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RESUTEH

El sector eléctrico Golombiano en su historia prmenta cuatro períodos

importantes. En el priner período el sector elécÍrico pos€e un carácÍer

eminentemente lml y municipal con escasa partic¡pación del gobierrn

nacional. El segundo período se inicia en 1.946 con la creación de

ebc{roaguas, en éste período se brtalecen los sistemas regionales y se

empieza a gestar la idea sobre el tema de interconexión el#rica, de ésta

forma las empresas prblicae de Medellín, ta empresa de erergía elécÍrica de

Bogotá y la corporación Regional del Cauca crearon el llamado comité de

interconexión con el objetivo de cmrdinar loo estudbe de factibilidad de

interconexión, lo a¡at además implicaba la necesidad de introducir cambios

en la estructura institucional vigente. El gobiemo nacional llgva el proceso a

término on la firma en 1.966 del convenio sobre interconexión de los

sistemas eléctricos. En 1.967 con la aparición de ISA termina el segundo

período.

El terer período se inicia con la entlada en operación de ISA en f .974 se

reestructuró el ministerio de minas y petrcleos, asignándole entre otras
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funciones la de prornover la interconexion de los diversos sistemas elécfricos

y además centralizando las decisiones de expansion y ejecución en el

gobiemo nacional. Gon el act¡erdo de Sochagqta de 1.976 se conlÍrmó la

situación en términos de iniciaüva y autonomía que conservaban las

empresas regionafes. Con los acuerdos de Sochagota (1.976) y de Cali

(1.979) se nota el interés de encontrar litica eléctrica nacional; con la firma de

éstos aq¡erdos se da fin altercer período y el inicio del cr¡arto perÍodo- En el

cuarto período el gobiemo hace énfasis en [a importancia de desanollar la

inftaestruc*ura energética y mejorar las finanzae del sector. En el año 1.982-

1.983 se intensifica la crisis firtanciera del sec{or situación que obliga al

gobiemo a reabrir elbndo financiero de desanollo eftédrico.

En noviembre de 1.987 et Banco Mundial aprueba el pÉstamo para realizar

ajustes en el sector eléctrico corno la creación de la comisión nrcional de

energía, elfortalecimiento & ISA y la asignación de la Saneación financiera a

la FEN.

A pesar de los ajustes realizados en el s€ctor eléctrico se presentó la crisis

energética de 1.992 hecho que da lugar al inicio de cambbs profirndos en el

sector eléctrico. Dentro de estos cambios está la reoqanización del

ministerio de minas para qrc se mnstituya en el organismo recÍor del sector

energétrco. Como parte de sus nuevas funciores el ministerio se ocupará de

fijar políticas para el sec[or miner+.EnergÉtico, de planificar el sector a través



de la unidad de planeación minero-Energética - UPME, de regular el

mercado, las tarifas y la operación del sector a través de la Gomisión de

Regulación de Energía y Gas - CREG, y de mantener una base única de

inftrmacién oficialen la unidad de infonnación MinereEnergética - UIME.

Antes de que se realizanan todos estos cambios en el sector eléctrico rxr se

estaba presentando el equilibrio entre la oferta y la demanda ( el incremento

de la oferta era rnenor al de la dsnanda ); se penso entonces en evaluar

dibrentes modelos intemacionabs de organ¡zaci& del sector eléc*rbo,

recogiendo las experiencias que se presentaron en la reestructuración del

sector elédrico en algunoo país. Para corformar asÍ un modelo que fuera

consistente con las condiciones nt¡estras.

Entre los modelos estudiados ee tomaron como bas€ los casos & Inglatena

y Gales donde ántes de la reestruciurmión el sector elédrico 6taba

constituido por una empnesa estatal (CEGB) responsable de la generación y

transmisión eléctrica a travÉs de todo el pafs y doce comisionee regionales

(ABS) responsabl$ do la distribución al consumidor final. Estas cornisbnes

eran tarnbién eeüatales. De ésta manera se daba el dominio único del

Estado, en elsector eléctrico.

El secfor ekéctrico es reestructurado abriéndose a la empresa privada de tal

forma que las actividades no solo pueden s€r realizadas por empresas
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estatales sino también por empresas privadas. La reestrucÍuradón trae

cambios significativos al sector como la forma en gue las empreeas

generadoras venden energía y el mecanisnrc que determina el precio de

@mpra. Una única empresa de transmisión vende elecfricidad de los

generadores a un precio que refleja el precio de la gpneración más un

diferencial de costos de transmisión; esta empresa de transmigión, es

propiedad colec{iva de las compañías regbnales. Loe suministradores que

incluyen tanto empresae generadoras como distribuidoras com$ten a su vez

para vender electrbidad a los consumidores finales.

Otro caso estudiado es el de Chile: las ac{ividades del eedor eléctrico

estaban eri manos del Estado. Después de la reestructuración las grandes

empresas estatales se dividen y hay una separación de las actividades de

generación de transmisión y distribución, constttuyéndose en este últ¡mo

campo, empesas regionafes.

En la generación, al abrirse al sec'tor privado aparece la competencia debido

a la diversidad de proyectos qus son gestados y las dibrentes modalidades

y aiterios con que las distintas empreses de servicio privado asumen ef

estudio, ejecución, operación y comercialización de la energía.

A nivel de distribución las concesionarias pueden cornpetir en su$ áreas de

expansión con empresas de servicio privado de distribución no regulado y

cori cooperativas de electrificación ruml.
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En cuanto a los sistemas de transmisión aparecen varias €snpresas

presHoras de este servicb; etemento importante para la competencia

a nivel de generacitin. En el momento en que Colornbia se está en la

búsqueda de un modelo que presente galidas para hacer el sector

eléctrico más eficiente y autosuficiente económbanrente apare€ un

rnomento crítico en el sector corno lo frJe el úttimo racionamiento

(1992 - f 993). Este racionamiento fue un campanazo de alerta al sector

eléctrbo, pero tadío pues las pÉrdidas para el país fueron

inmensas.

Dentro de las causas que motivaron es{e prolongado rrcionamiento

(1992-1993) se pueden enmarcar en doe grupos, causas estructurales y

causas coyunturales. En las estructurales se tienen las deficierrcias en

el esquoma del sector elécÍrico en diferentes partes, (Adminishativa,

Operativa, Regulación etc). Dentro de las causas de orden coyuntural,

las mas importantes, el frrcrte verano y la crisis financiera det

sector.

Al enmarcar las causas del racionamiento se observan defciencias de

caÉcter estructural que se presentaba. Esta deficiencia estrt¡ctural fue el

principal ingrediente para que se sucediera el ultimo racionamiento entre

abril de 1.992 y marzo de 1.993 en procura de brtaleer ef sector

eléctrico meiorándolo con visión de ñ¡turo; se establece la Ley eÉcÍrica.
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La Ley eléctrica permite el cambio en ef sector nediante varios elementos.

entre los ct.¡ales tenemos:

Creación de un mercado competitivo.

Un plan de expansión indicativo y flexible.

Apertura alsector privado para fortalecer la competencia.

Control y vigilancia de la empresa para asegurar confiab¡lidad y eficiencia

en la prestación del servicio elédrb.

Fortabcimiento del marco regulatorirr.

Consecuentemente con lm lineamientos de la Ley elécfrica, en el sector

eléctrico Colombiano se dan camtios estructurales impbnentados por la ley

eléctrica, presentándose la reestrtduración de lSA, como parte de uno de los

arthulados de la Ley 143.

A ISA en sus comienzos le asignaron tres furrcior¡es básicas: lnterconectar

los sistemas elédricos regkrnales de sus socios; plarear el desanollo y la

operación integradoo del Sistema Eféctrico Nacional; y construir y operar

proyectos de interés nacional. De esta brma ISA desanolleba actividades de

generación y tnansnisión, planeaba la operación, @ordinaba el despacfro de

los recursos de generación elécirica y desempeñaba funciones de

pbneacón de ta erpansión del secfor eléc{rico. La ley eléctrica autorizó al

gohierno para cambiar elobjeto sociatde ISA , de manera que solo realhe la

(
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interconexón y el despacño de energía; también que a partir de sus activos

de generación crear una socbdad de economía mixta dedicada a la

generrción eláfica. Aparece por lo tanto fSAGEN S.A. ol¡o obietivo la

generacón y comercializacion de la energía.

Siguiendo con las disposiciones de la Ley eláfrica y con el propósito de crear

condiciones propic¡m para la competencia en igualdd de condiciones y

hac¿r d sector más atrectivo a la inwrsión privada, se establece el mercado

eléstrico mayorista que empieza a operar el 20 de julio de 1.995. En cuanto a

éste mercado déctrico las empresas cornercializadoras y los grandes

consumidores adquieren la erergía y potenc¡a en un mercado de grandes

bfoques de energía; este mercado se realizará de act¡erdo con las

condiciones de obrte y demanda. La resolución que reglamenta el mercado

mayorista tiene como propósito:

. Est¡ablecer reglas que reguhn el funcionamiento del mercado parÉl

transacciories @merciales realizadas ent¡e los agentes participantes.

. Facititar la brmación de actos y contnatos para la enaienación y

adquisicion de la energía eléctrica; e los agentes participantes mediante

reglas establecidas.



L o Facilitar la competencia entre todos los agentes participantes del mercado.

El mercado eléctrico está conbrmado pon agontes gpneradores,

cornercializadores; el Sistema de Tnansmision Nacbnal (STN) al cr¡al todos

los agentes tienen librc acceso; la Bolsa de Energía, en donde se establece

el precio de bolsa para las transacciones de energía, que en conjunto con bs

contratos a largo plazo son la base para realiza¡ la tiquidrcion de lm

intercambios cornerciabs entre agentes.

Para un buen desenvolvimiento del mercado ha sido necesarír separar

claramente las acÍividades económicas propias del sérvicio de la

elecficidad: La goneración, la transmis¡ón, la distribución y la

comercializacion.

Dentro de los alcances de la Ley etéctrica coherente con sus propósitos

tenemos que fa a<pansión y la operación del sistema debe mantener una

relación directa corisecuente con el increnento de la demanda, por lo tanto,

según la estrategia establecida en el plan eneryético nacional acorde con la

legislación attualel plan de expansión, es un plan indicativo y flexible.

El plan de expsnsión del sector ekáctrico e el resultado de un proceso de

planeación, que relaciona el $¡beistema eléctn-co on el resto del sistema

energético y con el sistema socioemnomho en general. Este plan de



expansión será desarrollado en gran medida por los particulares, en d misrno

las empresas publicas estarán en primera irrstancia como promotores de

proyectos, excepto en elcaso de construcción de hidrodédrbaE, debkb a los

costo.s elevados de inversión que se requieren (en comparación con las

termoelécficas) en donde la empresa privada no ve muy atnacfivo invertir.

Se espena en el ft¡turo que el sector privado asuma mayores riesgos dentro

de un esquema de libre mercado.

El plan de e¡eansión ügente a fa bcha contenrpta dos períodos dararnonte

dibrenciados. El primero va hasta d año 2000, y en él los pro)€ctos de

generación están definidos eri un alto porent4e. Para el período que va del

año 2001 al 2O07 se presenta un plan mudlo más indir;ativo, en el cual se

muestran etrategias posibles de expansión.

Los criterios técnicos y las opciones eshatfuicas de desanollo han partido la

realidad institucional y operativa del sec{or, con metas concretas como:

cambiar la estructura de participac¡ón dd parqrc térmico, haste llegar por lo

rnenos a un 409o en el año 2007; mejorar la disponibilidad de las plantas;

asegurar una confiabilidad mínima del 95%; y as€gurar que el sisterna

pueda atender la demanda con un bajo riesgto de racionamiento ante la

presencja de eventos crfticos.

(



Con el proposito de disminuir la influencia fuerte que un racionamiento

conlleya a la economía; la Comisión de Regulación de Energía y Gas

(CREG) propone (aún no ha sido apohdo) un estatuto de racionambnto, ef

cual entraría eri vigencia en el rnomento en que se prcsurna pueda

presentarse un racionamiento. Así el sector ebctrico en el caso de una

eventualidad de éste üpo conharia con una metodología aplicable al mercado

de la electricidad; en donde los difierentes agentes participantes de éste

mercado tendrán unas reglas claras y precisas para participar en é1.

Uno de los ñ¡ndamentos de éste estahfo es gue el racionamiento se

distribuirá con un criterio básico de minimizar el cmto para la soc¡edad con

base en el costo de oportunidad del servicio para el usuario. Según este

Estatuto, el racftcnamiento dectarado de energía es un evento del mercado

(así sea excepcional ), y por lo tanto el mecanismo de precíos en bolsa

s¡gue vrgente.

Finalmente se presentan con base en los asp€ctos estudiados, algunas

corrclusiones y recomendaciores orientadas a definir si la estruc{ura

institucional, operativa y de planificación del secfor eláfrio Cobrnbiano

garantizan un mínimo de confiab¡lided y al{an por lo rnenos en el inmediato

ft¡tt¡ro la posibilitlad de un racbnamiento.

(
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Desde los comienzos de la electricidad hasta la actualidad, se ha pod¡do

determinar que ésta furma de energía ha ido adquiriendo cada vez mayor

importancia hasta el punto en que se ha hecho fundamental para el desanollo

de la humanidad.

Por lo tanto, actualmente y desde hace varios años se está en la búsgueda a

nivel mundial de estrategias para lograr un uso eficbnte y un manejo optimo

de la electricidad, con miras a suplir la demanda creciente de energía

eláfrica. La búsqueda de éstas estrategias a hec-tro que eri cada uno de los

países se implementen modelos de organización del sec{or eléctrico acorde

con sus expecÍativas y necesidades.

El sector eléctrico es un elemento muy importante dentro de la organización

del país; así cualquier eventualidad que se tenga en el eector que ocasione

una reducción en el suministro de energía, afectará por ¡o tanto la economía y

el desanollo miemo del estado; es así como los difurentes estamentos de la

(
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sociedad deben tomar conciencia de las implicaciones y de los riesgos que se

deben asumir en el caso de un eventual nacionamiento.

En la prcvención de un racionamiento, una de las varias medidas par:a

fortalecer el sedor es el incremento en las tarifas de cobro, no solo para estar

acorde oon los costos de generación y transmisión sino también para crear la

necesidad de ahono y de cambio en los hábitos de consumo; logrando un usct

racional y eficiente de la energía. Este cambio de actitud y valonación de la

energía conlleva a cambios estructurales al interior del sctor eléctrico

acorde con las necesidades.

El usuario final debe pagar el costo del servicio, para garantizar que las

empresas reciban una remuneración y urios ingresos que permitan rcalizar

las inversiones que garanticen el cubrimiento de la demanda hacia el futuro.

En éste trabajo se muestran los riltimos cambios que s€ han presentado en ef

sector eléctrico, a raiz de la crisis energética sucedida en el año 1.992 -

1.993; y también como resultado de los cambim que introdujo la constitución

de 1.991 y posteriormente las leyes 142 6ley de servicios públicos y la ley

143 o ley eléctrica.

(



3

El objetivo es dar a conocer lo más claramente posible los rumbos que ha

tomado el sector eléctrico; de las decisiones actuales sobrc el desempeño

futuro del sistema. Este proyecto servirá como fuente de información para

coriocer algunos aspectos del sector tendientes a evitiar en lo posible un

racionam¡ento.

Se inicia éste esfudio mostrando de una manera global cómo operaba el

secfor eléctrico hasta el momento en que se aplica la nueva legislación Leyes

142 y 143. Luego con las causas del racionamiento 1.992 - 1.gg3; la

reestructuración implantada en el sector eléctrico acorde con las nuevas

legislaciones; y por último la planeación que se ésta implementando en el

sector mn miras a evitar en lo posible un nuevo racbnamiento.

La recopilación de información básica para realizar este trabajo en su gran

mayoría ee realizó gracias a la colaboración del ingeniero José Nazmy

Jaramillo, quien puso a disposición varios de los textos y doo.rmentos

desanollados sobre el particular. Es importante mencionar que algunos de

krs puntos de vistia presentados en éste dwumento, sobre todo en lo que

tiene que ver con las causas del racionamiento han sido obtenidos de

diversos analistas y entidades, sin que necesariamente sean @mpartldos por

eldirector.

Y
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Para realizar éste proyecto se utilizaron documentos, estudios e información

publicados hasta noviembre de 1.996 y teniendo en cuenta la regulacón de la

CREG vigente hasta dicho mes. Se enfatiza con esto, que cualquier cambio

en la regulación posterior a esta fecha que afecte la operación y la planeación

del sector eléctrico Colombiano no está contemplada en éste proyecto,

excepción hecha del proyectado Estatuto de Racionamiento el cual aunque

no ha sido incorporado a la normatividad del sector, s€r considera por su

afinidad al tema debería ser analizÉdo y tratado con la obvia salvedad

anotada.

(



I. SECTOR ELECTRICO ANTES DE LA REESTRUCTURACIOI{

Sector eléctrico Colombiano

FIGURA 1. Esquerna corporativo

FUENTE: Modelos intemacionales de organización del sectoreléctrico

F

Departamento Nacional
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Las instituciones operativas del scctor estaba confomado pon

Compañías municipales

Instituciones nacionales que abarcan un número de pequeñas cornpañías

locates

Una empresa de interconexión.

Las principales compañías municipales ta EEB, EPM y EMCALI, que atienden

las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali. EEB y EPM son propietarias de

plantas de generación y también distribuyen electricidad. EMCALI sólo

operaba la red de distribución.

ICEL era un establecimiento público que poseía la mayoría de las accionés

en 24 compañías de distribución local, las electrificadoras. ICEL posela

plantas de generación y llneas de transmisión, pero su operación estaba

subcontratada con subsidiarias.

CORELCA , institución del gobiemo que poseía la mayoría de las acclones en

9 subsidiarias. CORELCA también era dueña y operadora de plantas de

generación y lfneas de hansmisón.

La CVC era una institución del gobiemo que atendía la región del Valle del

Cauca, generaba y distribuía electricidad y le vendía en bloque a EMCALI.

lSA, compañía nacional de interconexim; poseía y operaba plantas de

generación así como el sistema interconecfado. Era la responsable del

desprcho del sistema y del planeamiento de inversión. Los dueños de ISA

eran EEB, EPM, CVC, ICEL Y CORELffi .
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CHB, empresa que poseía y operaba una planta de 500MW cuyos socios

eran ICEL, ISA y algunas filiales del ICEL.

Las filiales de ICEL y CORELCA compañías regionales que atendían

mercados relativamente pequeños. Podían tener alguna capacidad de

generaciÓn pero eran principalmente empresas de distribución. Su área de

servicio típicamente abarcaba un departamento.

Operativamente el sector tenía la siguiente estructura:

G: Generación T: Transmisión D: Distribución'

FIGURA 2. Estructura Operativa del Sector Eléctrico

FUENTE: Modelos Intemacionales de Oqanización del Sector Eléctrico
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Se observa así que en el sector eléctrico, coexistían entidades

descentralizadas autónomas que dependían de gobiemos municipales como

la empresa de energía eléctrica de Bogotá, las empreas púbticas y las

empresas públicas de Pereira, Armenia y Cali con sociedades anónimas

como ISA y la central hidroeléctrica de Betania.

Había entes regionales con dependencia centralizada, corno CVC respecto

de planeación Nacional y el ICEL y CORELCA respecio del ministerio de

minas y energía.

Las entidades no operacionales más importantes en el secfor , el Ministerio

de Minas y Energía, el Departamento Nacional de Planeación, la Financiera

Energética Nacional, la Junta Nacional de Tarifas y la Comisión Nacional de

Energía. A nivel municipal los consejos en las ciudades de Bogotá, Medellín

y Cali también jugaban un papel en el sector al nombrar rcpnesentantes a las

juntas directivas de EEB, EPM y EMCALI.



2. ANALISIS DEL ULNMO RAC|oi|ATilIENTO

Este análisis es importante ya que es la base para identificar los diferentes

elementos que influyeron en esta crisis energética; al iguat que identificar

deficiencias del sector eléctrico en ese momento.

2.1 IMPLANTACION Y SEGUIMIENTO DEL RACIONATIENTO

Durante 1992 los aportes de los ríos del Sietema lnterconectado Nacional, los

más baios registraclos en las estadísticae disponibles, detenninaron un

período de intensa sequía que se reflejó en une reducción de

aproximadamente 11000 GVVh respecto a los aportes promedio históricos.

A mediados de febrero de 1992 los niveles de tos embalses descendieron por

debajo de los niveles mínimos operativos, lo cual, junto con las condiciones

de sequía ocasionados por la presencia de un evento hidrornetereolfuico

tuerte llamado El Niño y por los problemas laborales en algunas empresas

que afuctaron las tareas de mantenimiento del equipo de generac¡ón,

obl(¡aron al Gobiemo Nacional y al Sector Eléctrico, representrados en el
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comité Directivo de operación, a tomar la decisón de implantar un

racionamiento programado de energía, el cual se inició a partir del 2 de

marzo. En esta fecha el racionamiento fue del 3% de la demanda, porcentaje

qu€ se incrementó a medida que se hacían más críticas las condiciones

hidrolfuicas de los diferentes ríos, hasta llegar a un máximo del 260ó en la

sernana del27 de abril al 3 de mayo y reducirse al 15o/o a finales de 1992.

2.2 APORTESHIDROLOGICOS

Según las estadÍsticas sobre la hidrología disponibles en ISA y el Hl[¡lAT, los

años de 1991 y 1992 fueron los más s€cos en la historia nacional y la sequía

que se presenta desde ef mes de diciembre de 1991 es la más extensa de los

úttimos 37 años. Parte de la sequía d€ 1992, principalmente hasta mediados

del año, puede erplicarse por el fenómeno de El Niño. Lo registrado con

posterioridad aún es motivo de investigación por parte de los organismos

meteorolfuicos intemacionales y por el HIMAT.

El fenómeno de El Niño debe entenderse como una compleja interacción

océanoatmosférica y no solamente como un calentamiento del agua del mar

o una inversión de presiones en el Oéano Pacífico. Su presencia no está

asociada con ninguna periodicidad conocida y sus efecfos no son predecibles

puesto que mientras en unas zonas pueden presentarse abundantes lluvias

en otras severas sequías.
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La NOAA (National Oceanic and Atmospheri Administration) de los Estados

Unidos de América es la entidad que a nivel mundial centraliza la recolección

de la información acerca del fenómeno de El Niño, la analiza y emite alertas

por intermedio del Boletín de DiagnGtico del Clima (BDC). Esta entidad que

posee el equipamento técnio más complejo y modemo para el estudio del

fenómeno, solo dio la alerta mundial en el boletín de ocÍubre de 1991, el cr¡al

fue publicado en noviembre del mismo año. Sin embargo, en esta alerta no

se especificaron los alcances ni la magnitud del bnómeno. ISA solo fue

inbrmada oficialmente que se estaba ante la presencia de este funórneno en

el mes de diciembre de 1991.

El fenómeno de El Niño no es cíclico ni sus efectos pueden predecirse en

ct¡anto a lluvias o sequías y menos en cr¡anto a su cantidad o intensidad o a

sus efectos posteriores. Además, una vez se pre¡¡entan las lluvias deopués

de un período de sequía, no Be obtiene una r€spuesta inmediata en caudales

debido a que el proceso lluüa-escorrentía está afedado por la sequedad del

suelo y por la vegetación. Por lo tanto la esconentía o aumento del caudal se

dará únicamente cuando el suelo esté completamente saturado.

¡(
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El gráfico 3 presentra a nivel mensual la evolución de los aportes hídricos en

GWh par:a el período 1990-1992, junto con los aportes esperados para cada

mes. En ella se aprecia la reducción de los aportes reales con respecÍo a los

esperados: a nivel anual los aportes reales de 1990, 1gg1 y i992 fuenon el

88o/o,7ETo | 667o de los esperados.

2.3 EMBALSES

El gráfico 4 presenta la evolución del embalse agregado para el

período 199&1992 y en el gráfico 5 se ilustna el comportamiento real

del embalse agregado nacional durante el perlodo Enero-Diciembre de

1992, junto con el nivel mínirno operativo. El sistema eléctrico tiene

un embalse agregado con una capacidad de 11772 GWh (sin incluir el

embalse del Guavio, que solo entró en operación a mediados de dicirarnbre),

energía que representa un 32o/o de la demanda de 1992. El embalse del

Peñol, el único embalse de regulación multianual de uso exclusivo para

generación de energla eléctrica, tiene una capacidad de 43BS GWh,

equivalente a un 12o/o de la demanda de energía, lo cual indica la baia

capacidad de regulación del sistema eléctrico. A nivel del embalse agregado

nacional, el volumen mínimo técnico es de 1879 GWh, que representa un

16% de su capacidad, lo cual reduce aún más el nivel de regulación del

sistema.
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2.4 DISPONIBIUDAD DE PI.ANTAS TÉRÍI,IICAS

A finales de 1991 y principios de 1992 la disponibil¡dad reel de las plantas

térmicas fue mucho menor de la espenada, debido a inconvenientes en el

mantenimiento de las mismas y a problemas laborabs de las empresas. El

gráfrm 6 presenta para el paríodo noviembre de 1991 - Diciembre de 1992 la

evolución de la capacidad efectiva y la disponibilidad real de las plantias

térmicas. La disponibilidad promedio de éstias, durante 1992 fue de 1145

MW, que representa un620/o de la capacidad térmica ebc*iva.

2.5 DETIANDA DE ENERGÍA

El gráfio 7 presenta la forma oomo evducionó la atención de la demanda

diaria mensual de energía en el período 1990-1992, d€sagregándose en

generación de los embalses, genemción filo de agua, generación támica,

importraciones y racionamiento y el gráfico I presenta esta misma información

pero a nivel anual, destacándose la reducción en la participación de la

generación filo de agua en la atención de la demanda, que se rcduoe de un

72Yo en f 990, a un 647o en 1991 (gráfico 9) y un 48% en 1992 (gráftco 10) y

ef aumento en la participación de la generación térmica, gue es el 18.4Yo en

1990, el21.40lo en 1991 y e|26.3% en 1992.

r
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2.6 ITIPLEMENTACION DEL RACIONAMIENTO

La Tabla 1 muestra la forma como ha evolucionado la programacion del

racionamiento desde mazo de 1992 hasta diciembre, observándose en su

inicio un racionamiento del Salo de la demanda esperada del mes de marzo, el

cr¡al se mantiene en un 25o/o an abnil y mayo, y se reduce hasta el 8.9% en la

semana de agosto 17 a agosto 23 y termina el año con un 15Vo.

Durante Julio y Agosto se observó una notable mejorfa en loe aportes de los

ríos asociados al embalse La Esmeralda y del río Magdalene en Betiania,

situación que permitió disminuir transitoriamente el racionamiento para evitar

vertimientos, dada la baja capacidad de regulación del SlN.

El racionamiento programado se distribuyó entre las dibrsntes empresas con

una regla previamente acordada. Cada empresa era autónoma pan repartir

la magnitud fijada entre sus diferentes circuitos y sectores de consumo y para

estrablecer los horarios de racionamiento de tial forma que cumpliena con la

cuota asignada, buscando, mientras existiera la factibilidad técnica, proteger

los sestores industriales, a los cuales se les solicitaron metas de ahono

voluntario a través de cambios de tumos, mejora en la eficiencia de sus

procesos y aumento de la autogeneración.
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TABLA 1. Racionamiento General- 1992

(%) R€cpocto a ta demanó etporada
(1) D€bido al canülo arundado por EEPPM al Gomlé Oúuclivo pora rcvd¡ar e* mFú¡o opcrathto de El
Peftol dcl 11sAal6p:A

FUENTE: Racionamiento Energía Eléctrica en Colombia, 1992

PERIODO KtsG()MtsNUAJ(J
Glr,ltoÁ

ACORDADO ÉrEcrJctoN

Fú2+Mat 1

Mar2- MarS
Mar9- Mar15
Mar f6 - Mar22
Mar 29 Mar 29
Mar 30 +bri 5

3
6
9
18
15
19

21.0
12.0
fft.9
1212
s.7
130.0

0
3
3
11
11
11

0.0
21.0
21.O
96.9
95.5
9E.7

0.0 0.0
203 35.5
20.6 U.6
95.5 8¿.6
90.5 1039
s4.5 1192

AbrS - Abf 12
Ab( 13 -Abr 19
Abr20 -Abr26
Abr27 -ltay3
Mcy4 -Mayl0
llay 11 - Mey 17
May 18 -May21
MaY25 - M€Y3l

3{t
6
25
fr
25
25
25
25

208.5
175.1
175.1
175.1

175.1
175.1
r75.f
175.r (1)

175.1
175.1

175.1
175.1
175.1
175.1
175.1

155.0

á
25
É
26
25
25
25
2.

170.9 16E.1

1672 196.2
't71.8 165.5
't71.E 173.2
175.0 f 62.0
171.7 l¡ts.E
172.1 1il.2
153.6 15r.3

Jüurf -Jtn7
Jun I -..kn f4
J¡n15-Jm2l
Jw22,-Jtn2E
Jm 29 -Jr¡ 5
JtJ6-J¡i12
Jd 13 - Jtl 19
Jd 20 - Jrd 25
Jrt 26 - Ago 2

2. 155.0
n. 155.0
n. 155,0
2. 155.0
2, 155.0
2 155.0
2. 155.0
2. 15s.0
2. 15s.0

2. 155.0
2. 155.0
2. 1s5.0
n. 155.0
4 1s5.0
n. 15s.0
2, 155.0
2 155.0
22 155.0

152.6 115.7
t53.E 151.1
15¡t.3 154.5
154.0 151.¿t

153.9 11€.9
154.6 149.6
153.6 117.6
152.3 135.0
151.7 1¡f4.0

Ago3 -Ago I
Ago 10 -Ago 16
Ago 17 - Ago 

"3Ago 2¡f -Ago 30
Ago3l -S€p 6
ScpT- S€p13
S€p 11 - Sop 20
Scp2l -Sep27
S€o 29 - Oril ¿t

12.5 72.1
10.9 Tl.O
8.9 61.610.9 n.o
l¡+.8 105.0
11.8 1{Xt.0
1¡t.8 106.0
14.8 105.0
r4.8 105.0

12.5 72.1
10.9 77.O
8.9 6r.6
10.9 77.0
l¡l.E 105.0
14.8 105.0
1¡1.8 105.0
1¡1.8 105.0
14.8 1üt.0

70.1 105.E
73.9 8r+.5
60.9 723
75.6 E¡1.9

1@.7 103.1
972 96.,t
102.9 10E.3
103.9 108.3
104.1 106.3

tr5-G1l
O{i12 -ft18
Oct l9 - Oct25
Orf 26 - Nov I
Nry2 - |.lo¡8
Nov9- l,lor15
|,lov 16 - Nov 22
tlov 23 - Nov 29
No\r 30 - Dic 6

14.8 105.0
1¡t.6 105.0
1E.0 tzg.o
18.0 126.0
18.0 126.0
18.0 1n.O
f 8.0 126.0
18.0 126.0
18.0 126.0

l¡t.E 1fF.0
f 4.8 16.0
1¿+.8 105-0
1¿t.8 105.0
18.0 12f.0
tE.o t20.0
18.0 126.0
18.0 12s.0
18.0 126.0

10{.3 10E.1

1(n.E 91.¡t
100.7 69.6
101.6 Y2.8
12.5 104.3
12i.7 115.0
12.2 120.0
12f.1 f 25.4
111.5 10$.9

DicT -Dlc13
Dic l¡l - Dic 20
Dic 21 - Dic 27
Dic 2& Erle 3 /93

126.0
105.0
105.0
105.0

18.0
15.0
15.0
15.0

f 6.0 126.0
15.0 105.0
6.8 ¿16.6

6.8 ¡16.6

r rE.s 96.1
97.1 87.8
/t4.0 St.¡t
¡l3.3 108.3

TOTAL A ENERO 3¡93 565.7 529tt.9 5166.0 5295.1
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El racionamiento por desconexión de circuitos se @ncentró principalmente en

el sector residencial, que representa casi un 507o del consumo total de

energía eléctrica del país, un 36% de la demanda de errergía, más del 90o/o

de los suscriptores y más de un 50o/o de las Érdidas d€ energla.

Dependiendo de la intensidad del racionamiento, fue nemario establecer

programas de mrte del servicio de lunes a domingo en algunos mesee o de

lunes a viemes en otros.

La Tabla 2 presenta la evolución de los índices reales de racionamiento de

loe diferentes rnercados y del sisterna interconectdo durante 1992. Aunque

el racionamiento prognamado Se inició en mazo, en el cuadro se presentan

racionamientos para enero y febrero, ocasionados por problemas para la

tranemisón de la energía a varias regiones por atentados dinamiteros. El

mayor racionamiento se presentó en abnil con un 23.3o/o de la demanda. A

nivef anual, el racionamiento promedio fue del 13.9o/o de la demanda,

habiendo racionado los mercados de EEB e ICEL un 13.9016, EEPPM un

13.5o/o, CVC 15.7% y CORELCA un 11.SYo.

En el Sistema Interconectado Nacional el racionamiento ascendó a 51&3

G!^rh, de una demanda potencialde 37367 GWh.

Mientras que la &manda total de energía presentó una tiasa de crecimiento

durante elaño de 4.7Yo,la demanda atendida tuvo una rcducción del 9.37o.

t'-
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TABIá 3. Porcentaje de suscriptorcs residenciales racionados por hora - resumen
nacional

sEcroR Er-EgrRrco coLoMBlANo

HORA LUNES A\NERNES
MAYO DIC|EHME

SABADO
HAYO TXCIETIBRE

DOTINGO
TAYO DNCIEIIBRE

12 -1 AM
1 -2 AM
2 -3 AM
3 .4 AM
4 .5 AM
5 -6 Attt
6 -6% AM
6% -7 Alt
7 -7% AtVl

7% - I AM
8 -8% AM
8% -9 AM
9 - grt, AM
9Yz - 10 AM
10 - 10Yz AM
llrt - 11 Atr{
11 -12 M

8.0
8.0
8.2
9.8
14.9
16.2
19.7
48.6
60.9
60.9
61.1
70.6
61.6
61.6
58.4
40.5
39.7

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
8.5
12.2
12.6
37.5
46.5
53.9
65.3
66.5
66.5
04.9
49.7
47.6

8.5
8.8
9.6
9.9
14.1
u.1
36.0
51.8
67.3
67.3
68.9
68.9
48.0
48.0
38.1
33.1
31.9

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.9
31.4
31.8
44.2
'16.2
47.2
24.5
27.1
27.1
fr.4
n.8
22.5

7.2
7.2
8.9
8.9
13.1
45.2
45.7
50.6
57.9
57.9
66.4
66.4
46.0
46.0
35.7
30.9
30.9

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
11.6
11.7
11.7
11.6
11.6
13.3
13.3
13.3

12 - 12Yz PM
12% -1 PM
1 - 1r5 PM
1% -2 PM
2 -2% PM
2% -3 PM
3 -4 PM
4 -5 PM
5 -5t PM
5rr -6 PM
6 - 6tt, PM
6% -7 PM
7 - 7% PM
7% - 8 PM
8 - 8% PM
8% - I PM
9 -10 PM
10 -11 PM
11 -12 PM

39.6
30.1
31.6
31.6
16.4
16.4
't2.o
16.7
50.3
51.9
54.9
54.9
48.3
48.1
9.4
7.7
2.1
1.2
1.0

35.4
28.0
21.9
19.7
5.4
5.7
7.3
13.3
43.7
4.1
43.5
19.2
3.8
3.8
2.8
2.8
0.6
0.0
0.0

31.8
31.8
33.2
33.2
18.0
18.0
10.6
15.6
23.0
24.7
27.5
27.5
21.2
21.O
9.5
7.8
2.O
1.2
2.2

21.9
14.5
7.8
5.6
5.2
5.5
5.4
3.5
8.6
9.0
10.6
10.4
3.8
3.6
2-7
2.7
0.6
0.0
0.0

24.7
24.7
24.4
24.4
8.7
8.7
4.7
8.9
11.0
11.0
16.9
16.9
12.6
12.6
6.5
6.5
o.4
o.4
o.4

13.3
13.3
13.3
13.3
1.7
1.7
1.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

SUSCRIPTORES RESIDENCNLES 5'f100.(p0

X

FUENTE: Racionamier¡to de Energía Elécfica en Colornbia, 1994
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La tabla 4 presenta la distribucion a nivel nacional, del porcentaje de

suscriptorcs rcsidenciales (viviendas) racionados por hora, para dos períodos

diferentes, mayo y diciembre.

En el cuadro siguiente se ilustra el porcentaje máximo de usuarios

residenciales afectados por el racionamiento en estos dog mees.

TABIá 4. Porcentaje máximo de viviendas racionadas

FUENTE: Rrcionamiento de Energía Elécfica en Colombia,1992

El efecto del racionamiento sobre los consumos de energía se puede

observar analizando las taeas de crecimiento para el período enercdiciembre

de 1992 con respecto al período enerodiciembre de 1991.

Para el período de análisis s€ observa que mientnas la demanda de energía

atendida se reduce en un 9.2o/o con respecto al mismo período del año

anterior, el consumo de energía se disminuye en un 8.4Vo, con€spondiendo la

mayor reducción a los sectores residencial y comercial con un 109o, la menor

af sector alumbrado con un 2o/o ! para el industrial s€ presentó una reducción

del4.7oh, mucho menor que la tasa de reducción de la demanda y acorde con

la política de no afec*ar en alto grado este sector.

tl

HORARIO LUNES AVIERNES SABADO DOMINGO
En la mañana 71 67 69 47 66 13
En la noche 55 4 28 11 17 1
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2.7 CAUSAS DEL RACIONAÍTIENTO

Es imposible lograr con absoluta precisión un diagnóstico diferencial

cuantitativo en el ct¡al se reflejen en orden de magnitud las variables que

contribuyeÍ'on a apagar al país en mazo de 1992.

Sin embargo, y en forma cualitativa, estos fueron los ingredientes del

racionamiento que aÉctó al país durante un período de trece rn€ses:

-De orden institucional, al permiürse el funcionamiento del sector eléctrico sin

un claro y bien definido principio de autoridad, cada uno de sus integrantes

haló hacia donde se lo indicaban sus interess personales y regioneles, en un

caótico, egoísta y apá'trida sistema federal mal entendido, sin antecedentes

desde la Patria Boba.

-De orden Administrativo, al tolerarse que la ineficacia, ineficiencia y la

ineptitud se apoderaran de la cúpula del secfor eléctrico, sin que ninguno de

los responsables hubiera sufrido la más mínima sanción por sus delitos.

-De orden Político, al desanollarse un sistema de generación eminentemente

hidroeléctrico en un país sin cultura ecolfuica, lo cr¡al convierte el agua en un

recurso energético cada vez menos renovable.

l<
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-De orden táclico, al convertir al sector eléctrico en un monopolio exclusivo

del Estado, eliminando la participación del secfor privado en tan importante

campo de la economía nacional,

-De orden estratégico, al planear y construir la casi totalidad de las centrales

hidroeléctricas en áreas geográficas sonetidas a idéntico tégimen de lluvias,

de tal manere que elverano las afecÍa adversamente en forma simultánea.

-De orden Técnico, al dejar de lado la generación térmica en un paÍs con

inmensas reservs de carbón y de gas natural, procediendo o€stamente al

revés de los países industrializadog, en los cuales la generaclón Msica es

térmica y sólo los picos se cubre con energla hidroelá:trica.

-De orden Estadístico, al aplicar hastra 1980 una tasa de crecimiento de la

demanda del 10oÁ anual, igual a la utilizada en los países industrializados y

reducirla a partir de tal fecha a la mitad, sin tener en cuentia que ése ena un

paÉmetro coyuntural resultante del traumaüsmo eláfrico ocunido en esa

época y gue su utifización en los planes de o<pansión del sector harla

explosión doce años más tarde.

-De orden Financiero, al emb-arcar al país en macnoproyecrtos hidroeléctricos

de costos astronómicos y de plazoe incontrolablss, con el falax atractivo de

crálitos a bajo interés y apreciable tiempo muerto.

X
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-De orden Ecorómico, al permitir que las tarifas para el @nsufno residencial,

el cual representa la mitad del consumo total, no alcanzaran a cubrir el costo

del servicio.

-De orden Operativo, al permitir hacer carrera al grave sofisrna de considerar

el mantenimiento de los equipos, cono un gasto y no c¡mo una valiosa e

indispensable inversión para la prestación de un adecnndo servkio.

-De orden laboral, el sector eléctrico en $¡s diferentes ernpresas debía

sostener una carga laboral alta.

Sólo la recursividad, el ingenio, la audacia y la enorme capacidad de

adaptación y resistencia del pueblo colombiano permitieron que el país

pudiera sortear con éxito una crisis de la magnitud planteada por el pasado

racionamiento de energfa eléctrica.

Otras causas importantes fueron las siguientes:

-El manejo financiero del secfor. Traducido en el alto endeudamiento del

sector eléctrico; la devaluación del 52% decretada en 1985 y la rwaluación

de otras divisas -acompañados ambos fenómenos por una mentalidad poco

previsiva del Banco de la República de la época- determinaron que la duda

de las empresas eléctricas se encareciera de una manera exorbitada,

fenándose el ensancñamiento del secior.
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La devaluación de los años 1984 - 1985, multiplico por dos el valo'r en pesos

de la cartera crediticia extema y aumentó en 60% el costo en moneda local

del pago del servicio de tales deudas.

Ello habría podido evitarse si previarnente a la resolución 33 d€ 1984, que le

d¡o protección contra la devaluación a las empresas privadas que

refinanciarán su deuda en condiciones específicas, se hubiera hecfro

extensiva a las empresas públicas y especialmente a las del sector eléctrico,

que estaban sobreendeudadas. De estia manera, las empresas sufrieron todo

el impac{o de la devaluación. El ajuste económico del sector tuvo que

hacerse, entonces, eliminando nuev¿N¡ inversiones.

-El retraso del Guavio. Entre 1985 - 1990 los gstos conientes del sector

crecieron en promedio al 357o de las deudas aurnentiaron al 48o/o y los

ingresos apenas se incrementaron un 31%.

Ese déficit se produjo año tras año, como lo demuestna una proyección par:a

el período 1991-1994: En ese lapso las empresas elálricas estarían en

condiciones de generar intemamente recursos por valor de U.S $ 1824

millones, insuficientes para atender los 5604 millones que demanda el

cubrimiento de sus inversiones y el pago de las obligaciones cori los

banqueros intemacionales.
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Se entiende daramente por qué entre 1988- 1992\a nación tuvo que cubrirle

los faltantes financieros al sector eléctrico, en una cuantía superior a bs U.S

$ 4300 millones, que tampoo bastaron para lograr el neesario saneamiento.

En efecto, merced al racionamiento de 1992 y tas medidas de emergencia

que se decretaron para intentar conjunarlos, como la mntratación de las

facasadas barcazas y la interconexión con Venezuela, las cr¡ales se tomarcn

más explosivas, al hacarse necesaria una inyección adicional de ¡ecursos por

vafor U.S $ 22?,3 millones para evitar un colapso mayor. De este monto, la

mayortajada (74%) tenía como destino fa reestructuración de las deudas de

las empresas déctricas.

La Central Hidroeléctrica del Guavio, aprobado en 1979 para que entrara en

servicio en 1987, apenag en diciembre de 1992 puso en operación su primera

unidad de generación de 200 megavatios.

Cuando la Empresa de Energla Eléctrica de Bogrotá se hizo cargo de este

proyecto no tuvo en cuenta el impado financiero que éste tendría en la

empresa. Podría decirse que este proyecto la quebró; en ese momento

además se llevaba más de cinco años de retraso en la entrada de

funcionamiento del Guavio y de otros proyestos como el de Riogrande ll, que

nos habría facilitado en esa emergencia una capacidad instalada adicional de

generación; habríamos tenido durante esta emergencia una capacidad
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instralada adicional cercana a los 1.300 MW, que generarían cerca de 6.600

G\ /h/año.

-Otros de los aspectos que abonó para que sucediera el racionamiento üan

intenso fue la mala proyecc¡ón o planeación por parte de administraciones

anteriores, y la de la administracirSn existente en ese momento, en este

aspecto de planeación, se arcfiivó el plan de expansón porque se descubrió

un exceso en la capac¡ded de generación elécfrica, la demanda no estaba

creciendo como los expertos la calcularon, ya gue de acuedo a estos

cálculos el incremento de la demanda era inÉrior. Aquí se percibe la

actividad regular que realizó Planeación Nacional, al detener la ampliación del

sector y no generar recursos para almacenar la cosecha de energía que

existía supuestamente.

Se descubrió que al sector le faltaban 5O0 Megawatioo para cubrir la

demanda a principios del 92. Además se vio la necesidad de aumentar la

capacidad en 350 Megawaüos por año, es decir, un tercio del Guavio cada

drc meses para obtener un crecimiento razonable. Esto significa gue no se

llevó a cabo una proyección hacia elfuturo.

-En todo este problema se suma la fatta de mantenimiento de las plantas

térmicas. Desde 1989 según consta en acta de lSA, ya se recomendaba de

una r¡anera angustiosa reparar las termoeléctricas, que estaban en fuerte
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estado de abandono por fatta de recursos para $¡ mantenimiento. Eso

determinó que llegada la emergencia, la capacidad de las térmirxs para

apoyar el sistema hidÉulico fuera insignificante.

2.8 DATOS ESTADISTICOS

-Para conjurar la crisis del racionamiento e impedir la extensión de sus

efstos, el Gobiemo Nacional decretó el Estado de Emergencia Económica y

Socialy expidió el Decreto 700 del 24 de abrilde 1992.

-En 1970, sólo el 4oo/o da la población colombiana contaba con el servicio de

energía eléctrica.

En 1990, veinte años después, la cobrtura alcanzó el75Vo llegando al 90o/o

en la mayoría de las cabeceras municipales.

-En 1990, las pérdidas del s€stor elécfrico alcanzaron la increíble suma del

21.7o/o de la energía generada contra un promedio del 90Á en los países

industrializados.

-Las pérdidas "negras", es d@¡r, las recuperables, debidas a faude,

contadores adulteradoe y facturacinn deficbnte, equivalente más o menos a

la mitad de las pérdidas totales, lo cr.¡al significa que el sector ekáctrico



35

colombiano presenta pérdidas netas inecuperables del orden del 11o/o,

superiores en 2o/o al promedio total de los países industrializados.

-En términos económicos, las pérdidas "negras" tienen un valor de US$1s0

millones al año y su recüperación tendría un indudable ebcto positivo sobre

las finanzas del sector.

-En Colombia el 50% del consumo total de energfa eléctrica es residencial,

fnente a un 30% en los países industrializados.

-Sólo las tarifas conespondientes a los @nsumos industrial y comercial son

rentables para el sector eléctrico.

A 'ra.íz de la crisis energética, en soclor privado adquirió una apreciable

cantidad de grupos elec.trógenos, por lo tanto, es de vital importancia que el

sector eléctrico evalúe con precisir5n las consecxJencias que sobre sus

finanzas puede ocasionar el hecho de que el sector privado decida continuar

utilizando su propia genenación una vez levanf;ado elracionamiento.

Sólo un régimen tarifario cuidadosamente equilibrado podrá recuperar para el

sector tan importantes usuarios.
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-La capacidad instalada del país pasó de 2.080 [tlrr en 1970 a 8.356 Mw en

1990, es decir, que el sector eléctrico debió aumentar en cuatro veces y

media sus inversiones en infraestructura elfirica en un período de solo 20

años.

Para atender este fenómeno, la inversión estatal en el sector elédrico llegó a

representar más del 30% de la inversión pública total, pasando el sáldo de la

deuda elécdrica de US$ 860 millones en 1980 a US$ 5.200 millones en 1990,

cifra esta equivalerrte a la tercera parte de la deuda extema total del país.

-La tarifia media residencial, sector que representra la mitad del consumo total

de energía eléstrica, permanecía en 1990 en el mismo nivel que tenía en

1970.

-En fa actualidad, el costo promedio de las tarif;as cubre sólo el 75o/o dd valor

del servicio. Está en marcha un proceso para llevar este valor haeta el 900,6

en 1994.
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-En 1990, el secilor eléctrico tuvo ¡ÉrdkJas netas equivalente al 4.3Yo de su

patrimonio total consolidado.

La utilidad operacional sobre activos, sin incluir gastos financieros, fue de

sófo el 4.9oÁ.

-La generación intema brutia, es decir, ingresos totales menos gastc

operacionales, ascendió en 1990 a US$ 700 millones. Sin embargo, el

seruicio de deuda alcanzó la surna de US$ 1.870 millones, con lo cual se

consolidó un déficit de US$1.170 millones sólo para ese año.

-En 1990, los activos del sector abanzaron la cifta de US$1 10.700 millones,

mientras que sus pasivos sumaron US$ 5.900 millones con lo cual el nivel de

endeudamiento consolidado llegó a la peligrooa suma del 5570, que es

sumamente riesgosa para urios pasivos en divisas de tal magnitud ya que

una pequeña variación en las tasas de cambio pu€de hacer desaparecer las

utilidades de todo un período de operaciones.

-Mientlas en 1970 Colombia obúenía créditos de la Banca Mulülateral, con 30

años de plazo de amortización y 7 años de gracia, en 1980, estos plazos se

redujeron a 17 y 4.5 años, respectivamente.
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En consecuencia, hoy en día es necesario empezar a amortizar los créditos

antes que los proyectos entren en operación comercial.

Obviamente que tan grave y onercso deterioro conduce directamente a la

refinanciación de los proyedos, lo cual no es otra cosa que el aplazamiento

de un problema a costa de su agravamiento.

-En 1992, el déficit del sector elécirico fue de US$1.186 millones, cifta

aboorbida por el Gobiemo Nacional mediante créditos propios, créditos BlD,

recibos de activos como amortización en deuda y emisión de bonos.

Sólo hasta 1994 se prevé un cambio significativo en las finaruas del sector.

-Para superar la emergencia eléctrica, el Gobiemo Nacional d¡señó un plan

compuesto por los siguientes aportes:

-Barcazas y unidades estacbnarias de Buenaventura l00MW.

-lnterconexión con Venezuela 150 ilJIVV.

-Recuperacion de plantras térmicas 350MW.

-Ecopetrol 100MW.

-Guavio 1OOMW.

-Recuperación embalses.
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El país conoce bien el desenlace del Proyecto de las barcazas y de las

unidades estacionarias de Buenaventura encomendado a ISA cr¡yo resultado

finalfue de solo 20Mw.

Respec{o a la interconexión con Venezuela, en@mendado tamt¡ién a lSA,

por dificultades de índole técnica no fue posible la coneión en paralelo

de los dos países, convirtiéndose d proyedo en una simple alinentacion

de cargas locales en Colombia desde Venezuela con un lírnite mfoimo de

80 MW'

La rearperación de plantas térmicas ha tenido un desanollo lento y bastanb

infurior al inicialnente planeado.

La misión encomendada a Ecopetrol con las cenfales térmicas de Apiay,

Gualanday y Yumbo, fue concluida con éxito.

La puesta en servicio del proyecto Guavio es ya una realidad, que en asocio

con la relativa recuperación de los embalses y con los farrorables pronósticos

metereológicos par:a el inmediato ft.¡turo, permitieron el levanüamiento del

racionamiento.
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2.9 CONSIDERACIONES ESPECIALES

-La entrada en operación comercial de los proyec*os Guavio y Río Grande ll

ad'aionaÉn ta capacidad instalada del país en 1.322 MW y permitirán el

cubrimiento del incremento de la demanda de energía eléctrica hasta

mediados de 1996.

Los proyectos hidroeléctricos que se están adualmente rcalizando, la Miel,

Uná y Porce ll, sólo entregaÉn en servicio más altá del año 2.000.

En @nsecuencia, existe un lazo comprendido entre los años 1996 y 2001

en el cual el Gobiemo Nacional deberá tomar las medidas pertinentes para

cubrir la demanda de energía eláfrica con base en cenfales térmicas,

máxime teniendo en cuenta que precisarnente durante ese período de

tiempo existe una altia probabilidad estadíst¡ca de repetición del bnómeno det

Niño, con carasterÍstbas de severidad similares al que precipitó la pasada

crisis.

-Puesto que quien no conooe la historia está condenado a repetirla, es de

vitral importancia, que el país entero @riozca la verdadera magnitud del costo

total del pasado racionamienb: B¡llón y medio de pesos colombianos a razón



41

65de veinticinco mil millones de pesos semanales, durante un período de

semanas.

Las anteriores cifras demuestran, sin lugar a la más mínima duda, que es

mucho más económico atender la demanda de energía eléstrica mediante

una adecuada planeación, que pagar las consecuencias de la improvisacón,

la ineptitud y el desgreño administrativo de un sector eléctrico en caos.

-El país no puede continuar tomando corrtcl base de su s¡stema energético el

incierto caso de las centrales hidroeléctricas y dejando de lado sus inmensás

riquezas naturales de gas natural, carbón, peúróleo, energía eólica, solar,

mareomotriz y nuclear.

Cotonrbia pos€e reservas comprobadas de gns natural de 3 billones de pies

cúbicos, mas unas res€rvas inferidas en Cusiana del orden de 4 billones de

pies cubicos para un gran total de 7 billones de pies cubicoe.

Asumiendo una cobertura de un millón de hogares en los próximos cinco (5)

años y un consumo de 80 pies cubicos por día, cifra bastante superior a un

@nsumo razonable, las reüervas serían suficientes para 200 años y el sector

eléctrico venía aliviada sustancialmente su demanda residencial por concepto

de estufas y calentadores de agua.
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En relación con ef @rbón, las reservas comprobadas son de 6.500 millones

de toneladas, más unas rreservas inftridas del orden de 15.000 millones de

toneladas, para un gran total de 21.500 millones de toneladas, ubicadas en la

Guajira, Córdoba, Cundinamarca, Boyacá, Cesar, Antioquia, Valle del Cauca,

Cauca y los dos Santanderes.



3. DEFICIENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO QUE JUSTIFICARON EL

cAmBto

Existieron diferentes elementos de juicio, los cuales fr¡eron básicos para

pensar e iniciar una reestructuración del sector eléctrico. Su alto nivel de

endeudamiento ocasiono trastomos en el manejo macroeconómico al igual

que el mal manejo administrativo y gestión gerencial produjo un crecimiento

de costos intemos por encima de los índices de inflación.

Varios estudios realizados llevaron a la conclusión de que la organizacion del

sector fué apropiada hasta finales de la dá:ada de los 70'cuando se tuvo una

ampliaciÓn de la cobertura del servicio de la electricidad en todo el tenitorio;

esta organización dejó de ser adeq.¡ada. La absdencia institucional dio lugar

al desanollo de vicios e ineficiencias.

El saldo de la deuda extema @l sector eléctrico en la década de los ocfrenta

creció a tasas del 2oVo anual, pasando de US $860 millones en 1980 a US

$5.200 millones en 1990; en ese momento representó la tercera parte de la

deuda extema del país. La mayor parte de la inversión se destino a la
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expansión de la capacidad de generación y del sistema de transmisión en

detrimento de la distribución, lo que condujo a un aumento de las pérdidas

técnicas por sobrecarga en las redes y equipos de distribución, se presentó

un incremento de las pérdidas no técnicas; y deterioro de la calidad del

servicio.

Las empresas del sector no emn eonómicamente viables ya que sus

inversiones eran grundes en comparación con sus ganancias; es decir, se

trabajaba a perdida. Esto fue determinante dentro de la crisis financiera del

gector por el bajo nivel de la tarifa promedio que se cobra al consumidor,

estos cobros están por debajo del costo de generación. De esta brma llegó a

sobreendeudarse el sector eléctrico.

Una de las consecuencias de este endeudamiento del secdor elá*rico fue

haber afectado directamente otros secÍores tales como educación, salud,

vías, puertos, bnocarriles y acuedustos etc., esto como resultado de haber

aumentado la cobertura tan aceleradamente, sin haber diseñado programas

de diversificación energética ni haber brtalecido la generación intema de

recunsos por parte de las empresas eléctricas.

Otro factor que contribuyó al deterioro financiero fue la modificación en las

condiciones de los créditos otorgndos por la banca muttitateral. Según un

estudio d€ la organización Laünoamericana de Energía or.ADE, no
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solamente se incrementaron las tazas de interés de los créditos, también se

redujeron los plazos promedio de amortización y los periodos de gracia.

En la década de los 70'se tenían créditos con casi 30 años de plazo y 7 años

de gracia; en la de lqs 80' los plazos eran de 17 y 4.5 años en promedio

respectivamente.

Estos fenómenos agudizan los problemas financieros de proyectos

hidroeléc{ricos con largos periodos de construcción y vidas útiles

prolongadas. Por una parte, se produce la necesidad de iniciar la

amortización de los préstamos antes de la entrada en operación comercial de

los proyectos y, por otra parte los altos niveles de amortización crean sever€¡s

restricciones financieras en las empresas ante la imposibilidad de trasladar a

los usuarios los efectos de estas gravosas condiciones.

Como para confirmar las falencias e inefciencias del sector eléctrico se

presenta el último razonamiento en 1992.

Existen múltiples artículos que analizaron este momento crítico; fueron

publicados en dibrentes medios de comunicación.

Todos estos artículos convergen en ideas muy similares; es decir,

que fueron muchas las causas que condujeron a que se presentara

q
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esta crisis energética. Se tomaron algunas ideas de variaS Revistas

(Semana - abril 28 de 1992, Estrategia Económica Financiera No .165 -

ma)ó de 1992, El Tiempo - ma¡¿o 22, junio 4 de 1992, algunos

otros).

Una de las causas de este momento crítico fue el mal manejo

financierc que se le estaba dando al sector eléctrico. La obsesión del

sector por megaproyectos como el Guavio le impedia vislumbrar los

beneficios de realizar programas de reducción de pérdidas, como

inversiones moderadas. Los cálculos eran de este orden. Con un

presupuesto de U.S $ 150 millones orientado a reducir en un 5olo las

perdidas técnicas, las empresas podrían recuperar un proyecto

hidroeléctrico de 300 megavatios, el cual demandaba una inversión de

U.S$600 millones.

Otro hecho importante fue el retraso del Guavio; en 1992 llevaba un retraso

en la entrada en funcionamiento de 5 años al igual que otros proyectos como

el de Riogrande ll. Estos proyectos habrían facilitado en este momento de

emergencia una capacidad instalada adicional.

Según un documento de la Sociedad Golombiana de Ingenieros, estos

proyectos habrían adicionado al sistema una capacidad instalada @rcana a
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los 1.300 Megawatios, que generaría @rca de 660 gigawatios hora al año,

con lo cual esta situación del racionamiento no hubiera ocunido.

Otro hecho que afecto fue el pensar que se eetaba sobt€dimensionando el

sector eléctrico por lo tanto, se freno gravemente la expansión del sector.

A continuación se verán dos modele de reestauración del sector eléctrico

mediante cada uno de los cuales se pretende lograr llenar los vacíos o

mejorar las falencias que se presentaban en un momento determinado en el

sector eléctrico en Chile y en Inglatena.

3.1 TODELO DE ORGANIZACION DEL SECTOR ELECTRICO EN CHILE

E INGI-ATERRA Y GALES

Los modelos de organización del sector eléctrico en cada país difieren de los

demás Msicamente por la forma en que intervienen los distintos agentes

(generación, transmisón, distribución, comercializacón); otra de las

diferencias es el grado de integración, es decir si hay integración vertical un

solo grupo maneja las distintas fases de la generación, la transmisión y la

distribución, en la integración horizontal, varias compañías sirven los mismos

mercados en cada nivel.
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Dentro de las similitudes de los modelos de organización tenemos sus

objeüvos; los principales, se ubican en las siguientes áreas: gestión,

reestructuración, precios y finanzas, operación del sistema e inversión.

3.1.1 Modelo Ghileno. El modelo Chileno esta sustentado bajo la óptica de

descentralización, la búsqueda de eficiencia, el establecimiento de

competencia y la atracción a la participacón privada, para llevar a cabo estos

objetivos se tienen en cuenta los siguientes elementos:

-Política de precios a msto marginal.

-División de las grandes empresas estatales y soparación de las act¡vidades

de generación y distribución.

-Diseño de un nuevo esquerna de planificación generación.

-Creación de un centro de despacho económico de carga.
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de-Diseño de un eistema de peajes para el uso compartido de sistemas

transmisión.

-Definición del régimen de obligaciones y derechos de los concesionarios de

servicio público de distribución y autorizacón para la operación no regulada

de servicio privado de distribución.

-Privatización de la mayor parte del sector eléctrico.

Dentro del esquema de la planificacón en el sector elécfico en cuanto a la

distribución ésta se presta a una descentralización prác{icamente total, y, por

consigruiente los programas de inversión son decktídos independientemente

por las empresas del ramo. En lo gue se refiere a generacón, transmisión,

los grandes proyectos son estructuras respecto del tamaño del sistema y

tienen un impacto importante en la operación de las centrales existentes y en

el programa de construcción de centrales futuras.

En el período en que el estado es dueño de las empresas eléctricas

generadoras, la función planificadora es mandatoria. Pero en el marco de

un sector elá;trico privado, la planificación pasa a ser meramente

indicativa.

Univcrsila j Altónon: ,., l. t-ill-l
Jir-ul'..rN P;4.. ., I**. _-- - 
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La coordinación de la operación de los grandes sistemas interconedados es

un requisito indispensable para el logro de la eficiencia en un ambiente de

descentralización y desconcentración de la generación- transmisión. Es con

este propósito que se diseñó k¡s centros de despachos económico de carga

(CEDC) los objetivos de estos centros son:

-Preseruar la seguridad de servicio del sistema ekÉctrico.

-Garantizar la operación a mínimo costo para el conjunto de las instalaciones

de generación y transmisión del sistema.

-Facturar las transparencias de electricidad entre empresas generadoras de

acr.¡erdo con los costos marginales de corto plazo del sistema'

-Establecer condiciones de equidad para la comercialización de energla por

parte de las empresas generadoras interconectadas, sin discriminar por

tamaño.

-El CDEC planifica la operaciÓn pero no la conduce en tiempo real, función

que sigue radicada en las propias empresas generadoras.

3.1.2 Modelo Inglés. Este modelo fue diseñado para esümular la

competencia donde fuera facÍible, regular los precios y la calidad del servicio
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en aquellas áreas donde la posibilidad de competencia es limitada o ésta se

encuentra en un estado se encuentra en un estado incipiente de desanollo, la

transmisión como la distribución son monopolios naturales, en el sentido de

que no tiene objeto económico duplicar las redes existentes. Sin embargo en

la generación de energía y el suministlo a los clientes es factible la libre

competencia. Los cambios más importantes a nivelde genenación han sido la

división de la CEGB (Central Electricity Generating Board) en tres compañías

nuevas de generación y la eliminación de las restricciori€s para la entrada al

mercado de nuevos generadores.

La CEBG se dividió en:

-National Power y Povrrer GEN las cuales heredaron casi toda la capacidad de

generación térmica o eléctrica original de la CEGB. Estas empresas pceen

respectivamente el 50% y 32o/o de la capacidad or(¡inal de la CEGB, estas

dos compañías han sido privatizadas.

-Nuctear Electric h€redó toda la planta nuclear de la CEGB, que repres€ntaba

un 14o/o de su capacidad original, esta empresa sQue siendo de propiedad

pública.
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-National Grid Company (NGC) heredó la capacidad de almacenamiento por

bombeo de la CEGB, un 4clo del total de la capacidad de la CEGB.

La NGC tiene bajo su responsabilidad la operación, mantenimiento y

desanollo del sistema de transmisión. Cobra a los generadores y dientes por

elacceso a la red y el uso delsistema.

De acuerdo con su tamaño, los Consumidores han sidO agrupados en cuatro

categorías con limitaciones diferentes de oferta:

-Para clientes cpn una demanda máxima Superior a 10MW no hay

limitiaciones. La REC (comisión eléctrica regional, esta comisión esta

privatizada)deb ofecer el suministro al cliente.

-Los clientes can una demanda superior a lMW pero inferior a 10MW pueden

ser abastecidos por cualquier empresa.

-En el caso de los clientes con una demanda superior a 100K4/ pero inbrior

a 1MW podÉn ser abastecidOs por concesionarios de seg¡undo nivel.

Las nuevas compañías de generación son manejadas y administradas por los

antiguos empleados de la CEGB. Para estas compañlas el impado mas
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importante de la reestructuración y la privatización ha sido un nuevo afán por

revaluar todos los aspectos de su negocio. Ella induye:

-Forma como opera la planta para asegurar la minimización de costos.

-Revaluaciones completas de la forma como se hace la selección de las

nuevas plantas y de los métodos de aprovisionamiento de combustibles y

otros componentes claves de los costos de operación (por ejemplo el

mantenimiento).



5. LEY ELECTRICA

El objetivo fundamentalde la ley eléctrica es subsanar deficiencias

estructurales que se han presentado en el sector eléctrico; mediante

diferentes mecanismos como son;

. La creación de un merc¿ldo competitivo entre empresas @mo medio para

fomentar la eficiencia en el sector.

. La ellminación de la rigidez de los planes de expansión eléctrica y el

establecimiento de una planificac¡ón indicativa que orienta las decisiones

en esta materia.

o L¡a regulación estatal de aquellOs mercados que por su naturaleza,

constituyen monopolios naturales con el objeto de evitar abusos y proteger

al usuario.

c l-a racionalización del régimen tarifario y la administración eficaz de

subsidios.
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La apertura al sector privado par fortalecer la competencia y estimular la

incorporación de nuevas fuentes de capital.

La introducción de reformas en la gestación de las empresas eléctricas con

el objeto de que sean manejadas con base en principios adminishaüvos

sanos.

La concesión de autonomía presupuestal, administrativa y financiera a las

empresas estatales para que puedan operar en un ambiente competitivo.

. El control, inspección y vigilancia de las empresas par garantizar eficiencia,

calidad y continuidad en la prestación del servicio de elestricirdad.

A groso modo se trataran los capítulos de la Ley 14!, que tiene que ver

directamente con eltema que se quieren desanollar:

Con rcspecto a la planeación de la expansión la ley l4it establece:

La planeación de la expansión del sistema interconectado nacional se hará de

tal manera, que se adapte a los cambios que determinen las condiciones

t&nicas, económicas, financieras y ambientales. Debe cumplir con los
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requerim¡entos de calidad, confiabilidad y seguridad; los proyectos deben ser

viables técnica, ambiental y económicamente.

La unidad de planeación minero energética se organizará como unidad

administrativa especial adscrita al ministerio de minas y energía con

patrimonio propio y autonomía presupuestal, esta unidad de planeación

Minero-Energética tendÉ entre otras las siguientes funciones:

a) Establecer los requerimientos energéticos de la población y los agentes

económicos del país, con base en proyecciones de demanda que tomen en

cuenta la evolución más probable de las variables demográficas y

económicas y de precios de los recursos energéticos.

b) Establecer la manera de satisfacer dichos requerimientos teniendo en

Cuenta los recursos energéticos existentes, @nvenciOnales y no

Convencionales, según Criterios económicos, sociales, tecnOlogicos y

ambientales.

c) Elaborar y actualizar el plan energético nacional y el plan de expansión del

sector eléctrico en concordancia con el proyecto del plan nacional de

desanollo.
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El primer plan energético nacional deberá ser presentado dentro de los Seis

(6) meses siguientes a la vigencia de esta fey.

d) Evaluar la conveniencia económica y social del desarrollo de fuentes y

usos energétims no con\€ncionales, así corno el desanollo de energía

nudear pam usos pacíficos.

e) Evaluar la rentabilidad económica y social de las erportaciones de

recursos minerqs y energéticos.

f) Realizar diagnosticos que permitan la formulacftin de planes y progmmas

del sector energético.

g) Establecer y operar los mecanismos y procedimientos gue permitan

evaluar la oftrta y la demanda de minerales energéticos, hidrocarburos y

energía y determinar las prioridades para satisfacór tales requerimientos, de

conformidad con la conveniencia nacional.

h) Recomendar al Ministro de Minas y Energía políticas y estrategias para el

desanollo del secfor energético.

i) Prestar los servicios tá:nicos de pfaneacion y asesoria y cobrar por ellos.
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j) Establecer prioritariamente un progr¿¡ma de ahono y optimización de

energía.

k) Las demás que le señale esta Ley y el Decreto 2119 de 1992.

El Ministerio de Minas y Energía definirá los planes de expansión de la

generación y de la red de interconexión, frlará criterios para orientar el

planeamiento de la transmisión y la distribución.

El gobiemo nacionaf velaÉ por el desanollo y ejecución de estudios de

preinversión asociados con proyectos de generacón, para lo cual la unidad

de planeación minero-energétba promoverá la realización de tales estudios.

Gon rclación a la rcgulaclón de las actividadee del sector eléctrico la

Ley l4íl establece lo siguiente:

En el sector energético la regutación tiene como objetivo principal la

prestec¡ón adecr¡ada del servicio mediante el aprovechamiento eficiente de

los recursos energéticos en beneficio del usuario en términos de calidad,

oportunidad y costo del servicio.
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La comisión de regulación energética creada en 1992, se denominaÉ

comisión de regulación de energía y gas y se organizaÉ @mo unidad

administrativa especial delMinisterio de Minas y Energía.

La comisión de regulación de Energía y Gas con relación al servicio de

elecfricidad tendrá las siguientes funciones generales:

a) Crear las condiciones pam asegurar la disponib¡lidad de una oÉrta

energética eficiente, eere.z de abastecer la demanda bajo criterios sociales,

económicos, ambientales y de viabilidad linanciera, promover y preservar la

competencia.

En el sector eléctri@, la oferta eficiente tendÉ en cuenta le capacidad de

generación de respaldo, la cual será valorada por la Comisión de Regulación

de Energía y Gas, según los criterios que establezca la Unidad de Planeación

Minero-Energética en el plan de expansión.

b) Determinar las condiciones para la liberación gradual del mercado hacia la

libre competencia.

c) Definir la metodologla para el cátculo de las tarifas por el acceso y uso de

las redes eléctricas y los cargos por los servicios de despacho y coordinación
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prestados por los centros regionales de despacho y el centro nacional de

despacho.

d) Aprobar las tarifas que deban sufagar:se por el acceso y uso de las redes

eléc{ricas y los cargos por los servicios de despacho y coordinaciÓn

prestados por le centros regionales de despadro y Centro Nacional de

Despacho.

e) Definir la metodología para el cálct¡lo de las tarifas aplicables a los

usuarios regulados del servicio de electricidad.

f) Fijar las tarifas de venta de electricidad para los usuarios finales regulados.

Esta facultad podÉ Ser delegada en las empresas distribuidoras, en

cumplimiento de sus funciones de comercialización bajo el régimen de

libertad regulada.

g) Definir, con base en criterios técnicos, las condiciones que deben reunir los

usuarücs regulados y no regulados del servicio de electricidad.

h) Definir los factores que deban aplicarse a las tarifas de cada sector de

@nsumo con destino a cubrir los subsidios a Ios consumos de subsistencia

de los usuarios de menores ingresos. Estos f;ac'tores deben tener en c¡,¡entra la

capacidad de pago de los usuarios de menores ingresos, los costos de la
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prestación del servicio y el consumo de subsistencia que deberá ser

establecido de acuerdo a las regiones.

i) Establecer el Reglamento de Operación para ¡ealizar el planeamiento y la

coordinación de la operación del Sistema Interconectado Nacional, después

de haber oído los coneeptos del Consejo l.lacional de Operación.

j) Establecer pautas par el diseño, normalización y uso eficiente de equipos y

aparatos eléctricos.

k) lnterpretar las definiriones contempladas en el artíct¡lo 11 dela prcsente

Ley.

l) Precisar el alcance de las competencias relativas al otorgnmiento del

contrato de concesiÓn.

m) Conocer de las tarifas de los usuarios no regulados.

n) Definir y hacer operativos los criterios técnicos de calidad, confiabilidad y

seguridad del servicio de energía.
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o) Reglamentar la prestación del servicio eléctrico en los banios subnormales

y áreas rurales de menor desarrollo.

p) Definir mediante arbitraje los conflic{os que se presenten ente los

dibrentes agentes económicos que participen en las actividades del secior en

cuanto a interpretación de los acuerdos operativos y comerciales.

q) Velar por la protección de los derecfros de los consumidores, en especial

toe de estratos de bajos ingresos. r) Las funcione previstas en el artículo 11

del Decreto 2119 de 1992, que continuará vigente en cuanto rio sea contlario

a lo dispuesto en este artículo y las demás que le señalen las normas legales

pertinentes.

Con respec.to a la generación de la electricidad de acueldo a la Ley 143

establece:

Se permite a todos los agentes econórnicos la construcción de $antas

generadoras con sus respectivas líneas de conexiÓn a las redes de

interconexión y transmisión.

Los agentes económicos prrivados o públicos que hagan parte del sistema

interconectado nacional deberán cr.rmplir con ef reglamento de operación y

con los acuerdos adopt¡ados para la openación del mismo.
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Las entidades públicas y privadas con energía eléctrica disponible podÉn

venderlas sujetas al reglamento de operación, a las empresas generadoras, a

las distribuidoras o a grandes corisumidores, a tarifas acordadas libremente

entre las partes.

Las Empresas de generación térmica que efectúen ventas de energía a

través del sistema interconectado deberán realizar contratos para garantizar,

a largo plazo el suministro de combustible en frcrma oportuna y a precios

económicos.

DE tA INTERCONEXION

Las empresas propietarias de líneas, subestaciones y equipos señalados

como elementos de la red nacional de interconexién, mantendrán la

propiedad de los mismos, pero deberán operarlos son sujeción al reglamento

de operación y a los acuerdos adoptados por el Conseio Nacional de

Operación. Estas empresas propietarias pennitirán la conexión y acceso de

las empresas eléctricas, de otros agentes generadores y de los usuarios que

lo soliciten.

Las empresas propietarias de centrales generadoras, podrán vincularse a las

redes de interconexión mediarrte dos modalidades:
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a) Modalidad Libre, por la cual la empresa generadora no está obligada a

suministrar una cantidad fija de energía.

b) Modalidad Regulada, por la cual la firma generadora se compromete con

una empresa comercializadOra de energía ó un usuario no regulado a

suministrar cantidades fijas de energía eléctrica durante un determinado

periodo y en un horario preestablecido. Se autoriza al gobiemo para modificar

el objeto social de interconexión eléctrica S.A. que en lo sucesivo seÉ el de

atender la operación y mantenimiento de la red de su propiedad, la expansión

de la red nacional de interconexión, la planeación y coordinación de la

operación del sistema interconectado nacional. Así mismo, se autoriza al

gobiemo, para organizar a partir de los activos de generaciÓn que posee

interconexión electrica S.A. una nueva empresa dedicada a la generación

eléctrica.

Cuando la expansión de la red nacional de interconexión se vaya a hacer a

través de líneas en las cuales se conjuguen las características de la red

nacional de interconexión con las red de transmisión, la comisión de

regulación de energía y gas, decidirá quién ejecuta dicha expansión en caso

de presentarse confl icto.
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Gon especto a la operación del sistema interconectado nacional la Ley

143 eetablece:

La operación del sistema interconec'tado se hará procurando atender la

demanda en forma COnfiable, segura y con calidad de servicio.

El Centro Nacional de Despacho, tendrá las siguientes funciones específicas,

que deberá desempeñar ciñéndose a lo establecido en el Reglamento de

Operación y en los acuerdos del Consejo Nacional de Operación:

a) Planear la operacíón de los recursos de generación, interconexión y

transmisión del Sistema Nacional, teniendo como objetivo una operación

segura, confiable y económica.

b) Ejercer la coordinación, supervisión, control y análisis de la operación de

los recursos de generación, interconexión y transmisión incluyendo las

i nterconexiones intemacionales.

c) Determinar el valor de los intercambios resultantes de la operación de los

recursos energéticos del sistema interconecrtado nacional.
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d) coordinar la programacón del mantenimiento de las centrales de

generación y de las líneas de interconexión y transmisión de la red eléctrica

nacional.

e) Informar periódicamente al Consejo Nacional de Operación acerca de la

operación real y esperada de los recrlrsos del sistema interconectado

nacional y de los riesgos para atender confiablemente la demanda.

0 Informar las violaciones o condustas contrarias al Reglamento de

Operaciones.

g) Las demás atribuciones que le confiere la presente Ley.

El Centro nacional de Despacho coordinará sus actividad€s con los centros

regionales de despacho, con las empresas de generación, con las empresas

propietarias de las redes de interconexión y transmisión y con las empresas

de distribución.

Se crea el Consejo nacional de Opracirin cuyo objeto es acordar los

aspectos técnicos para garantizar que la operación integrada del sistema

interconec{ado nacional sea segura, confiable y económica y ser el órgano

ejecutor del reglamento de operación.
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Las decisiones del Consejo Nacionalde Operación podrán ser recunidas ante

la comisión de regulación de energía y Gas.

Las empresas generadoras de electricidad, las distribuidoras y las que

operen redes de interconexión y transmisón tendrán la obligación de

suministrar y el derecho de recibir información en brma oportuna y fiel,

requerida para el planeamiento y la operación del Sistema Interconectado

Nacional y para la comercialización de la electricidad. La información será

canalizada a través del Centro Nacional de Despacfro y de los Centros

Regionales de Despacho, según conesponda.



6. ISA INTERCONEXION ELECTRICA

lSA, Interconexión Eléctrica S.A. fue creada por el gobiemo Nacional para

confiarle el liderazgo del sector eláfrico, y le concedió naturaleza jurídica de

empresa industrial y comercial del estado para dotarla de agilidad y

flexibilidad requerida para llevar a cabo con éxito la misión que le habfa sido

encomendada. Debido a que los resultados de la gestión de ISA no fueron

los esperados y no se atmplió con las expectativas, se dió inicio a su

transformación.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artfcr¡los 167 de la Ley l42(Servicios

Públicos Domiciliarios) y 32 de la Ley 143 (Ley Eléctrica) de 1994, el 4 de

abril de 1995 se solemnizó el proceso de división de ISA mediante elcual:

-Con los ac{ivos de la generación de ISA se confonnó una nueva empresa

dedicada a la generación y comercialización de electricidad ISAGEN S.A.

E.S.P.
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-Se refomaron los estatutos de ISA para que preste los servicios de

interconexión, transporte y despacho de energía eléctrica.

De Interconexion Eléctrica S.A ISA se desprendieron dos sociedades: la que

continúa bajo la denominación social Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. -lSA-

y la que se constituyó cuya denominación es ISAGEN S.A. E.S.P. En

ISAGEN participan los accionistas de lSA, con los mismos porcentaies de

participación accionaria que antes tenían en lSA.

6.I SOCIEDADES QUE SE CONFORTIAN A PARTIR DE ISA

Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. -lSA- conservó su naturaleza jurídica de

sociedad comercial anónima, del orden nacional, conbrmada por entidades

públicas y adquiró la calidad de Empresa de Servicios Públicos, oficial,

vino¡lada al Ministerio de Minas y Energía, sometida al régimen jurÍdico de la

Ley 142 de 1994. Su domicilio es en la ciudad de Medellín.

ISA tiene por objeto: a) La operación y mantenimiento de su propia red de

transmisión. b) La expansión de la red nacional de interconexiÓn, c) La

planeación y coordinación de la operación de los recursos del sistema

interconectado nacional; d) La administración del sistema de intercambios y
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comerc¡al¡zaciín de energía en el mercado mayorista; e) La prestación de

servicios técnicos en actividades relacionadas corl su objeto.

En cumplimiento de su objeto social, ISA desanolla sus progr€¡mas de

inversión y comercializa sus servidos, con base en criterios de rentabilidad

económica y financiera, atendiendo a regulaciones y procedimientos

aprobados por las autoridades del sector.

La sociedad tiene un capital social autorizado de veinticinco mil millones de

pesos ($25.OOO millones). De conformidad con los estados financieros de la

escisión cuya fecha de corte fue el 30 d€ abril de 1995, el capital suscrito

corresponde a los aportes ebctuados por entidades públicas.

ISAGEN S.A. E.S.P. es una empresa de Servicios Públicos mixta constituida

como sociedad anónima, de carácter comercial, del orden nacional, vinculada

af Ministerio de Minas y Energía y sometida al égimen jurídico de la Ley 142

de 1994. Su domicilio principales la ciudad de Medellín.

La sociedad tiene por objeto principal la generación y comercialización de

electricidad. En cumplimiento de su objeto podrá entre otros: a) Producir,

vender y comercializar energía eléstrica; b) Construir o adquirir las centrales

que requiera su plan de desanollo y crecimiento; c) Prestar servicios tá:nicos;

d) Participar en otras sociedades y en otras empresas de servicios públicos; o
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en las que tengan como objeto principal la prestación de un servicio o la

provisión de un bien indispensable para cumplir su objeto social.

La sociedad tiene un capital social autorizado de setenta y cinco mil millones

de peso ($75.000 millones). De conformidad con los estados financieros de

abril 30 de 1995, el capital suscrito corresponde a los aportes efectuado por

entidades públicas.

6.2 ESTATUTOS SOC]ALES

Tal como lo disponen los artículos 32 y 167 de la Ley Eléctrica y de la Ley de

Servicios Públicos Domiciliarios respectivamente con la escisión de ISA se

rebrmaron sus estafutos y se conbrmó la nueva empresa de generación y

comerciali zaciún de electricidad ISAG EN.

Los estatutos de ISA se adaptaron a la normatividad de las leyes

rhencionadas y en lo no previsto por éstas se rigen por las reglas del Codigo

de Comercio sobre sociedades anónimas. Los estatutos de ISAGEN también

recogen los lineamientoe de las leyes citadas y las normales del Codigo de

Comercio para dichas sociedades.
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En los estatutos de ambas empresas se establece, entre otros, su

denominación, constitución, domicilio y duración, el objeto social, el

capital, las características de las acciones y las reglas para la

suscripción y negociación de éstas, los órganos sociales (AsamUea

General de Accionistas, Junta Directiva y Gerente General) y sus

funciones, las estipulaciones sobre la Revisoría Fiscal, los postulados sobre

balances, distribución de utilidades y fondos de reserva, los casos de

disolución y los pasos para la liquidación de la sociedad y finalmente el

arbitramento.

La separación y distribución de cuentas de la sociedad escindida entre las

sociedades escisoras se enmarcarcn en las siguientes premisas:

-Los accionistas de la sociedad escindida @nservan, en las sociedades

escisorias, la participación porcentual que tienen sobre el patrimonio de la

sociedad escindida.

-En cada una de las sociedades escisoras se estableció una estrudura

financiera similar a la de la sociedad escindida. En particular, en éstas

se mantiene la relación existente entre el activo total y el pasivo extemo

de la sociedad escindida y entre el total de pasivos y el total del

patrimonio.
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6.3 AUTONOMIA DE LAS EMPRESAS

Durante 1995 se realizaron las gestiones y actividades previstas en el

esquema de separación y en el acuerdo interadministrativo para lograr la

autonomía y por consiguiente, la independencia administrativa, tá:nir:a y

comercial entre ISA e ISAGEN.

En lo jurídico, se hicieron las cesiones y traspasos de contratos, inversiones y

de bienes muebles e inmuebles. Además, las empresas adoptaron su propio

reglamento de contratación y reglamentación adminishativa conespondiente.

En lo financiero, cada empresa fiactura y recibe sus ingresos de operación,

efectúa los pagos de sus compromisos, maneja su caja, lleva sus registlos de

contabilidad, tiene su presupuesto aprobado por el CONFIS y rcaliza su

planeamienb.

Los servicios que se prestan ISA e ISAGEN se hcturan y cobran de manera

que se retribuyan los costos en que cada una incune para su prestación. Las

relrciones comerciales entre ISA e ISAGEN se reflejan en su ontabilidad y

por consiguiente en sus informes financieros.
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Desde el punto de vista organizacional ISAGEN adoptó una organización por

procesos e ISA se está estructurando en Unidades Estratégicas de Negocio.

Respecto a la información, desde el 1 de mayo de 1995 se separaron

físicamente los datos y los progr¿lmas de cada empresa y empezarcn a

funcionar de manera independiente sus sistemas de inbrmación corporativa.

Finalmente, las empresas definieron su estrategia frente al melcado. ISA se

defink5 como una empresa promotora del mercado e ISAGEN como una

empresa competidora universal. Ser promotora del mercado significa para

ISA que ve el futuro del sector centrado en el desarrollo del mercado y su

propio futuro ligado a la expansión y furtalecimiento de éste. Para ISAGEN

ser competidora uníversal significa que orientaÉ sus esfuezos en entender

fas necesidades y expectativas de sus clientes para suministrar las

soluciones apropiadas a cada uno de ellos.



7. EL MERCADO DE I-A ELECTRIGIDAD

La estrategia diseñada para el futuro desempeño del Sector Eléctrico se

fundamenta en el hecho de que las empresas comercializadoras, así como

los grandes consumidores adquieran la energía y potencia en un mercado de

grandes bloques de energía, el cual operaÉ libremente de acuerdo con las

condiciones de oferta y demanda.

Para brindar transparencia al mercado de la elec{ricidad ha sido necesario

separar clararnente las actividades económicas propias del servicio de

electricidad: la generación, la transmisión, la distribución y la

comercialización, limitando la participación de los agentes en cada una de

ellas. En este sentido, la Ley Eléctrica ha dado un primer paso con la

escisión de lSA.

Un elemento indispensable para garantizar la competencia, es permitir el libre

ac@so a las redes de transmisión y distribución mediante el pago a sus

e m presas propietarias de retri bución reg u ladas.
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La observación cuidadosa de estas actividades demuestra que la transmisión

y la distribución, tienen características de monopolio natural, esto es, son

actividades en las cuales se producen en furma continua economías de

escala, hasta el punto de que una sola empresa puede terminar abasteciendo

la totalidad de la demanda por el servicio, en condiciones económicas más

ventajosas que las demás; esta realidad tá:nica y económica lleva entorices

a concluir que la competencia, en su pleno significado económico, es más

viable en las etapas de generación y comercialización; de allí el traüamiento

diferente que la Ley Eléctrica otorga a estas actividades.

En la transmisión y distribución, donde la competencia entre suminist¡adores

no tiene lugar, se prevén mecanismos reguladores que garantizan a los

inversionistas márgenes razonables de rentabilidad y protegen a los

consumidores de potenciales abusos. De esta manera se tiene un mercado

libre en generación, regulado en transmisión y parcialmente regulado en

distribución.

7.1 PROPOSTTOS

Establecer un conjunto de reglas que regulen el funcionamiento del mercado

en los aspectos relacionados con las transacciones comerciales realizadas

entre los agentes que participan en el mercado: contratos de energía a largo

plazo, contratos de energía en la Bolsa (Mecanismo del Mercado MayorÍsta
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para efectuar transacciones de energía de acuerdo con las reglas definidas

en el Reglamento de Operación), prestacion de servicios asociados de

generación y hatamiento de las restricciones en las redes de transmisión y

distribución.

-Proveer a los agentes participantes del mercado mayorista de un conjunto de

reglas que faciliten la formación de actos y contratos para la enajenación y

adquisición de energía eléc*rica en la Bolsa de Energía y $¡ cumplimiento con

la ayuda del administrador del Sistema de lntercambios Comerciales.

-Fijar las reglas que permitan determinar, liquidar y pagar las obligaciones

pecuniarias que resuften entre los agentes participantes del mercado

mayorista, por los acfos o contratos que sobre energía se ebctúen en la

Bolsa.

-Facilitar la competencia entre todos los agentes participantes del mercado

mayorista

7.2 MERCADO ELECTRICO MAYORISTA

El Mercado Mayorista empezó a funcionar desde la expedición de la

Resolucón CREG-009 de 1994, que estableció la obligatoriedad que tienen
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las empresas distribuidoras de garantizar el cubrimiento de por lo menos, un

porcentaje de su demanda.

PARNCIPACION DE LOS AGENTES EN EL HERGADO

7.2.1 Generación. Los generadores participan en el mercado mayoristra de

la siguiente manera:

-Celebrando contratos de energía con comercializadores u otros generadores

a precios acordados libremente entre las partes.

-Realizando transacciones en la Bolsa de Energía de acuerdo al reglamento

de operación.

-Prestando servicios asociados a la generación para garantizar la calidad y

seguridad en la prestación del servicio.

7.2.2 Transmisión. Las empresas de transmisión no pueden partkÍpar en la

compra y venta de energía dentro del mercado mayorista. Su función es la

de facilitar la competencia garantizando el libre acceso o sus redes para

todos los agentes, a través de los servicios de conexión y transporte, previo

el cumplimiento de las normas que rijan el servicio y el pago de las
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retribuciones correspondientes. Esto ha sido rcglamentado en las

Resoluciones 001 y 002 de la CREG.

7.2.3 Gomercialización. Esta nueva acfividad en el Sector consiste en la

compra y venta de energía elécfrica en el mercado mayorista y su venta con

destino a otros agentes o a los usuarios finales.

Las comercializadoras partbipan en el mercado mayorista de energía,

efiectuando contratos bilaterales de compra, garantizada de energía con

generadores y transacciones en la Bolsa de Energía.

7.2.4 Distribución. Las empresas de distribución que realicen la actividad

de comercialización para atender el mercado regulado en su área de servicio

podrán ser representados ante el mercado mayorista por medio de un

mandatario, el cual debeÉ ser prebrentemente otra empresa

comercializadora.

Mientras se establece y consolida el negocio de comercialización como

actividad separada del negocio de distribución, es permitido que las

empresas distribuidoras que operan actualmente suscriban los contratos de

energía.

I univcrsidrd Autónor;;;;;:;,-l
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El mercado Mayorista de Energía Eléctrica está conformado por:

-Los agentres generadores, quienes producen la energía y los

comercializadores, quienes representan la demanda de los usuarios en ese

mercado. Los comercializadores fueron conformados, en su gran mayoría,

por las empresas de distribución de acuerdo con la naturaleza de los

usuarios. Si éstos poseen una demanda superior a los 2 MW tienen el

carácter de grandes consumidores y pueden acordar libremente su tarifa en el

comercializadar o pueden confurmar una comercializadora y participar

direstamente en la Bolsa de Energía. Los usuarios con demanda menor a 2

MW tienen la tarifa regulada por la CREG y están represenüados en el

mercado por la empresa cornercializadora. Este valor se va a reducir a 1 MW

a partir de 1997 y a 0.5 MW a partir de 1998.

-El Sistema de Transmisión Nacional -STN-, al cual todos los agentes tienen

libre acceso, lo que les permite realizar transacciones entre sí mediante el

pago de los cargos por uso y conexión.

-La Bolsa de Energía que, a partir de las obrtas de precio y la declaratoria de

disponibilidad de cada recurso, establece el programa horario de generación

y el precio de bolsa para las transacciones de energía que, en conjunto con

los contratos de largo plazo, son la h* p"ra realizar la liquidación de los

intercam bios comerciales entre agentes.
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En diciembre de 1995, el Mercado Mayorista estaba conformado por 17

agentes generadores con una capacidad de 10.063 MW, una composición

22Vo térm)e y 78o/o hidÉulica. Los generadores representan un total de 74

unidades térmicas, 24 plantas hidráulicas y 2 interconexiones intemacionales.

Los agentes comercializadores eran 34 con una demanda pico anual de

7.130 MW durante el año 1995, una energía de 41.752 G\^/h y un crecimiento

del 5.5% anual. Los agentes transportadores son en total 10 empresas y en

la propiedad ISA representa el 690/o del totral del Sistema de Transmisión

Nacional.

El Mercado Mayorista de Energía Eléctrica está regulado por la CREG y

controlado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -

SSPD.

7.3 AGENTES DEL MERCADO MAYORISTA

EI siguiente es un listado a Diciembre de 1.996 de los agentes generadores y

comercializadores inscritos ante el SIC (Sistema de Intercambios

Comerciales) a dicha fucha:
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GENERADORES

1. Electrificadora del Atlántico S.A.

2. Electrif¡cadora de Bolívar S.A.

3. Centrales Eléctricas delCauca S.A.

4. Centrales Elécfricas de Nariño S.A.

5. Central Hidroeléctrica de Betania S.A.

6. Central Hidroeléctrica de Caldas S.A.

7. Central Hidroelffirica del Río Anchicayá

8. Centrales Hidroeléctricas de Norte de Santander S.A. E.S.P.

9. Gorporación Eléctrica de la Costa Atlántica

10. Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P.

11. Empresa de Energía de Boyacá E.S.P.

12. Empresas Públicas de Medellín

13. Empresa de Energía del Paclfico S.A. E.S.P.

14. Electrificadora de Santander S.A. E.S.P.

15. lsagen S.A. E.S.P.

16. Promotora de Energía Eléctrica de Cartagena S.A.

17. Elec'trificadora del Tolima S.A. E.S.P.

TRANSPORTADORES

1. Centrales Elécfricas del Norte de Santander S.A E.S.P.
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2. Central Hidroeléctrica de Betania S.A. E.S.P.

3. Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P.

4. Corporación Eléctrica de la Costa Atlántkp E.S.P.

5. Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P.

6. Empresas Públicas de Medelfín S.A. E.S.P.

7. Empresa de Energía de Bogotá E.S.P.

8. Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P.

9. Electrificadora de Santander S.A E.S.P.

10. Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.

COMERCIALIZADORES

1. Electrificadora del Atlántico S.A.

2. Electrificadora de Bolívar S.A.

3. Centrales Eléctricas del Cauca S.A.

4. Centrales Eléctricas de Nariño S.A.

5. Compañía de Electricidad de Tuluá S.A.

6. Central Hidroeléctrica de Betania S.A.

7. Central Hidroeléctrica de Caldas S.A.

8. Electrificadora del Chocó S.A.

9. Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P

10. Electrificadora del Caquetá S.A.

11. Electrificadora de Córdoba S.A. E.S.P.
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12. Corporación Eléctrica de la Costa Aflántica.

13. Eledrificadora del Cesar S.A.

14. Empresas Municipales de Cartago.

15. Empresas Antioqueña de Energía S.A. E.S.p.

16. Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.p.

17. Empresa de Energía del Quindio S.A. E.S.p.

18. Empresa de Energía de Bogotá E.S.p.

19. Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. E.S.p.

20. Empresas Municipales de Cali

21. Electrificadora del Meta S.A.

22. Empresa de Energía Eléctrica delArauca

23. Municipio de Entreníos - Antioquia

24. Empresas Públicas de Medellín

25. Empresas Públicas de Pereira

26. Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.p.

27. Electnficadora de Santander S.A. E.S.p.

28. Electrif¡cadora de la Guajira S.A. E.S.p.

29. lsagen S.A. E.S.P.

30. Electrificadora del Magdalena S.A.

31. Energía Eléctrica de Magangué S.A. E.S.p.

32. Prcmotora de Energía Eléctrica de Cartagena

33. Electrificadora de Sucre S.A.

34. Electrificadora del Tolima S.A. E.S.p.
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7.4 BOLSA DE ENERGÍA

Elfuncionamiento de la Bolsa de Energía se divide en dos fases: la operativa

y la comercial.

7.4.1 Proceeo Operativo

7.4.1.1 Plan operativo indicativo. Establece, de modo indicativo, el costo

de oportunidad del agua, teniendo en cuenta las posibilidades de sustitución

térmica o racionamiento en el futuro, de acuerdo con las características de

regulación de sus diferentes embalses.

El Plan Indicativo para largo plazo -cinco años con resolución mensual- se

fundamenta en la Programación Dinámica Estocástica para tomar las

decisiones de generación que de como resultado una operación de mínimo

costo. Mediante modelos de simulación, que consideran 100 posibles c¿sos

de hidrología para cada uno de los ríos del sistema, se estableen los

indicadores de la operación. Dentro de los resultados obtenidos con este

modefo está el costo marginal promedio mensual de corto plazo, calculado en

términos de valor esperado para cada uno de los meses del horizonte.
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Adicionalmente, ISA dispone metodologías para hacer análisis de mediano

plazo -un mes con resolución horaria y semanal-, las cuales se fundamentan

en programación lineal y utilizan una proyección de los caudales de los ríos

para obtener las decisiones óptimas. Parte de los costos del agua que se

obtienen para el primer mes de la planeación a largo plazo.

Este proceso da como resultiado los costos incrementales de cada uno de los

recursos y la proyección de los valores de las variables que definen el estado

del sistema en cada mornento.

ISA realiza los estudios de mediano y largo plazo, para ello considera las

características técnicas del sistema hidráulico, las restricciones del sistema

eléctrico, el pronóstico de demanda y el plan de expansión -acorde con la

estimación de entrada de proyectos realizada por la Unidad de Planeamiento

Minero Energética, -UPME- y los costos de combustibles de acuerdo con los

contratos de suministro o con los valores oficiales establecidos según el caso.

La reglamentación de la Bolsa de Energía dispone que la inbrmación

suministrada por estos modelos es de carácter indicativo. Así, cada empresa

puede hacer los ajustes o evaluaciones altemas que considere convenientes

de acuerdo con su percepción de rieSgos. es decir, estos valores no sOn

obligatorios y son una evaluación de la operación del sistema en el futurc,

corespondiente a los supuestos considerados en los estudios.
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7.4.1.2 Declaración de disponibilldad y precio de oferta. Todos los días

antes de las 11:00 am y en brma confidencial, cada agente generador hace

una oferta de precio en pesos por megavatio-hora -$/MHh- y declara la

disponibilidad ,en MW- de cada uno de sus r@r¡rsos de generación, obrtas

que son enviadas a un buzón elecfronico dispuesto exclusivamente para ello

en el Centro Nacional de Despacho en Medellín. Estos agentes están

obligados a participar en la oferta de la Bolsa cuando tienen capaddad

generadora igual o mayor a 20 MW. Los generadores con menor capacidad

tienen la opción de participar en la Bolsa.

Las ofertas se realizan para cada una de las 24 horas del día sigulent'e. A las

11:00 a.m. se suspende la recepción de ofertas, se abre el buzÓn y el

Despacho Emnómico selecciona las mejores ofertas para establecer el

programa de generación. Para aquellos recursos para los cuales no se

realizaron obrüas, se toma la ofurta deldía anterior.

Cuando el nivel de un embalse s€ encuentra por debai¡ del nivel mínimo

operativo superior -MOS-, la oferta se interviene y se cambia por el valor de

la oferta más alta más $1/MWh, excepctón prevista por la CREG. Esta

intervención permite asegurar un nivel de reservas que respalde el

cubrimiento de la demanda con adecuada confiabil¡dad, aún en condiciones

extremas de bajas caudales.
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Estas ofertas y la declaratoria de disponibilidad se ponen para consulta

ptiblica, así los agentes pueden conocer las obrtas de todos los participantes

en el Mercado.

7.4.1.3 Programa de Despacho Económico. Esta etapa del proceso

operativo establece el despacho económico o programa de generación para

cubrir la demanda esperada usando, para cada hora, los recursos de menor

precio, cumpliendo con las condiciones límites que tiene el sistema: los

requisitos de reserva rodante, las inflexibilidades de las plantas y las

restricciones del sistema.

El programa de generación está conbrmado por la cantidad de energía que

cada una de las plantas hidráulicas y unidades térmicas debe generar en

cada hora. Este programa se @munica a los agentes generadores para su

aplicación al día siguiente.
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7,4.1.4 Redespacho. Durante el día se pueden presentar eventos en el

sistema que obligan a ajustar el programa inicial. Esta modificación es lo que

se denomina redespacho.

Son causas de redespacho: la salida de unidades, el aumento de

disponibilidad generadora por entrada de unidades de mantenimisnto, cambb

en límites de transferencias ocasionados por modificaciones en la

configuración de la red, variaciones mayores de 20 MW en la demanda y

aumento o disminucón de aportes a las centrales filo de agua (resoluciones

CREG 25 del 13 de diciembre de 1995).

Ef redespacho se realiza para cambios mayores de 5 MW. Como requisito, el

agente generador debo solicitarlo hora y media antes de iniciar la vigencia de

la modificación.

El Centro Nacional de Despacho -CND-, es el encargado de vQilar la

operación del sistema interconectado para asegurar las condiciones de

continuidad y calidad establecidos por la norma. Goordina los Centros

Regionales de Despacho -CRD-, los cuales, a su vez, s€ ericargan de la

operación de la red rcgional. Para este ebcto, el GND y los GRD utilizan

hemamientas de supervisón y control apoyadas en su soñsticado sistema de

comunicaciones que permite disponer de la inbrmación en tiempo real para

determinar y evaluar permanentemente el estado del $istema.
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El despacho programado es el resultante de los redespachos realizados

durante el día de operación. Este es el programa que sirve de reÉrencia

para identificar las desviaciones que presenta la generación real de cada

unidad térmica o planta hidráulica, centralmente despachadas.

Diariamente, tanto generadores como comercializadores, tienen a su

disposición información sobre el despacho programado y las condiciones del

Sistema. Estos datos pueden ser utilizados para la definición de las obrtas

de los días siguientes.

7.4.2 Proceso Comercial. Esta segunda fase del funcionamiento de la

Bolsa de Energía inicia con la recolección de la información del despacho real

que consta de los datos medidos, hora a hora, de cada uno de los 17

generadores. Incluye también el detalle de cada uno de los puntos frontera

de los 34 comercializadores. En total, entre generadores y comercializadores

existen 604 puntos de medición.

En la medida en que aumenta estos agentes, crece el número de puntos de

medición.
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La información es enviada en brma elec'trónica al CND y específicamente al

Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales -ASIC-, encargado

de realizar el proceso de liquidación de acuerdo con la reglamentación

(resolucón CREG 024 del 13 de julio de 1995.

7.4.2.1 El prccio de bolsa, Conesponde al precio de oferta del recurso

maqinal no inflexible que se obtiene del despacho ideal. Este será el precio

utilizado para valorar los intercambioa en bolsa.

El despacho ideal es el programa de generación que resulta de usar los

recurtlos más economicos hasta cubrir la demanda real más las ¡Érdidas del

STN, teniendo en cuenta la disponibilidad comercial y las caracterÍsticas

tá:nicas e infiexibilidades de los generadores y sin considerar restricciones

del sistema. Toma @mo costo de los recr¡rsos el precio de oferta para la

hora respectiva con elcualfue realizado eldespacho.

El despacho ideal no incluye las generaciones necesarias para cubrir

restricciones del sistema conlo si se hace en el despacho real.

En caso de racionamiento se define cotTlo precio de Bolsa el valor del costo

de racionamiento.
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7.4.2.2 Contratos entre agentes del mercado. Las empresas genemdoras

y comercializadoras pueden realizar entre ellas contratos de largo plazo en

los cuales se establece, de común acuerdo, el precio y la cantidad de energía

negociada. El únim requisito que deben cumplir estos contratos es que s€

puedan representar horariamente. Los tipos de contrato se pueden

generalizar como pague lo demandado y pague lo contratrado, con tarifas

variadas dependientes de la hora, eldía y la estación.

Los contratos deben ser registrados por cualquiera de las partes firmantes al

ASIC, con 15 días de anticipación al mes de inicio de la aplicación. Cuando

se refiere a una cesión del contrato, esta debe reportarse al ASIC, mínimo,

con dos días de anterioridad.

En el período de transición, las empresas distribuidoras están obligadas a

contratar, por lo menos, un porcentaje cuyo tope va disminuyendo.

7.4.2.3 Balance. Se obtiene para cada uno de los 4entes de la siguiente

forma: para los generadores se agregan las generaciones horarias de cada

uno de sus recursps, que se obtienen del despacho ideal y para los

comerciafizadores se establece la demanda que corresponde a los registros

en sus fonteras comerciales asignándoles las ¡Érdidas del STN en

proporción a la demanda.
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Luego se asignan los contratos que cada uno de los agentes tiene para cada

hora, conrcl lo estipula la reglamentación.

Como resultado de este proceso se presenta el siguiente balance:

Los generadores tendrán, a su haber, la suma de las generaciones de sus

recurcos obtenidos del Despacho ldeal y al debe, los contratos que han sido

asignados según lo estipulan las normas. La diferencia generación ideal

menos contratos- si es positiva, es una venta que se le abona al agente en la

cantidad que resulte de valorar la energía al preio de Bolsa de la hora

correspondiente. Si por el contrario, la diferencia es negativa, es una compra

que se le factura por una canüdad igual a esa dibrencia valorada al mismo

precio.

Para los agentes comercializadores se tiene, en brma equivalente, el balance

Demanda4ontratos. La diferencia entre la demanda y los contratos se

factura al precio de Bolsa. Si es positiva, € una compra a la Bolsa y por lo

tanto se le factura a la empresa. Si es negativa, es una venta y como tal, se

le abona.

En esta forma se rcaliza la liquidación onespondiente a los intercambios en

Bolsa. Adicionalmente se cargan los siguientes conceptos: rcstricciones del

Sistema, desviaciones del prograrna, cargo por potencia y cargo por
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capacidad de respaldo. El cargo por capacidad reemplaza estos dos últimos

conceptos a partir de diciembre de 1996.

7.42.4 Reetrlcción del Sistema. El costo de restricción, también llamado

de reconciliación, se calcula como la diferencia entre la generación del

despacho realy la del ideal valorada al precio de oferta de los recursos.

Las restricciones se dasifican en locales y globales. Las primeras son

originadas en las redes regionales o de distribución localy las segundas en el

Sistema de Transmisión Nacional. Los costos debidos a estas restriccione

se distribuyen entre los agentes para dar la señal económica a las empresas

que las causan. De esta furma, las empresas pueden seleccionar la

allemativa más económica, ya sea invertir para eliminar la restricción o pagar

los sobrecostos que ella produc€ en la operación.

7.4,2.5 Deviaciones del Programa. Este cargo tiene por objeto

desesümular las desviaciones de generación con el fin de asegurar la calidad

de servicio del sistema. El pago se calcula como la diferencia entre el

despacho programado y la generación real para las unidades o phntas que

no participan en la regulación del sistema. Si este vabr es superior al 5%, se

penaliza la empresa con una retribución (¡ual a la desviación, multiplicada por

la diferencia entre el precio ofertado y el precio de bolsa, para la hora

respectiva.
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El total pagado por los generadores, se distribuye entre los comercializadores

en proporción a la demanda. Su liquidación es horaria y la facturación es

mensual.

7.4.2.6 Gargo por Potencia. Este cargo ajusta la señal de mercado para

compensar los niveles bajos producidos por las caracterlsticas hidráulicas del

sistema colombiano. Está reglamentado por la CREG y fundamentiado en el

valor de capacidad de una planta témica a gas de ciclo abierto. El valor

establecido es de Us$5.73lkW-mes. Este cargo se aplica sobre la potencia

requerida para producir la cantidad mensual a un factor de carga de 0.65, es

decir, para un mes de 720 horas, el cargo actual sería de uS$12.24lTrrvvh.

El cargo por potencia se cobra a los comercializadores por la energía

comprada en la Bolsa, ya sea excedente de la energía contratada; y a los

generadores se les cobra por compras realizadas para cubrir los contratos

cuando no tienen la disponibilidad para hacerlo. Se paga a los generadores

en proporción a la energla real generada en ex@so de sus contratos.

7.4.2,7 Cargo por capacidad de reepaldo. Este cargo busca retribuir a las

plantas que sólo generan en condiciones extremas, es decir, que se utilizan

para darle confiabilidad al sistema interconectado ante estas eventualidades.
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La reglamentación establece una metodología para determinar cuáles plantas

o unidades pueden ser de respaldo y dda a opción del propietario, ofecerlas

para esta función. En 1995, la remuneración se fijó en uS$5.74/kw -mes.

El costo total horario de este concepto se distribuye entre los

comercializadores en proporción a su demanda.

7.4.2.8 cargas por capacidad. Este cargo reemptaza los cargos por

capacidad de respaldo y por potencia a partir de diciembre de 1.996.

Con este mncepto se busca re@nocer la inversión en las plantas que s€

requieren para asegurar la confiebilidad del sistema en mndiciones de

extrema sequía, plantas que en tiempos normales no generen.

Adicionalmente, este cargo busca comp€nsar los bajos precios que pueda

tener la Bolsa durante los períodos de inviemo, de tal brma que la inversión

en nuevas plantas sea rentable (Resolución CREG 022 del 12 de mazo de

1e96).

Para lograr este objetivo, el generador incluye en su obrta a la Bolsa un

cargo equivalente a fa capacídad remunerable de todo el sistema que se

espera para el mes multiplicada por una tarifa de US$ 5.25/kW-mes y dividido

por la demanda de energía esperada establecida por el CND. Esto produce
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un ¡ncremento en el prmio de Bolsa en esa magnitud y, por tanto, un recaudo

por cargo de capacidad para los generadores.

Entre generadores, el esquema establece la liquidación de las cantidades así

obtenidas de tal forma que su disponibilidad es remunerada de act¡erdo con

la tarifa preestablecida US$ 5.25 /kW-mes. Para este efecto se define como

referencia la disponibilidad que se requiere de cada una de las unidades

térmicas y plantas hidráulicas del sistema para cubrir la demanda pico en la

estación de verano, cuando se supone la hidrología extrema más severa de

la historia. Se establece como caprcidad remunerable la rnenor de las dos

entre la disponibil¡dad real y de referencia. Estia norma es para los meses de

verano. Durante los meses de inviemo se establece como referencia la

disponibilidad remunerable del verano anterior, la cual se compara con la real

para determinar como remunerable la menor. La capacidad remunerable se

tasa a la tarifa mencionada.

7.4.2.9 Facturación. Estos cargos se liquidan horariamente y se f;acturan

mensualmente.
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La emisit5n de la factura mensual se realiza dentro de los primeros 10 días

hábiles del mes siguiente al de suministro. Durante 1995 vence el primer día

hábil del segundo mes siguiente al de facturación, a partir de 1996. Las

empr€lsas tienen cinco días para hacer observaciones a las facturas.

El Sistema de lntercambios Comerciales -SlC-, hace una relación de los

contratos utilizados por cada agente, como resultiado del proceso de

liquidación. Esta rclación la remite a las partes para que realicen la

factu¡:ación corTespondiente. El SIC no realiza facturación de contratos de

largo plazo, ésta conesponde al agente vendedor. La relación contractual es

entre agentes. El SIC sólo establece la brma como rástos interastúan de

acuerdo con lo definido en los contratos y la reglamentación vigente.

7.5 GARANNAS DE PAGO

Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de los compradores con la

Bolsa de Energía, la reglamentación exige garantías para generadores y

comercializadores, de acuerdo con el nivel de e¡posición que estos tienen en

la Bolsa.

Para establecer la base de la garantía se calcula la eneqía como la máxima

diferencia entre la demanda de energía mensual y los contratos realizados y

se valora a US$39.3/M\M.
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Se tienen varias opciones para constituir la garantía: una fiducia con activos

realizables que en caso de incumplimiento el producto de su liquidación

permita el cubrimiento de las obligaciones; la fiducia de administración y

pagos mediante la pignoración de ingresos por venta a terceros; una garantía

de primera demanda sea aval bancario, carta de crálito "stand b/'o póliza de

seguros; el pago anticipado a la Bolsa; ser parte de un fondo de sustentación

con aportes periodicos por parte de un número plural de agentes; u otro tipo

de garantías financieras líquidas o de fácil establecimiento corno títulos

valores o documentos de inversión. Deben ser aceptadas por el

Administrador del Sistema de Intercambios comerciales -ASIC.

7.6 SISTE]TIA DE INFORHACION

El sistema de inbrmación está soportado por computa&res ubicados en el

Centro Nacional de DespaCho -CND- que operan como servidores,

conectados a 16 líneas teleÉnicae a las cuales se puede acceder por la red

pública de telefonía desde cualquier parte del pafs donde se disponga de este

servicio, mediante un computadOr personal. Este sistema es uSado para el

envío de las ofertas de los gener:adores, la remisión diaria de las lecturas

horarias de los contadores en cada fronEra, la consulta de infurmación

operativa y comercial por parte de las entidades o personas que la requieren.
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Para agilizar este proceso se usan también, los Centros Regionales de

Despac-lto -CRD- como cooncentradores de la información de su región. El

agente tiene la opción de establecer la comunicación directamente al CND o

a través de los CRD.

La red celular es otra opción integrada a este sisterna infornrativo. Sirve de

respaldo a las comunicaciones por la red pública de larga distancia.

El sistema dispone de un esquema de seguridad que asigna privilegios para

suministro y acceso a la infurmación de acuerdo con el agente y con los

procesos que éste debe realizar en el mercado y garantiza la confidencialidad

y seguridad en el proceso informativo. Así mismo ofrece facilidades de

consulta para los diferentes agentes y sus rcspectivas dependencias.

Este sistema envía, sin intervención humana, la telemedición de los

contadores que tienen los equipos para ello. En 1996, todas las lecturas

deben hacerse por el sistema de telemedición que permitirá disponer de la

información en una forma más rápida y confiable.

7.7 TRANSMISION

La red del Sistema Interconectado Nacional -SlN- está compuesta pon
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-Las redes de los sistemas de distribución local constituidas por las líneas

que operan a tensiones inbriores a 220 kV y tienen cobertura municipal o

distrital.

-Las redes de transmisión regionales constituidas por líneas que operan

tensiones menores de 22o kV que conforman las redes regionales

intenegionales y no hacen parte de la red de distribución local.

-Las conexiones al Sistema de Transmisión Nacional -STN-, constituidas por

los equipos que permiten la conexión de los usuarbs a dicfro sistema.

-El Sistema de Transmisión Nacional -sTN-, compuesto por ras ríneas, con

sus @rrespondientes módulos de conexión, que operan a tensiones iguales o

euperiores a 220 kv y cuyos propietarios son diez empresas que operan y

transportan energ ía eléctrica, denominados transportadores del STN.

De acuerdo con la Ley eléctrica (Ley 143 de 1994), los usuarios tienen libre

a@eso a la red. Significa que el propietario de la misma debe ofecer puntos

de conexión y el usuario puede unirse y hacer uso del sistema cumpliendo

con lo establecido en el Codigo de Redes.

En Colombia, los servicios de transmisión y distribución son un monopolio y

como tal, sus tarifas están reguladas. Esta normatividad prevé dos üpos de

a

o
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cobro: uno por concepto de conexión a la red y otro por concepto del uso de

la misma.

Los comercializadores deben pagar por los servicios de corexión y uso en

eda una de las etapas de la Red. Quiere decir que si un usuario está

conectado en la red de dístribución, debe pagar los cargos de conexión y uso

de la red de distribución (Resolución CREG 004 de noviembre 2 de 1994),

más los cargos por conexión y uso de la red del STN (Reolución CREG 002

de noviembre 2 de 1994). Si el usuario está conectado directamente al nivel

220 kv, sólo debe cubrir los cargos por conexión y uso de la red del STN en

caso de que los equipos de conexión al STN no sean de su propiedad.

7.8 GARGOS POR CONEXION AL STN

Para tener acceso al Sistema de Transmisión Nacional -STN- y disfnfar de

sus beneficios, el usuario debe conectarse a la Red a havés de activos de

conexión.

Los cargos de conexión remuner€rn a la empresa transportadora por las

inversiones realizadas en los bienes que conforman la conexión de un usuario

específico al STN. si estos bienes son de propiedad del usuario, F paga

cargos por conexión.
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Este cargo se basa en la valoración de los astivos a precios de reposición a

nuevo, los cuales se analizan @n una tasa de desct¡ento del 10o/o

considerándoles una vida util de 25 años y más un 2o/o del valor de reposición

del activo como costo AOM. Estos cargos se adualizan mensualmente con

el índice de Precios al Productor -lPP.

Para regular las relaciones tá:nicas, comerciales, financieras y

administrativas de las conexiones al STN, el usuario y el transportador deben

suscribir un Contrato de Conexión, en el cr¡al se incluye un acuerdo de pago

del cargo de conexión, en caso de que el transportador sea el propietario de

los bienes de conexión.

7.9 CARGOS POR USO DEL STN

Se define como uso del STN la utilizacion que los agentes del mercado

mayorista hacen de las redes que conforman el Sistema para realizar sus

transbrencias de energía eléctrica.
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Este cargo denominado Ingreso Regulado, remunera a los transportadores

con fos ingresos necesarios para realizar sus actividades. El valor de este

ingreso lo cubren 50% los generadores y el otro 50% los comercializadores.

La distribución del costo entre estos se fundamenta en la estimación de los

costos que los usuarios le imponen a la red en los períodos de máxima

exigencia y cofresponden al valor de la inversión mínima necesaria para

transportar los flujos máximos en tales períodos de existencia, más los costos

de operación y mantenimiento. como resultado se obtiene el valor en cada

nodo para generadores y comercializadores, el cual se convierte en cargo

nodal por capacidad instalada de generación ($n<w) para generadores, y en

cargos nodales por energía demandada nodo ($/kwn¡ para @mercializadores.

Estos cargos se agrupan en cuatro zonas para los comercializadores. Para

los generadores se agruparán seis subzonas adicionales para un total de

diez.

Las condiciones de máxima exigencia son dibrentes para la generación

hkjráulica y térmica, por lo tanto, los cargos por uso de srN para cada zona

dependen deltipo de generación.

Los caryos también se determinan por meses y períodos de consumo y por

cargo máxima, media y mínima. Sin embargo, se han r¡tilizado los valores
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estimados debido a que la mayoría de empresas @mercializadoras aún no

disponen de los equipos de medición.

Los cargos por uso del srN se ajustan ar Ingreso Regulado, el cual

se actualiza anualmente rnediante la escalación por un factor que induye

la variación del Indice de Precios al productor -lpp- y una tasa de

crecimiento X del 5% anual. Adicionalmente, se realiza un ajuste igual a

la desviación de los ingresos obtenidos por la aplicación de los cargos

del srN en el año anterior co{r respecfo ar ingreso regulado de ese

año.

La estructura de cargos se revisa cada tres años para considerar variaciones

en la expansión de la red y cambios de generación y demanda en las

dibrentes zonas. Este proceso aplica la metodologÍa para el primer y quinto

año del horizonte, y para los años intermedios se hace una interpolación

lineal para obtener una proyección de cargos que sirva como rebrencia para

su posterior actualización y revisión.

Los ingresos por la aplicación de cargos por uso del STN se distribuyen entre

los transportadores de acuerdo con el porcentaje de part¡cipación en la red

mínima con la cual se han estabtecido los cargos.
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7.10 LIQUIDACION Y ADiIINISTRACION DE CUENTAS

Debido a la multipropiedad del STN (diez empresas transportadoras), y para

garantizar la conecta aplicación del esquema de cargos, la CREG creó el

servicio de Liquidación y Administración de cx.lentas, el cual consiste en

opeft¡r y mantener el modelo de cargos, recaudar los pagos de generadores y

cornercializador*, distribuir los ingresos recaudados entre los

transportadores del STN, atender reclamos y administar la cartera y las

cuentas correspondientes.

La CREG, a través de su resolución 001 de noviembre 2 de 1994, encargó a

Interconexión Elfirica S.A. E.S.P. para prestar este servicio y acaM el

reglamento para la liquidación y administración de las cuentas por uso del

STN.

La aplicación del esquema de cargos se inició a partir de enero I de 1995 y

las actividades de facturación, recaudo y distribución de ingresoa se ejercen

desde marzo del mismo aíp, bcha de aprobación del reglamento.

En 1995 se facturaron $80.886 millones a las empresas generadoras y

$78.387 millones a las empresas comercializadoras, para un total factunado

de $159.273 millones que se distribuyeron entre los 10 transportadores del

STN y 7 empresas generadoras con cargo negativo.
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Para la facturación con vencimiento en 1995, el porcentaje de recaudo

promedio al 31 de diciembre del mismo año fue del 92%.

El ingreso regulado para 1995 tenía un valor de $167.888 millones, sin

embargo, lo facturado fue inferior en 8.615 millones. Este valor se adicionó al

ingreso regulado delaño 1996 de acr¡erdo con la reglamentación.

7.11 FACTURACION

La reglamentación indica que los cargos por uso del STN se facturan dentro

de los 5 primeros días del mes siguiente a la prestación del servicio y su pago

se debe realizar antes del primer día del mes siguiente al de facturación.

Dentro de los tres días después del recibo del pago se realiza la distribución a

los transportadores. Los pagos posteriores a la bcha causan interese.

Este proceso s€ apoya en un sistema de banca electrónica que permite a

todos los usuarios tener información de su estado de cuentas con el

Administrador.



8. PI-AN DE EXPANSION

Para romper la dependencia del agua en la generación de energía haciendo

que el sec{or eléctrico sea menos vulnerable está en marcha un plan de

expansión del sector, que busca darle un papel más prctagónico al carbón,

cuyas reservas alcanzan para abastecer la demanda nacional durante cuatro

siglos.

Así mismo se realiza un plan de masificación del consumo de gas natural,

cuya meta es que en el 2010 el 8070 de la población urbana, equivalente a

3.3 millones de hogares cuente con el servicio de gas. De paso se modiñcaría

la situación actual, en la que cerca del 50% de la energía producida por las

empresas del sector eléctrico es @nsumido por los hogares, el 30% por la

industria, el 10% por el comercio y las actividades de servicios el 1Ao/o

restante por el servicio oficial y alumbrado público.

De las térmicas que operan a base de gas, ISA señala como elementos

favorables el hecho de permitir reducciones en pÉrdidas y menores

requerimientos de inversión en el nivel de transmisón, por su localización
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cerca de los centros de carga, así como la utilización más eficiente del gas,

mediante ciclos combinados de generación. Su aporte al deterioro ambiental

es bajo. Por su tamaño y rcntabilidad son proyectos rnuy atractivos para el

sector privado.

De aqlerdo a la realidad institucional y operativa del sector el plan de

expansión es indicativo y flexible; con unas metias concretas como: Cambiar

la estructura de participación del parque térmico hasta llegar por lo menos a

un 40o/o en el año 2O07; mejor la disponibilidad de las plantas; asegurar una

confiabilidad mínima del 957o; y que el sistema pueda atender la demanda

con un bajo riesgo de racionamiento ante la presencia de eventos críticos.

El plan de expansión está enmarcado por unos criterios básicos. Estos

criterios son necesarios para seleccionar las estrategias de expansión de

generación y transmisión del sector para atender la demanda hasta el año

2007.

Los criterios son:

o Atender el escenario de demanda de referencia con una confiabilidad

superior al 95%.

Univooidad Autónome dc n

stctlt0l/ BtóLrcr;
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los recursos energéticos disponibles en el país

o Aumentar la @mponente térmica

$istema de Transmisión Nacional.

para disminuir la vulnerabilidad d€l

(srN).

. Mejorar la eficiencia energética.

. Lograr los criterios enunciados con el mínimo costo posible.

Los abastecimientos futuros de energía y potencia dependerán de la

evolución de la demanda esperada delsistema.

Para el análisis del plan del expansión se considera tres escenarios de

proyección de demanda de energía eléctrica para el período 19952007, que

depende principalmente del ritmo de penetración del gas, de la estrategia de

ajuste tarifario y de evolución del crecirniento económico del país.

En el escenario de referencia en el cual se prevé un crecimiento Producto

Interno Bruto del 5.17o/o promedio anual en el período 199$.2007, se estima

que fa demanda crecerá al 6.10/o anual sobre éste escenario de rebrencia

se simulan variaciones adicionales al crecimbnto de PlB, a distintas

estrategias de ajustes tarifarios y a dibrentes grados de penetración del gas,
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lo cual conduce a establecer un escenario alto con crecimiento de la

demanda del 6.770/o en promedio durante el período y un es@nario bajo un

crecimiento prornedio del5.24o/o. La tabla 5 presenta los principales criterios

con que se elaboró cada uno de los escenarios de proyección de demanda.

Los requerimiento de energía y potencia para los escenarios de demanda con

tasas de crecimiento promedio del6.770/o, 6.10/o y s.24yo, desde el año lgg4

hasta el año 2007, aparecen en la tabta 6.

Para e! período de 1995-2000 las necesidades adicionales o marginales

promedio anual son de 2900, 2720 y 1955 Gwh, para los escenarios de

demanda con tasas del6.770/o, 6.10/o y 5.24o/o respectivamente. En potencia

éstas necesidades prornedio anual, son de 446,415 y 287 MW,

En ef período 2A01-2OO7 las necesidades promedio anual son de 4998, 4ioe

y 3355 Gwh para escenarios de demanda con tasas der 6.770/o, 6.10/o !
5.24o/o respectivamente. En potencia estas necesidades promedio anual

ascienden a 801, 6il, y 532 MW.

Hay varias estrategias de desanollo para el período en análisis, enmarcadas

en la divereidades de fuentes energéticas y los recursos disponibles para el

sector eléctrico.



TABLA 5. Criterios para la Definición de Escenarios de Proyección de
Demanda de Energía

(1) Las tarifas medias evolucionan según lo aprobada en 1995 por el Pacfo Social, a partir
de 1998 alcanza la rneta de costos.
(2) Las tarifas en el sector residencial alcanzan la rneta en el año 2@O; posteriormente no
tienen crecimiento en términos reales.
(3) Las tarifas en los sectores no residenciales ya alcanzaron la rneta respecto al costo
de refierencia.
(4) El cambio de la tendencia delcrecimiento de la demanda respecto al PIB se explica por
el cambio de tendencia en el crecimiento tarifario y por la velocidad de peneüación del
plan de sustitución por Gas Natural.

FUENTE: Plan de Expansión de referencia generación transmisión. 199$'2007.

CRITER|o ESCEITIARlO

BA'O TEDO ALTO
Programa de sustituckln de
energía elécfrica por gas natural y
GLP en el secÍor residencial.

Penetración
gradual
199$2010

Penetracórt
muy baja
199&2010

Tarifas energía elécÍrica
seclor residencial
Otros sectones (3)

Tarifas
medias(1)
Tarifas
constantes

Tarifas
medias(1)
Tarifas
constantes

Tadfas
bajas(2)
Tarifas
constantes

Prcgramas de ConservacirSn y
ahono de eneqfa elédrica.

Evoluclln
lenta de los
orcxlrames

Programa sin
éxito

Crecimiento del PIB

1995-2010
199$2000
2000-2010

5.17o/o

5.35%
5.00%

5.17o/o

5.35%
5.000/6

6.17o/o
6.07o/o
6.25Yo

Crecimienb de la demanda

199$2010
1993-2000
2000-2010

5.24o/o

4.80%
5.00%

6.1 0%
5.86%
6.28%

6.77o/o
6.39%
7.MYo



TABLA 6. Incrementos anuales de demanda de energía elédrica

FUENTE: Plan de Erpansión de referencia generación transmisión, 199$2@7.

tss(;tsNAt<roALt(J
TASA DEL6.77%

ESCEMRIO REFERENCIA
TASADEL6.l%

ESCEI.¡ARIOBA'O
TASA DEL 5.2¡l%

At¡o ENERGIA
(Gwh)

AMJAT
(GT,tr)

ENERGIA
(G$it)

ANUAL
(GtYh)

ENERGI,A
(Gwh)

ANUAL
(Gwh)

t99r
1996
1996
1997
199E
199{t
2000
2@r
m02
2003
2004
2@5
2006
N7

395S
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1520
2955
2643
2785
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s52
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7U
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75¿l9
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852r
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273w
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lU
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565
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l0@8
1q545
111 13
't17ú
1Zg1

380
¡15
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m
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436
466
509
518
568
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Para el análisis se üene dos subperíodos: Corto plazo ( 199$'2000 ) y largo

pfazo (2001-2007 \.

8.t GORTO PT.AZO (1995-2000)

Se consider€¡ron como parte básica de las esfategias, los proyectos con un

avance importante en su procaso de promoción o contratación. Este grupo de

proyecto está confurmado por el cido combinado TennoBananquilla

(TEBSA), el ciclo combinado Termovalle y Paipa lV, Porce ll, Urrá | y Miel I, y

proyecfos que én conjunto suman una capacitlad de 1996 MW.

A partir de esta capacidad disponible enconharon los requerimientos

adicionales de expansión de generación, para cumplir con los criterios

eetablecidos, considerado una proyección de demanda con tasas de

crecimiento promedio del 6.1%. Esta capacidad adicional a los proyecÍos

decididos asciende a 700 MW. Para establecer su compoeición se

formularon dos estrategias, las cr.¡ales atienden los requerimientos d€

generación con una composición mayor HidÉulico-Gas estrategia 1; en la

estrategia 2 se disminuye la composición de Gas un poco para incrementar

en ese mismo grado la composkión térmica, tal como se indica en la

Tabla 7.
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TABI-A 7. Composición de las Estrategias de Expansión (mw)

Escenario de Proyección de demanda con tasa de crccimiento del 6.1%
Perlodo 1995-2000

FUENTE: Plan de Expansión de referencia generación transmisión. 199$.2@7.

La diferencia en las dos estrategias; es que la segunda considera la

Carboeláfrica del César (300 MW, reemplaza una capacidad equivalente a

gas en la estrategia 1. Con estias estrategias se incrementa la capacidad

térmica efectiva disponible de 2217 MtN a cerca de 3783 MW en el año

2000 (71o/o adicional ).

Cualquiera de las dos estrategias garantiza la atención de la demanda con

tasa de crecimiento promedio de 6.1o/o, @n una confiabilidad superior al

95Yo, siempre y cuando se mantenga fa disponibilidad de plantas nuevas en

por lo menos el 90% y las existentes en mínimo el65%.

En todas las estrategias se ha previsto el retiro de 1&4 MW de plantas

obsoletas de baja eficiencia energética, cuya capacidad efectiva es inferior a

Composición Estrateoias
1 2

Gas
Carbón

Hidráulico

1419
150
1107

1119
450
1107

Total 2676 2676



116

los 80 MW. Estas podrían ser sustituidas por plantas más eficientes o ser

recuperadas para mejorar sus características tá:nicas y económicas.

En caso de que la demanda se incrementa a una tasa promedio superior al

6.10/o cercano a la tasa de crecimiento promedio de 6.70A se requiere

adicionar 600 MW.

8.2 LARGO PI-AZO (200r-2fi17 )

En este período se han seleccionado cuatro estrategias que difieren por su

composición Hidraúlico-térm¡ca; y se han dividido en dos grupos. Un grupo

constituido por las estrategias 1 y 2 definidas en el corto plazo, las cuales

consideran una componente térmica del orden de 3700 MW en el período

2OO1-2O07 y un uso intensivo de gas natural, asumiendo que hay

disponiUlidad suficiente de éste combustible para los requerimientos del

sector.

En el segundo grupo esta confurmado por las estrategias 3 y 4, las cuales

paseen una cornponente térmica menor (2800 M\A/) con menor participación

del gas y mayor contribución de la generación hidráulica y térmica a carbón.

Este incremento se realita con el fin de disminuir la vulnerabilidad a los
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deproblemas de transporte y disponibilidad de gas, y a la presencia

hidrologías críticas.

Acorde con las necesidades que originan una erpansión, y teniendo como

escenario de proyección de demanda el determinado por una tabla de

crecimiento promedio del 6.10/o denominado de rebrencia.

En la tabla 8 se representan los rquerimientos de capacidad para el período

20101-2007.

En la tabfa 9 se ilustra para los subperíodos 1995-2000, 2001-2007 y 1995-

2007 la evolución de la participación de cada energético en la capacidad

instalada. El objetivo principal del análisis de largo plazo es identificar las

opciones más atrac'tívas para expandir el sigtema, lo cual permitirá

establecer el plan de estudios de rebrencia.

En la tabla 10 se presentan los requerimientos de capacidad en el período

de análisis para los tres escenarios de demanda considerados.

Las estrateg¡as recomendadas, según el documento de ISA y UPME (Unidad

de Planeacón Minero-Energética ). Desde el punto de vista tá:nico para el

período 2001-2007 son las presentadas en la tabla 1 1.
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TABT-A 8. Composición de Estrategias (MVV)

Escenario de Proyección de flemanda con Tasa de Cruclmienb del6.1%
Perlodo 2001 -2OOT

FUENTE: Plan de E¡pansión de referencia generación transmisión. 199$.2@7.

TABTA 9. Composición de estrategias (7o)

Escenario de prcyección de demanda con tasa de crocimiento del 6.1olo

coHPosrctol{ ESTRATEGIAS
1 2 3 4

GAS 3750 3700 2200 r900
CARBON 600 900

HIDROELECTRICIDAD 2068 2068 3188 3188
TOTAL 5E18 5768 5988 5988

corPosrcroN
ESTRATEGIA HIDRAULICO GAS CARBON TOTAL

199S2000
1

2
414/o

41o/o

53o/o

42o/o

60/o

17%
100o/o

100%
2A01-2007

1

2
3
4

36%
36%
53o/o

53o/o

640/o

64Yo
37o/o

32o/o

o%
0%
10%
15o/o

1 00%
100%
100%
lOOo/o

199$2007
1

2
3
4

37o/o

38%
500/6

5004

61o/o

57o/o

38o/o

35o/o

2o/o

5o/o

12o/o

15o/o

100%
'looo/o

1007o
lAAo/o

FUENTE: Plan de Expansión de rderencia generación transmis¡ón. 1995-2007.
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TABT-A 10. ComposicitSn Básica de la Estrategia (MW) - Periodo 2OO1 - 2007

FUENTE: Plan de Expansión de referencia goneración transmisión. 199$20O7.

TABLA 11. Estrategias de Expansión Recornendadas - Sistema de Generación -
Periodo 2001 - 2007

FUENTE: Plan de Expansión de rcferencia generación transmisión. 199$2007.

DEHANDA AÍDCtOtfES
% HIDRAULFO GAS CARBON TOTAL

6.770Á 2488 3750 300 6538
6.10olo 2068 3750 5818
5.240Á 2068 2350 4É.18

AÑO ESTRATEGIA 2 ESTRATEGIA 3
NPO f}E PROYECTO ilw TIPO DE PROYECTO tw

2001 GAS 700 CrAS 700
2002 GAS

HIDRAULICA (GUAICO)
900
78

GAS
HIDRAULICA (GUAICO)

900
78

2003 GAS
HTDRAULTCA (CALTMA

ilt)

450
240

GAS
HTDRAULTCA (CALTMA

ilt)

450
240

200É HIDRAULICA
(SOC:AMOSO)

POT.HIDRO
8s0
310

HIDRAULICA
(SoGAMOSO)

POT.HIDRO
850
310

2005 GAS
HIDRAULICA NECHI)

300
590

CARBON
HIDRAULICA NECHI)

300
590

2006 GAS 600 CARBON
HIDRAULICA (FONCE)

300
420

2007 GAS 750 GAS
HIDRAULICA

150
700

ffi
l_ -sECctoN 

Bt3.to. :ui i
%



9, ESTATUTO DE RACIONATIENTO

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) mediante las

facultades conferidas por la ley 143; presenta d proyecto de estatuto de

racionamiento. Este estatuto define diferentes términos, los cuales son

necesariqs conocer plenamente para la aplicabilidad y viabilidad del

proyecto.

La función de demanda relaciona cantidades ( MW ) contra precios de Bolsa;

función de demanda del mercado regulado. Esta es la función de demanda

reportada al CND por cada uno de los agentes comercializadorcs que

aüenden usuarios del mercado regulado y que refleja la disposición a pagar

de su mercado por el suminist¡o de electricidd en condiciones de

racionamiento declarado en el sistema interconectado nacional.

Función de demanda del mercado no regulado. Es la función de demanda

reportada por el CND por cada uno de los usuarios no regulados, con

capacidad individual de desconexión de su demanda; y que refleja la

disposición a pagar del usuario por el suministro de electricidad en
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condiciones de racionamiento dedarado en el Sistema Interconectado

Nacional.

Función de demanda agregada, es la función resultante de la suma horizontal

de las funciones de demanda individualmente reportadas al cND,

conespondientes al mercado regulado y no regulado de electriridad.

Dentro de las disposiciones del estatuto de racionamiento está la obligación

que tienen las empresas comercializadoras de registrar ante el CND, sus

funciones de demanda individuales; las cusles pueden diferir de las

funciones de demanda estimadas hechas por la unidad de planeamiento

minero energético de cada una de éstas empresas comercializadoras cuyo

uso es de carácter indicativo. Estas obligaciones tendrán unas fucfras límites

y se realizarán anualmente.

La declaración se realizará cuando el precio en la botsa de energía,

cofrespondiente al período de las 19 a la 2o horas, durante cinco días

consecutivos, iguale o supere el precio de umbral de la función de demanda

agregada; el precio del Umbral es definido por la UPME y es el

correspondiente al primer escalón de la curva de costo de racionamiento

usada actualmente.
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La duración del racionamiento no será inferior a una semana y podrá ser

pronogado sicontinua los mismos elementos que lo originaron.

El CND determinará la demanda diaria a racionar, efectuando el cruce entre

el precio promedio en la bolsa de loo 5 despachos inmediatiamente anteriores

(conespondiente al período de las 19 a las 20 horas) y las funciones de

demandas registradas por cada uno de los agentes del rnercado.

En el caso en que no se cumpla con la cuota de racionamiento establecido,

los distribuidores y los usuarios rlo regulados según el caso, serán

sancionados conforme a lo dispuesto en la ley.

Ante un racionamiento no declarado por el CND; es responsable ante los

usuarios finales del servicio serán las empresas comercializadoras. Los

daños y prejuicios causados por este racionamiento ,en los términos definidos

en la ley serán cancelados por el agente del sector eléctrico causantes del

racionamiento.

En caso de racionamiento de emergencia, se incorporan a la presente

resolución las disposiciones esüablecidas en la resolución CREG- 070 de

1995.
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Retomamos algunos comentarios realizados por EEB, lsAGEN, EMcALl,

EEPPM, lsA, UPME, cHB, coRELcA al estatuto de racionamiento.

. En éste proyecto se hace referencia a que consumidores con mayor

disposición a pagar para rio ser racionados tengan prelación sobre los que

no la tengan, no siendo compatible lo anterior con los principios de

solidaridad y equidad contemplados en la ley 143.

r La función de demanda del mercado regulado no guarda correspondencia

con la inflexibilidad del comercializador para ajustar las taritas.

. Las empresas comercializado¡:as que poseen estructuras de mercado

débilcon estratos del 1 al4 en alto porcentaje, no estarán en capacidad de

pagar el costo de mantener el servicio a sus usuarios.

o No es claro que la única señal de declaración de racionamiento sea el

precio de bolsa porque puede ltevarse a situaciones de escasez lfcticia

causada por especulación o aún por errores. El estado de los recursos

energéticos para producción de energía eléctrica debería ser un factor

decisivo para el análisis y posterior declaración de emeryencia.
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La señal que se está tomando no es conecta ya que un déficit de potencia

del SIN en el pico, con este estiatuto, origina un racionamiento de energía

en todas las horas del día.

Para la declaratoria de racionamiento, deberían e¡raminarse todas las horas

del día y no solamente el período de punta y considerando hs características

del sistema colombiano, 5 días pueden s€r un tiempo exces¡vo cuando el

déficit sea de energía.

El mecanismo que decretaría el racionamiento inmediatista en lugar de ser

previsivo. Es decir, solamente habría racionamiento cuando por razones del

mercado, sea de tal magnitud el défic¡t energético, que su coneccirin s€a

imposible y su duracion muy larga con @ns@uencias catastróficas para el

país.



r0. coNcLUstoNEs

A partir de este estudio es importante entender que el sector eléctrico no

debe ser dependiente en su mayoría de las hirJroeléctricas, ya que el agua

es un rect¡rso energético muy vulnerable a dibrentes factores que

modifican obstenciblemente su @mportamiento. (Clima, deforestación,

sequía, vientos, etc).

o La restauración del sector eláfrico obedee no solamente, a las

deficiencias e ineptitudes que se hallaron, sino también a la

interdependencia de este sector.con la economía del país. En los

momentos en que se han presentado crisis energética, la economía del

país se ha visto afectada en gran medida; debido a esto se hizo necesario

fortalecer el sector eléctrico en sus diferentes aspectos.

La importancia de la ley eléctrica es que establece un régimen jurídico para

las actividades del sector eléctrico, creando un mar@ institucional

adecuado para que puedan ser desanolladas tanto para el estrado como

para los particulares en igual condición.
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La política energética actual se orienta a racionaltzar el uso de la energía;

garantizar un abastecimiento confiable; aumentar la cobertura del servicio,

reducir sus costos; incrementar las contribuciones a la economía y

proteger a los usuarios. Es decir el o$etivo de la política energética es

maximizar la contribución del sector al desanollo sostenible del país.

La estrategia diseñada para el sector eléctrico se fundamenta en el hecho

de que las empresas comercializadoras; así como los grandes

consumidores adquieran la energía y potencia en un mercado de grandes

bloques de energía, el cual operará libremente de acuedo con las

condiciones de obrta y demanda.

La escisión de ISA en dos empresas, una responsable de la red de

interconexión y la otra, una empres€¡ de generación de energia ISAGEN

S.A. obede@ a una disposición de la Ley eléctrica cuyo proposito es

separar claramente las actividades económicas propias del sector

eléctrico; dándole de ésta forma transparencia y viabilidad al mercado de la

electricidad.

La Ley eléctrica cubre los siguientes as@os Asignacion de

responsabilidades en materia de política sectorial y planeación, regulación

del servicio, estructura del mercado a nivel de la generación de
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electricidad, funciones de interconexión y redes de subtransmisión y

distribt¡ción, sistema de precios, restricciones ambientales, contratos de

concesión y políticas de conservación y gestón de la demanda.

El estatuto de racionamiento define los criterie básicos y procedimientos a

seguir únicamente para la definición, distribución, implementación y

verificación de los racionamientos programados de energía. Este estatuto

es una metodología aplicable al mercado de la electricidad propuesto por la

Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

El último racionamiento (1.992- 1.993) se presentó no solamente debido a

las condiciones climáticas existentes en ese momento, sino principalmente

a deficiencias de caráster institucionaldentrc del sector.

o El desempeño del sector eléctrico no era el adeq¡ado: no generaba

suficientes recursos para cubrir su servicio de deuda, mostraba pÉrdidas

de energía extraordinariamente altas y presentaba un estado de

inadecuada coordinación entre sus instituciones. Debklo a estos factores

se inició el proceso de reestructuración del sector eléctrico.



1I. RECOMENDACIONES

En la medida que se disminuya el predominio de la generación hidráulica,

y halla un mayor empleo de la generación térmica se tendrá un sector

eléctrico menos vulnerable.

Un programa de uso eficiente de energía eltáctrie debe estar integrado

dentro de un plan de eficiencia energáica global, en el cual se consideren

todos los factores que intervienen en la conecta asignación de los

recunios energéticos del país.

Para evitar un racionamiento futuro, es neces¿¡rio tener en cuenüa las

diferentes Échas propuestas para que entren en operación centrales de

generación; estas centrales serán el respaldo al sedor eléctrico ftente a la

demanda que se presente en cada una de éstas épocas.

lmpulsar por parte del estado y de la empres€¡ privada proyectos de uso

racional de la energía, buscando satisfacer la misma cantidad de servicios

a partir de menores requerimientos de energía sin sacrificar el bienestar y

los niveles de producción de la sociedad.
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