparación de indicadores, entre otros. 

El IHH es una medida de la concentración económica de un mercado, o 
inversamente, la medida de falta de competencia en un sistema económico y puede 
medirse con respecto a varias variables representativas de este. Los valores de este 
indicador pueden estar entre 0 y 10.000, un índice elevado expresa un mercado 
muy concentrado y poco competitivo hasta llegar al valor de 10.000 que representa 
la presencia de un monopolio perfecto, mientras que un indicador bajo da cuenta de 
un mercado con una participación activa de muchos agentes y por ende muy 
competitivo.  

En marzo de 2021 la UMMEG publicó el boletín de seguimiento y monitoreo de los 
mercados mayoristas de energía y gas con periodo de análisis desde diciembre de 
2019 hasta noviembre de 2020. En este informe la UMMEG analizó el IHH respecto 
de : i) la generación real de cada uno de los agentes, que representa la energía que 
efectivamente aporta cada uno de estos agentes al sistema, ii) la disponibilidad real, 
que da cuenta de la capacidad de generación de cada uno de los agentes y que 
depende del número y el estado de cada una de sus plantas de generación, y iii) la 
fijación de precios, que está relacionada con la cantidad de veces que cada uno de 
los agentes determina el precio de la energía en el mercado spot. A continuación, 
se presentarán los resultados de cada uno de estos análisis realizados por la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en su calidad de supervisor 
del mercado. 

GRÁFICA 7. VALOR DEL IHH ENTRE DICIEMBRE DE 2019 Y NOVIEMBRE DE 2020. TOMADO DE SSPD. 

 

De este análisis es importante notar que, los indicadores IHH calculados con base 
en la generación y disponibilidad real muestran niveles moderados e incluso altos 
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para ciertos momentos de concentración del mercado colombiano, en el que existen 
3 agentes principales que tienen aproximadamente el 60% de la capacidad instalada 
del sistema y aportan cerca del 60% de la energía con la que se suministra el 
servicio a todos los usuarios del país. 

No obstante, al considerar en el análisis la fijación de precios, se aprecia de manera 
clara que la participación mayoritaria de estos 3 agentes principales tanto en la 
disponibilidad real como en la generación real permite que estos agentes marquen 
la dinámica del mercado durante la gran mayoría del tiempo. Esto ocasiona que el 
indicador IHH de la fijación de precios muestre valores altos durante todo el 
horizonte de análisis de la UMMEG, incluso superando por momentos los 9000 
puntos a partir de los que el mercado colombiano se comporta de manera muy 
cercana a un monopolio. 

Es claro entonces que existe un problema de competencia en el mercado 
colombiano, que puede generar ineficiencias en la formación de los precios del 
mercado mayorista en la medida que los 3 agentes principales de mercado decidan 
ejercer poder de mercado para generar precios por encima del costo marginal del 
sistema. 

Una de las soluciones más contundentes a este problema consiste en fomentar 
mayor participación de agentes nuevos en el sistema, de manera que se reduzca la 
influencia por parte de los que hoy son agentes determinantes en el mercado. 

Con el fin de analizar las posibilidades de que esto ocurra, y los cambios que se 
generarían de materializarse las disposiciones regulatorias en materia de 
remuneración de la confiabilidad para las PNDC, se han analizado las publicaciones 
de la UPME que dan cuenta de los futuros proyectos que entrarán al sistema en los 
próximos 10 años, entre ellas el registro de estudios de conexión de generadores al 
SIN. 

De la revisión de este registro se identificó que, de los 266 desarrolladores de 
proyectos identificados, un total de 101 tienen registrados únicamente proyectos 
PNDC, 136 han registrado únicamente proyectos PDC, y un total de 36 han 
registrado para conexión al sistema tanto proyectos PNDC como PDC. 

TABLA 7. DESARROLLADORES DE PROYECTOS FUTUROS POR TIPO DE GENERACIÓN  

Desarrolladores 
de sólo PNDC 

Desarrolladores 
de sólo PDC 

Desarrolladores de 
PNDC y PDC 

Total 

101 136 29 266 

38% 51% 11% 100% 

 

Lo anterior denota el alto interés de los desarrolladores de proyectos renovables en 
los proyectos PNDC como alternativa de generación de energía eléctrica y revela la 
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gran afectación que generaría la introducción de normas que afectaran la 
rentabilidad de este tipo de proyectos. 

En consecuencia, de materializarse las normas que comprometen la viabilidad de 
los proyectos de generación menor, estaría en riesgo la entrada al mercado de 101 
potenciales agentes del mercado de generación, que sin duda alguna aportarían a 
la solución de la problemática de competencia en el mercado mayorista identificada 
por la UMMEG. 

Esta capacidad de generación que dejaría de incorporarse al sistema en caso de 
cambiar las condiciones actuales tendría que ser reemplazada por generación 
mayor, aumentando la posibilidad de que en el reemplazo de esta participen los 
agentes que ya tienen una participación representativa en el mercado de generación 
colombiano aumentando la problemática de competencia. En otras palabras, una 
consecuencia de este tipo iría en contra de los principios de política pública definidos 
en el Decreto 570 expedido por el Ministerio de Minas y Energía en el año 2018.   

Para ilustrar lo anterior, un análisis sobre las solicitudes de conexión de los 
proyectos futuros despachados centralmente demuestra que, los 3 agentes 
principales del mercado de generación colombiano (EPM, ISAGEN y Enel Green 
Power, que forma parte de la misma casa matriz de EMGESA) representan el 15% 
de la capacidad total de los proyectos futuros despachados centralmente sumando 
suman un total de 6,6GW de capacidad. 

En contraste, la capacidad total de generación que agrupan estos mismos 3 agentes 
en solicitudes de conexión de proyectos PNDC apenas representa el 1,5% de toda 
la capacidad instalada de los proyectos futuros PNDC. 

5.4 DISTRIBUCIÓN EFICIENTE DE LOS 
RECURSOS PARA LAS COMUNIDADES 
E INSTITUCIONES. 

 

Las transferencias de los proyectos de generación de energía eléctrica se 
establecieron mediante el artículo 45 de la ley 99 de 1993 y por el artículo 54 de la 
ley 143 de 1994, recientemente modificado por la Ley 1955 de 2019 mediante la 
que se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022. 

En estas disposiciones se define un pago que deben realizar las centrales 
hidráulicas y aquellas que produzcan energía a partir de fuentes no renovables y 
cuya capacidad supere los 10MW destinada a las corporaciones autónomas 
regionales, municipios y comunidades ubicadas en el área de influencia de los 
proyectos de generación. 



07/05/2021  32 

 

Las transferencias definidas en las leyes mencionadas tienen como objetivo 
garantizar una distribución equitativa de los recursos provenientes de la explotación 
de los recursos naturales de los territorios y asegurar que las comunidades e 
instituciones de las áreas de influencia de los proyectos puedan beneficiarse de los 
mismos a través de mejoras en su calidad de vida y su disponibilidad de recursos 
económicos respectivamente. 

Al analizar las principales comunidades objetivo de estas transferencias, como las 
comunidades indígenas, se evidencia que si bien se encuentran concentradas de 
manera importante en la región Caribe, también existe una importante presencia de 
estas comunidades en departamentos como Nariño, Tolima y Valle del Cauca; en 
consecuencia, las comunidades que requieren inversiones importantes con el fin de 
garantizar mejoras en sus condiciones de vida actuales están dispersas en el 
territorio nacional. 

GRÁFICA 8. POBLACIÓN INDÍGENA POR DEPARTAMENTOS. TOMADO DE DANE. 

 

En relación con la cobertura del servicio público de energía eléctrica, de la siguiente 
gráfica es posible concluir que de los 32 departamentos de Colombia solo 22 
superan el 50% de cobertura respecto de la población indígena. Entre los casos 
más graves se encuentran los departamentos de La Guajira, Casanare y Norte de 
Santander. 
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GRÁFICA 9. COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN POBLACIONES INDÍGENAS POR DEPARTAMENTOS . TOMADO 

DE DANE. 

 

Del reporte de solicitudes de conexión de las plantas menores de la UPME se 
analizó la distribución geográfica de los proyectos de generación, tanto de los 
mayores como los menores, como se muestra en la siguiente tabla, así: 

TABLA 8. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA PROYECTOS FUTUROS. 

Departamento 

Capacidad 
instalada 

PNDC (MW) 
Participación 

PNDC 

Capacidad 
instalada 

PDC (MW) Participación PDC 

ANTIOQUIA 351 8,4% 3818 8,2% 

ARAUCA 20 0,5% 0 0,0% 

ATLANTICO 287 6,8% 3501 7,5% 

BOLIVAR 185 4,4% 2510 5,4% 

BOYACA 93 2,2% 840 1,8% 

CALDAS 35 0,8% 785 1,7% 

CASANARE 167 4,0% 576 1,2% 

CAUCA 47 1,1% 199 0,4% 

CESAR 195 4,6% 5076 10,9% 

CHOCO 0 0,0% 171 0,4% 

CORDOBA 199 4,7% 4045 8,7% 

CUNDINAMARCA 0 0,0% 478 1,0% 

HUILA 0 0,0% 320 0,7% 

LA GUAJIRA 20 0,5% 13358 28,6% 

MAGDALENA 20 0,5% 1985 4,2% 

META 116 2,8% 639 1,4% 
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Departamento 

Capacidad 
instalada 

PNDC (MW) 
Participación 

PNDC 

Capacidad 
instalada 

PDC (MW) Participación PDC 

NARIÑO 36 0,8% 20 0,0% 

NORTE DE SANTANDER 234 5,6% 924 2,0% 

RISARALDA 38 0,9% 0 0,0% 

SANTAFE DE BOGOTA D.C. 10 0,2% 250 0,5% 

SANTANDER 261 6,2% 3600 7,7% 

SUCRE 119 2,8% 720 1,5% 

TOLIMA 357 8,5% 1855 4,0% 

VALLE DEL CAUCA 1410 33,6% 1072 2,3% 

Total 4199 100% 46741 100% 

 

Al respecto, se observa que en términos geográficos los proyectos futuros de 
plantas despachadas centralmente se concentran de manera muy importante en el 
norte del país, especialmente en los departamentos de La Guajira, Cesar, Córdoba 
y Atlántico, que suman el 56% de la capacidad instalada esperada.  
 
Por otra parte, en cuanto a los proyectos futuros de generación PNDC cuya 
capacidad supera los 10 MW, si bien la zona norte del país representa una parte 
importante de la capacidad total con un 19,8%, departamentos del interior del país 
tienen una participación relevante importante, como Valle del Cauca (33,6%), 
Tolima (8,5%), Antioquia (8,4%) Norte de Santander (5,6%) y Casanare (4%). 
Además de esto, las zonas en las que se concentran de manera importante las 
comunidades étnicas, como los departamentos de Cauca y Nariño tienen una 
participación mayor en la distribución de la capacidad total de los proyectos PNDC. 
 
En este sentido, es posible identificar cómo la distribución de los proyectos PNDC 
de más de 10MW constituye un complemento ideal en comparación con la 
distribución de los proyectos PDC, a diferencia de la alta concentración en la zona 
norte del país que presentan los proyectos despachados centralmente, los 
proyectos futuros PNDC cuya capacidad supera los 10 MW permiten distribuir 
recursos en zonas del país con necesidades puntuales de mejorar la calidad de vida 
de las comunidades indígenas como el Valle del Cauca y aumentar la cobertura de 
los servicios públicos en departamentos como Casanare y Norte de Santander. 
 
De manera similar, el desarrollo de nuevas PNDC puede contribuir a una 
reactivación económica más dispersa geográficamente, y por ende más equitativa, 
a través de la inversión y el empleo que estos proyectos entrantes implican, objetivo 
fundamental del país tras los efectos que ha dejado la pandemia mundial del COVID 
19. 
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6. CONCLUSIONES 
 

A. Las Resoluciones CREG 086 de 1996 y 071 de 2006 han brindado incentivos 
regulatorios que han apalancado de manera muy efectiva la masificación de 
los proyectos PNDC, que han tenido un crecimiento exponencial en términos 
tanto de capacidad efectiva neta como de generación real. 
 
Adicionalmente, estos incentivos también han apalancado la entrada de una 
gran cantidad de agentes del mercado, actualmente de los 62 agentes 
generadores existentes en el sistema un total de 40 representan únicamente 
plantas PNDC y apenas 22 cuentan con portafolios híbridos entre PDC y 
PNDC o representan únicamente Plantas Despachadas Centralmente. 
 

B. En materia regulatoria, existen perspectivas de cambio que indican que la 
remuneración de la confiabilidad de los proyectos PNDC va a cambiar 
sustancialmente, pasando de estar basada en la capacidad comprometida 
en contratos bilaterales a depender de unas reglas similares a las que 
actualmente se aplican para remunerar la confiabilidad a las plantas 
despachadas centralmente o basadas en las desviaciones de estos 
proyectos. 
 
También existen señales que permiten anticipar un eventual cambio de las 
reglas de participación de las PNDC en el despacho central, cuya mayor 
implicación es la aplicación de la regla de desviaciones respecto del 
despacho programado que constituye una penalización importante a plantas 
que en su gran mayoría no tienen mayor gestión sobre su recurso primario 
de generación. 
 

C. Al estudiar el impacto de estos cambios regulatorios en los proyectos PNDC, 
se encuentran afectaciones muy importantes a la rentabilidad de estos 
proyectos. En el escenario en el que los ingresos de confiabilidad se 
remuneran con las mismas reglas que para las PDC (Escenario 9 de la etapa 
1 del modelo desarrollado) se encontraron disminuciones de la TIR entre 2,5 
y 3 puntos porcentuales, lo cual puede hacer inviable un proyecto de este 
tipo. 
 
Adicionalmente, en materia de desviaciones las disminuciones de la TIR 
pueden ser desde 0,74 hasta 3 puntos porcentuales, haciendo prácticamente 
imposible que un proyecto pueda ser rentable al aplicar las dos 
modificaciones normativas de manera simultánea. 
 
Lo anterior, para los proyectos actuales se traduciría en aumentos de sus 
precios de oferta para contratación bilateral, que además de afectar de 
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manera muy importante su competitividad no serían suficientes para eliminar 
el efecto de los cambios normativos propuestos. 
 

D. En cuanto a los múltiples beneficios que se prevén para el sistema derivados 
de la entrada en operación de los proyectos futuros PNDC, se destacan el 
ahorro considerable en materia de pérdidas de energía debido a la ubicación 
favorable de este tipo de proyectos que puede llegar a ascender a un total de 
98.000 millones de pesos anualmente. 
 
Adicionalmente, debido a que, en la práctica, varias de las características de 
la generación distribuida pueden asociarse a la construcción de proyectos de 
generación PNDC cerca de los centros de carga, también múltiples 
beneficios técnicos y operativos atribuidos a la proliferación de este tipo de 
generación pueden ser logrados a partir del fomento de proyectos PNDC, 
como la mejora de los niveles de confiabilidad de calidad del servicio, mejor 
capacidad de regulación de voltajes y factor de potencia, y el retraso de 
inversiones producto de una gestión de la cargabilidad de los circuitos.  
 
Al respecto es preciso indicar que, a pesar de ser definidos por laCcomisión 
como los principales beneficios de la generación distribuida, estos no han 
sido analizados por la comisión al momento de estudiar los impactos de la 
modificación del reconocimiento de los ingresos por confiabilidad que 
comprometan la viabilidad financiera de las PNDC, por lo que existen 
posibles impactos de la modificación de los ingresos de la PNDC que no han 
sido evaluados y no permiten determinar el impacto real de esta medida. 
 
En materia de competencia, se identifica un importante potencial de 
afectación en caso de comprometer la viabilidad financiera de los proyectos 
PNDC, dado que se impediría la entrada al mercado de muchos de los 
potenciales agentes que a la fecha están considerando poner en operación 
plantas de generación en el sistema, lo que agudizaría el problema de 
competencia que actualmente se presenta en el mercado colombiano. 
 
Por último, en cuanto a la distribución de los ingresos para las comunidades 
y el aporte a la reactivación económica tras el COVID 19, se identificó que en 
la legislación vigente existen disposiciones orientadas a reconocer a las 
comunidades los impactos que generan los proyectos de generación de 
energía, los ingresos destinados a las comunidades no solo se usan para la 
reparación de los daños ambientales, sino que también están previstos para 
proyectos municipales que mejoren el bienestar de los ciudadanos y 
comunidades indígenas afectadas por los proyectos, lo que impactaría a más 
territorios y poblaciones gracias a la dispersión de las PNDC. 

 
 



07/05/2021  37 

 

 
 
 
 

7. INFORMACIÓN DE CONTACTO 
 

ALEJANDRO LUCIO CH.  
D IRECTOR.  

+57 320 275 4813 
alucio@optimaconsultores.com.co 

 

ANDRES IZQUIERDO M.  
D IRECTOR.  

+57 318 427 8380 
aizquierdo@optimaconsultores.com.co

 

 



   

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREGABLE 1- ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN DE 

LAS PNDC EN EL MERCADO ELÉCTRICO 

MAYORISTA 

SER COLOMBIA 

DICIEMBRE DE 2020 
 



20/12/2020  39 

 

 

CONTENIDO 
 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 40 

1. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ......................................................... 41 

1.1 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN OPERATIVA ........................................... 42 

1.2 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN COMERCIAL .......................................... 55 

2. EVALUACIÓN DEL CONTEXTO REGULATORIO ACTUAL .......................... 58 

2.1 ANTECEDENTES .................................................................................... 59 

2.2 POLÍTICA PÚBLICA ................................................................................. 60 

2.3 MARCO NORMATIVO ............................................................................. 60 

INFORMACIÓN DE CONTACTO .......................................................................... 68 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



20/12/2020  40 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Mediante la Resolución CREG 086 de 1996, la Comisión de Regulación de Energía 

y Gas (CREG) estableció las normas aplicables a la generación con plantas 

menores a 20 MW, que se encontraban conectadas al Sistema Interconectado 

Nacional (SIN) y no estaban registradas en el Mercado de Energía Mayorista 

(MEM). A través del acto administrativo señalado, se determinaron las reglas para 

la comercialización de energía generada por estas plantas.  

En esta resolución se dispuso que las plantas menores a 10 MW no tenían acceso 

al despacho central y las de capacidad mayor o igual a 10 MW y menor a 20 MW 

podrían acceder al despacho central de forma voluntaria. El despacho centralizado 

está definido en la misma resolución como “Proceso de planeación, programación, 

supervisión y control de la operación integrada del SIN, a cargo del Centro Nacional 

de Despacho (CND) en coordinación con los Centros Regionales de Despacho 

(CRDs) y las empresas, que se realiza siguiendo los criterios y procedimientos 

establecidos en el Reglamento de Operación, el Código de Redes y los acuerdos 

del Consejo Nacional de Operación (CNO)”. Dado lo anterior, las plantas menores, 

al no participar en el despacho centralizado, son catalogadas como Plantas No 

Despachadas Centralmente (PNDC). 

Así mismo, en la resolución objeto de análisis se decidió que las plantas menores a 

20 MW podrían comercializar su energía de la siguiente manera: 

1. Vender contratos a precio de bolsa sin convocatoria, al comercializador que 
atiende usuario regulado, siempre que no sean vinculados económicamente. 

2. Vender contratos a traves de una convocatoria, al comercializador que 
atiende usuario regulado, siempre que no sean vinculados económicamente. 

3. Vender contratos directamente a generadores o comercializadores que 
atienden usuarios no regulados.  

En esta resolución también se señaló que la categoría de Generación con Plantas 

Menores y las de Autogenerador y Cogenerador son excluyentes. El régimen para 

autogeneración fue establecido en la Resolución CREG 084 y el de cogeneración 

en la Resolución CREG 085, ambas de 1996. Sin embargo, los Cogeneradores se 

incluyeron en este análisis por los hallazgos en términos de energía generada y la 

similitud en términos comerciales.  

Por otra parte, la CREG mediante el documento CREG 062 de 2019 hace explícita 

la intención de modificar las reglas establecidas en la Resolución CREG 086 de 

1996, con el propósito de extender la oportunidad de despachar centralmente los 



20/12/2020  41 

 

recursos de generación mayores o iguales a 5 MW para que este tipo de plantas 

puedan participar en los servicios de regulación del MEM y en el Cargo por 

Confiabilidad (CxC) y así mismo tener información para la coordinación y operación 

del sistema. 

El propósito de esta consultoría es suministrar a SER COLOMBIA herramientas 

para promover una decisión de política pública, orientada a mantener las 

condiciones de participación de las PNDC, principalmente en el tratamiento de estas 

frente al mecanismo de CxC.  Conservar este tratamiento, sin embargo, debe 

necesariamente ir de la mano con considerar aspectos vinculados a las reformas a 

las reglas del despacho y los mercados de corto plazo, la agenda regulatoria 

indicativa de la CREG para el año 2021 en materia de mercados intradiarios, 

despacho vinculante y servicios complementarios, respecto de estos aspectos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en este entregable se desarrolla: 

i) El levantamiento y análisis de la información pública existente. Esta 
información se dividió en dos partes. En la primera, se analiza la 
información operativa de las PNDC y en la segunda se presenta la 
información comercial. 

ii) El análisis del marco regulatorio actual referente a las PNDC y las 
propuestas regulatorias de modificación al respecto. 

1. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 
 

La información pública existente sobre las PNDC se puede clasificar en dos 

categorías principales. La primera categoría está relacionada con la información 

operativa, es decir, datos relacionados con capacidad de generación, generación 

real horaria o ubicación geográfica, por ejemplo. La segunda categoría es la 

información comercial, es decir, aquella relacionada con los agentes inscritos ante 

el MEM que representan plantas de este tipo y con las características de los 

contratos de suministro de energía respaldados por estos proyectos. La fuente 

principal de esta información es el operador del mercado, XM, aunque en este 

documento se presenta también información recibida directamente de los 

generadores que desarrollan y/o representan plantas no despachadas 

centralmente.  

Adicionalmente, también merece la pena analizar el registro de proyectos 

actualmente en desarrollo, con el fin de estudiar las expectativas futuras para las 

plantas no despachadas centralmente. 
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A continuación, presentamos la recopilación y el análisis de esta información. 

1.1 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN OPERATIVA 
 

El análisis de la información operativa de las PNDC se realiza con el fin de responder 

las preguntas: 

• ¿Cuál es la capacidad instalada actual de las PNDC y cuál ha sido su 
evolución en el tiempo? 

• ¿De qué tipo de tecnologías de generación son las PNDC? 

• ¿Cuál es la distribución geográfica de la capacidad instalada de las PNDC? 

• ¿Cuánta energía generan las PNDC y cuál ha sido su evolución en el tiempo? 

• ¿Cuánta energía genera cada una de las tecnologías de las PNDC? 

• ¿Cuál es la estacionalidad de la generación de las PNDC? 

• ¿Cuál es el perfil de generación horaria de las PNDC?  

Responder estas preguntas permitirá tener una caracterización en términos de la 

operatividad de las PNDC, paso fundamental en el proceso de determinación de los 

impactos que podría tener para el sistema una modificación en la reglamentación 

de estos proyectos. 

1.1.1 EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE LAS 

PNDC 

Desde la expedición de la Resolución CREG 086 de 1996, la capacidad de 

generación de las PNDC ha aumentado considerablemente con el tiempo hasta 

alcanzar el 7,4% de la matriz energética total del país. En la Tabla 1 se muestra la 

matriz de generación actual de las PNDC. Se evidencia la predominancia de las 

Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCHs) con 896 MW que corresponde al 68% 

del total de la Capacidad Efectiva Neta (CEN) de las PNDC. 

TABLA 1. CAPACIDAD EFECTIVA NETA ACTUAL DE LAS PNDC. 

Hidráulica (MW) Eólica (MW) Solar (MW) Térmica (MW) Cogeneración (MW) Total (MW) 

                    896,09                      18,42                      50,86                    204,34                              149,00                      
1.319  68% 1% 4% 15% 11% 

 

Sin embargo, un análisis más detallado se consigue analizando el registro histórico 

de la CEN discriminada por tipo de tecnología de generación. Este registro se 

encuentra disponible desde el año 2000 hasta la actualidad. En la Figura 1 se 

evidencia la evolución de la CEN de las PNDC discriminada por tipo de tecnología 
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(Hidráulica, Térmica, Eólica, Solar y Cogeneración). Las plantas hidráulicas son 

PCHs a filo de agua; las plantas térmicas usan como combustible gas, carbón, 

bagazo y biogás; la central eólica es el proyecto onshore Jepirachi; las plantas 

solares son fotovoltaicas; y las plantas de cogeneración usan como combustible 

gas, carbón, bagazo y biomasa. 

De los datos se evidencia un incremento del 560% desde el año 2000 hasta la fecha, 

así como un incremento muy significativo desde el año 2016. El mayor desarrollo 

de este tipo de proyectos en los últimos años puede obedecer a una mayor 

competitividad contra los proyectos de mayor tamaño, despachados centralmente, 

debido a i) un marco regulatorio que las incentiva (que será explorado 

posteriormente) y ii) un incremento en los costos de desarrollo de proyectos a gran 

escala, motivado principalmente por los cada vez más complejos procesos de 

licenciamiento socioambiental de los proyectos hidráulicos y las restricciones 

ambientales a los proyectos térmicos, por ejemplo. 

 

FIGURA 1. EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD EFECTIVA NETA DE LAS PNDC POR TECNOLOGÍA DESDE 2000 HASTA 

2020. 

En la Figura 2 se presenta la evolución de la proporción en la CEN por tecnología 

de generación desde el año 2000 hasta la fecha. Se evidencia que, con el tiempo, 

la matriz energética PNDC se ha diversificado significativamente, iniciando con una 

composición eminentemente hidráulica y ahora complementada con otros recursos. 

En los últimos años la entrada de las PNDC solares ha sido potencialmente mayor, 

alcanzando en tan solo tres (3) años 4% de la CEN total. 
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FIGURA 2. EVOLUCIÓN DE LA PROPORCIÓN POR TECNOLOGÍA DE LA CAPACIDAD EFECTIVA NETA DE LAS PNDC. 

En la siguiente sección se detallará la ubicación geográfica de la CEN de PNDC, 

relevante a la hora de analizar beneficios relacionados con cobertura, diversificación 

del riesgo y seguridad energética regional, entre otros. 

1.1.2 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PNDC 

El total de la CEN de la PNDC sin cogeneración es de 1.170 MW distribuidos en 
veinte (20) departamentos. Antioquia es el departamento con mayor CEN con el 

41% (431,89 MW), Cundinamarca 14% (151,1MW) y el Valle del Cauca 8% 

(82,34MW). En la Figura 3 se muestra la información completa de la distribución 
geográfica de la CEN de PNDC. 
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FIGURA 3. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS CAPACIDAD EFECTIVA NETA DE LAS PNDC POR 

DEPARTAMENTO. 

Si bien se evidencia una concentración importante en el Departamento de Antioquia, 

coherente con la ubicación de las principales cuencas hidrológicas del país, es 

importante contar con proyectos en 20 departamentos del país que acumulan el 

59% de la capacidad PNDC instalada actualmente. 

1.1.3 EVOLUCIÓN DE LA GENERACIÓN REAL DE LAS PNDC 

Las plantas de generación desde el año 1970 han crecido constantemente, a raíz 

del apagón que en los años 90 sufrió el país abriendo el camino a reformas en el 

sector.  

Como se observa en la Figura 5 la generación real presenta un crecimiento 

significativo, pasando de 150 GWh/año en 1999 a 439 GWh/año en el 2000. Esto 

posiblemente se deba a una falla en el registro de los datos de generación hasta el 

año 2000. Sin embargo, a partir del 2000 la generación ha venido creciendo, 

alcanzando un promedio de 239 GWh/año, y desde el 2016, de 377 GWh/año. 
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Lo anterior puede explicarse principalmente por la implementación de disposiciones 

regulatorias favorables para este tipo de proyectos de inversión, menores costos 

inversión en comparación con los grandes proyectos (en algunos aspectos como el 

licenciamiento socioambiental, como resultado de las crecientes dificultades que 

enfrentan las plantas a gran escala).  

 

FIGURA 4. EVOLUCIÓN DE LA GENERACIÓN REAL DE LAS PNDC POR TECNOLOGÍA EN RESOLUCIÓN MENSUAL. 
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FIGURA 5. EVOLUCIÓN DE LA GENERACIÓN REAL AGREGADA POR TECNOLOGÍA EN RESOLUCIÓN MENSUAL. 

 

FIGURA 6. PROPORCIÓN DE GENERACIÓN REAL DE LAS PNDC POR TECNOLOGÍA. 

La inclusión de las diferentes tecnologías en el periodo evaluado ha sido un proceso 

paulatino iniciando con las plantas de cogeneración con una participación en la 

generación en promedio de 45% entre 1998 y 2000. Posteriormente las PNDC 

térmicas surgieron con una participación en promedio de 2% del total desde el 2000 

hasta 2004, año en el cual la PNDC Eólica comenzó a aportar en la generación 

manteniéndose en promedio en 2% hasta el 2020. La generación solar comenzó, a 

partir de 2020, a tener una participación del 0.66% del total de la generación real de 

las PNDC, cifra que como se verá posteriormente, se espera crezca 

considerablemente.  

1.1.4 ANÁLISIS DE PERFILES DE GENERACIÓN 

ESTACIONALIDAD MENSUAL 

El análisis de estacionalidad mensual en términos energéticos busca caracterizar 

patrones de generación de cada una de las tecnologías de generación de las PNDC, 

a efectos de identificar posibles complementariedades entre recursos energéticos y 

así poder concluir en futuros análisis acerca de beneficios de estos proyectos a nivel 

de suministro y confiabilidad. Para generar la Figura 7 se usaron los datos de 

generación promedio mensual (normalizados con la potencia instalada de cada una 

de las tecnologías de generación, de modo que la instalación de nuevos proyectos 
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no afecte los resultados) desde el año 2000 hasta el 2020. De esta forma los 

resultados se expresan en MWh/MW instalados. 

 

FIGURA 7. GENERACIÓN PROMEDIO MENSUAL POR TECNOLOGÍA DESDE 2000 HASTA 2020. 

Los resultados nos muestran, por ejemplo, que la generación media mensual de las 

plantas solares es estable a lo largo de los 12 meses. La generación eólica tiene su 

punto mínimo en los meses de septiembre, octubre y noviembre, patrón similar al 

que se espera tendrán los grandes proyectos ubicados en La Guajira.  

Por otro lado, sobre los recursos con tecnologías convencionales, se identificó que 

la generación de las PNDC hidráulicas sigue una estacionalidad similar a la de los 

aportes hídricos totales (incluyendo PDC) del SIN. Sin embargo, tal como se puede 

apreciar en la Figura 8, las PNDC presentan menores reducciones en los periodos 

secos (durante el verano eléctrico) y en general un perfil menos variable, lo que 

supone un beneficio a nivel de aporte energético en condiciones críticas. 
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FIGURA 8. ESTACIONALIDAD DE LOS RECURSOS HÍDRICOS TOTALES VS PNDC. 

Por otro lado, el perfil identificado para las PNDC térmicas mostró como principal 

hallazgo interesante que no se comporta de manera complementaria a los recursos 

hidráulicos, con un coeficiente de Pearson de 0.31 que, i) no es estadísticamente 

significativo (típicamente se consideran significativos coeficientes superiores en 

magnitud a 0.7 o 0.8) y ii) es positivo, lo que implica correlación directa (es decir, 

contraria a la complementariedad que presentan los recursos térmico e hidráulico a 

gran escala). Una vez más, esto constituye un beneficio a nivel de aportes 

energéticos estables y con comportamientos diferentes a los de los proyectos 

despachados centralmente. 

En la Figura 9 se muestra la generación promedio mensual total de las PNDC. Se 

puede evidenciar que en total se tiene un perfil de generación relativamente estable 

a lo largo de los 12 meses. 
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FIGURA 9. GENERACIÓN PROMEDIO MENSUAL TOTAL DE LAS PNDC DESDE 2000 HASTA 2020. 

ESTACIONALIDAD HORARIA 

El análisis de los datos de generación horaria permite identificar las curvas de 

generación diaria de cada una de las tecnologías de generación. La Figura 10 se 

construyó con los datos de generación real en promedio para cada una de las horas 

de los últimos 5 años (periodo que incluye todos los regímenes hidrológicos 

posibles, abarcando Fenómeno de El Niño en 2016, años neutrales como 2018 y 

periodos húmedos como 2017). Los datos se muestran discriminados por tipo de 

generación y no se tiene en cuenta el factor de planta.  
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cogeneración es estable durante todas las horas del día de todos los años 

analizados. La variabilidad en la serie la aportan las plantas solares y eólica por su 
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embargo, la generación eólica en ese año es notable. Cabe resaltar que en el año 
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reflejan mayor cantidad de energía generada en promedio, la generación total que 

éstas aportan es mucho menor que la de las plantas hidroeléctricas como se mostró 

en la Sección 1.1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 10. PROMEDIO DE GENERACIÓN REAL HORARIA DE LAS PNDC. 
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En la Figura 11 se muestra la energía total generada por las PNDC en cada una de 

las horas de los últimos cinco (5) años. Se puede ver que el año 2016 es el año con 

menor generación debido a las condiciones hidrológicas de bajo régimen de 

precipitaciones. Y el año con mayor producción de electricidad es el 2018, así como 

el segundo semestre del año 2020.  

 

FIGURA 11. ENERGÍA TOTAL GENERADA DE LAS PNDC EN RESOLUCIÓN HORARIA EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS. 

Al ponderar estos datos por la energía total generada de cada año se obtiene la 

Figura 12. En general, los perfiles de generación son muy similares para todos los 

años, con un pico en las horas de las 6 P.M. hasta las 9 P.M. En el año 2020 se 

observa un segundo pico en la generación al medio día que corresponde al aumento 

en la generación solar fotovoltaica, este segundo pico no se observa en los años 

anteriores. 
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FIGURA 12. PERFIL HORARIO DE GENERACIÓN DE LAS PNDC PONDERADO POR LA ENERGÍA TOTAL GENERADA EN 

CADA UNO DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS. 

Frente a estos datos, presentamos dos conclusiones principales: 

1.  El hecho de que, independientemente del régimen hidrológico, las plantas no 

despachadas centralmente hidráulicas y térmicas tienden a incrementar su 

generación en el periodo pico de precio de bolsa (la franja entre las horas 18 y 21), 

es reflejo de una capacidad de regulación (al menos en resolución diaria) 

beneficiosa para el sistema, en la medida en que pueden trasladar generación al 

momento en que el sistema más la requiere. 

2.  Las tecnologías de generación solar y eólica presentan el mismo comportamiento 

que sus contrapartes despachadas centralmente.  

1.1.5 COMPARACIÓN DE LA GENERACIÓN REAL DE LAS PNDC 

CON RESPECTO A LAS PLANTAS DESPACHADAS 

CENTRALMENTE (PDC) 

Los datos de generación públicos permiten construir la Figura 13 donde se muestra 

la evolución de la generación real de las PNDC Vs. La generación real de las PDC 

desde 1995 hasta 2020. 
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FIGURA 13. GENERACIÓN REAL DE LAS PNDC VS. LAS PDC. 

En la Figura 14 se muestra la evolución de la energía generada de las PNDC y el 

porcentaje de generación sobre la generación total del SIN. 

 

FIGURA 14. GENERACIÓN DE LAS PNDC Y PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE LA GENERACIÓN DEL SIN. 
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se puede apreciar que las políticas de promoción de los proyectos menores han 
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crecimiento acumulado de 188%, mientras que el de las PDC ha sido de 120%. Si 

se analizan las cifras desde 2001 (a efectos de ignorar los crecimientos 

porcentuales muy altos asociados al inicio súbito de la contabilización participación 

de las PNDC en el sistema), la diferencia es aún mayor: el crecimiento PNDC 

acumulado ha sido de 570%, muy superior al 153% de las PDC. Estos resultados 

son reflejo de la relevancia creciente de las plantas PNDC, muy probablemente 

debido a los incentivos para ellas en la regulación actual, que serán presentados 

posteriormente. 

 

1.2 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN COMERCIAL 
 

En esta sección se presenta el resumen y análisis de la información comercial 

disponible sobre las PNDC, abarcando una caracterización de los agentes 

generadores y el resumen de la información sobre contratos de venta de energía 

respaldados con estas plantas. 

1.2.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS AGENTES GENERADORES 

Se analizó la cantidad de agentes generadores inscritos en el MEM que únicamente 

representan plantas no despachadas centralmente. Los resultados se presentan a 

continuación: 

TABLA 2. CARACTERIZACIÓN DE AGENTES INSCRITOS EN EL MEM 

Total agentes generadores Agentes con 100% plantas PNDC % Agentes con 100% PNDC 

62 40 64.52% 

 

El 64% de los agentes inscritos cumple con esta característica. Este es un hallazgo 

importante cuando se considera que una de las principales problemáticas 

diagnosticadas para el mercado colombiano es la concentración de poder de 

mercado en generación. En ese sentido, se encontró que las PNDC facilitan la 

entrada de nuevos agentes al mercado, lo que representa beneficios desde el punto 

de vista de libre competencia económica para el sistema.  

 

 

1.2.2 CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTRATOS BILATERALES 
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En términos generales, no se puede llevar a cabo una caracterización relevante de 

los contratos bilaterales respaldados por las PNDC utilizando la información 

públicamente disponible en XM.  

Si bien es posible acceder a la información de ventas en bolsa y en contratos de 

cada uno de los agentes, y a pesar de que se puede conocer cuáles de ellos tienen 

únicamente PNDC en su portafolio, la limitante principal para este análisis radica en 

el hecho de que una práctica comercial en el mercado colombiano consiste en el 

registro de un contrato de venta tipo pague lo generado por el 100% de la 

generación de los proyectos PNDC (que, como se verá más adelante, les permite 

permanecer al margen de la liquidación del Cargo por Confiabilidad y no devolver 

CERE). Así, no es posible saber si los datos disponibles corresponden a este tipo 

de contratos, o por el contrario, a contratos diferentes con otras modalidades que, 

en teoría, son vendidos con posterioridad a esa primera transacción. 

Para corroborar esta afirmación, se analizaron para 2019 las compras en bolsa de 

los agentes cuyos portafolios están compuestos únicamente por PNDC. Las 

compras en bolsa son un indicativo de la firmeza de los contratos vendidos por un 

agente, en la medida en que significan que hubo un compromiso que debió ser 

honrado a través de compras en el mercado (pues la generación de la planta no fue 

suficiente en una hora particular); en contraposición, un agente que solo vende 

contratos tipo pague lo generado (sin firmeza alguna), no tiene compras en bolsa 

en ningún momento.  

De los cuarenta (40) agentes analizados, se identificó que solamente ocho (8) 

tuvieron compras en bolsa representativas (es decir, por lo menos iguales al 5% de 

su capacidad máxima de generación), por lo que se corroboró un alto porcentaje de 

agentes que, aparentemente, no vendieron contratos con firmeza (lo que no implica 

que el agente comercializador que haya comprado el contrato sin firmeza no haya 

utilizado esa energía para respaldar otro tipo de contrato). 

Por las razones expuestas, fue necesario recurrir a las empresas que actualmente 

cuentan con proyectos PNDC en fases de desarrollo u operación para caracterizar 

las prácticas comerciales habituales de estas plantas. Al momento de la 

presentación de este informe parcial, se habían adelantado conversaciones con 

varias empresas que manifestaron su interés por aportar información para el 

estudio, pero solo se contó con información sobre siete (7) proyectos. A 

continuación, a efectos de proteger la confidencialidad de los datos recibidos, se 

presentan conclusiones numéricas y agregadas generales de los datos, así: 
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• El 42% de los proyectos manifestó haber firmado (o querer firmar) un contrato 

sin ningún tipo de firmeza (Pague lo Generado – PLG). 

• El 58% restante informó sobre modalidades contractuales con firmeza: 29% 

(Pague lo Contratado) – PLC y 29% contratos mixtos (por ejemplo, Pague lo 

generado con firmeza mínima anual). 

• Los proyectos hidráulicos reportados informaron sobre plazos medios de 

contratación cinco (5) años, mientras que los solares tienden a términos más 

largos entre diez (10) y quince (15) años. 

• En general, las cantidades comprometidas corresponden al percentil 90 de 

la generación del proyecto (71% de los datos) y el restante al percentil 50. 

• El precio medio de los contratos oscila entre los 175 y los 185 $/kWh, siendo 

en general inferior para los proyectos solares, y ubicándose en cualquier caso 

en rangos inferiores o cercanos a los precios promedio del mercado 

colombiano tanto para el mercado regulado (205 $/kWh para 2019) como 

para el No Regulado (183 $/kWh, el promedio general para el 2019 

contemplando ambos mercados fue de 195,4 $/kWh). 

• Las condiciones de indexación están vinculadas al IPP en el 100% de los 

datos recibidos. 

 

1.2.3  ANÁLISIS DEL REGISTRO DE PROYECTOS 

Según el último informe de Registro de proyectos publicado por la UPME, a corte 

de noviembre 30 de 2020, los siguientes son los proyectos registrados por rango de 

potencia y por tecnología: 

TABLA 3. NÚMERO DE PROYECTOS REGISTRADOS POR CAPACIDAD Y TECNOLOGÍA. TOMADO DE UPME, 2020. 

 

Al respecto, presentamos las siguientes conclusiones relevantes: 
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• Existen doscientos veintiún (221) proyectos potencialmente PNDC (es decir, 

con capacidad menor o igual a 20 MW) registrados. Estos representan el 

70.6% de los proyectos totales registrados. Esta cantidad elevada de 

proyectos puede ser también una señal de agentes entrantes al mercado, por 

lo que este se considera un hallazgo relevante. 

• De ellos, ciento cincuenta y cinco (155) corresponden a proyectos solares y 

3 a proyectos eólicos. 

• Dentro de los proyectos solares, estos se reparten por rangos de capacidad 

de la siguiente manera: entre 0 y 1 MW, 35.5%; entre 1 y 10 MW, 44.5%; 

entre 10 y 20 MW, 20%. 

• Los proyectos restantes (a excepción de uno de biomasa y uno térmico) 

corresponden a centrales hidroeléctricas. 

A continuación, se presenta la misma tabla, expresada ya no en número de 

proyectos sino en MW registrados: 

TABLA 4. POTENCIA REGISTRADA POR RANGO DE CAPACIDAD Y TECNOLOGÍA. TOMADO DE UPME, 2020. 

 

• Un total de 1778 MW (correspondientes a casi un 10% de la capacidad 

instalada actual) se encuentran registrado en proyectos potencialmente 

PNDC. 

• Estos corresponden al 11.2% de la capacidad total registrada. 

 

2. EVALUACIÓN DEL CONTEXTO 
REGULATORIO ACTUAL 
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2.1 ANTECEDENTES 
 

Hacia finales de 1800, surgió la necesidad de energía eléctrica en la producción de 

las grandes fincas colombianas, especialmente en ciudades como Bogotá, Cúcuta 

y Bucaramanga, esto promovió la instalación de pequeñas centrales hidroeléctricas 

como primera solución energética. Posteriormente, continuó el interés de desarrollar 

este tipo de proyectos, el cual decreció a partir de 1960, cuando se inició la 

construcción de centrales hidroeléctricas de mayor tamaño.1 Debido a la 

importancia de este tipo de plantas para el cubrimiento del suministro de energía, el 

Gobierno Nacional ha definido diferentes políticas que han determinado la 

implementación de leyes que promueven el desarrollo y la utilización de fuentes no 

convencionales de energía, incluidas las PCH, como la Ley 1715 de 2014. 

Este tipo de políticas, acompañadas del potencial hidroeléctrico en Colombia, ha 

permitido la permanencia de las PCH en la matriz energética Colombia. De acuerdo 

a cifras de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), Colombia ha sido 

catalogada como el cuarto país con mayor capacidad hidráulica en el mundo, debido 

a que cuenta con un caudal de 52,075 m3/s para un área total de 1,141,748 km22.  

En el país las plantas menores de 20 MW, incluyendo no solo a las PCH sino 

también a otras tecnologías, han sido rentables debido a las condiciones del 

mercado eléctrico y a los beneficios regulatorios de los cuales son sujeto. Asimismo, 

los bajos costos asociados a su construcción y mantenimiento (comparativamente 

con los proyectos de mayor tamaño, debido a incrementos en los costos de los 

procesos de licenciamiento socioambiental, por ejemplo), así como una buena 

eficiencia energética hacen de este tipo de energías una alternativa relevante para 

la matriz energética colombiana. Además, esta energía resulta rentable para las 

zonas rurales porque permite la generación de empleos locales, al mismo tiempo 

que es competitiva respecto a la generación tradicional con combustible diésel, 

mientras adicionalmente aporta a la seguridad energética regional y probablemente 

a nivel técnico con la reducción de pérdidas o el control de tensiones.3 

 

 
1 PEQUEÑAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS (PCH’S), Universidad Distrital de Colombia. Disponible en: 
https://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2020/04/Pequen%CC%83as-Centrales-
Hidroele%CC%81ctricas.pdf . 
2 Un panorama de las energías renovables en el Mundo, Latinoamérica y Colombia. Disponible en: 
https://www.revistaespacios.com/a18v39n34/a18v39n34p10.pdf . 
3 Ibid. 

 

https://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2020/04/Pequen%CC%83as-Centrales-Hidroele%CC%81ctricas.pdf
https://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2020/04/Pequen%CC%83as-Centrales-Hidroele%CC%81ctricas.pdf
https://www.revistaespacios.com/a18v39n34/a18v39n34p10.pdf
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2.2 POLÍTICA PÚBLICA 
 

En materia de política pública, como explicamos previamente los proyectos de 

pequeñas centrales de menor capacidad han crecido debido a los beneficios 

regulatorios, las restricciones ambientales y sociales que dificultan el desarrollo de 

proyectos de alto impacto como lo son las grandes centrales de generación 

hidroeléctrica.  

Uno de los papeles más importantes de la gestión de generación de energía, tiene 

que ver con la cobertura de la demanda, proyección de la misma y capacidad 

instalada, por lo cual el gobierno nacional dentro de las políticas públicas que 

adoptó, buscó fomentar el desarrollo de plantas menores con el objetivo de 

aumentar la capacidad instalada en el país, uno de los beneficios que se dio a este 

tipo de plantas fue la no devolución del CERE. Sin este tipo de beneficios, 

probablemente (y como se estudiará en el entregable número dos del presente 

estudio) no serían financieramente viable este tipo de plantas, ya que por el tamaño 

de su capacidad de generación se dificulta el desarrollo de economías de escala y 

la competencia en el mercado con grandes plantas de generación.  

Para asegurar la confiabilidad en el suministro de energía a la demanda, la 

regulación estableció el mecanismo de cargo por confiabilidad, que busca 

remunerar a plantas de generación en proporción de la energía firme que pueden 

entregar al sistema, en condiciones críticas de hidrología. Parte de las reglas 

establecidas con este mecanismo incluyó que las PNDC no hacen parte de la 

liquidación normal del cargo (por toda la energía comprometida en contratos), lo que 

ha resultado en ese incentivo financiero fundamental mencionado previamente. 

Infortunadamente, no fue posible encontrar documentos explícitos de política 

pública que justificaran las motivaciones del regulador para establecer este 

tratamiento diferencial. 

 

2.3 MARCO NORMATIVO 
 

2.3.1 PARTICIPACIÓN EN EL CARGO POR CONFIABILIDAD 
 

Las reglas de remuneración del Cargo por Confiabilidad, Resolución CREG 071 de 

2006, establecen para las plantas menores una remuneración plena del cargo en 
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función de la energía generada y vendida en contratos, lo cual resulta de suponer 

que estos agentes ofrecen a la demanda contratos tipo pague lo contratado 

(cobertura con firmeza), a través de los cuales el generador menor entrega la 

confiabilidad directamente con la energía de la planta o con la que en su defecto 

compra en el mercado para cumplir los contratos suscritos con la demanda. Así lo 

establece en su artículo 56: 

Para los efectos de que trata el anexo 7 de esta resolución, la Obligación 

Diaria de Energía Firme de las Plantas no Despachadas Centralmente será 

igual a su Generación Ideal.  

Para los efectos de que trata el anexo 8 de la presente Resolución, las 

plantas no despachadas centralmente solo recaudan Cargo por Confiabilidad 

por sus ventas de energía en bolsa.” 

Lo anterior, orientado a que, con las plantas menores, de alguna manera también 

se cumpla con el objetivo principal del Cargo por Confiabilidad, que es garantizar el 

suministro de energía en condiciones de hidrología crítica. Por lo que se considera 

que todas aquellas plantas que reciben ingresos por concepto del cargo, tienen la 

obligación de entregar una cantidad determinada de energía en los periodos en lo 

que el precio de bolsa sea superior al precio de escasez. 

Sin embargo, según los análisis realizados por la CREG y expuestos en el 

Documento 077 de 2014, la práctica comercial no ha sido como se esperaba y los 

contratos que estos agentes en su mayoría firman son tipo pague lo generado, con 

lo cual para cubrirse de los riesgos de precio en bolsa ante condiciones de escasez, 

la demanda debe adquirir mayor cobertura de las plantas despachadas 

centralmente; siendo así, la CREG afirma que las plantas menores (con capacidad 

menor a 20 MW) tienen un ingreso por Cargo de Confiabilidad mayor a su Energía 

Firme – ENFICC, es decir, que implícitamente en el precio de los contratos la 

demanda paga el Costo Equivalente Real de Energía – CERE al generador, sin que 

éste tenga una obligación explícita de entrega de energía al mercado. En 

consecuencia, la CREG aduce que la demanda con quien contratan las plantas 

menores está descubierta frente a los altos precios de energía en la bolsa, aún cuan 

han pagado el CERE en sus contratos. 

Dado lo anterior, en el documento en mención, producto de establecer como es la 

práctica comercial de las plantas menores, la Comisión señaló que, a dichos 

contratos, pague lo generado, se le debería sustraer el CERE en función de la 

diferencia entre la energía media (energía efectivamente generada y entregada al 
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sistema) y la Energía Firme; pues de no hacerlo se mantendría el tratamiento 

asimétrico para estas plantas. 

A continuación, relacionamos una recapitulación de la evolución del marco 

normativo relacionado con las plantas menores de generación y su participación en 

el Cargo por confiabilidad: 

• Resolución CREG 071 de 2006: crea el Cargo por Confiabilidad y establece 
que las PNDC no deben devolver CERE por toda la energía que tengan 
comprometida en contratos. 

• Documento CREG 077 de 2014 se propone una liquidación centralizada del 
Cargo por Confiabilidad de plantas menores, buscando que la remuneración 
por este concepto corresponda al aporte de energía firme de estas plantas. 

• Resolución CREG 037 de 2015 (en consulta): propone una liquidación 

centralizada del Cargo por Confiabilidad de plantas menores con una 

capacidad efectiva mayor a 5 MW, lo que implica una asignación de 

Obligaciones de Energía Firme – OEF acorde con la ENFICC de cada planta 

menor e incluirlas en el balance. Además, propone que esta medida no 

aplique para los agentes independientes, es decir, para aquellos que no 

tienen plantas despachadas centralmente, a menos que sean plantas filo de 

agua sin posibilidad de regulación (tomadoras de precio); estos agentes 

continuarían en el esquema actual. 

Por último, en la resolución se propone un periodo de transición del mayor 

número de años entre 5 años y 10 años menos la cantidad de años en 

operación. 

• Resolución CREG 138 de 2015 (publicada en firme): implementa un periodo 
de medición, durante el cual se miden las desviaciones entre la generación 
programada diaria y la generación real diaria de las plantas menores con 
capacidad efectiva mayor a 5 MW, a fin de identificar las plantas menores 
que no se desvíen más de un +/- 5%. Sólo podrán desviarse en máximo 3 
días en el mes calendario.  

Una vez se identifican las plantas menores que cumplen con este umbral y 

que hayan declarado un valor de ENFICC igual al que verifica el CND, éstas 

podrán continuar por fuera de la liquidación centralizada de Cargo por 

Confiabilidad, sin embargo deberán cumplir con las OEF que resulten de la 

ENFICC declarada cuando el precio de bolsa supere el precio de escasez; 

las otras plantas (las que no cumplen con el umbral) deberán ser incluidas en 

la liquidación centralizada por un periodo igual a un año calendario. 
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Sobre las plantas incluidas en la liquidación centralizada del cargo se verifica 

mensualmente si cumplen con el umbral máximo de desviación, dado el caso 

en que sus desviaciones no excedan dicho umbral durante los 12 meses 

consecutivos anteriores, podrían quedar por fuera de la liquidación 

centralizada.  

Para el caso de las plantas menores con capacidad efectiva menor a 5 MW, 

éstas deberán cumplir con las OEF que resulten de la ENFICC declarada 

cuando el precio de bolsa supere el precio de escasez, aquellas que declaren 

un valor de ENFICC inferior al que verifica el CND, quedaran dentro de la 

liquidación centralizada del Cargo por Confiabilidad, por el contrario, todas 

aquellas que declaren un valor de ENFICC igual al que verifica el CND 

quedaran por fuera de la liquidación centralizada. 

Durante el primer año de aplicación de Resolución, el umbral de desviación 

permitido, tanto para el periodo de medición inicial como para las 

verificaciones mensuales, será hasta del +/-10%. Esta resolución regía a 

partir de la fecha en que se realizara la próxima asignación de Obligaciones 

de Energía Firme, previa su publicación en el Diario Oficial, y modificaba la 

Resolución CREG 071 de 2006, en los artículos señalados. 

• Resolución CREG 239 de 2015 (en consulta): tras los comentarios de los 
agentes, en los que estos manifestaron la imposibilidad de cumplir los 
términos de la Resolución CREG 138 en los tiempos establecidos, en 
términos generales, para las plantas con capacidad efectiva mayor a 5 MW 
se propone un umbral de desviación de +/- 10%, que todos los agentes estén 
liquidados centralmente y además que los agentes escojan semestralmente 
entre tres opciones posibles, dependiendo de su nivel de compromiso y 
posibilidad de irse ajustando. Estas posibilidades se denominan grupos y 
relacionan la frecuencia máxima admitida de sobrepaso del umbral de 
desviación y el porcentaje de devolución del CERE por cada kWh que 
generen por encima de su OEF. 

TABLA 5. POSIBLES ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN DE PNDC EN EL CXC SEGÚN LA RES. CREG 239 DE 2015. 

Grupo de PNDC 

en el CxC 

Frecuencia Máxima de 

Sobrepaso 

Porcentaje de 

devolución del 

CERE  

1 3 días en un mes 0% 

2 10 días en un mes 10% 

3 25 días en un mes 20% 
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En función del cumplimiento del compromiso elegido, se aplican reglas 

diferenciales de liquidación del cargo por confiabilidad. 

La propuesta prevé un periodo de transición de seis meses calendario para 

consolidar la información necesaria para el cálculo de la ENFICC y la 

selección del grupo al cual quieren pertenecer. 

• Resolución CREG 081 de 2016: derogó la Resolución CREG 138 de 2015. 
El regulador argumentó que tomó la decisión “teniendo en cuenta que la 
CREG ha decidido llevar a cabo un estudio integral del MEM, dentro del que 
se analizarán cuáles deberían ser las reglas de participación de las plantas 
menores y plantas con generación intermitente en el mercado de corto plazo 
o bolsa de energía”. De este modo, las reglas de participación de la 
Resolución CREG 071 quedaron inalteradas. 
 
A pesar de que el regulador no lo mencionó explícitamente en la resolución, 
se considera altamente probable que esta decisión haya obedecido también 
a no afectar el desarrollo de proyectos menores en un momento de crisis 
para el sistema desde el punto de vista de confiabilidad (asociado a los 
eventos del Fenómeno de El Niño 2015-2016). Este tipo de problemáticas ha 
sido una preocupación constante de las instituciones del sector desde 
entonces, no solo por los eventos climáticos y el diseño del cargo por 
confiabilidad (que se vio fortalecido tras la formulación del nuevo precio de 
escasez marginal en la Resolución CREG 140 de 2017) sino también por la 
incertidumbre sobre la entrada del proyecto Hidroituango, esperada 
inicialmente para 2018, pero postergada tras la emergencia ocurrida en abril 
del mismo año. 

Finalmente, a manera de resumen, se proponen en la Tabla 6 posibles escenarios 

futuros de acuerdo con la evolución del marco regulatorio y las señales hasta ahora 

conocidas para sus modificaciones futuras: 
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TABLA 6. ESCENARIOS FUTUROS DE PARTICIPACIÓN. 

 

2.3.2 PARTICIPACIÓN EN EL DESPACHO CENTRALIZADO 
 
Además de la participación en el cargo por confiabilidad, también se ha 
contemplado modificar las reglas que rigen la participación de las menores 
en el proceso del despacho centralizado. 
 
En el Documento CREG 062 de 2019 (documento soporte de la Resolución 

CREG 096 de 2019, emitida para dar acceso al despacho central a los 

proyectos entre 1 y 20 MW, principalmente para avalar su participación en la 

Subasta de Contratación a Largo Plazo convocada por el MME), la Comisión 

menciona que la opción de despacho centralizado a plantas de capacidad 

efectiva de 5 MW serviría como una transición mientras se adopta un 

mercado de despacho vinculante y mercados intradiarios, “a partir de lo cual 

estas plantas tendrían la obligación de ir al despacho central”. 
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El principal impacto que una eventual obligatoriedad de participar en el 

despacho central tendría para las PNDC no térmicas (foco de este estudio) 

está, en concepto del consultor, asociado a las penalizaciones por 

desviaciones, asumiendo que, dada la naturaleza del recurso utilizado (no 

almacenable a gran escala y con bajos costo variable), no habrá 

probabilidades importantes de no ser despachadas por precio.  

Por esa razón, presentamos a continuación la recopilación de las reglas más 

relevantes al respecto de las penalizaciones por desviaciones: 

• Resolución CREG 024 de 1995 (y modificaciones): estableció las reglas de 
penalizaciones por desviaciones al programa de generación. En general, las 
dos disposiciones fundamentales son las siguientes: 
o Los agentes tendrán una franja horaria de tolerancia a las desviaciones 

del 5%.  
o La penalización por desviaciones corresponderá al valor absoluto de la 

diferencia entre el precio de oferta y el precio de bolsa de energía, 
multiplicado por la energía desviada (en valor absoluto). 

• Resolución CREG 060 de 2019: en el marco de las modificaciones y 
adiciones transitorias al reglamento de operación para las plantas solares y 
eólicas en el SIN, se modificaron las reglas de desviaciones para este tipo de 
proyectos. A continuación, resumimos los principales cambios establecidos: 
o El proceso de cálculo de pago de desviaciones se modificó para calcular 

desviaciones frente al despacho económico o primer despacho, y frente 
al redespacho, como se resume a continuación: 
La franja horaria de tolerancia ya no es 5% fijo (valor que se mantiene 
para las tecnologías no variables), sino que se calcula para cada una de 
las plantas. Para ello, se toma como referencia la desviación diaria de la 
planta (gen. Real vs primer despacho). Luego, para calcular la franja de 
tolerancia horaria con respecto al primer despacho: 

a) Para plantas con desviación diaria menor o igual al 15%, no se 
consideran desviaciones diarias frente al primer despacho, sino 
únicamente frente al redespacho. 

b) Para plantas con desviación diaria entre 15 y 20%, la tolerancia 
horaria será igual a la diferencia entre 25 y la desviación diaria; es 
decir, tendrá un valor máximo de 10% (cuando la desviación diaria 
es 15%) y un mínimo de 5% (cuando la desviación diaria es 20%). 

c) Para plantas con desviación diaria mayor a 20%, la tolerancia 
horaria será de 5%. 

Además, se calculará ahora una franja de tolerancia horaria frente al 
redespacho de manera similar a la anterior: 

a) Para plantas con desviación diaria menor o igual al 8%, no se 
aplicarán franjas horarias. 
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b) Para plantas con desviación diaria entre 8 y 15%, la tolerancia 
horaria frente al redespacho se obtendrá como una función lineal 
de la desviación diaria. La tolerancia máxima tendrá un valor de 
10% (cuando la desviación diaria es 8%) y un mínimo de 5% 
(cuando la desviación diaria es 15%). 

c) Para plantas con desviación diaria mayor a 15%, la tolerancia 
horaria será de 5%. 

 
Cuando el CND solicite a plantas variables modificar su generación con 
respecto al valor programado en el despacho o el redespacho, no se 
calcularán desviaciones. 
 
El pago por desviaciones para las plantas de generación variable 
corresponderá al máximo entre las desviaciones frente al primer 
despacho o frente al redespacho. Cada una de estas se calcula como el 
valor absoluto de la diferencia entre la generación real y el despacho 
programado o el redespacho (más allá de la tolerancia respectiva 
permitida), multiplicado por el valor absoluto de la diferencia entre el 
precio de oferta y el precio de bolsa. 
 
Este esquema representa incentivos para tener un buen pronóstico diario, 
y castiga con mayor severidad las desviaciones frente al redespacho 
considerando que tras un redespacho se debería obtener una mayor 
precisión en el pronóstico. 
 

o Se adicionó como causal de redespachos los cambios de 
disponibilidad de plantas de generación variable. Se puede invocar 
esta causal para la misma planta hasta cuatro veces en un mismo 
día de operación. 

 

 

 

 

 

 

 

[1] UPME, Informe de cobertura 1995-2016. Disponible en 

http://www.siel.gov.co/Inicio/CoberturadelSistemaIntercontecadoNacional/ConsultasEstadisticas/tabid/81/Default.aspx 

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&wopisrc=https%3A%2F%2Foptimaconsultores-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fadministracion_optimaconsultores_com_co%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fdaafba8c988f47c9a4c3c34e218c6162&wdenableroaming=1&wdfr=1&mscc=1&wdodb=1&hid=994C969F-A028-0000-7516-3498E2F5F064&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1607703771443&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=cb15301c-5d29-4997-8a89-9b4bcbb97bf0&usid=cb15301c-5d29-4997-8a89-9b4bcbb97bf0&sftc=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref1
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Con el objetivo de estimar el impacto financiero que tendría para las Plantas no 

Despachadas Centralmente (PNDC) una eventual modificación de la liquidación de 

los ingresos por confiabilidad, Óptima Consultores ha diseñado un modelo que 

permite estimar la remuneración a las plantas menores teniendo en cuenta los 

diferentes mecanismos de comercialización de energía definidos en el mercado 

mayorista de energía colombiano. 

El presente documento ofrece un contexto desde el punto de vista financiero  de 

cómo se afectaría la remuneración de las plantas menores a 20 MW  bajo diferentes 

supuestos de eventuales modificaciones regulatorias, basados así mismo en 

señales incluidas en propuestas regulatorias pasadas, o perspectivas futuras de 

tratamiento de la remuneración de cargo por confiabilidad para Plantas No 

Despachadas Centralmente (PNDC) Adicionalmente, se analizan también los 

potenciales impactos de cambios en las reglas de liquidación de penalizaciones por 

desviaciones frente al despacho programado para este tipo de plantas, a efectos de 

así considerar los efectos por todos los cambios regulatorios actualmente en 

discusión. 

2. MODELO 
 
Con el fin de estimar cuantitativamente los impactos sobre la rentabilidad de los 
proyectos a causa de los cambios regulatorios analizados, se construyó un modelo 
financiero genérico que, modelando ingresos por venta de energía, costos de 
instalación y costos variables regulatorios por la participación de las plantas en el 
mercado, permite calcular tasas internas de retorno y las modificaciones que 
diferentes escenarios generan sobre éstas. 
 
Los escenarios analizados se resumen a continuación. 
 

1. Regulación vigente: En este escenario se consideran las reglas actuales, en 
las que no existe devolución de CERE por parte de las PNDC que vendan su 
energía generada en contratos. 

2. Documento CREG 077 de 2014: Se plantea una liquidación del ingreso por 
confiabilidad para las PNDC con las mismas reglas que para las plantas 
despachadas centralmente. 
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3. Resolución CREG 138 de 2015: Los ingresos por confiabilidad quedan 
condicionados al cumplimiento de una regla que permite máximo 3 
desviaciones mayores a un umbral ±5% en un mes. Si se cumple esta regla 
no debe devolverse ingreso asociado al CERE, en caso contrario la 
liquidación de su ingreso por confiabilidad se realizará con base en las reglas 
definidas para las plantas despachadas centralmente. 

4. Resolución CREG 239 de 2015: Los agentes pueden escoger entre 3 grupos 
para los cuales se admite un número máximo de desviaciones por fuera del 
umbral, que en esta propuesta es de ±10%, si una planta supera el límite 
máximo de desviaciones en cualquiera de los grupos su liquidación del 
ingreso por confiabilidad se realizará con base en las mismas reglas definidas 
para las plantas despachadas centralmente. 
 
En el primer grupo, los agentes pueden tener un máximo de 3 desviaciones 
fuera del umbral por mes, de cumplir con esta regla pueden conservar el 
100% de su ingreso por CERE. En el segundo grupo los agentes deben 
devolver constantemente el 10% de sus ingresos por confiablidad, no 
obstante, el número máximo de desviaciones aumenta a 10 por mes. 
Finalmente, en el tercer grupo se devuelve de manera periódica el 20% del 
ingreso por CERE y el número máximo de desviaciones aumenta a 25. 
 
 
Nota: En los escenarios Resolución 138 de 2015 y Resolución CREG 239 se 
asume que la asignación de OEF para los dos proyectos modelados es cero. 
En otras palabras, cuando se incumple la regla de desviaciones para un mes, 
se modela la devolución del ingreso del 100% del CERE. A pesar de que este 
supuesto parece ácido, es necesario considerar que i) las plantas tendrían 
que surtir el procedimiento de declaración de ENFICC y participar en 
mecanismos de asignación de OEF para poder generar ingresos, tal como lo 
hacen las plantas despachadas centralmente y ii) que el ejercicio 
desarrollado consiste en la simulación de múltiples escenarios de afectación 
ante diversas condiciones de operación; en este sentido, si se modelaran 
asignaciones de OEF diferentes de cero, se podría cancelar este efecto 
cambiando los porcentajes de cumplimiento de las reglas de desviación. 

 
En este modelo, se representaron dos proyectos: uno de generación solar de 12,5 
MW de capacidad efectiva neta y una Pequeña Central Hidroeléctrica (PCH) con 
una capacidad efectiva neta de 19,9 MW, ambos con un contrato vigente en la 
modalidad “pague lo generado” mediante el cual se vende toda su energía, sin 
asumir riesgos de desbalance horario. Lo anterior, bajo la regulación actual, 
garantiza que una Planta No Despachada Centralmente (PNDC) perciba el 100% 
del ingreso por la venta de energía en su contrato, sin asumir devoluciones de 
CERE, por lo que corresponde a la práctica comercial habitual del mercado. Este 
supuesto podría ignorar el hecho de que después de vender un contrato de tipo 
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Pague lo generado es posible vender un nuevo compromiso que implique mayor 
firmeza y por ende represente mayores ingresos, lo que afecta a la baja las tasas 
internas de retorno estimadas. Sin embargo, se reitera que el propósito del ejercicio 
consiste en calcular diferencias en las tasas debido a los cambios regulatorios, de 
modo que la TIR estimada para el escenario actual resulta mucho menos relevante 
que los cambios cuantificados. 
 
Para cada uno de estos proyectos, se estimó con información típica de recurso su 
curva de generación mensual, la cual se agregó de manera anual y se proyectó 
durante 20 años. Para el proyecto solar, se aplicó un factor de degradación del 3% 
anual, mientras que, para el proyecto hidráulico, se asumió que la generación de 
todos los años sería igual a la del primer año. 
 
En el modelo se incluyen los costos regulatorios definidos en el marco normativo 
para las plantas no despachadas centralmente, los cuales se relacionan en la 
siguiente tabla. 
 

TABLA 1. COSTOS REGULATORIOS 

Costos regulatorios Índice Unidad Descripción 

FAZNI 
Índice de precios al 

productor (IPP) 
COP/kWh 

Resolución CREG 232 de 2015 
 

FAZNI marzo 2020: 2.1758 

CREG y Superservicios 
Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) 

COP/kWh 

CREG y Super: máx. 1% del total de los 
gastos de funcionamiento exceptuando los 

gastos operativos (compras de energía). 
 

Ley 142 de 1994, modificada por Ley 1955 
de 2019. 
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ASIC y CND IPC COP/kWh 

Resolución CREG181/2017. Resolución 
174/2013. 

 
a) Los Generadores pagarán el 50% a 
prorrata de su capacidad instalada. A 

quienes no tengan capacidad instalada el 
primer día del mes se les tratará como 

Comercializadores.  
 

b) Los Comercializadores pagarán el 50% a 
prorrata de la sumatoria de compras de 
Energía en Bolsa y Contratos de Largo 

Plazo. 

Costo de arranque y 
parada 

IPP COP/kWh 
Actualmente el costo de arranque y 

parada nacional se estima en 2 COP/kWh 

Regulación secundaria 
de frecuencia (AGC) 

IPP COP/kWh 

Resolución CREG 064 de 2000. 
 

Actualmente el valor de este cargo se 
estima en 5$/kWh. 

Ley 99 IPP COP/kWh 

Artículo 298 Ley 1955 de 2019. Las FNCER 
con capacidad mayor a 10MW pagan el 

equivalente al 1% de las ventas 
multiplicadas por la TVB  

 
Artículo 45 de la Ley 99 de 1993.  Las 

empresas generadoras de energía 
hidroeléctrica cuya potencia nominal 

instalada total supere los 10.000 
kilovatios, transferirán el 6% de las ventas 
brutas de energía por generación propia 
de acuerdo con la tarifa que para ventas 

en bloque señale la Comisión de 
Regulación Energética, de la siguiente 

manera: 

Fuente: Elaboración propia con base en información de CREG y XM. 
 

De acuerdo los costos definidos en la regulación, se estimaron los siguientes valores 
por megavatio hora para ser incluidos en el modelo financiero. 
 



29/01/2021  75 

 

TABLA 2. COSTOS REGULATORIOS USADOS EN EL MODELO FINANCIERO 

Costos Monto (COP/MWh) 
Indexado 

AGC ($/MWh) 5.000,00 
Si 

Arranque y parada (CAP) ($/MWh) 2.000,00 
Si 

Contribución SSPD, CREG y XM ($/MWh) 2.000,00 
Si 

Ley 99 ($/MWh) Solar 1211,29 
Si 

Ley 99 ($/MWh) PCH 7627,77 
Si 

FAZNI ($/MWh) 12/2020 1.705,37 
Si 

FENOGE ($/MWh) 12/2020 454,77 
Si 

O&M PV (COP $/MWh) 3000,00 
Si 

O&M PCH (% ingresos) 4% 
No 

Fuente: Elaboración propia con base en información de CREG y XM. 
 

Para la estimación de los costos, se tomó la información enviada por diferentes 
agentes y plantas obteniendo los siguientes supuestos con la tasa representativa 
del mercado al 15 de enero de 2021 (COP 3.469,76), así: 
 

TABLA 3.COSTO DE CAPITAL POR PLANTA 

Tipo de planta Costo capital (USD/kW) 

Solar 740 

PCH 2560 

Fuente: SER 
 
Con base en la información previamente descrita, y los escenarios planteados en el 
Entregable 1, se diseñaron múltiples escenarios con el fin de estimar el impacto en 
el flujo de caja del proyecto de materializarse las propuestas regulatorias de la 
comisión incluidas en el documento CREG 77 de 2014, y los proyectos de 
Resolución CREG  037 de 2015, 138 de 2015 y 239 de 2015.  
 
En resumen, se modelaron 4 escenarios regulatorios distintos: 
 

I. Escenar io  2  – Peor caso: Representa un caso en el que se materialicen 
las propuestas regulatorias contenidas en el Documento CREG 077 de 2014 
y la Resolución CREG 037 de 2015, que estipulan que las OEF de la planta 
serán iguales a la ENFICC, en el que además se asumen la ENFICC de cada 
uno de los dos proyectos como cero, o lo que es lo mismo, este escenario 
supone que las plantas no despachadas centralmente deben devolver la 
totalidad del CERE que recaudan. 
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II. Escenar ios  3,  4 y  5 –  Resoluc ión CREG 138 de  2015 :  Se 
asume que se materializa para la devolución del CERE la regla propuesta 
por la CREG en la Resolución 138 de 2015, para este escenario se 
plantearon 3 alternativas de impacto: la primera en la que la regla de 
desviaciones se incumple 8 de los 12 meses de cada año y que disminuye el 
ingreso proveniente del CERE en un 67%, la segunda supone sobrepasos 
de la meta en 4 de los 12 meses de cada año, y la tercera en 2. 
 

III. Escenar ios  6 ,  7  y  8  –  Resoluc ión CREG 239 de  2015 :  Está 
basado en la regla puesta a consulta por parte de la CREG en la Resolución 
239 de 2015. Al igual que en el escenario Resolución CREG 138 de 2015, 
para este también se plantearon 3 alternativas de impacto: en la primera se 
supone que la planta menor se encuentra en el grupo 1, situación en la que 
incumple la meta de desviaciones 6 de los 8 meses del año, en la segunda 
alternativa se modela una planta en el grupo 2 que nunca incumple la meta 
de desviaciones de 10 días, y en la tercera se modela una planta en el grupo 
3 que no incumple la meta de desviaciones de 25 días y por lo tanto devuelve 
el 20% del CERE. 
 

IV. Escenar io  9  –  L iquidación  centra l izada :  Considera la 
participación de la planta en el mercado de confiabilidad con las mismas 
reglas que actualmente están vigentes para plantas despachadas 
centralmente tal y como se plantea en el documento CREG 077 de 2014 y la 
Resolución CREG 037 de 2015. Para lo anterior, la ENFICC del proyecto 
solar se estimó en un 10% de su capacidad efectiva neta, valor considerado 
típico para esta tecnología. Para la PCH, su ENFICC se calculó como el 34% 
de su capacidad efectiva neta, valor que resulta del promedio de las OEF de 
las plantas hidráulicas. 

 
Este último escenario es el que se considera más factible de todos los anteriormente 
descritos, teniendo en cuenta lo manifestado por la CREG en la circular 140 de 2020 
en la que hace precisiones a la agenda regulatorio del año 2021. En esta circular, 
respecto a la revisión de las reglas de las PNDC la CREG indica lo siguiente: 
 

El propósito es alinear la remuneración de las PNDC según los 
compromisos de energía firme que estas plantas puedan ofrecer al 
sistema, de tal manera que se eviten distorsiones o tratamientos 
diferenciales en el mercado de energía mayorista. Alineación que se 
pretende aplicar a las PNDC futuras y a las existentes, donde a estas 
últimas se les analizará cómo debe ser su periodo transitorio para 
alcanzar el propósito mencionado. 

 
Por lo tanto, se entiende que el cambio en las reglas de remuneración para las 
PNDC según la agenda regulatoria de la CREG iría en el sentido de asignarles 
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ENFICC y OEF de manera idéntica a como sucede actualmente con las plantas 
despachadas centralmente, y a partir de estos valores remunerarles su 
confiabilidad. 
 
Así, en la siguiente tabla se resumen los 9 escenarios planteados. 

 

TABLA 4. ESCENARIOS DE DEVOLUCIÓN DE CERE INCLUIDOS EN EL MODELO 

Regla 
Variable 
afectada 

% 
afectación 

No. 
Escenario Descripción escenario 

Actual 
Ingreso 
CERE 

0% Escenario 1 Actual, no se devuelve CERE 

Peor Escenario CERE 100% Escenario 2 Se devuelve CERE OEF=0 

Se devuelve CERE si 
se presentan 3 veces 
en las que des>±5% 

CERE 67% Escenario 3 
Se penaliza por desviaciones 
8 de los 12 meses 

CERE 33% Escenario 4 
Se penaliza por desviaciones 
4 de los 12 meses 

CERE 17% Escenario 5 
Se penaliza por desviaciones 
2 de los 12 meses 

Se devuelve CERE si 
se presentan 3 veces 
en las que des>±10% 

CERE 50% Escenario 6 
Se penaliza por desviaciones 
6 de los 12 meses 

CERE 20% Escenario 7 
Planta registrada en el grupo 3 
que cumple con la meta 
máxima de desviaciones 

CERE 10% Escenario 8 
Planta registrada en el grupo 2 
que cumple con la meta 
máxima de desviaciones 

ENFICC 
OEF → 
%CEN [PV] 

10% 
Escenario 
9.1 

Participan en el mercado de 
confiabilidad de acuerdo con 
las reglas de PDC 

ENFICC 
OEF → 
%CEN 
[PCH] 

34% 
Escenario 
9.2 

Participan en el mercado de 
confiabilidad de acuerdo con 
las reglas de PDC 

Fuente: Óptima Consultores 
 
La TIR calculada para cada uno de los escenarios regulatorios mencionados, se 
compara con la TIR calculada bajo las condiciones actuales, en las que no se 
devuelve CERE por parte de las plantas menores, que se denominó Escenario 1. 
Estos resultados se presentan en la siguiente sección. 
 
Por otra parte, debido a que mediante la Resolución 060 de 2019 el regulador emite 
una señal de alta exigencia para los recursos variables del SIN y que la futura 
entrada en operación de los mercados de balance y servicios complementarios, más 
la proliferación de PNDC, dan razones para pensar que podría surgir en el mediano 
plazo el interés para que las plantas menores deban asumir los costos que implican 
sus desvíos. Por lo tanto, se simularon también las potenciales afectaciones a la 
TIR de los proyectos analizados que provocarían diferentes escenarios de 
desviaciones respecto a la generación programada. 
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Estas afectaciones se modelaron de manera separada e independiente debido a 
que no se encontró razón para concluir que existe una relación entre el ingreso por 
CERE que recibe una planta y el cumplimiento de la regla de desviaciones  definida 
por el regulador y viceversa, por lo que el simularlo de manera separada evita la 
generación de escenarios repetitivos para mostrar los mismos impactos, y debido a 
que se consideran afectaciones independientes es posible sumar las disminuciones 
de TIR por el cambio del ingreso del CERE con las afectaciones a la TIR producto 
de eventuales penalizaciones por desviaciones con respecto del despacho 
programado. 
 
Dentro de la liquidación del mercado mayorista existe una penalización que se 
aplica a las plantas cuya generación real se aleja por encima o por debajo de un 
límite definido (denominado tolerancia) con respecto a la generación programada 
por el Centro Nacional de Despacho, para las plantas convencionales despachadas 
centralmente, este límite corresponde a ±5% de la generación programada. Así, si 
se excede este límite para una hora específica el agente que representa la planta 
debe pagar una penalización que corresponde a la diferencia entre la generación 
real y la generación programada, multiplicada por la diferencia entre el precio de 
oferta y el precio de bolsa (que se denomina como renta inframarginal). Esta regla 
claramente constituye una barrera a la entrada de las fuentes de energía renovable 
variable al sistema toda vez que sus pronósticos del recurso primario siempre 
cuentan con una determinada incertidumbre mínima. 
 
No obstante, en 2019 el regulador emitió la Resolución CREG 060 en la que 
modificó la regla de desviaciones para las plantas de generación variable, 
modificando la tolerancia de 5% que sigue aplicando para las plantas 
convencionales hasta un máximo de 10%, lo que dependerá de sus desviaciones 
en el horizonte diario con respecto a su generación programada. 
 
Con base en lo anterior, con el fin de estimar las cantidades posiblemente 
penalizadas por desviaciones, a partir de los datos que publica periódicamente XM 
S.A. E.S.P. sobre generación programada y generación real se aplicaron las reglas 
definidas en la Resolución CREG 060 de 2019 relacionadas con desviaciones de 
energía únicamente para las unidades de generación filo de agua despachadas 
centralmente y las unidades hidráulicas no despachadas centralmente. 
 
Como resultado, se obtuvo para cada una de las 113 plantas analizadas la cantidad 
total de energía penalizada por desviaciones al programa de generación, datos que 
se tomaron como insumo para estimar porcentaje de energía penalizada por 
desviaciones en comparación con la generación total. 
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Se generaron escenarios de cantidades propensas a penalización por desviación, 
tomando como referencia los percentiles 25, 50, 75 y 90 de los datos históricos 
caracterizados. Estos escenarios se muestran en la siguiente tabla. 
 

TABLA 5. ESCENARIOS DE CANTIDADES PENALIZADAS POR DESVIACIONES FRENTE AL DESPACHO PROGRAMADO  

Variable afectada % 
No. 

Escenario 
Descripción escenario 

Cantidades penalizadas (% 
de generación total) 

8,30% Escenario a 

La penalización por desviaciones es igual al percentil 
25 de la distribución de penalizaciones por desviación 
para las PCHs aplicando la regla de la Res 060 de 2019  

14,32% Escenario b 

La penalización por desviaciones es igual al percentil 
50 de la distribución de penalizaciones por desviación 
para las PCHs aplicando la regla de la Res 060 de 2019  

22,07% Escenario c 

La penalización por desviaciones es igual al percentil 
75 de la distribución de penalizaciones por desviación 
para las PCHs aplicando la regla de la Res 060 de 2019  

32,07% Escenario d 

La penalización por desviaciones es igual al percentil 
90 de la distribución de penalizaciones por desviación 
para las PCHs aplicando la regla de la Res 060 de 2019  

 
Para estimar el precio más probable de la penalización, a partir de los archivos 
publicados en el portal de XM S.A. E.S.P. se caracterizó la renta inframarginal en 
cada una de las horas del año 2020 para todas las plantas filo de agua; esta renta 
se entiende como la diferencia entre el precio de bolsa y el precio de oferta, y se 
reitera que corresponde a la penalización que deberá ser pagada cuando se 
superen las tolerancias establecidas. A continuación, se muestra el histograma del 
promedio diario de la renta inframarginal expresada como porcentaje del precio de 
bolsa. 
 

ILUSTRACIÓN 1. HISTOGRAMA RENTA INFRAMARGINAL PROMEDIO DIARIA. 
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Posteriormente, se calculó el promedio de esta renta como un porcentaje del precio 
de bolsa para todo el año, que se ubicó para 2020 en 54,81%. Este valor se tomó 
como referencia para valorar las penalizaciones por desviaciones del despacho 
programado. 
 
A partir de estos dos valores, cantidad y precio, en el modelo financiero se incluyó 
esta penalización como un pago adicional para cada uno de los escenarios y luego 
se evaluó la variación de la TIR de cada uno de los proyectos con respecto a un 
escenario en el que esta penalización no existe y en el que se mantienen las reglas 
actuales de liquidación para las PNDC, que corresponde al escenario 1 descrito en 
la TABLA 4 . 
 
Es importante aclarar que, a partir de este punto siempre que se habla de 
diferencias en términos de porcentaje se hace en términos de puntos porcentuales, 
por lo que, si una cantidad cambia de 15% a 10%, la disminución será de 5%. 

3. RESULTADOS INGRESO CERE 
 

Una vez realizada la simulación financiera para el periodo comprendido entre enero 
de 2021 y diciembre de 2040 para cada uno de los escenarios, se estimó bajo cada 
uno de ellos la TIR del proyecto. Este resultado, como se mencionó anteriormente, 
se comparó con la TIR calculada para los proyectos bajo las reglas actuales 
(Escenario 1). 
 
Se muestra la variación de la TIR para cada uno de los escenarios con respecto al 
principal y no la TIR de cada uno de los proyectos, debido a que en el modelamiento 
se tuvieron en cuenta únicamente los costos regulatorios  
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ILUSTRACIÓN 2. DISMINUCIÓN DE TIR POR ESCENARIOS DE DEVOLUCIÓN CERE PARA PROYECTO SOLAR 

 
Fuente: Óptima Consultores 

 
En el caso del proyecto solar, en el escenario Peor Caso referenciado en el capítulo 
anterior, la disminución de la TIR llega a ser de 5,79%, derivado de una devolución 
total del ingreso del CERE. 
 
Para los escenarios Resolución CREG 138 de 2015 la disminución de la TIR se 
ubica en 3,79% en el caso en el que se incumpla la regla de desviaciones 8 veces 
al año, cuando los incumplimientos de la reglan se dan en 4 meses del año la 
disminución de la TIR se ubica en 1,86%, y cuando se incumple el número máximo 
de desviaciones 2 meses en el año la TIR se reduce en un 0,93%. 
 
Al analizar los escenarios Resolución CREG 239 de 2015 se observó una reducción 
de la TIR de 2,82% al suponer que el proyecto se clasificó en el grupo 1 e incumplió 
el límite máximo de desviaciones 6 de los 12 meses del año. De considerarse el 
proyecto en el grupo 3 que no incumpla el número máximo de desviaciones la 
disminución de la TIR 1,11% y al considerar el proyecto en el grupo 2 que no 
incumple el límite de desviaciones la disminución de la TIR alcanza 0,55% 
 
En el escenario Liquidación Centralizada en el que se le asigna a la planta solar 
unas OEF equivalentes al 10% de su capacidad efectiva neta, la disminución de la 
TIR se ubica en un 2,54%. 
 
La materialización de cualquiera de estos escenarios implica reducciones 
importantes en la rentabilidad del proyecto. Al intentar corregir esta situación por 
medio de cambio en el precio de venta del contrato pague lo generado se evidencia 
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una pérdida de competitividad que claramente haría inviable que esta solución fuese 
suficiente. 
 
A continuación, se muestra para cada uno de los escenarios el precio de venta 
necesario para hacer que la TIR del proyecto sea igual a la del escenario 1, este 
precio se presenta en pesos del año 1 de simulación. 
 

ILUSTRACIÓN 3. PRECIOS DE CONTRATOS NECESARIOS PARA MANTENER TIR – PROYECTO SOLAR 

 
De la gráfica anterior es claro que, la pérdida de competitividad es muy importante, 
en la medida que el aumento en el precio de venta del contrato de materializarse el 
escenario que se considera más probable (escenario 9) es de 26,25$/kWh para 
apenas mantener la TIR del proyecto, aumento que puede llegar incluso a 56,6 
$/kWh en el peor escenario. 
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ILUSTRACIÓN 4. DISMINUCIÓN DE TIR POR ESCENARIO DE DEVOLUCIÓN DE CERE PARA PROYECTO PCH 

 
Fuente: Óptima Consultores 

 
Para las PCH se encontró un comportamiento muy similar al de las plantas solares, 
donde la mayor reducción de TIR se da en el Peor Caso, para el cual la TIR se 
reduce en 5,86%. 
 
En los escenarios Resolución CREG 138 de 2015 disminución de la TIR inicia en 
un 0,92% en caso en que la regla de máximo 3 desviaciones mayores al ±5% por 
mes se incumplan en solo dos meses del año, aumenta a 1,85% si esta regla se 
incumple 4 meses del año y finaliza en 3,78% en el caso que esta regla se incumpla 
8 meses en el año. 
 
Al analizar los escenarios Resolución CREG 239 de 2015, se encontró que de 
considerarse la elección del grupo 1 y el incumplimiento de la condición de 
desviaciones 6 veces al año, la disminución de la TIR sería de un 2,81%, si el 
proyecto se ubica en el grupo 3 y no incumple la regla de desviaciones la TIR del 
proyecto se ve disminuida en un 1,11%, y en caso de ubicarse en el grupo 2 y no 
incumplir las condiciones en materia de desviaciones la TIR del proyecto disminuiría 
0,55%. 
 
Para el escenario Liquidación Centralizada suponiendo unas OEF del proyecto 
equivalentes al 33,67% de su capacidad efectiva neta, la TIR se vería afectada de 
una manera muy importante, presentando una disminución del 3,12% respecto del 
escenario 1. 
 
Como se mencionó para el proyecto solar, la materialización de cualquiera de estos 
escenarios afecta de manera importante la rentabilidad del proyecto, a tal punto que 
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los ajustes que puedan plantearse con el fin de que la rentabilidad retorne a la 
calculada para el escenario 1 en muchos casos se consideran inviables. 
Particularmente, una de las formas más directas de elevar la TIR del proyecto, y 
prácticamente la única sobre la que se tiene control, es modificar el precio de venta 
de los contratos.  
 
A continuación, para cada uno de los escenarios se muestra el precio al cual se 
tendría que vender el contrato pague lo generado de manera que la TIR del proyecto 
sea igual a la obtenida en el escenario 1 (es decir, bajo la regulación actual). 
 

ILUSTRACIÓN 5. PRECIOS DE CONTRATOS NECESARIOS PARA MANTENER TIR – PROYECTO PCH 

 
 
Como se observa, para el proyecto de la PCH el potencial aumento en los precios 
de los contratos necesario para mantener la TIR es en promedio 25,61 $/kWh, 
pasando por 32,2 $/KWh en el escenario 9 que se considera el más probable de 
acuerdo con la agenda regulatoria de la CREG y puede llegar a ser de 58,2 $/kWh 
en el escenario menos favorable. Esto afectaría de manera muy significativa la 
competitividad de este tipo de proyectos. 
 
Adicionalmente, para el escenario Liquidación Centralizada se modelaron las 
disminuciones a la TIR de los proyectos que resultarían de un periodo de transición 
en el que esta liquidación empiece a regir un tiempo después de expedida la 
Resolución por parte de la CREG.  
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Así, a continuación, se muestran las disminuciones en la TIR para este periodo de 
transición que un primer caso se estimó en un año, pero que se extendió en 10 
alternativas distintas hasta finalizar con un eventual retraso de la aplicación de la 
liquidación centralizada del ingreso por confiabilidad para las PNDC por 10 años. 
 

ILUSTRACIÓN 6. DISMINUCIONES TIR - TRANSICIÓN 

 
Como se observa, a pesar de que para todos los escenarios las disminuciones en 
la TIR son significativas, la magnitud de estas disminuye conforme el periodo de 
transición aumenta, lo que sugiere que  ante una eventual aplicación de la regla, 
una forma de disminuir el impacto sobre la rentabilidad del proyecto es la definición 
de un periodo de transición lo suficientemente amplio. 
 

4. RESULTADOS – IMPACTO DESVIACIONES 
 
No se cuenta con información suficiente para modelar ni las cantidades a penalizar 
ni las rentas inframarginales que determinarán el monto a pagar por estos desvíos 
para las plantas solares. Por esa razón, se presentan a continuación únicamente 
resultados calculados para las plantas hidráulicas, que se espera sean útiles como 
referencia para estimar posibles afectaciones sobre las plantas solares. 
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ILUSTRACIÓN 7. DISMINUCIÓN DE LA TIR DEBIDO A PENALIZACIONES POR DESVIACIONES 

 
 
El impacto de las penalizaciones por desviaciones en la TIR de los proyectos no es 
despreciable: en el escenario en el que la energía penalizada por desviaciones 
corresponde a un 8,3% de la generación total, la disminución de la TIR alcanza un 
0,74%. Cuando se considera una energía penalizada equivalente a 14,32% de la 
generación total, la disminución de la TIR aumenta a 1,29%. 
 
Para el escenario en el que un 22,07% de la energía total es penalizada por 
desviaciones, la TIR disminuye en un 2%, y en el caso en el que el 32,07% de la 
generación total sea penalizada la disminución de la TIR llegaría a un 2,94%, 
afectando de manera seria la rentabilidad del proyecto. 
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5. CONCLUSIONES PARCIALES 
 

A. Las reducciones de la TIR evidenciadas para los escenarios de reducción de 
ingreso proveniente del CERE afectan de manera muy importante la 
rentabilidad de los proyectos. La disminución de la TIR esperada en el 
escenario propuesto en la agenda regulatoria de la CREG de 2,54% en el 
caso del proyecto solar y 3,12% en el caso del proyecto de la PCH puede 
hacer los proyectos de este tipo inviables financieramente. 
 

B. En términos de desviaciones, los impactos en términos de disminución de la 
TIR también son bastante importantes, en el caso en el que las cantidades 
penalizadas por desviaciones llegan a un 32,07% de la generación total la 
disminución de TIR resulta comparable con la que resulta de modelar la 
liquidación de los ingresos de confiabilidad de las PNDC con las mismas 
reglas que las vigentes para las PDC. Por lo que en este escenario también 
se puede ver seriamente comprometida la viabilidad del proyecto. 

 
C. Los impactos esperados de ambas modificaciones implicarían la necesidad 

de incrementar sustancialmente los precios de venta de la energía generada 
por las plantas (aumentos entre 36,25 y 42,2 $/kWh en el escenario 
Liquidación Centralizada; para las mayores afectaciones, los precios de 
venta se encuentran fuera de mercado y resultará poco probable encontrar 
compradores dispuestos a pagar estos montos), o simplemente conllevarían 
a la inviabilidad financiera para los proyectos no despachados centralmente.  

 
D. Este incremento en el precio de venta de la energía o la reducción de oferta 

asociada a la desaparición de todos los proyectos no despachados 
centralmente actualmente en desarrollo podría afectar económicamente a los 
usuarios finales. Sin embargo, sin desarrollar análisis más complejos que 
exceden el alcance de este estudio, no resulta factible estimar de forma 
robusta esta afectación: una reducción en la oferta de PNDC sí puede 
implicar mayores precios de la energía, pero conllevaría muy probablemente 
un incremento en la oferta de PDC que entrarían a sustituirlas, partiendo de 
la base de que las decisiones de inversión de los agentes dependen de la 
demanda nacional y del margen disponible para incluir nuevos proyectos de 
generación, sean PDC o PNDC, en la matriz. Por esta razón, el tercer 
entregable de esta consultoría se enfocará principalmente en analizar los 
beneficios perdidos por la potencial desaparición de los nuevos proyectos 
PNDC, caracterizando todas las externalidades positivas que estos implican 
sobre el sistema, restando énfasis al análisis de afectación sobre la 
demanda. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

A través de los dos anteriores entregables de esta consultoría, se ha realizado una 
descripción profunda del estado actual de las plantas menores en el sistema 
eléctrico colombiano y de los principales riesgos que enfrentan por eventuales 
cambios regulatorios, en especial en lo que hace referencia a la liquidación del cargo 
por confiabilidad. En el primer informe se hizo una descripción de las principales 
características de las Plantas No Despachadas Centralmente (PNDC), entre otros, 
su capacidad instalada y generación, su distribución geográfica y por tecnología, y 
se estudió en detalle el contexto regulatorio actual de este tipo de plantas de 
generación y posibles impactos bajo diversos escenarios por eventuales cambios 
regulatorios que ha planteado la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) 
en el pasado o perspectivas de nuevas reformas, enfocadas siempre en el 
tratamiento diferencial con que cuentan estas plantas a la fecha, en la liquidación 
del cargo por confiabilidad.  
 
En el segundo entregable, se evaluó el impacto de todos los posibles cambios 
regulatorios abordados previamente mediante la construcción de un modelo 
financiero que reproduce los flujos de caja a través del tiempo de dos proyectos 
PNDC, asumiendo los cambios propuestos por la comisión y evaluados en el primer 
entregable, así como lo planteado por el Regulador en la agenda regulatoria del año 
2021 publicada mediante la Circular CREG 140 del año 2021. 
 
Como resultado de este ejercicio, se identificó que los impactos de los cambios 
asociados al reconocimiento de los ingresos de confiabilidad de las plantas menores 
en todos los escenarios son muy importantes, especialmente en un escenario donde 
se modifique esta remuneración y se apliquen las mismas reglas hoy vigentes para 
las plantas despachadas centralmente (que se considera el más probable de 
acuerdo con lo manifestado por la Comisión en la agenda regulatoria del año 2021), 
en el cual el impacto sobre la TIR de los proyectos es tal que pone en duda su 
viabilidad financiera.   
 
Bajo este marco, y con el objetivo de aportar elementos que alimenten la discusión 
de política pública sobre el futuro de las PNDC en el país, en este tercer entregable 
se hará un recuento de las principales externalidades positivas asociadas a la 
instalación y operación de este tipo de plantas de generación que deben ser 
consideradas al momento de tomar una decisión de política pública y expedir 
normativa que limite la rentabilidad al punto que ponga en duda la instalación de 
futuras centrales de este tipo o incluso ponga en riesgo la operación de las 
existentes.   
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Así, en el siguiente capítulo de este documento, se realizará un breve recuento del 
contexto actual de las plantas menores en el sistema eléctrico colombiano, la 
discusión de política pública dentro de la que se enmarca este documento y las 
perspectivas a futuro de los proyectos de PNDC. En los capítulos 3, 4, 5 y 6 se 
hablará de los beneficios puntuales más relevantes de este tipo de plantas, y por 
último en el capítulo 7 se realizarán algunas conclusiones para aportar a la discusión 
de política pública sobre el futuro de las plantas menores en el sistema colombiano. 
 

2. CONTEXTO ACTUAL Y POLÍTICA PÚBLICA 
 
Actualmente, las PNDC representan el 7,4% de la capacidad de generación 
instalada en el país, y suman un total de 1319MW que se componen en su gran 
mayoría de plantas hidráulicas, 68% del total de y centrales de generación térmica 
que corresponden a un 15%. El total de la capacidad efectiva neta de las PNDC se 
encuentra distribuida en 20 departamentos, de los cuales Antioquia, Cundinamarca 
y Valle del Cauca agrupan el 63% del total. 
 

GRÁFICA 1. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA CAPACIDAD EFECTIVA NETA DE LAS PNDC POR DEPARTAMENTO 

 
A partir de la expedición de la Resolución CREG 084 de 1996, el aporte de energía 
de las PNDC ha crecido de manera significativa. En los últimos diez (10) años la 
generación de las PNDC ha tenido un crecimiento acumulado de 188%, mientras 
que el de las PDC ha sido de 120%. Estos resultados, son reflejo de la relevancia 
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creciente de las plantas PNDC, en parte gracias a los incentivos para su instalación 
en la regulación actual. 
 

GRÁFICA 2. GENERACIÓN DE LAS PNDC Y PORCENTAJE SOBRE LA DEMANDA TOTAL DE LA GENERACIÓN DEL SIN 

 
En términos de competencia se identificó que, de los 62 agentes generadores que 
operan unidades de generación en el mercado colombiano un total de cuarenta (40) 
operan únicamente PNDC. En otras palabras, los incentivos regulatorios vigentes 
para la construcción de PNDC han apalancado la entrada de múltiples agentes al 
mercado, hecho que representa grandes beneficios desde el punto de vista de la 
competencia para el sistema. 
 
En cuanto a las perspectivas hacia futuro, es importante mencionar que la discusión 
acerca del futuro de las plantas menores debe enmarcarse dentro del contexto del 
cambio de paradigma en el sistema eléctrico colombiano, que pasa de ser un 
sistema basado principalmente en generación centralizada y cuyas fuentes 
primarias de generación son casi exclusivamente el agua y los combustibles fósiles 
a través de la generación térmica, a contar con unos lineamientos de política pública 
que lo orientan a tener una matriz de generación cada vez más diversificada en 
términos de fuentes de generación y tamaño de proyectos, y por ende una 
penetración cada vez mayor tanto de fuentes renovables no convencionales como 
de generación distribuida. 
 
Con la expedición de la Ley 1715 de 2014, se definieron incentivos claros para la 
instalación de plantas de generación a partir de Fuentes No Convencionales de 
Energía Renovable (FNCER) en el sistema energético nacional, que propenderían 
por un aumento significativo de su participación en la matriz de generación del país 
mediante proyectos de pequeña y gran escala. De la mano de esta Ley, el Ministerio 
de Minas y Energía expidió la Resolución 90325 de 2014, en la que fijó como líneas 
de política pública la promoción de la participación activa de la demanda en el 
Sistema Interconectado Nacional (mediante la autogeneración y la cogeneración) y 
la integración gradual de las redes inteligentes en el SIN. 
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Posteriormente, a partir de las disposiciones contenidas en esta Ley, la Comisión 
de Regulación de Energía y Gas (CREG) expidió la Resolución 030 de 2018 que 
regula la autogeneración a pequeña escala y la generación distribuida (entendida 
como la actividad que realizan los generadores que se ubican cerca de los centros 
de consumo y cuya potencia instalada es menor o igual a 0,1MW), que contiene 
numerosos incentivos para la masificación de la autogeneración a pequeña escala 
y la generación distribuida, principalmente a partir de FNCER, que incluyen una 
mayor información sobre la disponibilidad de conexión al sistema, procedimientos 
más cortos y estandarizados para el acceso a la red y un tratamiento de los 
excedentes de generación favorable para los promotores de los proyectos de este 
tipo. 
 
Durante el mismo año en el que se expidió esta resolución, el Ministerio de Minas y 
Energía (MME), motivado en las disposiciones contenidas en la Ley 1715 de 2014 
sobre la promoción de un desarrollo del sector bajo en carbono, y los compromisos 
en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero adquiridos 
por el Estado colombiano, expidió el Decreto 570 que define lineamientos de política 
pública que no solamente apuntan a un desarrollo económico del sector cada vez 
más sostenible sino que promueven también la resiliencia de la matriz de 
generación de energía eléctrica y formación eficiente de precios en el sector a través 
de la competencia en el mercado. 
 
Estos lineamientos, si bien fueron definidos para la creación de un mecanismo de 
contratación a largo plazo cuyo principal resultado fue la subasta llevada a cabo en 
octubre de 2019, reflejan las necesidades actuales del sector en términos de 
resiliencia y competencia con el fin de garantizar un desarrollo sostenible del mismo. 
 
En resumen, actualmente el sistema se encuentra en un momento en el que sus 
principales retos están orientados a la integración exitosa de energías renovables 
en el sistema, al traslado eficiente de precios al consumidor final, y a la 
estructuración de un sistema cada vez más eficiente y robusto, que dependa cada 
vez menos de la generación hidráulica como fuente principal de generación de 
energía eléctrica. 
 
Adicionalmente, dados los impactos para la economía derivados de la pandemia del 
COVID-19, es necesaria una reactivación económica que promueva inversión en 
las regiones, de manera que pueda generarse tanto empleo como inversión de 
manera dispersa, y por ende mejorar la calidad de vida de poblaciones que se han 
visto afectadas de manera importante por la pandemia del COVID-19 y que tienen 
deficiencias importantes en materia de calidad de vida y servicios públicos, como 
se evidenciará en el numeral 6.2.1. 
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Bajo este contexto, se ha encontrado que la capacidad de todos los proyectos de 
generación PNDC proyectados para entrar en operación entre los años 20191 y 
2031 es de 4415MW de acuerdo el registro de estudios de conexión publicado 
periódicamente por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). 
 
En atención a la importancia asociada a la capacidad de los proyectos PNDC 
futuros, y a los impactos que tienen las modificaciones regulatorias planteadas por 
la CREG para el año 2021, a lo largo de los siguientes capítulos se expondrán las 
principales externalidades positivas derivadas de la operación de PNDC en el país, 
que benefician principalmente a los usuarios finales del servicio de energía eléctrica 
y a las comunidades presentes en los territorios en los que estas centrales de 
generación operan.  
 
Lo anterior, bajo el entendido de que como consecuencia de los serios impactos 
sobre la TIR de los proyectos de PNDC que tendría la eventual modificación del 
reconocimiento de los ingresos por confiabilidad, que se mostraron en la segunda 
entrega de esta consultoría, muchos de los proyectos futuros de PNDC no se 
llevarían a cabo, no solo generando una afectación en términos de inversión en el 
sector minero energético sino perdiendo una serie de beneficios que se derivan de 
la operación en el país de este tipo de proyectos. 

3. Beneficios en la reducción de las pérdidas 
de energía 

 
Unas de las principales características de las PNDC es que mediante la instalación 
de este tipo de plantas se diversifica y descentraliza la localización de los recursos 
de generación en el país. Así, en lugar de contar con una planta de generación de 
100MW en un solo punto geográfico podrían instalarse cinco (5) plantas de 
generación de 20MW repartidas dentro del territorio nacional. 
 
Esta mayor distribución geográfica de los recursos de generación acarrea beneficios 
importantes en términos de pérdidas de energía, en la medida que permite a las 
PNDC posicionarse más cerca de los centros de carga gracias a un menor impacto 
ambiental y social en el territorio derivado de su construcción y operación. 
 
La ubicación de los recursos de generación tiene consecuencias directas en el 
funcionamiento del sistema eléctrico, ya que las pérdidas que todos los usuarios 
reconocen en la  tarifa dependen de dos variables:  la primera tiene que ver con una 
característica intrínseca de la infraestructura de transmisión que se denomina 
impedancia y que se mide en las líneas de transmisión en ohmios por kilómetro, y 

 
1 Se consideran como futuros los proyectos cuya fecha de entrada en operación es posterior el 
primero de enero de 2019 y no han entrado en operación a la fecha. 
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la segunda tiene que ver con la corriente eléctrica que es transportada a través de 
la infraestructura de transmisión. 
 
Así, entre más distantes se encuentren las fuentes de generación de los centros de 
carga, la energía necesaria para suministrar el servicio a los usuarios finales tendrá 
que ser transportada a través del sistema una mayor distancia, y más energía se 
perderá en forma de calor en las líneas de transmisión.  
 
No obstante, el hecho de que la energía disipada en las líneas de transmisión no 
sea utilizada por los usuarios finales no significa que deje de contabilizarse en las 
fronteras comerciales de los agentes comercializadores o que no se les cobre a los 
usuarios finales.  Estas pérdidas de energía se incluyen en el cálculo de la demanda 
comercial que realiza el ASIC para cada uno de los comercializadores con el fin de 
determinar sus transacciones en el mercado de energía mayorista, y se reconocen 
a los comercializadores mediante el componente de pérdidas definido en la 
Resolución CREG 119 de 2007.  
 
En otras palabras, la regulación contempla que todos los usuarios, 
proporcionalmente a su consumo, paguen las pérdidas que se generan, en gran 
medida, debido al transporte de energía por las redes de transmisión y distribución.  
Por lo tanto, entre menores sean estas pérdidas, menor será el costo de atender la 
demanda del sistema y menor será la tarifa que tendrán que pagar lo usuarios 
finales. 
 
En consecuencia, es posible concluir que la instalación de PNDC cerca de los 
centros de consumo debido a su bajo impacto social y ambiental tiene beneficios en 
términos monetarios para los usuarios en comparación con las plantas 
convencionales, que debido a su tamaño usualmente se instalan en el nivel de 
tensión del Sistema de Transmisión Nacional (STN), el punto eléctricamente más 
alejado de los usuarios finales y por lo tanto, genera más afectaciones por pérdidas 
técnicas de energía. 
 
Como se mencionó en el anterior entregable de esta consultoría, la expedición por 
parte de la comisión de nuevas reglas en materia de desviaciones y pérdida de 
confiabilidad afectaría de tal manera los ingresos de los proyectos de PNDC que no 
solo reduciría su rentabilidad, sino que comprometería la viabilidad de este tipo de 
proyectos. Por lo tanto, para estimar la potencial afectación en materia de pérdidas 
que generaría la no instalación de PNDC nuevas se ha diseñado un modelo que 
permite estimar el costo adicional de atender demanda comparando tres 
escenarios, el primero en el que toda la capacidad de generación PNDC que se 
proyecta entrará en operación entre 2021 y 2031 se reemplazará por Plantas 
Despachadas Centralmente, y dos escenarios adicionales que suponen la entrada 
de dicha capacidad de generación mediante proyectos PNDC en diferentes 
ubicaciones dentro del SIN. 
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En primer lugar, para determinar cuál sería la energía que se aportaría mediante 
plantas nuevas en el periodo 2021 – 2031 se consultó el registro de estudios de 
conexión publicado por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y se 
seleccionaron todos los proyectos futuros cuya capacidad instalada es inferior a 
20MW, y contaban con un concepto de viabilidad de su conexión por parte del dueño 
del punto de conexión. En total en este periodo se proyecta según la UPME la 
entrada en operación de 256 proyectos PNDC cuya capacidad instalada suma 3,5 
GW. 
 
Posteriormente para cada uno de estos proyectos se calculó su generación ideal 
anual como el producto de su capacidad efectiva neta, el total de periodos horarios 
de un año y su factor de planta, que para las plantas solares se estimó en 20% y 
para las plantas hidráulicas en 45%. Como resultado, se identificó que una vez todos 
estos proyectos PNDC entren en operación aportarían anualmente al sistema un 
total de 7,37TWh. 
 
Para el cálculo de la potencial afectación derivada de la inviabilidad de todos los 
proyectos de PNDC nuevas, se ubicó la sumatoria de esta capacidad de generación 
en tres lugares distintos del sistema de potencia, el primero corresponde a las 
subestaciones de conexión de generadores al STN en las que normalmente se 
ubican Plantas Despachada Centralmente y desde la cual la energía tiene que ser 
transportada a través del STN, el Sistema de Transmisión Regional (STR) y los 
Sistemas de Distribución Locales (SDL), generando las respectivas pérdidas. El 
segundo lugar corresponde a las subestaciones de conexión de los operadores de 
red al STN a partir de las que inicia el STR.  Así, la energía generada por una planta 
conectada en uno de estos puntos no tendría que transportarse por el STN a menos 
que el mercado de comercialización del operador de red corresponda a un área 
netamente exportadora, evitando así las pérdidas asociadas al transporte de 
energía por el STN. 
 
El tercer lugar en el cual se colocó la capacidad de generación corresponde a las 
subestaciones en las que se cambia el nivel de tensión de la energía de nivel 4 a 
nivel 3 o inferiores, en las que inician los SDL. Al ubicar aquí la capacidad de 
generación, se pueden evitar las pérdidas derivadas de transportar la generación a 
través del STN y el STR. 
 
En otras palabras, con respecto a la ubicación inicial de la capacidad de generación 
de PNDC presente en el registro de estudios de conexión de la UPME en 
subestaciones de conexión de generación del STN (caso que se presentaría si toda 
esta capacidad se reemplazara por Plantas Despachadas Centralmente) se 
generaron dos escenarios de ahorro, el primero suponiendo que todos los proyectos 
PNDC se instalan en las subestaciones de conexión al STN evitando las pérdidas 
del STN, y el segundo considerando la conexión de las PNDC en las subestaciones 
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en las que inician los SDL, caso en el que se suponen como ahorro las pérdidas 
tanto del STN, como del STR. 
 
Para estimar las pérdidas del STN, se calculó para cada uno de los meses del año 
2020 el porcentaje de pérdidas del STN, que de acuerdo con lo consignado en el 
Buscador de Metadata del portal BI administrado por el operador del mercado se 
puede estimar como la división de las pérdidas y la demanda comercial del sistema. 
El factor utilizado para calcular las pérdidas de la generación anual de los proyectos 
PNDC consignados en el registro de proyectos de la UPME corresponde a un 1,47% 
que es el promedio de los factores de pérdidas de cada uno de los meses del año 
2020. 
 
En cuanto a las pérdidas del STR, se tomaron como base las publicaciones del LAC 
sobre la estimación de cargos por uso de los STR Norte y Centro-Sur, en las cuales 
se incluye un valor de pérdidas reconocidas en la fórmula tarifaria, una vez 
obtenidos los valores mensuales para el año 2020, se calculó el porcentaje de 
pérdidas promedio para cada uno de los STR, como resultado las pérdidas del STR 
Norte se ubicaron en 0,99% y las del STR Centro-Sur en 0,9109%. 
 
Así, para el caso en el que la capacidad de generación del registro de proyectos se 
ubicó en el punto de conexión al STN de los OR, se estimó el ahorro de las pérdidas 
asociadas al transporte por el STN como la multiplicación entre la generación anual 
estimada y el porcentaje de pérdidas del STN promedio para el año 2020, esta 
energía corresponde a aproximadamente 108,5 GWh anuales.  
 
Por otra parte, cuando la generación se ubica en el punto de inicio del SDL (en el 
que se suponen ahorros de las pérdidas del STN y del STR), el ahorro corresponde 
al ya definido para el primer caso más las pérdidas generadas por el transporte de 
la energía a través del STR, en otras palabras, este ahorro es equivalente a las 
pérdidas del STN más las pérdidas del STR, que se calculan multiplicando la 
energía de entrada del STR (equivalente a la resta entre la generación ideal de las 
plantas y las pérdidas del STN) por el porcentaje de pérdidas del STR 
correspondiente según la ubicación de cada uno de los proyectos.  
 
En total, al ubicar la capacidad de generación del registro de proyectos de la UPME 
en el punto de inicio del SDL, se obtiene un ahorro anual de 176GWh en 
comparación con el caso en el que se instala esta misma capacidad mediante 
proyectos de plantas despachadas centralmente conectadas al STN. 
 
Para cada uno de estos casos, el ahorro corresponde a una energía que no es 
usada por los usuarios finales pero que debe generarse en el sistema con el fin de 
suministrar el servicio con los parámetros de calidad y continuidad definidos en la 
regulación vigente y que tiene su respectivo costo, que es exactamente el mismo 
que el de la energía que se factura a los usuarios finales. Es una energía que se 
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genera en el sistema y se vende en el mercado de energía mayorista por lo que se 
le aplican los costos de generación, también se transporta en el STN así que se le 
aplican los costos de transmisión, y en el caso de la ubicación en el inicio del SDL 
se transporta también en el sistema de Transmisión Regional por lo que también 
debe asociarse a esta energía una fracción del cargo de distribución. 
 
Por lo tanto, para calcular los costos de esta energía y por tanto del potencial ahorro 
que representaría instalar la capacidad descrita instalando PNDC en lugar de 
Plantas Despachadas Centralmente, se utilizaron los mismos conceptos que están 
consignados en la formula tarifaria definida en la Resolución CREG 119 de 2007. 
 
Para el componente de generación, se utilizaron los costos promedio de contratos 
publicados por el ASIC en el portal BI que se ponderaron entre demanda regulada 
y no regulada de acuerdo al peso de cada una de estas dentro de la demanda 
nacional. Así, el costo promedio de los contratos para el mercado regulado tuvo un 
peso de 70% en la tarifa asociada a la energía cubierta con contratos bilaterales y 
el costo promedio de los contratos para el mercado no regulado tuvo el restante 
30% del peso. 
 
En cuanto a la energía comprada en la bolsa de energía, se consideró una 
exposición típica a bolsa de un 20% la cual se multiplicó por el precio promedio de 
bolsa del año 2020 que se ubicó en 251,73 $/kWh. En consecuencia, el cargo de 
generación resulta de multiplicar la tarifa de contratación de energía calculada 
anteriormente por un factor de 80% (que corresponde a la cobertura de la demanda 
con contratos bilaterales) y el precio promedio de bolsa por un factor de 20%. 
 
Para la tarifa de transmisión se tomaron los valores mensuales para el año 2020 
publicados por el LAC y se tomó el promedio del año 2020 para valorar este costo 
que se ubicó en 36,74 $/kWh, y de manera análoga la tarifa del STR se tomó de la 
respectiva publicación mensual que realiza el LAC. 
 
Cabe destacar que a los proyectos que según el registro publicado por la UPME se 
ubicarían en alguno de los siete (7) departamentos de la Costa Caribe colombiana 
se les aplicó con el fin de estimar su ahorro tanto el factor de pérdidas como la tarifa 
del STR Norte, y a los proyectos ubicados en el resto del país se les aplico el factor 
de pérdidas y la tarifa del STR Centro-Sur en concordancia con las definiciones de 
los STR contenidas en las Resoluciones CREG 097 de 2008 y 015 de 2018. 
 
Como resultado se determinó que, en un escenario en el cual los proyectos se 
ubican en las subestaciones de conexión al STN y el ahorro corresponde a las 
pérdidas del STN, el ahorro anual derivado de la instalación de la capacidad 
consignada en el registro de proyectos publicado por la UPME con PNDC puede ser 
de hasta COP $ 31.111.788.106,91. Mientras que en el escenario donde se ubicaron 
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todos los proyectos en las subestaciones de inicio de los SDL, el ahorro podría llegar 
a una cifra sustancial de COP $54.948.102.596,18. 
 
Estos beneficios, que se verían eliminados en caso de que las PNDC no resultaran 
viables económicamente en el futuro, representarían un ahorro sustancial en la 
atención de la demanda de energía del país, e incluso pueden ser mayores, al 
analizar el nivel de tensión de conexión al cual se proyecta la conexión de cada uno 
de los proyectos futuros de PNDC, se encontró que tanto la mayoría de proyectos 
como la mayor parte de la capacidad de conexión mediante proyectos PNDC futuros 
se concentra en el nivel de tensión 3, como se muestra en la siguiente tabla. 
 

TABLA 1. PROYECTOS PNDC FUTUROS POR NIVEL DE TENSIÓN 

Nivel de tensión de 
conexión 

Capacidad total proyectos futuros 
PNDC (MW) 

Número de proyectos 
futuros PNDC 

2 406,055 44 

3 2050,260 156 

4 1044,000 56 

Total 3500,315 256 

 
Para analizar el potencial ahorro adicional que podría generar la conexión de los 
proyectos PNDC registrados para conectarse al nivel de tensión 3 en lugares de la 
red que permitan el ahorro de las pérdidas de este nivel de tensión, se consultó para 
cada una de las regiones donde se encuentran ubicados estos proyectos el nivel de 
pérdidas reconocidas en la regulación vigente y la correspondiente tarifa de 
distribución en el nivel de tensión 3. 
 
Posteriormente, para cada uno de las plantas PNDC proyectadas para conectarse 
en el nivel de tensión 3, se definió un potencial ahorro adicional que corresponde a 
la energía de entrada al nivel de tensión 3 (definida como resta entre la energía 
esperada, y las pérdidas del STN y del STR, calculadas como se describió 
anteriormente) multiplicada por el porcentaje de pérdidas reconocido en el mercado 
de comercialización al que pertenece el área en la que se ubica el proyecto. 
 
A esta energía adicional se le aplicó la tarifa de distribución de energía en el nivel 
de tensión 3 publicada por el comercializador incumbente del mercado de 
comercialización al que pertenece el área en la que se ubica el proyecto para enero 
de 2021. Así, se identificó un potencial ahorro adicional en materia de pérdidas de 
energía que puede ascender a COP $43.496.658.474,88. 
 
En consecuencia, los beneficios en materia de ahorro en los costos de atención de 
los usuarios finales, y por ende los riesgos o potenciales afectaciones derivadas de 
la inviabilidad financiera de los proyectos PNDC futuros, pueden ascender a un total 
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de COP $98.444.761.071,06, tomando en cuenta los beneficios potenciales de los 
proyectos que se conectarían al nivel de tensión 3. 

4. Beneficios técnicos no cuantificados de la 
ubicación de recursos de generación cerca 
de los usuarios finales 

 
A pesar de que en la literatura internacional al hablar de recursos de generación 
distribuidos se hace referencia a generación localizada en las redes de los Sistemas 
de Distribución Local, como la construida a partir de paneles solares en las 
viviendas, muchas de las características de este tipo de generación también pueden 
asociarse al fenómeno del reemplazo de plantas de generación de gran capacidad 
conectadas al STN por plantas de menor tamaño, menores a 20 MW, conectadas 
en el STR y en algunos casos en los SDL. Entre estas características se encuentran, 
la ubicación cerca de los centros de consumo, su pequeña escala con respecto de 
las centrales despachadas centralmente y su construcción a partir de fuentes no 
convencionales de energía renovable durante los últimos años. 
 
Además de sus principales características, a los proyectos PNDC también pueden 
asociarse los principales beneficios de la penetración de recursos distribuidos en 
los Sistemas de Transmisión Regional y Distribución Local. Al respecto, la Comisión 
de Regulación de Energía y Gas en 2009 publicó mediante la circular 53 de 2009 
un estudio en el que analiza la posible integración al mercado de la generación 
distribuida, y en cuanto a sus principales beneficios indica lo siguiente: 
 

“Muchos beneficios se asocian a la GD, en aspectos técnicos, 
comerciales y ambientales. 
 
Duque, Marmolejo y Torres [12] citan dentro de las ventajas de la GD las 
siguientes: 
Reducción de pérdidas, oferta en picos, mejoras en la calidad de la 
energía eléctrica (forma de onda de voltaje, frecuencia, estabilidad de la 
tensión, suministro de potencia reactiva y corrección del factor de 
potencia), fuentes de alta confiabilidad para sistemas no interrumpibles, 
reducción de emisiones atmosféricas, generación de respaldo al sistema 
en caso de emergencia y mayor eficiencia (en la cogeneración). Refieren 
una encuesta en la que indagaron por las principales razones que, según 
expertos en el tema, justificarían el desarrollo de proyectos de GD. En 
las respuestas mayoritarias, el 30.3% adujo la reducción de pérdidas, el 
19.2% la calidad de la potencia (disminución de interrupciones), el 17.7% 
la posibilidad de ventas de energía a la red y el 16.2% el costo de la 
energía. 
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El CONAE [15] resalta beneficios para el usuario y para el suministrador 
y enfatiza el aspecto de calidad, que se mejora con las menores 
interrupciones. Hace hincapié en la confiabilidad y en los altos costos 
que se evitan al obviarse las pérdidas económicas en las que se incurre 
cuando hay fallas en la provisión de la energía a ciertos servicios 
especializados. 
 
Escobar y Barrera [18] destacan como beneficios la generación de 
energía limpia con fuentes renovables, la reducción de pérdidas en las 
redes de distribución y en el sistema de transmisión nacional, el aumento 
en la confiabilidad en el suministro de energía, el control de energía 
reactiva, la regulación de tensión y el apoyo al restablecimiento del 
sistema en caso de colapso total.” 

 
Como conclusión de lo expresado por la comisión, es posible identificar que los 
principales beneficios se encuentran en la reducción de pérdidas, tratadas en un 
capítulo anterior, la calidad de la potencia y la confiabilidad del servicio. Puntos que 
se tratarán a continuación con mayor detalle. 
 
Entre los principales impactos de la instalación de plantas menores de generación 
en lugar de grandes plantas conectadas al STN, se encuentra el soporte de tensión, 
que mejora de manera sustancial en las redes de distribución a medida que los 
recursos de generación se ubican más cerca a los centros de carga.  En circuitos 
muy largos, uno de los grandes desafíos consiste en garantizar que durante todo el 
recorrido del mismo la tensión real se mantenga dentro de los límites definidos en 
la regulación vigente, que actualmente para circuitos con tensión nominal inferior a 
500kV corresponden a un rango de entre 90% y 110% de la tensión nominal.  La 
instalación de PNDC centra de los centros de carga, en los extremos más lejanos 
de los circuitos permite fijar el voltaje en estos puntos, garantizando de manera 
efectiva que el voltaje se encuentre siempre dentro de los límites definidos. 
 
En cuanto a la cargabilidad de las líneas de transporte, es posible afirmar que una 
adecuada ubicación de plantas de generación puede mejorar la cargabilidad de las 
líneas de transporte, en la medida que reduce la demanda neta que debe ser 
atendida en un instante de tiempo y por consiguiente la necesidad de transporte de 
energía desde las redes de transmisión nacional y regional, disminuyendo así el uso 
de las mismas y permitiendo retrasar inversiones en expansión de infraestructura 
que, de mantener el modelo convencional de suministro mediante plantas 
despachadas centralmente, sería necesaria para poder atender de manera segura 
la demanda en los picos de carga del sistema. Lo anterior, podría traducirse en 
ahorros sustanciales en cargos de transmisión y distribución para los usuarios 
finales. 
 



31/03/2021  103 

 

En términos de calidad del servicio la instalación de recursos de generación de 
maneras distribuida puede aumentar la confiabilidad de los STR y de los SDL, al 
disminuir el impacto de fallas en líneas del STN e incluso del STR, y en el SDL al 
permitir la atención de mayor demanda en los circuitos sin aumentar el riesgo de 
que estos no puedan contar con una suplencia ante una falla. Así, en todos los 
casos la instalación de recursos distribuidos de generación cerca de los centros de 
carga contribuye a la continuidad y confiablidad del servicio de energía eléctrica. 
 

Adicionalmente, es posible decir que instalar proyectos PNDC distribuidos 
geográficamente en lugar de grandes plantas despachadas centralmente reduce el 
riesgo de perder gran cantidad de generación debido a fallas internas en los equipos 
o problemas con la infraestructura de transmisión. 

 
Cabe resaltar que, a pesar de haber sido identificados por el regulador dentro del 
estudio realizado sobre la integración de la generación distribuida ninguno de estos 
beneficios, que se consideran de especial relevancia de cara a los principios de 
política pública sobre la prestación continua y eficiente del servicio de energía 
eléctrica consagrados en el artículo 6 de la Ley 143 de 1994, ha sido analizado por 
el regulador en el marco de las propuestas de modificación de las reglas de 
remuneración que comprometerían la viabilidad financiera de las PNDC.  
 
Por lo tanto, no todos los impactos técnicos y operativos derivados de hacer los 
proyectos PNDC inviables han sido cuantificados de manera correcta y al momento 
no se tiene un mecanismo de valoración de los mismos que permita al regulador 
hacer un análisis costo beneficio de un cambio regulatorio que impida la entrada en 
operación de los proyectos futuros de este tipo. 

5. Beneficios en la competencia producto de la 
instalación de PNDC 

 
En este capítulo, se realizará una breve descripción de la situación actual del 
mercado colombiano en materia de competencia, que se fundamentará en el 
análisis de las conclusiones a las que ha llegado en sus informes la recientemente 
constituida Unidad de Monitoreo de los Mercados Mayoristas de Energía y Gas 
(UMMEG) que forma parte de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios. 
 
Posteriormente, se hará un análisis del impacto de la entrada de los futuros 
proyectos PNDC en el mercado, con el fin de mostrar los beneficios en esta materia 
derivados de la vinculación al sistema de este tipo de proyectos, los cuales se 
perderían en caso de que las disposiciones expedidas por la CREG resultaran 
haciendo inviable la ejecución de los estos proyectos. 
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5.1 Caracterización de los problemas de 
competencia del mercado eléctrico 
colombiano 

 

La Unidad de Monitoreo de los Mercados de Energía y Gas (UMMEG) de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tiene a su cargo desarrollar 
metodologías para el seguimiento y monitoreo de los mercados mayoristas de 
electricidad y gas natural. Esto con el fin de prevenir y mitigar el ejercicio indebido 
de poder de mercado, y contribuir a su eficiente funcionamiento y a su mejora 
continua. La UMMEG realiza boletines trimestrales y anuales donde se muestra la 
evolución de los principales indicadores de los dos mercados. Para el mercado de 
electricidad la UMMEG realiza seguimiento diario para obtener indicadores de 
concentración de mercado IHH, índice de oferta residual, seguimiento a la fijación 
de precios de bolsa, análisis de precios ofertados y comparación de indicadores, 
entre otros. 
  
En marzo de 2021 la UMMEG publicó el boletín de seguimiento y monitoreo de los 
mercados mayoristas de energía y gas con periodo de análisis desde diciembre de 
2019 hasta noviembre de 2020. A continuación, se referencian los apartados del 
mencionado boletín que describen de manera precisa la problemática en términos 
de competitividad que ha identificado el Supervisor del sector con el fin de ilustrar la 
situación actual en esta materia y posteriormente se analizarán las implicaciones 
que este análisis tiene con las PNDC. 

5.1.1 Índice Herfindahl-Hirschman (IHH) 
 

El IHH es una medida de la concentración económica de un mercado, o 
inversamente, la medida de falta de competencia en un sistema económico. Los 
valores de este indicador pueden estar entre 0 y 10.000, un índice elevado expresa 
un mercado muy concentrado y poco competitivo hasta llegar al valor de 10.000 que 
representa la presencia de un monopolio, mientras que un indicador bajo da cuenta 
de un mercado con una participación activa de muchos agentes y por ende muy 
competitivo. En la siguiente tabla se presentan los diferentes umbrales de este 
indicador y su correspondiente significado. 

TABLA 2. LECTURA DEL IHH. FUENTE: BANCO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

IHH Interpretación 

0 ≤ IHH ≤ 1.000 Nivel bajo de concentración. 

1.000 ≤ IHH ≤ 1.800 Nivel moderado de concentración. 
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1.800 ≤ IHH Nivel alto de concentración. 

 
En el mercado eléctrico el IHH puede medirse con base en diferentes variables, con 
el fin de entender la concentración de un mercado desde distintos puntos de vista, 
para el mercado de generación colombiano la UMMEG ha realizado el cálculo de 
este indicador respecto a; i) la generación real de cada uno de los agentes, que 
representa la energía que efectivamente aporta cada uno de estos agentes al 
sistema, ii) la disponibilidad real, que da cuenta de la capacidad de generación de 
cada uno de los agentes y que depende del número y el estado de cada una de sus 
plantas de generación, y iii) la fijación de precios, que está relacionada con la 
cantidad de veces que cada uno de los agentes coloca el precio de la energía en el 
mercado spot. A continuación, se presentarán los resultados de cada uno de estos 
análisis realizados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en 
su calidad de supervisor del mercado. 
 

GRÁFICA 3. VALOR DEL INDICADOR IHH ENTRE DICIEMBRE DE 2019 Y NOVIEMBRE DEL 2020, EVALUADO CON 

BASE EN LA DISPONIBILIDAD, LA GENERACIÓN REAL Y LA FIJACIÓN DE PRECIOS 

 

Tratándose de la generación real, en el periodo comprendido entre diciembre de 
2019 y febrero de 2020 el indicador se situó entre 1000 y 1500 principalmente, con 
una tendencia creciente desde mediados de diciembre hasta principios de febrero 
influenciada principalmente por la progresiva disminución en la generación de la 
central hidroeléctrica Chivor como consecuencia de mantenimientos mayores que 
se realizaron en varias unidades de esta planta. Hasta este punto, de acuerdo con 
los umbrales descritos en la Tabla 2, el mercado muestra unos niveles moderados 
de competencia. 
 
Posteriormente, se registró una caída en el indicador hasta finales de febrero, 
debido a que el aumento en precio de bolsa permitió el ingreso de plantas térmicas 
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en el despacho. Desde inicios de marzo el indicador tuvo una tendencia creciente 
alcanzando su máximo valor en marzo 31 cuando llegó a 1850, después de lo cual 
tuvo una tendencia decreciente hasta finales de mayo, alcanzando el mínimo en 
mayo 30, cuando el indicador tuvo un valor de 940,59.  
 
Durante junio el indicador tuvo una tendencia creciente hasta el 20 de julio donde 
alcanzó un valor máximo de 1952,09 y para posteriormente mantenerse en el rango 
de 1278,95 y 1832,9 con un promedio de 1550,62 hasta inicios de septiembre donde 
disminuyó alcanzando el mínimo hacia el 18 de septiembre con un valor de 1307. 
Después de esta fecha, el indicador tuvo una tendencia creciente llegando a 1730 
al final de noviembre.  
 
Con base en la evolución de este indicador, es posible concluir que el nivel de 
competencia que denota el indicador IHH respecto de la generación real es 
moderado la gran parte del tiempo, no obstante, alcanza rangos de alta 
concentración en diferentes momentos del periodo analizado, lo anterior describe 
una concentración moderada-alta del mercado de generación colombiano, donde 
en promedio cerca del 60% de la generación real total la aportan 3 agentes, EPM, 
EMGESA e ISAGEN. Tal como se muestra a continuación: 

GRÁFICA 4. GENERACIÓN REAL POR AGENTE 

 

Por otra parte, el IHH de disponibilidad real (que ya no se refiere a la energía 
efectivamente entregada por los agentes sino a la capacidad de estos de aportar 
energía al sistema) fue mucho más estable, con un máximo de 1545,9, y con un 
mínimo de 1248,43. El promedio de este indicador fue de 1420,91 en todo el 
periodo. Desde diciembre de 2019 hasta finales de mayo de 2020, el indicador no 
tuvo mucha variabilidad y su mediana de 7 días estuvo la mayor parte del tiempo 
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entre 1400 y 1500. Desde finales de mayo hasta mediados de septiembre, se 
observó una tendencia decreciente del indicador, debido a que varios agentes 
comenzaron a disminuir su disponibilidad progresivamente, con el fin de gestionar 
el volumen útil de sus embalses.  
 
Es de resaltar, que la variabilidad durante la mayor parte del año fue menor a la 
registrada el año anterior, debido principalmente a que, resultado de las medidas 
frente al COVID-19, se postergaron mantenimientos programados que se realizaron 
hacia finales de 2020. Este efecto combinado entre la operación normal y 
mantenimientos rezagados, hizo que el indicador disminuyera de forma importante 
a finales de septiembre y aumentara progresivamente hasta mediados de 
noviembre cuando las actividades de mantenimiento se retomaron. En la siguiente 
gráfica se muestra la evolución de la disponibilidad real por agente. 

GRÁFICA 5. DISPONIBILIDAD REAL POR AGENTE 

 

La empresa que mayor participación tuvo en la disponibilidad real fue EPM, que tuvo 
una participación promedio en la disponibilidad real de 21,4% mientras que 
EMGESA fue segundo, con una participación promedio de 21,1%. ISAGEN por su 
parte fue tercero, con una participación promedio de 18,5%. Estos tres agentes, 
tuvieron una participación agregada cercana al 60% del mercado. 
 
Hasta aquí, el análisis del indicador IHH evaluado sobre la disponibilidad y la 
generación real muestra un mercado de generación que con base a la disponibilidad 
real (que es un indicador estable en el tiempo y solo cambia por mantenimientos, 
fallas prolongadas o entrada en operación de nuevas plantas) es moderadamente 
concentrado, y que al analizar la generación real muestra señales importantes de 
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concentración por momentos en los que existe abundancia del recurso hídrico, 
donde tres agentes principales son los que marcan la dinámica del mercado. 
 
Finalmente, en cuanto a la evolución de la participación en la fijación de precios de 
bolsa, se observó que ocho (8) agentes fijan cerca del 98% de los precios de bolsa 
en promedio. Estas empresas son EMGESA con el 29,7%, ISAGEN con el 23,2%, 
EPM con el 21%, CELSIA con el 9,8%, CHIVOR con el 9,5%, TEBSA con el 2,3%, 
GECELCA con el 1,5% y TASAJERO1 con el 0,06% de las fijaciones. También se 
observa que, desde mediados de julio, Chivor aumentó su participación en las 
fijaciones producto de la finalización de su mantenimiento programado. 

GRÁFICA 6. PARTICIPACIÓN POR AGENTE EN LA FIJACIÓN DE PRECIOS. 

 

A diferencia de lo descrito al hablar de disponibilidad y generación real, al analizar 

el indicador IHH calculado con base en la fijación de precios se aprecia de manera 

clara que la participación mayoritaria de los tres (3) agentes principales tanto en la 

capacidad de generación de energía como en el aporte de energía real al sistema 

hace que no solo marquen la dinámica en ciertos momentos sino durante la gran 

mayoría del tiempo, el indicador IHH en este caso (como se muestra en la Gráfica 

3) durante todo el periodo analizado por la UMMEG se encuentra por encima de la 

banda de alta concentración, superando por momentos la barrera de los 9.000 

puntos en este indicador, que sugieren un comportamiento cercado al de un 

monopolio perfecto. 
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5.1.2 Índice de Oferta Residual (IOR) 
 

Este índice permite observar el margen de competencia de cada agente en el 
mercado, es decir, muestra que tan lejos o cerca está un agente de ser pivotal y, 
por lo tanto, que haya tenido la posibilidad de fijar precios superiores a sus costos 
marginales. 
 
Si el indicador IOR es menor que 1 para un agente dado, la oferta de dicho agente 
se requiere para atender la demanda en esa hora, por lo que dicho agente es pivotal 
y tiene la posibilidad de ejercer indebidamente poder de mercado, por ejemplo, 
aumentando los precios de oferta, en detrimento de la eficiencia del mercado. Si el 
IOR está entre 1 y 1,2, sigue existiendo la posibilidad de que, ante una contingencia 
o comportamiento cooperativo con otros agentes, se abuse del poder de mercado 
por parte del agente limitando así la competencia. Así, en esta sección se analizan 
estos dos umbrales para el periodo objeto de estudio. 
 
En la Gráfica 7 se observan los indicadores de IOR mínimos para cada día del año 
y para cada agente, notándose, que el indicador fue superior a 1 en la mayoría del 
periodo, y en particular, 3 agentes (EMGESA, ISAGEN y EPM) tuvieron IORs 
inferiores a uno. De los 366 días del año, el IOR mínimo diario fue estrictamente 
menor a uno durante 23 días. No obstante, al sumar todas las veces que el indicador 
fue menor a 1, se obtiene que EPM fue quien tuvo en más oportunidades el indicador 
menor a 1 (80), seguido de EMGESA (71) e ISAGEN (46), para un total de 197 
veces. 



31/03/2021  110 

 

GRÁFICA 7. INDICADOR IOR POR AGENTE 

 

5.1.3 Situación actual de competencia en el 
mercado mayorista 

 

Con base en la información presentada en el boletín de la UMMEG, es posible 

identificar que existen niveles altos de concentración en el mercado de generación, 

de manera general, existen tres agentes generadores muy representativos en el 

sistema colombiano, EPM, ISAGEN y EMGESA. 

Estos 3 agentes, representan cerca del 60% de la disponibilidad real de los activos 

de generación del sistema, generan en promedio cerca del 59% de la energía que 

se aporta al Sistema Interconectado Nacional, y fijaron el precio entre el 50% y el 

80% de los periodos horarios analizados por la UMMEG. 
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Lo anterior, se traduce en posibles ineficiencias en la formación de precios dado 

que estos tres agentes por su relevancia pueden ejercer poder de mercado y 

generar precios por encima del costo marginal del sistema como se puede concluir 

del análisis del indicador IOR que realiza la UMMEG en el boletín referenciado. 

5.2 Las PNDC en los problemas de 
competencia del sector eléctrico 

 

Como se explicó en la sección anterior, existen altos niveles de concentración en el 

mercado de generación que pueden generar ineficiencias en la formación de precios 

de no darse la entrada en el mercado de nuevos jugadores.  

Con el fin de analizar las posibilidades de que esto ocurra, y los cambios que se 

generarían de materializarse las disposiciones regulatorias en materia de 

remuneración de la confiabilidad para las PNDC, se han analizado las publicaciones 

de la UPME que dan cuenta de los futuros proyectos que entrarán al sistema en los 

próximos 10 años, entre ellas el registro de estudios de conexión de generadores al 

SIN. 

De la revisión de este registro se identificó que, de los 266 desarrolladores de 

proyectos identificados, un total de 101 tienen registrados únicamente proyectos 

PNDC, 136 han registrado únicamente proyectos de generación despachada 

centralmente, y un total de 36 han registrado para conexión al sistema tanto 

proyectos PNDC como despachados centralmente. 

TABLA 3. DESARROLLADORES DE PROYECTOS FUTUROS POR TIPO DE GENERACIÓN  

Desarrolladores 

de sólo menores 

Desarrolladores 

de sólo mayores 

Desarrolladores de 

menores y mayores 

Total 

101 136 29 266 

38% 51% 11% 100% 

 

Lo anterior, denota el alto interés de los desarrolladores de proyectos renovables en 

los proyectos PNDC como alternativa de generación de energía eléctrica y revela la 

gran afectación que generaría la introducción de normas que afectaran la 

rentabilidad de este tipo de proyectos. 
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En consecuencia, de materializarse las normas que comprometen la viabilidad de 

los proyectos de generación menor, estaría en riesgo la entrada al mercado de 101 

potenciales agentes del mercado de generación, que sin duda alguna aportarían a 

la solución de la problemática de competencia en el mercado mayorista identificada 

por la UMMEG. 

Esta capacidad de generación que dejaría de incorporarse al sistema en caso de 

cambiar las condiciones actuales tendría que ser reemplazada por generación 

mayor, aumentando la posibilidad de que en el reemplazo de esta participen los 

agentes que ya tienen una participación representativa en el mercado de generación 

colombiano aumentando la problemática de competencia. En otras palabras, una 

consecuencia de este tipo iría en contra de los principios de política pública definidos 

en el Decreto 570 expedido por el Ministerio de Minas y Energía en el año 2018.   

Para ilustrar lo anterior, un análisis sobre las solicitudes de conexión de los 

proyectos futuros despachados centralmente demuestra que, los 3 agentes 

principales del mercado de generación colombiano (EPM, ISAGEN y Enel Green 

Power, que forma parte de la misma casa matriz de EMGESA) representan el 15% 

de la capacidad total de los proyectos futuros despachados centralmente sumando 

suman un total de 6,6GW de capacidad. 

En contraste, la capacidad total de generación que agrupan estos mismos 3 agentes 

en solicitudes de conexión de proyectos PNDC apenas representa el 1,5% de toda 

la capacidad instalada de los proyectos futuros PNDC. 

6. Distribución eficiente de las contribuciones 
ambientales 

 

En el presente capítulo, se analizarán las potenciales consecuencias a nivel social 

que generaría una eventual afectación en la viabilidad financiera de los proyectos 

PNDC.  

En primer lugar, se explicará la naturaleza jurídica de la contribución ambiental 

definida en las Leyes 99 de 1993 y 143 de 1994, para posteriormente analizar la 

distribución geográfica de los proyectos PNDC frente a los proyectos de generación 

despachados centralmente y definir un potencial impacto derivado del reemplazo de 

los proyectos PNDC con plantas despachadas centralmente.  
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6.1 Marco constitucional, legal y regulatorio 
del Sistema de Transferencias del Sector 
Eléctrico. 

 
La constitución política consagró como un derecho colectivo la conservación de un 
ambiente sano y la protección de los recursos naturales dentro de un sistema de 
desarrollo sostenible, para este propósito los artículos 79 y 80 dispusieron:   
 

“Artículo 79.- Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 
sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo.  
 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de esos fines". 
 
“Artículo 80.- El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. 
 
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los 
daños causados.  
 
Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los 
ecosistemas situados en zonas fronterizas". (Negrilla fuera de texto).   

 
En concordancia con lo anterior, y respecto de los dos bienes jurídicos tutelados i) 
la explotación de los recursos naturales y ii) la preservación del miedo ambiente, la 
Carta señala:  
 

“Artículo 334.- La dirección general de la economía estará a cargo del 
Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación 
de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, 
distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios 
públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de 
conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la 
distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del 
desarrollo y la preservación de un ambiente sano.". (Negrilla fuera de 
texto). 

 
La Corte Constitucional a través de la Sentencia C–495/96 analizó las disposiciones 
transcritas, e indicó que “(...) acogió en forma decidida y prioritaria, un sistema 
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normativo ecologista"; que habilita legalmente al legislador a diseñar un esquema 
de financiación para la consecución de una política ambiental coherente. 
 
En consecuencia, el legislador contempló mecanismos para financiar la política 
ambiental, particularmente lo que se refiere a las transferencias del sector eléctrico. 
 
Las Transferencias del Sector Eléctrico fueron creadas con ocasión a la expedición 
de la Ley 99 de 1993 por medio de la cual “se creó el Ministerio del Medio Ambiente, 
se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones” 
 
El artículo 45 de la Ley 99 de 1993, establece: 
 

“ART. 45.-Transferencia del sector eléctrico. Las empresas 
generadoras de energía hidroeléctrica cuya potencia nominal 
instalada total supere los 10.000 kilovatios, transferirán el 6% de las 
ventas brutas de energía por generación propia, de acuerdo con la 
tarifa que para ventas en bloque señale la comisión de regulación 
energética, de la manera siguiente:  
 

1) El 3% para las corporaciones autónomas regionales que tengan 
jurisdicción en el área donde se encuentra localizada la cuenca 
hidrográfica y el embalse, que será destinado a la protección del 
medio ambiente y a la defensa de la cuenca hidrográfica y del área 
de influencia del proyecto. 

2) El 3% para los municipios y distritos localizados en la cuenca 
hidrográfica, distribuidos de la siguiente manera: 

a) El 1.5% para los municipios y distritos de la cuenca hidrográfica que 
surte el embalse, distintos a los que trata el literal siguiente, y 

b) El 1.5% para los municipios y distritos donde se encuentra el 
embalse. 
 

Cuando los municipios sean a la vez cuenca y embalse, participarán 
proporcionalmente en las transferencias de que hablan los literales a) y 
b) del numeral segundo del presente artículo. 
 
Estos recursos sólo podrán ser utilizados por los municipios en 
obras previstas en el plan de desarrollo municipal, con prioridad 
para proyectos de saneamiento básico y mejoramiento ambiental. 
 
3) En el caso de centrales térmicas la transferencia de que trata el 

presente artículo será del 4% que se distribuirá así: 
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a) 2.5 % para la corporación autónoma regional para la protección del 
medio ambiente del área donde está ubicada la planta, y 

b) 1.5 % para el municipio donde está situada la planta generadora. 
 
Estos recursos sólo podrán ser utilizados por el municipio en obras 
previstas en el plan de desarrollo municipal, con prioridad para proyectos 
de saneamiento básico y mejoramiento ambiental.” (Negrita fuera del 
texto) 

 
De lo anterior se desprende que, las transferencias del sector eléctrico tienen por 
destino los municipios y las corporaciones autónomas regionales entidades que 
pueden usarlas únicamente en obras de mejoramiento ambiental y de mejoramiento 
de la calidad de vida de los habitantes del municipio, en otras palabras, estos 
recursos tienen una destinación específica y no es otra que el mejoramiento del 
medio ambiente y la calidad de vida de las comunidades impactadas por el 
desarrollo de los proyectos. 
 
Adicional a lo anterior, el artículo 54 de la Ley 143 de 1994 impuso la obligación de 
cancelar la Transferencia del Sector Eléctrico (en los términos previstos en el 
artículo 45 de la Ley 99 de 1993) a los autogeneradores, las empresas que vendan 
excedentes de energía eléctrica, así como las personas jurídicas privadas que 
entreguen o repartan, a cualquier título, entre sus socios y/o asociados, la energía 
eléctrica que ellas produzcan. 
 
La norma señalada fue modificada por la (actual) Ley del Plan Nacional de 
Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, cuya 
modificación discriminó entre otras, la manera en la que se distribuyen los recursos 
recaudados por objeto de la contribución de Transferencias del Sector Eléctrico, así: 
 

“ARTÍCULO 289. TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELÉCTRICO. 
Modifíquese el artículo 54 de la Ley 143 de 1994, el cual quedará así:  
 
Artículo 54. Los autogeneradores, las empresas que vendan excedentes 
de energía eléctrica, así como las personas jurídicas privadas que 
entreguen o repartan, a cualquier título, entre sus socios y/o asociados, 
la energía eléctrica que ellas produzcan, están obligados a cancelar la 
transferencia en los términos de que trata el artículo 45 de la Ley 99 de 
1993, que será calculada sobre las ventas brutas por generación propia, 
de acuerdo con la tarifa que señale la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas para el efecto. Para la liquidación de esta transferencia, 
las ventas brutas se calcularán como la generación propia multiplicada 
por la tarifa que señale la Comisión de Regulación de Energía y Gas para 
el efecto.  
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Para el caso de la energía producida a partir de fuentes no 
convencionales a las que se refiere la Ley 1715 de 2014, cuyas plantas 
con potencia nominal instalada total supere los 10.000 kilovatios, 
deberán cancelar una transferencia equivalente al 1% de las ventas 
brutas de energía por generación propia de acuerdo con la tarifa que 
para ventas en bloque señale la Comisión de Regulación de Energía y 
Gas (CREG). Los recursos recaudados por este concepto se destinarán 
así:  
 
a) 60% se destinará en partes iguales a las comunidades 
étnicas ubicadas en el área de influencia del proyecto de 
generación para la ejecución de proyectos de inversión en 
infraestructura, servicios públicos, saneamiento básico y/o de agua 
potable, así como en proyectos que dichas comunidades definan, 
siempre que incidan directamente en su calidad de vida y bienestar.  
 
En caso de no existir comunidades étnicas acreditadas por el Ministerio 
del Interior en el respectivo territorio, el porcentaje aquí establecido se 
destinará a los municipios ubicados en el área del proyecto para 
inversión en infraestructura, servicios públicos, saneamiento básico y/o 
agua potable en las comunidades del área de influencia del proyecto.  
 
b) 40% para los municipios ubicados en el área del proyecto que 
se destinará a proyectos de inversión en infraestructura, servicios 
públicos, saneamiento básico y/o de agua potable previstos en el 
plan de desarrollo municipal.  
 
Parágrafo 1°. Para efectos de la liquidación y pago de la transferencia, 
se entenderá que el área de influencia será la establecida en el Estudio 
de Impacto Ambiental y en la licencia ambiental que expida la autoridad 
ambiental competente.  
 
Parágrafo 2°. En caso de comunidades étnicas, la transferencia se hará 
a las comunidades debidamente acreditadas por el Ministerio del Interior, 
que se encuentren ubicadas dentro del área de influencia del proyecto 
de generación, en los términos que defina el Gobierno nacional.  
 
Parágrafo 3°. Se exceptúa de las transferencias establecidas en este 
artículo, a la energía producida por la que ya se paguen las 
transferencias por generación térmica o hidroeléctrica, establecidas en 
el artículo 45 de la Ley 99 de 1993 o las normas que lo modifiquen o 
adicionen.  
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Parágrafo 4°. La tarifa de la transferencia de que trata el presente artículo 
se incrementará a 2% cuando la capacidad instalada de generación 
eléctrica a partir de fuentes no convencionales de energía renovables, 
reportada por el Centro Nacional de Despacho, sea superior al 20% de 
la capacidad instalada de generación total del país.” (Negrilla fuera de 
texto) 

 
Esta disposición define expresamente que la contribución que deben pagar 
todas aquellas plantas que generen energía a partir de fuentes diferentes al 
agua y los combustibles fósiles deben ser destinadas tanto a las comunidades 
ubicadas en el área de influencia del proyecto como a los habitantes de los 
municipios en los que se ubica el mismo.  

6.2 Antecedentes Ley 99 de 1993, artículo 
45. 

 
En primer lugar, se explica que, que las transferencias de las que trata la Ley 99 de 
1993, tienen como antecedente la Ley 56 de 1981, la cual en su artículo 12 disponía: 
 

“Artículo 12.- Las entidades propietarias de plantas generadoras de 
energía eléctrica, con capacidad instalada superior a 10.000 
kilovatios, deberán destinar el cuatro por ciento (4%) del valor de 
las ventas de energía, liquidadas a la tarifa de ventas en bloque, para 
inversión en los siguientes fines, por partes iguales y en forma exclusiva: 
 
a. Reforestación y protección de recursos naturales en la 

respectiva hoya hidrográfica, si se trata de centrales 
hidroeléctricas, y protección del medio ambiente en los 
municipios de ubicación de las plantas y en las regiones 
productoras de combustibles utilizados en la generación, 
cuando se trate de centrales térmicas.  
 

b. Programas de electrificación rural, con prioridad en las zonas 
determinadas en el literal a). 

 
Parágrafo.- El valor de las ventas en bloque de energía se determinará 
por el resultado de multiplicar el número de kilovatios despachados por 
el precio unitario que para ventas en bloque señale el Ministerio de Minas 
y Energía". (Negrilla y subrayado fuera de texto). 
 

Respecto a la finalidad de la disposición transcrita, la Sala de Consulta y Servicio 
Civil del Consejo de Estado, 
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“La expedición de la ley 56 de 1981 obedeció, entre otras razones, a la 
necesidad de fomentar la reforestación y protección de los recursos 
naturales, la defensa del medio ambiente y la ejecución de 
programas de electrificación rural, en aquellos municipios o 
regiones en donde se encuentren situadas centrales 
hidroeléctricas, las centrales térmicas, y las respectivas plantas 
generadoras.  
(...) 
 
El pre-requisito impuesto por el legislador, a que se hace alusión en este 
aparte, tiene por fundamento la circunstancia consistente en que la 
capacidad de kilovatios suele estar en relación directa con el daño que 
se ocasiona a los municipios o a las regiones en donde se encuentran 
situadas las Centrales Hidroeléctricas, las Centrales Térmicas o las 
Plantas Generadoras, perjuicio causado que deberá ser remediado 
mediante la utilización de los dineros provenientes de la inversión 
que impone la ley, por partes iguales y en forma exclusiva, a las 
primeras en reforestación y protección de los recursos naturales en 
la respectiva hoya hidrográfica y en electrificación rural, en la zona 
de influencia, y a las dos últimas en protección del medio ambiente 
y, también, en electrificación rural." (Negrilla fuera de texto)  

 
Una mirada retrospectiva permite obtener una visión sobre la evolución de este 
tributo y los ajustes que el legislador ha realizado para adecuarlo a las nuevas 
circunstancias de un sector que, como el energético, se dinamizó a partir de la crisis 
generada "en el racionamiento más severo de la historia reciente ocurrido entre 
1992 y 1993" y de la expedición de las Leyes 142 y 143 de 1994.  
 
De acuerdo con lo expuesto, el sujeto pasivo de la contribución de Transferencias 
del Sector Eléctrico (quien está obligado a pagar la obligación) es quien produzca 
la energía, (sin que deba acreditar alguna fuente en específico) y cumpla con por lo 
menos las siguientes características: 
 

▪ Cuente con una potencia nominal instalada que supere los 10.000 kilovatios, 
▪ Participe en el mercado de energía, en razón a que el porcentaje de la 

transferencia se debe calcular sobre el 6% o 4% de las ventas brutas de 
energía por generación propia que realicen las empresas generadoras de 
energía.  
 

Así las cosas, a la luz de la normatividad vigente, se tiene que las empresas 
generadoras de energía hidroeléctrica y termoeléctrica, independientemente de la 
propiedad que se tenga sobre la planta de generación, que cumplan con una 
potencia definida por el legislador y que operen en el mercado de la energía o mejor, 
vendan o comercialicen energía en los términos previstos en la regulación vigente, 
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están sujetas al régimen de transferencias consagrada "a favor de las 
Corporaciones Autónomas Regionales que tengan jurisdicción en el área donde se 
encuentra localizada la cuenca hidrográfica y el embalse o donde está ubicada la 
planta y del municipio y distrito localizados en la cuenca hidrográfica o donde está 
situada la planta generadora".  

6.2.1 Población indígena y cobertura de 
servicios públicos por departamentos 

 

GRÁFICA 8. POBLACIÓN INDÍGENA POR DEPARTAMENTOS 

 

Fuente: población indígena de Colombia resultados del censo nacional de 
población y vivienda 2018; septiembre 16 de 2019. 

 
De acuerdo con la gráfica inmediatamente anterior, es posible visualizar, que existe 
población indígena diseminada en todo el territorio nacional (los 32 departamentos 
de Colombia), que se concentran principalmente en los departamentos del norte del 
país como La Guajira, Córdoba, Sucre y Cesar, pero que también comprenden 
departamentos del interior del país como Tolima y Valle del Cauca, estas 
comunidades requieren inversión social con el fin de mejorar sus condiciones de 
vida actuales. 
 
En relación con la cobertura del servicio público de energía eléctrica, de la siguiente 
gráfica es posible concluir que de los 32 departamentos de Colombia solo 22 
superan el 50% de cobertura respecto de la población indígena. Entre los casos 
más graves se encuentran los departamentos de La Guajira, Casanare y Norte de 
Santander. 
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GRÁFICA 9. COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COMUNIDADES INDÍGENAS POR DEPARTAMENTOS  

 
Fuente: Población indígena de Colombia resultados del censo nacional de 

población y vivienda 2018; septiembre 16 de 2019. 
 
En consecuencia, afectar la viabilidad de los proyectos PNDC mediante la 
modificación de sus ingresos por confiabilidad, tendría como consecuencia un 
menor aporte a las regiones y municipios que acentuaría el problema de la falta de 
cobertura del servicio de energía eléctrica e incrementaría las posibilidades de 
incumplir con las metas del Gobierno Nacional en materia de equidad y desarrollo. 

6.2.2 Distribución geográfica de los 
proyectos futuros PNDC y despachados 
centralmente. 

 

Del reporte de solicitudes de conexión de las plantas menores de la UPME se 
analizó la distribución geográfica de los proyectos de generación, tanto de los 
mayores como los menores, como se muestra en la siguiente tabla, así: 

TABLA 4. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA PROYECTOS FUTUROS 

Departamento 

Capacidad 
instalada 
menores 

(MW) 
Participaciones 

menores 

Capacidad 
instalada 
mayores 

(MW) 
Participaciones 

mayores 

ANTIOQUIA 351 8,4% 3818 8,2% 
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Departamento 

Capacidad 
instalada 
menores 

(MW) 
Participaciones 

menores 

Capacidad 
instalada 
mayores 

(MW) 
Participaciones 

mayores 

ARAUCA 20 0,5% 0 0,0% 

ATLANTICO 287 6,8% 3501 7,5% 

BOLIVAR 185 4,4% 2510 5,4% 

BOYACA 93 2,2% 840 1,8% 

CALDAS 35 0,8% 785 1,7% 

CASANARE 167 4,0% 576 1,2% 

CAUCA 47 1,1% 199 0,4% 

CESAR 195 4,6% 5076 10,9% 

CHOCO 0 0,0% 171 0,4% 

CORDOBA 199 4,7% 4045 8,7% 

CUNDINAMARCA 0 0,0% 478 1,0% 

HUILA 0 0,0% 320 0,7% 

LA GUAJIRA 20 0,5% 13358 28,6% 

MAGDALENA 20 0,5% 1985 4,2% 

META 116 2,8% 639 1,4% 

NARIÑO 36 0,8% 20 0,0% 

NORTE DE 
SANTANDER 234 5,6% 924 2,0% 

RISARALDA 38 0,9% 0 0,0% 

SANTAFE DE 
BOGOTA D.C. 10 0,2% 250 0,5% 

SANTANDER 261 6,2% 3600 7,7% 

SUCRE 119 2,8% 720 1,5% 

TOLIMA 357 8,5% 1855 4,0% 

VALLE DEL CAUCA 1410 33,6% 1072 2,3% 

Total 4199 100% 46741 100% 

 

Al respecto, se observa que en términos geográficos los proyectos futuros de 
plantas despachadas centralmente se concentran de manera muy importante en el 
norte del país, especialmente en los departamentos de La Guajira, Cesar, Córdoba 
y Atlántico, que suman el 56% de la capacidad instalada esperada.  
 
Por otra parte, en cuanto a los proyectos futuros de generación PNDC cuya 
capacidad supera los 10 MW, si bien la zona norte del país representa una parte 
importante de la capacidad total con un 19,8%, departamentos del interior del país 
tienen una participación relevante importante, como Valle del Cauca (33,6%), 
Tolima (8,5%), Antioquia (8,4%) Norte de Santander (5,6%) y Casanare (4%). 
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Además de esto, las zonas en las que se concentran de manera importante las 
comunidades étnicas, como los departamentos de Cauca y Nariño tienen una 
participación mayor en la distribución de la capacidad total de los proyectos PNDC. 
 
En este sentido, es posible identificar cómo la distribución de los proyectos PNDC 
de más de 10MW constituye un complemento ideal en comparación con la 
distribución de los proyectos de generación despachada centralmente, a diferencia 
de la alta concentración en la zona norte del país que presentan los proyectos 
despachados centralmente, los proyectos futuros PNDC cuya capacidad supera los 
10 MW permiten distribuir recursos en zonas del país con necesidades puntuales 
de mejorar la calidad de vida de las comunidades indígenas como el Valle del Cauca 
y aumentar la cobertura de los servicios públicos en departamentos como Casanare 
y Norte de Santander. 
 
De manera similar, el desarrollo de nuevas PNDC puede contribuir a una 
reactivación económica más dispersa geográficamente, y por ende más equitativa, 
a través de la inversión y el empleo que estos proyectos entrantes implican, objetivo 
fundamental del país tras los efectos que ha dejado la pandemia mundial del COVID 
19. 

7. CONCLUSIONES 
 

A. En términos de pérdidas, es claro el beneficio que representa la instalación 
de PNDC en el SIN, al situar los activos de generación mucho más cerca de 
los centros de carga la atención de la demanda se hace mucho más eficiente. 
En términos de transporte de energía por las redes, entre menos distancia 
tenga que trasladarse la energía desde los activos de generación hasta el 
consumidor final, menor será el costo que tendrá que reconocer este último 
por la energía. 

 
En cada uno de los dos escenarios de ahorro modelados según la ubicación 
de las plantas PNDC, en comparación con un escenario en el que la 
capacidad de proyectos futuros PNDC se reemplaza con proyectos 
despachados centralmente ubicados en un nodo de generación del STN, se 
identifican ahorros sustanciales en la atención de la demanda del sistema, 
que puede podrían ubicarse entre COP $31.111.788.106,91 y COP 
$98.444.761.071,06. 

 
B. Debido a que, en la práctica, varias de las características de la generación 

distribuida pueden asociarse a la construcción de proyectos de generación 
PNDC cerca de los centros de carga, también varios de los beneficios 
técnicos y operativos atribuidos a la proliferación de la generación distribuida 
pueden ser logrados a partir de la proliferación de proyectos PNDC. 
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Entre ellos, se destacan algunos de los mencionados por la comisión como 
un mejor control de tensión, el retraso de inversiones producto de una gestión 
de la cargabilidad de los circuitos, y una mayor calidad y confiabilidad del 
servicio. 
 
Al respecto es preciso indicar que, a pesar de ser definidos por la comisión 
como los principales beneficios de la generación distribuida, estos no han 
sido analizados por la comisión al momento de estudiar los impactos de la 
modificación del reconocimiento de los ingresos por confiabilidad que 
comprometan la viabilidad financiera de las PNDC, por lo que existen 
posibles impactos de la modificación de los ingresos de la PNDC que no han 
sido evaluados y no permiten determinar el impacto real de esta medida. 
 

C. En materia de competencia, se identifica un importante potencial de 
afectación en caso de comprometer la viabilidad financiera de los proyectos 
PNDC.  

 
En primer lugar, se demostró que existe una alta concentración en el 
mercado de generación, donde tanto la disponibilidad real, la generación total 
del sistema y la fijación de precios está concentrada en 3 agentes principales, 
lo que representa un riesgo importante y un incentivo para el potencial 
ejercicio de poder de mercado. 

 
Al respecto, se encuentra que los incentivos vigentes para la instalación de 
plantas menores han apalancado de manera importante la incorporación de 
agentes al sistema, como se demuestra al estudiar los desarrolladores de los 
proyectos futuros, y un eventual cambio en las condiciones de remuneración 
de la confiabilidad a estos proyectos podría impedir la participación en el 
mercado del 38% del total de los potenciales agentes que actualmente tienen 
solicitudes de conexión registradas ante la UPME. 

 
D. En cuanto a la distribución de los ingresos para las comunidades, se identificó 

que en la legislación vigente existen disposiciones orientadas a reconocer a 
las comunidades los impactos que generan los proyectos de generación de 
energía, los ingresos destinados a las comunidades no solo se usan para la 
reparación de los daños ambientales, sino que también están previstos para 
proyectos municipales que mejoren el bienestar de los ciudadanos y 
comunidades indígenas afectadas por los proyectos. 

 
Al respecto, de acuerdo con la información disponible sobre cobertura de 
servicios públicos, presencia de comunidades indígenas y la distribución 
geográfica de los proyectos futuros, se encontró que los proyectos PNDC 
permiten aportar recursos en regiones donde la presencia de los proyectos 
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despachados centralmente en relación con el total de la capacidad 
proyectada es mucho menor. 
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