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INTRODUCCIÓN

Este dossier energético es parte de una serie 
que incluye todos los países de América Latina 
y el Caribe (ALC) que son miembros del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). El dossier 
de cada país tiene dos componentes: los flujos 
de energía y la descripción de la organización 
industrial y del marco institucional del sector 
energético. En ambos casos, primero se pre-
senta la descripción más reciente y después, 
la evolución histórica.

En el caso de los flujos de energía, la in-
formación se obtiene de los balances del sector 
energía que genera la Agencia Internacional 
de Energía (AIE) para casi todos los países del 
mundo. Usar una única fuente permite la compa-
ración entre países y el análisis en el transcurso 
del tiempo sin distorsiones metodológicas. A 
partir de esta información se producen los flujos 
esquemáticos que se utilizan para describir el 
sector energético de cada país en un período 
determinado.

La “foto” más reciente elaborada con in-
formación de la AIE corresponde a 2013. Si bien 
con cierto rezago, para asegurar la consistencia 
entre países, esta matriz refleja bien la situación 
actual, pues las matrices de energía cambian 
muy lentamente. A lo largo del dossier se ana-
liza la evolución histórica de la matriz desde 

1971 hasta 2008, dividida en cuatro períodos: 
1971–74, 1984–87, 1999–2002 y 2005–08.

La razón por la que se toma el promedio de 
cuatro años en el quiebre entre períodos históricos 
es para neutralizar el impacto distorsionador que 
podrían tener eventos sobrevenidos de carácter 
natural, económico o político en un año puntual. 
La unidad de medida para los flujos de energía 
es miles de barriles equivalentes de petróleo por 
día (mbepd), una transformación sencilla de la 
unidad de medida que utiliza la AIE, que es la 
de toneladas equivalentes de petróleo por año.

Para la descripción de la organización in-
dustrial y el marco regulador, el trabajo es más 
complejo, ya que no se cuenta con una única 
fuente de información común. Aun cuando todos 
los países se presentan en el marco de un mis-
mo esquema descriptivo, el trabajo de recabar 
la información básica ha sido ad hoc por país.

Además de considerar la información 
pública de las distintas agencias y organismos, 
se recurrió a textos legales, publicaciones 
académicas e información de prensa. Junto a 
la descripción del sector en forma estricta, el 
dossier busca vincularlo con la evolución polí-
tica del país, lo cual hace la lectura más amena 
y les otorga un claro sentido a los cambios 
institucionales.
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GUÍA DE ACRÓNIMOS

AIE Agencia Internacional de Energía
ALC América Latina y el Caribe
ANH Agencia Nacional de 

Hidrocarburos
ASIC Administrador del Sistema de 

Intercambios Comerciales
bpd barriles por día
CND Centro Nacional de Despacho
CREG Comisión de Regulación de 

Energía y Gas
CTE consumo total de energía
CU costo unitario
DNP Departamento Nacional de 

Planeación
Ecopetrol Empresa Colombiana de Petróleos
EPM Empresas Públicas de Medellín
E&P contrato de exploración y 

producción
FAER Fondo de Apoyo Financiero para 

la Energización de Zonas Rurales 
Interconectadas

FAZNI Fondo de Apoyo Financiero para 
la Energización de las Zonas no 
Interconectadas

GLP Gas licuado del petróleo
Gpc Giga pies cúbicos
GWh Gigavatios-hora
IPC Índice de Precios al Consumidor
IPSE Instituto de Planificación y 

Promoción de Soluciones 
Energéticas para las Zonas no 
Interconectadas

ISA Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.

kV kilovoltios
kWh kilovatio-hora
LAC Liquidador y Administrador de 

Cuentas de los Cargos por Uso del 
STN

LGN Líquidos del gas natural
mbd Mil barriles por día
Mbd Millón de barriles por día
mbepd Mil barriles equivalentes de 

petróleo por día
Mbepd Millón de barriles equivalentes de 

petróleo por día
MEM Mercado de Energía Mayorista
MME Ministerio de Minas y Energía
MMpcd Millones de pies cúbicos diarios
MW Megawatt
OEF Obligaciones de Energía Firme
OEP oferta de energía primaria
PEP producción de energía primaria
SDL Sistema de Distribución Local
SIN Sistema Interconectado Nacional
STN Sistema de Transmisión Nacional
SSPD Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios
STR Sistema de Transmisión Regional
SUI Sistema Único de Información de 

Servicios Públicos
TEA Contrato de evaluación técnica
Tpc Tera pies cúbicos
UPME Unidad de Planeación Minero 

Energética
XM Empresa XM S.A. E.S. P.
ZNI Zonas no Interconectadas
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Colombia

Con un área de 1.141.748 km2, dividida en 32 
departamentos y un distrito capital, Colombia 
es el cuarto país más extenso de América Latina 
y el número 26 en el mundo. En 2012 el país al-
canzó los 46,8 millones de habitantes (el 31,6% 
corresponde a población rural) y se constituyó 
en el tercer país más poblado de la región lati-
noamericana, solo superado por Brasil y México 
(Banco Mundial, 2012). El 24,7% de los habitantes 
tiene menos de 14 años (Banco Mundial, 2016) 
y en cinco áreas metropolitanas la población 
llega al millón de personas (DANE, 2016).

Entre 2004 y 2011, el producto interno bruto 
(PIB) per cápita pasó de US$2.721 a US$6.940. 
Este incremento notable llevó a Colombia a ubi-
carse en el grupo de países de ingreso mediano 
alto, según el Banco Mundial (Banco Mundial, 
2016). Durante la década pasada, la inflación 
se ha mantenido en cifras de un dígito, con un 
ajuste promedio del 2,8% en el último cuatrienio 
(DANE, 2013). En tanto, la tasa de desempleo 
de 2012 fue del 10,4%, la más alta de América 
Latina ese año, según la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (DANE, 2013). De 
acuerdo con el Índice sobre Desarrollo Humano 
elaborado por el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), en 2013 Colombia se 
situó en la posición 91 de los 186 países que par-
ticiparon de la medición y dentro de la categoría 
de países de desarrollo humano alto.

En 2012 el país registró un producto interno 
bruto de US$369,8 mil millones y una tasa de 
crecimiento del PIB equivalente al 4%, una cifra 
superior al promedio de América Latina y el 
Caribe (ALC) que en el mismo período fue del 
3% (Banco Mundial, 2012). La economía colom-
biana ha experimentado tasas de crecimiento 
sobresalientes durante la última década, que en 
2006 y 2007, los años más destacados, llegaron 
al 6,7% y el 6,9%, respectivamente (DANE, 2011). 
Como consecuencia de la crisis internacional de 

2008 y 2009 las tasas se moderaron y cayeron 
al 3,5% y el 1,7%. Aun así, resultaron alentadoras 
en comparación con las cifras de crecimiento del 
PIB mundial que en esos períodos fueron nega-
tivas. En los años posteriores la economía volvió 
a la senda del crecimiento, con tasas anuales del 
4% en 2010, del 6,6% en 2011 y del 4% en 2012.

En relación con el sector energético, y en 
particular con el subsector eléctrico, en 2012 la 
capacidad instalada de generación eléctrica de 
Colombia era de 14.361 MW, y el país se ubicaba 
en el sexto lugar de América Latina y el Caribe, 
detrás de Argentina, Brasil, Chile, México y 
Venezuela. Ese mismo año la generación total 
alcanzó los 59.988,9 GWh, de los cuales el 68% 
provino de centrales hidroeléctricas y el 31% de 
termoeléctricas; por su parte, la demanda total 
de energía eléctrica fue de 59.370,1 GWh. De 
acuerdo con las cifras de la Unidad de Planeación 
Minero Energética (UPME), al cierre de 2012 el 
95,6% de los hogares tenía acceso a electricidad.

En lo que al subsector de hidrocarburos se 
refiere, en la actualidad Colombia es el cuarto 
productor de petróleo de ALC: solo la superan 
Brasil, México y Venezuela. Durante 2012, y 
por primera vez en su historia, el país produjo 
1 millón de barriles por día (Mbd), lo que le 
permitió situar su promedio diario para dicho 
año en 944.119 barriles. Hoy en día, Colombia 
exporta alrededor del 65% de su producción de 
petróleo, sobre todo a China y Estados Unidos, 
que representaron el 8% y el 52%, respectiva-
mente, del total de volúmenes exportados en 
2012. A pesar de ser uno de los productores 
de crudo más importantes de la región y estar 
posicionado como el tercer exportador de ALC, 
Colombia importa casi una tercera parte de los 
productos derivados del petróleo que consume. 
En cuanto a la producción de gas natural, en 
2012 el país alcanzó un promedio de producción 
diaria de 2.968 millones de pies cúbicos por día 
(MMpcd), de los cuales exportó 186 MMpcd a 
un único destino: Venezuela.
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EL SECTOR ENERGÉTICO 
EN LA ACTUALIDAD

Matriz energética de 2013
En 2013, el consumo total de energía (CTE) de 
Colombia alcanzó 788 mil barriles equivalentes 
de petróleo diarios (mbepd), lo que indica un 
crecimiento del 16% respecto del promedio lo-
grado entre 2005 y 2008. El patrón de consumo 
se mantuvo estable, con los combustibles fósiles 
aportando la mayor parte del CTE sobre la base 
de las reservas domésticas de petróleo crudo, 
gas natural y carbón. Este patrón de consumo es 
similar al de otros países andinos como Bolivia, 
Ecuador, Perú y Venezuela.

Con excepción de los productos derivados 
del petróleo, la demanda energética colombiana 
se abasteció a partir de la producción de energía 
nacional. En 2013, la contribución de los com-
bustibles fósiles constituyó el 80% del CTE, a 
base de un 40% de petróleo crudo, un 21% de 
gas natural, un 10% de productos derivados del 
petróleo importados y un 9% de carbón. El 20% 
restante provino de las energías renovables, 
principalmente de energía hidráulica (el 10%) 
y biocombustibles (el 10%).

Ese mismo año el consumo de petróleo 
crudo se redujo el 5% en comparación con el 

Todas las cifras en mbep/día

Fuente: Cálculos del BID sobre datos de la Agencia Internacional de Energía. Disponible en www.iadb.org/datosenergia.
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período anterior. No obstante, el incremento 
de las exportaciones de crudo evidencia el au-
mento del 84% de la producción de esta fuente 
respecto de 2005–08.

El gas natural elevó su consumo promedio 
de 125 mbepd entre 2005 y 2008 a 169 mbepd 
en 2013, lo que representa un crecimiento del 
36%. Además, la participación relativa del gas 
subió tres puntos porcentuales en el CTE (del 
18% al 21%).

El carbón, por su parte, aumentó en un 
36% su aporte absoluto al CTE mientras que las 
energías renovables tuvieron una expansión me-
nor impulsada por las centrales hidroeléctricas 
y la energía solar que incrementaron un 2% su 
aporte al CTE con relación al período 2005–08.

Producción, balance comercial y oferta 
de energía primaria
Producción
La producción de energía primaria (PEP) de 
Colombia creció un 45% con respecto al pro-
medio registrado entre 2005 y 2008, hasta 
alcanzar 2.521 mbepd. A pesar del notable 

aumento en la producción de petróleo crudo, el 
carbón se mantuvo dentro del PEP por encima 
de todas las demás fuentes primarias, tal como 
viene ocurriendo desde principios de siglo. En 
2013 el carbón aportó 1.116,01 mbepd a la PEP, 
un 28% más que en 2005–08, cuando totalizó 
875 mbepd.

La producción colombiana de carbón 
constituyó el 44% de la PEP y provino, principal-
mente, de las laderas occidentales de la Serranía 
del Perijá, en los departamentos de La Guajira 
y Cesar, al noreste del país. Según la UPME, las 
compañías mineras de Cesar representaron el 
52% de la producción total de carbón en 2012.

Detrás del carbón se ubicó el petróleo 
crudo, con 1.051 mbepd y el 42% de la PEP. 
Esta producción refleja un incremento del 84% 
con respecto del período 2005–08. El 70% de 
la producción petrolera de Colombia de 2013 
estuvo a cargo de dos empresas: Ecopetrol, con 
el 38% del total, y Pacific Rubiales, con el 29%. 
Otras empresas de producción de crudo del país 
son: Occidental (el 6% de la producción total), 
Equión Energía (el 4%) y Mansarovar (el 4%).

GRÁFICO 1: Consumo total de energía
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La explotación petrolera se lleva a cabo, 
sobre todo, en la cuenca de los Llanos Orientales, 
que reúne el 74% de la producción total y los 
cinco campos petroleros más grandes del 
país: Rubiales (explotado por Pacific Rubiales 
hasta mediados de 2016 y desde entonces por 
Ecopetrol), Quifa (el 5%, de Pacific Rubiales), 
Castilla Norte (el 5%, de Ecopetrol) y Chichimene 
(el 4%, de Ecopetrol). La producción de pe-
tróleo crudo también ocurre en la cuenca 
del Magdalena Medio (el 14%), la cuenca del 
Magdalena Superior (el 6%) y la cuenca del 
Putumayo (el 5%).

El resto de la producción de hidrocarburos 
en Colombia correspondió al gas natural, que 
generó unos 198 mbepd equivalentes al 8% de 
la producción total. La cifra marca una suba del 
58% con relación al promedio de 2005–2008, 
que fue de 125 mbepd.

De acuerdo con los datos del Ministerio 
de Minas y Energía para 2012, los campos de 
gas natural más productivos fueron: Rancho 
Hermoso, en los Llanos Orientales (explotado 
por Canacol), con el 23% del total; Chuchupa, en 

La Guajira (operado por Chevron), con el 19% del 
total; Ballenas, también en La Guajira (manejado 
por Chevron), con el 16% del total; los campos 
de Cusiana-Cupiagua, en los Llanos Orientales 
(operado por Ecopetrol y Equión), con el 16% 
del total; y Opón, en la cuenca del Valle del 
Magdalena Medio (explotado por Copp), con 
el 11% del total de producción.

El porcentaje restante de la PEP fue comple-
tado por la energía hidráulica (con el 3% del total), 
los biocombustibles (también con el 3% del total) 
y la energía eólica (con el 0,003%). La energía 
hidráulica fue suministrada por 18 centrales de 
alta capacidad y numerosas centrales hidroeléc-
tricas pequeñas del Sistema Interconectado 
Nacional. Dentro de estas centrales se destacan 
San Carlos (1.240 MW de capacidad instalada), 
Guavio (1.200 MW), Chivor (1.000 MW), Porce 
III (660 MW) y Pagua (600 MW).

Balance comercial de energía primaria
Durante 2013, Colombia, a diferencia del patrón 
que marcó la década anterior, no registró impor-
taciones de energía primaria. La eliminación de 

GRÁFICO 2: Producción de energía primaria
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las importaciones fue el resultado de la creciente 
producción de petróleo.

Por otro lado, las exportaciones de energía 
primaria aumentaron de forma significativa al 
totalizar 1.899,74 mbepd, lo que representa un 
incremento del 80% respecto del período an-
terior. La fuente primaria de exportación más 
importante fue el carbón, con 1,06 millón de ba-
rriles equivalentes de petróleo por día (Mbepd), 
es decir, el 56% de la exportación primaria y 
una cifra superior en un 32% a la promediada 
entre 2005 y 2008, que fue de 0,8 Mbepd. En 
segundo lugar estuvo el petróleo crudo, con 
804,02 mbepd y el 42% de las exportaciones 
primarias, lo que marca una suba del 230% sobre 
las registradas entre 2005 y 2008. El principal 
comprador de crudo colombiano fue Estados 
Unidos, con el 62% de la cifra total. En segun-
do lugar se ubicó Panamá, con el 8%, seguido 
por Aruba, con el 7%, China (el 6%) y Chile (el 
6%). Otros destinos incluyeron España (el 5%), 
Trinidad y Tobago (el 4%), India (e 4%) y Perú 
(el 1%). Por último, Colombia también exportó 
29 mbepd de gas natural, que representa el 2% 
restante del total. Este energético abasteció 

parte del mercado venezolano por el Gasoducto 
Transcaribeño que conecta a Colombia con 
Venezuela en la península de La Guajira.

Oferta interna de energía primaria
Con el descuento de las exportaciones de 
carbón, crudo y gas natural de 2013, la oferta 
interna de energía primaria (OEP) de Colombia 
totalizó 712 mbepd. Esta cifra marca un cre-
cimiento del 6% en comparación con los 674 
mbepd promediados entre 2005 y 2008, origi-
nado, sobre todo, en la expansión de la oferta 
de carbón (de 52 mbepd a 71 mbepd) y de 
gas natural (de 125 mbepd a 169 mbepd). Este 
aumento en la oferta de carbón y gas natural 
contrarrestó el declive en la oferta interna de 
biocombustibles que pasó de 89 mbepd entre 
2005 y 2008 a 80 mbepd en 2013.

Si bien la oferta de petróleo crudo de-
creció entre el período anterior y 2013, esta 
fuente conservó su alto nivel de importancia 
en la composición de la OEP, con el 44% del 
total. El gas natural amplió su participación del 
18% al 24%, y el carbón pasó de representar el 
8% promedio en 2005–08 al 10% en 2013. Las 

GRÁFICO 3: Oferta de energía primaria
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energías renovables bajaron del 24% al 22% 
como resultado de la caída en la oferta de 
biocombustibles del 13% al 11%, mientras que 
el aporte de la energía hidráulica se mantuvo 
constante en el 11% del total, con 76 mbepd.

Electricidad
La producción de electricidad para cubrir la 
demanda durante 2013 alcanzó 64.686 GWh. 
El consumo de energía eléctrica subió de 
forma acelerada desde principios de los años 
setenta (con 16 mbepd) hasta la actualidad, con 
un registro de 91,35 mbepd para 2013, lo que 
implica un incremento del 470%. Además, las 
cifras evidencian un crecimiento promedio del 
3,2% respecto de la última década (2002–12), 
tal como se muestra en el siguiente gráfico.

Capacidad instalada
De acuerdo con el Informe de Estadísticas 
Energét icas  2014 de la  Organ izac ión 
Latinoamericana de Energía (Olade), en 2013 
Colombia contaba con una capacidad instalada 
para generación de electricidad de 14,5 GW, cifra 
que se mantuvo relativamente estable desde 
2000. Las plantas hidroeléctricas representaron 
el 67,83% del parque generador de Colombia, 
mientras que las centrales termoeléctricas apor-
taron el 32,04%. Por otro lado, las generadoras 
eólicas y de biocombustibles suministraron el 
0,12% del total.

Dentro de las generadoras térmicas, las 
plantas de gas natural agruparon el 67% de 

la capacidad instalada total, seguidas por las 
generadoras a base de carbón con el 22% de 
la capacidad y las plantas a base de fuel oil con 
el 7% del total.

Según la UPME (2015:119), en 2013 Empresas 
Públicas de Medellín (EPM) representó el 22% 
de la capacidad instalada del país con 3,26 GW. 
Otras grandes generadoras fueron: Emgesa, con 
el 15% del mercado en 2013; Isagen, con el 14%; 
Generadora y Comercializadora de Energía del 
Caribe, con 1,38 GW de capacidad y el 9% del 
total; la Empresa de Energía del Pacífico, con 
el 7% de la capacidad instalada, y AES Chivor, 
con el 7% a partir de su planta hidroeléctrica 
de Chivor.

GRÁFICO 4:  Evolución del consumo eléctrico
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CUADRO 1

Capacidad instalada (en porcentaje) 2000 2005 2009 2013

Termoeléctrica 36,6 32,7 32,9 32

Total renovables 63,4 67,3 66,6 67,9

  Hidroeléctrica 63,4 66,9 66,6 67,8

  No hidroeléctrica 0 0 0 0,1

Total 100 100 100 100

Fuente: AIE y Olade.
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Insumos para la generación eléctrica
Durante 2013, los centros de transformación 
para la generación de electricidad consumieron 
164,56 mbepd, cerca del 23% de la OEP. Esta cifra 
representa un incremento del 34% respecto del 
período 2005–08. La matriz energética colom-
biana está dominada por la energía hidráulica, 
que en 2013 suministró 76,53 mbepd a las plantas 
generadoras, el 47% del total de los insumos. Este 
porcentaje casi duplica el volumen aportado por 
la segunda fuente en importancia, el gas natural, 
que contribuyó con 44,66 mbepd, el 27% del 

total. El tercer lugar fue ocupado por el carbón, 
con 30,68 mbepd, el 19% del total, seguido por el 
uso de biocombustibles y desechos industriales 
y municipales con 9,98 mbepd, el 6% del total. 
Los derivados del petróleo (2,61 mbepd y el 2%) 
y la energía eólica (0,09 mbepd y menos del 1%) 
fueron las fuentes con menor aporte dentro la 
matriz generadora.

Entre los cambios ocurridos entre 2005–08 
y 2013 se destacan la aplicación del aporte en 
términos absolutos del gas natural y la energía 
hidráulica. De manera similar, los biocombus-
tibles y desechos pasaron de abastecer 2,85 
mbepd (el 2% de los insumos) en 2005–08 a 
proveer 9,98 mbepd (el 6% del total) lo que 
muestra un incremento del 250%.

Matriz de electricidad
A partir de los insumos que se detallan en el 
apartado anterior, la infraestructura generadora 
colombiana produjo 64.686 GWh, equivalentes 
a 93,73 mbepd. Esto significa que más del 80% 
de los insumos corresponde a pérdidas intrínse-
cas en los procesos de generación, transmisión 
y distribución de electricidad. Sin embargo, la 
alta participación de la energía hidráulica en la 
matriz eléctrica colombiana permite que la elec-
tricidad generada sea relativamente eficiente.

Del total de electricidad generada, el 68% 
provino de la energía hidráulica. Esta fuente 
redujo su aporte en comparación con el período 

GRÁFICO 5: Insumos y generación
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Colombia 1999–2002 2005–08 2013

Insumos para generación (mbepd) 106,09 100% 122,78 100% 164,56 100%

Carbón 11,73 11% 15,18 12% 30,68 19%

Petróleo crudo 0,26 0% 0,26 0% 0 0%

Combustibles líquidos 0,31 0% 2,85 2% 9,98 6%

Gas natural 34,32 32% 29,04 24% 44,66 27%

Renovables(*) 57,12 54% 75,44 61% 79,23 49%

Fuente: Cálculos propios a partir de los balances de la AIE.
* Hidráulica, geotérmica, solar, eólica y combustibles renovables y desperdicios.
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2005–08 en el que representó el 75% de la 
generación. A la hidroenergía le siguió el gas 
natural, con el 18% del total, cifra que refleja un 
incremento del 5% en su participación relativa 
con relación a la registrada entre 2005 y 2008. 
El 14% restante fue provisto por el carbón (6.387 
GWh, el 10%), los biocombustibles y desechos 
(1.979 GWh, el 3%), los productos derivados 
(454 GWh, menos del 1%) y la energía solar y 
eólica (55 GWh, menos del 1%).

Balance secundario y consumo final
Balance de energía secundaria
A raíz de la introducción de regulaciones nacio-
nales para limitar el contenido de azufre en las 
gasolinas y el diésel, la exportación y la importa-
ción de productos derivados mostraron un cre-
cimiento importante en el patrón comercial de 
energía secundaria del país. En 2013 Colombia 
aumentó en un 927% sus importaciones en 
comparación con el promedio alcanzado entre 
2005 y 2008 al pasar a 76 mbepd importados. 
Las exportaciones se incrementaron por un fac-
tor menor (el 48%), hasta llegar a 103 mbepd.

Este crecimiento de las importaciones se 
generó como consecuencia de que muchas de 
las gasolinas y el diésel que se producen en las 
refinerías del país no cumplen con los requisitos 
en cuanto al contenido de azufre establecidos 
por las nuevas regulaciones. Como corolario 
de esta situación, la producción nacional que 
no se pudo consumir en el país fue exportada 
y aumentaron las importaciones de gasolinas 
y diésel que cumplían con los requerimientos 
de contenido de azufre.

Consumo final por sectores
El consumo final por sectores en Colombia en 
2013 fue de 496,03 mbepd, número que marca 
un incremento del 6% con respecto al promedio 
registrado en 2005–08.

El principal consumidor fue el sector trans-
porte, con el 36% del consumo total compuesto 

por un 93% de derivados del petróleo, un 6% 
de gas natural y una mínima participación de 
biocombustibles (menor al 1%). En segundo lu-
gar se colocó la industria, con el 27% del total. 
El uso industrial de energía se basó en un 33% 
de gas natural, un 24% de carbón, un 21% de 
electricidad, un 11% de derivados y un 10% de 
biocombustibles. El consumo del transporte 
refleja un crecimiento notable del 23% entre 
2005–08 y 2013, mientras que el consumo in-
dustrial muestra una caída del 11%.

El consumo residencial, que fue del 21% 
del total, estuvo compuesto por un 36% de 
biocombustibles, un 35% de electricidad, un 19% 
de gas natural, un 9% de derivados y un 1% de 
carbón. Los de menor consumo fueron el sector 
“otros”, con el 10% (a partir de un 65% de pro-
ductos derivados, un 26% de biocombustibles 
y desechos y un 9% de electricidad), y el sector 
comercial, con el 6% (luego de exhibir una tasa 
de crecimiento del 39% entre 2005–08 y 2013), 
a base del 67% de electricidad, el 18% de gas 
natural y el 14% de productos derivados.

GRÁFICO 6:  Consumo final de energía por 
sector, 2013
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Organización institucional del 
sector energético

Estructura institucional
El sector energético en Colombia está confor-
mado por cinco actores principales:

• El Ministerio de Minas y Energía (MME): es la 
institución encargada de formular la políti-
ca del sector energético y sus subsectores.

• La Comisión de Regulación de Energía y 
Gas (CREG): es el organismo con funcio-
nes de ente regulador de los agentes de 
mercado que participan en los subsectores 
eléctricos (generadores, transportadores, 
distribuidores y comercializadores) y de 
los que forman parte de la cadena de gas 
combustible (gas natural y gas licuado de 
petróleo, GLP): productores, transporta-
dores y distribuidores. En 2013, el MME le 
asignó la función de expedir la regulación 
económica aplicable a las importaciones 
y las actividades de refinación, almacena-
miento, distribución y transporte de com-
bustibles líquidos derivados del petróleo 
(segmento downstream), con excepción 
de la determinación de los precios de la 
gasolina corriente y el diésel, que efectúa 
el MME en observancia de la ley que esta-
blece la fórmula aplicable.

• La Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios (SSPD): es la institución con 
las facultades para inspeccionar, vigilar, 
controlar y sancionar a las empresas pres-
tadoras de los servicios públicos domici-
liarios de electricidad, gas natural y GLP. 
Asimismo, se ocupa de salvaguardar los 
derechos y promover los deberes de los 
usuarios de dichos servicios.

• La Unidad de Planeación Minero Energética 
(UPME): es la entidad responsable de la 
coordinación y la consolidación de la 

información del sector energético colom-
biano con el fin de: i) realizar actividades 
de planeación sectorial y subsectorial y 
ii) poner los planes al servicio de quienes 
participan en el sector, especialmente del 
MME para que pueda emplearlos en la 
formulación y la ejecución de políticas.

• La Agencia Nacional de Hidrocarburos 
(ANH): es un organismo gubernamental 
de carácter técnico adscrito al MME cuyas 
funciones principales son: administrar los 
recursos de hidrocarburos de Colombia y 
garantizar el cumplimiento de las normas 
técnicas relacionadas con las actividades 
de exploración y producción (segmento 
upstream) de dichos recursos. Además, 
tiene a su cargo la definición de los pre-
cios de venta y los volúmenes del petróleo 
crudo de concesión destinado a refinación 
interna, así como de los precios de expor-
tación del crudo producido en el país para 
efectos fiscales y cambiarios.

Luego de la crisis energética que sufrió 
el país el año 1992, el congreso aprobó la re-
forma del sistema de servicios públicos y de 
energía eléctrica en Colombia, bajo la Ley No 
142 de 1994 y la Ley No 143 o “Ley Eléctrica” 
del mismo año. El marco normativo creado 
por la nueva legislación abrió la posibilidad 
para que las empresas estatales de servicios 
públicos (incluso las que integraban el sub-
sector eléctrico) compitieran en igualdad de 
condiciones con las empresas privadas, y ter-
minó así con el monopolio estatal imperante 
hasta ese momento. Fue entonces el turno para 
que la inversión privada nacional y extranjera 
participara e integrara, junto con las empresas 
estatales, un modelo de libre competencia en 
las actividades de generación, transmisión, 
distribución y comercialización de electricidad, 
cuyo ente regulador sería el Estado colombiano 
a través de la CREG.
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En 2012, alrededor de 140 empresas desarro-
llaban sus actividades empresariales en la cadena 
de valor del subsector eléctrico colombiano. No 
obstante, la participación de actores públicos en 
el segmento de generación sigue siendo sustan-
cial, incluso hoy: actualmente, la empresa pública 
Grupo EPM y Gecelca, cuyo accionista mayoritario 
es el Estado colombiano, representan casi un 
tercio de la capacidad instalada de generación 
eléctrica del país. El segmento de transmisión se 
caracteriza por tener una importante participa-
ción pública, a través de la empresa ISA (cuyo 
accionista mayoritario es el Estado colombiano, 
que posee el 51,4% de sus acciones), que es 
propietaria del 81% de las líneas que conforman 
el Sistema de Transmisión Nacional (STN). La 
comercialización, en tanto, está en manos de 
tres empresas: Codensa, Empresas Públicas de 
Medellín (EPM) y Gas Natural Fenosa, quienes 
controlan más del 65% del mercado.

En cuanto al sub-sector hidrocarburos, 
la disminución sustancial de las reservas y 
producción de petróleo del país el año 2003, 
impulsaron una reestructuración profunda del 
sector que tuvo como  objetivos fundamenta-
les: i) convertir a la Empresa Colombiana de 
Petróleos (Ecopetrol), que hasta ese momento 
ostentaba el doble rol de empresa petrolera 
estatal y ente regulador, en una empresa por 
acciones (en la que el Estado tuviera mayoría 
accionaria) que se dedicara con exclusividad 
a las actividades de exploración, producción, 
transporte, refinación y comercialización de 
hidrocarburos; ii) crear la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos (ANH), una nueva institución de 
carácter técnico y especializado con facultades 
para administrar y garantizar la extracción y 
el aprovechamiento óptimo de los recursos 
hidrocarburíferos de Colombia, y iii) atraer la 
inversión extranjera y el know how de empresas 
internacionales de la industria del petróleo y el 
gas (que competirían con Ecopetrol en igualdad 
de condiciones para obtener los contratos de 

exploración y explotación de petróleo y gas 
natural) con el fin de aumentar la actividad 
exploratoria y la producción y, con esto, las 
reservas y la autosuficiencia del país en materia 
de hidrocarburos.

Con la instauración de la ANH en 2003 y 
la consolidación de su papel de administrador 
del recurso y de autoridad de hidrocarburos en 
el segmento upstream se creó un nuevo mode-
lo contractual que reemplazó al régimen del 
Contrato de asociación y le permitió a Colombia 
volver al régimen de concesiones petroleras.1 Se 
abrió paso entonces a la vigencia del Contrato 
de regalías, impuestos y derechos, también 
conocido como Concesión ANH, que a partir de 
ese año sería suscripto por todas las empresas 
petroleras interesadas en operar en Colombia, 
incluso Ecopetrol. Sobre la base de este con-
trato de concesión moderna de hidrocarburos, 
el Estado colombiano, a través de la ANH, les 
otorga a las empresas nacionales y extranjeras 
el derecho de exploración y el derecho sobre 
la producción de los hidrocarburos que se 
descubran en cada uno de los bloques que se 
les adjudiquen. A cambio, las compañías están 
obligadas a: i) desarrollar las actividades de 
exploración, evaluación, desarrollo y producción 
por su exclusiva cuenta y riesgo, y ii) pagarle 
al Estado las contraprestaciones económicas 
a su cargo como regalías (dinero o especie), 
impuestos, porcentaje de la producción y cá-
nones superficiarios.

1 Contrato de asociación: contrato petrolero colom-
biano vigente entre 1974 y 2003, que podría enmar-
carse dentro del grupo de los Contratos de riesgo de 
servicio, en virtud del cual la empresa estatal petro-
lera colombiana, Ecopetrol, se convertía en socio de 
todas las compañías petroleras o consorcios de em-
presas con operaciones en el país con el objetivo de 
explorar y desarrollar yacimientos de hidrocarburos 
para luego, una vez iniciada la producción, distribuirla 
entre los socios, previo pago de regalías. La compañía 
asociada asumía la totalidad de los costos y riesgos 
exploratorios hasta la declaratoria de comercialidad 
del descubrimiento, momento en el cual Ecopetrol 
empezaba a asumir parcialmente los costos ya causa-
dos y los futuros.
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2 Proceso de licitación competitiva organizada por la 
ANH de manera periódica, por lo general cada dos años, 
en el que empresas de hidrocarburos nacionales y ex-
tranjeras participan mediante ofertas por bloques de pe-
tróleo y gas (seleccionadas por la ANH sobre la base de 
criterios técnicos de prospectividad), con el fin de que les 
sean adjudicadas según el esquema de Concesión ANH.

Esta reestructuración institucional, su-
mada a la mejora en las condiciones de orden 
público del país en los últimos dos cuatrienios, 
le permitió a Colombia: a) incrementar de un 
modo significativo sus reservas de petróleo y 
gas natural, que en 2012 se ubicaron en 2.300 
millones de barriles y 5,7 tera pies cúbicos 
(TPC), respectivamente; b) instituir un modelo 
competitivo y transparente de adjudicación de 
bloques de petróleo y gas por medio de subastas 
conocido como Rondas ANH,2 y c) atraer a más 
de 100 empresas de petróleo y gas natural, que 
operan en Colombia en la actualidad, e incluso 
seducir a jugadores globales como BHP Billiton 
y ExxonMobil, que habían abandonado sus labo-
res de exploración en el país durante la década 

de los noventa. Desde su creación en 2003 la 
ANH ha suscrito 448 contratos con empresas 
nacionales y extranjeras que multiplicaron el 
número de pozos exploratorios perforados de 
28 en 2003 a 131 en 2012, llevaron el factor de 
éxito exploratorio del país al rango del 30% y el 
50% y consiguieron que la producción nacional 
de petróleo alcanzara, por primera vez en su 
historia, el hito del millón de barriles diarios 
durante diciembre de 2012.

Estructura actual del subsector eléctrico en Colombia

Generación

11 en total**

30 en total**

92 en total**

MME CREG UPMEPOLÍTICAS REGULACIÓN PLANIFICACIÓN 

Transmisión

Distribución

Comercialización

Empresas privadas
Hidraulicás y térmicas

Empresas Privadas

Empresas Privadas

Empresas Privadas

Empresas públicas*
Hidraulicás y térmicas

SSPD
Vigilancia y control
de empresas del 

subsector eléctrico.

Empresas Públicas*

Empresas Públicas*

Empresas Públicas*

USUARIO
(Regulados y no regulados)

50 en total**

Fuente: Elaboración del autor con información de MME, CREG, SSPD, XM y legislación vigente. Estructura institucional 
vigente a 2015. Información de empresas a 31 de diciembre de 2012.
* Incluye las empresas que la ley 142 de 1994 en su articulo 14 definió como empresas de servicios públicos mixtas en los 
siguientes términos: “Es aquella en cuyo capital la Nación, las entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de 
aquella o estas, tienen aportes iguales o superiores al 50%.”
** Corresponde a registro de agentes de mercado por actividad publicada por XM.
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Formulación de políticas del sector 
energético
La formulación de las políticas del sector ener-
gético en Colombia está a cargo del Ministerio 
de Minas y Energía (MME). Según lo dispuesto 
por el ordenamiento jurídico vigente,3 dicho 
ministerio tiene como función principal: “for-
mular, adoptar, dirigir y coordinar las políticas, 
los planes y los programas del Sector de Minas 
y Energía”.4 En cumplimiento de ese mandato, 
sus responsabilidades en materia de política 
energética son las siguientes:

• Formular, adoptar, dirigir y coordinar la 
política nacional en materia de explora-
ción, explotación, transporte, refinación, 

procesamiento, beneficio, transformación 
y distribución de minerales, hidrocarburos 
y biocombustibles.

• Formular, adoptar, dirigir y coordinar la 
política en materia de generación, trans-
misión, distribución y comercialización de 
energía eléctrica.

• Formular, adoptar, dirigir y coordinar la 
política en materia de uso racional de ener-
gía y el desarrollo de fuentes alternas de 
energía, y promover, organizar y asegurar 

Estructura actual del subsector de hidrocarburos en Colombia

Producción

MME CREG/ANHPOLÍTICAS REGULACIÓN

Transformación

Importación y
exportación

Distribución
Mayoristas y
minoristas

ECOPETROL S.A
El Estado colombiano es
titular del 89,9% de las
acciones de la empresa

DERIVADOS LÍQUIDOS
Ecopetrol S.A

DERIVADOS
LÍQUIDOS

Ecopetrol S.A  y
Empresas privadas

DERIVADOS
LÍQUIDOS

Empresas privadas

Empresas Privada
55 en total

SSPD
Vigilancia y

control
de empresas de
distribucción de

gas natural
y GLP.

GAS NATURAL y GLP
Ecopetrol S.A y Empresas privadas

GAS NATURAL
Ecopetrol S.A y

Empresas privadas
(Solo exportaciones)

GLP
Ecopetrol S.A y

Empresas
privadas

GLP
Empresas
privadas

GAS NATURAL
Empresas publicas* y

privadas

Vehículos Industrias Generadores eléctricos Hogares

Fuente: Elaboración del autor con información de MME, CREG, ,ANH, SSPD, Ecopetrol y legislación vigente. Estructura 
institucional vigente a 2015. Información de empresas a 31 de diciembre de 2012.
* Incluye las empresas que la ley 142 de 1994 en su articulo 14 definió como empresas de servicios públicos mixtas en los 
siguientes términos: “Es aquella en cuyo capital la Nación, las entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de 
aquella o estas, tienen aportes iguales o superiores al 50%.”

3 Constitución Política, artículo 189, numeral 16; Ley 
Nº 489, de 1998; Decreto Nº 381, de 2012, y Decreto 
Nº 1617, de 2013.
4 Decreto Nº 381 de 2012, expedido por la presidencia 
de la República.
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el desarrollo de los programas de uso ra-
cional y eficiente de energía.

• Formular, adoptar, dirigir y coordinar la po-
lítica sobre las actividades relacionadas con 
el aprovechamiento integral de los recursos 
naturales no renovables y de la totalidad 
de las fuentes energéticas del país.

• Elaborar políticas orientadas a que las 
actividades que desarrollen las empresas 
del sector minero-energético garanticen 
el desarrollo sostenible de los recursos 
naturales no renovables.

• Aceptar los planes de desarrollo del sector 
minero-energético del país en concordan-
cia con los planes nacionales de desarrollo 
y con la política del gobierno nacional.

• Asumir los planes generales de expansión 
de generación de energía y de la red de 
interconexión y establecer los criterios 
para el planeamiento de la transmisión y 
distribución.

• Diseñar la política nacional en materia de 
energía nuclear y de materiales radiactivos.

• Concebir la política en materia de expan-
sión del servicio de energía eléctrica en las 
Zonas No Interconectadas (ZNI).

• Adoptar los planes de expansión de la 
cobertura y el abastecimiento de gas 
combustible.

• Divulgar las políticas, los planes y los pro-
gramas del sector.

• Revisar y adoptar el plan de expansión de 
la red de poliductos y elaborar y adoptar 
el plan de continuidad, en los cuales se 
definirán los objetivos, los principios, los 
criterios y las estrategias necesarias para 
asegurar la disponibilidad y el suministro 
de los combustibles líquidos derivados, 
biocombustibles y otros en el mercado 
nacional, en forma regular y continua.

• Establecer los criterios que orientarán 
la remuneración de los proyectos des-
tinados a asegurar la confiabilidad, la 

disponibilidad, la continuidad y la garantía 
del suministro de los combustibles líquidos, 
biocombustibles y otros.

• Identificar el monto de los subsidios que 
podrá dar la Nación para los servicios 
públicos de energía eléctrica y gas com-
bustible, definir los criterios de asignación 
de los mismos y solicitar la inclusión de 
partidas para el efecto en el Presupuesto 
General de la Nación.

• Asistir al gobierno nacional y al Ministerio 
de Relaciones Exteriores en el esta-
blecimiento y el fortalecimiento de las 
relaciones internacionales del país en lo 
referente a convenios, acuerdos y tratados 
en materia minero-energética.

Marco regulador
La Comisión de Regulación de Energía y Gas 
(CREG) es el ente gubernamental que tiene a 
su cargo la regulación de las actividades, las 
empresas y los usuarios que participan en el 
subsector eléctrico, en la prestación de los ser-
vicios públicos de gas combustible (gas natural 
y GLP) y en las actividades de la cadena de 
combustibles líquidos derivados de los hidro-
carburos, en lo que al componente de remune-
raciones y prestaciones económicas se refiere. 
La CREG es una unidad administrativa especial 
del orden nacional colombiano, de naturaleza 
técnica, con autonomía administrativa, técnica 
y financiera, sin personería jurídica y adscrita 
al Ministerio de Minas y Energía (MME), cuyo 
objetivo institucional es que los servicios que 
se prestan como resultado de las actividades 
propias de los subsectores que regula se brin-
den al mayor número de personas posibles, al 
menor costo posible, asegurando, igualmente, 
una remuneración adecuada para las empresas 
que participan en ellos a fin de garantizar con 
esto la calidad, la cobertura y la expansión.

La CREG fue creada por las Leyes Nº 142 y 
Nº 143 de 1994 y está integrada por el ministro 
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de Minas y Energía (quien la preside), el minis-
tro de Hacienda y Crédito Público, el director 
del Departamento Nacional de Planeación y 
ocho comisionados expertos designados por 
el presidente de la República para cumplir 
funciones durante cuatro años, con posibilidad 
de reelección. El superintendente de la SSPD 
participa en la CREG con voz pero sin voto en 
los asuntos vinculados con los servicios públicos 
domiciliarios.

En virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 142 
y la Ley Nº 143, ambas de 1994, y los Decretos 
Nº 4130, de 2011, y Nº 1260, de 2013, las funcio-
nes regulatorias de la CREG son las siguientes:

En relación con la energía eléctrica, el gas na-
tural y el GLP
• Regular el ejercicio de las actividades de 

los sectores de energía y gas combustible 
(gas natural y GLP) para asegurar la dispo-
nibilidad de una oferta energética eficiente, 
propiciar la competencia, impedir abusos 
de posición dominante por parte de las 
empresas y buscar la evolución gradual de 
los mercados hacia la libre competencia.

• Expedir regulaciones específicas para 
la autogeneración y la cogeneración de 
electricidad y el uso eficiente de energía 
y gas combustible (gas natural y GLP) por 
parte de los consumidores y establecer 
criterios para la definición de compromi-
sos de ventas garantizadas de energía y 
potencia entre las empresas eléctricas y 
entre estas y los grandes usuarios.5

• Determinar el reglamento de operación 
para realizar el planeamiento y la coor-
dinación de la operación del Sistema 
Interconectado Nacional (SIN) y para 
regular el funcionamiento del mercado 
mayorista de energía y gas combustible 
(gas natural y GLP).

• Fijar las tarifas de venta de electricidad, 
gas natural y GLP.

• Definir las metodologías para fijar y regular 
las tarifas por los servicios de despacho y 
coordinación prestados por los centros re-
gionales y el Centro Nacional de Despacho 
(CND) de energía eléctrica.

• Establecer el alcance de los servicios a car-
go del gestor del mercado de gas natural, 
responsable de facilitar las negociaciones 
y de recopilar y publicar información ope-
rativa y transaccional de este mercado.

• Precisar los criterios de eficiencia y los 
indicadores y modelos para evaluar la 
gestión financiera, técnica y administrativa 
de las empresas de servicios públicos de 
electricidad, gas natural y GLP.

• Fijar las normas de calidad del servicio 
a las que deben ceñirse las empresas de 
servicios públicos de electricidad, gas 
natural y GLP.

• Determinar, de acuerdo con la ley, las uni-
dades de medida y de tiempo que deben 
utilizarse al definir el consumo para cada 
bien o servicio público; y definir, a partir de 
estadísticas y según parámetros técnicos 
medibles y verificables, quiénes pueden 
considerarse “grandes usuarios”.

• Ordenar la escisión de empresas de ser-
vicios públicos con el fin de evitar el uso 
de posición dominante y la adopción de 
prácticas restrictivas de la competencia.

• Disponer la fusión de empresas cuando 
haya estudios que demuestren que ello es 

5 Se denominan usuarios no regulados y son aquellos 
que negocian libremente la tarifa sin intervención de 
la CREG, en razón de que:

i Su demanda promedio mensual de potencia du-
rante seis meses es mayor a 0,1 MW o su deman-
da de energía fue de 55 MWh/mes en promedio 
durante los últimos seis meses. La mayoría co-
rresponde a grandes consumidores comerciales 
o industriales.

ii Su consumo de gas natural o GLP es superior a 
100.000 pies cúbicos por día. Entre ellos se en-
cuentran generadores eléctricos, grandes usua-
rios industriales y comerciales.
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indispensable para extender la cobertura 
y abaratar los costos para los usuarios.

• Indicar la liquidación de empresas mo-
nopolísticas oficiales en el campo de los 
servicios públicos, y otorgar a terceros 
el desarrollo de su actividad, cuando no 
cumplan los requisitos de eficiencia a los 
que se refiere la Ley Nº 142 de 1994.

• Señalar, de acuerdo con la ley, criterios ge-
nerales sobre abuso de posición dominante 
en los contratos de servicios públicos y 
sobre la protección de los derechos de los 
usuarios en lo relativo a facturación, comer-
cialización y demás asuntos concernientes 
a la relación de la empresa con el usuario.

• Establecer las metodologías y fórmulas 
para que las empresas apliquen los facto-
res de subsidios con arreglo a la ley vigente 
y aplicable en esta materia.

• Definir los mecanismos indispensables 
para evitar la concentración de la propie-
dad accionaria en empresas con activida-
des complementarias, en un mismo sector 
o en sectores afines en la prestación de 
cada servicio público.6

En relación con el servicio de electricidad
• Crear las condiciones que aseguren la 

disponibilidad de una oferta energética 
eficiente, capaz de abastecer la demanda 
según criterios sociales, económicos, am-
bientales, de viabilidad financiera y de pro-
moción y preservación de la competencia.

• Determinar las condiciones para la evo-
lución gradual del mercado hacia la libre 
competencia.

• Fijar las tarifas, y su metodología de cál-
culo, en concepto de acceso y uso de las 
redes eléctricas y los cargos por los ser-
vicios de despacho y coordinación.

• Fijar las tarifas, y su metodología de cál-
culo, aplicables a los usuarios regulados 
del servicio de electricidad.7

• Definir, según criterios técnicos, las con-
diciones que deben reunir los usuarios del 
servicio de electricidad para ser conside-
rados como regulados y no regulados.8

En relación con el sector de combustibles líqui-
dos derivados del petróleo
• Expedir la regulación económica referente 

a las actividades de refinación, impor-
tación, almacenamiento, distribución y 
transporte de combustibles líquidos de-
rivados de hidrocarburos como gasolina 
motor corriente, ACPM (diésel), Jet A1, 
diésel marino, avigas, gasolina extra, ke-
rosene, entre otros, con excepción de la 
determinación de los precios para gasolina 
motor corriente y ACPM (diésel), que será 
competencia del MME, en observancia de 
la ley que se ocupe de la materia.

• Definir los criterios y condiciones a los 
que deben sujetarse los diferentes agen-
tes de la cadena de combustibles en sus 
relaciones contractuales y sus niveles de 
integración empresarial.

• Determinar la metodología para remunerar 
los activos que garanticen el abastecimien-
to estratégico de combustibles.

6 La CREG ha establecido los límites de participación 
accionaria en las empresas generadoras y distribui-
doras de energía eléctrica con el fin de promover la 
competencia en beneficio de los usuarios. En virtud de 
dicha limitación, ha dispuesto que ninguna empresa 
generadora podrá tener más del 25% de participación 
en el capital social de una empresa distribuidora, y vi-
ceversa.
7 En electricidad, los usuarios regulados son aquellas 
personas naturales o jurídicas cuyas compras de elec-
tricidad están sujetas a las tarifas establecidas por la 
CREG en razón de que no cumplen con los requisi-
tos para ser considerados usuarios no regulados. En 
este grupo están los usuarios residenciales, algunos 
comerciales e industriales y los oficiales.
8 En electricidad, los usuarios no regulados son aque-
llos que negocian libremente la tarifa sin intervención 
de la CREG, en razón de que: i) su demanda promedio 
mensual de potencia durante seis meses es mayor a 
0,1 MW o ii) su demanda de energía fue de 55 MWh/
mes en promedio durante los últimos seis meses.
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• Definir la metodología y establecer las fór-
mulas para la determinación de los precios 
y las tarifas de las actividades de refinación, 
importación, almacenamiento, distribución 
y transporte de los combustibles líquidos 
derivados de hidrocarburos, diferentes del 
precio de ingreso al productor9 y de venta 
al público de la gasolina motor corriente, el 
ACPM (diésel) y los biocombustibles, que 
serán competencia del MME.

• Fijar los precios de los productos derivados 
del petróleo a lo largo de toda la cadena 
de producción y distribución, salvo para la 
gasolina motor corriente, el ACPM (diésel) 
y los biocombustibles, que serán compe-
tencia del MME.

• Definir la metodología y establecer las 
fórmulas para la determinación de los pre-
cios y las tarifas de gas para uso vehicular.

• Definir la metodología y establecer las 
fórmulas para la determinación de los 
precios y las tarifas del transporte de 
combustibles, terrestre y por poliductos.

• Establecer las normas sobre medida de los 
combustibles en las diferentes actividades 
de la cadena.

En 2003 el gobierno nacional puso en mar-
cha una nueva política energética en materia de 
hidrocarburos, reflejada, sobre todo, en el cambio 
de naturaleza de Ecopetrol (que pasó de ser una 
petrolera estatal a ser una sociedad por acciones 
con mayoría accionaria del Estado colombiano)10 
y en la escisión simultánea de sus funciones de 
administración y regulación de los recursos de 
hidrocarburos de la Nación hacia una nueva insti-
tución gubernamental de carácter eminentemente 
técnico. Como resultado de estas reformas nació 
la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).11

La ANH es una agencia estatal del orden na-
cional, con personería jurídica, patrimonio propio 
y autonomía administrativa, técnica y financiera, 
adscrita al MME, cuyo objetivo institucional es 

“administrar integralmente las reservas y los 
recursos hidrocarburíferos de propiedad de la 
Nación, promover el aprovechamiento óptimo 
y sostenible de los recursos hidrocarburíferos y 
contribuir a la seguridad energética nacional”, 
haciendo con ello posible la interacción armónica 
de los intereses de la sociedad, el Estado y las 
empresas del subsector.12 La dirección y admi-
nistración de la ANH está a cargo de un consejo 
directivo y de su presidente. El consejo es un 
órgano directivo colegiado integrado por siete 
miembros: el ministro de Minas y Energía (quien 
lo preside), el ministro de Hacienda y Crédito 
Público, el director del Departamento Nacional 
de Planeación, el director del Servicio Geológico 
Colombiano, el director de la UPME y dos re-
presentantes del presidente de la República. El 
presidente, por su parte, tiene a su cargo la ad-
ministración de la agencia y participa del consejo 
directivo con voz pero sin voto. Su designación 
es competencia del presidente de la República.

Las funciones propias de la ANH como 
administradora de los recursos de hidrocarburos 
de Colombia implican un rol regulatorio de las 
actividades de exploración, explotación y dispo-
sición de los mismos, que se concreta mediante 
el ejercicio de las siguientes atribuciones:

• Identificar y evaluar el potencial del país 
en materia de hidrocarburos.

9 Remuneración que recibe Ecopetrol S.A. como úni-
ca empresa refinadora de combustibles líquidos deri-
vados del petróleo en Colombia, que representa, de 
manera aproximada, el 56% y el 64% del precio final 
de venta de la gasolina motor corriente y diésel, res-
pectivamente, en el mercado minorista local.
10 El 88,5% de las acciones de Ecopetrol S.A. perte-
nece al Estado colombiano y las acciones restantes 
son de ciudadanos colombianos e inversionistas que 
participan en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), 
en la de Nueva York (NYSE), en la de Lima (BVL) y en 
la de Toronto (TSX).
11 Decreto Nº 1760, de 2003, expedido por el Ministe-
rio de Minas y Energía (MME).
12 Decretos Nº 4137, de 2011, Nº 714, de 2012, y Nº 2880, 
de 2013, expedidos por el MME, que modificaron la na-
turaleza jurídica de la ANH y le reasignaron funciones.
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• Diseñar, evaluar y promover la inversión en 
las actividades de exploración y explotación 
de los recursos de hidrocarburos de acuerdo 
con las mejores prácticas internacionales.

• Diseñar, promover, negociar, celebrar y 
administrar los contratos y convenios de 
exploración y explotación de hidrocar-
buros de propiedad de la Nación (con 
excepción de los contratos de asociación 
que celebró Ecopetrol hasta el 31 de di-
ciembre de 2003)13 y hacer el seguimiento 
de la observancia de todas las obligaciones 
contenidas en ellos.

• Asignar las áreas para exploración y/o ex-
plotación de hidrocarburos con sujeción a 
las modalidades y los tipos de contratación 
que adopte para tal fin.

• Apoyar al Ministerio de Minas y Energía 
en la formulación de la política guberna-
mental en materia de hidrocarburos y en 
la elaboración de planes sectoriales.

• Estructurar los estudios e investigaciones 
en las áreas de geología y geofísica para 
generar conocimiento de las cuencas sedi-
mentarias de Colombia, con miras a planear 
y optimizar el aprovechamiento de los recur-
sos de hidrocarburos nacionales y, con esto, 
generar interés exploratorio y de inversión.

• Convenir en los contratos de exploración 
y explotación los términos y condiciones 
que las empresas deberán seguir para 
adelantar programas en beneficio de las 
comunidades ubicadas en las áreas de 
influencia de dichos contratos.

• Fijar los precios de los hidrocarburos para 
efectos de liquidación de regalías.

• Administrar la participación del Estado, 
en especie o en dinero, de los volúmenes 
de hidrocarburos que le correspondan en 
los contratos y convenios de exploración y 
explotación, y demás contratos suscritos, 
incluyendo las regalías, en desarrollo de lo 
cual podrá disponer de dicha participación 

mediante la celebración de contratos u 
operaciones de cualquier naturaleza.

• Recaudar, liquidar y transferir las regalías 
y compensaciones monetarias en favor de 
la Nación por concepto de la explotación 
de hidrocarburos.

• Adelantar las acciones necesarias para el 
adecuado abastecimiento de la demanda 
nacional de hidrocarburos.

• Definir los volúmenes de producción de pe-
tróleo de concesión que los explotadores 
deben vender para la refinación interna.

• Fijar el precio al cual se debe vender el 
petróleo crudo de concesión destinado a 
la refinación interna para la utilización en 
el país, y el gas natural que se use efecti-
vamente como materia prima en procesos 
industriales petroquímicos.

• Supervisar el cumplimiento de las normas 
técnicas relacionadas con la exploración 
y explotación de hidrocarburos a fin de 
lograr su aprovechamiento de manera 
racional e integral.

• Fijar los precios de exportación de petróleo 
crudo para efectos fiscales y cambiarios.

• Dirigir y coordinar los procesos de liqui-
dación de sumas debidas por concepto 
del canon superficiario de los contratos 
de concesión.

El patrimonio de la ANH está conformado 
por: i) aportes que reciba del presupuesto na-
cional; ii) los bienes, derechos y recursos que 

13 Por razones de seguridad jurídica, los contratos 
de asociación suscritos por Ecopetrol hasta la crea-
ción de la ANH siguen y seguirán siendo ejecutados 
de acuerdo con las cláusulas contractuales que estos 
acuerdos contienen. En ese marco, Ecopetrol conser-
va en ellos todos los derechos y obligaciones hasta 
que se cumplan sus términos de duración. Respecto 
de dichos contratos y según lo establecido por el De-
creto Nº 2288, de 2004, la ANH tiene competencia 
para aprobar las modificaciones contractuales de los 
mismos, tales como cesiones de posición contractual 
o extensiones de vigencia.
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la Nación y las entidades descentralizadas del 
Estado le transfieran a cualquier título; iii) los 
derechos económicos que se pacten en su favor 
como compensación por la celebración de los 
contratos de exploración y explotación; iv) los 
derechos de producción y los bienes muebles 
e inmuebles que se transfieran a la Nación co-
lombiana por terminación de los contratos de 
explotación y exploración vigentes, incluyendo 
aquellos suscritos por la ANH desde su creación, 
así como los de concesión que reviertan a la 
Nación; v) recursos por concepto de regalías 
cuando desempeñe la función de fiscalización 
por delegación del MME.

El subsector eléctrico
Luego de la entrada en vigencia de las Leyes Nº 
142 y Nº 143, de 1994, conocidas como la Ley de 
Servicios públicos y la Ley Eléctrica respectiva-
mente, se dio inicio a la reforma más profunda 
que haya tenido el sector eléctrico colombiano 
en su historia. El hecho de haber sufrido el racio-
namiento más intenso del que se tenga memoria 
en Colombia desde que la energía eléctrica llegó 
al país en 1890 provocó un proceso de trans-
formación normativa e institucional que hoy, 
más de 20 años después, le ha permitido al país 
posicionarse como potencia eléctrica regional 
y mundial.14 Las leyes mencionadas fijaron los 
cimientos de un marco institucional y norma-
tivo que les otorgó una nueva identidad y un 
flamante rol social a las actividades propias del 
subsector eléctrico, que desde ese momento son 
cuatro: generación, transmisión, distribución y 
comercialización. Estas actividades comenzarían 
a desarrollarse en el contexto de la libre compe-
tencia y serían realizadas por actores públicos o 
privados, nacionales o extranjeros.15

A partir de entonces se instauró una 
especie de relación tripartita compuesta por: 
i) el Estado como director del sector a través 
del MME, como regulador por medio de la 
CREG y como supervisor mediante la SSPD; 

ii) los agentes del mercado (generadores, 
transmisores, distribuidores y comercializado-
res) y iii) los usuarios del servicio público de 
electricidad (regulados y no regulados), en la 
que se armonizó el derecho a la remuneración 
adecuada de los agentes con el derecho de los 
usuarios de recibir un servicio de electricidad 
de calidad con costos razonables. Sobre la base 
del Sistema Interconectado Nacional (SIN),16 
la energía eléctrica es actualmente el servicio 
público de mayor penetración en el país17 y se 
consolidaron los roles institucionales de los en-
tes estatales que permitieron lograr armonía y 
coherencia: MME (política), CREG (regulación), 
UPME (planificación) y SSPD (promoción de 
derechos y deberes de usuarios).

Las leyes expedidas en 1994 eliminaron la 
integración vertical en la prestación del servicio 
público de energía eléctrica en Colombia. En 
consecuencia, a las empresas del subsector 
constituidas después de la entrada en vigor de 
esta legislación no se les permitió ejercer de 
manera integrada las actividades de generación, 
transmisión, distribución y comercialización. A 
pesar de eso y por razones de seguridad jurídica 
en el cambio de normativa, las empresas que 

14 Colombia se ubicó en el sexto lugar del The Global 
Energy Architecture Performance Index 2013 (EAPI), 
elaborado por el Foro Económico Mundial (FEM), que 
compara 105 países en términos de los aportes de 
sus sistemas eléctricos al crecimiento económico, la 
seguridad energética, la sostenibilidad ambiental y el 
acceso a la energía.
15 Artículo 6 de la Ley Nº 143, de 1994.
16 El artículo 11 de la Ley Nº 143, de 1994, define al Sis-
tema Interconectado Nacional (SIN) como “el sistema 
compuesto por los siguientes elementos conectados 
entre sí: las plantas y los equipos de generación, la 
red de interconexión, las redes regionales e interre-
gionales de transmisión, las redes de distribución y las 
cargas eléctricas de los usuarios”.
17 El suministro eléctrico en Colombia depende del 
Sistema Interconectado Nacional (SIN) y de varios 
sistemas locales aislados (paneles solares, pequeñas 
plantas hidráulicas, plantas a base de diésel) en las 
Zonas No Interconectadas (ZNI). El SIN provee cober-
tura al 96% de la población, mientras que los sistemas 
aislados locales no interconectados atienden al 4% 
restante, que corresponde a la población de las ZNI.



Dossier energético: Colombia18

Matriz institucional actual del subsector eléctrico en Colombia

Generación Transmisión Distribución/comercialización

Capacidad instalada

Empresas 11 en total, públicas* y 
privadas

Principales empresas 
y participación en el 

mercado

Grupo EPM (el 23% de la 
distribución/el 25% de la 
comercialización)

Hidroeléctrica 68% Principales empresas ISA S.A. (el 81% de redes del 
STN)

Codensa (el 27% de la 
distribución/ el 23% de la 
comercialización)Termoeléctrica 31,50% Grupo EPM

Empresas 50 en total (públicas* y 
privadas)

Grupo EEB Gas Natural Fenosa (el 24% de 
la distribución / el 19% de la 
comercialización)

EPSA

Otras

Principales empresas 
y su participación en 
el parque generador 

(porcentaje de la 
capacidad instalada)

Grupo EPM (el 23%) Principal empresa con 
participación estatal

ISA S.A. (el 61%) Emcali (el 9% en la 
distribución/ el 6% en la 
comercialización)

Emgesa (el 20%)

Isagen (el 16%) Participación privada Permitida

Celsia (el 12%) Política de precios Peaje regulado

Principales empresas 
con participación 

estatal

Grupo EPM (el 100%)
Mercado de energía mayorista (MEM)

Principal empresa 
estatal

Grupo EPM (el 100%)

Isagen (el 58%) Encargado XM S.A. Participación privada Permitida

Participación privada Permitida Funciones de XM Administrar el MEM Cobertura nacional 95,60%

Requisitos Mínimos (capacidad 
técnica, operativa y 
financiera)

Operar el SIN y el CND Usuarios subsidiados Usuarios pertenecientes a los 
estratos 1, 2 y 3Compuesto por Mercado de contratos

Registros 18 hidro, 31 térmicas y 
96 pequeñas

Bolsa de energía

Política de preciosMercado de contratos
Mercado de Bolsa de 

energía

Integración vertical No permitida Largo plazo Corto plazo o Spot Usuarios no regulados Precios libres acordados entre 
comercializador y usuariosIncentivos fiscales Participan: generadores, 

comercializadores y 
usuarios no regulados

Participan: generadores y 
comercializadores Usuarios regulados Precios regulados por la 

CREG
Maquinaria y equipos Para generación con 

fuentes renovables no 
convencionales

(continúa en la página siguiente)
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Matriz institucional actual del subsector eléctrico en Colombia

Generación Transmisión Distribución/comercialización

Exención de 
impuestos

Impuesto Sobre la 
Renta e IVA para 
generación con fuentes 
no convencionales

.

Política de precios

Mercado de contratos 
(largo plazo)

Precios libres 
acordados con usuarios 
no regulados y 
comercializadores

Bolsa de energía 
(corto plazo)

Precio fijado 
diariamente en subasta 
según reglas de CREG

Regulador Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)

Miembros integrantes 11

Nombrados por el presidente de la Republica 11

Presupuesto Presupuesto Nacional y recursos provenientes de su actividad regulatoria

Fuente: Elaboración del autor a partir de la información de CREG, SSPD, Olade y XM.
Información de empresas y su participación en el mercado, capacidad instalada de generación y registros vigentes al 31 de diciembre de 2012.
*Incluye las empresas que la Ley Nº 142, de 1994, en su artículo 14 definió como empresas de servicios públicos mixtas en los siguientes términos: “Es aquella en 
cuyo capital la Nación, las entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o estas, tienen aportes iguales o superiores al 50%”.

(continuación)
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con anterioridad a 1994 operaban en cada uno 
de los cuatro segmentos propios del subsector 
pudieron continuar haciéndolo.

Además de la eliminación de la integración 
vertical, la Ley Nº 143 consagró, en el artículo 74, 
el principio de separación de actividades: “Las 
empresas que se constituyan con posterioridad 
a la vigencia de esta ley con objeto de prestar 
el servicio público de electricidad y que hagan 
parte del sistema interconectado nacional no 
podrán tener más de una de las actividades 
relacionadas con el mismo, con excepción de 
la comercialización que puede realizarse en 
forma combinada con una de las actividades de 
generación y distribución”. Por esa razón, en la 
actualidad se consideran excluyentes las siguien-
tes actividades: i) generación y transmisión, 
ii) generación y distribución, iii) transmisión y 
distribución, iv) transmisión y comercialización.

Como consecuencia inmediata del cambio 
institucional y normativo señalado más arriba, 
resultó necesario crear las condiciones propi-
cias para que ese mercado de energía eléc-
trica se desarrollara en el contexto de la libre 
competencia. En ese marco nació el Mercado 
de Energía Mayorista (MEM), que la Ley Nº 143 
define como “el mercado de grandes bloques 
de energía eléctrica, en el que generadores y 
comercializadores venden y compran energía y 
potencia en el Sistema Interconectado Nacional, 
con sujeción al reglamento de operación”.18 
En este mercado participan los generadores, 
quienes venden su energía a través de con-
tratos bilaterales (mercado de largo plazo con 
precios libres) o la Bolsa de energía (mercado 
de corto plazo o spot con precios regulados). 
En el mercado de largo plazo pueden intervenir 
tanto los comercializadores como los usuarios 
no regulados con el fin de adquirir la energía 
eléctrica que destinarán a ventas a usuarios 
finales (regulados y no regulados) y a consumo 
propio, respectivamente. En el mercado de corto 
plazo (subasta diaria a la baja de bloques de 

energía),19 por el contrario, solo pueden entrar 
los comercializadores de energía, quienes ad-
quieren la energía que suministrarán a usuarios 
finales regulados como los residenciales, co-
merciales e industriales pequeños o medianos, 
cuya tarifa es fijada por la CREG.

Los oferentes o generadores con capa-
cidad de generación mayor a 20 MW están 
obligados a participar en las transacciones de 
la Bolsa de energía. Los que tienen capacidad 
de generación mayor o igual a 10 MW y menor a 
20 MW pueden optar por intervenir en la Bolsa, 
y los cogeneradores (que producen energía para 
su autoconsumo) pueden vender sus excedentes 
en la Bolsa esporádicamente.

Otra forma de participar en el MEM es el 
esquema denominado cargo por confiabilidad, 
diseñado por la CREG y vigente desde 2006. Su 
objetivo principal es incentivar la expansión del 
parque de generación de energía y evitar futu-
ros cambios inesperados en los precios cuando 
el sector atraviese alguna crisis de generación 
y esto traiga como consecuencia la falta de 
abastecimiento eléctrico nacional. Uno de los 
componentes esenciales de este esquema son 
las Obligaciones de Energía Firme (OEF).20 En 
virtud de este esquema, y mediante el mecanis-
mo de subasta, se le adjudica a un generador 
una OEF por la que recibe una remuneración 
fija durante un plazo estipulado, generalmente 
de 20 años (cargo por confiabilidad), a cambio 
de entregar determinada cantidad de energía 

18 Reglamento de operación del MEM: dictado por la 
CREG y definido por la Ley Nº 143 como el “conjunto 
de principios, criterios y procedimientos establecidos 
para realizar el planeamiento, la coordinación y la eje-
cución de la operación del sistema interconectado na-
cional y para regular el funcionamiento del mercado 
mayorista de energía eléctrica”.
19 El generador que ofrezca el precio más bajo por 
la electricidad que produce es el primero en recibir 
el contrato de energía del día, luego de lo cual debe 
cumplir con los requisitos de seguridad y confiabilidad.
20 La OEF es un compromiso de los generadores res-
paldado por activos de generación capaces de pro-
ducir energía firme durante condiciones críticas de 
abastecimiento.
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al “precio de escasez”.21 Dicha remuneración la 
pagan los usuarios del SIN, a través de las tarifas 
que cobran los comercializadores.

La administración y la operación del mer-
cado eléctrico colombiano están a cargo de 
la empresa XM S.A. E.S.P. (XM), empresa filial 
de ISA S.A. E.S.P., que cumple el rol esencial 
de gestor de mercado y realiza las siguientes 
funciones:

• Opera el Sistema Interconectado Nacional 
(SIN) a través del Centro Nacional de 
Despacho (CND). Esto implica la operación 
integral de los recursos de generación y 
transmisión del SIN de acuerdo con lo que 
establecen la Ley Nº 143 y el reglamento 
de operación dictado por la CREG.

• Administra el MEM: tiene a su cargo la ad-
ministración integral de las transacciones 
comerciales de compraventa y de trans-
porte de energía que se desarrollan en el 
MEM, de acuerdo con la ley y el reglamento 
de operación dictado por la CREG. Es su 
deber asegurar que dichos intercambios 
comerciales se realicen de forma transpa-
rente, oportuna y confiable, garantizando 
la contabilización de las transacciones que 
se efectúan en dicho mercado.

• Administra el Sistema de Intercambios 
Comerciales (ASIC): este sistema se encar-
ga principalmente de: i) la liquidación, la 
facturación, el cobro y el pago del valor de 
los actos y los contratos, las transacciones 
y las obligaciones resultantes de las tran-
sacciones de la Bolsa de energía (mercado 
de corto plazo con precios regulados) 
para generadores y comercializadores y 
ii) el registro de los contratos bilaterales 
(mercado de largo plazo con precios libres).

• Es el Liquidador y Administrador de 
Cuentas (LAC) por uso de las redes del 
SIN. Además, en ejercicio de esta fun-
ción, calcula el ingreso regulado de los 

transportadores de electricidad, en apli-
cación de la regulación expedida por la 
CREG.

• Administra las Transacciones Internacionales 
de Electricidad (TIE) con Ecuador y coor-
dina la operación interconectada con el 
sistema eléctrico venezolano. En 2012 
Colombia exportó 236 GWh a Ecuador y 
478 GWh a Venezuela.

En la actualidad, muy cerca de que se 
cumplan dos décadas de vigencia de las leyes 
mencionadas, en el mercado eléctrico colom-
biano participan alrededor de 140 empresas, 
incluyendo públicas y privadas, en calidad de 
generadores, transmisores, distribuidores y 
comercializadores. Su participación en el sector 
subsector según el tipo de actividad aparece 
detallado en el cuadro 3.

Generación
A partir de las 50 empresas generadoras que 
se encontraban registradas ante el gestor del 
mercado eléctrico colombiano XM (de las cuales 
44 transaron en la Bolsa de energía), en 2012 

21 El precio de escasez se produce cuando el precio 
de Bolsa supera un umbral previamente definido por 
la CREG, que establece este precio una vez por mes. 
El precio tiene una doble función: indica a partir de 
qué momento las OEF son exigibles al tiempo que 
se constituye como el precio de remuneración de las 
OEF cuando estas son exigidas.

CUADRO 3

Empresa

Participación en el subsector 
eléctrico colombiano por tipo 

de actividad

Generadoras 21%

Empresas de transmisión 4%

Distribuidoras 29%

Comercializadoras 46%

Total 100%

Fuente: Elaboración propia con datos de XM, SSPD y empresas.
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CUADRO 4:  Mercado de generación eléctrica 
de Colombia, 2012

Empresa

Participación en el segmento 
de generación por capacidad 

instalada (en MW)

Grupo EPM 23%

EMGESA (Grupo Endesa) 20%

Isagen 16%

Celsia (Grupo Argos) 12%

Gecelca 9%

AES Chivor (Grupo AES) 7%

Otras empresas generadoras 13%

Total 100%

Fuente: Elaboración propia con datos de XM y empresas.

en Colombia se generaron 59.988,9 GWh. Los 
agentes generadores deciden la procedencia de 
su participación en este segmento del subsec-
tor de manera libre, es decir, son ellos quienes 
toman las decisiones (de acuerdo con los reque-
rimientos del mercado, criterios de eficiencia y 
sus expectativas de ingreso) respecto del lugar 
donde construirán sus proyectos de generación 
y el tipo de tecnología que usarán en ellos.

Actualmente el parque de generación del 
país está conformado por empresas públicas y 
privadas. El Estado colombiano participa en él 
de forma activa, a través de empresas estatales 
o por medio de generadoras en las que ostenta 
una participación accionaria mayoritaria. En 
efecto, en 2012, EPM (que es 100% pública) 
obtuvo el 23% de participación en la capacidad 
instalada de generación del SIN, Isagen (que 
posee un 58% de capital público)22 se quedó 
con el 16% y Gecelca (que tiene un 99,9% de 
capital público), con el 9%.

En el cuadro 4 se muestran las principales 
empresas del mercado de generación eléctrica 
nacional para el cierre de 2012.

Al final de ese mismo año, el SIN estaba 
integrado por un total de 18 centrales de energía 
hidráulica, 31 plantas de generación térmica y 96 

pequeñas centrales eléctricas (cuya capacidad 
efectiva individual no superó los 20 MW mientras 
que la grupal sumó un total de 693,45 MW).

La energía eléctrica de Colombia proviene, 
en su gran mayoría, de centrales hidroeléctricas 
(el 68%), y en menor medida de plantas de ge-
neración térmica (el 31,5%). El cuadro 5 reporta 
la distribución de las plantas de generación 
eléctrica en Colombia por tipo de empresa 
generadora y fuentes de energía.

Con el fin de promover la competencia y 
evitar el abuso de posición dominante de cual-
quier agente generador en el mercado, la CREG 
ha dispuesto, por medio de la Resolución CREG 
128 de 1996, que ninguna empresa generadora 
podrá tener más del 25% de la capacidad instala-
da efectiva de generación de electricidad del SIN.

Por último, es relevante señalar los proyec-
tos más importantes de expansión del parque 
generador colombiano. Ellos son:

• Hidroituango: proyecto del Grupo EPM, 
será la central hidroeléctrica más grande 
de Colombia y agregará 2.400 MW a la 
capacidad instalada nacional. Se espera 
que entre en operación en 2018.

• Hidrosogamoso: central hidroeléctrica de 
Isagen, cuya capacidad instalada es de 820 
MW. Fue inaugurada en enero de 2015.

• El Quimbo: proyecto hidroeléctrico de la 
empresa EMGESA, cuya capacidad instala-
da será de 396 MW. Inició sus operaciones 
en noviembre de 2015.

Transmisión y distribución
En Colombia, los agentes que se encargan de 
la transmisión son aquellos que transportan la 

22 El Estado colombiano, entonces el accionista ma-
yoritario de Isagen, recibió aproximadamente US$-
57millones a título de dividendos correspondientes a 
2012. El estado colombiano vendió su participación de 
57,6% en Isagen a la empresa canadiense Brookfield en 
enero de 2016. Ver: http://www.reuters.com/article/
isagen-ma-brookfield-asset-idUSL2N14X11S20160113.
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energía con niveles de tensión iguales o supe-
riores a 220 kV, mientras que los distribuidores 
se ocupan del transporte de energía con niveles 
de tensión inferiores a 220 kV.

Los agentes transmisores están a cargo 
de la movilización de la electricidad dentro 
del Sistema de Transmisión Nacional (STN). A 
finales de 2012 el STN estaba conformado por 
11.671 km de red en el rango de 220 kV-230 kV 
y por 2.436 km de red de 500 kV. Estos agen-
tes deben permitir el libre acceso a las redes 
de su propiedad por parte de generadores, 
comercializadores, distribuidores o cualquier 
usuario que cuente con un sistema de conexión 
directa STN.

La metodología de remuneración de la 
actividad de transmisión en Colombia es la que 
la CREG estableció en su resolución Nº 011 de 
2009. Las empresas de transmisión tienen dos 
formas de obtener el ingreso a las redes: por 
conexión y por uso. El cargo por conexión es 
fijo y es aquel que debe pagar cualquier agente 
o usuario por los costos de conexión al STN. 
Los cargos por uso del STN son variables, los 

pagan los comercializadores (cargo estampilla) 
y los asume la demanda a través de la tarifa 
que se cobra por kWh. Estos cargos son únicos 
en el ámbito nacional y no responden al nivel 
de tensión en donde tenga lugar la demanda.

Actualmente en Colombia operan 11 em-
presas transmisoras, públicas y privadas. La más 
importante de ellas es Interconexión Eléctrica 
S.A. (ISA), que de forma directa y a través de 
su filial controlada Transelca S.A. constituye 
el principal transportador en el STN, ya que 
es propietaria de casi el 81% de los activos de 
dicha red (ISA, 2012). El accionista mayoritario 
de ISA es el Estado colombiano con el 51,4% 
de las acciones. Entre los accionistas minori-
tarios se encuentra EPM, también de origen 
estatal, que posee una participación del 10,2%. 
Ecopetrol, por su parte, es dueña del 5,3% de 
las acciones. La porción restante pertenece a 
otros accionistas privados que en diciembre de 
2012 representaban el 31,4% de la composición 
accionaria de ISA. Hoy en día, ISA cotiza sus 
acciones en la Bolsa de Valores de Colombia 
(BVC) y en la de Nueva York (NYSE). En cuan-
to a la participación en el STN, detrás de ISA 
se ubican: el Grupo EEB, el Grupo EPM y la 
empresa EPSA, que son propietarios del 8%, 
del 7% y del 3% de las redes de transmisión, 
respectivamente.

De acuerdo con la Resolución CREG Nº 
082, de 2002, las empresas distribuidoras se 
ocupan de la actividad de transporte de energía 

CUADRO 5:  Distribución de la capacidad 
de generación eléctrica del 
SIN en Colombia

Fuentes Públicas* Privadas Total

Primarias

Hidráulicas 37% 31% 68%

De viento 0,1% N/A 0,1%

Secundarias

Térmicas 17,4% 14,1% 31,5%

Cogeneradores N/A 0,4% 0,4%

Total 54,5% 45,5% 100%

Fuente: Elaboración propia con datos de XM, SSPD, 
empresas y Acolgen.
*Incluye las empresas que la Ley Nº 142 de 1994 en su 
artículo 14 definió como empresas de servicios públicos 
mixtas en los siguientes términos: “Son aquellas en 
cuyo capital la nación, las entidades territoriales, o las 
entidades descentralizadas de aquella o estas, tienen 
aportes iguales o superiores al 50%”.

CUADRO 6:  Líneas de transmisión del 
SIN en Colombia

Líneas Longitud en km

Transmisión 110 kV-115 kV 10.267,70

Transmisión 138 kV 15,5

Transmisión 220 kV-230 kV 11.671,9

Transmisión 500 kV 2.436,7

Total SIN 24.391,8

Fuente: XM.
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en los sistemas de distribución correspondien-
tes al Sistema de Transmisión Regional (STR) 
y al Sistema de Distribución Local (SDL).23 En 
Colombia, los distribuidores constituyen mono-
polios regionales naturales con remuneración 
regulada según los principios de eficiencia y 
calidad en la prestación del servicio.

La regulación general aplicable a la ac-
tividad de distribución en Colombia ha sido 
consagrada en la Resolución CREG Nº 097, 
de 2008. En este segmento también hay libre 
acceso a las redes eléctricas. Los ingresos que 
reciben los distribuidores son regulados por 
la CREG y se originan en el cobro generado 
por acceder o hacer uso de los sistemas STR o 
SDL: cargos por conexión y cargos por uso de 
la red. El cargo por uso de la red lo pagan los 
comercializadores, mientras que el cargo por 
conexión lo pagan los usuarios.

En Colombia, los agentes distribuidores 
son operadores de las redes de su propiedad 
en los SDL y STR y no actúan como interme-
diarios entre el mercado de energía y los con-
sumidores finales. En efecto, dicha función de 
intermediación la ejercen los comercializadores. 
Sin embargo, es importante mencionar que la 
legislación y la regulación vigentes permiten la 
concurrencia de actividades de distribución y 
comercialización, siempre y cuando se produz-
ca en observancia del régimen de separación 
contable entre actividades y de acuerdo con 
lo dispuesto en la Resolución CREG Nº 020, de 
1996. Por eso, varias empresas distribuidoras 
actúan como comercializadoras a fin de atender 
la demanda nacional de energía. Prueba de ello 
es que 24 empresas del tipo distribuidor-co-
mercializador atienden al 99% de los usuarios 
nacionales (Asocodis, 2014). En 2012, en tan-
to, se registraron 30 empresas distribuidoras 
(XM, 2012). Las empresas líderes del mercado 
en el segmento de distribución en términos 
de demanda por operación de red (Gwh) son: 
Codensa (el 27%), Gas Natural Fenosa (el 24%), 

Grupo EPM (el 23%), Emcali (el 9%), Celsia (el 
5%), otros (el 12%).

Comercialización
La comercialización de electricidad en Colombia 
consiste en la compra de energía eléctrica en el 
mercado mayorista y en la venta de esa energía 
a los usuarios finales, sean estos regulados o no 
regulados. Los comercializadores, asimismo, 
representan a estos dos tipos de usuarios en 
dicho mercado.

Los comercializadores son los respon-
sables de la atención de los usuarios. Por lo 
general, aquellos que atienden al mercado 
regulado (residenciales y pequeños industria-
les y comerciantes) ostentan la condición de 
distribuidor-comercializador, y se ocupan de 
la lectura de contadores, el recaudo de tarifas, 
la atención al cliente, la recepción de quejas y 
reclamos, entre otras funciones. La totalidad de 
los costos propios de la cadena del servicio de 
electricidad en el mercado regulado, que van 
de la compra de energía (tanto en el mercado 
de contratos como en el mercado de Bolsa de 
energía) a la transmisión, distribución, comercia-
lización y el costo de pérdidas, son facturados 
por los comercializadores a los clientes de dicho 
mercado, en observancia de lo dispuesto por la 
Resolución CREG Nº 119, de 2007.

La comercialización, como se explicó en 
apartados anteriores, es una actividad del sub-
sector eléctrico que puede prestarse de manera 
simultánea con otras actividades propias de 
este, lo que constituye una excepción al principio 
de separación de actividades consagrado en el 

23 STR: sistema de transporte de energía eléctrica 
compuesto por los activos de conexión al STN y el 
conjunto de líneas y subestaciones con sus equipos 
asociados, que operan en el nivel de tensión 4. SDL: 
sistema de transporte de energía eléctrica compues-
to por el conjunto de líneas y subestaciones, con sus 
equipos asociados, que operan en los niveles de ten-
sión 3, 2 y 1, dedicados a la prestación del servicio en 
uno o varios mercados de comercialización.
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artículo 74 de la Ley Eléctrica de 1994. Por ese 
motivo, en Colombia existen empresas comer-
cializadoras puras, comercializadoras-genera-
doras y comercializadoras-distribuidoras, que 
operan con un régimen de separación contable 
entre actividades.

En 2012 había 92 empresas comercializa-
doras registradas. Sin embargo, en términos 
de GWh comercializados, alrededor del 68% 
del mercado se concentró en tres grandes 
jugadores: Grupo EPM, con una participación 
del 25%; Codensa, con el 23%, y Gas Natural 
Fenosa, con el 19%. El 33% restante lo ostentaron 
Isagen, Emcali, Gecelca y las demás empresas 
comercializadoras.

Con el fin de promover la competencia y 
evitar el abuso de posición dominante de cual-
quier agente de este segmento del subsector 
eléctrico, la CREG ha dispuesto que ninguna 
empresa comercializadora de electricidad puede 
tener, directa o indirectamente, una participa-
ción superior al 25% en dicha actividad.24

Formación de precios
La formación de precios de venta del servicio 
público de energía eléctrica se realiza en función 
del tipo de usuario. En el subsector eléctrico 
colombiano existen dos tipos de usuarios:

• No regulados: de acuerdo con la Resolución 
CREG Nº 131, de 1998, son usuarios regula-
dos las personas naturales o jurídicas cuya 
demanda promedio mensual de potencia 
durante seis meses es mayor a 0,1 MW o 
cuya demanda de energía fue de 55 MWh/
mes en promedio durante los últimos seis 
meses. En esta categoría se encuentran 
los usuarios industriales y una porción de 
los comerciales, que son grandes consu-
midores de energía.

• Regulados: esta categoría corresponde 
a aquella persona natural o jurídica que 
no cumple con los requisitos para ser 

considerado no regulado y por lo tanto sus 
tarifas las fija la CREG. Este grupo reúne 
a los usuarios residenciales por estrato 
socioeconómico, la mayoría de los comer-
ciantes y algunos industriales.

En el caso de los usuarios no regulados, 
como se detalló unos párrafos más arriba, las 
partes negocian y acuerdan los precios de ma-
nera libre, sin intervención del Estado. Por el 
contrario, en el caso de los usuarios regulados 
la CREG, como ente regulador del sector, fija 
el precio del servicio público de electricidad 
mediante tarifas que contemplan el costo del 
servicio o costo unitario (CU) y si el usuario tie-
ne derecho a subsidio o no.25 En Colombia, los 
subsidios a los servicios públicos domiciliarios 
de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 fueron 
creados por la Ley Nº 142 de 1994. En ese sen-
tido, los subsidios correspondientes al servicio 
de energía eléctrica los determina el MME con 
arreglo a la ley.

El CU del servicio de energía se compone 
de la sumatoria de los costos de las activida-
des de generación, transmisión, distribución, 
comercialización y otros costos relacionados 
con la operación y la administración del Sistema 
Interconectado Nacional.

Las tarifas que pagan los usuarios regula-
dos se fijan en cumplimiento de la Resolución 
CREG Nº 079, de 1997, y tienen vigencia por 
cinco años. Por otra parte, se definen en pesos 
por kilovatio hora y usan como base de cálculo el 
CU del servicio, el tipo de consumidor (industrial 
y residencial) y si el usuario cuenta con derecho 
a subsidio u obligación de contribución.26

24 El límite establecido por la CREG se calcula según 
lo establecido por la Resolución Nº 01 de la CREG, de 
2006.
25 El costo unitario fue definido por la Resolución Nº 
119 de la CREG, de 2007.
26 Los subsidios se financian con lo percibido por con-
cepto de contribuciones y el faltante es cubierto con 
los recursos del Presupuesto General de la Nación. 
Para ese fin, el Estado posee el Fondo de Solidaridad 
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En el caso del consumo residencial, el 
cobro de las tarifas se realiza por estratos 
socioeconómicos, de manera tal que a los 
consumidores de los estratos 1, 2 y 3 se les 
subsidia la tarifa, mientras que a los usuarios 
del estrato 4 se les cobra el CU. A los consumi-
dores pertenecientes a los estratos 5 y 6 se les 
cobra el CU más una contribución, al igual que 
a los consumidores industriales y comerciales.27 
Esta contribución no puede ser superior al 20% 
del CU y se destina al subsidio del consumo 
de electricidad de los hogares con menores 
ingresos. Asimismo, los subsidios se aplican al 
consumo básico de subsistencia, fijado en 173 
kWh/mes, para las poblaciones situadas por 
debajo de 1.000 metros sobre el nivel del mar, 
y 130 kWh/mes, para las poblaciones situadas 
por encima de los 1.000 metros sobre el nivel 
del mar. Los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 
reciben subsidios de hasta el 60%, el 50% y 
el 15% del costo unitario de la prestación del 
servicio respectivamente.

Energías renovables no convencionales
En cuanto al uso de fuentes renovables no con-
vencionales para la actividad de generación, es 
importante mencionar que tanto la legislación 
como la regulación del sector han buscado fo-
mentar e incentivar su utilización, sobre todo en 
las Zonas no Interconectadas (ZNI) de Colombia. 

El desarrollo normativo en la materia se inició 
en 2001, con la expedición de la Ley Nº 697, o 
Ley de Uso Racional y Eficiente de la Energía 
(URE), que declaró de interés social, público y 
de conveniencia nacional el empleo de fuentes 
energéticas renovables no convencionales. Uno 
de sus objetivos principales fue fomentar el 
desarrollo y el uso de dichas fuentes para gene-
ración eléctrica en zonas rurales no interconec-
tadas del país. Por eso creó incentivos tributarios 
y arancelarios aplicables a las empresas que se 
ocuparan de la producción o de la importación 
de maquinarias o piezas propias de la genera-
ción con dichas fuentes, como paneles solares, 
generadores de biogás y motores eólicos para 
utilización en proyectos URE.

Posteriormente, con la expedición de la 
Resolución Nº 18–0919, de 2010, el MME facilitó 
la aplicación de las disposiciones y los incenti-
vos consagrados en la ley de 2001 y fijó metas 
de desarrollo y de uso de fuentes renovables 
no convencionales para generación de energía 
eléctrica (en especial, eólica, solar, biomasa, 
geotérmica e hidroeléctrica de pequeñas 

para Subsidios y Redistribuciones de Ingresos (FSS-
RI), mediante el cual maneja por separado los recursos 
provenientes de las contribuciones y de los subsidios.
27 Las tarifas del servicio público domiciliario de ener-
gía eléctrica se encuentran establecidas a través de la 
Resolución CREG 079 de 1997.

Esquema 1: Componentes del costo del servicio o Costo Unitario (CU)

CU = + + + + + +
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y la debida respuesta a la demanda nacional 
actual y a la futura. Esta nueva ley constituye 
un desarrollo práctico de la Ley URE, de 2001, 
ya que reitera conceptos incluidos en ella, 
al tiempo que establece definiciones legales 
y mecanismos que permitirán, en términos 
concretos, su aplicación. Las decisiones y las 
herramientas más importantes establecidas por 
esta legislación son:

• La definición legal de fuentes no convencio-
nales de energía renovable (FNCER): con el 
fin de delimitar el campo de aplicación de 
la ley y la procedencia de los mecanismos 
e incentivos contenidos en ella, el artículo 5 
considera como FNCER la biomasa, los pe-
queños aprovechamientos hidroeléctricos, 
la eólica, la geotérmica, la solar y los mares.

• La creación del Fondo de energías no 
convencionales y gestión eficiente de la 
energía (FENOGE): su objetivo principal es 
financiar programas y proyectos de fuentes 
no convencionales de energía y promover 
la gestión eficiente de las mismas. Los 
recursos que nutrirán este fondo podrán 
ser aportados por el Estado colombiano, 
entidades públicas o privadas y organismos 
de carácter multilateral e internacional.

• Los incentivos tributarios, arancelarios y 
contables para proyectos que involucren 
fuentes no convencionales de energía: 

centrales). A partir de esta resolución, el MME 
estableció que para 2015 la participación de 
estas fuentes sería del 3,5% en el SIN y del 20% 
en las ZNI. Para 2020 dicha participación fue 
definida en el 6,5% y el 30%, respectivamente. 
En 2012, la adopción de esas metas por parte 
de las instituciones del Estado con competencia 
para otorgar los incentivos tributarios referidos 
al impuesto sobre la renta y el IVA ha permitido 
la aplicación de los mismos. Al cierre de 2012, la 
planta eólica Jepírachi, ubicada en el departa-
mento de la Guajira y propiedad de Empresas 
Públicas de Medellín (EPM), aportó 18 MW a la 
capacidad efectiva neta instalada del SIN.

La CREG, como regulador del sector 
eléctrico, definió, mediante la Resolución Nº 
148, de 2011, la metodología para determinar 
las Obligaciones de Energía Firme (OEF) apli-
cables a plantas eólicas que quieran participar 
en la expansión del sistema eléctrico nacional 
colombiano a través del esquema de cargo por 
confiabilidad.

En 2014 fue promulgada la Ley Nº 1715, con 
el objetivo principal de promover el desarrollo 
y el uso de las fuentes no convencionales de 
energía renovable y su integración al mercado 
eléctrico, al SIN y a las ZNI. Todo ello como 
presupuesto esencial del desarrollo económico 
sostenible del país, la reducción de gases de 
efecto invernadero, la seguridad en el abas-
tecimiento eléctrico, la eficiencia energética 

CUADRO 7:  Composición de las tarifas de electricidad de los usuarios regulados en 
Colombia

Tipo de usuario regulado Composición de la tarifa

Usuario residencial del estrato 1 CU — subsidio (hasta el 60% del CU)

Usuario residencial del estrato 2 CU — subsidio (hasta el 50% del CU)

Usuario residencial del estrato 3 CU — subsidio (hasta el 15% del CU)

Usuario residencial del estrato 4 CU

Usuario residencial de los estratos 5 y 6  
& usuarios industriales y comerciales

CU + contribución (no excederá el 20% del CU)

Fuente: CREG, Ley Nº 1117, de 2006, y Ley Nº 1428, de 2010.
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28 Artículo 80: El Estado planificara el manejo y apro-
vechamiento de los recursos naturales para garantizar 
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución.
29 Artículo 360: “...La explotación de un recurso natu-
ral no renovable causará en favor del Estado una con-
traprestación económica a título de regalía, sin perjui-
cio de cualquier otro derecho o compensación que se 
pacte”. (…).

exención del IVA y aranceles de importación 
para equipos y servicios que se destinen 
a generación y uso de FNCER, tasa espe-
cial de impuesto a la renta (hasta un 50% 
más baja que la ordinaria) y la posibilidad 
de depreciar aceleradamente activos de 
generación propios de dichos proyectos.

• La creación y la negociabilidad de créditos 
de energía como mecanismo de remune-
ración de los excedentes que entreguen 
a la red de distribución y/o transporte los 
autogeneradores en pequeña escala que 
usen FNCER. Las condiciones de negocia-
bilidad están sujetas a la regulación que 
deberá expedir la CREG en desarrollo de 
la ley y los principios de las Leyes Nº 142 
y Nº 143 de 1994.

• La sustitución de generación con diésel 
en las Zonas no Interconectadas (ZNI): el 
artículo 9 de la ley indica que el gobierno 
nacional pondrá en marcha un plan para 
eliminar progresivamente el diésel en 
la generación eléctrica y reemplazarlo 
por GLP y fuentes no convencionales 
de energía renovable con el propósi-
to de reducir costos de generación y 
emisiones de gases contaminantes. En 
el caso de la sustitución por GLP, la ley 
establece que este recibirá el subsidio 
que determine el MME con cargo al 
presupuesto nacional.

• La armonización de requisitos ambientales 
para el desarrollo de las fuentes no con-
vencionales de energía: a fin de agilizar y 
armonizar los procesos de licenciamiento 
y el desarrollo de los proyectos a partir 
de FNCER, la ley ordena a las autoridades 
ambientales, del orden nacional y regio-
nal, formular y adoptar mecanismos y 
procedimientos que permitan la adecuada 
preparación y evaluación de los estudios 
de impacto ambiental requeridos por 
proyectos de esta naturaleza.

• Los instrumentos de fomento para inves-
tigación y desarrollo: menciona la crea-
ción de medidas concretas de carácter 
económico-financiero, fiscal o tributario 
para programas de investigación científi-
ca y desarrollo tecnológico e innovación 
relacionadas con fuentes no convencio-
nales de energía y eficiencia energética 
en Colombia, en el marco de los planes 
nacionales de desarrollo del país.

El subsector de hidrocarburos
La Constitución Política de Colombia de 1991 
consagra de manera expresa la propiedad de la 
Nación sobre el subsuelo y todos los recursos 
naturales no renovables que subyazcan en su 
territorio, pero a renglón seguido aclara que se 
respetarán, por razones de seguridad jurídica, 
los derechos adquiridos sobre estos de manera 
legítima por personas o empresas (públicas o 
privadas), de acuerdo con las leyes previas a 1991.

En ese sentido, el artículo 332 afirma: “El 
Estado es propietario del subsuelo y de los re-
cursos naturales no renovables, sin perjuicio de 
los derechos adquiridos y perfeccionados con 
arreglo a las leyes preexistentes”. Asimismo, 
varios de sus artículos se refieren al sector de 
los hidrocarburos en cuanto a su desarrollo y 
forma de aprovechamiento (como el artículo 
80),28 así como a los derechos económicos que 
se derivan en favor de la nación colombiana 
como resultado de su explotación.29

La legislación vigente sobre hidrocarburos 
está compuesta principalmente por: i) el Código 
de Petróleos, y sus modificaciones, que se ocupa 
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de la propiedad privada del subsector, los avisos 
de perforación, el transporte, la refinación y el 
agotamiento de campos; ii) la Ley de Servicios 
Públicos Nº 142 de 1994 que declaró la distri-
bución de gas natural y GLP en Colombia como 
un servicio público de carácter domiciliario, al 
tiempo que creó la CREG como ente regulador 
de dicha actividad; iii) la Ley Nº 1205 de 2008 
que estableció los contenidos máximos de azufre 
para los combustibles líquidos comercializados y 
consumidos en el país; iv) la Ley Nº 1274 de 2009 
que se ocupó de instituir un nuevo régimen de 
servidumbres petroleras; v) el Acto Legislativo 
Nº 05 de 2011 y la Ley Nº 1530 de 2012 que re-
formaron el sistema general de regalías.

Tal como se señaló en apartados previos, 
la ANH y la CREG son los entes reguladores del 
subsector. La ANH es competente en el seg-
mento de upstream y la CREG en el segmento 
de downstream, con excepciones puntuales 
como: la regulación del transporte de crudo por 
oleoductos, la expedición de normas técnicas 
de exploración y producción, y la determinación 
del precio de referencia de venta al público de 
la gasolina motor corriente y el diésel, que son 
competencia del MME.

La participación privada está permitida 
en todos los segmentos de la cadena de los 
hidrocarburos, a saber: exploración, produc-
ción, transporte, refinación, almacenamiento, 
distribución, comercialización, importación y 
exportación. Por eso, actualmente operan en 
el país empresas colombianas como Ecopetrol, 
Biomax o Terpel junto a jugadores mundiales 
como ExxonMobil, Shell, Chevron, Total, BHP 
Billiton, ConocoPhillips, Repsol, Petrobras, 
Texaco, Unión Fenosa, Occidental Petroleum, 
Sinopec, ONGC, entre otras.

En la actualidad, Colombia es autosufi-
ciente en crudo, gas natural y GLP. En 2012 la 
producción nacional de estos hidrocarburos 
atendió su demanda interna. Durante este pe-
ríodo, el país importó únicamente derivados 

del petróleo, sobre todo gasolinas y diésel 
(debido a la exigencia establecida por normas 
ambientales respecto del contenido de azufre 
de los combustibles y a la escasa capacidad de 
las refinerías nacionales de producirlos a partir 
de crudos pesados), aunque también importó 
nafta como diluyente esencial para el transporte 
de crudos pesados, que hoy representan casi 
el 45% de la producción nacional de petróleo.

Exploración y producción
La reforma institucional y de regulación más 
importante del sector de hidrocarburos en 
Colombia trajo consigo tres hechos determinan-
tes: i) la creación de la ANH, en 2003, como ente 
administrador de los recursos de hidrocarburos 
de la nación y regulador de las actividades de 
exploración y explotación de estos; ii) la reins-
tauración del régimen de concesiones petrole-
ras, esta vez en una versión moderna de ellas 
(contrato de regalías, impuestos y derechos, 
también conocida como concesión ANH), y iii) la 
transformación de la naturaleza de Ecopetrol, 
que abandonó su doble rol de estatal petrole-
ra y reguladora y posicionó a Colombia como 
cuarto productor de petróleo de la región lati-
noamericana, superada solo por Brasil, México 
y Venezuela, y como una plaza atractiva para 
más de 140 empresas nacionales y extranjeras 
que hoy invierten en actividades de exploración 
y producción y servicios conexos en el país.30 
Según cifras del MME y la ANH, Colombia cerró 
2012 con reservas de petróleo de 2.377 millones 
de barriles versus los 1.478 millones de barriles 
de 2004, 131 pozos exploratorios perforados 

30 Ecopetrol fue convertida a partir de entonces en 
empresa de hidrocarburos por acciones (de la que el 
Estado colombiano sería accionista mayoritario, pero 
no el único)- y cuyo objeto empresarial sería exclusi-
vamente el desarrollo de las actividades empresaria-
les de exploración, producción, transporte, refinación 
y comercialización de hidrocarburos, en condiciones 
de igualdad con las demás empresas nacionales o ex-
tranjeras dedicadas a dichas actividades.
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Producción Refinación/transformación Transporte Distribución/comercialización

Principal 
empresa

Ecopetrol S.A. Principal 
empresa

Ecopetrol S.A.
Crudo y derivados líquidos Derivados líquidos

Propiedad Composición sccionaria: Propiedad Ecopetrol S.A. Principal 
empresa

Cenit S.A.S. 
(Ecopetrol)

Política de 
precios

Regulada

Estado colombiano: el 88,5% Participación 
privada

Permitida Participación 
privada

Permitida Participación 
privada

Permitida

Fondos de Pensiones 
Colombia: el 4,3% Crudo

Oleoductos 16 (5.325 km) Principales 
empresas

Terpel

Ciudadanos colombianos: el 
3,6%

Principal 
empresa

Ecopetrol S.A. (100%) Poliductos 18 (3.106 km) Exxon Mobil

Fondos y compañías 
extranjeras: el 0,7%

Capacidad de 
refinación

330 mbd Precios Regulados Biomax

ADR: el 1% Total de 
refinerías

Barranca: 250 mbd Gas natural Texaco

Otros: el 1,9% Reficar: 80 mbd Empresas 
principales

TGI (el 57% de 
ductos)

Estaciones de 
servicio

5.220 en total

Participación 
privada

Permitida (55 empresas 
nacionales y extranjeras)

Productos 
refinados

Gasolinas: el 33% Promigas (31%) 5.080 
automotriz y 
fluvial

Principales 
empresas y su 
participación 

en la 
producción

Crudo
Diésel y queroseno: el 35% Participación 

privada
Permitida 79 aviación

Ecopetrol: el 40% (Incluye 
Ecopetrol S.A. y Hocol)

Otros: el 32% Gasoductos 18 en total (7.643 
km)

61 marítimas

Pacific Rubiales: el 26% Gas natural Precios Regulados Gas natural

Occidental Colombia: el 6% Principales 
empresas

Ecopetrol Gas licuado del petróleo (GLP) Precios Regulados

Equión Energía: el 4% 
(Ecopetrol & Talisman)

Chevron Principales 
empresas

Ecopetrol S.A. Participación 
privada

Permitida

Mansarovar: el 3% (Ecopetrol, 
Sinopec & ONGC)

Equión Energía Provigas S.A. Principales 
empresas

Gas Natural 
Fenosa
Gases de 
Occidente
Gases del 
Caribe
Grupo EPM

Petrobras Colombia: el 3% Pacific Rubiales Participación 
privada

Permitida

Cepsa Colombia: el 2% Centros 
procesadores 

de gas

Ballena, Cusiana, Apiay, 
Cupiagua, Gibraltar, Sardinata, 
La Creciente, Floreña

Propanoductos 381 km

Demás empresas: el 16% Precios Regulados

Gas natural Subsidios Sí

Ecopetrol: el 44% (incluye 
Ecopetrol S.A. y Hocol)

Cobertura 56% (6,5 
millones de 
hogares)

(continúa en la página siguiente)
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Producción Refinación/transformación Transporte Distribución/comercialización

Equión Energía: el 30% 
(Ecopetrol & Talisman)

Principales 
empresas

Ecopetrol Gas vehicular 692 estaciones

Chevron: el 20% Equión Energía

Pacific Rubiales: el 2,2% Total de 
producción

19,9 mbd Gas licuado del petróleo 
(GLP)

Demás empresas: el 3,8% Centros 
procesadores de 

GLP

12 (principales: Reficar, 
Barranca y Cusiana)

Precios Regulados

Producción 
promedio 

diaria

Crudo: 944,1 mbd Participación 
privada

Permitida

Gas natural: 2.968 MMpcd Principales 
empresas

Grupo IN
Inversiones GL
Grupo CHILCOCampos en 

producción
Crudo: 392

Gas natural: 228 (libre y 
asociado)

Contratos 
vigentes

Contratos asociación: 25 Subsidios Sí

Contratos ANH: 448 (incluye 
E&P y TEA)

Exportación Importación

Principales empresas Ecopetrol, Pacific Rubiales, Occidental Colombia Principal Empresa Ecopetrol S.A.

Exportaciones de crudo 622 mbd Participación Privada Permitida

Destinos EE.UU. (el 52,2%), China (el 8,6%), Panamá (el 8,5%), 
España (el 8,2%), India (el 4,8%), otros (el 17,7%)

Importaciones de productos derivados 104 mbd

Exportaciones de gas natural 186 MMpcd Origen EEUU (67%), México (20%), 
T&T (6%), Venezuela (4%), 

Otros (3%)

Destino Venezuela (100%) Colombia no importa crudo, gas natural ni GLP.

Exportaciones de productos 
derivados del petróleo (gasolina, 

diésel, otros)

78 mbd

Destinos Estados Unidos (el 27,6%), Aruba (el 26,2%), Singapur (el 
8,3%), Antillas Holandesas (el 5,4%), Bahamas (el 4,9%), 

República Dominicana (el 4,2%), otros (el 23,4%)

Exportaciones de GLP 1,6

Destinos República Dominicana (el 61%), Panamá (el 33%),  
otros (el 6%)

(continúa en la página siguiente)

(continuación)
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procesadores 
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Reguladores
Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)

(segmento upstream)
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)

(segmento downstream*)

Miembros integrantes Consejo directivo: 5
Presidente: 1

11

Nombrados por el presidente de la República 6 11

Presupuesto Presupuesto Nacional y recursos provenientes de su actividad 
institucional

Presupuesto Nacional y recursos provenientes de su 
actividad regulatoria

Fuente: Elaboración del autor con datos de MME, Ecopetrol, CREG, ANH, UPME, SSPD, BID (información de producción, exportaciones e importaciones, empresas 
y su participación en cada uno de los segmentos).
* Con excepción de la determinación de los precios de referencia para gasolina motor corriente y ACPM (diésel), según el Decreto Nº 1260 de 2013, ya que dicha 
función seguirá siendo competencia del MME en observancia de la legislación vigente.
Nota: El artículo 2 del Decreto Nº 381, expedido por la presidencia de la República en 2012, le asignó al MME la función especial de consignar el tipo de regulación 
aplicable al transporte de crudo por oleoductos, que en Colombia es considerado un servicio público, según lo dispuesto por el Código de Petróleos de Colombia 
y sus correspondientes reformas. Asimismo, establece las normas técnicas para las actividades de exploración y producción.

(continuación)
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frente a 28 en 2004, una producción promedio 
diaria de 944,1 mbd de crudo contra 528 mbd 
en 2004, una producción de gas natural de 
203 mbepd versus 108 mbped en 2004, y unas 
reservas totales de gas natural de 7.008 giga 
pies cúbicos (Gpc).

Hoy en día la ANH cumple su función 
de administradora de los recursos de hidro-
carburos del país mediante la realización de 
procesos periódicos de licitación competitiva 
(por lo general, los efectúa cada dos años y 
son conocidos con el nombre de Rondas ANH)31 
en los que empresas nacionales y extranjeras, 
o consorcios de ellas, participan mediante la 
presentación de ofertas con el fin de que se les 
adjudiquen bloques de petróleo y/o gas natu-
ral (previamente seleccionados por la ANH en 
observancia de criterios de prospectividad), a 
través de la suscripción de dos modalidades de 
contratos de hidrocarburos, a saber:

• Contrato E&P: contrato de concesión mo-
derna que otorga a las empresas naciona-
les y extranjeras el derecho de exploración 
y el derecho sobre la producción de los 
hidrocarburos que se descubran en cada 
uno de los bloques que se les adjudi-
quen, a cambio de que estas ejecuten las 
actividades de exploración, evaluación, 
desarrollo y producción por su exclusiva 
cuenta y riesgo, y le paguen al Estado las 
contraprestaciones económicas a su cargo, 
como regalías (en dinero o en especie), 
impuestos, porcentaje de la producción 
y cánones superficiarios.

• Contrato TEA: contrato de evaluación 
técnica que tiene como único objetivo 
mejorar el conocimiento del potencial de 
un área determinada y no la producción de 
hidrocarburos en ella, e incluye la identi-
ficación de zonas de interés prospectivo. 
Su duración es de 18 meses para áreas 
continentales y de 24 meses para áreas 

costa afuera. En virtud de este contrato, 
las empresas adjudicatarias están obliga-
das a realizar actividades de exploración 
superficial, geología, geofísica, geoquí-
mica, cartografía, perforación de pozos 
estratigráficos, entre otros, a cambio de 
que la ANH les dé la primera opción de 
convertir una porción del área cobijada 
en el contrato TEA en un contrato E&P 
del que estas se vuelvan adjudicatarias. 
Para obtener la conversión de las porcio-
nes TEA en contratos E&P, las empresas 
deben presentar un programa de desa-
rrollo y exploración correspondiente al 
área objeto de conversión, que deberá 
aprobar la ANH.

Los contratos celebrados por la ANH (E&P 
y TEA) coexisten con los contratos de asociación 
suscritos por Ecopetrol hasta diciembre de 2003.32

A continuación se muestra la suscripción 
de contratos de exploración y explotación de 
hidrocarburos en todas sus modalidades en 
Colombia desde 2003.

Si bien Ecopetrol S.A. es actualmente la 
empresa más importante en el segmento de 
exploración y producción de hidrocarburos en 
Colombia, es preciso señalar que junto a ella 
operan firmas extranjeras que han contribuido 
al buen desempeño del segmento upstream 

31 La más reciente fue la Ronda ANH 2014.
32 El contrato de asociación es el contrato petrolero 
colombiano que estuvo vigente entre 1974 y 2003. 
Este contrato podría enmarcarse dentro del grupo de 
los contratos de riesgo de servicio, en virtud del cual 
la empresa estatal petrolera colombiana Ecopetrol se 
convertía en socio de todas las compañías petroleras, 
o consorcios de ellas, con operaciones en el país, a 
fin de explorar y desarrollar yacimientos de hidro-
carburos, para luego, una vez iniciada la producción, 
distribuirla entre ellos, previo pago de regalías. La 
compañía asociada asumía la totalidad de los costos y 
riesgos exploratorios hasta la declaratoria de comer-
cialidad del descubrimiento, momento en el cual Eco-
petrol empezaba a asumir parcialmente los costos ya 
causados y los futuros.
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CUADRO 8

Año E&P TEA Contratos de asociación Total

2003 — — 21 21

2004 21 7 4 32

2005 31 28 — 59

2006 32 12 — 44

2007 44 10 54

2008 43 16 — 59

2009 58 6 64

2010 7 1 — 8

2011 67 9 — 76

2012 46 8 — 54

2013 2 — — 2

Total 351 97 25 473

Fuente: Elaboración del autor con información de ANH.

nacional y han sido determinantes en el aumen-
to de las reservas y de la producción de crudo 
y de gas natural. En ese grupo de empresas 
se destacan la canadiense Pacific Rubiales, 
que en 2012 aportó el 23% de la producción 
nacional de crudo y el 2,2% de la producción 
de gas natural; Occidental de Colombia, que 
suministró el 6% de la producción de crudo, 
y Chevron, que proporcionó el 20% del total 
de la producción nacional de gas natural en el 
mismo período.

Según datos del MME, los campos con ma-
yor producción de hidrocarburos en Colombia 
durante 2012 fueron los siguientes:

Crudo:
• Rubiales: promedio diario de 177 mbd. 

Empresa operadora: Pacific Rubiales.
• Castilla: promedio diario de 63,4 mbd. 

Empresa operadora: Ecopetrol.
• Castilla Norte: promedio diario de 47,3 

mbd. Empresa operadora: Ecopetrol.
• Quifa : promedio diario de 45,2 mbd. 

Empresa operadora: Pacific Rubiales.
• Chichimene: promedio diario de 36,3 mbd. 

Empresa operadora: Ecopetrol.

• Caño Limón: promedio diario de 35,1 
mbd. Empresa operadora: Occidental de 
Colombia.

• La Cira Infantas: promedio diario de 27,5 
mbd. Empresa operadora: Ecopetrol.33

• Los demás campos: promedio diario de 
512,3 mbd.

• Total de producción promedio diaria 
nacional: 944.1 mbd.

Gas natural:
• Cupiagua: promedio diario 671,5 MMpcd. 

Empresa operadora: Ecopetrol.
• Chuchupa (offshore): promedio diario 550 

MMpcd. Empresa operadora: Chevron.
• Cusiana: promedio diario 456,4 MMpcd. 

Empresa operadora: Equión Energía.
• Cusiana Norte: 334 MMpcd. Empresa ope-

radora: Ecopetrol.
• Cupiagua Sur: 167,9 MMpcd. Empresa 

operadora: Ecopetrol.

33 Es el campo más antiguo de Colombia aun en pro-
ducción. Está ubicado en el departamento de Santan-
der y fue descubierto en 1918. Sus reservas probadas 
totales durante su historia fueron de 800 millones de 
barriles.



35El sector energético en la actualidad

• Cupiagua: 154,6 MMpcd. Empresa opera-
dora: Equión Energía.

• Los demás campos: promedio diario 634 
MMpcd.

• Total de producción promedio diaria 
nacional: 2.968 MMpcd.

Por último, es importante mencionar que en 
2012 el MME publicó la Resolución Nº 180742, me-
diante la cual estableció el procedimiento para 
la exploración y explotación de hidrocarburos 
en yacimientos no convencionales. Esta resolu-
ción contiene el marco general de operaciones 
de este tipo de yacimientos, incluso las normas 
referidas a pozos estratigráficos, exploratorios 
y de desarrollo; las reglas y los permisos para 
programas y pruebas piloto; las facilidades de 
producción y los acuerdos operacionales, entre 
otros. En ese marco, de acuerdo con datos de la 
ANH, para mediados de 2013 se habían suscrito 
cinco contratos para la exploración y explotación 
de yacimientos no convencionales.

Refinación
En la actualidad, los procesos industriales de refi-
nación y producción de los productos derivados 
del petróleo se realizan en dos refinerías: Refinería 
de Barrancabermeja, ubicada en el departamento 
de Santander, con una capacidad de refinación 
de 250 mbd, y Reficar, situada en la ciudad de 
Cartagena, que cuenta con una capacidad de 
80 mbd. Ambas son propiedad de Ecopetrol 
S.A. y su capacidad combinada constituye el 
total nacional. Las dos refinerías se encuentran 
en procesos de modernización y expansión con 
el fin de aumentar el volumen y la calidad de 
producción nacional de derivados líquidos del 
petróleo a partir de crudos pesados, cuya refi-
nación es más exigente debido a sus caracterís-
ticas físico-químicas (contenido de azufre). En 
2012, se cargaron en promedio diariamente a las 
refinerías unos 294.000 barriles de petróleo. A 
continuación se resume la capacidad del parque 

refinador colombiano, incluyendo los objetivos 
de los planes de expansión y modernización que 
se encuentran en ejecución hoy en día.

Transporte
Colombia cuenta con una red nacional de 
trasporte de hidrocarburos conformada por 
5.325 km de oleoductos, 3.106 km de poliduc-
tos, 381 km de propanoductos y 7.643 km de 
gasoductos.

Como la participación privada en este 
segmento está permitida, empresas producto-
ras (Ecopetrol, Pacific, Equión, Talisman, entre 
otras), especializadas en infraestructura de 
transporte (TGI y Promigas) y hasta fondos de 
capital privado participan como propietarios 
de la red.

El siguiente cuadro muestra las caracte-
rísticas principales de la red de oleoductos de 
Colombia.

De los 3.106 km de poliductos del país, 
3.079 km son propiedad de Cenit S.A. (filial 
100% de Ecopetrol). Esta empresa también es 
propietaria del 100% de los 381 km de la red de 
propanoductos del país.

En cuanto al transporte de gas natural, 
este se realiza a través del Sistema Nacional de 
Transporte (SNT), que está conformado por un 
total de 18 gasoductos cuya longitud total es de 
7.643 km y conecta los campos de producción 
nacional (Llanos y Guajira, principalmente) con 
los centros de consumo nacional y los puntos de 
exportación. El transporte de gas en Colombia 
es una actividad regulada por la CREG y se rige 
por lo establecido en el Reglamento Único de 
Transporte (Resolución CREG Nº 071 de 1999 y 
demás instrumentos regulatorios expedidos por 
la CREG que la han modificado y desarrollado).34 

34 Resoluciones CREG Nº 084 de 2000, Nº 102 de 
2001, Nº 014 de 2003, Nº 054 de 2007, Nº 033, Nº 
041, Nº 077 y Nº 154 de 2008; Nº 130; Nº 131; Nº 187 de 
2009; Nº 169 y Nº 171 de 2011; Nº 078 y Nº 126 de 2013.
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CUADRO 10: Red de oleoductos de Colombia, 2012

Oleoducto Longitud (km) Capacidad (mbbd) Empresas propietarias

Oleoducto Central 
(Ocensa)

830 560 Cenit (filial 100% de Ecopetrol), 
Talisman Energy, Pacific Rubiales, 
Petrominerales, Total y Cepsa

Oleoducto Caño  
Limón-Coveñas

770 220 Cenit

Oleoducto de Colombia
(ODC)

481 210 Cenit, Pacific Rubiales, Petrobras, 
Equión Energía, Hocol, Perenco, Tepma

Oleoducto de los Llanos 
Orientales (ODL)

234 340 Cenit y Pacific Rubiales

Oleoducto Transandino 306 60 Cenit

Demás oleoductos 2.704 Cenit, Gran Tierra Energy, entre otras

Fuente: Elaboración del autor con información de MME y empresas.

Dicho ente regulador tiene a su cargo la apro-
bación de las remuneraciones de las empresas 
transportadoras propietarias de los gasoductos 
que conforman el SNT en consideración de sus 
inversiones en redes existentes y futuras para 
efectos de expansión del sistema. Hoy en día 

hay nueve empresas transportadoras de gas 
natural en Colombia, de las cuales hay dos que 
son líderes: TGI S.A. (Antigua Ecogas, adquirida 
por el Grupo EEB en 2006, cuyos accionistas 
actuales son Grupo EEB y Citi Group), que es pro-
pietaria de 4.386 km de gasoductos (incluyendo 

CUADRO 9

Refinería de Barrancabermeja Reficar

• Capacidad de refinación (2012): 250 mbd.
• Naturaleza: complejo refinador y petroquímico.
• Productos: destilados medios (diésel alto en azufre en su 

mayoría), gasolinas, GLP, petroquímicos, propileno, Coke, 
entre otros.

• Factor de conversión: medio, alrededor del 76%.
• Principales objetivos del Plan de modernización (2017):

i) mantener su capacidad total de refinación de 250 
mbd pero aumentar la eficiencia y la capacidad de 
refinación de crudos pesados para pasar de 70 mbd a 
175 mbd;a

ii) incrementar el factor de conversión a alto, del 76% al 
96%

iii) Lograr un incremento de la producción de diésel 
y gasolina que cumpla con lo dispuesto por la 
regulación ambiental colombiana y lograr así 
una disminución de las importaciones de diésel y 
gasolinas.b

• Capacidad de refinación (2012): 80 mbd.
• Naturaleza: complejo refinador.
• Productos: destilados medios (diésel alto en 

azufre en su mayoría), gasolinas, GLP, Coke, 
entre otros.

• Factor de conversión: medio, alrededor del 76%.
• Principales objetivos del Plan de modernización 

(2014):
i) aumentar la capacidad de refinación a 165 

mbd;
ii) incrementar el factor de conversión a alto, 

del 76% al 96%;
iii) Lograr un incremento de la producción 

de diésel y de gasolina que cumpla con 
lo dispuesto por la regulación ambiental 
colombiana y lograr así una disminución de 
las importaciones de diésel y gasolinas.

Fuente: Elaboración del autor con información de MME y Ecopetrol.
a En la actualidad, casi el 45% de la producción nacional de petróleo corresponde a crudos pesados, que a su vez 
también representan una porción sustancial de las reservas del país.
b La Ley Nº 1205 de 2008 estableció que el diésel que se consuma en Colombia no podrá tener más de 50 partes 
por millón de azufre. Asimismo, la Resolución Nº 1180 de 2006 obligó a que el contenido de azufre de las gasolinas 
que se consuman en el país no exceda las 300 partes por millón.
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Transcogas), y Promigas que es dueña de 2.367 
km.35 El cuadro siguiente resume los gasoduc-
tos más importantes del Sistema Nacional de 
Transporte de gas natural en Colombia.

Cabe destacar que los objetivos de política 
y regulación establecidos desde 2008 para la 
industria del transporte de gas natural se han 
concentrado en garantizar el abastecimiento, la 
confiabilidad y la continuidad de la prestación 
del servicio, tanto a usuarios regulados como no 
regulados. En este contexto, la promoción de la 
inversión en la infraestructura de transporte de 
este hidrocarburo ha merecido especial atención. 
En efecto, los Decretos Nº 2987, de 2008, y Nº 
2100, de 2011, expedidos por el MME, invitaron 
a las empresas de gas natural a incluir dentro 
de sus planes de inversión aquellas gastos ne-
cesarios para garantizar la confiabilidad en la 
prestación del servicio público de gas natural en 
el país, con el ánimo de satisfacer la creciente 
demanda interna, impulsada, principalmente, por 
el sector eléctrico. Con ese fin, la CREG publicó 
la Resolución Nº 126, de 2010, en la que dispuso 
los criterios de remuneración del servicio de 
transporte de gas natural, el esquema general de 
cargos por uso del SNT y las directrices para la 
expansión de las redes existentes. Así, la CREG 
estableció los cargos por paso que retribuyen 

la inversión de los transportadores en los acti-
vos propios del SNT y los denominó parejas de 
cargos regulados. La sumatoria de los cargos 
por paso en cada tramo o grupo de gasoduc-
tos comprendidos entre el punto de entrada 
del gas en el STN y el punto de salida de este 
constituye la base del esquema de remunera-
ción del servicio de transporte de gas natural. 
En tanto, la regulación del transporte terrestre 
de gas natural comprimido está contenida en 
la Resolución CREG Nº 008, de 2005.

Con relación a la integración vertical, 
las Resoluciones CREG Nº057, de 1996, y Nº 
089, de 2013, indican lo siguiente: i) a fin de 
garantizar el libre acceso al STN, las empresas 
transportadoras de gas natural no pueden 
realizar actividades de producción, distribu-
ción o comercialización de manera directa y 
ii) las empresas que desarrollan actividades de 
venta, comercialización y distribución de gas 
natural no pueden constituirse como empresas 
transportadoras ni poseer interés económico 
(entendido como una participación superior 

35 Los principales accionistas de Promigas son Corfi-
colombiana, Grupo EEB y fondos de pensiones. Hoy 
sus acciones se negocian en la Bolsa de Valores de 
Colombia.

CUADRO 11: Red de gasoductos de Colombia, 2012

Gasoducto Longitud (km) Empresa Propietaria

Ballena-Cartagena-El Jobo 2.363 Promigas

Centro Oriente 1.005 TGI

Ballena-Barrancabermeja 578 TGI

Marquita-Cali 760 TGI

Cusiana-Apiay-Bogotá 367 TGI

Sur de Bolívar-Santander 308 TGI

Cusiana-Porvenir-La Belleza 222 TGI

Gibraltar-Bucaramanga 178 Transoriente

Demás Gasoductos 1.862 Demás empresas

Fuente: Elaboración del autor con información de MME y empresas.
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al 25% del capital social) en una empresa 
transportadora.

Las exportaciones de gas natural a 
Venezuela se hacen a través del Gasoducto 
Binacional, que permite llevar el gas produci-
do en los campos de la Guajira (Chuchupa y 
Ballena) hasta el país vecino. Su longitud es de 
224 km (de los cuales 88 km están en territorio 
colombiano), su capacidad es de 500 MMpcd y 
su propietario y operador es PDVSA.

Distribución y comercialización
La distribución mayorista de los productos 
líquidos derivados del petróleo la realizan 18 
empresas distribuidoras mayoristas (privadas, 
nacionales y extranjeras), entre las que se des-
tacan Terpel, ExxonMobil, Biomax, Texaco y 
Petrobras, que son las encargadas de abastecer 
a las estaciones de servicio de todo el país. Por 
su parte, la distribución minorista o comercia-
lización se efectúa a través de estaciones de 
servicio automotriz, aéreas, fluviales y marítimas 
en todo el territorio nacional, que al cierre de 
2012 sumaron 5.220 en total (MEE, 2013). Las 
estaciones de servicio automotriz y fluvial que 
operan en Colombia están obligadas a iden-
tificarse mediante el sistema de banderas.36  
Casi todas son propiedad de las mayoristas o 
de empresas privadas distintas de ellas, a través 
de franquicias.

En Colombia, la distribución de com-
bustibles líquidos derivados del petróleo es 
considerada un servicio público desde 1987 
(Ley Nº 39 de 1987), y es en este marco en el 
que los distribuidores mayoristas y minoristas 
desarrollan sus actividades empresariales. En 
cuanto a la regulación económica de la ca-
dena, la CREG ejerce esa función desde 2013 
(Resolución Nº 1260 expedida por el MME), 
pero no fija los precios de venta al público de 
la gasolina motor corriente y del diésel para 
vehículos automotores pues es competencia 
exclusiva del MME.

Gasolinas y diésel
El MME define los precios de venta al público de 
la gasolina y el diésel que se comercializan en las 
estaciones de servicio automotriz en Colombia. 
A tal fin, ha establecido un régimen dual (coe-
xistente) para aplicar al margen minorista, que 
opera en función de las ciudades o territorios del 
país donde se venden los combustibles, a saber:

Régimen de libertad vigilada: de acuerdo 
con este régimen, el margen minorista es libre 
y, en consecuencia, las estaciones de servicio 
fijan libremente su precio de venta al público. 
Este régimen aplica a la capital y los principales 
centros urbanos del país, en donde se concentra 
el mayor número de estaciones de servicio y, 
por ende, los precios tienden a la baja en razón 
de la libre competencia entre ellas. Desde 2012 
el régimen de libertad vigilada se utiliza en las 
25 ciudades más importantes del país (Bogotá 
D.C., Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, 
Bucaramanga, Pereira, Villavicencio, Ibagué, 
Santa Marta y 15 ciudades principales más).

Régimen de libertad regulada: según este 
régimen, el MME fija un precio máximo de venta 
al público para estos combustibles, que aplica 
en las demás porciones del territorio nacional 
donde no opera el régimen de libertad vigilada. 
En esos municipios y territorios, la presencia de 
estaciones de servicio es escasa, con lo cual 
se hace necesaria la intervención del MME en 
la determinación de los precios máximos de 
venta para evitar abusos de posición dominante 
en el mercado por parte de los minoristas que 
operan allí.

En términos generales la formación 
de precios de los combustibles líquidos en 
Colombia se realiza en observancia del precio 
de paridad de exportación. En consideración 

36 En virtud de dicho sistema todas las estaciones de 
servicio deben exhibir en sus instalaciones la bandera 
correspondiente a la marca del distribuidor mayorista 
que las abastece.
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de lo anterior, el precio de venta al público de-
pende de los precios del crudo en el mercado 
internacional (WTI).37

Gas natural
La distribución de gas natural consiste en 
la conducción de gas natural desde los city 
gates hasta los usuarios finales. Por su parte, 
la comercialización comprende la compra de 
grandes cantidades de gas natural a los pro-
ductores para venderla a los usuarios finales 
(sean estos regulados o no regulados), al igual 
que la atención de dichos usuarios. La CREG 
es el ente regulador de las actividades de 
distribución y comercialización de gas natural 
en Colombia. Durante 2012, alrededor de 28 
empresas realizaron actividades de distribución 
y comercialización de este hidrocarburo, entre 
las cuales se destacó Gas Natural Fenosa, líder 
del mercado en términos de usuarios atendi-
dos. Detrás se ubicaron Gases de Occidente, 
Gases del Caribe, Grupo EPM y Surtigas, cuya 
participación fue del 12,8%, el 10,7%%, el 10,7%, 
el 8,3% del mercado nacional de usuarios res-
pectivamente (Promigas, 2012). La cobertura 
del servicio residencial de gas natural al cierre 
de ese mismo año era de 6,5 millones de vi-
viendas (lo que equivale al 56% de la población 
nacional), de las cuales el 85% pertenecía a 
estratos socioeconómicos 1, 2 y 3.

La formación de precios de venta del ser-
vicio público de gas natural se realiza en función 
del tipo de usuario:

• No regulados: persona natural o jurídica 
cuyo consumo es superior a 100.000 pies 
cúbicos por día o su equivalente en metros 
cúbicos. En esta categoría se encuentran 
las plantas de generación eléctrica con gas 
natural y grandes usuarios industriales y 
comerciales.

• Regulados: persona natural o jurídica que 
no cumple con los requisitos de consumo 
de gas natural para ser considerado no 
regulado y, por lo tanto, la CREG fija sus 
tarifas. En esta categoría están los usuarios 
residenciales por estrato socioeconómico 
y los pequeños usuarios industriales y 
comerciales.

En el caso de los no regulados, como 
se indicó con anterioridad, los precios son 

37 Las mezclas obligatorias de gasolina y diésel con 
biocombustibles por galón vendido al público esta-
blecidas por el MME en noviembre de 2013 fueron: 
i) el 2%, el 8% y el 10% de biodiésel por cada galón 
de diésel por comercializarse en los departamentos 
de frontera con Venezuela, centro del país y occiden-
te-norte-sur, respectivamente, y ii) el 8% de etanol por 
cada galón de gasolina comercializado en todos los 
departamentos del país excepto en Arauca, norte de 
Santander y Guajira.

ESQUEMA 2: Formación de precios de venta al público: gasolinas y diésel

Precio de 
venta = 
(PV)

Ingreso al productor
Se fija en función del 
concepto de paridad 
de exportación.
Actualmente 
representa alrededor 
del 56% y el 64% del 
PV de la gasolina 
motor corriente y del 
diésel en Colombia.a

Impuestos 
nacionales y 
regionales
IVA, Impuesto 
global y 
sobretasa. 
Representan 
alrededor del 
30% del PV.

Transporte
Por poliductos 
y carrotanques.

Margen al 
distribuidor 
mayorista

Margen al 
distribuidor 
minorista
• Régimen de 

libertad vigilada: 
libre.

• Régimen 
de libertad 
regulada: MME 
fija el precio de 
venta máximo.

Otros
Margen del plan 
de continuidad de 
abastecimiento, 
tarifa de 
marcación, 
pérdidas por 
evaporación 
y pago a 
productores de 
biocombustibles.

a Resolución Nº 91170 de 2013 expedida por el MME.
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CUADRO 12:  Composición de las tarifas de gas natural para los usuarios regulados en 
Colombia

Tipo de usuario regulado Composición de la tarifa

Usuario residencial estrato 1 CU — Subsidio (hasta el 60% del CU)

Usuario residencial estrato 2 CU — Subsidio (hasta el 50% del CU)

Usuario residencial estrato 3 CU — Subsidio (hasta el 15% del CU)

Usuario residencial estrato 4 CU

Usuario residencial estratos 5, 6 y comerciales CU + Contribución (el 20% para 5 y 6)
CU + Contribución (el 8,9% para comerciales)

Fuente: CREG, Ley Nº 1117 de 2006, Ley Nº 1428 de 2010.

negociados y acordados de manera libre por 
las partes sin intervención del Estado. Por el 
contrario, en el caso de los usuarios regulados 
el precio del servicio público de gas natural lo 
fija la CREG en aplicación de la formula tarifaria 
establecida en la Resolución CREG Nº 011 de 
2003, según el costo del servicio o costo unitario 
(CU) y si el usuario tiene derecho a subsidio o 
no. Los subsidios a los servicios públicos do-
miciliarios de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 
en Colombia fueron creados por la Ley Nº 142 
de 1994. Los correspondientes al servicio de 
gas natural los determina el MME con arreglo 
a la ley. El CU del servicio de gas natural es 
la sumatoria de los costos de las actividades 
de compras de gas, transporte, distribución y 
comercialización.38

En el caso del consumo residencial, el 
cobro de las tarifas se efectúa por estratos 
socioeconómicos, de manera tal que a los 
consumidores de los estratos 1, 2 y 3 se les 
subsidia la tarifa, mientras que a los usuarios del 
estrato 4 se les cobra el CU. De acuerdo con la 
Ley Nº 1117 de 2006 y la Nº 1248 de 2010, a los 
consumidores pertenecientes a los estratos 5 
y 6, y a los comerciales, se les cobra el CU más 
una contribución, que se destina al subsidio del 
consumo de gas de los hogares con menores 
ingresos. Actualmente, en virtud de la Ley del 
Plan de Desarrollo 2010–14 (y por razones de 
política nacional de fomento a la industria), los 

usuarios industriales no están sujetos a la con-
tribución del 8,9% del CU para subsidiar a los 
estratos socioeconómicos más bajos.

GLP
La distribución y comercialización de GLP 
también es regulada por la CREG. Hoy en día, 
el mercado nacional es atendido por empre-
sas distribuidoras y comercializadoras, nacio-
nales y extranjeras, que adquieren el GLP a 
Ecopetrol (productor de aproximadamente el 
98% del GLP distribuido y comercializado en 
Colombia), en aplicación de lo establecido por 
el Reglamento de Comercialización Mayorista 
de Gas Licuado de Petróleo (Resolución CREG 
Nº 053 de 2011). Entre estas empresas sobre-
salen el Grupo Inversiones del Nordeste (Grupo 
IN), con el 33% del mercado nacional; el Grupo 
Inversiones GLP, con el 19%; el Grupo Chilco, con 
el 8%; y Montagas, con el 6%. En 2012, casi 3,2 
millones de hogares (ubicados sobre todo en 
zonas donde no hay cobertura de gas natural) 
consumieron GLP en Colombia.

La formación de precios del GLP se rea-
liza en función del tipo de usuario (regulado 

38 Mediante la Resolución Nº 088 de 2013 la CREG li-
beró el precio del gas natural en boca de pozo, con lo 
que se hizo tránsito del esquema de precio máximo 
de venta en dicho punto de entrega a uno de precio 
libre entregado en cualquier punto de entrada de la 
red nacional de gasoductos.
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o no regulado) y según este tenga derecho 
a subsidios o no.39 La CREG es la encargada 
de fijar la tarifa de los usuarios regulados de 
GLP en Colombia, en aplicación de la fórmula 
tarifaria dispuesta por la Resolución CREG Nº 
180 de 2009.

CU = G + T + D + Cd

CU:  costo unitario de prestación del servicio 
en pesos por kilogramo de GLP.

G:  costo de compra de GLP al comprador o 
importador.

T: costo de transporte
D:  cargo de distribución: costo de transporte 

desde punto de entrega del productor o 
puerto (en caso de importaciones).

Cd:  cargo de comercialización (remunera los 
costos de entrega de GLP envasado en ci-
lindros en el domicilio de usuarios finales).

En cuanto a los subsidios, estos aplican 
para el servicio público domiciliario de GLP 
distribuido por redes de tubería. Lo hacen de 
la siguiente manera: al CU se le aplica el valor 
del subsidio, que es de hasta el 60%, el 50% y 
el 15% del CU para usuarios de estratos socioe-
conómicos 1, 2 y 3, respectivamente.40 Para el 
caso del GLP distribuido por cilindros (de uso 
mayoritario en Colombia), en 2013, por medio 
del Decreto Nº 2195, el MME emprendió un 
programa piloto de aplicación de subsidios a 
usuarios de los estratos 1 y 2 de las regiones 
más apartadas del país, tales como la Isla de 
San Andrés y el departamento del Putumayo.

39 Ley Nº 142 de 1994, Ley Nº 117 de 2006, Ley Nº 1428 
de 2010.
40 De conformidad con la Ley Nº 1117 de 2006 y la Ley 
Nº 1428 de 2010.
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
DEL SECTOR ENERGÉTICO

Evolución de la matriz 
energética

Período 1971–74
Al inicio de los años setenta, Colombia se desta-
caba como un país prácticamente autosuficiente 
en energía primaria y secundaria a partir de 
su dotación de recursos naturales. El petróleo 
crudo fue la principal fuente de consumo, con 
más de la mitad del suministro primario, seguido 
por la alta preponderancia del uso de energías 

biocombustibles. El consumo residencial lidera-
ba el uso de energía final, mientras que la matriz 
eléctrica mostraba una alta diversificación con 
cuatro fuentes esenciales: hidráulica, carbón, 
derivados y gas natural.

Consumo total de energía
Durante este período la economía colombiana 
se abasteció casi en su totalidad de recursos 
energéticos nacionales. El consumo total de 
energía (CTE) fue de 325 mbepd. El petróleo 
crudo constituyó la mayor parte del CTE con 

Todas las cifras en mbep/día

Fuente: Cálculos del BID sobre datos de la Agencia Internacional de Energía. Disponible en www.iadb.org/datosenergia.
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170,82 mebpd equivalentes al 53% del total. 
El 100% de este crudo lo produjo la Empresa 
Colombiana de Petróleos (Ecopetrol).

La otra gran fuente de demanda estuvo 
conformada por los biocombustibles, que apor-
taron 75 mbepd, el 23% del total, sobre todo a 
base de leña y productos derivados de la caña 
de azúcar. El 24% restante estuvo compuesto 
por un 12% de carbón (con 38 mbepd produ-
cidos en el país), un 8% de gas natural (con 
27 mbepd asociados a la producción petrolera 
de Ecopetrol) y un 4% de energía hidráulica 
(con unos 13 mbepd).

Electricidad
Los insumos para la generación de electrici-
dad demandaron 34,01 mbepd, con los cuales 
se produjeron, en promedio, 11.300 GWh. A 
comienzo de los setenta, la matriz eléctrica 
colombiana dependía de cuatro fuentes ener-
géticas. La más importante de ellas, la energía 
hidráulica, representó el 39% del total de los in-
sumos. En ese momento Colombia contaba con 
cerca de 14 centrales hidráulicas, entre las que 
se destacaban la planta de Guadalupe (inau-
gurada en 1966 en Antioquia), Colegio (abierta 
en 1970 en Cundinamarca), San Francisco (que 
empezó a operar en 1969 en Caldas) y Calima 
(que inició sus tareas en 1967 en Valle). Estas 
centrales hidráulicas aportaron el 68% de la 
generación eléctrica, con 7.687 GWh como 

promedio anual entre 1971 y 1974, equivalentes 
a 11 mbepd.

Las otras tres fuentes para la generación 
eléctrica incluyeron el carbón, los productos de-
rivados del petróleo y el gas natural. Los insumos 
provistos por el carbón totalizaron 8,15 mbepd 
(el 24% del total), que derivaron en un aporte 
de 1,97 mbepd (equivalentes a 1.390,75 GWh) 
en generación eléctrica para dicho período. 
Los derivados del petróleo (principalmente, 
diésel) representaron el 21% de los insumos, con 
7,07 mbepd, y el 11% de la generación, con 1,74 
mbepd (equivalentes a 1.228,5 GWh). La fuente 
con menor contribución, el gas natural, aportó 5,51 
mbepd a las centrales generadoras y el 9% de la 
electricidad generada, con 1,4 mbepd (993 GWh).

Consumo final por sectores
El consumo sectorial promedio fue de 
230 mbepd. El mayor consumo de energía de 
Colombia se concentró en el sector residen-
cial con 88 mbepd (el 38% del consumo final), 
principalmente por el uso de fuentes de energía 
como la leña en las zonas rurales del país (el 
72% del total residencial). Le siguió el sector 
industrial, con 65 mbepd, el 28% del total. 
Este sector abasteció su consumo a partir de 
productos derivados del petróleo (el 38% del 
total), carbón (el 30%), biocombustibles (el 
12%), gas natural (el 6%), energía hidráulica (el 
4%) y electricidad (el 9%).

CUADRO 13

Electricidad, 
1971–74

Insumos 
(mbepd) Porcentaje

Consumo eléctrico 
(GWh)

Consumo eléctrico 
(mbepd) Porcentaje

Carbón 8,15 24 1.390,75 1,97 12

Combustibles 
líquidos

7,07 21 1.228,5 1,74 11

Gas natural 5,51 16 993 1,4 9

Hidrogeneración 13,28 39 7.687,25 10,87 68

Total 34,01 100 11.299,5 15,99 100

Fuente: Cálculos propios a partir de los balances de la AIE.
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El sector transporte totalizó 51 mbepd (el 
22% del total) solo sobre la base de derivados 
del petróleo. Otros sectores como la agricultura 
y los servicios públicos reunieron el 9% del to-
tal, con 21 mbepd suministrados por productos 
derivados del petróleo (el 86% del total), bio-
combustibles (el 11%) y solar y eólica (el 3%). 
Por último, el sector comercial representó el 
2% del total con 5,06 mbepd provistos por un 
67% de electricidad, un 20% de combustibles 
líquidos y un 13% de biocombustibles.

Período 1984–87
Durante este período Colombia intensificó la 
explotación de combustibles fósiles, en especial 
de petróleo crudo y carbón. El descubrimiento 
del campo Caño Limón en 1983 derivó en un 
aumento de la producción y de la exportación 
de crudo. La matriz eléctrica se diversificó 
ligeramente con la introducción de biocombus-
tibles y crudo como insumos para la generación 
eléctrica, mientras que el consumo final subió 
un 41% desde 1971–74.

CUADRO 14

Consumo por sectores Industrial Transporte Residencial Comercial Otros

Carbón y productos de carbón 30% 0% 3% 0% 0%

Combustibles líquidos 38% 100% 18% 20% 86%

Gas natural 6% 0% 0% 0% 0%

Combustibles renovables 12% 0% 72% 13% 11%

Electricidad 9% 0% 7% 67% 3%

Petróleo crudo, otros 5% 0% 0% 0% 0%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Cálculos propios a partir de los balances de la AIE.

Todas las cifras en mbep/día

Fuente: Cálculos del BID sobre datos de la Agencia Internacional de Energía. Disponible en www.iadb.org/datosenergia.
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Consumo total de energía
La demanda interna de energía colombiana se 
incrementó un 54% respecto del período anterior, 
hasta alcanzar 502 mbepd. Este crecimiento fue 
consecuencia de tres factores principales: i) el 
inicio de la explotación del campo Caño Limón, 
que expandió la producción de petróleo crudo un 
33% para llegar a 273 mbepd (lo que implicó un 
aporte del 44% del total del CTE); ii) la amplia-
ción de la producción de carbón en un 228%, lo 
cual representó una contribución de 128 mbepd 
al CTE (el 12% del total), sobre todo a partir de la 
entrada en operación de la mina de Cerrejón en 
1986; y iii) la importación de mayores volúmenes 
de derivados del petróleo, que promediaron 18 
mbepd en este período (el 3% del total).

También es importante destacar el au-
mento, cercano al 37%, de la producción de 
biocombustibles y desechos municipales e in-
dustriales con fines energéticos. Estas fuentes 
totalizaron 103 mbepd entre 1984 y 1987, lo que 
equivale al 21% del CTE.

El 20% restante del CTE provino del gas 
natural (un 13%) y la energía hidráulica (un 7%). 
El primero de estos incrementó su participación 
en el CTE un 136% en comparación con el período 
anterior, al aportar 64 mbepd. De manera similar, la 
energía hidráulica también creció de forma impor-
tante, al pasar del 4% del CTE entre 1971 y 1974 al 
7% para este período, con 34 mbepd. En términos 

absolutos, la expansión del 159% de la energía hi-
dráulica fue el resultado de la entrada en operación 
de, al menos, ocho centrales hidroeléctricas, entre 
las que se destacan Guatapé (central de 560 MW 
inaugurada en 1980), Betania (540 MW, 1987), La 
Guaca (315 MW, 1987), Salvajina (285 MW, 1985) y 
Paraíso (270 MW, 1987).

Electricidad
Colombia continuó generando electricidad 
principalmente a partir de energía hidráulica. 
Esta representó el 43% de los insumos para la 
generación eléctrica con 34,43 mbepd y el 71% 
de la generación total con 19.936,75 GWh como 
promedio anual entre 1984 y 1987.

El gas natural fue la segunda fuente prin-
cipal en los insumos para la generación con el 
34% del total a partir de 27 mbepd. Sin embargo, 
la generación despachada desde esta fuente 
representó el 17% del total, con 4.854,75 GWh. 
El carbón, por su parte, suministró el 20% de 
los insumos con 16 mbepd y significó el 10% de 
la generación, con 2.898 GWh.

Consumo final por sectores
El consumo sectorial para este período alcanzó 
325 mbepd. Del consumo total, un 30% provino 
del sector transporte y otro 30% del sector resi-
dencial. El transporte (con un crecimiento entre 
ambos períodos del 89%) mantuvo su consumo 

CUADRO 15

Electricidad, 1984–87
Insumos 
(mbepd) Porcentaje

Consumo eléctrico 
(GWh)

Consumo eléctrico 
(mbepd) Porcentaje

Carbón 15,88 20 2.898 3,75 10

Petróleo crudo 0,12 0 0 0 0

Combustibles líquidos 1,51 1,5 281,75 0,36 1

Gas natural 26,94 34 4.854,75 6,28 17

Hidrogeneración 34,43 43 19.936,75 25,78 71

Biocombustibles 1,43 1,5 290,75 0,38 1

Total 80,3 100 28.262 36,54 100

Fuente: Cálculos propios a partir de los balances de la AIE.
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a base de un 100% de derivados del petróleo. 
El sector residencial, en tanto, utilizó más la 
electricidad, al pasar del 10% en el período 
1971–74 al 17%. No obstante, este sector siguió 
consumiendo principalmente biocombustibles 
y desechos, que aportaron el 69% del consumo 
total. El 14% restante fue suministrado por los 
productos derivados del petróleo (el 10%), el 
carbón (el 3%) y el gas natural (menos del 1%). 
El consumo industrial representó el 28% del 
total, aunque mostró un importante cambio en 
su composición: el uso de derivados petroleros 

cayó del 38% en 1971–74 al 14% en 1984–87 al 
verse desplazado por el empleo de gas natural, 
que creció del 6% al 15%, y de biocombustibles 
y desechos, que subieron del 12% al 19%. La 
electricidad conservó el último lugar, aunque 
presentó un aumento del 9% al 12%.

Período 1999–2002
Para este período, la producción de carbón en 
Colombia mantuvo su crecimiento sostenido, 
colocándose en el segundo lugar de produc-
ción doméstica del país por detrás del petróleo 

CUADRO 16

Consumo por sectores Industrial Transporte Residencial Comercial Otros

Carbón y productos del carbón 29% 0% 3% 0% 0%

Combustibles líquidos 14% 100% 10% 37% 41%

Gas natural 15% 0% 1% 1% 0%

Biocombustibles 19% 0% 69% 0% 56%

Electricidad 12% 0% 17% 61% 4%

Petróleo crudo, otros 10% 0% 0% 2% 0%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Cálculos propios a partir de los balances de la AIE.

Todas las cifras en mbep/día

Fuente: Cálculos del BID sobre datos de la Agencia Internacional de Energía. Disponible en www.iadb.org/datosenergia.
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crudo. En cuanto a los sectores, se presentó un 
cambio estructural en los patrones de consumo 
con un notable aumento de la demanda de la 
industria, que la ubicó como el sector de mayor 
consumo del país.

Consumo total de energía
El consumo total alcanzó 630 mbepd, lo que 
representa un incremento del 26% con respecto 
al período anterior. Los derivados del petróleo 
conservaron su posición dominante en la CTE 
y contribuyeron con el 50% del total (el mayor 
aporte). A esta fuente le siguió el gas natural, 
con el 17% del total y un promedio anual de 110 
mbepd a partir de la producción interna des-
tinada completamente al mercado doméstico. 
La producción de gas natural en Colombia pre-
sentaba un aumento constante que se aceleró a 
partir de 1997 con la reorganización del sector 
gasífero de acuerdo con el Plan de gas del go-
bierno nacional y en coincidencia con la creación 
de la Empresa Colombiana de Gas (Ecogas).

Los biocombustibles y desechos redujeron 
su participación en el CTE del 21% al 14%. La ener-
gía hidráulica, con un crecimiento del 65%, amplió 
su aporte del 7% al 9% a partir de 57 mbepd. Este 
aumento provino de la puesta en operación de 
las centrales hidroeléctricas de Playas (201 MW) 
en 1988, San Carlos (1.240 MW) en 1988, Guavio 
(1.150 MW) en 1992, La Tasajera (309 MW) en 

1994, Urrá (344 MW) en 2000, Porce II (411 MW) 
en 2001 y Miel I (396 MW) en diciembre de 2002.

El 8% restante del CTE fue suministrado 
por el carbón, que achicó su aporte un 13%, con 
52 mbepd. El excedente de producción del car-
bón de Colombia fue destinado a los mercados 
internacionales con valores de exportación de 
461,17 mbepd, el 91% de la producción total.

Electricidad
La incorporación de nuevas centrales hidroeléc-
tricas a la matriz colombiana amplió la depen-
dencia de la generación eléctrica hacia esta 
fuente energética, que pasó del 43% al 54% de los 
insumos totales para la electricidad y aportó el 
75% de la generación total, con 32.895,25 GWh. 
Más atrás (aunque manteniendo su participación 
en los insumos) se ubicó el gas natural, con el 
32% del total, y una contribución del 18% a la ge-
neración eléctrica, a partir de 7.917,5 GWh. Estas 
dos fuentes agruparon el 93% de la generación 
eléctrica en Colombia para comienzos de siglo.

Otros aportes provinieron de la generación 
a base de carbón, con el 5% y 2.227,25 GWh, y 
de la generación a partir de biocombustibles y 
desechos, que representó el 1% con 536,75 GWh.

Consumo final por sectores
El consumo sectorial para este período creció 
un 35% y alcanzó 440 mbepd. El principal 

CUADRO 17

Electricidad, 1999–2002
Insumos 
(mbepd) Porcentaje

Consumo eléctrico 
(GWh)

Consumo eléctrico 
(mbepd) Porcentaje

Carbón 11,73 11 2.227,25 2,99 5

Petróleo crudo 0,26 0 0 0 0

Combustibles líquidos 0,31 0 103,5 0,14 0

Gas natural 34,32 32 7.917,5 10,63 18

Hidrogeneración 56,81 54 32.895,25 44,16 75

Biocombustibles 2,65 2 536,75 0,72 1

Total 106,08 100 43.680,25 58,64 100

Fuente: Cálculos propios a partir de los balances de la AIE.
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consumidor de energía del país fue el sector 
industrial, con el 33% del consumo total. Esto in-
dica una orientación de los recursos energéticos 
hacia los sectores más productivos del país y el 
uso de tecnologías más modernas en el sector 
residencial que disminuyeron su participación en 
el consumo total del 30% al 19% y redujeron su 
consumo absoluto de 96 mbepd a 85 mbepd. El 
consumo del transporte se colocó en segundo 
lugar, con el 29% del total, luego de aumentar 
un 32% entre los dos períodos. Por primera vez 
el transporte mostró la incidencia del gas natural 

en vehículos de transporte público, con el 1% del 
consumo total. Los sectores comercial y otros 
representaron el 19% del total del consumo e 
incrementaron su aporte absoluto en un 76% 
y un 107% respectivamente, impulsados por la 
expansión de los servicios públicos, las fuerzas 
armadas y la agricultura.

Período 2005–08
Los cambios más relevantes en la matriz co-
lombiana para este período fueron el pronun-
ciado aumento en la producción de carbón y la 

CUADRO 18

Consumo por sectores Industrial Transporte Residencial Comercial Otros

Carbón y productos del carbón 28% 0% 2% 0% 0%

Combustibles líquidos 16% 99% 19% 26% 71%

Gas natural 17% 1% 12% 8% 0%

Combustibles renovables 23% 0% 41% 0% 23%

Electricidad 13% 0% 26% 65% 5%

Petróleo crudo, otros 4% 0% 0% 0% 0%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Cálculos propios a partir de los balances de la AIE.

Todas las cifras en mbep/día

Fuente: Cálculos del BID sobre datos de la Agencia Internacional de Energía. Disponible en www.iadb.org/datosenergia.
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reducción en la producción de petróleo crudo. 
El consumo transportista también mostró un 
notable crecimiento, mientras que la matriz 
eléctrica se mantuvo orientada hacia el uso del 
recurso hídrico y del gas natural.

Consumo total de energía
El consumo total de energía alcanzó 681,45 
mbepd, cifra que refleja un incremento del 8% 
respecto del promedio registrado en 1999–
2002. Una vez más el petróleo crudo representó 
el grueso del consumo, con un suministro del 
49% del CTE, un 5% por encima del total del 
período anterior. A esta fuente le siguió el gas 
natural, que aportó el 18% del CTE, un 13% más 
que entre 1999 y 2002. En tanto, los biocom-
bustibles contribuyeron con el 13% del consumo 
total, mientras que la energía hidráulica proveyó 
el 11% del total, con un crecimiento del 32%, 
para totalizar 75 mbepd. Este crecimiento pro-
vino de la entrada en operación de pequeñas 
centrales como Miel I (396 MW, inaugurada 
en 2002), La Herradura (20 MW, en 2004), La 
Vuelta (12 MW, en 2004) y Calderas (20 MW, 
reincorporada en 2006). Por último, el carbón, 
a pesar de la fuerte expansión de su producción 
nacional, conservó la misma participación que 
en el período anterior: 52 mbepd, equivalentes 
al 8% del CTE.

Electricidad
Los patrones exhibidos por la matriz eléctrica 
colombiana entre 1999 y 2002 se intensifica-
ron durante este período. Los insumos para la 
generación de electricidad demandaron 123 
mbepd, lo que implica un crecimiento del 16% en 
comparación con el período anterior. La energía 
hidráulica, que en 1999–2002 había agrupado el 
54% de los insumos, pasó a contribuir con el 61% 
del total con casi 75 mbepd. Este aumento en la 
participación estuvo vinculado, en parte, con la 
incorporación de la hidroeléctrica Miel I en 2002. 
Este incremento de la hidrogeneración se tradujo 
en una reducción de los insumos del gas natural, 
que pasaron del 32% en 1999–2002 al 24% para 
este período, con 29 mbepd. Las otras dos fuen-
tes más relevantes para la generación eléctrica, 
el carbón y los biocombustibles, sostuvieron 
sus niveles en el 12% y el 2% respectivamente. 
Por primera vez se expresó la participación de 
las energías solares y eólicas con 0,09 mbepd 
y menos del 1% de los insumos totales.

Con estos energéticos se generaron, en 
promedio, 53.900 GWh. También en este ámbito 
se reflejó la ampliación en la participación de la 
hidroelectricidad, que pasó del 75% al 80% del 
total, con 43.348,25 GWh. Este crecimiento fue 
en detrimento de la generación a partir de gas 
natural, que redujo su aporte del 18% al 13%, con 

CUADRO 19

Electricidad, 2005–08
Insumos 
(mbepd) Porcentaje

Consumo eléctrico 
(GWh)

Consumo eléctrico 
(mbepd) Porcentaje

Carbón 15,18 12 2.944,75 3,95 6

Petróleo crudo 0,26 0 0 0 0

Combustibles líquidos 0,48 0 133,5 0,18 0

Gas natural 29,04 24 6.791,5 8,96 13

Hidrogeneración 74,87 61 43.348,25 57,19 80

Biocombustibles 2,85 2 578,5 0,76 1

Solar, eólica, otros 0,09 0 53,75 0,07 0

Total 122,77 100 53850,25 71,11 100

Fuente: Cálculos propios a partir de los balances de la AIE.
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6.791,5 GWh. El carbón, por su parte, represen-
tó el 6% de la generación, con 2.994,75 GWh, 
mientras que las incipientes energías renovables 
no convencionales generaron 53,75 GWh.

Consumo final por sectores
El consumo sectorial para este período alcanzó 
467 mbepd. El consumo industrial y el transpor-
tista se mantuvieron como los principales usuarios 
de energía del país. El consumo industrial fue de 
148 mbepd y representó el 32% del total. Este uso 
tuvo un cambio en su composición de fuentes 
energéticas ya que pasó a abastecerse principal-
mente con biocombustibles (el 24%) y gas natural 
(el 24%), así como con carbón (el 21%), electri-
cidad (el 16%) y derivados del petróleo (el 14%). 
Detrás de la industria se ubicó el transporte, con 
143,46 mbepd (el 31% del total) y un crecimiento 
del 13% desde el período anterior. El consumo 
del transporte estuvo conformado con un 93% 
de productos derivados del petróleo, un 5% de 
gas natural y un 1% de biocombustibles líquidos.

El consumo residencial siguió constitu-
yendo alrededor del 21% del consumo final, con 
97 mbepd, pues los cambios en este ámbito se 
expresaron en la composición de su cifra. En 
1999–2002, la mayor fuente energética residen-
cial fue la de los biocombustibles, con el 41% del 
total. Pero en este período esta fuente redujo 
su participación relativa al 34%, en parte por la 
expansión de la electricidad (del 26% al 31%) y 

del gas natural (del 12% al 20%), lo que denota 
una modernización en la matriz eléctrica colom-
biana enfocada hacia el uso de combustibles 
más eficientes. El sector comercial representó 
el 5% del total, y su consumo provino en un 73% 
de la electricidad, un 15% del gas natural y un 
13% de los derivados del petróleo.

Evolución institucional del 
sector energético

Principales reformas
Las reformas más recientes en el sector ener-
gético se inician con la promulgación de la 
constitución de 1991, que se ocupó de establecer 
principios del régimen económico colombiano e 
inspirarían las reformas legales e institucionales 
que tuvieron lugar en los años posteriores. En 
efecto, la constitución de 1991 incorpora en su 
texto un título completo llamado “Título XII del 
Régimen Económico y de la Hacienda Pública”, 
que se constituye como fuente formal obligada 
del desarrollo legislativo de la regulación y de 
la organización industrial del sector energético 
colombiano actual. 

Las definiciones de servicios públicos de 
las actividades propias del sub-sector eléctri-
co y la distribución de gas combustible  (gas 
natural y GLP), también es fruto de la entrada 

CUADRO 20

Consumo por sectores Industrial Transporte Residencial Comercial Otros

Carbón y productos del carbón 21% 0% 1% 0% 0%

Combustibles líquidos 14% 93% 14% 13% 70%

Gas natural 24% 5% 20% 15% 0%

Biocombustibles 24% 1% 34% 0% 27%

Electricidad 16% 0% 31% 73% 3%

Petróleo crudo, otros 2% 0% 0% 0% 0%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Cálculos propios a partir de los balances de la AIE.



Evolución del marco regulador del sector energético, el subsector eléctrico y el subsector de hidrocarburos

Sector
energía

Subsector
eléctrico

Subsector
hidrocarburos

1974
Decreto Ley 636

Creación del
Ministerio de

Minas y Energía

1928 
Ley 113

Declaración de
utilidad pública del

aprovechamiento de
la fuerza hidráulica

como principal fuente
de energía eléctrica 

1989 
Ley 51

Creación de la
Comisión Nacional

de Energía (CNE) para
orientar, integrar y

coordinar la política y
planificación del sector

2000
Ley 633

Creación del 
FAZNI
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2011
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Reforma
constitucional
de las regalías

2012 
Ley 1530

Nuevo régimen
general
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2013 
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Dispone la promoción
y el cofinanciamiento

(con recursos del
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de la expansión de
red nacional de
propanoductos
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CREG se convierte
en regulador de los
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Establece requisitos de declaratoria
de zonas francas para exploración

y explotación de hidrocarburos
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• Creación
   de ANH
• Cambio
   de naturaleza
   de Ecopetrol:
   Ecopetrol S.A.

1936
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Dispuso intervención
del Estado en tarifas

y reglamentos técnicos
aplicados por empresas
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1946
Ley 80

Creación de
Electroaguas,

lo cual da inicio a la
conformación de
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2002
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Creación de
FAER

2006
Res. CREG 071

Creación del esquema
de cargo por confiabilidad

(continúa en la página siguiente)
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Fuente: Elaboración del autor.
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en vigencia de la Constitución Nacional del 
año de 1991. Estas disposiciones reconocieron 
su importancia social y económica dentro del 
estado social de derecho. En efecto, dispuso 
que éstos estarían sometidos a un régimen 
legal, institucional y regulatorio especial, cuyo 
fin seria garantizar su prestación, cobertura, 
calidad y expansión para beneficio de todos 
los ciudadanos, y como para ello, era imperioso 
crear nuevas instituciones con perfiles diversos 
como la CREG (regulador) o la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios (ente de 
control y vigilancia), al tiempo que le abría es-
pacio a la iniciativa privada con el fin de lograr 
la eficiencia, competencia y continuidad en la 
prestación de los mismos. 

En cuanto a los hidrocarburos, el Título XII 
del Régimen Económico de la constitución en 
sus artículos 332, 80 y 360 también consagra 
principios fundamentales referidos a su pro-
piedad, forma de desarrollo, aprovechamiento 
y participación del Estado colombiano en la 
renta derivada de su explotación.

Antes del año 1991, se destacan cuatro 
períodos de relevancia en la evolución del sub 
sector eléctrico de Colombia: 

i. El primero tiene sus inicios en 1890 cuando 
la empresa Bogotá Electric Light Company  
hizo posible encender el primer bombillo 
en la capital del país hasta el final de la 
década de los años 20, periodo que se 
caracterizó por el predominio de empresas 
privadas en el sub-sector

ii. El segundo desde 1928 hasta 1946, que 
inicia con la promulgación de la ley No. 113 
de 1928 (que se declara de utilidad pública 
el aprovechamiento de la fuerza hidráulica 
como principal fuente de energía eléctrica) 
seguida por la ley No. 109 de 1936 y el de-
creto No. 1606 de 1937, que dispusieron la 
intervención tarifaria y la participación del 
Estado como generador y proveedor de 

electricidad; iii) el periodo comprendido 
entre 1946 con la creación del Instituto 
Nacional de Aprovechamiento de Aguas y 
Fomento Eléctrico (Electroaguas) durante 
el gobierno del presidente Mariano Ospina 
Pérez, hasta el racionamiento eléctrico 
de 1992. Este periodo se caracterizó  por 
el monopolio de empresas públicas, el 
ámbito de operación regional y departa-
mental de éstas, la posterior expansión e 
interconexión de los sistemas eléctricos 
regionales para darle paso a un sistema 
nacional, y finalmente,  la crisis del sector 
durante la década de1980 y principios de 
los noventa, y  iv) el periodo reciente, que 
inicia con la expedición de la constitución 
de 1991 y la promulgación de las leyes No. 
142 y No. 143 del año 1994, a las que se 
le atribuye la definición actual del marco 
regulatorio institucional y la organización 
industrial del sub-sector.

Dentro de estos cuatro períodos se desta-
can los siguientes hitos que contribuyeron con 
la evolución del sub-sector electricidad: 

• La creación de Electroaguas en 1946 y su 
reestructuración en 1968 para dar paso 
al Instituto Colombiano de Electrificación 
(ICEL), permitió al Estado realizar funcio-
nes de planificación y ejecución de pro-
yectos de transmisión, entre otros. 

• El nacimiento en 1967 de la Interconexión 
Eléctrica S. A. (ISA), empresa comercial e 
industrial constituida por las principales 
empresas regionales del subsector, entre 
ellas la Empresa de Energía Eléctrica de 
Bogotá, las Empresas Públicas de Medellín, 
la Corporación Autónoma Regional del 
Cauca. Los objetivos perseguidos con la 
creación de ISA fueron lograr el despa-
cho conjunto de la electricidad generada 
por las empresas accionistas, así como,  
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establecer las bases para la constitución 
de un sistema interconectado y un sector 
eléctrico nacional. 

• En 1974 se reorganiza la estructura del 
Ministerio de Minas y Petróleos y se le 
cambia el nombre a Ministerio de Minas 
y Energía. En virtud del decreto 636 se 
asigna a este ministerio la competencia 
del subsector eléctrico.

• En la década de los años ochenta, el 
sub-sector eléctrico estaba compuesto por 
empresas del Estado integradas vertical-
mente, que prestaban el servicio eléctrico 
con tarifas subsidiadas. La carga que re-
presentaba para el Estado el subsidio de 
las tarifas, los problemas financieros de 
dichas empresas y los atrasos en las obras 
de expansión del sistema condujeron a 
una grave crisis en el sub-sector que se 
inició en 1983.

• La ley 51 de 1989 se crea la Comisión 
Nacional de Energía (CNE), conformada 
por el Ministerio de Minas y Energía, el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
y el DPN, entre otras. La principal función 
de la CNE fue orientar, integrar y coordinar 
las políticas y planificación del sector. La 
imposibilidad para financiar un incremento 
en la capacidad del sistema nacional, la 
ineficiencia de las empresas del sector 
eléctrico y los problemas institucionales, 
desencadenaron las más severas interrup-
ciones del servicio durante 1992 y 1993, 
periodo conocido como “el apagón”.

• Posteriormente, en el año 1994  se introdu-
jeron las leyes 142 (ley de servicios públi-
cos) y 143 (ley eléctrica), que reformaron el 
sub-sector eléctrico. Con la ley 143 se crea 
el Mercado Mayorista de Energía Eléctrica 
y empiezan a operar la Bolsa de Energía 
y el Sistema de Intercambios Comerciales 
(SIC). También, se crea la CREG como 
ente regulador y se escinden de ISA de 

los activos y servicios de generación para 
crear a ISAGEN. 

• Los principales cambios que se obtuvieron 
con esta reforma fueron la concentración 
del Estado en las actividades regulatorias y 
de control, la introducción de la competen-
cia, la vinculación del sector privado a las 
actividades empresariales y la neutralidad 
del principal transmisor de energía (ISA) 
frente a todos los agentes del mercado.

• En el año 1999 se transforma el ICEL 
para crear el Instituto de Planificación 
y Promoción de Soluciones Energéticas 
(IPSE) para las Zonas No Interconectadas. 
En 2004, el gobierno nacional reestructura 
el IPSE cuyo mandato se regía hasta la 
fecha por el decreto 257.

• En el año 2000 se crea el Fondo de Apoyo 
Financiero para la Energización de Zonas 
No Interconectadas (FAZNI). Las ZNI 
fueron definidas tres años más tarde con 
la ley 855 de 2003. En 2002 mediante la 
ley 788 se constituye el Fondo de Apoyo 
Financiero para la Energización de Zonas 
Rurales Interconectadas (FAER).

• En 2001 se expide la ley 697, conocida 
como la “Ley de uso racional y eficiente 
de la energía (URE)”, y fue el desarrollo 
legislativo más significativo para el de-
sarrollo y uso de fuentes renovables no 
convencionales en el país. Esta legislación 
se fortaleció una década después con la 
expedición de la resolución 1800919 de 
2010 del MME, que fijó metas de desarrollo 
y uso de estas fuentes tanto en el Sistema 
Interconectado Nacional (SIN) como en las 
Zonas No Interconectadas (ZNI). 

En cuanto al sub-sector hidrocarburos 
es importante referirse al régimen de contra-
to petrolero que establece el ordenamiento 
jurídico nacional desde sus orígenes hasta el 
modelo actual de concesión moderna. Para este 
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subsector se destacan tres períodos principales 
que marcaron la evolución del sector.

Un primer periodo, es el comprendido 
entre 1905 y el año de 1974, en el que tiene 
lugar la expedición del decreto 2310 de 1974, 
que dispuso la instauración del modelo de 
contrato de asociación. Este modelo significó la 
suspensión del régimen de concesión. Durante 
este periodo se fundó la Empresa Colombiana 
de Petróleos -Ecopetrol- (decreto 30 de 1951) y 
se expidió el código de petróleos, aún vigente 
aunque sujeto varias reformas. 

Un segundo periodo transcurrió entre 1974 
y 2003. De este periodo se destaca la implemen-
tación del modelo de contrato de asociación, 
que convirtió a Ecopetrol en el único socio 
posible de las empresas petroleras interesadas 
en operar en Colombia en las actividades de 
exploración y producción de hidrocarburos. 
El contrato de asociación sufrió varias modifi-
caciones del stake take, lo que, sumado a los 
problemas de seguridad del país y los costos 
de exploración en zonas apartadas sin infraes-
tructura adecuada, aumentaron los costos de 
la actividad de exploración y producción para 
las empresas petroleras. Lo anterior, llevo a 
revaluar el modelo de contrato petrolero para 

revitalizar la actividad exploratoria, y aumentar 
las reservas y producción nacional. 

Finalmente, un tercer periodo marcado por 
el modelo de concesiones de ANH  o “Contrato 
de regalías, impuestos y derechos” de 2003 
supuso la reforma más importante del sector de 
hidrocarburos en su historia reciente. Su entrada 
en vigencia trajo consigo el nuevo marco legal, 
regulatorio y jurídico del sub-sector: creación 
de la ANH como autoridad de hidrocarburos 
de la nación, la redefinición de la naturaleza de 
Ecopetrol como empresa petrolera, únicamente, 
y la reinstauración del régimen de concesiones 
en el país. Posteriormente en el año 2006 se 
aprueba la ley 1118, que permite la capitalización 
y emisión de acciones de Ecopetrol. 

En cuanto a los combustibles líquidos es 
importante mencionar la entrada en vigencia 
de las siguientes legislaciones: 

• La ley 39 de 1987 que elevó la actividad de 
distribución de combustibles líquidos deri-
vados del petróleo como servicio público

• La resolución 1180 de 2006 y la ley 1205 
de 2008 que fijaron límites máximos de 
contenido de azufre en la gasolina motor 
y diésel

La estructura del sector energético en vigor en 1990

Generación

Transmisión

Subsector eléctrico Subsector hidrocarburos

Distribución

Producción

Refinación

Distribución

Ecopetrol y empresas privadas

Ecopetrol

Empresas públicas y privadas

Usuarios Clientes

Empresas
Públicas

MMEPOLÍTICAS
REGULACIÓN
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• La resolución MME  181254 de 2012, que 
estableció el régimen de libertad vigilada 
para el margen de distribución minorista 
de combustibles en las principales ciuda-
des del país 

• El decreto 1260 de 2013 con el que el MME 
asignó a la CREG la función de expedir la 
regulación económica de la cadena de 
combustibles líquidos derivados de los 
hidrocarburos en Colombia

En el caso del gas natural, la ley 10 de 1961 
reconoció al gas natural como hidrocarburo 
separado del petróleo y no un subproducto 
de éste. Posteriormente, en 1986 se elabora 
la política nacional “gas para el cambio” que 
lo incorpora a la canasta energética nacional. 
Luego en 1993, y como consecuencia del ra-
cionamiento eléctrico nacional, se aprobó el 
documento CONPES conocido como “plan 
de gas”, que tuvo como objetivo principal fo-
mentar la oferta y demanda nacional de este 
energético convirtiéndolo en sustituto de otros 
más costosos e inseguros. La implementación 
de dicha política de masificación del uso de 
gas natural fue liderada por ECOPETROL, me-
diante la interconexión nacional de los campos 
productores con los centros de consumo ur-
banos. En 1997, mediante la ley 401 se crea la 
Empresa Colombiana de Gas (ECOGAS) como 
entidad descentralizada del orden nacional, 
para el transporte de gas natural y se separa 
la actividad de ECOPETROL. La ley también le 
quita responsabilidades a ECOPETROL con la 
empresa regional transportadora Promotora 
de la Interconexión de los Gasoductos de la 
Costa Atlántica S.A (PROMIGAS). En el año 
2006, la Empresa de Energía de Bogotá (EEB), 
adquirió la mayoría accionaria de la Empresa 
Colombiana de Gas (ECOGAS) y constituyó la 
empresa Transportadora de Gas del Interior 
(TGI S.A. E.S.P); sociedad anónima por acciones 
y empresa líder del transporte de gas natural 

actualmente en el país  junto con PROMIGAS. 
En cuanto a la regulación reciente, cabe men-
cionar la liberación del precio del gas natural 
(resolución CREG 088 de 2013) y la autorización 
para construir plantas de regasificación en el 
país (resoluciones CREG 061 y 062 de 2013).

En cuanto al GLP, el mercado de este com-
bustible operó hasta 1994 bajo el denominado 
“sistema de cupos”. El sistema de cupos consistía 
en la asignación de un volumen mensual y zona 
del territorio nacional para cada distribuidor. 
Con la expedición de la ley 142 de 1994 de 
definió la distribución de GLP desde el centro 
de producción hasta el usuario final como un 
servicio público, y por tanto, su regulación debía 
desarrollarse al amparo de dicha condición y 
en consideración de la posición dominante de 
Ecopetrol como productor e importador de GLP 
en Colombia. En 2008 con la expedición de la 
Ley 1151 de 2008 se introdujo el sistema de res-
ponsabilidad de marca de los cilindros de GLP 
con el objetivo de identificar a las distribuidoras 
propietarias de los contenedores, asegurar la 
calidad del producto y evitar la comercializa-
ción informal. Actualmente, la resolución CREG 
053 de 2011 consagra el reglamento de comer-
cialización mayorista de GLP en Colombia. En 
cuanto al desarrollo de infraestructura para el 
transporte del GLP por ductos, el MME expidió 
la resolución 90924 del 2013, que dispuso la 
promoción y cofinanciación de la expansión 
de la red nacional de propano-ductos con el 
objetivo de llevar GLP a los departamentos de 
Nariño, Cauca, Bolívar y Santander.

El apagón y la hora Gaviria
La peor crisis de la historia eléctrica de Colombia 
comenzó en el segundo año del mandato del 
presidente Cesar Gaviria (1990-1994). Desde el 
día 2 de marzo de 1992 se inició el racionamiento 
eléctrico más largo e intenso del que se tenga 
registro.  Desde ese día y por 13 meses, Colombia 
tuvo cortes programados del suministro por 
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190 horas en promedio al mes. A los cortes se 
les conocían como el “apagón” programados 
a la conocida “hora Gaviria”. Las empresas del 
sector atribuyeron esta crisis a la llegada del 
“fenómeno del niño”, que ocasionó la sequía 
más intensa de las últimas cuatro décadas. 
Con ese panorama, las plantas termoeléctricas 
eran la única opción para cubrir la demanda de 
electricidad, sin embargo el 40% del parque 
generador térmico de la época estaba fuera 
de operación. Este escenario dificultó la labor 
del gobierno de turno para poner en marcha la 
política de apertura económica de su cuatrienio.

El gobierno nacional creó la comisión  eva-
luadora de la situación eléctrica, conformada por 
expertos designados por el propio presidente 
Gaviria. La conclusión de la comisión fue que el 
sub-sector eléctrico nacional no se encontraba 
preparado para afrontar la sequía provocada 
por el fenómeno del niño bajo la estructura ins-
titucional del momento. Esta situación impulsó 
el desarrollo de las reformas más profundas del 
subsector eléctrico en toda su historia. En efecto, 
el racionamiento eléctrico, sumados al orden 
económico dispuesto por la recién promulgada 
constitución nacional del año de 1991, la política 
de apertura económica del gobierno Gaviria y las 
leyes 142 y 143 de 1994, gestaron la coyuntura 
para el cambio estructural del sector.

Las reformas introducidas abrieron el 
sub-sector a la inversión privada -nacional y 
extranjera-, que desde ese momento participaría 
en las actividades de generación, transmisión, 
distribución y comercialización de energía eléc-
trica bajo condiciones de competencia, y cuyo 
regulador seria el Estado a través de instituciones 
como la CREG.

Ecopetrol: la de antes y la de ahora
La Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, 
se crea el año 1951 como resultado de la rever-
sión de la concesión de mares por parte de la 
empresa estadounidense Tropical Oil Company. 

Ante la  reversión de los activos de la concesio-
naria estadounidense (incluyendo la concesión y 
la refinería de Barrancabermeja) y la inexistencia 
de un órgano o institución estatal que se hiciera 
cargo de la administración y operación de los 
mismos, el gobierno del presidente Laureano 
Gómez expidió el decreto 30 de 1951, que dis-
puso la creación de la empresa ECOPETROL. 
Esta nueva empresa estaría a cargo de la explo-
tación, administración y manejo de los campos 
petroleros, oleoductos, refinerías, estaciones 
de abasto, y en general de todos los bienes 
muebles e inmuebles relacionados al petróleo.

Cumpliendo dicho mandato, la empresa 
colombiana de petróleos fue adicionando a las 
labores de explotación y administración de cam-
pos petroleros, las de refinación, concretando la 
adquisición de la refinería de Cartagena en 1974 
y la asunción de la operación de la refinería de 
Barrancabermeja en 1961.

La efectividad de la gestión de ECOPETROL 
se puso a prueba a mediados de la década de 
1970 cuando Colombia se convirtió en importador 
de crudo después de más de 50 años siendo ex-
portador. Para el año 1975, el presidente Alfonso 
López Michelsen (1974-1978) tuvo que ocuparse 
de un país dependiente de las importaciones de 
petróleo, en un contexto de incremento en los 
precios del crudo. Como medidas de reducción 
de gastos, se concretaron la adquisición de la 
refinería de Cartagena y se expidió el decreto 
2310 de 1974. Este decreto otorgó atribuciones 
a Ecopetrol para realizar actividades de explora-
ción y explotación de manera directa o a través 
de contratos de asociación con terceros. Además, 
instituyó un nuevo contrato petrolero en el país, 
que terminó con los contratos de concesión. 

Grandes noticias en medio de la crisis
Entre los años de 1974 y 1985 Colombia se 
convirtió en importador de hidrocarburos. La 
condición de dependencia de las importaciones 
fue el resultado de una actividad exploratoria 
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insuficiente, una baja producción de petróleo, y 
un  sistema de concesiones que dificultaba maxi-
mizar los beneficios de la actividad petrolera del 
país. La baja producción de petróleo junto a las 
importaciones de crudo cada vez más costoso 
sumieron al país en una crisis económica que 
tuvo como actores principales una pesada carga 
fiscal, el fin de la bonanza cafetera de la década 
de los setenta y  una alta inflación.

Entre las medidas tomadas para salir de 
la crisis económica de entonces, el gobierno de 
Alfonso López Michelsen (1974-1978) declaró el 
estado de emergencia económica para introdu-
cir nuevas reformas en el contrato petrolero. Las 
reformas buscaban poner en marcha un nuevo 
modelo contractual que permitiera atraer nuevas 
inversiones, pues a partir de entonces todas las 
empresas interesadas en realizar actividades de 
exploración y explotación en Colombia, tendrían 
como socio obligatorio a Ecopetrol, quien no 
asumía con la empresa asociada la totalidad de 
los costos y riesgos exploratorios hasta tanto se 
declarara la comercialidad del descubrimiento. 

La invitación para operar en Colombia bajo ese 
modelo, fue atendida por varias empresas pe-
troleras extranjeras, entre las que se encontraba 
la estadounidense Occidental Petroleum (OXY). 
Bajo la vigencia del Contrato de Asociación 
OXY-Ecopetrol, y después de más de dos años 
de actividades de exploración en el departamen-
to de Arauca, OXY descubrió el yacimiento de 
Caño Limón, que fue el más importante de la 
historia de Colombia y calificado para la época 
como de los más importantes del mundo. Este 
yacimiento agregó a las reservas del país 1.250 
millones de barriles. A Caño Limón le sucedie-
ron los descubrimientos de BP, también en los 
llanos orientales de Colombia (departamento 
de Casanare), que tuvieron lugar en el periodo 
de ejecución de contratos de asociación entre 
BP, Triton, Total y Ecopetrol: Cuisana en 1989 
y Cupiagua en 1993, cuyas reservas totales 
se calculan en 750 y 510 millones de barriles, 
respectivamente. 

CUADRO 21:  Reservas y producción 
de petróleo en Colombia. 
1961–97

Año

Reservas probadas  
de petróleo  

(millones de barriles)

Producción anual 
(millones de  

barriles)

1961 816 53

1965 993 73

1969 938 77

1973 642 67

1977 427 50

1981 531 49

1985 1.244 64

1989 1.984 148

1993 3.156 165

1997 2.577 238

Fuente: Ecopetrol.

CUADRO 22

Año Campo

Reservas totales del 
campo en toda su 

historia  
(millones de barriles)

1918 Cira Infantas 800

1940 Tibu 270

1941 Casabe 300

1946 Velásquez-Palagua 300

1954 Yarigui 200

1960 Provincia-Payoa 300

1963 Orito 240

1969 Castilla 320

1981 Apiay-Suria 215

1982 Rubiales 700

1983 Caño Limón 1.250

1989 Cusiana 750

1993 Cupiagua 510

Fuente: Ecopetrol.
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