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Consideraciones generales  

El abastecimiento de la demanda de electricidad es uno de los pilares del desarrollo sostenible. 
Para lograrlo es necesario que este abastecimiento se haga de una manera confiable, eficiente, 
respetuosa con el medio ambiente y contribuyendo a la reducción de emisiones de efecto 
invernadero. En este sentido Colombia cuenta con una de las mejores matrices de producción 
de energía eléctrica del mundo, merced al sabio aprovechamiento que ha hecho de su energía 
hidroeléctrica. 

Para comprometerse aún más con la sostenibilidad, en el presente el país ha definido un 
ambicioso programa de transición energética que, si bien hasta el momento muestra logros 
importantes, en el futuro aparece un conjunto de amenazas, de origen interno y externo, que 
pone en peligro el éxito del mismo y que es preciso enfrentar con decisión. 

Así, en el frente interno se presentan grandes dificultades con las consultas internas y con las 
licencias ambientales, que han llevado a atrasos en la construcción de nuevas centrales y de 
las líneas de transmisión claves para llevar la energía a los mercados. Así mismo, restricciones 
al desarrollo de nuevas fuentes hidroeléctricas y a la operación de las existentes comprometen 
su contribución: posibles aumentos de las exigencias de caudal ecológico por parte de Ministerio 
del Ambiente y eventuales vetos a la construcción de plantas con embalse. Restricciones como 
estas, por razones ambientales, en la rampa de entrada de unidades en centrales 
hidroeléctricas, podrían  impedir el contar con la flexibilidad requerida para hacer viable la 
generación de fuentes intermitentes como la eólica y solar. 

La incertidumbre sobre la terminación oportuna del proyecto Hidroituango pesa como una 
espada de Damocles sobre el sector, así como también lo es la continuidad del suministro de 
gas natural, esencial para la transición hasta cuando no se cuente con almacenamiento de largo 
plazo. 

En el frente externo la obstrucción de las cadenas de suministro, la crisis de Ucrania y la inflación 
han incrementado los costos de materias primas, equipos y otros insumos claves para todas las 
fuentes de generación, pero particularmente para las nuevas renovables, y transmisión por lo 
menos en mediano plazo. La crisis económica mundial hace igualmente probable una 
devaluación que aumente los costos en moneda local. El efecto del costo de los combustibles 
y en particular el gas natural bien sea por el dólar o porque es importado, se verá reflejado en 
forma importante en los precios del mercado. 

Estos desarrollos hacen necesario por lo tanto revisar cuidadosamente el ritmo y la canasta de 
recursos para la transición para garantizar la confiabilidad y economicidad del suministro 
eléctrico con la ayuda de herramientas de planeación que tengan en cuenta la incertidumbre. 
En particular preocupa altamente a la SAI que a una fuente abundante en el país como lo es la 
generación hidroeléctrica no se le esté dando la importancia que amerita, dadas las 
oportunidades reales y probadas que ofrece para complementar las otras fuentes y contribuir 



 

a la disminución de las emisiones. Igualmente, es necesario reiterar que es imperativo resolver 
los obstáculos que impiden la conclusión oportuna de las consultas internas y licenciamiento 
ambiental para iniciar la construcción de las obras de generación y transmisión requeridas para 
la expansión del sistema. 

Finalmente, no sobra recordar que, además del monitoreo de las variables que determinan la 
entrada en operación de las plantas, está pendiente la tarea de adecuar las señales regulatorias 
que definen la remuneración del cargo por confiabilidad, los contratos de largo plazo y la senda 
de riesgo, cuya eficacia ha sido cuestionada, y que determinan los incentivos claves para la 
operación y expansión del sistema. 

Consideraciones particulares y coyunturales  

La generación, transmisión y distribución de energía eléctrica en Colombia, constituyen unas 
de las industrias pilares para su desarrollo sostenible, razón por la cual, es una obligación 
inaplazable garantizar con oportunidad y de manera eficiente la seguridad e independencia 
energética del país. 

Para ello es importante que se mantenga la expansión oportuna de la infraestructura de 
generación de energía eléctrica a partir de la administración adecuada de las tecnologías y 
recursos energéticos, aprovechando de manera eficiente la importante disponibilidad de 
recursos naturales del país. 

Igualmente contar con la garantía, basada en adecuadas políticas públicas, de contar con la 
confiabilidad necesaria para atender la demanda de energía eléctrica y de manera simultánea, 
garantizar la seguridad e independencia energética del País en el corto, mediano y largo plazo. 

Es vital contar con la oportuna y óptima expansión y construcción de la infraestructura de 
transmisión de energía eléctrica del Sistema de Transmisión Nacional - STN y de los Sistemas 
de Transmisión Regionales y Locales (STR y STL) de energía eléctrica, de tal forma que se 
posibiliten intercambios óptimos y eficientes de los flujos de energía eléctrica requeridos para 
atender de manera oportuna y confiable la demanda de cada una de las regiones del País. 

En este sentido conviene examinar la situación actual del sistema de generación de energía 
eléctrica en el País. Colombia tiene una capacidad instalada de generación de energía eléctrica 
de 17.798 MW, de los cuales el 67% corresponde a generación con energía hidroeléctrica, el 
15% a generación con gas natural, 6,3% con combustibles líquidos, 9,3% con carbón y el 2,5% 
con fuentes no convencionales de energía renovable. 

Este parque generador ha sido determinante para atender de manera confiable y segura la 
creciente demanda de energía eléctrica en el País, ha contribuido de manera favorable las 
condiciones del fenómeno de la niña con presencia desde el mes de octubre de 2020 a la fecha. 
Si las condiciones climáticas en ese periodo hubiesen sido neutrales o con tendencia al 
fenómeno del niño, unido al aumento en la demanda de energía eléctrica producto de la 
reactivación económica post – pandemia, es probable que el parque generador colombiano 
hubiese estado sometido a requerimientos de capacidad y generación de energía eléctrica, que 
probablemente habrían afectado el importante indicador de confiabilidad en el suministro de 
energía eléctrica al Sistema Interconectado Nacional (SIN). 



 

El País tiene enormes retos a asumir para atender de manera segura y confiable la atención de 
la demanda de la energía eléctrica. La situación actual de la industria está amenazada por 
diversos hechos y circunstancias que ponen en riesgo el cumplimiento de los valores 
fundamentales requeridos para su desarrollo sostenible y equilibrado y que deben ser atendidos 
con oportunidad en el corto plazo. 

1. Hay que asegurar que la planeación energética, ejercicio fundamental para evaluar 
oficialmente la expansión de generación de energía eléctrica en Colombia y sus impactos 
en sus principales variables económicas, se efectúe con información cierta y oportuna. 
La regulación actual en esta materia, está afectando de manera poco conveniente la 
visión que se debe tener sobre la expansión óptima del Sistema Interconectado Nacional 
en el corto, mediano y largo plazo. 

2. Los impactos sufridos en su momento por las restricciones resultantes de la pandemia 
del coronavirus y la situación en Ucrania, ha modificado de manera importante la 
situación energética mundial. Los precios del gas, carbón, petróleo y de las materias 
primas han aumentado significativamente y han desencadenado una gran cantidad de 
movimientos geoestratégicos, cuyos efectos aún son desconocidos. Los problemas 
persistentes relacionados con las dificultades logísticas que hoy enfrenta el mundo para 
el transporte de mercancías, están afectando y pueden afectar en el corto y mediano 
plazo de manera severa, la industria de la generación de energía en Colombia, como 
resultado de oferta menor y costos altos de materias primas fundamentales, elementos 
tecnológicos y otros. 

3. El gas natural licuado, necesario para la eventual e indispensable operación de plantas 
de gas estratégicas vinculadas al Sistema de Transmisión Nacional en Colombia, está 
sometido a la incertidumbre en la oferta y a la alta volatilidad de los precios en el 
mercado internacional. 

4. El gas natural producido en Colombia, tiene una confirmada disponibilidad en el corto y 
mediano plazo, sin embargo, existe incertidumbre en cuanto al precio del mismo en el 
futuro. 

5. Se tiene señales de aumentos importantes del precio del carbón para la generación de 
energía eléctrica en el País y no es clara la oferta adecuada del mismo en el mediano y 
largo plazo. 

6. La realidad de la construcción presente y futura de los proyectos es compleja. Se tienen 
múltiples dificultades y en particular, al examinar las afectaciones sobre proyectos clave 
son relevantes los siguientes aspectos: (i) La incertidumbre que aún persiste en la 
entrada en operación comercial del proyecto Ituango, tanto para su primera como para 
su segunda etapa, (ii) El desarrollo incierto de los proyectos eólicos y de otras 
tecnologías en la Guajira, en razón a los  múltiples problemas de manejo del territorio, 
consultas previas y las dificultades que hacen que la línea colectora esté disponible  sólo 
a finales de 2025. (Inclusive se tienen señales de una fecha posterior a esta última). 

7. Se advierte un atraso en la expansión definida para el parque generador colombiano. 
En el año 2021 se debieron haber construido en el País según XM, 82 proyectos de 
generación de energía eléctrica de todas las tecnologías con una capacidad instalada 
total de 1.868 MW. Sin embargo, realmente solo se construyeron 8 proyectos con una 
capacidad instalada de 132 MW. Esta señal es preocupante y se está confirmando una 
situación similar, aún más compleja para el año 2022, ya que los atrasos se están 
presentando en proyectos con obligaciones de energía firme y con contratos comerciales 
producto de las subastas gubernamentales. 

8. El desarrollo de proyectos eólicos y solares en Colombia estará sin duda afectado por la 
alta demanda internacional de los equipos electromecánicos y tecnológicos con los 



 

cuales se construyen los mismos, a los inconvenientes logísticos en el transporte de 
equipos y mercancías y por los altos costos de las materias primas, elementos 
tecnológicos y otros. 

9. El desarrollo de generación de energía hidroeléctrica en Colombia está afectado de 
manera importante por: (i) Restricciones ambientales, sociales y operativas, 
especialmente para proyectos con embalse. (ii) Posibles aumentos de las exigencias de 
caudal ecológico de parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (iii) Por la 
ausencia de políticas públicas que estimulen el desarrollo de tecnologías de generación 
de energía hidroeléctrica. 

10. El desarrollo de todas las tecnologías para la generación de energía eléctrica en el País 
estará afectado de manera importante por: (i) Los altos índices de inflación en Colombia 
y en el mundo. (ii) Las alzas generalizadas en Colombia y en el mundo de las tasas de 
interés de referencia. (iii) La volatilidad de la moneda colombiana en relación al valor 
del  dólar de Estados Unidos y al valor del euro. 

11. Las dificultades y las limitaciones que afectan la disponibilidad oportuna de esenciales 
redes de transmisión en el Sistema de transmisión nacional, que limitarán sin duda 
alguna la expansión positiva del parque de generación del país y su capacidad de atender 
con confiabilidad la demanda de energía eléctrica del mismo. 

Conclusiones  

Colombia es uno de los países del mundo con mayores índices de disponibilidad de agua dulce 
por habitante, y en estos países, y especialmente cuando son montañosos, la generación de 
energía hidroeléctrica se constituye en un factor fundamental para el suministro confiable de 
energía eléctrica. 

La transición energética debe llevarse a cabo de manera racional, aprovechando de manera 
óptima todos los recursos naturales disponibles de la Nación, sin afectar en ningún caso por su 
implementación, la capacidad de la industria eléctrica de atender con confiabilidad la demanda 
nacional. El País no puede perder de manera transitoria o por largos periodos de tiempo sus 
extraordinarios índices relacionados con la seguridad y la independencia energética. 

Los altos costos y la disponibilidad de los energéticos en el mundo, en especial el gas y carbón, 
afectarán sin duda alguna los indicadores de confiabilidad en el suministro de energía eléctrica 
necesario para atender la demanda de manera eficiente y óptima del País. 

Los atrasos en la construcción y entrada en operación de líneas de transmisión de energía 
esenciales del Sistema Interconectado de Transmisión Nacional, pueden poner en riesgo la 
expansión ordenada y oportuna del parque de generación de energía eléctrica de la Nación.  
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