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Apreciada Ministra de Minas y Energía, Dra. María Fernanda Suárez
Respetados funcionarios del Gobierno
Distinguidos conferencistas
Estimados representantes de los Gremios
Queridos representantes de las empresas asociadas a ANDEG
Apreciados periodistas
Amigas y amigos todos

Quiero agradecer a ustedes por acompañarnos en el Quinto Foro Energético de la
Asociación, llamado “Transición Energética”, el cual hemos denominado así pues
estamos convencidos que los mercados eléctricos mundiales han iniciado una fase de
transición hacia unas matrices de generación muy distintas, enmarcadas dentro de
criterios de sostenibilidad y eficiencia. Es por ello que hemos construido una agenda con
un componente técnico relevante, centrado en analizar las tendencias de los mercados
a nivel mundial, lo cual es necesario incorporar por cada uno de nosotros en los
escenarios futuros a considerar. Así mismo, hemos incluido en la discusión, la visión en
materia de política pública energética y en particular la llegada del nuevo Gobierno en
cabeza del Señor Presidente Iván Duque, y representado sectorialmente por la Ministra
María Fernanda Suarez.

La coyuntura sectorial actual no es la más promisoria, y son varios los elementos que
hacen que no se tenga total claridad sobre cómo se va a continuar promoviendo el
desarrollo del sector energético colombiano. El primero es la situación del proyecto
Hidroituango, el cual debía iniciar operación comercial en diciembre de este año y que,
por las razones ya conocidas por todos, hoy no se tiene claridad de cuándo se podrá
contar con su energía firme. Esta situación derivó en una revisión muy detallada por parte
de la CREG de la energía firme con la que contamos y fue así como determinó que
existiría un faltante de esta energía a partir del año 2022. Sin embargo, los años
anteriores son períodos en los que el balance de oferta y demanda están bastante
apretados y existe la posibilidad de que el sistema se estrese en caso de llegar un
fenómeno de El Niño entre 2020 y 2022.
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Un segundo elemento de preocupación es la multiplicidad de señales de política
energética y regulatoria que el gobierno saliente dejó: por solo mencionar algunos,
tenemos la misión de crecimiento verde, los compromisos del COP21, la Ley de adhesión
a IRENA, la ley de incentivos a las fuentes renovables no convencionales (Ley 1715), el
plan de gestión del cambio climático, la política y regulación de autogeneración, la
subasta del cargo por confiabilidad y el Mercado Anónimo Estandarizado, entre otros, los
cuales, en la gran mayoría de las ocasiones tienen objetivos disímiles y que no pareciera
que engranaran dentro de un mismo horizonte sectorial.

Una de estas señales que ha producido mayor incertidumbre y suscitado gran debate es
el decreto 570 de 2018 y sus resoluciones reglamentarias, con las cuales, a pocos días
de su salida, el Gobierno determinó unas reglas y convocó una subasta de un mecanismo
llamado contratos de largo plazo. Queremos ser enfáticos en que la preocupación no es
por el ingreso de nuevas tecnologías u otras fuentes de generación. Por el contrario,
todas ellas son bienvenidas, porque precisamente buena parte de las empresas
asociadas a ANDEG están trabajando o tienen como criterio diversificar sus portafolios
con fuentes no convencionales de energía renovable. Nuestra honda preocupación
radica en que el mecanismo propuesto no les permite a los usuarios cubrir los riesgos
que tienen hoy en día por la falta de contratos de largo plazo, no es atractivo para los
comercializadores, distribuidores o los mismos agentes industriales y no le asigna los
riesgos a quien mejor los puede gestionar. Por el contrario, le quita los riesgos al
generador y los traslada al usuario. Esto produciría un esquema completamente
discrecional pues direcciona de forma poco eficiente la expansión del parque generador
y debilita la institucionalidad sectorial consolidada en los últimos 24 años.

La preocupación, se soporta en las experiencias de otros países con la incorporación de
fuentes renovables. Casos en los cuales el Gobierno ha buscado mecanismos alternos
a los de mercado para forzar la entrada de renovables y han terminado encareciendo su
operación y funcionamiento, aumentado los riesgos operativos y el consecuente
incremento de la tarifa final que pagan los usuarios.

Precisamente hemos sido nosotros, en el espíritu constructivo y propositivo con el que
nos regimos, quienes desde hace ya 5 años propusimos una serie de reformas
regulatorias que, además de permitir la entrada de renovables dentro de un esquema de
mercado, busca hacer cada vez más eficiente y competitivo su funcionamiento. El
exministro Luis Ernesto Mejía, sobre este tema dijo recientemente “la discusión de
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fuentes de energía renovables debe darse en el marco de debate económico, no de un
debate moral”, precisamente sobre el hecho de que es necesario mirar desde dónde
partimos en este camino y a dónde queremos llegar. Y desde la Asociación estamos
convencidos que el problema de las renovables no está en otorgarles un PPA similar al
de la década de los 90, sino en cómo se mitiga el impacto y los riesgos que tiene su
operación y funcionamiento dentro del mercado. Es decir, el esquema de contratos de
largo plazo para estas fuentes no soluciona el mayor problema, este se soluciona con
herramientas que la CREG está por incorporar en nuestra regulación, como son el
mercado anónimo estandarizado, los ajustes en la bolsa de energía como el mercado
del día antes, el intradiario y el del tiempo real y las señales de autogeneración, entre
otros.

En aras de seguir construyendo esperamos que el segmento que abordaremos en la
mañana de hoy pueda aportar a la construcción de un esquema que engrane de forma
eficiente dentro de nuestro mercado eléctrico, que garantice la confiabilidad y permita
diversificar la matriz que tenemos hoy en día.

Considerando que estamos en medio del proceso de la subasta de expansión abierto por
la CREG para superar el déficit de energía firme originado por los problemas de
Hidroituango, es fundamental analizar cuales son las implicaciones de tantas señales de
política y regulación que están sobre la mesa. De igual manera, queremos hacer un
respetuoso llamado al Gobierno para que los proyectos que participen y que finalmente
sean asignados, puedan contar con la disposición de todas las entidades encargadas de
su licenciamiento, permisos o autorizaciones, pues es bien sabido por todos, que los
tiempos para poder llegar en 2022 son justos. Esto va a requerir una coordinación
institucional y obviamente de la disposición nuestra para poder canalizar hacia Gobierno
todos los hechos que requieran de algún tipo de intervención del Estado. Por ejemplo,
se vuelve fundamental retomar con las entidades de gobierno lo que se llamó en su
momento la Mesa de Alto Nivel, pero más allá de eso, es necesario buscar un mecanismo
permanente como el que existe en el Reino Unido, donde se creó una única ventanilla
con un único interlocutor de parte del Gobierno hacia los inversionistas.

Dentro de la agenda de este día quisimos también incorporar en la jornada de la tarde la
situación del gas natural, desde una perspectiva de los mercados internacionales y
obviamente mirando la experiencia de la Planta de Regasificación del Caribe con la cual
se cuenta con una capacidad de 400 MPCD, dada la estrechez que desde el punto de

3

vista de reservas y producción tiene este energético. Este panel busca contribuir con
elementos de juicio al Gobierno para poder tomar una decisión sobre el proyecto de la
Planta de Regasificación del Pacífico, desde la conveniencia para la generación térmica
y los usuarios, pero dentro de los criterios de abastecimiento que bien ha planteado la
UPME. Sea esta la oportunidad para decir que desde la Asociación apoyamos esta
infraestructura de importación de gas natural, y que los agentes térmicos aportaremos
recursos en la medida de la necesidad de capacidad que requiramos a futuro.

Finalmente, nuestro último bloque del día abordará cuál es el rol del Carbón en dicha
transición energética, y es que no es menor la preocupación, porque Colombia cuenta
con unas grandes reservas de este recurso y la discusión no puede ser dejarlo a un lado
para usar otras fuentes; la discusión se debe dar en torno a cómo usarlo de forma
responsable y sostenible, en concordancia con las grandes necesidades energéticas que
tendremos y las abundancias del recurso.

Acá es fundamental partir de que hay un elefante en medio de la sala, pero ese elefante
no es el sector eléctrico. Consideramos pertinente enfatizar que las empresas asociadas
a ANDEG solamente contribuyen en el total de emisiones del país en un 2.4%, donde
existen sectores como la agricultura o el transporte que sumados son el 69.9%. Con esto,
no queremos justificar mayores emisiones en nuestro sector, sino subrayar que de
acuerdo con estudios realizados, la situación de Hidroituango pone en riesgo el aporte
del sector eléctrico en cuanto al cumplimiento del Acuerdo de París, pues el país puede
estar en un escenario no realista de incorporación de entre 5.000 o 7.000 MW de
energías renovables, dependiendo si es eólico o solar, para lograr el compromiso, lo cual
es un verdadero enigma en materia de operación para el sistema y no se conocen aún
los impactos que esto tendrá en la tarifa para los usuarios.

Finalmente, en cuanto a los proyectos de Ley 130 y 132, los cuales entendemos tienen
el objetivo loable de solucionar la crisis de Electricaribe, como se lo hemos manifestado
al Gobierno, los consideramos totalmente inconvenientes, por cuanto, se solucionaría un
problema pero se estaría creando otro mayor. Afectando la confiabilidad, como lo
proponen estos proyectos, lograríamos lo mismo que cuando se usa una cobija corta
para cubrirse la cabeza, pero quedan destapados los pies. Incorporar los recursos del
cargo por confiabilidad dentro del presupuesto nacional, significaría incorporar la
confiabilidad en el suministro de energía, dentro de los compromisos del Estado que
dependen de la suficiencia del presupuesto general de la Nación. Con lo cual, estaríamos
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retrocediendo 27 años en el pasado, asumiendo el riesgo de un racionamiento, como el
ocurrido cuando, por culpa de que los recursos de las plantas térmicas estaban dentro
del presupuesto general de la Nación, los mantenimientos nunca se realizaron y cuando
llegó El Niño de 1991, estas plantas no funcionaron y se nos vino el apagón. La mejor
muestra de que el Cargo por Confiabilidad y su predecesor el Cargo por Capacidad han
funcionado, es precisamente que hemos logrado una expansión de generación que ha
permito sortear 5 fenómenos de El Niño sin tener que racionar ni un solo minuto a los
usuarios del país.

Existe un segundo proyecto de ley que busca modificar los límites de integración
horizontal, ampliando los de comercialización al 50%. Consideramos que la coyuntura
sectorial no soporta una propuesta de este estilo, donde claramente una empresa
existente podría llegar a concentrar más del 40% del total de la energía comercializada,
lo cual acabaría de tajo con el mercado tal como lo conocemos hoy, y peor aún,
tendríamos afectaciones directas en las tarifas que pagan los usuarios debido a la
concentración y las ineficiencias que conlleva un oligopsonio de demanda regulada.

No quiero terminar sin antes reiterar que, a pesar de todas estas adversidades e
incertidumbres, las empresas asociadas en esta agremiación siguen firmes en su
voluntad de aportar para la construcción de un mejor país para todos, con su activa
participación en las discusiones del mercado y aún más comprometidos con su
posible participación con proyectos de generación en la subasta del cargo por
confiabilidad, quedando a la expectativa de señales claras en cuanto a las
Renovables para poder diversificar sus portafolios.

Nuevamente, les agradezco su asistencia. Estamos seguros de que la agenda de este
foro, como lo ha sido la de los cuatro anteriores, será de gran utilidad tanto para los
agentes como para las entidades del gobierno y, consecuencialmente, para el sector y
para el País entero.

Les deseo un feliz y provechoso día a todos, muchas gracias...
*********
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