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− Apreciado Señor Ministro de Minas y Energía, Dr. Tomás González Estrada 
− Respetados Funcionarios del Gobierno 
− Reputados Conferencistas 
− Estimados Representantes de los Gremios 
− Queridos Representantes de las Empresas Asociadas 
− Apreciados periodistas 
− Amigos todos 
 
En primer lugar, quiero agradecerle a todos ustedes por acompañarnos en este 
Segundo Foro Energético de la Asociación, denominado “Más Mercado, Mayor 
Competitividad”, en el cual nos hemos esmerado por llenar sus expectativas, 
buscando que este escenario continúe consolidándose como punto de referencia 
para los futuros debates que se tienen que dar en torno al adecuado 
funcionamiento y la eficiente operación de la industria energética colombiana. 
  
Lo primero que debemos decir es que consideramos que la actual coyuntura nos 
plantea un panorama oscuro debido a actos administrativos de los que no 
podemos abstraernos como el de la Resolución CREG 109 de 2015 y su 
Documento 070, publicados el viernes pasado, los cuales desde su contenido y 
estructura evidencian profundos vacíos conceptuales en sus planteamientos 
respecto al manejo propuesto para el cargo por confiabilidad y, en consideración a 
lo manifestado por el Señor Ministro en el evento realizado por XM en el mes de 
julio “de no hacer conejo a los inversionistas”, no nos habíamos percatado que lo 
que nos estaba era advirtiendo de que en cualquier parte “salta la liebre” y que 
esta que nos ha embestido, de aprobarse en resolución definitiva, toca decirlo sin 
rodeos, conduciría a la destrucción de valor de las empresas desde el primer día 
de su implementación. 
 
El Documento 070 materializa un riesgo que había estado latente para los 
inversionistas en el sentido de que la propiedad privada en Colombia no está 
protegida por el marco institucional o, peor aún, que está sujeta a la interpretación 
conveniente de algunas entidades de gobierno. Dicho documento debe ser 
revisado cuanto antes a la luz de las mejores prácticas de la OECD sobre calidad 
regulatoria y protección a la inversión privada, nacional y extranjera, ya que en 
nuestra opinión, estamos convencidos de que no pasaría una evaluación al 
respecto. 
 
Dadas las modificaciones de fondo propuestas en la resolución en consulta y la 
destrucción de valor que con ella se produciría en las compañías de generación 
eléctrica, algunas en venta, queremos pedirle Señor Ministro que el período de 
consulta sea el suficiente para darle un debate profundo y estructurado, para lo 
cual ANDEG contratará expertos internacionales que analicen el documento desde 
la validez de los conceptos económicos, de los exiguos argumentos planteados en 



la propuesta, así como de los efectos que se producirían en el mercado y en el 
sector. Es por ello que urge hacer una asignación administrada de cargo por 
confiabilidad para el período comprendido entre dic/16 y nov/17 bajo el contexto 
normativo aún vigente, para que no sea la falta de tiempo para las discusiones 
pertinentes la que termine conduciendo a la toma de decisiones apresuradas que 
lleven a daños irreparables y, especialmente cuando se hacen propuestas que 
incluyen incluso intenciones de retroactividad de dudoso sustento jurídico que 
podrían conducir a las empresas a tener que adelantar acciones legales por 
vulneración de sus derechos, como lo es el de la confianza legítima. 
 
La Comisión plantea en los considerandos del Documento CREG 070 de 2015, 
que acompaña la citada Resolución 109, que hace esta propuesta cumpliendo con 
una directriz de política establecida en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo. 
Sin embargo, la Comisión inexplicablemente omite que tal orientación también le 
exige realizar un análisis integral del mercado eléctrico colombiano a la luz de 
varios elementos que abordaremos en este foro. 
 
Cabe pues señalar que esta Asociación ha propuesto e insistido desde hace dos 
años sobre la urgente necesidad de reformar el mercado eléctrico y que se 
adopten las mejores prácticas de mercados desarrollados como el de Estados 
Unidos o los europeos, para conseguir construir un mercado local más 
competitivo, más líquido y que promueva la participación de jugadores financieros. 
Frente a estas propuestas, la CREG ha eludido a su conveniencia esta discusión 
y, por el contrario, plantea hoy una propuesta que nos orienta a la adopción de 
modelos inconvenientes de países vecinos como Perú y Brasil. La realidad nos 
muestra que estos no son mercados con formaciones de precios eficientes y 
participación de múltiples agentes, si no por el contrario, sistemas eléctricos 
basados en recursos físicos, costos, con problemas de suministro y distantes de 
un mercado en competencia como el que hemos venido buscando para Colombia 
desde hace ya más de dos décadas. 
 
Así mismo, vale la pena recordar que las plantas térmicas que hoy algunos 
estigmatizan, incluso denominándolas como “activos tóxicos”, son plantas duales 
diseñadas para utilizar gas natural como combustible primario. ¿Qué pasaría si 
hoy las descartáramos, como algunos irresponsablemente sugieren, y a la vuelta 
de un par de años las expectativas de nuevos hallazgos de gas se concretan en 
nuevas y abundantes reservas como Usted mismo, señor Ministro, ha manifestado 
frente a la condición de prospectividad del país? ¿Invitaríamos nuevamente a 
invertir en esta tecnología y los inversionistas volverían a confiar en el país para 
hacerlo?  
 
Esta discusión nos lleva a coyunturas paralelas en el mercado de gas natural, 
como la intervención en la aplicación del indexador del precio de los contratos, el 
mecanismo de comercialización de gas aplicado en el presente año y la falta de 
profundidad en el mercado secundario de gas, las cuales han materializado en 
algunos casos pérdidas económicas a las empresas de generación con 
infraestructura térmica. Lo anterior, sin contar las reducidas acciones en materia 



de coordinación de la operación de los sistemas eléctrico y de gas natural, éste 
último recientemente reformado. 
 
Este evento es una contribución académica que sigue la ruta que ha marcado esta 
Asociación para construir una visión que incorpore las mejores prácticas 
internacionales al mercado energético colombiano. Es por esto que en el Foro de 
hoy queremos abordar estas problemáticas, sobre las cuales ANDEG ha realizado 
análisis muy profundos y formulado propuestas al Gobierno para poder ajustar y 
buscar mejorar el funcionamiento y eficiencia de los mercados. Partiendo desde 
necesidades de corto plazo como la de contar con un gas flexible para las plantas 
térmicas y de mediano plazo, como la implementación de las mejores prácticas de 
los mercados  eléctricos. 
 
Por ello, el día de hoy contamos con un grupo de conferencistas de primera línea 
que, no sólo desde los conceptos, sino también desde la puesta en práctica de los 
mismos, nos compartirán el porqué y el cómo se modernizaron los mercados 
mayoristas de energía eléctrica donde ellos han tenido oportunidad de 
desempeñarse y qué reformas están adelantando para mejorar la ineludible 
interdependencia de los mercados de gas natural y de energía eléctrica. 
  
Hoy en día es, no sólo estratégico, sino necesario, tener una aproximación global 
a esta temática para  poder evaluar nuestro sector y lograr proyectar su futuro 
dentro del contexto de la industria nacional.  
   
Durante los últimos años, ANDEG ha venido trabajando de manera profunda en 
dos temas particulares. El primero se relaciona con la coyuntura en materia de gas 
natural, donde se identifican bajos incentivos y altos riesgos para la expansión de 
la infraestructura en transporte, sumados a la escasez de señales de largo plazo 
en el suministro, evidenciada ésta última en los dos procesos más recientes de 
comercialización.  
 
Por estos motivos, nos acompaña hoy el  Dr. Jeff Makholm, actual Vicepresidente 
Senior de Nera Economic Consulting,  quien en el año 2012 publicó el libro 
“Política Económica de los Gasoductos”, en el que realizó una comparación 
internacional de la estructura institucional y regulatoria de los mercado de Estados 
Unidos y Europa para el desarrollo de infraestructura de transporte de gas natural 
por ductos. 
 
Adicionalmente, en la mañana nos acompañará el Dr. Francis O´Sullivan, quien se 
desempeña como Director de Investigación y Análisis de la Iniciativa Energética de 
MIT, para contarnos cuál ha sido el secreto del éxito que ha tenido Estados Unidos 
para lograr la incorporación de reservas considerables de gas natural provenientes 
de esquistos, lo que se ha traducido en una profunda transformación en las 
fuentes de generación eléctrica de este mercado, pasado de una componente 
significativa de generación con carbón al predominio de la  generación con gas 
natural. 
 



Hoy también tenemos la oportunidad de contar con la presencia del Dr. Edward 
Cazalet, quien dirigió al operador del mercado de California y que publicó 
recientemente su libro “Energía Transaccional”. El Dr. Cazalet  nos mostrará una 
visión del futuro de los mercados de energía eléctrica. Cabe anotar que este tema 
del diseño del mercado eléctrico ya no es un asunto de debate en los Estados 
Unidos, sino que a la fecha se ha convertido en una de las mejores prácticas que 
un mercado puede implementar.  
 
De otro lado, ANDEG publicó a finales del año 2013 un documento  en el que se 
presentan de manera global los conceptos en los que se enmarca la discusión en 
los mercados mayoristas de energía a nivel mundial y en el que se resaltan las 
discusiones conceptuales que la industria de Estados Unidos dio a principios de 
este siglo 21 en el marco del “standard market design”. 
 
Identificamos así una gran oportunidad de profundizar en la discusión sobre 
nuestro mercado, más aun considerando lo incorporado en las Bases del Plan 
Nacional de Desarrollo “Todos por un Nuevo País, Paz, Equidad y Educación”,  
donde, como ya mencionamos, se plantea una directiva de política al Gobierno 
para que realice un análisis integral del mercado de energía mayorista con el fin 
de promover su profundización y liquidez, buscando el cubrimiento de los riesgos 
operativos y financieros que enfrentan los participantes del mercado, tanto del lado 
de la oferta como del de la demanda.  
 
Así mismo, quiero resaltar que la confiablidad y seguridad con la que cuenta el 
mercado eléctrico colombiano se ha logrado gracias a que las plantas 
térmicas, acá representadas, han accedido a participar del mercado en la medida 
que la señal de precios se los ha permitido. 
  
Sin embargo, queremos insistir en el estudio por parte del Gobierno de las 
propuestas que desde ANDEG hemos planteado en materia de gas natural, como 
la flexibilización del esquema contractual de suministro, en términos de período de 
vigencia de los contratos y de las condiciones de entrega de la firmeza, así como 
la modificación del modelo de  comercialización, entre otros temas.  
 
Nuestra Asociación siempre ha actuado bajo la premisa de que el respeto por las 
normas y el funcionamiento del mercado, de sus contratos y de las relaciones 
entre los agentes, deben hacer parte de un debate amplio e informado con todos 
los participantes. 
 
En el mediano plazo, temas como el del manejo ambiental y social de los 
proyectos y el aprovechamiento de nuestras fuentes primarias de energía, son 
elementos que deben ser definidos por el gobierno, a fin de garantizar el correcto 
funcionamiento y la oportuna y adecuada expansión del sector eléctrico 
colombiano, con la necesidad de continuar en el corto plazo con la reglamentación 
de la Ley 1715 en todos sus aspectos. 
 



Finalmente, luego de éstas ideas que acabo de expresarles, sólo me resta 
agradecerles nuevamente su asistencia, con la esperanza de que las sesiones del 
día de hoy sean de gran utilidad, tanto para para ustedes como para las entidades 
que aquí cada uno representa. 
 
Les deseo un feliz y provechoso día a todos.  


