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Presentación
La Contraloría General de la República, en cumplimiento del artículo 119 de la Constitución
Política y con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 267 de la citada Carta, en
pro de la defensa de los intereses patrimoniales del Estado, analizó los resultados del Gobierno
en el desarrollo de la Política Pública de Expansión Energética, en lo relativo al servicio de electricidad, contenida en el Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para todos”, 2010-2014, a
través de la evaluación de los principios de la gestión fiscal: Economía, eficiencia y eficacia, con
que se ha realizado la inversión y disposición de los recursos públicos para la protección de los
derechos fundamentales de los colombianos, en el marco de un Estado Social de Derecho y en
cumplimiento de los fines esenciales del Estado.
La información sobre la cual efectuó el análisis la Contraloría es responsabilidad del Gobierno
Nacional, información que fue dispuesta a través de los canales oficiales y públicos y de los
ofrecidos por cada una de las entidades involucradas en la gestión de la Política Pública. La
responsabilidad de la Contraloría General de la República consiste en producir un informe que
contenga el dictamen sobre la Política Pública evaluada.
El presente documento atiende aspectos, entidades, periodos de ejecución, programas o proyectos representativos de la Política Pública de Expansión Energética consistente en asegurar
el abastecimiento energético en el mediano y largo plazo, cerciorándose de que los usuarios
tengan acceso a las fuentes de energía mediante los proyectos de ampliación de redes en todo
el territorio nacional.
Metodológicamente se definieron tres temas que agrupan los aspectos más relevantes de la política
pública bajo examen, a partir de los diferentes objetivos y metas contenidos en el PND, a saber:
a. Manejo de Fondos de subsidios: FAZNI, FAER, PRONE, FOES y FSSRI.
b. Desarrollo de la Generación y del Sistema de Transmisión Nacional - STN.
c. Fortaleciendo de la institucionalidad y el carácter empresarial de la actividad de Distribución,
así como los resultados de las áreas de servicio exclusivo.
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Análisis de la política pública
de expansión energética
La política pública de expansión energética1
La expansión energética consistente en el aseguramiento del abastecimiento energético en el
mediano y largo plazo, cerciorándose de que los usuarios tengan acceso a las fuentes de energía,
buscando proyectos de ampliación de redes en todo el territorio nacional.
El título IV del Plan Nacional de Desarrollo -PND-, donde se precisan las Locomotoras para el
crecimiento y la generación de empleo, se desarrolla la política de desarrollo minero y expansión energética. Considerando este sector es definido como una locomotora de crecimiento,
el Gobierno se enfoca en asegurar el abastecimiento energético en el mediano y largo plazo,
cerciorándose que los usuarios tengan acceso a las fuentes de energía, y se exploten los recursos
de manera tal que maximicen su contribución al desarrollo sostenible del sector.
Esto manteniendo las políticas que le han permitido al sector crecer y expandirse, se hacen ajustes al marco regulatorio que promuevan proyectos de ampliación de la oferta y se garantiza que
el marco institucional del sector pueda impulsar, controlar, y regular la actividad energética2.
Con el objeto de prever con anticipación las medidas necesarias para enfrentar la presencia de
este fenómeno, las principales estrategias de la política sectorial estarán enfocadas en fortalecer
el Mercado de Energía Mayorista -MEM-, especialmente el esquema del cargo por confiabilidad
y la comercialización de energía eléctrica, para asegurar el suministro eléctrico en situaciones
de hidrología extrema, sin la intervención discrecional del Gobierno.
Más específicamente en cuanto al Fortalecimiento, consolidación y expansión del sector eléctrico
se plantean cuatro temas:
a. Ajuste institucional del sector eléctrico,
b. Mercado de energía eléctrica,
c. Cadena productiva para el crecimiento, y
d. Energía para el desarrollo de la población más vulnerable.
Adicionalmente en el título VI sobre sostenibilidad ambiental y prevención del riesgo, se complementa el PND con más objetivos específicos contenidos en el tema de Canasta y eficiencia
energética, donde se abordó los temas de Provisión del servicio de energía eléctrica y la energía
y gas para una industria competitiva; y se determinaron medidas como la racionalización de
beneficios tributarios y contribuciones para sustentar la política fiscal y acciones transversales
para avanzar hacia un acceso eficiente a los servicios públicos.
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1

Tomado de: Bases del PND 2010-2014 y Ley 1450 de 2011.

2

DNP Bases del PND; página 277.
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Las metas específicas se encuentran en las siguientes imágenes, tomadas del documento de
Bases del PND 2010-2014:
Imagen 1

Fuente: DNP - Bases del PND.

8

PP_04_energia_electrica.indd 8

02/10/2014 11:32:27 a.m.

Política Pública de Expansión Energética - PND 2010-2014

Por último, el articulado de la Ley 1450 de 2011 establece reglamentación específica sobre
Subsidios de energía para distritos de riego (artículo 64) y en cuanto a Desarrollo minero y
expansión energética desarrolla los siguientes temas:
a.

Energía Social (artículo 103).
Específicamente el Parágrafo determina que el MinMinas establecerá a una senda de desmonte de
aplicación del FOES.

b.

Normalización de redes (artículo 104).

c.

Energías renovables (artículo 105).

d.

Servicio de energía eléctrica en zonas no interconectadas (artículo 114).

e.

Recursos del FAER (artículo 115).

Objetivos a satisfacer por la Política
• Asegurar el abastecimiento energético interno en el mediano y largo plazo, cerciorándose
que todos los colombianos tengan acceso a las fuentes de energía requeridas para satisfacer
sus necesidades, y se exploten los recursos de manera tal que maximicen su contribución al
desarrollo sostenible del sector.
• Lo anterior será posible si se mantienen las políticas que le han permitido al sector crecer y
expandirse, se hacen ajustes al marco regulatorio que promuevan proyectos de ampliación
de la oferta y se garantiza que el marco institucional del sector pueda impulsar, controlar, y
regular la actividad energética.
• Adelantar estrategias de política y ajustes regulatorios que permitan mejorar la operación
y garantizar la confiabilidad y calidad en la prestación del servicio.
Manejo de Fondos Especiales: FAZNI, FAER, PRONE, FOES y FSSRI
• Impulsar una reforma institucional donde se establezcan los responsables de definir la política, el planeamiento, la ejecución de proyectos, la estructuración de subastas y el manejo
de Fondos Especiales.
• Promover la equidad regional en la destinación de los recursos de los Fondos Especiales
del Ministerio de Minas y Energía dirigidos a mejorar la cobertura y calidad del servicio a la
población más vulnerable, y teniendo en cuenta el Plan Nacional de Consolidación Territorial.
• Implementar esquemas sostenibles y financieramente viables que permitan la prestación
del servicio para los usuarios más pobres.
• Replantear la estrategia para atacar los problemas de subnormalidad y de pérdidas de energía,
y entrar en una nueva etapa de evolución, especialmente para los esquemas diferenciales de
prestación del servicio.
• Eliminar de manera gradual los esquemas diferenciales del servicio:
(1) Impulsar los esquemas prepago y las redes anti-fraude en las Zonas Especiales;
(2) Focalizar los recursos del Fondo de Energía Social -FOES- a los usuarios con menor
capacidad económica y crear incentivos para su normalización.
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• Adelantar los proyectos de interconexión de las Zonas no Interconectadas -ZNI- al SIN que
sean económica y financieramente viables, utilizando los recursos del FAZNI.
• Generar una diferenciación en materia de políticas para atacar las problemáticas particulares que se presentan en las diferentes regiones. El Gobierno nacional creará una serie de
mecanismos al interior de los Fondos administrados –Fondo de Apoyo Financiero para la
Energización de las Zonas Rurales Interconectadas, FAER, FAZNI y PRONE– para que se
asignen los recursos bajo un esquema de participación por demanda, que además asegure
la asignación en las regiones de mayor problemática.
• Propiciar el incremento de la productividad de las industrias intensivas en energía eléctrica
y gas natural, incentivar el crecimiento económico y la creación de empleo, el Gobierno nacional buscará los mecanismos adecuados para la eliminación gradual de la contribución
industrial en el servicio público de energía eléctrica. Las medidas que se tomen en este
sentido no deben comprometer la sostenibilidad del esquema de solidaridad, ni causar costos
financieros a las empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica.
• Mejorar la focalización de subsidios en el sector de energía para que el esquema solidario
sea sostenible, para lo cual se debe analizar el nivel de consumo de subsistencia en cada sector y adoptar la nueva metodología de estratificación socioeconómica que tenga una mayor
correlación con los índices de pobreza y la información disponible de capacidad de pago.
Desarrollo de la actividad de generación y el Sistema de Transmisión
Nacional
• Prever con anticipación las medidas necesarias para enfrentar la presencia de este fenómeno, las principales estrategias de la política sectorial estarán enfocadas en fortalecer el
mercado de energía mayorista, especialmente el esquema del cargo por confiabilidad y la
comercialización de energía eléctrica, para asegurar el suministro eléctrico en situaciones
de hidrología extrema, sin la intervención discrecional del Gobierno.
• Fortalecer la regulación con el fin de transmitir confianza a los distintos agentes de la cadena, revisando los procesos y estableciendo los mecanismos para mejorar la transparencia,
diligencia y consulta.
• Incorporar por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), las medidas
necesarias para asegurar la disponibilidad y el acceso al servicio, procurando minimizar
los costos de generación cobrados a los usuarios finales, manteniendo la competencia por
costos, otorgando trato igual en el esquema de cargo por confiabilidad, independiente de la
tecnología de generación y fomentando un mecanismo de formación eficiente de precios.
• Promover en la transmisión de energía, medidas que incorporen criterios de confiabilidad y
eficiencia e incentiven el uso de nuevas tecnologías en la expansión y operación del Sistema
de Transmisión Nacional y los Sistemas de Transmisión Regional. La incorporación de
dichas medidas se realizará procurando soluciones de costo mínimo al usuario final a través
esquemas de competencia y la reducción del impacto ambiental y social de los proyectos.

10

• Establecer los mecanismos de coordinación con las autoridades locales, para que los Planes
de Ordenamiento Territorial permitan el desarrollo de los sistemas de transmisión, especialmente en áreas urbanas. Finalmente, continuar promoviendo el desarrollo de Interconexiones Internacionales de Electricidad que sirvan para consolidar la industria de energía
eléctrica como un sector exportador de talla mundial, a través de la búsqueda y concertación
de esquemas que permitan el intercambio bajo criterios de eficiencia y beneficio para el
mercado, sin perjudicar a los usuarios nacionales.
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Fortaleciendo la institucionalidad y el carácter empresarial de esta
actividad de Distribución y desarrollo de esquemas de áreas de servicio
exclusivo
• Continuar fortaleciendo la institucionalidad y el carácter empresarial de esta actividad de
distribución de energía, consolidar las prácticas de Buen Gobierno Corporativo y continuar
con la vinculación de inversionistas estratégicos en las empresas de distribución.
• En cuanto a los aspectos regulatorios en la actividad de distribución, el Ministerio de Minas y Energía conjuntamente con la CREG deberán: (1) evaluar la pertinencia de continuar
aplicando el esquema de tarifa única en la áreas de distribución (ADD); y (2) considerar
dentro de las próximas metodologías tarifarias, el desarrollo de sistemas de distribución con
tecnologías que propicien un papel activo de la demanda141 y permitan prestar servicios
con valor agregado, como las redes inteligentes y la generación distribuida.
• Dar incentivos para que la gestión de las empresas prestadoras del servicio de energía en las
ZNI obedezca a criterios de carácter empresarial, buscando el aumento en la cobertura y el
mejoramiento en la calidad. El Ministerio de Minas y Energía se enfocará en:
1) Desarrollar esquemas de áreas de servicio exclusivo, donde las condiciones del mercado
lo permitan;
2) Priorizar la generación basada en energías renovables, en concordancia con las políticas
de uso limpio y eficiente de la energía, y los planes de expansión de generación para ZNI.

Actores de la Política Pública
En cabeza de la política pública se encuentra el Ministerio de Minas y Energía -MinMinas- que
le corresponde “dirigir y orientar la función de planeación del sector administrativo a su cargo; actuar
como superior inmediato, sin perjuicio de la función nominadora, de los superintendentes y representantes
legales de entidades descentralizadas adscritas o vinculadas; entre otras funciones.3” Así mismo, como
partícipe de la formulación de la política del gobierno, este Ministerio debe promover de conformidad con los principios constitucionales y en los temas que le corresponden para formular,
adoptar, dirigir y coordinar las políticas en materia de generación, transmisión, distribución y
comercialización de energía eléctrica, en el establecimiento de criterios para el planeamiento
de la transmisión y distribución, expansión del servicio de energía eléctrica en las Zonas No-Interconectadas, el desarrollo de fuentes alternas de energía, identificar el monto de los subsidios
para los servicios de energía eléctrica y administrar los Fondos y programas, entre otras, como
lo señala el Decreto 0381 del 16 de febrero de 2012.
La planeación de la expansión del Sistema Interconectado Nacional se realizará a corto y largo
plazo por parte de la Unidad de Planeación Minero-Energética -UPME-, como “unidad Administrativa Especial de carácter técnico, adscrita al Ministerio de Minas y Energía4.”
Adicionalmente, para los planes, programas y proyectos, resultado de invitaciones públicas del
MinMinas destinados a Zonas no Interconectadas -ZNI- y para la implementación parcial o total
de infraestructura requerida por medio de esquemas sostenibles de gestión se puede partir de
la iniciativa de las Entidades Territoriales, del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas -IPSE- o de las Empresas Prestadoras del
Servicio de energía eléctrica del SIN o de las ZNI.

PP_04_energia_electrica.indd 11
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Artículo 61; literales c y h; Ley 489 de 1998.

4

Artículo 2, Decreto 255 de 2004 del Ministerio de Minas y Energía.
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Por último, se encuentran las empresas de servicios públicos domiciliarios quienes ejecutan en
última instancia los proyectos, bien sea de expansión del STN, de nuevas plantas de Generación,
Normalización de redes o expansión de los Sistemas de Transmisión Regional o los Sistemas
de Distribución Local, y desarrollan contratos para la prestación de servicio, por ejemplo, en
áreas donde se hallan otorgado en concesión su prestación.

12
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Resultados de la política pública
de Expansión Energética
Fondos de Subsidios de Redes FAZNI, FAER y PRONE5
En primera instancia se observa que los porcentajes de inversión en cada uno de estos Fondos
especiales están alrededor del 100% de la apropiación final. Esto tomado la inversión como
total en el año en que se realiza la contratación, sin diferirla según los pagos que se realizan en
las diferentes vigencias.
Aunado a lo anterior, se han adicionado recursos superiores a los recaudados, por lo cual en
algunas vigencias se reporta una inversión por mayor valor que la apropiación (ver Cuadro 1).
Cuadro 1
Inversión Ejecutada vs. Apropiación Final
Años

FAZNI

FAER

PRONE

2003

100%

97%

ND

2004

157%

63%

ND

2005

57%

85%

ND

2006

98%

122%

ND

2007

163%

162%

ND

2008

184%

66%

653%

2009

479%

0%

0%

2010

12%

55%

37%

2011

0%

73%

99%

2012

24%

165%

153%

2013

107%

77%

85%

Total

104%

91%

105%

Fuente: MHCP y MinMinas.

De los tres Fondos analizados, el que reporta menor ejecución de recursos por proyecto es el
PRONE, debido a que los requerimientos técnicos necesarios para llevar a cabo su ejecución,
son menos complejos.
De acuerdo a lo anterior y como se observa en la tabla 2, el apoyo con los recursos FAER en
promedio aplicados a cada proyecto es menor que en FAZNI, ya que generalmente las condiciones de las ZNI exigen mayores requerimientos técnicos que consumen mayores recursos.

5
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Conclusiones FAZNI, FAER y PRONE tomadas de Anexo 1: Evaluación de política pública de expansión energetica,
adelantada por el Ministerio de Minas y Energía con base en los fondos FAZNI, FAER Y PRONE (2010-2013).
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Cuadro 2
Número de Proyectos vs. Inversión Anual
(Proyecto por Millón de Pesos de 2013)
Años

FAZNI

FAER

PRONE

2003

0,0001

0,0019

ND

2004

0,0001

0,0024

0,0009

2005

0,0006

0,0017

0,0009

2006

0,0004

0,0008

0,0017

2007

0,0004

0,0007

0,0010

2008

0,0001

0,0001

0,0019

2009

0,0000

ND

ND

2010

0,0001

0,0010

0,0009

2011

ND

0,0004

0,0005

2012

0,0003

0,0004

0,0014

2013

0,0004

0,0006

0,0017

Total

0,0002

0,0007

0,0014

Fuente: MinMinas.

Con los recursos provenientes de los Fondos FAZNI y FAER con que se apoya la expansión
de energía eléctrica, en promedio por cada millón de pesos se conectan 0,21 y 0,25 usuarios
respectivamente, en las ZNI y en el SIN.
En el caso de PRONE, por cada millón de pesos se benefician 0,51 usuarios en modernización
de redes y legalización de usuarios.
Cuadro 3
Usuarios beneficiados vs. Inversión Anual
(Número de Usuarios beneficiados por Millón de pesos 2013)
Años

FAZNI

FAER

PRONE

2003

0,33

0,12

ND

2004

0,10

0,18

0,71

2005

0,86

0,15

0,58

2006

0,35

0,14

0,71

2007

0,51

0,13

0,69

2008

0,08

0,08

0,63

2009

0,04

ND

ND

2010

ND

0,09

0,40

2011

ND

0,27

0,47

2012

0,49

0,29

0,39

2013

0,37

0,45

0,42

Total

0,21

0,25

0,51

Fuente: MinMinas.
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Durante el período 2003 – 2013, los departamentos en los cuales se invirtieron mayores recursos provenientes de los Fondos FAZNI, FAER y PRONE fueron Cauca con el 15,6%, Nariño
el 14,1% y Vaupés el 9,5% de un total de inversión de $2,1 Billones de 2013 (Ver Tabla 4). Lo
que significa que durante 11 años en estos tres departamentos se ha destinado casi el 40% de
estos recursos.
Cuadro 4
Inversión Total de FAZNI, FAER y PRONE por Departamento (2003-2013)
(Porcentajes)
Departamentos

FAZNI

FAER

PRONE

Total

Amazonas

6,01%

0,00%

0,00%

2,7%

Antioquia

0,38%

2,98%

0,00%

1,1%

Arauca

0,00%

2,46%

0,12%

0,8%

Atlántico

0,00%

0,00%

23,62%

5,9%

Bogotá, D.C

0,33%

0,00%

0,00%

0,1%

Bolívar

0,00%

4,72%

12,96%

4,7%

Boyacá

0,08%

4,55%

0,00%

1,4%

Caldas

0,00%

0,35%

0,00%

0,1%

Caquetá

4,78%

3,42%

0,29%

3,2%

Casanare

0,06%

1,32%

0,00%

0,4%

Cauca

17,13%

25,90%

0,16%

15,6%

Cesar

0,07%

2,67%

10,89%

3,6%

Chocó

5,73%

1,68%

0,12%

3,1%

Córdoba

0,00%

3,68%

5,51%

2,5%

Cundinamarca

0,15%

0,81%

0,00%

0,3%

Guainía

1,59%

0,00%

0,00%

0,7%

Guajira

0,00%

1,41%

4,13%

1,5%

Guaviare

0,56%

1,92%

0,00%

0,8%

Huila

0,00%

0,79%

1,75%

0,7%

Magdalena

0,00%

2,24%

16,81%

4,9%

Meta

4,93%

2,33%

0,27%

3,0%

Nariño

23,90%

3,20%

10,05%

14,1%

Norte de Santander

0,00%

10,72%

0,00%

3,3%

Putumayo

1,63%

1,39%

0,00%

1,2%

San Andrés

9,32%

0,00%

0,00%

4,2%

Santander

0,00%

4,50%

1,72%

1,8%

Sucre

0,00%

6,80%

4,24%

3,1%

Tolima

0,00%

9,49%

1,59%

3,3%

Valle del Cauca

0,00%

0,66%

5,76%

1,6%

Vaupés

21,41%

0,00%

0,00%

9,5%

Vichada

1,94%

0,00%

0,00%

0,9%

Total

100%

100,00%

100,00%

100,00%

Fuente: MinMinas.
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Aunado a lo anterior se observa que en otros nueve departamentos la inversión fue de tan sólo
el 4,8% del total de los recursos del periodo en evaluación, con los que se atendieron a 62.874
usuarios. Lo anterior, significa una relación en pesos de alrededor de 8 veces menor el costo
por usuario beneficiado en estos últimos departamentos, denotando inversiones con comportamientos muy desiguales dando como resultado una disminución de la equidad en la distribución
de recursos de inversión en el país (ver Gráfico 1).
Gráfica 1
Inversión Total de FAZNI, FAER y PRONE por Departamento (2003-2013)
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0,06
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Atlántico

Antioquia

Amazonas

0

Fuente: Cuadro 4.

Durante los once años del periodo evaluado (ver Cuadro 5), del total de 26 Operadores
de Red existentes, 15 han cofinanciado proyectos por alrededor de $70.000 Millones de
2013, que corresponden al 3,1% del total de recursos que se han invertido en expansión y
normalización de redes.
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Cuadro 5
Cofinanciación Total y por Operador de Red (2003-2013)
(Pesos de 2013 y Porcentajes)
Cofinanciación
(Pesos de 2013)

Porcentaje de
Cofinanciación
Total

EBSA - Empresa de Energía de Boyaca S.A. E.S.P.

2.399.105.034

3,4%

Cedenar - Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P.

1.004.792.200

1,4%

Cens - Centrales Eléctricas de Norte de Santander S.A. E.S.P.

1.563.186.531

2,2%

Electrohuila - Electrificadora del Huila S.A. E.S.P.

5.824.579.427

8,3%

Enertolima - Compañía Energética de Tolima S.A. E.S.P.

1.311.491.304

1,9%

ESSA - Electrificadora de Santander S.A. E.S.P.

2.240.699.453

3,2%

Cedelca - Centrales Eléctricas del Cauca S.A. E.S.P.

2.746.358.585

3,9%

Operadores de Red

ISA - Interconexión Eléctrica S.A.

5.809.760.395

8,2%

GENSA - Gestión Energética S.A E.S.P.

18.953.140.404

26,9%

EEC - Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. E.S.P.
CEO - Compañía Energética de Occidente S.A. E.S.P.
Dispac - Distribuidora del Pacífico S.A. E.S.P.

721.995.573

1,0%

-

0,0%

281.705.328

0,4%

-

0,0%

26.936.314.929

38,2%

-

0,0%

EMSA - Electrificadora del Meta S.A. E.S.P.

41.567.644

0,1%

Enerca - Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P.

3.063.980

0,0%

-

0,0%

EEBP- Empresa de Energía del Bajo Putumayo S.A. E.S.P.
Electricaribe - Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.
Electrocaquetá - Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P.

Energuaviare - Empresa de Energía del Guaviare S.A. E.S.P.
EPM - Empresas Públicas de Medellín

-

0,0%

Enelar - Empresa de Energía de Arauca S.A. E.S.P.

-

0,0%

Emcali - Empresas Municipales de Cali EICE E.S.P.

625.978.567

0,9%

-

0,0%

Isagen - Isagen S.A. E.S.P.
APL - Archipielago’s Power & Light S.A. E.S.P.

-

0,0%

EEDAS - Empresa de Energía del Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina S.A. E.S.P.

-

0,0%

Sopesa - Sopesa S.A. E.S.P.

-

0,0%

ENAM - Sociedad Anónima Energía para el Amazonas S.A. E.S.P.
Total

-

0,0%

70.463.739.353

100,0%

Fuente: MinMinas.

Según lo anterior, se encuentra que en los departamentos con mayor desarrollo y menores NBI
los Operadores de Red participan en la cofinanciación, mientras, en la mayoría de departamentos con menor desarrollo los Operadores de Red no cofinancian, por lo que la carga financiera
para este tipo de expansión recae en los recursos públicos principalmente (ver Gráfico 2).

17

PP_04_energia_electrica.indd 17

02/10/2014 11:32:28 a.m.

Contraloría General de la República

Gráfica 2
Cofinanciación por Operador de Red (2003-2013)
ENAM - Sociedad Anónima Energía para el Amazonas S.A. E.S.P.
Sopesa - Sopesa S.A. E.S.P.
EEDAS - Empresa de Energía del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina S.A. E.S.P.
APL - Archipielago’s Power & Light S.A. E.S.P.
Isagen - Isagen S.A. E.S.P.
Emcali - Empresas Municipales de Cali EICE E.S.P.
Enelar - Empresa de Energía de Arauca S.A. E.S.P.
EPM - Empresas Públicas de Medellín
Energuaviare - Empresa de Energía del Guaviare S.A. E.S.P.
Enerca - Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P.
EMSA - Electrificadora del Meta S.A. E.S.P.
Electrocaquetá - Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P.
Electricaribe - Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.
EEBP- Empresa de Energía del Bajo Putumayo S.A. E.S.P.
Dispac - Distribuidora del Pacífico S.A. E.S.P.
CEO - Compañía Energética de Occidente S.A. E.S.P.
EEC - Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. E.S.P.
GENSA - Gestión Energética S.A E.S.P.
ISA - Interconexión Eléctrica S.A.
Cedelca - Centrales Eléctricas del Cauca S.A. E.S.P.
ESSA - Electrificadora de Santander S.A. E.S.P.
Enertolima - Compañía Energética de Tolima S.A. E.S.P.
Electrohuila - Electrificadora del Huila S.A. E.S.P.
Cens - Centrales Eléctricas de Norte de Santander S.A. E.S.P.
Cedenar - Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P.
EBSA - Empresa de Energía de Boyaca S.A. E.S.P.
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Fuente: Cuadro 5.

Los resultados y análisis muestran que para el fondo FAZNI, los Convenios que se reportan
durante el periodo comprendido desde el año 2003 al año 2013, relacionan un total de 52
contratos, de los cuáles actualmente se reporta en ejecución el 31%, en liquidación el 4% y
liquidados el 65% (ver Gráfico 3).
Es preciso indicar que los resultados e impacto final de los resultados del cuatrienio 2010 –
2013 cuyos convenios o contratos se encuentran en ejecución, únicamente se conocerán una
vez que se encuentren liquidados totalmente los mismos. Por otra parte, llama la atención, que
existan contratos en proceso de ejecución y/o liquidación desde el año 2004, con información
pendiente por reportar6.
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Gráfica 3
FAZNI: Porcentaje de Contratos en Ejecución, Liquidación y Liquidados
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Fuente: MinMinas.

Para el Fondo FAER, los Convenios revisados durante el periodo comprendido entre 2003 y
2013 relacionan un total de 64 contratos, de los cuáles actualmente se reporta en ejecución el
45%, en liquidación el 30% y liquidados el 25% (ver Gráfico 4).
En la información analizada se encuentran contratos que continúan en proceso de ejecución
desde 2004 y a partir de 2010 ningún convenio o contrato se reporta como liquidado, es decir,
aun sin haberse recibido el bien o servicio contratado7.

Gráfica 4
FAER: Porcentaje de Contratos en Ejecución, Liquidación y Liquidados
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Fuente: MinMinas.
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De igual forma, para el Fondo de programa PRONE, los Convenios que se reportan durante
el periodo comprendido entre 2003 y 2013 relacionan un total de 33 contratos, de los cuáles
actualmente se reporta en ejecución el 55%, en liquidación el 33% y liquidados tan sólo el 12%
(ver Gráfico 5)8.
Realizado en análisis de la información recibida, se encontraron contratos en liquidación desde
2004 y en proceso de ejecución desde 2008.
Con la información escrutada en los análisis energéticos de los Fondos FAZNI, FAER Y PRONE, en los cuales presenta el mismo comportamiento en convenios o contratos en ejecución y/o
liquidación desde 2004 en adelante, es posible que las estadísticas de cobertura se encuentren
reportadas en niveles superiores a los contratados y recibidos por el Estado a la fecha; sin que
los niveles reales de cobertura hayan alcanzado el nivel contratado.

Gráfica 5
PRONE: Porcentaje de Contratos en Ejecución, Liquidación y Liquidados
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Fuente: MinMinas.

En términos generales, se observa que al inicio del cuatrienio aún persistían problemas en cuanto
a subnormalidad y pérdidas de energía, razón por la cual se consideraba necesario replantear
la estrategia, creando incentivos para la normalización de los usuarios con menor capacidad
económica. Si bien se invirtieron recursos para la realización de proyectos de normalización de
redes, las visitas técnicas realizadas a muchos de estos proyectos, muestran que el Gobierno no
ha dado los suficientes incentivos para completar el proceso de normalización.
Por último en el Plan Indicativo de Expansión en Cobertura 2010 - 2014 se planteó establecer
mecanismos sólidos de coordinación con el Ministerio del Interior y establecer protocolos para
atender y acompañar a la industria en su relación con las comunidades durante las fases de
planeación, implementación, desarrollo y operación en los proyectos; el desarrollo de los mismos muestra que aún persisten problemas de gestión con las comunidades para la ejecución de
proyectos financiados con recursos provenientes de los Fondos especiales.
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Fondo de Energía Social - FOES9
Este fondo de subsidios de tarifas, nace en virtud del Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006,
“Hacia un Estado Comunitario”10, pensado como un sistema de cuenta especial, con el fin de
subsidiar el valor del consumo de la energía eléctrica de usuarios ubicados en zonas de difícil
gestión, áreas rurales de menor desarrollo, y en zonas subnormales urbanas, hasta cuarenta
pesos por kilovatio hora, reajustado anualmente con el índice de Precios al Consumidor.

Focalización y Distribución
Para determinar la forma como fueron destinados los recursos provenientes del FOES es importante en primera media realizar un comparativo acerca de la situación por región o departamento
que se viene presentando con la distribución de los subsidios. En este punto es importante resaltar como se ve en el gráfico 6, que la mayor concentración de los recursos se encuentra en los
departamentos de la zona norte del país (Atlántico 20%, Magdalena 16% y Bolívar 12%) donde
en un promedio de los cuatro años objeto de evaluación de la presente actuación, corresponde
al 48% del total de los recursos.
Gráfica 6
Distribución Recursos por Región - FOES
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Fuente: MinMinas.

9

Conclusiones FOES tomadas de Anexo 2: Evaluación de política pública de expansión energetica, adelantada por el
Ministerio de Minas y Energía con base en el fondo de energía social -FOES-.
Conclusiones FSSRI tomadas de Anexo 3: Evaluación de política pública de expansión energetica, adelantada por el
Ministerio de Minas y Energía con recursos del fondo FSSRI y del PGN (2010-2013).

10 Art. 118. Ley 812 de 2003. “Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, Hacia un Estado comunitario”. República de Colombia.
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Dados los indicadores determinados para establecer el impacto de la política pública, encaminada
al aseguramiento del abastecimiento energético en el mediano y largo plazo, cerciorándose de
que los usuarios tengan acceso a las fuentes de energía, buscando proyectos de ampliación de
redes en todo el territorio nacional, es importante resaltar que para el caso específico del FOES,
los recursos de inversión son destinados no a la ampliación de redes, sino al subsidio a la oferta,
pues enmarcados con los parámetros legales definidos desde la creación misma de fondo, los
recursos que de este se destinen, van encaminados a zonas interconectadas o no, previa clasificación como Áreas Especiales conforme a los requisitos11 determinados por el gobierno nacional.
Lo anterior es importante si se pretende entender la distribución de los recursos asignados por
el fondo, en el sentido de porque la zona norte del país abarca más de la mitad de los recursos.
Conforme al número de usuarios reportados por la Unidad de Planeación Minero Energético
–UPME, y como se observa en el cuadro a continuación, si bien son Antioquia, Bogotá, y Valle las
tres primeras regiones con mayor número de usuarios, no son representativas en la distribución
de los recursos del FOES, como si lo es la zona norte del país. Que si se realiza una agrupación
como Región Caribe, se agrupan poco más de dos millones de usuarios, región en la cual tiene
mayor presencia la Electrificadora del Caribe S.A. ESP, que de acuerdo al gráfico 7, abarca más
del 50% de los recursos de FOES.
Esta situación responde claramente a las limitaciones que genera la distribución de los subsidios
del FOES, pues como bien se ha mencionado es solo mediante la determinación de las Áreas
Especiales (Zonas de Difícil Gestión, Barrio Subnormales y las Áreas Rurales de Menor de Desarrollo) que se podrán destinar a los usuarios de los estratos 1 y 2 de las mismas, siendo estos
los que podrán ser beneficiarios de los subsidios, con lo que se busca garantizar el acceso al
servicio público de energía eléctrico, cubriendo en parte el valor por consumo de subsistencia.
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Fuente: Unidad de Planeación Minero Energética-UPME12
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305.800

307.173

338.914

343.710

368.763

370.783

377.061

436.298

526.340

548.472

690.750

1.111.602

1.813.578

1.847.319

Total
usuarios
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Hay que observar que el contar con una mayor cantidad de usuarios no significa per se una mayor
asignación de recursos FOES, por lo cual se hace necesario determinar el grado de equidad con
que los recursos fueron asignados, toda vez que este fondo como se determinan incluso desde
su mismo nombre, atiende a criterios sociales, es por ello que se busca beneficiar a los usuarios
con un nivel de adquisición bajo, que tengan en riesgo la prestación del servicio debido a la poca
capacidad de pago, para lo cual se le giran unos recursos a las empresas operadoras para que
esta logren cubrir la cartera que presentan y no generen un efecto deficitario en sus finanzas y
que den origen al incremento en las tarifas a estos usuarios.
Gráfica 7
Distribución total 2010-2013 por OR
0,066672265

0,043872996
0,013932469
0,027300863
0,032602146

Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P.
Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.

0,189948563

Compañía Energética de Occidente S.A. E.S.P.
Electricaribe Mypes de Energía S.A. E.S.P.
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.
Empresas Municipales de Cali S.A. E.S.P.
0,033913872
0,031920921

Empresas Públicas de Medellín S.A. E.S.P.
Energía Social de la Costa S.A. E.S.P.
0,559835905

Otros

Fuente: MinMinas.

Para entender la distribución de los recursos de esa manera, es importante analizar uno de los
factores más importantes en la aplicación de cualquier subsidio, el nivel de Necesidades Básicas
Insatisfechas -NBI-, pues es en virtud de elementos de análisis como este que se puede determinar
el grado de equidad con que fueron asignados los recursos por parte del Gobierno Nacional.
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Cuadro 7
Índice de NBI- Participación FOES Vs Usuarios por Departamento

Departamento

Prop de personas
en NBI (%) 2011

Participación
FOES
2010 - 2013

Total
usuarios

Usuarios
subnormales

Antioquia

15,90

3%

1.847.319

-

Arauca

32,01

0,06%

51.419

2.693

Atlántico

23,82

20%

526.340

91.444

Bolívar

40,26

13%

436.298

55.637

Boyacá

14,10

1%

368.763

648

Caldas

13,29

0,08%

274.296

-

Caquetá

33,48

0,04%

82.553

441

Casanare

26,16

0,13%

82.215

-

Cauca

24,27

3%

305.800

25

Cesar

35,80

7%

242.308

44.297

Chocó

81,94

0,46%

103.849

3.200

Córdoba

42,68

11%

343.710

19.451

Huila

21,80

1%

290.502

4.376

La Guajira

40,47

6%

126.288

30.224

Magdalena

40,08

16%

307.173

124.420

Meta

20,41

1%

227.707

9.373

Nariño

26,09

4%

377.061

4.098

N. Santander

22,49

1%

338.914

653

Putumayo

26,54

0,1%

56.819

4.548

Risaralda

13,06

0,25%

267.890

-

Santander

13,54

1%

548.472

9.133

Sucre

46,60

5%

187.951

12.889

Tolima

19,68

1%

370.783

4.330

14,06

3%

1.111.602

28.180

Valle
Fuente: DANE - MinMinas - UPME
13

14

Vista ya la participación de cada una de las regiones en los recursos destinados por el gobierno
nacional para el FOES, y como ya se resaltó, la región norte del país, donde se destacan los departamentos de Atlántico, La Guajira, Cesar, Bolívar y Magdalena, es la región que de acuerdo
a la distribución realizada por el gobierno nacional recibe la mayor participación de recursos
provenientes de este fondo.
Al analizar la información complementaria del tema reflejada en el Cuadro 7, se puede evidenciar que en principio, salvo algunas excepciones, basados en el índice de NBI y teniendo como
parámetro tan solo una de las zonas definidas por el gobierno nacional para adjudicación de
recursos, como lo es la de Zonas Subnormales, los departamentos de la costa norte como tenencia
a general son los que tiene un mayor índice de necesidades insatisfechas según lo reportado por
el DANE, y teniendo en cuenta que conforme a la reforma realizada por el gobierno nacional a
13 Resultados Censo General 2005. Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, por total, cabecera y resto, según departamento y nacional a 31 de Diciembre de 2011. Visto en: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-sociales/
necesidades-basicas-insatisfechas-nbi
14 Tomado de: http://www.upme.gov.co/Siel/Siel/Portals/0/Piec/PIEC_2013-2017_Nov182013.pdf
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este fondo mediante el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, los beneficiarios de estos recursos
serían los usuarios de los estratos 1 y 2 de las zonas definidas, en principio se puede entender
que a mayor nivel de NBI los usuarios están ubicados en los estratos 1 y 2 generalmente.
Es importante mencionar que de acuerdo al marco normativo vigente para la administración
y manejo de los recursos del FOES, el ministerio es el encargado de realizar la distribución de
los recursos conforme a la información reportada por los operadores a la Superintendencia de
Servicios Públicos, donde registra las áreas especiales que están abajo su administración, siendo
responsabilidad del administrador acreditar mediante la documentación pertinente la configuración del área especial, para lo cual en la mayoría de los eventos debe contar con certificación
del respectivo alcalde acerca de la existencia de la respectiva área.
Como se puede observar, esta situación presenta una debilidad en la asignación y distribución de los
recursos, pues no se evidencia un control suficiente por parte del gobierno nacional, para llevar adecuado registro de las áreas especial y el cumplimiento de sus requisitos, dejando, casi que en libertad, a
las empresas la determinación de los usuarios, teniendo en cuenta que como lo expresa directamente
el ministerio la metodología para el cálculo de la población objetivo del FOES, tan solo se realiza un
comparativo histórico y un incremento determinado, lo que no permite tener certeza de la asignación
equitativa de los recursos. Si bien contrastando el porcentaje de recursos girados por región y el Índice
de Necesidades Básicas Insatisfechas-NBI, se guarda cierta proporción, para este ente de control, no
son claros los criterios de focalización de los recursos, pues si bien la política desde su acto de creación
para el cuatrienio en cuestión, determina una población objetivo en general, los criterios utilizadas
para la distribución y asignación no permiten tener certeza de una adecuada distribución.
Teniendo en cuenta que en el Decreto 0111 de 2012, reglamentario del Plan Nacional de Desarrollo, ligó toda la responsabilidad para la determinación de la población objetivo, mediante la
consolidación de las áreas especiales, determinan como control la obligación de registras dichas
zonas en la Superintendencia de Servicios Públicos, la cual, para estos efectos determinando
que para estos efectos se debe cargar toda la información soporte mediante el Sistema Único
de Información -SUI-, que es el sistema de información a que hace referencia el Artículo 14 de
la Ley 689 de 2001 y que es administrado, mantenido y operado por esta Superintendencia.
Gráfica 8
Comportamiento recursos FOES 2010-2013
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
2010

2011

Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P.

2012

2013

Empresas Municipales de Cali S.A. E.S.P.

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.

Empresas Públicas de Medellín S.A. E.S.P.

Compañía Energética de Occidente S.A. E.S.P.

Energía Social de la Costa S.A. E.S.P.

Electricaribe Mypes de Energía S.A. E.S.P.

Otros

Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.
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Como se puede evidenciar, la participación de los beneficiarios de los recursos del FOES, en
principio y dadas las variables analizadas por este ente de control, no reflejan situaciones que
generen duda sobre su distribución, si bien es cierto que determinar los nivel de equidad deben
atender a condiciones muchos más detalladas que tan solo el índice de Necesidades Básicas
Insatisfechas, se puede en principio afirmar que los criterios determinados por el gobierno nacional en su ejercicio de focalización ha logrado atender a un marco general y sin poder entrar a
verificar en detalle, pues demandaría un trabajo de análisis individual acerca de la identificación
de cada uno de los beneficiarios cerciorándose el cumplimiento de las condiciones mínimas, que
los recursos han sido focalizados conforme a condiciones sociales reales, que permiten inferir
que se ha logrado atender a la población potencialmente beneficiaria.

Distribución y asignación en términos de equidad
Una vez analizada la focalización de los recursos del FOES es importante antes de entrar a
determinar el cumplimiento en la ejecución de los recursos analizar el comportamiento de la
participación de los usuarios por región en el monto total de los recursos, para lo cual y ante
la información obtenida, la cual no permite diferenciar o clasificar los usuarios por estrato, se
realiza una comparación promedio de los recursos asignados a cada región, por el numero
usuarios beneficiados con el fin de determinar un media que permita comprender el comportamiento del fondo.
En este punto se observa una desviación significativa respecto de los promedios identificados en
la relación Recursos / Usuarios, es importante resaltar que estos datos nos permiten presentar
un contexto general del subsidio al consumo en cada uno de los departamentos. En el análisis
realizado, se destaca que entre regiones se presenten diferencias significativas respecto a la
participación promedio de usuarios sobre los recursos, como se muestra en la Gráfica 9.

Gráfica 9
Distribución promedio de Recursos por Usuario
300.000

Antioquia

Promedio subsidio por usuario
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Fuente: MinMinas.
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Proyectos de Expansión de la Generación15
Con el objetivo de asegurar la confiabilidad en el suministro de energía en el largo plazo a precios eficientes y como desarrollo más reciente, tras diez años de aplicación del primer esquema denominado
Cargo por Capacidad, se creó el Cargo por Confiabilidad. Uno de los componentes fundamentales de
este nuevo esquema de incentivo a la inversión en plantas de generación es la existencia de las Obligaciones de Energía Firme -OEF-, que corresponden a un compromiso de los generadores respaldado
por activos de generación capaces de producir energía firme en condiciones críticas de abastecimiento.
Para estos propósitos, se subastan entre los generadores las OEF que se requieren para cubrir
la demanda del Sistema. El generador al que se le asigna una obligación recibe una remuneración estable durante un plazo determinado, y este se compromete a entregar determinada
cantidad de energía cuando el precio de bolsa supera un umbral previamente establecido por
la CREG y denominado Precio de Escasez. Dicha remuneración es liquidada y recaudada por
el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales -ASIC-, y es pagada por los usuarios
del Sistema Interconectado Nacional -SIN-, a través de las tarifas.
Dado lo anterior, se tiene que las OEF del nuevo Cargo por Confiabilidad se constituyen en un
vínculo jurídico entre la demanda del Mercado de Energía Mayorista -MEM- y los generadores.
Para diciembre 31 de 2010 el SIN colombiano contaba con 13.289,5 MW a los cuales se espera
adicionar 3.445MW, entre 2012 y 2018, todos como resultados de las subastas de energía en
firme concretado en 2008. Incluso en el plan de expansión en generación 2010-2025 la UPME
concluye que en el corto plazo no se ven requerimientos adicionales de proyectos diferentes a
aquellos resultantes de las citadas subastas16.
Recientemente, en diciembre de 2011, se asignaron obligaciones anuales por 6.986 GW-h a tres
proyectos hidráulicos y uno térmico, con una capacidad inicial de generación de 2.460 MW que
entrarán en operación a partir del 2017.
Los proyectos Porce IV, El Quimbo y Miel II aportan 955,2 MW a la nueva oferta energética,
que se espera lograr con las primeras subastas de energía en firme y que representan el 16,6%
del total de energía en firme asignada en las subastas de 2008 así como el 37,1% de la hidroelectricidad que se esperaba garantizar con este mecanismo.
A pesar de la estrategia planteada, su ejecución ha presentado grandes dificultades. En comunicado
del 14 de diciembre de 2012, el gerente de EPM, Federico Restrepo, informó sobre la decisión de
suspender el proyecto Porce IV. Por otra parte los desacuerdos entre los socios que emprendieron
la construcción del proyecto Miel II amenazaban la finalización de esta, situación que precedió a la
eventual pérdida de la asignación de OEF. El promotor del proyecto Termocol perdió la asignación
de OEF como consecuencia del incumplimiento en la renovación oportuna de las garantías. Así mismo, persisten las dificultades en la negociación de terrenos y la determinación de las compensaciones
en las comunidades afectadas y en la aprobación de la licencia ambiental, hechos que amenazan el
normal desarrollo de las obras de los proyectos Hidroituango y El Quimbo. Por último, las condiciones de orden público y social, aunadas a las deficiencias en la gestión contractual han implicado
continuos atrasos en la construcción de la térmica Gecelca 3 y la Central Hidroeléctrica Amoyá.
A partir del anterior escenario se observa como necesario revisar la totalidad del esquema de
inversión en proyectos a través de las subastas de OEF, identificando qué características de su
diseño llevaron a los problemas observados.
15 Tomado de: Suárez H.; López O.; Muñoz M.; “Plantas de generación construidas bajo el esquema del Cargo por Confiabilidad”; Contraloría General de la República; 2014.
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En particular se considera oportuno analizar el esquema de garantías de cumplimiento y su
eficacia como incentivo de cumplimiento, la suficiencia y pertinencia de los requisitos establecidos para los proyectos que participan en las citadas subastas (licencias, diseños, financiación,
estudios, etc.), y el seguimiento adelantado por las diferentes agencias estatales al cumplimiento
de los objetivos de esta política.

Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014
En el tema de desarrollo minero y expansión energética que desarrolla el objetivo Crecimiento y
Generación de Empleo del Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para Todos”, se establece
que este sector está definido como una locomotora de crecimiento, de tal manera que el Gobierno
se enfoca en asegurar el abastecimiento energético en el mediano y largo plazo, cerciorándose
que los usuarios tengan acceso a las fuentes de energía, y se exploten los recursos de manera
tal que maximicen su contribución al desarrollo sostenible del sector.
Esto sólo será posible, se argumenta en el texto del Plan, si se mantienen las políticas que le han
permitido al sector crecer y expandirse, se hacen ajustes al marco regulatorio que promuevan
proyectos de ampliación de la oferta y se garantice que el marco institucional del sector pueda
impulsar, controlar, y regular la actividad energética.
En cuanto a la expansión en generación de energía eléctrica el documento afirma que esta se
fundamenta en el esquema de “Cargo por Confiabilidad”, el cual a través de un mecanismo de
subasta, permite hacer viable la inversión en los proyectos necesarios para garantizar la atención
de la demanda de energía, en condiciones críticas y a costos eficientes.
Es así como de las tres Metas de este PND se dedica una, exclusivamente a la ampliación de la
Capacidad de Generación, proponiéndose alcanzar los 14.881MW a 2014 con una línea base de
13.517MW. En otras palabras, se espera adicionar 1.364 MW habiéndose contratado 1.844,8 MW
en las subastas del 2008; sin embargo, 906,8 MW correspondientes a los proyectos Termocol,
Gecelca 3, Miel II y El Quimbo, presentan algún grado de retraso en su ejecución.

Coyuntura Actual
De acuerdo con el Documento CREG, estudio del Profesor David Harbord, “Second Review
of Firm Energy Auctions in Colombia”17, ninguno de los proyectos de generación a los que se le
asignaron Obligaciones de Energía en Firme -OEF- mediante la primera subasta de Cargo por
Confiabilidad realizada el 6 de mayo de 2008, entrarían en operación para finales de 2012, en
esta primera subasta se buscó garantizar energía con 65.870 GWh – año cubiertos por plantas
existentes y 3.008 GWH – año se garantizarían con plantas nuevas.
Para el caso de la energía que sería cubierta con plantas nuevas esta fue adjudicada a los proyectos Termocol (56% de las OEF asignadas), Gecelca 3 (37%) y Amoyá (7%) cuya energía fue
subastada para el periodo 2012 - 2032, a octubre de 2013, solo se encuentra en operación Amoyá
(inaugurada el 29 de junio de 2013). Gecelca 3 se encuentra aún en construcción y según el
último informe de auditoría, con corte a febrero de 2013, realizado por Ingetec S.A. tiene una
fecha tentativa de entrada en operación el 12 de noviembre de 201318.

17 David Harbordy, Marco Pagnozziz; “Second Review of Firm Energy Auctions in Colombia”; 18 December 2012.
18 Informe de Auditoría al Cumplimiento del Cronograma de Construcción y Curva “S” para la Nueva Unidad de Generación Gecelca 3. Pág. 18.
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El proyecto Termocol que, como se había señalado, tenía más energía comprometida en este
grupo de plantas nuevas, perdió la asignación y se le ejecutó la garantía bancaria del EFG Bank
por valor de U$ 25 Millones de dólares. Dentro de los problemas que tuvo el Grupo Poliobras
para la construcción de la planta, se menciona “el cierre financiero, la aprobación del punto de conexión,
así como la no contratación de los trabajos principales”19. En el informe de auditoría de seguimiento
al proyecto, con corte a mayo de 2013, se señala además que para esa fecha no se había seleccionado una firma para la administración y gerencia del proyecto y tampoco se había contratado
la firma para la interventoría técnica20. Teniendo como fecha de entrada en operación el 30 de
noviembre de 2013, el avance ejecutado era de un 5.57% frente al 37.07% programado en las
reestructuraciones realizadas a los planes de trabajo y a los resultados de las Subasta de Reconfiguración realizadas en el 2012 que les dio un año adicional para la culminación de la planta.
La conclusión de la firma auditora fue que dados estos inconvenientes, la entrada en operación de la planta presentaba un retraso de 180 días, por lo que se estimaba que “la fecha más
optimista para la puesta en operación era el 31 de mayo de 2014”21. Como la fecha de entrada en
operación determinada por el auditor era posterior a la fecha de inicio del periodo de vigencia
de la obligación, que no implicaba un incumplimiento grave e insalvable, se requería el Ajuste
y Reposición de Garantías establecido en el art. 35 del Reglamento de Garantías para el Cargo
por Confiabilidad. Ante la no presentación ante el Administrador del Sistema de Intercambios
Comerciales -ASIC- del contrato de respaldo o alguno de los anillos de seguridad en los términos
y condiciones establecidos, esta planta perdió la asignación OEF.
En junio de 2008 se realizó una subasta de energía para plantas cuyo periodo de construcción22 es
superior al periodo de planeación de las OEF asignadas en 2008 pero inferiores o igual a diez años.
En esta modalidad, recibieron asignaciones 6 plantas (ver Cuadro 8), con una capacidad total
de 3.015,2 MW, de los cuales 1.415,2 MW deberían entrar a operar el primero de diciembre
de 2014, el compromiso de OEF para las plantas Cucuana, Miel II, El Quimbo y Sogamoso era
de 1.032 GW-h en el primer año de operación. Para diciembre de 2015 tenía que entrar en
operación Porce IV y finalmente el proyecto Pescadero-Ituango, ambos desarrollados por EPM.
El primero de estos proyectos que tuvo problemas para el cumplimiento de su cronograma de
construcción fue Porce IV, por lo cual EPM mediante comunicado del 14 de diciembre de 2010
anunció la decisión de suspender indefinidamente el proyecto “por motivos de fuerza mayor
que hicieron inviable su construcción”. Ante esta eventualidad, la Creg ejecutó la garantía de
cumplimiento en la entrada en operación cuyo monto es cercano a los US$ 14 Millones.
Posteriormente, el 8 de septiembre de 2011 la Promotora Miel II conformada inicialmente por
las empresas EPSA (65%) y GENSA (35%), decidieron no renovar la garantía emitida por el
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria -BBVA-, la cual respaldaba el cumplimiento de la construcción
y puesta en operación de la planta por el periodo de asignación OEF comprendido entre el 1°
de diciembre de 2014 y el 30 de noviembre de 2034. Se declaró cumplimiento grave e insalvable
y se ejecutó la garantía cuyo valor era de $4.877’153.685.

19 Incertidumbres del Sistema Interconectado Nacional: informe No 82 de 2013. Comité de Seguimiento del Mercado
Mayorista de Energía Eléctrica. Pág. 15.
20 Auditoría de construcción Proyecto Termocol. Informe Semestral No 5. Ingenieros Consultores Lee e Infante Ltda.
21 Ibídem. Pág. 14.
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Pérdida
de asignación OEF

160 días de atraso
***

Pérdida de asignación OEF

160 días de atraso
***

Remuneración
anual OEF
(Millones de $)**

Betulia, Giron - Santander

Gigante, Garzón - Huila

Samaná - Caldas

Tolima

Corregimiento de Bonda Santa Marta - Magdalena

Térmico Gas Natural
+ Combustibles
Líquidos

Hidro

Chaparral - Tolima

Ubicación

Hidro

Tipo
de planta

Subastas de OEF 2008

*
Fuente: Auditorías de Plantas asociadas al cargo por confiabilidad. Consejo Nacional de Operación. Octubre de 2012.
** Calculado con el precio resultante de la subasta USD 13,998 KW-h para las subastas de mayo y junio y con las proyecciones de la TRM del DNP para cada año.
*** A 10 de mayo los proyectos con asignaciones para el primer año, presentan 160 días de retraso con respecto al inicio del periodo de vigencia de la obligación de la subasta.

Subasta
junio 13 de 2008

PP_04_energia_electrica.indd 31

Subasta
mayo 6 de 2008

Cuadro 8
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El Quimbo es uno de los proyectos que se encuentra en ejecución, pero según el informe auditoría de
cumplimiento de construcción de la planta realizados por la firma Sedic S.A., elaborado para el periodo
de octubre de 2012 a marzo de 2013 y con corte al 30 de abril de 2013, concluye que la fecha de puesta
en operación de la central sería posterior al 1° diciembre de 2014 que corresponde al Inicio del Periodo
de Vigencia de la Obligación -IPVO-; “la puesta en servicio para las unidades 1 y 2 se retrasan para el 1 de
febrero de 2015 y el 30 de marzo de 2015 respectivamente”23. Esto no implica la perdida de asignación OEF,
siempre y cuando se presenten los contratos de respaldo establecidos en el reglamento de garantías.
Frente a estos hechos, no sólo se han incumplido las fechas previstas en los cronogramas de
construcción de las plantas que tenían que entrar en operación para diciembre de 2012, sino
que hay problemas en algunos de los proyectos programados para entrar a diciembre de 2014,
dos de las cuales ya perdieron su asignación de OEF.
Lo anterior pone de manifiesto que hoy está en riesgo el garantizar la adecuada Capacidad de
Generación de respaldo exigida por la Ley 143 de 1994, sin la cual puede comprometerse la
confiabilidad en la prestación del servicio de energía a los usuarios bajo condiciones críticas del
sistema24, además de afectar el mercado con incrementos importantes de los precios, finalmente
trasladados a la factura del usuario final.

Nuevos inversionistas
Uno de los objetivos del esquema de Cargo por Confiabilidad, aunado al de garantizar la confiabilidad en el suministro de energía en el largo plazo a precios eficientes, era el de atraer mayor
inversión en el sector y promover la competencia en la actividad de Generación.
En este sentido, se observa que en las subastas del año 2008 las cuatro mayores generadoras del país como
lo son EPM, Emgesa, Isagen y Gecelca, agrupan el 65% de las OEF. Ahora bien, analizando la composición
accionaria de estas empresas, todas tienen una participación importante de la Nación (caso de Isagen y
Gecelca) o de alguna entidad territorial como EPM (Medellín) y Emgesa (Bogotá). Los únicos proyectos
que tenían como promotor una empresa netamente privada eran Termocol y Cucuana.
Con respecto a la subasta de diciembre de 2011 (ver Cuadro 9), donde a cuatro proyectos se les
asignó OEF, hay dos empresas de capital privado que obtuvieron el 29,5% del total de energía
subastada siendo Isagen (21%) y EPM (50%) las generadoras que obtuvieran el 70,5% restante.
Cuadro 9

Subasta
diciembre 27
de 2011

Obligaciones de Energía en firme
Fecha
de inicio
de operación

Tipo de
generación

Precio
US$/MW-h

Ubicación

Remuneración
anual OEF
(Millones
de $)**

Planta

Empresa

Propiedad

MW

Energía
GWh/
año

Termonorte

Termonorte
S.A.S

Privada

88

619

2017

Térmica

14,9

Magdalena

19.134,44

Porvenir II

Producción
de Energía
S.A.S

Privada

352

1.445

2018

Hidráulica

11,7

Antioquia

35.074,59

Sogamoso

Isagén

Mixta

820

1.440

2016

Hidráulica

15,7

Santander

46.903,04

Pescadero
Ituango

EPM
Pescadero
Ituango

Pública

1.200

3.482

2018

Hidráulica

15,7

Antioquia

113.414,16

2.460

6.986

Total

214.526,23

Fuente: Comunicado CREG, Enero 27 de 2012
23 Auditoría de Construcción Proyecto Central Hidroeléctrica El Quimbo asociada al Cargo por Confiabilidad.
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Los resultados de las subastas y de los cinco años de implementación del Cargo por Confiabilidad nos muestran unas tendencias importantes, tales como:
• El desarrollo de nuevos proyectos permite vislumbrar la consolidación de las cuatro generadoras con mayor capacidad instalada del país, por lo que se pone en riesgo la competencia
en la actividad de Generación.
• Las empresas con participación estatal siguen siendo, mayoritariamente, las emprendedoras
de grandes proyectos con nivel de cumplimiento aceptable, aunque EPM ha suspendido
temporalmente la construcción de Porce IV, en este momento se encuentra en desarrollo el
proyecto Ituango.

Problemática asociada a los proyectos
En la realización de proyectos se pueden identificar algunas amenazas que generan retraso y
mayores costos en los proyectos generadores afectando tanto el mercado como a las empresas
promotoras.
Entre estos se pueden citar unos de ocurrencia inmediata como el agravamiento de las condiciones
de Seguridad, el impacto sobre las actividades de construcción y montajes, dado el agravamiento
del invierno producto del Cambio climático, y la inexistencia de activos de transmisión suficientes
a la hora de la entrada de operación de las plantas. Principlmente se identifican los siguientes:
• Identificación de la población afectada y negociación de terrenos
• Gestión de licencias y consultas
• Determinación del modelo empresarial y financiero
• Seguridad
• Gestión y trámites contractuales

Riesgos de los atrasos en proyectos de generación
Independiente de los mayores costos que se presentan como consecuencia de los atrasos en la
entrada de proyectos de generación, es evidente la existencia un conjunto de riesgos adicionales
que podrían materializarse en el corto o mediano plazo dependiendo del impacto en la oferta
energética como consecuencia en primer lugar del estancamiento de la capacidad efectiva del
SIN producto de las citados atrasos; la severidad de condiciones climáticas en los próximos
años que disminuya a valores críticos los niveles de los embalses; la disponibilidad de fuentes
de generación térmica (optimizando el abastecimiento de gas natural con la construcción de la
planta de regasificación y que entraría en operación en el año 2015)25 y el grado de avance en
los proyectos de transmisión necesarios para conectar y transportar la nueva potencia instalada.
Entre los riesgos identificados se encuentran:
a. Pérdida de eficacia del Cargo por Confiabilidad ($150.000 Millones anuales, $3,1 Billones en
20 años, comprometidos en las subastas de 2008 y $214.520 Millones anuales, $4,29 Billones
total invertido en las subastas de 2011), como mecanismo de incentivo para la inversión en
nuevas plantas de generación.
25 La planta tiene como objetivo garantizar el abastecimiento interno de gas natural en los distintos sectores de consumo,
lo que permite a los generadores térmicos satisfacer la demanda en el mediano y largo plazo y a los usuarios reducir
sus costos tarifarios.
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Cuadro 10
Recursos comprometidos en Cargo por Confiabilidad

Subasta
diciembre 27
de 2011

Subasta
junio 13
de 2008

Subasta
mayo 6
de 2008

Proyectos

Remuneración anual
OEF (Millones de $)*

Remuneración total
20 años
(Millones de $)

Amoyá

5.401,47

108.029,47

Termocol

42.292,93

845.858,62

Gecelca 3

28.155,63

563.112,52

Cucuana

1.508,68

30.173,64

Miel II

5.634,47

112.689,31

El Quimbo

12.315,77

246.315,43

Sogamoso

12.315,77

246.315,43

Porce IV

10.535,11

210.702,16

Pescadero

35.609,32

712.186,43

Termonorte

19.134,44

382.688,82

Porvenir II

35.074,59

701.491,74

Sogamoso

46.903,04

938.060,83

Pescadero-Ituango

113.414,16

2.268.283,19

Total

368.295,38

7.365.907,59

* Calculado con el precio resultante de la subasta USD/KW-h y con las proyecciones de la TRM del DNP para cada año

b. Pérdida de credibilidad institucional y efectividad en la toma de decisiones, en la medida en
que se erosiona la estrategia diseñada por el Estado para garantizar la confiabilidad en la
provisión del servicio. Esta política es afectada de manera importante por tres situaciones:
Los continuos atrasos en los cronogramas de construcción, incluso en proyectos promovidos
por empresas de capital estatal; la existencia de vías de escape regulatorias de tal manera que
el costo asociado a tomar esta opción no incentiva a cumplir obligaciones, y la resolución de
diferencias de interpretación de normas o de procedimientos en instancias judiciales.
c. Aumento de precios en el Mercado Mayorista de Energía, y el subsecuente incremento en
las tarifas finales al usuario final de este servicio público domiciliario.
d. Racionamiento del servicio de electricidad en el mediano plazo, ante el estancamiento de la
oferta energética, frente a la creciente demanda por este servicio público.
e. Finalmente se puede llegar a la necesidad de declarar emergencia económica para impedir
la extensión de los efectos de las deficiencias en la oferta de energía eléctrica26 y la indisponibilidad de proyectos técnica y económicamente viables, redunda en mayores costos para la
Nación y los usuarios; y afectaciones a la normatividad ambiental, tributaria, de contratación
pública, de endeudamiento y social27, toda vez que se requerirían medidas especiales para
atraer inversiones o darle celeridad a las obras de construcción de plantas.

26 Decreto 0680 de abril 23 de 1992; Presidencia de la Republica; Por el cual se declara el estado de emergencia económica
y social.
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Proyectos de expansión del Sistema de Transmisión Nacional
- STN28
Al revisar el contenido del Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014, respecto de las propuestas del gobierno en materia de expansión del Sistema de Trasmisión Nacional se confirmó la
inexistencia de metas e indicadores específicos. Sin embargo, se analizaron los proyectos adjudicados, ejecutados y/o que entraron en operación en vigencia del plan de desarrollo 2010 – 2014,
respecto del cumplimiento de los plazos establecidos para su ejecución y puesta en operación.
Durante el actual periodo de gobierno se adjudicaron 9 convocatorias de expansión del STN
con unos costos trasladados a la tarifa, por los primeros 25 años de operación, equivalentes a
US$236,71 millones.
Cuadro 11
Proyectos adjudicados en el cuatrienio
Nombre del proyecto

Adjudicación

Estado

Empresa

Inversión (US$)*

Nueva Esperanza

1 de junio de 2010

En ejecución
con prórrogas

Empresas Públicas de
Medellín S.A. E.S.P.

21.515.173,44

Reactores Inductivos
Sur del País

20 de diciembre de 2010

En operación

Empresa de Energía de
Bogotá S.A. E.S.P.

4.137.204,84

Armenia

16 de marzo de 2012

En ejecución
con prórrogas

Empresa de Energía de
Bogotá S.A. E.S.P.

10.431.629,10

Conexión de la Central Sogamoso

2 de junio de 2011

En ejecución
con prórrogas

Intercolombia S.A. E.S.P.

40.435.436,90

Quimbo

24 de abril de 2012

En ejecución

Empresa de Energía de
Bogotá S.A. E.S.P.

90.792.223,29

Alférez

16 de marzo de 2012

En operación

Empresa de Energía de
Bogotá S.A. E.S.P.

6.563.847,31

Termocol

7 de agosto de 2012

En operación

Intercolombia S.A. E.S.P.

5.128.383,32
44.842.310,00
12.864.508,22

Chivor II - Norte - Bacatá

3 de mayo de 2013

En ejecución

Empresa de Energía de
Bogotá S.A. E.S.P.

Copey

23 de enero de 2014

En ejecución

Intercolombia S.A. E.S.P.

Fuente: Actas de adjudicación; Unidad de Planeación Minero-Energética - UPME
* Dólares de 2012

Adicionalmente, se identificaron otros dos proyectos que si bien fueron adjudicados antes del
periodo analizado, entraron a operar después de 2010 con un costo trasladado a tarifa de
US$31,39 Millones.
Cuadro 12
Proyectos adjudicados antes del cuatrienio
Nombre del proyecto

Adjudicación

Estado

Empresa

Inversión (US$)*

PORCE III

14 de agosto de 2008

En operación

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

12.483.781,01

El Bosque

18 de diciembre de 2009

En operación

Intercolombia S.A. E.S.P.

18.914.111,87

Fuente: Actas de adjudicación; Unidad de Planeación Minero-Energética - UPME
* Dólares de 2012

28 Tomado de Anexo 4, “Analisis de los proyectos del Sistema de Trasmisión Nacional -STN-” del Plan de Desarrollo
2010 – 2014.
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Proyectos adjudicados antes del cuatrienio
De acuerdo con la información reportada por la UPME en cuanto a expansión del Sistema de
Trasmisión Nacional, durante el cuatrienio 2010 – 2014 se terminó la construcción y entraron
en operación los proyectos denominados PORCE III y EL BOSQUE, adjudicados antes del
cuatrienio.
El proyecto PORCE III debió entrar en operación el 30 de junio de 2010, sin embargo, su
operación inició el 30 de septiembre de 2010, luego de que el Ministerio de Minas y Energía
mediante Resolución No. 181139 del 29 de junio de 2010 concediera una prórroga por 92 días,
al considerar procedente la solicitud de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P – ISA, adjudicatario
del proyecto, quien argumentó causas no imputables a la empresa, debido a que antes de la
ejecución de los trabajos de campo debió hacerse el levantamiento de la veda nacional de las
especies de la familia Cyatheaceae y orquídeas, aspecto condicionado en la Licencia Ambiental.
Durante el periodo trascurrido entre la primera fecha oficial para la entrada en operación y la
fecha real de entrada en operación, el Agente Liquidador y Administrador de Cuentas Compañía
De Expertos en Mercados S.A. - XM S.A. E.S.P., debió cancelar al adjudicatario del proyecto la
suma de US$ 114.200 de 2007.
Por su parte, el proyecto EL BOSQUE entró en operación el 27 de mayo de 2013, sin informarse de parte de la UPME sobre el otorgamiento de prórroga alguna, a pesar de que la fecha
prevista para la entrada en operación se fijó para el 20 de mayo de 2011 en la Resolución 185
del 18 de diciembre de 2009, por medio de la cual la CREG oficializó los ingresos anuales esperados para Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P – ISA adjudicatario del proyecto. Durante el
periodo trascurrido entre la primera fecha oficial para la entrada en operación y la fecha real
de la entrada en operación el Agente Liquidador y Administrador de Cuentas XM S.A. E.S.P.,
debió cancelar al adjudicatario del proyecto la suma de US$ 4’960.678,32 de 2007.

Proyectos adjudicados durante el cuatrienio
Durante el cuatrienio 2010 – 2014, la UPME adelantó las convocatorias y/o adjudicó los siguientes 9 proyectos: Nueva Esperanza - Convocatoria UPME 01 – 2008, Reactores inductivos
MVAR sur del país - Convocatoria UPME 01-2009, Armenia - Convocatoria UPME 02 – 2009,
Sogamoso - Convocatoria UPME 04 – 2009, Quimbo - Convocatoria UPME 05 – 2009, Alférez
- Convocatoria UPME 01 – 2010, Termocol - Convocatoria UPME 02 – 2010, Chivor II - Norte
– Bacatá - Convocatoria UPME 03-2010 y Copey - Convocatoria UPME 02-2013.
De los 9 proyectos adjudicados durante el cuatrienio, solamente 3 entraron en operación durante
el mismo periodo. De estos, sólo 2 entraron en operación en la fecha oficial prevista para tal
fin, sin que se otorgaran prórrogas, a saber: Reactores inductivos MVAR sur del país y Termocol; mientras que el proyecto Alférez debió entrar en operación el 30 de noviembre de 2013,
sin embargo entró en operación el 24 de enero de 2014, luego de que el MinMinas, mediante
Resolución 91040 le otorgara una prórroga por 55 días, a la Empresa de Energía de Bogotá
E.S.P., adjudicatario del proyecto, argumentando demoras en el trámite de la Licencia Ambiental.
Durante el periodo trascurrido entre la primera fecha oficial para la entrada en operación y la
fecha real de la entrada en operación el Agente Liquidador y Administrador de Cuentas XM
S.A. E.S.P., debió cancelar al adjudicatario del proyecto la suma de US$ 121.331,53 de 2007.
De los 9 proyectos adjudicados durante el cuatrienio, con corte al 4 de abril de 2014 los siguientes tres proyectos (el 33%) continúan en ejecución, sin que a la fecha el Ministerio de Minas y
Energía haya extendido mediante prórroga la fecha oficial de entrada en operación:
36
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• Proyecto QUIMBO: Se adjudicó el 6 de marzo de 2012 debiendo entrar en operación el
31 de agosto de 2014, y con corte al 8 de abril de 2014 tiene un avance del 54,6% respecto
de una programación del 80,58%, lo que representa un atraso del 26%. De acuerdo con
la UPME, los atrasos se presentan por oposición de la comunidad asentada en la zona del
proyecto y dificultades de orden público que implicaron la variación de la ruta propuesta
por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales – ANLA. De acuerdo con los informes de
interventoría la línea Quimbo – Alférez tendrá un atraso de un año, por lo que el proyecto no
entraría en operación en la fecha prevista y se espera que la Empresa de Energía de Bogotá
E.S.P., adjudicataria del proyecto solicite prórrogas ente el MinMinas.
• Proyecto CHIVOR II - NORTE – BACATA, el cual se adjudicó el 16 de abril de 2013 y
debe entrar en operación el 31 de octubre de 2015, con un avance con corte al 8 de abril de
2014 que asciende al 19,5% respecto de una programación del 20,9.
• Proyecto COPEY, el cual se adjudicó el 11 de diciembre de 2013 y debe entrar en operación
el 30 de noviembre de 2015.
De los 9 proyectos adjudicados durante el cuatrienio, con corte al 4 de abril de 2014, los siguientes 3 proyectos continúan en ejecución con algún grado de atraso, luego de que se venciera la
fecha inicial prevista para su entrada en operación y el Ministerio de Minas y Energía otorgara
prorrogas argumentando los atrasos que a continuación se describen:

Proyecto Armenia
Se adjudicó el 14 de febrero de 2012 y debió entrar en operación el 30 de noviembre de 2013,
sin embargo el Ministerio de Minas y Energía mediante Resolución No. 91039 del 27 de noviembre de 2013, estableció como nueva fecha para la entrada en operación el 30 de agosto
de 2014, argumentando retrasos en el trámite de la Licencia Ambiental por hechos fuera de
control y la diligencia de la Empresa de Energía de Bogotá E.S.P., adjudicataria del proyecto, y
desconociendo que para el trámite de la licencia ambiental la ley 1450 del 16 de junio de 2011,
por medio de la cual se expidió el Plan de Desarrollo 2010 – 2014, en su artículo 224 estableció
el Procedimiento para el otorgamiento de licencias ambientales y modificó el artículo 58 de la
ley 99 de 1993 señalando lo siguiente:
“Artículo 224. Del procedimiento para otorgamiento de licencias ambientales. Modifíquese
el artículo 58 de la Ley 99 de 1993, el cual quedará así: Artículo 58. Del Procedimiento para
Otorgamiento de Licencias Ambientales. El interesado en el otorgamiento de una licencia
ambiental presentará ante la autoridad ambiental competente la solicitud acompañada del estudio
de impacto ambiental correspondiente para su evaluación. La autoridad competente dispondrá de
treinta (30) días hábiles para solicitar al interesado información adicional en caso de requerirse.
Allegada la información requerida, la autoridad ambiental dispondrá de diez (10) días hábiles
adicionales para solicitar a otras entidades o autoridades los conceptos técnicos o informaciones
pertinentes, que deberán serle remitidos en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles. El
Gobierno Nacional a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o quien
haga sus veces, dispondrá hasta noventa (90) días hábiles para decidir sobre la licencia ambiental,
contados a partir del acto administrativo de trámite que reconozca que ha sido reunida toda la
información requerida, según el procedimiento previsto en este artículo.
Parágrafo 1°. En caso de que el procedimiento se demore más de los noventa (90) días hábiles
establecido en este artículo contados a partir del acto administrativo de trámite que reconozca que ha
sido reunida toda la información requerida, se convocará a un comité quien en un plazo menor a
diez (10) días hábiles establecerá un plan de acción obligatorio para que en un plazo menor a treinta
(30) días hábiles la autoridad ambiental esté en posibilidad de decidir sobre la licencia ambiental.
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El Comité estará integrado por:
a) El Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o quien haga sus veces, o su delegado;
b) El Director del Departamento Nacional de Planeación, o su delegado;
c) El Ministro cabeza del sector al que corresponde el proyecto del caso, o su delegado.
Parágrafo 2°. El comité podrá invitar a las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos o los Establecimientos Públicos Ambientales de la
respectiva jurisdicción a participar con voz y sin voto en el Comité.
Parágrafo 3°. Contra las decisiones del comité no procede ningún recurso administrativo.
Parágrafo 4°. Para todos los efectos de este artículo se entiende que la cabeza del sector al que
corresponda el proyecto del caso, o su delegado, desempeña función administrativa”.
Con corte al 8 de abril de 2014, el avance del proyecto es del 55,14% respecto de un 67,10%
de la reprogramación, sin que a la fecha cuente con la respectiva Licencia Ambiental, estando
pendiente el pronunciamiento de la Corporación Autónoma Regional del Quindío - CRQ.
Durante el periodo comprendido entre la primera fecha oficial de entrada en operación del
proyecto, establecida el 30 de noviembre de 2013 según la Resolución CREG No. 032 de 2012
por medio de la cual se oficializó el ingreso esperado del adjudicatario del proyecto, y la nueva
fecha establecida por el Ministerio de Minas y Energía para la entrada en operación, esto es el
30 de agosto de 2014, el Agente Liquidador y Administrador de Cuentas XM S.A. E.S.P., debe
cancelar al adjudicatario del proyecto la suma de US$ 963.084,75 del 31 de diciembre de 2011,
cuantía establecida luego de determinar el valor mensual del ingreso esperado para el año
comprendido entre el 01 de diciembre de 2013 y el 30 de noviembre de 2014, y multiplicando
dicho valor por los 9 meses en que se prorrogó el proyecto.

Proyecto Sogamoso
El objetivo del proyecto es la conexión de la Central de Generación Sogamoso al SIN, se adjudicó el 02 de junio de 2011 y debió entrar en operación el 30 de junio de 2013, sin embargo
el Ministerio de Minas y Energía ha extendido en tres oportunidades la fecha de entrada en
operación del proyecto mediante las siguientes prórrogas:
• Mediante la Resolución No. 90503 del 28 de junio de 2013, el Ministerio prorrogó la fecha
de entrada en operación en un término de 204 días calendario, contados a partir del 01 de
julio de 2013, y en consecuencia fijó como nueva fecha oficial de entrada en operación del
proyecto el 20 de enero de 2014, argumentando retrasos atribuibles al trámite de la licencia
ambiental para la subestación y considerando que hubo diligencia en dicho trámite por parte
de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P – ISA, adjudicataria del proyecto.
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• Mediante la Resolución No. No. 90869 del 15 de 0ctubre de 2013, el Ministerio prorrogó por segunda oportunidad la fecha de entrada en operación en un término de 41
días calendario, contados a partir del 21 de enero de 2014, y en consecuencia fijó como
nueva fecha oficial de entrada en operación del proyecto el 03 de marzo de 2014, argumentando demora en el trámite licencia ambiental. Esta segunda prórroga se originó en
el recurso de reposición interpuesto por ISA contra la resolución No. 90503 del 28 de
junio de 2013, con la que el Ministerio otorgó la primera prórroga, solicitando adicionar
97 días a los ya reconocidos en dicha resolución, argumentando demoras no imputable
al inversionista ni a la ANLA.
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• Mediante la Resolución No. No. 90268 del 013 de marzo de 2014, el Ministerio prorrogó por
tercera oportunidad la fecha de entrada en operación en un término de 70 días calendario,
contados a partir del 04 de marzo de 2014, y en consecuencia fijó como nueva fecha oficial
de entrada en operación del proyecto el 12 de mayo de 2014, argumentando demoras en el
trámite licencia ambiental ante la ANLA.
Para el otorgamiento de las tres prórrogas se desconoció que para el trámite de la licencia
ambiental la Ley 1450 del 16 de junio de 2011, por medio de la cual se expidió el Plan de Desarrollo 2010 – 2014, en su artículo 224 modificó el artículo 58 de la Ley 99 de 1993 y se estableció que dentro del procedimiento para otorgamiento de licencias ambientales. El Gobierno
Nacional a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o quien haga sus veces,
dispondrá hasta noventa (90) días hábiles para decidir sobre la licencia ambiental, contados a partir del
acto administrativo de trámite que reconozca que ha sido reunida toda la información requerida, según el
procedimiento previsto en este artículo.
Con corte al 8 de abril de 2014, el proyecto cuenta con Licencia Ambiental y está en etapa de
construcción de las líneas y las subestaciones con un avance del 78,48% de un 97,64% de la
reprogramación, lo que representa un atraso del 19,16% respecto de la reprogramación.
Según la Resolución CREG 063 del 02 de junio de 2011, por medio de la cual se oficializó el
ingreso anual esperado para Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P – ISA, adjudicataria del proyecto, durante el tiempo total de prórroga correspondiente a 315 días calendario, el Agente
Liquidador y Administrador de Cuentas XM S.A. E.S.P., debe cancelar al adjudicatario la suma
de US$4’118.039,47 de 2010, cuantía correspondiente al ingreso anual esperado del periodo
comprendido entre el 01 de julio de 2013 y el 12 de mayo de 2014, última fecha establecida
como fecha oficial de entrada en operación, es decir 10 meses y 12 días.

Proyecto Nueva Esperanza
Se adjudicó el 28 de abril de 2010 para entrar en operación el 31 de agosto de 2012, tal como
se indicó en el parágrafo 1 del artículo 2 de la Resolución CREG No. 075 del 01 de junio de
2010, por medio de la cual se oficializó el Ingreso Anual Esperado para Empresas Públicas de
Medellín S.A. E.S.P., adjudicatario del proyecto, sin embargo el Ministerio de Minas y Energía
ha extendido en dos oportunidades la fecha de entrada en operación del proyecto mediante
las siguientes prórrogas:
• Mediante la Resolución 181471 del 30 de agosto de 2012, el Ministerio de Minas y Energía
prorrogó por vez primera la fecha de entrada en operación en un término de 448 días calendario, contados a partir del 01 de septiembre de 2012 argumentando demoras en el trámite
de la Licencia Ambiental y debida diligencia de parte del inversionista, y en consecuencia
estableció como nueva fecha para la entrada en operación del proyecto el 22 de noviembre
del año 2013.
• Mediante la Resolución 91009 del 21 de noviembre de 2013, el Ministerio prorrogó por
segunda vez la fecha de entrada en operación en un término de 534 días calendario, contados a partir del 23 de noviembre de 2013, argumentando fuerza mayor o caso fortuito por
el hallazgo arqueológico en el lote donde debe ser construida la subestación 500kV/230kV
dentro de un área establecida por la UPME, y en consecuencia estableció como nueva fecha
para la entrada en operación del proyecto el 10 de mayo de 2015.
Con corte al 8 de abril de 2014, el proyecto tiene un avance del 47,73% de un 100% programado
lo que representa un atraso del 52,27%, contando con Licencia Ambiental para la Subestación
y sin Licencia para la línea de 500 KV.
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De acuerdo con la UPME se tiene prevista la entrada en operación del proyecto en Diciembre
del año 2015, es decir siete meses después de la última fecha prevista para tal efecto, esto es el
10 de mayo de 2015, por lo que es de esperarse que el inversionista solicite nuevas prórrogas
al Ministerio de Minas y Energía
Durante el periodo comprendido entre la primera fecha oficial de entrada en operación del
proyecto, establecida el 31 de agosto de 2012, y la última fecha establecida por el Ministerio de
Minas y Energía para la entrada en operación, esto es el 10 de mayo de 2015, el Agente Liquidador y Administrador de Cuentas XM S.A. E.S.P., debe cancelar al adjudicatario del proyecto
la suma de US$6’711.855,72 de 2009, cuantía correspondiente a dos anualidades comprendidas
entre el 01 de septiembre de 2012 y el 31 de agosto de 2014, más 8 meses y 10 días.
Las demoras en el trámite de la licencia ambiental del proyecto también se deben a que Empresas Públicas de Medellín S.A. E.S.P., adjudicatario del proyecto, no estuvo de acuerdo con
las alternativas del alineamiento de las redes eléctricas propuestas por el entonces Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por lo que el 17 de agosto de 2011 presentó recursos de
reposición contra los actos administrativos en los que el Ministerio planteó estos nuevos alineamientos (Ver Resolución MME 181471 del 30 de agosto de 2012. P.4).
Riesgos del retraso del proyecto Nueva Esperanza
Con comunicación 1744307 del 20 de mayo de 2011 dirigida por EPM al Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, y con el oficio radicado en el Ministerio de Minas y Energía
2012004791 del 31 de enero de 2012, y con el que la firma EPM adjudicataria del proyecto,
solicitó la primera prórroga de la fecha de entrada en operación del proyecto, la firma inversionista manifestó que: “Si no se obtiene la licencia ambiental antes de agosto de 2011 se podría poner
en riesgo el cubrimiento de la demanda de energía nacional, especialmente en la zona sur de Bogotá” (Ver
Resolución MME No. 181471 del 30 de agosto de 2012. P. 3), lo que muestra el riesgo en la
demora de la puesta en operación del proyecto.
Cuadro 13
Ingreso Anual Esperado a cancelar a los adjudicatarios e inversionistas
sin que los proyectos hayan entrado en operación
Nombre del proyecto

IAE a apagar
[USD$]

Año al que se debe
liquidar el pago

IAE en US$ de 2012

PORCE III

$114.200,00

31 de diciembre de 2007

$124.837,81

Nueva Esperanza

$6.711.855,72

31 de diciembre de 2009

$7.136.170,05

El Bosque

$4.960.678,32

31 de diciembre de 2007

$5.274.285,61

Armenia

$963.084,75

31 de diciembre de 2011

$963.084,75

Sogamoso

$4.118.039,47

31 de diciembre de 2010

$4.313.852,97

Alférez

$121.331,53

31 de diciembre de 2007

$123.443,94
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Conclusiones
De acuerdo con la legislación colombiana en materia ambiental (Ley 99 de 1993 y Decretos
reglamentarios), la licencia ambiental se constituye en un requisito necesario para la realización
de los proyectos de expansión del Sistema de Trasmisión Nacional, siendo imposible acometer la ejecución de los mismos sin su previa aprobación. Así mismo, conforme a la Ley 143 de
1994, es responsabilidad de los adjudicatarios de proyectos, asumir los riesgos inherentes a su
ejecución, entre ellos el trámite de la mencionada licencia.
A pesar de lo anterior, el análisis de los proyectos de expansión del STN, permitió confirmar
que su ejecución, se ve afectada generalmente por demoras en el trámite de los permisos ambientales, según el Ministerio de Minas y Energía, por hechos considerados de fuerza mayor, que
estarían fuera del control del adjudicatario y que no son de su responsabilidad. Esto evidencia
que las firmas inversionistas, adjudicatarias de proyectos, no están asumiendo en su totalidad
los riesgos inherentes a su ejecución, tal como lo establece la Ley 143 de 1994, más aún si se
tiene en cuenta que con las resoluciones MME 180924 de 2003 (Artículo 16) y la CREG 093
de 2007 (Artículo 3), se estableció que las demoras en la ejecución de un proyecto ocasionadas
por “retrasos en el trámite de las licencias ambientales, por orden público o por fuerza mayor o por causas
no imputables al contratista ni a la Autoridad Ambiental, no son de responsabilidad del contratista”.
Aunado a lo anterior, según el artículo 3 de la Resolución CREG 093 de 2007, el Ingreso Anual
Esperado -IAE-, debe cancelarse al inversionista a partir de la fecha fijada en las resoluciones
en las que se hace oficial dicho ingreso, es decir, no se desplaza en el tiempo el flujo de ingresos
aprobado por la Comisión, aunque el adjudicatario no realice las inversiones oportunamente,
según cronograma contemplado para establecer la fecha de entrada en operación, y sin que el
proyecto esté en funcionamiento en la fecha fijada. Esto implica directamente, que los usuarios
del servicio de energía eléctrica asumen el incremento tarifario derivado del pago anticipado
del IAE sin que los proyectos estén en operación, al que se le adicionaría los costos de la ineficiencias del SIN y del Mercado por la ausencia de proyectos de expansión necesarios.
Para establecer la fecha a partir de la cual se paga al inversionista el IAE se tiene en cuenta el
cronograma de ejecución y puesta en operación del proyecto, el cual ineludiblemente contempla la programación de las inversiones a acometer durante su ejecución. Sin embargo, cuando
el Ministerio de Minas y Energía prorroga la fecha de entrada en operación de un proyecto y
este se remunera el IAE a partir de la fecha fijada en la Resolución que lo oficializa, sin que el
inversionista haya hecho las inversiones dentro de lo previsto; se desdibuja la lógica del mercado
al introducirse en este caso una externalidad a favor de los adjudicatarios del proyecto, quienes
reciben retornos de inversiones que no han realizado, y por lo mismo se pierde el incentivo
para tramitar las licencias ambientales con la debida diligencia. Esta garantía incondicional
en el ingreso implica además que se cambien, discutan o planteen nuevas alternativas frente a
requerimientos ambientales de las correspondientes autoridades, con miras a disminuir costos
de la ejecución física de los proyectos o demorar su ejecución en el tiempo.
Respecto de las solicitudes que hacen los adjudicatarios de proyectos, se observa que la actuación de la UPME ante el Ministerio de Minas y Energía, quien finalmente concede o no las
solicitudes de prórroga, se limita a la validación de los conceptos de los interventores de cada
proyecto, sin un análisis más a fondo de tales solicitudes, y sin presentar argumentos sólidos
por los cuales deban otorgarse o negarse.
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Gestión de Áreas de servicio exclusivo y Contratos Especiales
La Ley 855 de 2003 redefinió las Zonas no Interconectadas -ZNI- como aquellos municipios, corregimientos, localidades y caseríos no conectados al Sistema Interconectado Nacional (SIN)29. Este tipo de zonas
están ubicadas, en los departamentos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Casanare, Meta,
Vichada, Guaviare, Guainía, Vaupés, Caquetá, Amazonas, Putumayo, Nariño, Cauca, Valle del
Cauca, Chocó y Antioquia y en todos los departamentos de la Costa Atlántica30 y se caracterizan por
estar situadas en zonas geográficas de difícil acceso, donde la población es mayoritariamente pobre
y tiene limitaciones en el suministro de servicios públicos y disponibilidad de infraestructura física.
En cuanto al suministro del servicio de energía eléctrica, en el análisis realizado para el actual
Plan Nacional de Desarrollo, se reconoce que pese a la inversión realizada y de la gestión del
Instituto para la Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas -IPSE-, los indicadores de
cobertura y continuidad del servicio en las ZNI aún son bajos. Por lo tanto, se optó por seguir la
estrategia de incentivar a las empresas prestadoras para seguir criterios empresariales mediante:
• El desarrollo de esquemas de áreas de servicio exclusivo, donde las condiciones del mercado
lo permitan.
• La generación basada en energías renovables, de conformidad con la planeación de la expansión y el uso limpio y eficiente de la energía.
• La priorización de la inversión en las áreas incluidas en el Plan Nacional de Consolidación
Territorial.
• El desarrollo de los proyectos de interconexión de las ZNI al SIN que sean económica y
financieramente viables con recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización
de las Zonas no Interconectadas -FAZNI-.

Marco Normativo
El artículo 367 de la Constitución Política establece que “La Ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, y el régimen tarifario que tendrá en cuenta además de los criterios de costos, los de solidaridad y
redistribución de ingresos.
Los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente por cada municipio cuando las características
técnicas y económicas del servicio y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen, y los departamentos
cumplirán funciones de apoyo y coordinación”.
Por su parte, la Ley 143 de 1992 se estableció el régimen de las actividades de generación,
interconexión, transmisión, distribución y comercialización en el servicio de energía y delegó
funciones en las entidades del sector.
• En el artículo 3º (Literal g), se le asigna al Estado la función de asegurar la disponibilidad
de los recursos para cubrir los subsidios otorgados a los usuarios de los estratos bajos y los
de menores ingresos del área rural, para atender sus necesidades básicas de electricidad.
29 Es el sistema compuesto por los siguientes elementos conectados entre sí: las plantas y equipos de generación, la red
de interconexión, las redes regionales e interregionales de transmisión, las redes de distribución, y las cargas eléctricas
de los usuarios (Art. 11° de la Ley 143 de 1994).
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• El Artículo 48° ordena al Gobierno Nacional asignar y apropiar los recursos Plan Nacional de
Desarrollo, en el Plan Nacional de Inversiones Públicas y en las leyes anuales del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones, para adelantar programas de energización calificados
como prioritarios, tanto en las zonas interconectadas como en zonas no interconectadas con
el objeto de que en un período no mayor de veinte (20) años se alcancen niveles igualitarios
de cobertura en todo el país, en concordancia con el Principio de Equidad.
Conpes 3055 de 1999 “Estrategias y acciones para la energización de las Zonas No Interconectadas del País”
En este documento se sometió a consideración del Consejo Nacional de Política Económica y
Social las estrategias y acciones para el establecimiento y desarrollo de un nuevo esquema institucional, administrativo y financiero para las ZNI, de las recomendaciones encaminadas a la
creación de áreas de servicio exclusivo están la de encargar al IPSE la promoción de la participación del sector privado, de las comunidades y de los entes territoriales tanto en la propiedad,
como en la administración, operación y mantenimiento de los proyectos.
Conpes 3108 de 2001. “Programa de Energización para Zonas No Interconectadas”.
En este documento se hicieron las recomendaciones para adoptar el Programa de Energización
de las ZNI implementando la estrategia empresarial, institucional y financiera para y un plan
de inversiones de corto plazo en proyectos de infraestructura eléctrica. En este documento se
dieron lineamientos para la contratación de la banca de inversión para definir esquemas de
contratación más conveniente para cada una de las áreas.
Conpes 3453 de 2006. “Esquemas de Gestión para la Prestación del Servicio de Energía Eléctrica
en las Zonas No Interconectadas”.
Reiterando el diagnóstico sobre la baja cobertura y calidad del servicio en las ZNI, en este documento se definen los objetivos mejorar estos indicadores mediante la implementación de un
esquema donde unos gestores calificados se encarguen de reemplazar los equipos que generar
con combustibles por generación basada en energías alternativas limpias y realizar la administración, operación, mantenimiento reposición de redes. El operador tendría una remuneración
coherente con los riesgos asumidos en la prestación del servicio en este tipo de áreas. Se dieron
lineamientos para modificar el marco regulatorio y el de los subsidios y las contribuciones propios. Las primeras zonas donde operaria este modelo seria en los Departamentos de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina y en Leticia y se realizaría en otras en el mediano y largo plazo.
Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. “Estado Comunitario: Desarrollo para Todos”.
Dentro del diseño de gestión para la prestación del servicio, se determinó que el Ministerio de
Minas y Energía -MME- y el IPSE debían diseñar un esquema de gestión para la prestación del
servicio de energía eléctrica e implementarlo en al menos 3 áreas del país para promover la
vinculación de agentes calificados, públicos o privados, estableciendo los respectivos incentivos
económicos. En la Ley 1151 de 2007 (Artículo 65°), se estableció este objetivo y adicionalmente
se introdujo una metodología de estratificación que sería exclusiva para estas zonas.
Decreto 2220 de 2008.
Por la cual se establece el procedimiento para la contratación de áreas de servicio exclusivo para
la prestación del servicio público de energía eléctrica en las Zonas No Interconectadas.
Conpes 3587 de 2009. “Importancia Estratégica de las Concesiones de Áreas de Servicio Exclusivo
para el Servicio de Energía Eléctrica en las Zonas No Interconectadas de Vaupés, Amazonas, y
San Andrés, Providencia y Santa Catalina”.
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Emitido para declarar las concesiones de áreas de servicio exclusivo para la prestación del servicio de energía eléctrica en estos Departamentos como proyectos de importancia estratégica
para el país, para cumplir con lo establecido en Ley 819 de 2003 y el Decreto 4730 de 2005.
Para seleccionar los concesionarios de cada Área, el MME debía desarrollar procesos de Invitaciones Públicas donde los proponentes debían contar con experiencia directa en gestión
de empresas de servicios públicos, tener capacidad financiera, patrimonio y capital de trabajo
requerido para el funcionamiento cada Área. También debía contratarse un auditor externo
para hacer el debido seguimiento a los aspectos técnicos, financieros, regulatorios y legales.
La fuente de recursos provendría del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las
Zonas No Interconectadas31 -FAZNI-.
Conpes 3588 de 2009. “Importancia Estratégica de la Interconexión Eléctrica de la Costa Pacífica
Caucana y Nariñense”.
Al igual que para el Departamento de San Andrés, se declaró esta Interconexión como un
proyecto de importancia estratégica por superar el periodo presidencial de ese año y requerir
vigencias futuras excepcionales. Las recomendaciones del Consejo estuvieron encaminadas a
aprobar el plan de acción para el desarrollo del proyecto e inicia el tramite presupuestal para
la consecución de los recursos FAZNI.
Conpes 3600 de 2009 “Importancia Estratégica del Proyecto de Interconexión Eléctrica de los
Municipios del Medio San Juan, Medio Baudó, Bajo Baudó y Sipí del Departamento del Chocó”.
Mediante el cual se viabilizó la estrategia para el suministro de energía en la zona, el cronograma y las vigencias futuras para su desarrollo. Dentro de las recomendaciones se le sugirió a la
empresa Distribuidora del Pacífico - DISPAC S.A E.S.P, que adelantara las acciones necesarias
que permitan continuar con el trámite presupuestal y la aprobación de los recursos del Fondo
Nacional de Regalías y realizar los trámites con las autoridades ambientales y los relativos a la
consulta a minorías étnicas.
Ley 1450 de 2011.
Por la cual se aprobó el Plan de Desarrollo actual. En el Artículo 114° se establece que el MME
continuaría diseñando esquemas sostenibles de gestión para la prestación del servicio de energía eléctrica en las ZNI. Para este propósito, podrá establecer Áreas de Servicio Exclusivo para
todas las actividades involucradas en el servicio de energía eléctrica.

Fortalecimiento institucional y el carácter empresarial de la actividad
de distribución y desarrollo de esquemas de áreas de servicio exclusivo
La CGR, a través de sus Gerencias Departamentales, realizó un análisis del desarrollo de esta
política en el Chocó, Cauca y San Andrés y Providencia y Santa Catalina, para conocer los
avances en las metas establecidas, inicialmente, se observó las características generales del esquema implementado, se observaron los objetivos y los resultados en cuanto a la expansión y
mejora en la prestación del servicio, analizados mediante indicadores que permitan medir el
nivel de cobertura y calidad, las inversiones en la construcción y mantenimientos de los activos
de generación, trasmisión y distribución y la gestión de cartera mediante el nivel de pérdidas.
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Zona del Cauca
El departamento del Cauca está interconectado con una línea de 115 kV al Sistema de Interconexión Eléctrica Nacional, y todas sus cabeceras municipales poseen circuitos de distribución de
electricidad a 34.5 kV y 13.2 kV. El número total de líneas de alta, media y baja tensión es de
22.660 Km, el número de subestaciones es de 38, el número de transformadores de distribución
es de 16.651 y el número de suscriptores es de 306.979, según inventario a 31 de diciembre
2013 de Centrales Eléctricas del Cauca -CEDELCA- S.A. E.S.P.
La empresa Cedelca S.A., había realizado las actividades de Generación, Distribución y Comercialización de Energía en la región, pero con la intervención de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios –SSPD- en el año 2005, primero bajo una modalidad de toma
de posesión para la administración y posteriormente con fines liquidatorios de la empresa,
se realizaron unos contratos, con sus respectivas interventorías, para que la empresa siguiera
desarrollando su objeto.
Para la Generación, el 9 de marzo de 2009 se suscribió un contrato entre Cedelca y la Unión
de Trabajadores de la Industria Energética Nacional –UTEN– cuyo objeto era la operación,
administración y mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de Generación y
demás actividades necesarias para la prestación del servicio de generación de energía eléctrica
en el Departamento del Cauca.
En el año 2010, la empresa Cedelca S.A E.S.P. mediante el Contrato de Gestión No.001 de
2010, vinculó a la Compañía Energética de Occidente -CEO- S.A. E.P.S. por un término de 25
años, cuyo objeto consiste en que “el Gestor por su cuenta y riesgo asuma la gestión administrativa,
operativa, técnica y comercial, la inversión, ampliación de coberturas, rehabilitación y mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y demás actividades necesarias para la prestación de los servicios
de distribución y comercialización de energía eléctrica en el Departamento del Cauca”32.
CEO S.A.S. E.S.P. pagó la suma de $90.236 millones a CEDELCA S.A. E.S.P., recursos con los
cuales se cubrió las obligaciones crediticias, y se comprometió a realizar inversiones mínimas
cercanas a los 328.000 millones de pesos, de los cuales aproximadamente $94.000 millones
se ejecutarían en los dos primeros años, permitiendo una mejora sustancial e inmediata de la
calidad del servicio en el Departamento.33
Cumplimiento de metas y análisis de los indicadores definidos para la
Política Pública
En cuanto al contrato para la actividad de Generación, el Contrato de Operación encargado de la
generación de ocho Pequeñas Centrales Hidroeléctricas, cumplió con la inversión mínima y el compromiso de entregar 32 MW al Sistema de Transmisión Nacional –STN-, según lo estipulado en la
minuta del contrato. Sin embargo, los informes de interventoría evidencian deficiencias relacionadas
con el mantenimiento preventivo y correctivo de las PCHs, lo que genera riesgos en las estructuras
a las centrales eléctricas y afecta el patrimonio de la empresa al reducir la vida útil de éstas.
32 Informe de Auditoría a Políticas Públicas 2014. Gerencia Departamental del Cauca.
33 Con los recursos que ingresan a la empresa por concepto de pagos de remuneración del Contrato de Gestión y del
Contrato de Operación Sindical de las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas, que son administrados por un patrimonio
autónomo (Fiduciaria Bancolombia), CEDELCA S.A. E.S.P. pagaría a una prelación de pagos, según lo previsto en el
Acuerdo de Pago y Convenio de Desempeño suscrito entre la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la
SSPD y CEDELCA S.A. E.S.P.
Así se dio cumplimiento al Plan de Salvamento definido en la Resolución 20061300042285 del 3 de noviembre de
2006, el pasivo pensional estará fondeado por 25 años y la única deuda de CEDELCA S.A. E.S.P. era con la Nación,
de la cual se efectuó un prepago de $7.500 millones.
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Para la Distribución y Comercialización, Cedelca S.A. E.S.P. supervisa el Contrato de Gestión a
través de la interventoría contratada con la firma DICONSULTORIA S.A., la cual evalúa cada
trimestre los informes presentados por el Gestor y hace las respectivas recomendaciones; según
lo establecido en la minuta del contrato y el anexo técnico, en el que se definió los siguientes
indicadores con sus metas como medición del servicio prestado por el Gestor:
• Indicador de Duración Equivalente de las Interrupciones del Servicio34 (DES).
• Indicador de Frecuencia Equivalente de las Interrupciones del Servicio35 (FES).
• Indicador de pérdidas de energía (comerciales).
• Indicador de medición de nuevos usuarios.
• Indicador de conexión de nuevos usuarios.
Adicionalmente, el Gestor del contrato iniciaría el levantamiento del inventario de activos y el censo
de los usuarios del servicio a partir del año de suscripción del contrato (segundo semestre de 2010).
Según los informes de interventoría e histórico de indicadores 2010 a 2013, comparando por
trimestre los indicadores DES y FES del gestor contra las metas contractuales se concluyó que:
• En el segundo semestre de 2011, se presentó incumplimiento en el indicador DES y FES
para los grupos 3 y 4.
• En el año 2012, en el tercer trimestre se aplicó un desincentivo económico del 6.5% debido a
incumplimiento de los indicadores: DES para los grupos 3 y 4; FES presento incumplimiento
en los tres grupos.
• En el año 2013, en el primer trimestre se presentó incumplimiento en el indicador DES en
los tres grupos y FES grupos 1 y 4, conllevando a la aplicación de un desincentivo del 6.5%.
• En los trimestres que no se mencionan, se presentó cumplimiento de los indicadores DES y
FES frente a las metas contractuales.
El indicador de pérdidas de energía presento cumplimiento frente a las metas establecidas en el
contrato de gestión, desde el tercer trimestre de 2010 hasta el cuarto trimestre de 2013, según
se ilustra en el gráfico; al igual que los indicadores de medición y conexión de nuevos usuarios.
La cobertura del servicio de energía eléctrica en el Departamento de Cauca tuvo un incremento
del 11.89%, pasando del 74.02% en el año 2010 al 85.91% en el 2013.
Mejoramiento y cumplimiento de los siguientes indicadores técnicos: pérdidas de energía, entre
los años 2010 y 2013 se redujo el indicador en un 20.48%; conexiones nuevos usuarios, el gestor
ha cumplido con la meta de conectar anualmente como mínimo 2000 usuarios; usuarios sin
medición, a 31 de diciembre de 2.013 el gestor presentó en su sistema de información comercial
un total de 306.979 usuarios, de los cuales 9.701 estaban sin equipo de medida, equivalente
al 3.16%, respecto al total de usuarios facturados, cumpliendo la meta establecida en el anexo
técnico del contrato de gestión, inferior al 5%. Los indicadores DES y FES han presentado una
reducción progresiva entre el año 2010 y 2013.

34 Es el tiempo total, medido sobre los últimos doce (12) meses, en que el servicio es interrumpido en un Circuito. Los
Operadores de Red deben calcular el Indicador mensualmente para cada Circuito.
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Gráfica 10
Comportamiento indicador de pérdidas de energía, Contrato de Gestión
Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P.
Indicador de pérdidas de energía % Vs. Meta contractual - Promedio trimestral
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Fuente: Cedelca S.A. E.S.P.

Zona del Chocó
El Area de influencia la constituyen 15 de los 30 municipios del departamento del Chocó, a
los cuales presta sus servicios a traves de un modelo empresarial desarrollado por el grupo de
Inversión NM Rotschild & Sons Ltd. esto dentro del proceso de venta y/o capitalización de 13
electrificadoras, entre estas la Electrificadora del Chocó; dando paso al nacimiento de la nueva empresa Distribuidora del Pacifico -DISPAC- S.A. ESP, Sociedad comercial por acciones,
anónima, empresa de servicios públicos de economía mixta, con participación mayoritaria
del Estado representado por la Financiera de Desarrollo Nacional -FDN- y que desarrolla las
actividades de Distribución y Comercialización. Para la vigencia 2014, el plan estratégico de la
empresa DISPAC S.A. E.S.P., planteó aumentar la cobertura del servicio hasta el 80% del total
de la población de los 15 municipios atendidos36.
Al momento de su creación la empresa no tiene pasivos, adquiere activos distribución y transmisión Electrochocó y desarrolla su gestión sin personal; mediante contratos outsoursing garantiza el servicio de Distribución y Comercialización de Energía en la zona interconectada del
Choco (13 municipios) a través de un Gestor, se ejerce apoyo y control a través de contratos
de interventoría, asistencia técnica y Revisor Fiscal, los recursos financieros son manejados a
través de una fiducia con la FEN, se contrata con ISA el proyecto de la línea de transmisión 115
la Virginia - Certegui.
El contrato de Gestión para el 2002, se celebró con el consorcio Eléctricas Medellín, Inter
Aseo y Consultores Unidos, contrato que estuvo vigente hasta el año 2011 y en marzo de
2012 se celebra por parte de DISPAC un nuevo contrato de Gestión con la empresa Eléctricas
Medellín-Ingeniería y Servicios S.A.
36 Informe de Auditoría a Políticas Públicas 2014. Gerencia Departamental del Chocó.
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Cumplimiento de metas y análisis de los indicadores definidos para la
Política Pública
El promedio de infraestructura en kW o km contratada en el cuatrienio en proporción con la
infraestructura puesta en ejecución es del 102%, esto por cuanto una vez concluidos los proyectos se terminan favoreciendo o vinculando más usuarios que los planteados en los proyectos.
En cuanto a la cartera es bastante significativo su comportamiento en una empresa que nació
totalmente saneada (sin heredar los compromisos y la cartera de Electrochocó), se observa que
la cartera a 2010 asciende a $14.136.739.059 y presenta un comportamiento de crecimiento
anual de $1.268.238.326, lo que corresponde al aumento del 10% anual.
Con relación al año de partida 2010, las pérdidas de energía aumentaron en un promedio del
0,6%, sin embargo para el 2013, con relación a los años anteriores dichas pérdidas bajaron del
22,26% al 20,97%, reduciendo el indicador de pérdidas en un 1,29%.
La inversión durante el cuatrienio ascendió a $36.781.798.002, los cuales han sido invertidos en
proyectos para la reducción de pérdidas, modernización de subestaciones y mejoramiento de
regulación de voltaje, reposición de infraestructura (reposición de las redes del STR Bolombolo – el Siete – Huapango y Certeguí - Istmina y otro de las líneas de 13.2 kv), estudios técnicos,
construcción del segundo alimentador de Istmina, sistema de gestión de la distribución, remodelación redes de distribución, implementación transferencia de carga circuitos urbanos y los
sistemas de información de DISPAC S.A.
Reducción de pérdidas
Con respecto a los proyectos de reducción de pérdidas, se invirtió en la implementación del
sistema de gestión y medición remota en los circuitos y transformadores con porcentaje de
pérdidas promedio del 37%, consiguiendo la instalación de dicha medición a 3.230 usuarios
vinculados a 37 transformadores, esta actividad redujo el promedio de pérdidas a 12.9% lo que
se traduce en pasar de 276.6 MW-h mes a 64 MW-h.
Reposición de Infraestructura
En el STR, se realizó reposición de elementos averiados a aproximadamente 106 km de red
de transmisión a 115 kv en los tramos Bolombolo-El Siete-Huapango y Cértegui-Istmina, se
recuperaron cuatro apoyos de la línea de transmisión por daños mal intencionados, dos torres
con alto grado de deterioro y otra con riesgo de deslizamiento entre la línea Bolombolo-El Siete-Huapango, y dos apoyos más derribados a acusa de vendavales en el tramo Huapango-Cértegui y reposición de tramos de 0,8 km de red.

Zona de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Para la prestación de energía eléctrica en estas Islas la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica
Corelca S.A. E.S.P., en calidad de propietaria de la Infraestructura de generación, contrató en
el año 1995 a SOPESA S.A. E.S.P., para efectuar el suministro de energía y disponibilidad de
potencia para las Islas, lo cual tuvo inicio en el mes de mayo de 1996 hasta el 30 de abril de 2010.

48

En atención a las instrucciones del Gobierno Nacional, se creó un esquema de salvación para la
prestación de los servicios públicos en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, contemplado en el documento CONPES 3453 de 2006, el Ministerio de
Minas y Energía mediante convocatoria pública No. 01 del año 2009, abrió el proceso para la
elección del nuevo concesionario que prestara el servicio de energía eléctrica con exclusividad
para el área de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, durante veinte años. En el mes de
Septiembre de 2009 fue elegido como nuevo concesionario, la empresa –SOPESA S.A. E.S.P.-,
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responsable del servicio de energía eléctrica en la región insular, con la firma del Contrato de
Concesión 067 DE 2009 con exclusividad para la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA
ELECTRICA EN EL AREA GEOGRÁFICA DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA cuya aplicación empezó a partir del 1 de Mayo de 2010, y en la misma época EEDAS S.A.
E.S.P., inicia la actividad de Interventoría en cumplimiento del Contrato Interadministrativo
número 49 del 29 de Enero de 2010 con el Ministerio de Minas y Energía37.
Cumplimiento de metas y análisis de los indicadores definidos para la
Política Pública
Cuadro 14
Ejecución Plan de Inversiones San Andrés
Ejecución plan de inversiones
Inversiones

Usos: 31 de marzo de 2014

Fuentes

Programado

Total

%

Recursos propios

Fazni

Parque Eólico

36.452

5.327

14,61%

288

Planta RSU

24.380

34.938

143,31%

4.978

Planta de Generación Fósil

66.467

64.400

96,89%

64.400

-

Sistema de Distribución

29.747

8.390

28,20%

8.390

-

Totales

157.046

113.054

71,99%

78.055

34.999

Para el análisis de la información y construcción de los indicadores, se tienen en cuenta el informe
de interventoría correspondiente al mes de marzo del año 2014, en el cual se describe las actividades
realizadas, así como las inversiones, en los proyectos planteados para departamento Archipiélago
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, tal y como lo señalo el CONPES, se aprecia el folio 183
del informe mencionado donde se evidencia la distribución y manejo de recursos.
Del cuadro anterior se puede apreciar que:
• El total de inversiones de recursos del FAZNI a la fecha suman 34.999 y el contrato de concesión es de 50.000, lo que lleva a sostener que la inversión está alrededor del 69.9% en cuatro
de los veinte años programados.
• Que el Parque Eólico siendo un proyecto tan importante para la isla es el que menos avance
registra.
• Que el proyecto planta RSU se han invertido 43.31% adicionales a lo programado, y aunque
estos gastos adicionales son asumidos por el contratista en algún momento repercute en la
concesión.
• A pesar que el proyecto planta RSU fueron invertidos unos recursos considerables aún no se
encuentra en funcionamiento.
Adicionalmente, adjunto a este documento se anexa la totalidad del informe resaltando que la
parte financiera se encuentra de los folios 142 al 195 para un mejor conocimiento.

37 Informe de Auditoría a Políticas Públicas 2014. Gerencia Departamental San Andrés.
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Por lo que se evidenció en estos cuatro años de concesión se continuó con la prestación de servicio
de energía producida a través de combustible (ACPM), con algunas mejoras y controles significativos, además de inversiones importantes en los proyectos planeados para este departamento pero
que a la fecha la planta RSU no entra en funcionamiento y el parque Eólico aún no se ejecuta.
Con lo anterior, el medio ambiente y los usuarios son los más afectados por los altos grados y
riesgos de contaminación y los altos costos en la prestación del servicio que son asumidos por
el estado con la aplicación de subsidios y directamente por los usuarios.

50
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Conclusiones

La Contraloría General de la República como resultado de la Auditoría a la Política Pública
de Expansión Energética, dictamina que la misma cumple parcialmente con los principios de
economía, eficiencia y eficacia en la inversión y disposición de los recursos públicos. Lo anterior
teniendo en cuenta que, si bien se ha avanzado en el logro de los objetivos y metas contenidas
en la Ley 1450 de 2011, la tendencia del cumplimiento muestra que los objetivos y metas no se
alcanzarán a cumplir en lo que resta del actual período de gobierno. Se recomienda por tanto la
realización de ajustes en planeación, ejecución y control, que permitan concretar los proyectos
asociados a la expansión de las actividades del servicio de electricidad.
De igual forma, en la evaluación de la Política Pública se estableció que se respetaron los derechos
fundamentales establecidos en la Constitución Política de Colombia, sin embargo los fines esenciales del Estado se cumplen con precariedad al requerirse mejoras en la gestión para procurar el
abastecimiento energético, cerciorándose así de que los usuarios tengan realmente condiciones
que conlleven al acceso a las fuentes de energía mediante proyectos de ampliación y renovación
de redes, y con estos la mejora en la calidad y acceso al servicio en todo el territorio nacional.
Respecto a la destinación de los recursos de los Fondos Especiales del MinMinas, esta se orienta a
mejorar la cobertura y calidad del servicio, contribuyendo a ampliar el acceso a las fuentes de energía.
En términos de inversión de recursos, a lo largo del cuatrienio, se registran los siguientes resultados:
• Se ha invertido $133.228 millones38 en 46 proyectos del FAZNI, beneficiando a 46.859 usuarios;
• Se invirtieron $360.355 millones39 en 174 proyectos del FAER, beneficiando a 126.931 usuarios;
• Se invirtieron $323.096 millones40 en 419 proyectos PRONE, beneficiando a 133.939 usuarios;
• En subsidios FOES se invirtieron $459.999 millones41.
Se concretó la eliminación de la sobretasa que venían pagando las industrias en el consumo de
electricidad, medida que aunada al no cumplimiento de la meta de una “Nueva metodología de
estratificación implementada”, compromete la sostenibilidad del esquema de solidaridad, y en

38 Pesos de 2013.
39 Pesos de 2013.
40 Pesos de 2013.
41 Pesos corrientes.
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último término, aumenta los costos financieros de las empresas prestadoras del servicio, al poderse requerir endeudamiento para su operación como consecuencia de eventuales moratorias
en los giros de subsidios. Esta condición presiona fiscalmente a la Nación al requerir mayores
recursos para cubrir el déficit creciente del Fondo de Solidaridad -FSSRI-.
Por otra parte, persisten dificultades respecto al logro de equidad en la distribución de los
recursos de inversión, vista esta desde la concentración de recursos asignados a cada Ente Territorial u Operador de Red. Para el caso del Fondo de Energía Social -FOES-, el 48% de los
recursos se destina a tres departamentos42 y el 56% de los mismos se giran a Electricaribe S.A.43
En la ejecución de los fondos de inversión en infraestructura FAZNI y FAER, se encontró que
las dificultades en la ejecución de recursos y de proyectos, han impedido que estos instrumentos
se constituyan en un aporte significativo a la ampliación de cobertura del servicio de energía
eléctrica en zonas rurales y zonas no interconectadas. Específicamente para la meta de aumentar
el tiempo promedio de prestación del servicio de energía las cabeceras municipales de ZNI a
mayo 29 de 2014, se ha alcanzado 11 municipios atendidos las 24 horas, de 33 propuestos44.
Sobre el programa de normalización de redes financiado con recursos del fondo PRONE, se
tiene que tras visitas técnicas adelantadas por la CGR a los departamentos de Magdalena, Bolívar
y Cesar, se evidenció que de 74 proyectos tan sólo 4 presentaban ejecución total y vinculación
formal de los usuarios al operador de red45.
Por otra parte, las subastas del cargo por confiabilidad realizadas en 2008, permitirían asegurar
la adición, durante el periodo del 2012 al 2018, de 3.421 MW de nueva capacidad de generación.
Sin embargo no se cumplirá la meta de 16.234 MW de potencia eléctrica del país, en la medida
en que la capacidad efectiva neta instalada en el SIN al finalizar 2013 fue de sólo 14,665 MW46.
En la ejecución de centrales de generación, persisten problemas en el cumplimiento de las
fechas de entrada en operación de los proyectos comprometidos en las subastas el cargo por
confiabilidad, algunos de los cuales, como Termocol y Miel II perdieron la asignación, aunado
al caso de Porce IV proyecto del cual desistió su promotor EPM47.
Por su lado, el esquema de convocatorias ha permitido la expansión del Sistema de Transmisión
Nacional -STN-, propiciando el aumento en la cobertura, la confiabilidad, y la continuidad en
el servicio, bajo criterios de eficiencia y de remuneración adecuada a los inversionistas.
En cuanto a los proyectos de ampliación del STN: Porce III, Nueva Esperanza, El Bosque,
Armenia, Sogamoso y Alférez, se destaca que se ha destinado una remuneración total de
US$17’935.675,1348, sin que estos proyectos entraran en operación. En la actividad de transmisión, se observa que los impactos ambiental y social de los proyectos han generado la necesidad
de ampliar los plazos de su ejecución. Esto ha conducido forzosamente a la ejecución de medidas
de contingencia por parte de la UPME, consistentes entre otras, en el anticipo de la ejecución
42 Atlántico 20%, Magdalena 16% y Bolívar 12%; Anexo 2, página 6.
43 Anexo 2, Gráfica 2, página 9.
44 DNP.gov.co; Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados -Sinergia45 Realizadas a los Deptos. de Magdalena del 25 al 30 de noviembre de 2013, Bolívar del 25 al 29 de marzo de 2014 y
Cesar del 01 al 05 de abril de 2014, adelantadas en medio de Auditoría a los Fondos del Ministerio de Minas y Energía
de 2013 y Actuación Especial – Evaluación de Política Pública “Expansión Energética” de 2014.
46 DNP.gov.co; Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados -Sinergia47 CGR; Estudio sectorial: Plantas de generación construidas bajo el esquema del Cargo por Confiabilidad; 2014.
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de otras actividades y/u obras de expansión del STN, a fin de evitar posibles racionamientos
de energía eléctrica, tal como tuvo que hacerse para mitigar los impactos de las demoras en la
ejecución del proyecto Nueva Esperanza, que obligaron a la realización de las siguientes actividades: Compensaciones por parte de CODENSA, TATCOM – ISA, Transformador 500/115
kV – Codensa y compensaciones por parte de EMSA49.
Por su parte, en las áreas de servicio exclusivo persisten problemas en la ejecución de inversiones
y para el logro de los objetivos establecidos en los contratos.
Para el departamento del Cauca se encontró que en los informes de interventoría del 2010 a
2013, esta advierte el incumplimiento en algunas de las actividades establecidas en el contrato
de operación, problemas presentes en 7 de las 8 PCHs50 administradas por Cedelca S.A. E.S.P.,
siendo los más destacados51:
• Las actividades realizadas como mantenimiento correctivo son insuficientes para mantener las
centrales en óptimas condiciones. La programación semestral del mantenimiento preventivo
no se sigue, al igual que las recomendaciones de la interventoría a Cedelca S.A.
• Entre el año 2011 y 2013, Cedelca S.A. no ha podido entregar en su totalidad el inventario
de activos y el censo de usuarios de los sectores ubicados en la zona del conflicto armado, lo
cual dificulta la medición de los indicadores de cobertura. También se presentó incumplimiento en las metas establecidas para pérdidas de energía, medición y conexión de nuevos
usuarios, desde el tercer trimestre de 2011 hasta el cuarto de 2013.
En el Contrato celebrado entre el MinMinas y la Sociedad Productora de Energía de San Andrés
y Providencia S.A. E.S.P. -SOPESA-, los contratos de interventoría destacan problemas relacionados con regazo en la ejecución del presupuesto (sólo el 72%), con respecto al año base por
cuenta del proyecto parque Eólico 12 MW, cuyo avance de obra alcanzó el 81% siendo este el
principal proyecto para la expansión en el servicio en el archipiélago.
En el Contrato celebrado entre DISPAC S.A. ESP y el MME se detectó que los indicadores
de pérdidas y cartera no han presentado una baja significativa por parte del operador.
Adicionalmente la ejecución presupuestal ha disminuido ya que en 2010 esta era del 99%
y para el 2013 era del 84%.
El anterior panorama denota un cumplimiento parcial tanto de los objetivos y metas contenidos
en el PND 2010-2014, como de los fines esenciales del Estado en relación con el servicio público
de electricidad; lo que implica a su vez la necesidad de realizar ajustes en materia de planeación,
ejecución y control, con miras a completar el cuatrienio con mejores resultados.

49 Presentación UPME, Convocatorias Publicas Proyectos de Trasmisión, 8 de abril de 2014. P. 21
50 Pequeñas Centrales Hidroeléctricas.
51 Comunicación Observaciones CGR, Radicado 2014EE0097942 de mayo 3 de 2014.
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