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UNIDADES DE MEDICIÓN 

Bpdc: Barriles de petróleo por día calendario. 

Gpc: Giga pies cúbicos. 

GWh-día: Gigavatio-hora-día. 

Kt: Kilo toneladas de CO2. 
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RESUMEN  

En los últimos años, muchos países, entre ellos Colombia, han venido estableciendo una 
serie de metas y regulaciones que giran en torno a la transición energética. Pero ¿significa 
esto que Colombia va por “buen camino”? Para responder a esta pregunta, el presente 
trabajo investigativo pretende desarrollar un sistema de seguimiento para los escenarios 
energéticos en Colombia propuestos en el marco del Proyecto 7, Escenarios, de Energética 
2030. A lo largo del documento, se diseñó un sistema de seguimiento para la transición 
energética en Colombia basado en indicadores y líneas de tiempo. Se levantó una línea 
base para el seguimiento de los instrumentos y a cada uno se le asignó una escala de 
evaluación. Finalmente, se llevó a cabo en seguimiento de los instrumentos dentro de los 
periodos de tiempo establecidos. El proyecto tuvo dos resultados sorprendentes. El primero 
es que, a diferencia de lo que se planteó en el ejercicio de escenarios, Colombia se ubica 
en Escaleras y Serpientes y se espera que migre hacia Ajedrez. El segundo es que este 
trabajo propuso la utilización de líneas de tiempo como instrumentos para evaluar el estado 
de la transición energética y estas probaron ser herramientas de gran utilidad para este tipo 
de ejercicios.  

PALABRAS CLAVE: Transición energética, sistema de seguimiento, escenarios. 
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ABSTRACT 

 

In the last few years several countries, Colombia among them, have been establishing a 
series of energy transition related goals. But does this mean that Colombia is heading in the 
right direction? In order to answer this question, this paper seeks to develop a follow-up 
system for the energy transition scenarios proposed at the 7th project of Energética 2030, 
Scenarios. Throughout this document, a follow-up system for the energy transition in 
Colombia will be designed based on indicators and timelines. For each instrument there was 
built a base line and it was assigned a scoring scale. Finally, the instrument’s follow-up was 
made within the established periods. The project had two surprising main results. The first 
one is that, unlike what was proposed in the scenarios exercise, Colombia is located in 
Snakes and Ladders, and it is expected to migrate towards Chess. The second one is that 
this paper proposed the use of timelines as instruments to evaluate the state of energy 
transition and these proved to be very useful tools for this type of exercise. 

KEYWORDS: Energy transition, follow-up system, scenarios. 
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INTRODUCCIÓN 

Según el último reporte del IPCC, para limitar el calentamiento global antrópico es necesario 
restringir las emisiones de CO2 hasta, como mínimo, alcanzar un punto de emisiones netas 
iguales a cero (IPCC, 2021). La transición energética es el camino hacia la transformación 
del sector energético a escala global de energías basadas en combustibles fósiles hacia 
energías carbono cero. Por medio de cambios como la implementación de energías 
renovables y de medidas de eficiencia energética, potencialmente, se puede alcanzar el 
90% de la reducción de CO2 necesaria (IRENA, 2018).  

Los últimos años, Colombia ha venido estableciendo una serie de metas y regulaciones que 
giran en torno a la transformación del sector energético y transporte (Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible et al., 2019). Sin embargo, es en este punto donde sale a flote la 
pregunta ¿Cómo va Colombia con el cumplimiento de estas metas? ¿En qué medida está 
avanzando hacia la transición energética? El objetivo principal de este trabajo investigativo 
es desarrollar un sistema de seguimiento para los escenarios energéticos en Colombia 
propuestos en el marco del Proyecto 7, Escenarios, de Energética 2030 (un proyecto de 
Ecosistemas Científicos de Colciencias), con el propósito de responder a la última pregunta 
que se planteó.  

En el Proyecto 7 de Energética 2030 Ortega, Ángel, & Jaramillo (2020) construyeron unos 
escenarios energéticos para Colombia para el 2030, que, dentro de la narrativa, nombraron 
con nombres de juegos de mesa: Jenga, Escaleras y Serpientes, Ajedrez y Monopolio. En 
este trabajo se identificaron los elementos característicos de las narrativas y se diseñó un 
sistema de seguimiento para poder determinar en qué escenario de encuentra el país.  

En la primera sección del trabajo se presentan los preliminares, compuestos por la 
definición del problema, la justificación, los objetivos, los antecedentes y la metodología. La 
sección siguiente corresponde al diseño del sistema de seguimiento y al seguimiento de 
todos los instrumentos propuestos. Finalmente, se exponen los resultados y se hace un 
análisis basado en el seguimiento.  

El sistema de seguimiento diseñado en este trabajo incluyó dos tipos de variables, 
indicadores y líneas de tiempo. Las líneas de tiempo son instrumentos cualitativos, que se 
construyeron a partir de noticias periodísticas, legislación y comunicados institucionales. 
Estas permitieron un acercamiento novedoso a los acontecimientos que enmarcan un 
fenómeno como el de la transición energética en Colombia.  

Como resultado final se obtuvo que, a diferencia de lo que se esperó en la narrativa de 
escenarios, Colombia se encuentra en Escaleras y Serpientes, donde las señales políticas 
impulsan la transición energética, pero la situación económica no la favorece. Y, en el corto 
plazo, se espera que se desplace hacia Ajedrez.  
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La transición energética es el camino hacia la transformación del sector energético a escala 
global de energías basadas en combustibles fósiles hacia energías con carbono cero. Esta 
transición surge de la necesidad de reducir las emisiones de CO2 del sector energético, 
pues las energías renovables y las medidas de eficiencia energética, potencialmente, 
pueden alcanzar el 90% de la reducción de carbono necesaria para limitar el cambio 
climático (IRENA, 2018). Por esta razón, en los últimos diez años, se han visto cambios 
importantes en los sistemas energéticos, como la implementación de tecnologías más 
limpias, mejores usos de la energía y nuevas formas de hacer negocios (UPME, 2015).  

Colombia no es un gran contribuidor a las emisiones mundiales y, por lo tanto, no es un 
responsable, en mayor medida, de este fenómeno. Sin embargo, según Corredor (2018), el 
hecho de que el aporte del país a nivel global no sea mayor, no significa que no se deba 
analizar la situación nacional y contribuir, en lo que corresponda, a mejorar las condiciones 
locales. Además, aunque la matriz de generación eléctrica en Colombia es relativamente 
limpia, por el alto porcentaje que tiene de hidroeléctricas, a nivel de consumo total de 
energía, el país aún es altamente dependiente de las fuentes fósiles (Corredor, 2018).  

Ahora bien, con la necesidad inminente de una transición hacia energías más limpias, es 
menester hacer un seguimiento que permita responder a la pregunta: ¿Cómo va Colombia? 
Para que el sector energético y el gobierno puedan tomar decisiones que permitan llegar a 
una situación más favorable. El seguimiento es crucial porque si no se entiende cómo podría 
verse la transición en el futuro, ni se tiene una idea clara de los impactos que tendrán sobre 
ella las decisiones energéticas que se toman hoy, estas decisiones podrían no ser las que 
lleven al país a una situación más favorable. Además, este seguimiento no puede hacerse 
a cabalidad sin antes establecer una línea base con indicadores que se puedan usar para 
evaluar el progreso de la transición energética en Colombia (Janoska, 2019).  

Siguiendo esta línea de ideas, en el marco de Energética 2030, un proyecto de Ecosistemas 
Científicos de Colciencias y de la Universidad Nacional de Colombia, el Proyecto 7, 
Escenarios, en el 2020 hizo un ejercicio de escenarios para la transición energética en 
Colombia, que fue liderado por Enrique Ángel, Santiago Ortega y Andrés Jaramillo. Como 
resultado, se obtuvieron cuatro narrativas de posibles escenarios de transición energética 
para Colombia, que serán explicadas con mayor profundidad en la sección de 
Antecedentes.  

Lo que atañe al presente trabajo es establecer un modelo de seguimiento de la transición 
energética en Colombia, que esté basado en los escenarios propuestos por (Ortega, Ángel, 
& Jaramillo (2020), con el fin de responder a la pregunta: en términos de los escenarios de 
transición energética establecidos en el marco de Energética 2030, ¿dónde está Colombia 
y para dónde va en el futuro cercano? 
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El sistema de seguimiento que plantea este proyecto es una herramienta para validar los 
escenarios propuestos como bases para la definición de rutas de acción y para conocer en 
qué escenario está Colombia y para cuál se está moviendo. Lo anterior, facilitaría la toma 
de decisiones por parte del sector energético y del gobierno. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Los últimos años, Colombia ha venido estableciendo una serie de metas y regulaciones que 
giran en torno a la transformación del sector energético y transporte (Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible et al., 2019). Ahora bien, con las metas ya establecidas, la pregunta 
que sigue es: “¿Cómo se van a cumplir?”. En este punto, la toma de decisiones por parte 
del Estado y del sector energético, se vuelve el principal determinante del progreso en el 
cumplimiento de los objetivos.  

Los escenarios proveen unos antecedentes para la planeación y la toma de decisiones más 
completos que los que ofrecen los métodos tradicionales de previsión (National Park 
Service U.S. Department of the Interior, 2014). Además, la creación de un modelo permite 
que, en el futuro, estos escenarios puedan ser validados (Ringland, 1998). De esta manera, 
el presente proyecto propone el seguimiento de los escenarios que fueron planteados por 
Ortega, Ángel y Jaramillo (2020). 

Una línea base que se pueda usar para evaluar el progreso de la transición energética en 
Colombia aporta en la toma de decisiones por parte del sector energético y el gobierno 
colombiano, dado que expone cuál es el rumbo que está tomando el país en cuanto a la 
transición energética y determina el cumplimiento de las metas establecidas. De esta 
manera, el presente proyecto contribuye a que Colombia se mueva hacia una situación de 
transición energética más favorable. 

Cumpliendo con las metas de la transición energética, como  invertir en fuentes de energía 
limpia y mejorar la productividad energética y el transporte dentro de las urbes, Colombia 
estaría aportando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible Siete, “Energía asequible y no 
contaminante”; Once, “Ciudades y comunidades sostenibles”; y Trece, “Acción por el clima”, 
dentro del cual se busca limitar el calentamiento global a 1.5°C disminuyendo las emisiones 
de CO2 en un 45% para el 2030 (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
2015).  

Finalmente, esta investigación aporta a la construcción del conocimiento de Ecosistema 
Científico, como parte de los productos del Proyecto 7, Escenarios, de Energética 2030.  

1.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

A continuación, se presentan los objetivos del presente trabajo investigativo. 
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1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un sistema de seguimiento para los escenarios energéticos en Colombia 
propuestos en el marco del Proyecto 7, Escenarios, de Energética 2030. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar los instrumentos de seguimiento que definen cada escenario establecido en 
Energética 2030. 

 Diseñar un sistema que permita identificar sobre qué escenarios se está moviendo el 
país, a partir de la evaluación de los instrumentos de seguimiento. 

 Establecer una línea base para el seguimiento. 

 Hacer un seguimiento periódico desde julio del 2020 hasta junio del 2021. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

1.3.1.1 Ejercicios de escenarios 

Los escenarios se presentan como historias que tratan de construir memorias del 
futuro; historias que deben ser consistentes, posibles y relevantes (UPME, 2000). 

Uno de los primeros ejercicios de escenarios que se hizo en el país fue Destino Colombia 
en 1997, con él, se validó la técnica de los escenarios como un ejercicio que permite tomar 
mejores decisiones sobre lo que se debe hacer o evitar para lograr un resultado deseado 
(Destino Colombia, 1997). Sin embargo, en este ejercicio faltó un “plan de acción que 
permitiera trascender la elaboración de escenarios y proveerlos de herramientas para ser 
promovidos o impedidos”, o, en otras palabras, “faltó un plan estratégico para seguirlos” 
(Rettberg, 2006). Problemática que no es exclusiva de Destino Colombia, sino más bien, 
un vacío recurrente en este tipo de ejercicios, como se verá en los próximos párrafos. 

Teniendo en cuenta lo logrado por Destino Colombia en el 2000, la UPME también publicó 
un ejercicio de escenarios, dado que “los escenarios son una herramienta que permite 
considerar las incertidumbres de largo plazo cuando se diseña una estrategia o se 
desarrolla un plan”. El propósito que tenían estos escenarios energéticos era “definir un 
conjunto de futuros energéticos posibles para el país, de modo que se hiciera una amplia 
discusión sobre la manera como Colombia debía afrontar estos cambios” (UPME, 2000). A 
diferencia de Destino Colombia, este ejercicio sí tuvo varios informes de seguimiento.  

Rojas et al. (2015) en su trabajo, “Escenarios energéticos a 2050 con integración de fuentes 
de energía eléctrica renovables en Colombia”, utilizaron la metodología de escenarios de 
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Schwartz para desarrollar tres escenarios energéticos en Colombia para el 2050. Y en el 
2018, Moreno et al. hicieron un trabajo de escenarios para el que también utilizaron la 
metodología que Schwartz describió en “The art of long view” (1996); como resultado, 
obtuvieron dos escenarios hacia el 2030 (Moreno et al., 2018). Sin embargo, para ninguno 
de ellos se propuso un seguimiento de las variables contempladas.  

Finalmente, se debe mencionar la Misión Transformación Energética, que es un ejercicio 
juicioso y completo en el que se establecieron diferentes escenarios, con el objetivo de guiar 
al gobierno frente a la transición energética. La Misión Transformación Energética es una 
misión que convocó el Ministerio de Minas y Energía en el 2019 para que, en seis meses, 
se estableciera el mapa de ruta para implementar los ajustes requeridos en el mercado de 
la energía eléctrica para facilitar la adopción de nuevas tecnologías al interior del sector 
eléctrico en Colombia, asegurando estándares de competitividad, sostenibilidad, cobertura 
y calidad (Aranguren, 2020). Los focos de la Misión son: competencia, participación y 
estructura del mercado eléctrico; el rol del gas en la Transformación Energética; la 
descentralización y digitalización de la industria y gestión eficiente de la demanda; el cierre 
de brechas, mejora de la calidad y diseño y formulación eficiente de subsidios; y revisión 
del marco institucional y regulatorio (Misión Transformación Energética, 2019).  

1.3.1.2 Seguimiento de la transición energética 

Los indicadores han sido ampliamente utilizados como medios para expresar y comunicar 
los problemas energéticos a los gobernantes y a otros grupos de interés. Actualmente, el 
Energy Trilemma Index y el Energy Transition Index miden varios aspectos relevantes sobre 
los sistemas energéticos de los países.  

El Trilemma cuantifica lo que el Consejo Mundial de Energía ha definido como el reto triple 
de proveer energía confiable, asequible y accesible, y ambientalmente sostenible. El 
Trilemma agrega 72 bases de datos en 32 indicadores para crear un perfil para cada uno 
de los 133 países a los que les hace seguimiento desde el 2000. Los indicadores se 
agruparon en cuatro dimensiones y a cada uno se asignó una ponderación según la 
relevancia que tuviera dentro de la dimensión. Para la evaluación, los indicadores se 
normalizan bajo un rango y se evalúan no por su valor, sino por el de su derivada (World 
Energy Council, 2020). 

Una de las grandes limitaciones de este índice es que no puede calcular el progreso de los 
países en tiempo real, pues hay países en los que faltan datos; en estos casos, el dato 
faltante se reemplaza con el promedio de los países similares (World Energy Council, 2020). 

A diferencia del Trilemma, el Energy Transition Index, publicado por el World Economic 
Forum (2020), tiene como objetivo la medición de la transición energética por medio de dos 
subíndices, que a su vez se componen de dimensiones e indicadores. Este índice se calcula 
desde el 2013 y, actualmente, evalúa el estado de la transición energética en 115 países, 
lo que constituye un 90% de la población mundial. Agrupa 40 indicadores, tomados de 
fuentes confiables que puedan ser comparables entre países y que sean consistentes a lo 
largo del tiempo. Los indicadores están estandarizados y agrupados. Cada subíndice tiene 
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la misma ponderación (50%) y las dimensiones e indicadores también se ponderaron 
equitativamente (World Economic Forum, 2020).  

Al igual que el Energy Trilemma Index, el Energy Transition Index se enfrenta con el retraso 
temporal del seguimiento ocasionado por los datos desactualizados. Adicionalmente, a esta 
familia de 40 variables le hace falta un análisis que permita establecer relaciones entre los 
indicadores e implementar un procedimiento de agregación, de manera que cada indicador 
tenga una ponderación acorde a su relevancia, en vez de una equitativa que no representa 
su importancia (Neofytou, Nikas, & Doukas, 2020). 

1.3.1.3 Energética 2030 

Otros antecedentes cruciales para el presente proyecto investigativo son Colombia 
Científica, Energética 2030 y los trabajos que se han realizado en el marco del Proyecto 7, 
Escenarios, de Energética 2030. 

Colombia Científica es un programa que fue lanzado en el año 2016 por el Ministerio de 
Educación Nacional, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Colciencias, ICETEX y 
Banco Mundial, con el fin de “atender 5 focos estratégicos: Alimentos, Sociedad, Energía 
Sostenible, Bioeconomía y Salud”. Está conformado por dos componentes: Ecosistema 
Científico y Pasaporte a la Ciencia. Ecosistema Científico “es una red de actores nacionales 
e internacionales que se articulan para superar retos comunes y generar y usar 
conocimiento en función del desarrollo social y productivo del País”. Dentro del marco del 
último componente, la Facultad de Minas de la Universidad Nacional se presentó a la 
convocatoria de Colciencias 778 de 2017, con una propuesta denominada ‘Estrategia de 
Transformación del Sector Energético Colombiano en el horizonte 2030’, que fue 
seleccionada como” (Energética 2030, 2019). 

Energética 2030 es un “programa que busca la trasformación del sector eléctrico 
colombiano orientado a su confiabilidad y sostenibilidad social, económica y ambiental en 
el horizonte del año 2030, al igual que la creación de nuevas redes de conocimiento, 
capacidades académicas y empresariales” (XM, 2019). Este programa está estructurado en 
siete proyectos:  

Proyecto 1: Demandas.  
Proyecto 2: Construcción Sostenible. 
Proyecto 3: Movilidad. 
Proyecto 4: Biomasa. 
Proyecto 5: Energía Solar y Eólica. 
Proyecto 6: Política, Regulación y Mercados. 
Proyecto 7: Escenarios. 
Proyecto 8: Micro Redes.  
Proyecto 9: Centro Gestor.  
Proyecto 10: Cocreación.  
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El presente trabajo de grado se desarrolla en el marco del Proyecto 7, Escenarios, dentro 
del cual Ortega, Ángel y Jaramillo (2020) ya habían realizado varios estudios previos. Este 
trabajo se basa en el ejercicio de escenarios desarrollado en el 2019, utilizando la 
metodología de escenarios de Schwartz, con la participación de un grupo de personas 
dentro del cual se incluyeron “miembros de distintas empresas y agentes del sector 
energético colombiano y la sociedad civil”.  

Como resultado final, se seleccionaron los ejes de “Políticas orientadas hacia la transición 
energética” y “Precios de Combustibles Fósiles”. “Las características de cada escenario se 
construyeron combinando los extremos de los ejes que lo delimitan”. De esta manera, el 
escenario verde, Escaleras y Serpientes, que se aprecia en la Figura 1, tiene las 
características combinadas de precios bajos de combustibles fósiles y políticas favorables 
a la transición energética. A cada escenario se le dio el nombre de un juego de mesa al que 
se asemeja (Ortega, Ángel, & Jaramillo, 2020). 

 

Figura 1. Escenarios para la transición energética en Colombia. Tomado de “Escenarios 
energéticos para Colombia en el marco del COVID-19” (Ortega, Ángel, & Jaramillo, 2020). 

En el documento se describieron los cuatro escenarios detalladamente, pero a grandes 
rasgos: 

Políticas que dificultan 
la transición 

Escaleras y Serpientes Ajedrez 

   Jenga Monopolio 

Políticas que facilitan 
la transición 

Precios altos de los 
combustibles fósiles 

Precios bajos de los 
combustibles fósiles 
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Jenga contempla precios bajos de los combustibles fósiles, lo que no favorece el uso de 
energías renovables, y plantea políticas poco favorables para la transición; este escenario 
es la propagación del Statu Quo, la perpetuación de acciones poco sostenibles, que 
terminarán por colapsar el sistema.  

Monopolio muestra un mondo donde los combustibles fósiles tienen precios altos, por lo 
que las energías renovables son una alternativa viable; sin embargo, en él no hay señales 
políticas que impulsen el cambio, por lo que la transición se da casi que exclusivamente en 
grandes empresas.  

Ajedrez combina señales políticas para generar disrupciones aceleradas, nuevos negocios, 
amplia participación de prosumidores y nuevos mercados de energía, con precios altos de 
los combustibles fósiles; este escenario plantea cambios abruptos en el sector, que se 
deben afrontar de manera estratégica.  

Escaleras y Serpientes, como ya se había mencionado anteriormente, concibe una 
Colombia con políticas que impulsan la transición energética, pero cuyas señales 
económicas no permiten el desarrollo de oportunidades; este escenario tiene elementos 
que promueven la transición (escaleras) y señales que la retrasan (serpientes). 

El ejercicio de escenarios de Energética 2030, a diferencia de los de Moreno et al. (2018) y 
Rojas et al., (2015), sí hizo una narrativa profunda sobre cada escenario, teniendo en cuenta 
aspectos políticos nacionales e internacionales, sociales y económicos, así como 
indicadores propios del sector energético. Otra diferencia sustancial del ejercicio de 
escenarios de Ortega, Ángel y Jaramillo (2020) es que por medio del presente trabajo 
investigativo se propone un seguimiento periódico a los escenarios planteados.  

1.3.2 Marco teórico 

A continuación, se describirá brevemente el sector energético en Colombia, sus 
instituciones y el marco regulatorio que lo envuelve. En esta sección también se definirán 
algunos términos claves para la comprensión del presente trabajo. 

1.3.2.1 El sector eléctrico colombiano a grandes rasgos 

Para entender el sector eléctrico colombiano hay que empezar por el principio: la 
generación de energía. Hay varios tipos de generación de energía eléctrica, en Colombia, 
los más utilizados son térmica e hidráulica, sin embargo, actualmente, se están 
incorporando nuevos tipos de generación, como la eólica, la solar y otras Fuentes No 
Convencionales de Energía Renovable (FNCER). En esta etapa, se puede hablar de 
generación, autogeneración y cogeneración. Las empresas generadoras son las que se 
dedican exclusivamente a la generación de energía para su comercialización, mientras que 
las autogeneradoras producen energía para consumo propio (Corzo, 2013). Por último, la 
cogeneración es cuando las empresas producción simultáneamente dos o más tipos de 
energía, normalmente eléctrica y térmica o mecánica (Consorcio Hart-Regeneración, 2014). 
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Después de la generación, sigue la transmisión o, en otras palabras, el transporte de 
energía por las redes de alta tensión hasta los sistemas de distribución. Y, finalmente, en 
la etapa de distribución, la energía se lleva a los consumidores finales para su consumo. 
Haciendo un recuento, se tienen varios actores en el sector eléctrico: los generadores, los 
transmisores, los distribuidores y los comercializadores (UPME, 2019). 

Para asegurar que siempre haya abastecimiento de energía, el gobierno debe planificar el 
sector eléctrico de acuerdo con la relación entre la oferta y la demanda. De esta manera 
cuando, por ejemplo, se necesita más generación, el gobierno lanza subastas para las 
empresas generadoras. Dicha planificación se materializa en el Plan de Expansión de 
Referencia Generación y Transmisión, el Plan Indicativo de Expansión de Cobertura de 
Energía Eléctrica y los Planes de Energización Rural Sostenible (UPME, 2019). 

En Colombia, gran parte de la generación eléctrica proviene de las centrales hidroeléctricas, 
que son muy susceptibles al cambio climático. En este orden de ideas, un concepto 
fundamental para el sector eléctrico colombiano es la confiabilidad, o sea, una garantía de 
que siempre habrá suministro de energía. Para esto, se creó el Cargo por confiabilidad, 
cuyo objetivo es mantener un nivel de capacidad termoeléctrica elevada para que, en 
momentos de escasez, estas generadoras puedan suplir la demanda energética faltante de 
las hidráulicas (Santa, 2019). 

Actualmente, el sector eléctrico colombiano se está enfrentando a nuevas tendencias, que 
serán mencionadas repetidamente a lo largo de este documento. Entre ellas se encuentran: 
las FNCER, principalmente la eólica y solar; la energía distribuida (DER), que incluye la 
generación a pequeña escala distribuida o localizada y es una solución para las zonas 
apartadas; la utilización de baterías; la autogeneración; la digitalización, con los medidores 
inteligentes, las plataformas peer to peer y business to business; los vehículos eléctricos; y 
las comunidades energéticas (CREG, 2019). Dentro de las FNCER se incluyen la “biomasa, 
los aprovechamientos hidroeléctricos, la eólica, la geotérmica, la solar, hidrógeno verde, los 
mares y el aprovechamiento energético de residuos” (Ley 2099, 2021).  

1.3.2.2 Marco conceptual 

Para comprender este trabajo a cabalidad, es importante definir una serie de conceptos, 
comenzando por el más simple: “elemento”. Dentro de las narrativas de escenarios de 
Ortega, Ángel y Jaramillo (2020) se hacen una serie de afirmaciones sobre los escenarios, 
cada una de ellas tiene una parte que puede ser susceptible de evaluación, esta parte es 
el elemento. 

Como ejemplo, se tomará una fracción de la narrativa del escenario Jenga a corto plazo: 

El elevado precio del dólar (presionado por los bajos precios del petróleo) aumenta 
los costos de las tecnologías de generación distribuida en Colombia, desacelerando 
el desarrollo los prosumidores de energía residenciales y comerciales (Ortega, Ángel, 
& Jaramillo, 2020). 
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Este fragmento contiene varios elementos: 

 El precio del dólar. 

 El precio del petróleo. 

 Costos de las tecnologías de generación distribuida. 

 Desarrollo de los prosumidores de energía. 

El siguiente concepto para definir es “instrumento de seguimiento”. Un instrumento de 
seguimiento es un elemento que será utilizado para hacer el seguimiento de los escenarios, 
debido a que su cambio a través del tiempo aporta al análisis del estado de la transición 
energética en Colombia.  

Los últimos dos conceptos que deben ser definidos son “dimensión” y “eje”. Los 
instrumentos de seguimiento que corresponden a temas relacionados se pueden agrupar 
en una dimensión. Y las dimensiones, a su vez, se pueden agrupar en los ejes 
establecidos como bases del ejercicio de escenarios de Ortega, Ángel y Jaramillo (2020), 
que son “Políticas relacionadas con la transición energética” y “Precio de los combustibles 
fósiles”. 

1.3.2.3 Marco legal 

Según Santa (2019) el marco regulatorio relacionado con el sector eléctrico se divide en 
dos ramas: las que recaen directamente sobre el sector y las que están relacionadas con 
la reducción de emisiones.  

Dentro de la primera rama se incluyen la Ley 142 de 1994 “por la cual se estableció el 
régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictaron otras disposiciones” (Ley 142, 
1994) y la Ley 143 de 1994, “por medio de la cual se estableció el régimen de las actividades 
de generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad” 
(Ley 143, 1994). Dentro de esta rama también se incluyen la Ley 1715 de 2014, que regula 
la integración de las FNCER al Sistema Energético Nacional y que se mencionará 
repetidamente a lo largo de este trabajo; y el Decreto 570/18 “en el cual se impulsa el plan 
integral de gestión del cambio climático para el sector minero energético”. De la segunda 
rama se destacan la “Misión de Crecimiento Verde”, que promociona una matriz energética 
que integre las FNCER, y el “COP 21”, que hace referencia al acuerdo de París para la 
reducción de emisiones de carbono (Santa, 2019). 
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1.3.2.4 Marco institucional 

El sector de energía eléctrica en Colombia está conformado por las empresas encargadas 
de la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía y por las 
entidades de regulación, vigilancia y control, como se puede observar en la Figura 2. 

Figura 2. Organización del sector energético colombiano. Tomado de UPME (2019). 

En este momento, XM, empresa filial de ISA, está encargada de la operación del Sistema 
Interconectado Nacional (SIN) y de la administración del mercado de energía en Colombia, 
incluyendo las transacciones internacionales de electricidad con Ecuador (UPME, 2019). 

Por otra parte, algunos gremios del sector son: ANDESCO (Asociación Nacional de 
Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones), ACOLGEN (Asociación Colombiana 
de Generadores de Energía Eléctrica), ANDEG (Asociación Nacional de Empresas 
Generadoras), ASOCODIS (Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica) 
y la recientemente creada Asociación de Energías Renovables (SER). Ellos tienen como 
objetivo la organización de las empresas encargadas de la generación, transmisión y 
distribución de energía y la formalización de la actividad de acuerdo con la legislación 
vigente (UPME, 2019). 
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1.4 METODOLOGÍA  

La metodología que se utilizará para alcanzar el objetivo del presente trabajo se presenta 
en la Figura 3, donde se muestran las actividades a desarrollar para dar cumplimiento a 
cada objetivo específico. 

Figura 3. Esquema de actividades para cada objetivo específico. 

A continuación, se hará una descripción detallada de las actividades propuestas en cada 
objetivo. 

Identificar los instrumentos de seguimiento que definen cada escenario 
establecido en Energética 2030 

Desglosar la narrativa 
de escenarios por 

elementos 

Describir los tipos de 
instrumentos de 

seguimiento 

Seleccionar los instrumentos 
de seguimiento que se 

utilizarán 

Establecer una línea base para el seguimiento 

Definir la fuente y periodicidad de la 
información a considerar 

Levantar series históricas y 
establecer antecedentes  

Diseñar un sistema que permita identificar sobre qué escenarios se está moviendo 
el país, a partir de la evaluación de los instrumentos de seguimiento 

Establecer un sistema de evaluación 
numérica para cada instrumento 

Definir la estructura de agregación de los 
instrumentos de seguimiento 

Hacer un seguimiento periódico desde julio del 2020 hasta junio del 2021 

Actualizar la 
información dentro de 
los periodos definidos  

Analizar hacia qué 
escenario se está 
moviendo el país 

Aplicar la estructura de 
agregación para identificar en 
qué escenario está Colombia 
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1.4.1 Identificar los instrumentos de seguimiento que definen cada 
escenario establecido en Energética 2030 

1.4.1.1 Desglosar la narrativa de escenarios por elementos 

Se identificaron los elementos que componen las narrativas de escenarios escritas por 
Ortega, Ángel y Jaramillo (2020) y se construyó una lista con los que podrían ser utilizados 
para el seguimiento. Esta lista fue depurada y ampliamente discutida a lo largo de varias 
sesiones con Enrique Ángel, Santiago Ortega y Andrés Jaramillo. 

1.4.1.2 Describir los tipos de instrumentos de seguimiento  

Durante las sesiones de trabajo, se caracterizaron los elementos identificados y se hizo la 
construcción conceptual de los tipos de instrumentos de seguimiento que se utilizarán a lo 
largo del trabajo. 

1.4.1.3 Seleccionar los instrumentos de seguimiento que se utilizarán 

Los instrumentos son elementos relevantes para la determinación del estado de la 
transición energética en Colombia y son evaluables dentro del periodo de estudio. El 
resultado final de esta actividad fue una lista de los elementos que comenzarían a ser 
considerados como instrumentos. 

1.4.2 Establecer una línea base para el seguimiento 

1.4.2.1 Definir la fuente y la periodicidad de la información a considerar 

Se identificaron las fuentes de información que sería consultadas durante la investigación. 
Dependiendo del tipo de instrumento, podría tener una o varias fuentes, dentro de las cuales 
se comprenden periódicos nacionales o internacionales, bases de datos nacionales o 
internacionales, o entidades públicas nacionales o internacionales. Finalmente, se definió 
la periodicidad con la que se haría el seguimiento, dependiendo de las fuentes de 
información.  

1.4.2.2 Levantar series históricas y establecer antecedentes 

Esta actividad fue de suma importancia dado que instauró las bases para el diseño del 
seguimiento. Los instrumentos de seguimiento cuantitativos requirieron el levantamiento de 
históricos, de manera que se pudieran evaluar sus tendencias. Los históricos se 
construyeron a partir de la información disponible. Para los instrumentos cualitativos se hizo 
una investigación de los antecedentes más relevantes en torno al tema. 
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1.4.3 Diseñar un sistema que permita identificar sobre qué escenarios se 
está moviendo el país, a partir de la evaluación de los instrumentos de 
seguimiento 

1.4.3.1 Establecer un sistema de evaluación numérica para cada instrumento 

Se diseñó un sistema de evaluación, de manera que, cada periodo, los instrumentos 
pudieran ser evaluados numéricamente dentro de un rango estándar.  

1.4.3.2 Definir la estructura de agregación de los instrumentos de seguimiento 

Los instrumentos se agruparon por dimensiones de acuerdo con su tema, y las 
dimensiones, a su vez, se agruparon en torno a los dos ejes centrales del ejercicio de 
escenarios: “Políticas relacionadas con la transición energética” y “Precio de los 
combustibles fósiles”. De esta manera, cada instrumento de seguimiento muestra el 
movimiento de la transición en un eje o en el otro. Sin embargo, no todos los instrumentos 
retratan el estado de la transición energética de la misma manera, inequívocamente, hay 
unos más relevantes que otros; por esta razón, con el apoyo de los expertos, se les dio una 
ponderación acorde a su relevancia.  

1.4.4 Hacer un seguimiento periódico desde julio del 2020 hasta junio del 
2021 

1.4.4.1 Actualizar la información dentro de los periodos definidos 

Se actualizó la información de cada instrumento de seguimiento dentro de los periodos 
definidos, por medio de reportes donde se muestran los históricos y las novedades. 

1.4.4.2 Aplicar la estructura de agregación para identificar en qué escenario está 
Colombia 

Trimestralmente, se hizo el cálculo ponderado de la evaluación de cada instrumento, con el 
objetivo de ver en qué escenario se encontraba Colombia. 

1.4.4.3 Analizar hacia qué escenario se está moviendo el país 

Finalmente, se hizo un esquema para determinar en qué escenario está Colombia 
actualmente y hacia cuál se moverá en un futuro cercano.  
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2 IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS Y DISEÑO DEL 
SISTEMA DE SEGUIMEINTO 

Como se describió en la metodología, se listaron los elementos recurrentes en las narrativas 
de los escenarios. Derivado del análisis de estos elementos, se adoptó el término 
“instrumento de seguimiento” para los elementos que sí serían utilizados como 
herramientas de seguimiento de los escenarios. Finalmente, a lo largo de las sesiones con 
los expertos se llegó al consenso de que había varios tipos de instrumentos: cualitativos y 
cuantitativos.  

2.1 TIPOS DE INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO 

2.1.1 Indicadores 

Son instrumentos de seguimiento cuantitativo cuya evolución puede ser graficada para 
identificar su tendencia. Los indicadores son específicos, medibles, alcanzables dentro del 
periodo de estudio, relevantes y temporales o, en otras palabras, SMART (por el acrónimo 
en inglés). Algunos indicadores que se utilizaron para el seguimiento son: el precio del barril 
de petróleo, las reservas de gas y de petróleo, el precio del dólar y la capacidad instalada 
de FNCER. 

2.1.2 Líneas de tiempo 

Son instrumentos cualitativos, construidos a partir de noticias, indicadores e hitos, que 
muestran la evolución de un tema específico dentro de los periodos evaluados. Con su 
lectura es posible definir hacia dónde se están moviendo las señales. Las líneas de tiempo 
deben ser de un tema específico, se pueden medir por medio de una escala de evaluación, 
son alcanzables, relevantes y están definidas para un periodo de tiempo específico. 
Algunas líneas de tiempo que se utilizaron para el seguimiento son: 

 Políticas sobre electromovilidad. 

 Avance de la digitalización. 

 Estado del fracking a nivel nacional. 

 Políticas orientadas hacia la transición energética en EE. UU. 

Ambos instrumentos son complementarios entre ellos y solo un análisis que los tome en 
conjunto puede retratar el estado real de la transición energética en Colombia. Para 
entender de mejor manera la complementariedad y las diferencias entre los elementos, 
dentro de las sesiones con Enrique Ángel, Santiago Ortega y Andrés Jaramillo se utilizó un 
ejemplo recurrente: el del corredor atlético.  

Un corredor quiere competir en los olímpicos, pero para hacerlo debe recorrer determinada 
distancia en 12 segundos. En este caso, el indicador es el tiempo que se demora corriendo 
la distancia cada vez que entrena y la línea de tiempo son los hechos que, poco a poco, lo 
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llevarán a alcanzar la meta, en este caso, la línea de tiempo incluiría, por ejemplo, la compra 
de unos zapatos para entrenar, un cambio de entrenador o cualquier otro acontecimiento 
que pueda hacer que el corredor se acerque o se aleje de su meta final.  

Las líneas de tiempo juegan un papel sumamente relevante dentro del seguimiento a corto 
plazo porque prevén hacía dónde se están moviendo las señales de manera inmediata. 
Además, son herramientas flexibles que no requieren del mismo nivel de madurez y 
especificidad, que los indicadores.  

2.2  FUENTES DE INFORMACIÓN 

En la Tabla 1 se muestran las fuentes de información consultadas para la elaboración de 
las líneas del tiempo. Y en la Tabla 2 se presentan las fuentes de información utilizadas 
para el seguimiento de los indicadores.  

Tabla 1. Fuentes de información de las líneas de tiempo. 
Fuentes de información de las líneas de tiempo. 

Tipo de fuente Fuente 

Prensa nacional 
El Colombiano, El Espectador, El Espectador, El Tiempo, El 
Universal, La República, Las 2 Orillas, Portafolio, Semana, 
Semana Sostenible 

Entidades nacionales 

Agencia Nacional de Minería, Asoenergía, Bolsa Mercantil 
de Colombia, Congreso de la República de Colombia, 
CONPES, Contraloría General de la República, CREG, 
Cuerpo Colegiado del FVC, DANE, DNP, Enel, Fenalcarbón, 
Indepaz, ISA, Low Carbon City, Ministerio de Minas y 
Energía, Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Misión 
Transformación Energética, Procuraduría General de la 
Nación, Universidad Externado de Colombia, UPME, XM 

Prensa internacional 

AP News, BBC News, China Dialogue, Clean Energy Wire, 
El Economista, El País, Euractiv, Financial Times, Milenio, 
National Geographic, Noticias ONU, Reuters, Roll Call, The 
Guardian, The New York Times, The Washington Post 

Entidades 
internacionales 

Department for Business, Enerdata, Energy and Industrial 
Strategy, European Commission, European Parliament, 
IRENA, S&P Global, The Global Network for Human Rights 
and the Environment,The White House, U.S. Department of 
Energy, World Economic Forum, World Energy Council, 
World Energy Trade 
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Tabla 2. Fuentes de información de los indicadores. 
Fuentes de información de los indicadores. 

2.3 PERIODICIDAD DE LA INFORMACIÓN 

El seguimiento de los escenarios se realizó desde julio del 2020 hasta junio del 2021 dentro 
de los cuatro periodos mostrados en la Tabla 3. 

Tabla 3. Periodos de evaluación. 
Periodos de evaluación. 

Periodo Meses que abarca 

III Q 2020 Julio, agosto y septiembre del 2020  

IV Q 2020 Octubre. noviembre y diciembre del 2020 

I Q 2021 Enero, febrero y marzo del 2021 

II Q 2021 Abril, mayo y junio del 2021 

El seguimiento se vio limitado por la disponibilidad de la información. La línea base de los 
indicadores se construyó con los valores trimestrales históricos, pero para los indicadores 
que no tenían esta información disponible, se tomaron los valores anuales. En todos los 
casos se trabajó con la información que había disponible en el periodo de evaluación. La 
información de las líneas de tiempo también se actualizó dentro los periodos establecidos 
en la tabla X.  

Tipo de fuente Fuente 

Entidades nacionales 
XM, Banco de la República, DNP, UPME, ANH, Ministerio de 
Minas y Energía, FENALCO, ANDI 

Entidades 
internacionales 

Datosmacro, IRENA 
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2.4 DISEÑO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO 

El sistema de seguimiento se diseñó tomando como base el libro “Métodos cuantitativos 
para la toma de decisiones ambientales” (Ángel, 2004). 

2.4.1 Diseño del sistema de evaluación de los instrumentos de seguimiento 

2.4.1.1 Indicadores 

Por medio del sistema de evaluación se busca medir cómo cambia el estado de la transición 
energética con los valores que toman los indicadores. De manera tal, se diseñó un sistema 
para asignarles un valor entre -1 y 1 dentro de cada periodo.  

El criterio de evaluación fue el valor del indicador o su variación porcentual respecto al 
periodo anterior. Para ambos casos, se hallaron el promedio y la desviación estándar de 
los registros históricos. Con dichos estadísticos se establecieron los rangos de evaluación 
mostrados en la Tabla 4 y se construyó una ecuación lineal para interpolar los valores que 
tomó el indicador cada periodo. Los rangos de evaluación se asignaron de manera que 1 
representa movimiento hacia políticas que favorecen la transición energética o hacia 
precios altos de los combustibles fósiles, deprendiendo del eje donde se ubica el indicador; 
y, de la misma manera, -1 representa movimiento hacia políticas que dificultan la transición 
energética o hacia precios bajos de los combustibles fósiles. En la Tabla 4 µ es el promedio 
de los datos y σ es la desviación estándar. 

Tabla 4. Rangos de evaluación para indicadores. 
Rangos de evaluación para indicadores. 

Puntaje Variación 

1.00 µ + 2 * σ 

0.50 µ + σ 

0.00 µ 

-0.50 µ - σ 

-1.00 µ - 2 * σ 

Para ilustrar lo anteriormente explicado, se tomará como ejemplo el Inversión pública en la 
transición energética. Este indicador es anual, así que se calculó su variación porcentual 
anual y se hallaron su promedio y desviación, para construir la escala de rangos de la Tabla 
5. Dicha tabla se graficó en la Figura 4, con el objetivo de hallar una ecuación que permita 
evaluar el indicador.  
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Tabla 5. Rango de evaluación para Inversión pública en la transición energética. 
Rango de evaluación para Inversión  
pública en la transición energética. 
 

Evaluación Variación 

1.00 545.88% 

0.50 333.20% 

0.00 120.52% 

-0.50 -92.17% 

-1.00 -304.85% 

 
La ecuación de la Figura 4 es de la forma y = mx ± b. En ella “y” es la evaluación y “x” es la 
variación del valor del indicador (para este caso).  Por medio de esta función se halló la 
evaluación de la Tabla 6. 

Tabla 6. Evaluación de Inversión pública en la transición energética. 
Evaluación de Inversión pública en la transición energética.  

Periodo Valor del indicador Variación Evaluación 

III Q 2020 151.04 MM pesos 51.35% -0.16 

IV Q 2020 151.04 MM pesos 51.35% -0.16 

I Q 2021 372.32 MM pesos 146.50% 0.06 

II Q 2021 372.32 MM pesos 146.50% 0.06 

 

2.4.1.2 Líneas de tiempo 

Para las líneas del tiempo también se buscó establecer una escala de evaluación basada 
(en la medida de lo posible) en los criterios de la Tabla 7. 

 

 

Figura 4. Función para la evaluación del indicador. 
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Tabla 7. Criterios de evaluación para líneas de tiempo. 
Criterios de evaluación para líneas de tiempo. 

Estado del entorno Evaluación 

Los acontecimientos del periodo favorecen significativamente la 
transición energética 

1.00 

Los acontecimientos del periodo favorecen en menor medida la 
transición energética 

0.50 

No hay cambios respecto a la línea base 0.00 

Los acontecimientos del periodo desfavorecen en menor medida 
la transición energética 

-0.5.0 

Los acontecimientos del periodo desfavorecen significativamente 
la transición energética 

-1.00 

Es fundamental destacar que, dentro del seguimiento, los periodos en los que no hubo 
acontecimientos relevantes para la transición energética conservaron la evaluación del 
periodo anterior.  

2.4.2 Estructura de agregación de los instrumentos 

Los instrumentos de seguimiento se agruparon en dimensiones, que, a su vez, se agruparon 
en los ejes de Políticas sobre la transición energética y de Precios de los combustibles 
fósiles. Las agrupaciones se hicieron con base en las narrativas de escenarios escritas por 
Ortega, Ángel y Jaramillo (2020), teniendo en cuenta antecedentes como los índices del 
Trilemma y el Energy Transition Index. 

No todos los instrumentos de seguimiento retratan la transición energética en la misma 
medida, inevitablemente hay unos que tienen más relevancia. Consecuentemente, se 
estableció una estructura de agregación para los instrumentos y dimensiones, basada en 
entrevistas con cinco expertos del sector energético: Santiago Ortega, Santiago Hoyos, 
Simón García, Juan Manuel España y Darío Perdomo.  

Durante las entrevistas se les pidió a los expertos que asignaran ponderaciones haciendo 
el ejercicio de repartir 100 puntos entre las dimensiones y entre los instrumentos. La 
estructura de agregación de los instrumentos de seguimiento puede apreciarse en la 
sección 4.1 Aplicación de la estructura de agregación, donde se retomará su construcción 
y se analizarán sus aspectos más relevantes. 
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2.4.3 Aplicación de la estructura de agregación 

La evaluación ponderada de cada instrumento es la evaluación del periodo multiplicada por 
su ponderación. Para ilustrar la operación, en la Tabla 8, se tomará como ejemplo el 
indicador Inversión pública en la transición energética, cuyo peso es 5.17%. 

Tabla 8. Cálculo de las evaluaciones ponderadas. 
Cálculo de las evaluaciones ponderadas. 

Periodo Evaluación Ponderado 

III Q 2020 -0.16 -0.16 * 5.17% = -0.01 

IV Q 2020 -0.16 -0.16 * 5. 17% = -0.01 

I Q 2021 0.06 0.06 * 5. 17% = 0.00 

II Q 2021 0.06 0.06 * 5. 17% = 0.00 

El ponderado representa el movimiento de la transición energética a lo largo del eje al que 
pertenece el instrumento en cuestión. En el ejemplo, la evaluación ponderada significa que 
en el III Q 2020 y IV Q 2020 la transición se movió un -0.16 hacia políticas que dificultan la 
transición y que en los otros dos periodos el panorama comenzó a ser más favorable para 
la transición.  

Finalmente, la determinación del punto donde está Colombia en la transición energética se 
hace sumando todos los ponderados de cada eje, lo que resulta en un valor entre -1 y 1 de 
X y un valor entre -1 y 1 de Y, coordenadas que ubican a Colombia en un escenario u otro 
de la Figura 5. 

Precios de los 
combustibles fósiles 

Políticas relacionadas 
con la Transición 

Energética 

Figura 5. Esquema de los escenarios. Elaboración propia. 
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3 SEGUIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS 

3.1 POLÍTICAS RELACIONADAS CON LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA 

3.1.1 Inversiones en el sector energético  

3.1.1.1 Inversión pública en la transición energética 

En la Tabla 9 se describen los aspectos claves del indicador. 

Tabla 9. Descripción de Inversión pública en la transición energética. 
Descripción de Inversión pública en la transición energética. 

Nombre del indicador Presupuesto de la Nación y del Sistema General de 
Regalías ejecutado en proyectos relacionados con la 
generación, mejora y acceso de electricidad; eficiencia 
energética; o políticas, leyes e investigación para la 
transición energética. 

Unidades de medición Miles de millones de pesos colombianos 

Fuente DNP 

Periodicidad Anual 

Registro histórico desde 2011 

Último periodo registrado 2020 

Siguiendo la metodología descrita anteriormente, se construyó la Tabla 10, donde se 
exponen los parámetros utilizados para evaluar el indicador en los periodos establecidos. 
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Tabla 10. Parámetros de evaluación de Inversión pública en la transición energética. 
Parámetros de evaluación de Inversión pública en la transición energética. 

Criterio evaluado Variación 

Promedio 120.52% 

Desviación estándar 212.68% 

m 0.24 

b -0.28 

En la Figura 6 se muestran la línea base y el seguimiento de los proyectos ejecutados por 
año relacionados con la generación, mejora y acceso de electricidad; eficiencia energética; 
o políticas, leyes e investigación para la transición energética. 

 

 

La evaluación del indicador para cada periodo se presenta en la Tabla 11. Es importante 
mencionar que, para el primer y segundo periodo del seguimiento, III Q 2020 y IV Q 2020, 
se tomó el valor más reciente disponible en el momento, que era el del 2019; sucede lo 
mismo para los periodos siguientes, I Q 2021 y II Q 2021, para los cuales se tomó el valor 
del indicador en el 2020. Esto se hizo para todos los indicadores que tenían la misma 
disponibilidad de datos. 

 

Figura 6. Inversión estatal asociada a la transición energética. Adaptada de DNP (2020). 
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Tabla 11. Evaluación de Inversión pública en la transición energética. 
Evaluación de Inversión pública en la transición energética. 

Periodo Valor del indicador Variación Evaluación 

III Q 2020 151.04 MM pesos 51.35% -0.16 

IV Q 2020 151.04 MM pesos 51.35% -0.16 

I Q 2021 372.32 MM pesos 146.50% 0.06 

II Q 2021 372.32 MM pesos 146.50% 0.06 

 

3.1.1.2  Inversión pública extranjera en la transición energética 

En la Tabla 12 se describen los aspectos claves del indicador. 

Tabla 12. Descripción de Inversión pública extranjera en la transición Energética. 
Descripción de Inversión pública extranjera en la transición energética. 

Nombre del indicador Financiamiento público internacional en proyectos 
relacionados con la generación, mejora y acceso de 
electricidad; eficiencia energética; y políticas, leyes e 
investigación para la transición energética. 

Unidades de medición Miles de millones de pesos colombianos 

Fuente DNP 

Periodicidad Anual 

Registro histórico desde 2011 

Último periodo registrado 2020 

 

Siguiendo la metodología descrita anteriormente, se construyó la Tabla 13, donde se 
exponen los parámetros utilizados para evaluar el indicador en los periodos establecidos. 
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Tabla 13 Parámetros de evaluación de Inversión pública en la transición energética. 
Parámetros de evaluación de Inversión pública extranjera en la transición energética. 

Criterio evaluado Variación 

Promedio 17.59% 

Desviación estándar  81.56% 

m  0.61 

b -0.11 

En la Figura 7 se muestra el monto de inversión pública internacional en miles de millones 
de pesos; en la gráfica se incluyeron los proyectos que ya están finalizados o 
desembolsados por año de inicio del proyecto. En la figura se observa que desde el 2015, 
para los años en los que sí ha habido proyectos de inversión extranjera, esta ha sido 
creciente. 

 

 

La evaluación del indicador para cada periodo se presenta en la Tabla 14. Al igual que el 
indicador anterior, para cada periodo, el indicador tomó el valor del dato más reciente 
disponible a la fecha.  

 

Figura 7. Inversión pública extranjera en la transición energética. Adaptada de DNP 
(2020). 
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Tabla 14. Evaluación de Inversión pública extranjera en la transición energética. 
Evaluación de Inversión pública extranjera en la transición energética. 

Periodo Valor del indicador Variación Evaluación 

III Q 2020 18.23 MM pesos 89.56% 0.44 

IV Q 2020 18.23 MM pesos 89.56% 0.44 

I Q 2021 45.27 MM pesos 148.28% 0.80 

II Q 2021 45.27 MM pesos 148.28% 0.80 

 

3.1.1.3 Gestión estatal para apalancar recursos internacionales 

En la Tabla 15 se describen los criterios para la evaluación de la línea del tiempo. 

Tabla 15. Criterios de evaluación Gestión estatal para apalancar recursos internacionales. 
Criterios de evaluación Gestión estatal para apalancar recursos internacionales. 

Estado del entorno Evaluación 

El gobierno comienza una fuerte gestión para apalancar recursos 
internacionales, especialmente del FVC (Fondo Verde para el 
Clima) o se logran avales importantes por parte de la comunidad 
internacional 

1.00 

Hay una gestión sostenida para apalancar recursos 
internacionales 

0.50 

La gestión de la financiación internacional no presenta cambios 
significativos respecto a la línea base 

0.00 

Hay una disminución en la gestión de la financiación  -0.50 

Colombia frena la gestión de la financiación internacional o hay 
fuertes declaraciones en contra en el entorno internacional 

-1.00 

A continuación, se encuentra la línea base del instrumento. 

Según el DNP (2020), los principales orígenes de la financiación internacional son: 
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 Ministerio Federal de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza, Construcción y 
Seguridad Nuclear Alemán. 

 Global Environment Facility. 

 Clean Technology Fund. 

 Fondo Coreano para Tecnología e Innovación. 

 Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

 Reino Unido. 

 Fondo Multilateral de Inversiones. 

 Agencia Francesa de Desarrollo. 

 Banco Mundial. 

 Protocolo de Montreal. 

 Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación. 

 Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo. 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible cuenta con el apoyo del Banco Mundial 
para la preservación, protección y conservación de la biodiversidad y el crecimiento 
Sostenible (Ministerio del Medio Ambiente, s.f.). La Embajada Británica en Colombia 
también es un aliado estratégico para el país, porque le brinda asistencia técnica y 
financiera para la acción climática (Low Carbon City, 2019).  

En la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático, el gobierno colombiano abordó las 
actividades que facilitan el acceso a recursos del FVC y a otras fuentes de financiamiento 
internacional (Comité de Gestión Financiera del SISCLIMA, 2017). El FVC es “el principal 
recurso de la Convención de París para el cumplimiento de los objetivos de Cambio 
Climático para el cambio de paradigma hacia un desarrollo bajo en carbono y resiliente al 
clima” (Cancillería, DNP, MinAmbiente, et al., 2017).  

En los próximos párrafos se presenta el seguimiento de la línea del tiempo. 

 Junio del 2020 

Iván Duque Márquez, en el marco de los 80 años del Ministerio de Minas y Energía, 
declaró que “Colombia va a consolidarse con una de las matrices más limpias de 
América Latina, y como el país al que llegará la mayor inversión extranjera para la 
Transición Energética” (Portafolio, 2020). 

 Octubre del 2020 

Bill Clinton exhortó a empresarios de distintos países a invertir en el sector de 
energías renovables en Colombia, cuando aseguró que: 

Colombia está especialmente bien posicionado para hacer la transición a un 
sistema de energías limpias y renovables, lo cual no solo ayudará contra el 
cambio climático, sino que creará muchos más empleos. El Foro Económico 
Mundial ubicó a Colombia en la tercera posición en Suramérica en el Índice de 
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Transición Energética con un potencial significativo para desarrollar energía 
eólica solar y fuentes de biocombustibles” (El Tiempo, 2020). 

 Marzo del 2021 

Durante la jornada inaugural de CERAWeek patrocinada por IHS Markit, Iván Duque 
declaró que “el gobierno de Colombia está acelerando el diseño de importantes 
reformas para atraer inversión extranjera directa en generación de energía limpia 
para que el país pueda desarrollar sus recursos solares y eólicos” (World Energy 
Trade, 2021).  

 Junio del 2021 

En los primeros cuatro meses del 2021 entraron a Colombia “seis proyectos 
extranjeros de energías renovables, que significaron una inversión de $1.688 
millones de dólares, y que se suman al objetivo de 2.500 MW instalados que quiere 
alcanzar el Gobierno nacional en 2022”. Estas iniciativas son promovidas por 
ProColombia, que hasta la fecha contaba con 54 proyectos extranjeros (López, 
2021) 

En la Tabla 16 se puede apreciar la evaluación de la línea del tiempo para cada periodo. 

Tabla 16. Evaluación de Gestión estatal para apalancar recursos internacionales. 
Evaluación de Gestión estatal para apalancar recursos internacionales. 

Periodo Evaluación 

III Q 2020 0.50 

IV Q 2020 1.00 

I Q 2021 0.50 

II Q 2021 1.00 

 

3.1.2 Emisiones de carbono 

3.1.2.1 Emisiones de CO2 

En la Tabla 17 se describen los aspectos claves del indicador. 
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Tabla 17. Descripción de Emisiones de CO2. 
Descripción de Emisiones de CO2. 

Nombre del indicador Emisiones totales de CO2  

Unidades de medición Kt de CO2  

Fuente Datosmacro 

Periodicidad Anual 

Registro histórico desde 2009 

Último periodo registrado 2019 

Siguiendo la metodología diseñada, se construyó la Tabla 18, donde se exponen los 
parámetros utilizados para evaluar el indicador en los periodos establecidos. 

Tabla 18. Parámetros de evaluación de Emisiones de CO2. 
Parámetros de evaluación de Emisiones de CO2. 

Criterio evaluado Variación 

Promedio 2.75% 

Desviación estándar 6.97% 

m -7.18 

b 0.20 

En la Figura 8 se aprecian las emisiones totales de CO2 emitidas por Colombia desde el 
2009 hasta el 2018 en Kt.  
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Figura 8. Emisiones de CO2. Adaptada de (Datosmacro, 2021). 

La evaluación del indicador para cada periodo se presenta en la Tabla 19. 

Tabla 19. Evaluación de Emisiones de CO2. 
Evaluación de Emisiones de CO2. 

Periodo Valor del indicador Variación Evaluación 

Q III 2020 77.99 Kt 0.59% 0.16 

Q IV 2020 77.99 Kt 0.59% 0.16 

Q I 2021 86.55 Kt 10.98% -0.59 

Q II 2021 86.55 Kt 10.98% -0.59 

 

3.1.2.2  Mercado de emisiones y bonos verdes 

En la Tabla 20 se describen los criterios para la evaluación de la línea del tiempo. 
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Tabla 20. Criterios de evaluación Mercado de emisiones y bonos verdes. 
Criterios de evaluación de Mercado de emisiones y bonos verdes. 

Estado del entorno Evaluación 

Los mercados de carbono y de bonos verdes tienen un 
crecimiento importante y/o se crean incentivos para las industrias 
carbono neutro 

1.00 

Los mercados de carbono y de bonos verdes tienen un desarrollo 
lento 

0.50 

El mercado de carbono o el de bonos verdes se estanca 0.00 

El mercado de carbono o el de bonos verdes decrece -0.50 

El mercado de carbono o el de bonos verdes se deja de transar o 
se crean incentivos para el uso de carbón industrial 

-1.00 

A continuación, se encuentra la línea base del instrumento. 

El mercado de carbono es un mecanismo que facilita la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, en el que se compran y venden créditos que representan la 
captura o emisión evitada en toneladas de CO2 equivalentes. Hay dos tipos de mercado de 
carbono: el regulado, que está enmarcado en reglas internacionales definidas en el 
Protocolo de Kioto; y el mercado voluntario, “que no se encuentra regulado e incluye una 
amplia variedad de relaciones comerciales y estándares voluntarios para los proyectos” 
(Ministerio del Medio Ambiente, s.f.). 

En Colombia, el mercado voluntario de carbono es operado por la Bolsa Mercantil de 
Colombia S.A., razón por la que el 15 de abril del 2019, por medio de la Resolución 01751, 
se aprobó la modificación de su Reglamento de Funcionamiento y Operación para 
incorporar las disposiciones reglamentarias del Mercado de carbono (Bolsa Mercantil de 
Colombia, 2019).  

En los próximos párrafos se presenta el seguimiento de la línea del tiempo. 

 Agosto del 2020 

ISA realizó su primera emisión de bonos verdes por un valor de 300,000 millones 
de pesos, recursos destinados a “contribuir con la conexión de energías renovables 
no convencionales al Sistema Interconectado Nacional (SIN) mediante la 
financiación de dos proyectos” (ISA, 2020). 

 Septiembre del 2020 
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El Banco de Bogotá emitió bonos de carbono por 300,000 millones de pesos en la 
Bolsa de Valores de Colombia. El objetivo de estos recursos es la financiación de 
proyectos relacionados con “energías renovables, eficiencia energética, uso de la 
tierra, manejo de residuos, tratamiento de agua, transporte e infraestructura 
sostenible y construcción verde”. Entre agosto del 2017 y septiembre del 2020, 
entidades públicas y privadas habían emitido aproximadamente 1.5 billones de 
pesos en bonos verdes (Perilla, 2020).  

 Diciembre del 2020 

César Arias, director de crédito público del Ministerio de Hacienda, declaró que 
Colombia finalizó la elaboración del marco de referencia para los bonos verdes y 
que a partir de julio del 2021 se lanzarían subastas locales. Según Arias, se espera 
que el Ministerio de Hacienda realice una subasta mensual con un monto de 300,000 
millones de pesos (Portafolio, 2020).  

 Mayo de 2021 

Hasta la fecha, Bancoldex, Bancolombia, Grupo ISA, Davivienda y Banco de Bogotá 
habían emitido cinco bonos verdes por un valor superior a 2.8 billones de pesos. El 
51.4% de estas inversiones fueron destinados a financiar proyectos relacionados 
con energías renovables y eficiencia energética (Asmar, 2021). 

En la Tabla 21 se puede apreciar la evaluación de la línea del tiempo para cada periodo. 

Tabla 21. Evaluación de Mercado de emisiones y bonos verdes. 
Evaluación de Mercado de emisiones y bonos verdes. 

Periodo Evaluación 

Q III 2020 1.00 

Q IV 2020 1.00 

Q I 2021 1.00 

Q II 2021 1.00 

 

3.1.3 Normativa relacionada con los combustibles fósiles  

3.1.3.1 Políticas sobre el fracking 

En la Tabla 22 se describen los criterios para la evaluación de la línea del tiempo. 
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Tabla 22. Criterios de evaluación de Políticas sobre el fracking. 
Criterios de evaluación de Políticas sobre el fracking. 

Estado del entorno Evaluación 

Se aprueba el proyecto de ley para prohibir el fracking y la 
explotación de los yacimientos no convencionales en Colombia 

1.00 

La ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos) detiene los 
procesos de adjudicación de proyectos piloto de fracking hasta 
que el Consejo de Estado llegue a un consenso 

0.50 

No hay cambios significativos respecto a la línea base 0.00 

Se avalan, firman o adjudican contratos para hacer pilotos de 
fracking en Colombia 

-0.50 

Se permite el fracking y la explotación de los yacimientos no 
convencionales en Colombia 

-1.00 

 
A continuación, se encuentra la línea base del instrumento. 

En diciembre del 2013 se publicó el Decreto 3004 del 26 de diciembre de 2013, “por el cual 
se establecen los criterios y procedimientos para la exploración y explotación de 
hidrocarburos en yacimientos no convencionales”. Y el 27 de marzo del 2014 se publicó la 
Resolución 90341, “por la cual se establecieron los requerimientos técnicos y 
procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no 
convencionales”. En el 2016, el abogado Esteban Lagos demandó el Decreto 3004 del 2013 
y la Resolución 90341 del 2014. Y no fue sino hasta noviembre del 2018 que, por orden 
judicial del Consejo de Estado, se suspendieron estas normas, gracias al principio de 
precaución (Bonilla, 2020). Cuando se comenzó este trabajo investigativo, el Consejo de 
Estado no había tomado una decisión definitiva sobre si se permitía o no hacer fracturación 
hidráulica en Colombia. 

El gobierno colombiano estima que, si explotan yacimientos no convencionales, podrían 
ampliarse las reservas de gas entre 35 y 50 años, y de crudo de 6 a 15 o 20 años. Razón 
por la cual, en las Memorias al Congreso de la Transición Energética de Colombia, el 
gobierno declaró que  

En un trabajo conjunto con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Ambiente y la 
ANH, se avanzó en políticas de regulación en aspectos técnicos, sociales y 
ambientales, con el fin de desarrollar los pilotos de la manera más responsable y 
cuidadosa, para que así el país cuente con la información técnica y científica 
necesaria para tomar una decisión informada (2020). 
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En los próximos párrafos se presenta el seguimiento de la línea del tiempo. 

 Agosto del 2020 

El 29 de agosto, la Cámara de Representantes aprobó una modificación al Sistema 
General de Regalías que incluyó un artículo que permitía el fracking y fijaba una 
tarifa mínima a las multinacionales para la explotación de yacimientos no 
convencionales. El artículo 210 arrojaba “una reducción de un 40 por ciento de las 
regalías por fracking” y establecía que los cuatro contratos para hacer pruebas piloto 
de fracking mantendrían su seguridad jurídica (Semana Sostenible, 2020).  

 Septiembre del 2020 

Después de la polémica que generó el artículo anteriormente mencionado, fue 
eliminado definitivamente de la reforma del Sistema General de Regalías 
(Cárdenas, 2020). 

 Octubre del 2020 

La ANH determinó que Ecopetrol, ExxonMobil, Exploration Colombia Limited y la 
minera Drummond, serían las petroleras autorizadas para desarrollar los pilotos de 
fracking. En cumplimiento con el cronograma, se esperaba adjudicar los contratos 
el 23 de noviembre del 2020, iniciar las pruebas el segundo semestre del 2021 y 
culminar el proceso experimental para el segundo semestre del 2022, con el fin de 
establecer la viabilidad de esta técnica de extracción de hidrocarburos (El Tiempo, 
2020). 

Algunos días después, a manera de respuesta, la Procuraduría General de la 
Nación apeló a los principios de precaución y desarrollo sostenible para solicitar ante 
el Consejo de Estado que se declararan nulos “el Decreto 3004 de 2013 y la 
Resolución 90341 de 2014” (Procuraduría General de la Nación, 2020). 

 Diciembre del 2020 

Ecopetrol firmó un contrato especial con la Agencia Nacional de Hidrocarburos para 
ejecutar el Proyecto de Investigación – Cepi N°1 Kalé, “a través del cual se busca 
obtener información técnica, operacional y de dimensionamiento de Yacimientos No 
Convencionales, que requieren el uso de la técnica de fracturación hidráulica 
multietapa con perforación horizontal para la extracción de hidrocarburos”. El piloto 
se hará en el Magdalena Medio, en el municipio de Puerto Wilches, zona en la que 
se estima un potencial entre 2.000 y 7.000 millones de barriles de crudo y gas (El 
Colombiano, 2021). 

 Enero del 2021 
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David Boyd, relator de las Naciones Unidas sobre medio ambiente y derechos 
humanos hizo un llamado al gobierno colombiano para que apruebe una ley que 
prohíba el fracking. Durante su intervención, Boyd recalcó que Colombia hace parte 
de la Convención Marco sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas y del 
Acuerdo de París, acuerdos en los que se compromete a “disminuir sus emisiones 
de gases de efecto invernadero y transitar hacia economías limpias”, transición en 
la que el fracking no tiene cabida (El Tiempo, 2021). 

 Febrero del 2021 

Durante la tercera audiencia pública convocada por el Congreso, Marcos Orellana, 
relator especial de las Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos 
humanos, le solicitó al cuerpo colegiado que prohibiera el fracking en el país antes 
de que se establezca una industria (Semana, 2021).  

La población de Puerto Wilches, Santander, donde Ecopetrol realizaría el primer 
piloto de fracking, protagonizó marchas en contra del proyecto (El Espectador, 
2021). Hay gran oposición por parte de la población. 

 Marzo del 2021 

A finales de marzo, la Agencia Nacional de Hidrocarburos “avaló la propuesta de la 
petrolera estadounidense ExxonMobil para realizar un proyecto de investigación 
integral de fracking en la cuenca sedimentaria del Valle Medio del Magdalena” (El 
Espectador, 2021).  

 Mayo del 2021 

El 27 de mayo, el Consejo de Estado eliminó la ponencia que realizó el magistrado 
Ramiro Pazos como conclusión del proceso de demanda contra el Decreto 3004 de 
2013 y la Resolución 90341 de 2014 (Morales, 2021). 

 Junio del 2021 

Se hundió el proyecto de ley para prohibir el fracking y la explotación de los 
yacimientos no convencionales, porque no hubo suficiente quorum en la sesión de 
la Comisión Quinta de la Cámara donde el congreso votaría por él (Colprensa, 
2021). 

En la Tabla 23 se puede apreciar la evaluación de la línea del tiempo para cada periodo. 
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Tabla 23. Evaluación de Políticas sobre el fracking. 
Evaluación de Políticas sobre el fracking. 

Periodo Evaluación 

Q III 2020 0.00 

Q IV 2020 -0.50 

Q I 2021 -0.50 

Q II 2021 -0.50 

 

3.1.3.1 Políticas sobre la exploración y el consumo de petróleo y gas 

En la Tabla 24 se describen los criterios para la evaluación de la línea del tiempo. 

Tabla 24. Criterios evaluación Políticas sobre la exploración y el consumo de petróleo y gas 
Criterios de evaluación de Políticas sobre la exploración y el consumo de petróleo y gas. 

Estado del entorno Evaluación 

Se tomaron decisiones políticas que dificultan significativamente 
la explotación y exploración de hidrocarburos 

1.00 

La discusión política apunta a la creación de políticas que 
dificultan significativamente la explotación y exploración de 
hidrocarburos 

0.50 

Decisiones políticas que llevan a la preservación del Statu Quo 
frente a la explotación y consumo de gas y petróleo 

0.00 

La discusión política apunta a la creación de políticas que 
incentivan la explotación y exploración de hidrocarburos 

-0.50 

Se toman decisiones políticas que incentivan la explotación y 
exploración de hidrocarburos, lo que retrasa la transición 
energética 

-1.00 

A continuación, se encuentra la línea base del instrumento. 

Los hidrocarburos “no solo son motores para la energía del país, sino que también 
contribuyen con el 5% del Producto Interno Bruto (PIB), aportan aproximadamente el 12% 
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de los ingresos corrientes de la Nación y representan más del 50% de las exportaciones” 
(Ministerio de Minas y Energía, 2020). 

Es importante mencionar que, en Colombia, todo el gas natural que se produce se destina 
para consumo interno doméstico, industrial o comercial (Ministerio de Minas y Energía, 
2020), mientras que el petróleo es un producto de exportación que, desde el 2008, ha 
representado más o menos el 40% de las exportaciones totales del país (DANE, 2021).  

Dentro de la legislación que rige el sector, se encuentra la Resolución 181495 de 2009, que 
estableció medidas de regulación y control en exploración y explotación de hidrocarburos 
para maximizar su recuperación final y evitar su desperdicio. Esta resolución fue modificada 
por la 40048 de 2015, donde el Ministerio de Minas y Energía estableció medidas en materia 
de exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos convencionales y costa 
afuera (Resolución 40295, 2020). Dentro del marco normativo base, también cabe destacar 
el Decreto 1073 de 2015, que “reglamenta la exploración y explotación de hidrocarburos, el 
aseguramiento del abastecimiento de gas combustible y las disposiciones generales del 
sector minero, entre otros” (DNP, 2021).  

Adicionalmente, se debe mencionar el Documento CONPES 3762 de agosto del 2013 
Lineamientos de Política para el Desarrollo de Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos, 
que “expone los lineamientos para la identificación y priorización de proyectos en 
infraestructura, hidrocarburos, minería y energía considerados como de interés nacional y 
estratégicos” (DNP, 2021). 

En las Memorias al Congreso de la Transición Energética de Colombia, el gobierno 
estableció cuatro pilares fundamentales para mantener la autosuficiencia y seguridad 
energética del país: desarrollar yacimientos convencionales de hidrocarburos; desarrollar 
las cuencas Costa Afuera; implementar tecnologías de Recobro Mejorado; y, posiblemente, 
desarrollar yacimientos no convencionales (Ministerio de Minas y Energía, 2020). 

Dentro del contexto, un hito relevante es que la Agencia Nacional de Hidrocarburos le 
adjudicó a Ecopetrol el primer contrato de exploración y producción de hidrocarburos costa 
afuera en el país. Este abarca zonas contiguas a los contratos Purple Angel y Fuerte Sur, 
en cuya extensión se ubican pozos de gas recientemente hallados (Arana, 2019). 

En los próximos párrafos se presenta el seguimiento de la línea del tiempo. 

 Julio del 2020 

La UPME publicó el Estudio Técnico para el Plan de Abastecimiento de Gas Natural, 
con el objetivo de aumentar la oferta de gas natural y su infraestructura asociada 
(UPME, 2020). Además, se preveía la reglamentación de la explotación de gas y 
petróleo costa afuera.  

Para el momento, había cuatro contratos que se estaban ejecutando dentro del 
Programa de Evaluación en las cuencas Guajira costa afuera y Sinú costa afuera, 
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que se sumaban a los 12 que ya estaban suscritos en la ANH. Según Germán 
Espinosa, presidente de Campetrol, había asignadas 16 áreas costa afuera, dentro 
de las cuales cuatro bloques eran de evaluación técnica y 12 de exploración y 
producción (Bohórquez, 2020).  

Hocol, empresa filial de Ecopetrol, anunció el descubrimiento de gas en el “pozo 
Merecumbé 1, ubicado a 40 kilómetros de Barranquilla, en el departamento de 
Atlántico” (López, 2020). 

 Septiembre del 2020 

Se publicó la Ley 2056 de 2020 “Por la cual se regula la organización y el 
funcionamiento del sistema general de regalías”. En ella se establece que uno de 
los objetivos del Sistema General de Regalías es: 

Propender por la generación de conocimiento del subsuelo colombiano, así 
como que la exploración y explotación de recursos naturales no renovables 
promuevan los procesos de la transición energética, la protección ambiental y 
los derechos humanos, en el marco de la normativa vigente y los estándares 
internacionales reconocidos por el Estado colombiano (Ley 2056, 2020). 

 Octubre del 2020 

El Ministerio de Minas y Energía expidió la Resolución 40295, por la cual se 
establecen los criterios técnicos para proyectos de exploración y explotación de 
hidrocarburos costa afuera de Colombia (Resolución 40295, 2020). 

 Noviembre del 2020 

El presidente de la ANH, Armando Zamora, presentó el “Plan 2040” en la II Cumbre 
de Petróleo y Gas. Dicho plan se estructura en cuatro ejes: “inversión en 
conocimiento geológico, transformación tecnológica, alianzas estratégicas, y 
liberación y redistribución de áreas en el mapa de tierras”. Es una hoja de ruta que 
se centra en la exploración de petróleo y gas, con el objetivo de aumentar las 
reservas.  Germán Espinosa, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de 
Petróleo, Gas y Energía, declaró que este plan sería una gran oportunidad para 
definir las necesidades que tendrá el sector energético de cara a la Transición. 
Finalmente, se espera la ANH ofrezca de 40 a 60 bloques para desarrollo durante 
el 2021 (López, 2020). 

La ANH y Ecopetrol estaban próximos a firmar nueve contratos para comenzar una 
nueva campaña de exploración de crudo, principalmente, en el Piedemonte de 
Casanare y Meta, para el segundo trimestre del 2021 (López, 2020). 

 Diciembre del 2020 
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Diego Mesa, el ministro de Minas y Energía, señaló que “después de cinco años sin 
firmar nuevos contratos de exploración y producción, el 2020 cerró con 30 nuevos 
convenios (23 de ellos para la producción de gas)”. Posteriormente, recalcó que el 
gas natural es el eje de la Transición Energética en Colombia. Los contratos 
firmados para el desarrollo de bloques con vocación de gas estarían ubicados “en 
la cuenca Llanos Orientales, en la del Valle Medio del Magdalena, en la del Valle 
Inferior del Magdalena, en la del Valle Superior del Magdalena y al frente de las 
costas de La Guajira” (Portafolio, 2020). 

 Febrero del 2021 

En el CONPES 4023 es gobierno expresó que busca incrementar la cobertura del 
servicio de gas natural y que el Servicio Geológico Colombiano “desarrollará una 
estrategia que promueva la consolidación del conocimiento geocientífico para la 
diversificación de la exploración y explotación de recursos minero-energéticos”, con 
el fin de mejorar los procesos de asignación de áreas para la explotación de 
hidrocarburos (DNP, 2021). 

 Abril de 2021 

Se esperaba que, para los 12 meses siguientes a la fecha, se perforaran tres pozos 
con alta prospectiva en gas en el mar Caribe: Gorgon-2, perforado por Ecopetrol y 
Shell; Uchuva-1, desarrollado por Ecopetrol y Petrobras; y Cumbia-1, a cargo de 
Noble Energy y Shell (Portafolio, 2021). 

 Junio del 2021 

La ANH lanzó la Ronda Colombia 2021, por medio de la cual ofrecieron 32 nuevas 
áreas de exploración de gas y petróleo. Entre los bloques que se ofertarían están 
ubicados en las cuencas Valle Inferior del Magdalena, Valle Medio del Magdalena, 
Valle Superior del Magdalena y Llanos; y en las fronteras Urabá, Sinú - San Jacinto, 
Chocó Continental, Chocó costa afuera y Tumaco costa afuera. Para el 17 de 
diciembre esperan haber adjudicado por lo menos 15 bloques (Figueroa, 2021).  

Canacol Energy, multinacional canadiense, reportó que hizo un descubrimiento 
“significativo” de gas natural dentro del reservorio de arenisca CDO en Aguas Vivas 
1. Informaron que para la fecha estaban preparando las pruebas de producción y 
conectando el pozo a la infraestructura de producción existente (Portafolio, 2021).  

En la Tabla 25 se puede apreciar la evaluación de la línea del tiempo para cada periodo. 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Tabla 25. Evaluación de Políticas sobre la exploración y el consumo de petróleo y gas. 
Evaluación de Políticas sobre la exploración y el consumo de petróleo y gas. 

Periodo Evaluación 

Q III 2020 -1.00 

Q IV 2020 -1.00 

Q I 2021 -1.00 

Q II 2021 -1.00 

 

3.1.3.1 Políticas sobre la exploración y el consumo de carbón 

En la Tabla 26 se describen los criterios para la evaluación de la línea del tiempo. 

Tabla 26. Criterios de evaluación Políticas sobre la exploración y el consumo de carbón. 
Criterios de evaluación Políticas sobre la exploración y el consumo de carbón. 

Estado del entorno Evaluación 

Se crean políticas que dificultan la exploración y extracción de 
carbón o se comienza a considerar la implementación de políticas 
post-extraccionistas y/o se crean políticas para evitar el uso del 
carbón en la industria y en la generación eléctrica 

1.00 

La discusión política apunta a la creación de políticas que 
dificulten la exploración y extracción de carbón y/o al 
establecimiento de una política post-extraccionista y/o a la 
creación de políticas para evitar su uso en la industria y en la 
generación eléctrica 

0.50 

No hay cambios en el marco regulatorio del sector respecto a la 
línea base 

0.00 

La discusión política apunta a la creación de políticas que 
incentiven la exploración y extracción de carbón y/o a la creación 
de políticas para impulsar su uso en la industria y en la generación 
eléctrica. No se habla de políticas post-extraccionistas 

-0.50 
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Se crean políticas que incentivan la exploración y extracción de 
carbón y/o se impulsa su uso en la industria y en la generación 
eléctrica. No se habla de políticas post-extraccionistas 

-1.00 

A continuación, se encuentra la línea base del instrumento. 

Colombia exporta aproximadamente, el 95% del carbón que produce; en el 2018 llegó a 
exportar 82 millones de toneladas, que fueron utilizadas, principalmente para generar 
energía térmica en Europa y en algunos países de América y Asia. Sin embargo, el mercado 
del carbón se ha visto amenazado porque la mayoría de sus compradores han firmado 
pactos de reducción de emisiones y se han comprometido a descarbonizar sus matrices de 
generación de energía (Barney, 2020).   

El futuro del carbón depende de los cambios de la canasta energética de los diferentes 
países, de las medidas de protección al medio ambiente que asuma Colombia y de los 
cambios al Sistema General de Regalías, entre otras. Además, mediante la Ley 1753 de 
2015, podrían suspenderse varios títulos mineros de carbón “si se considera que en éstos 
hay también reservas de gas metano”, dado que se le da prioridad de explotación al gas 
(UPME, John T. Boyd Company, 2020).  

En los próximos párrafos se presenta el seguimiento de la línea del tiempo. 

 Julio del 2020 

Se dio a conocer el proyecto de Ley de 2020, “por la cual se crea la licencia 
ambiental para la fase de exploración minera y se dictan otras disposiciones”. Este 
proyecto expone que, hasta ese momento en Colombia, la etapa de exploración 
minera no requería licencia ambiental. Según la Contraloría General de la 
República, lo anterior ha causado problemas ambientales como contaminación del 
agua, ocupación de cauces con maquinaria e inestabilidad de taludes, en lugares 
como el páramo de Santurbán (Congreso de la República de Colombia, 2020). 

 Septiembre del 2020 

Se publicó la Ley 2056 de 2020, “por la cual se regula la organización y el 
funcionamiento del sistema general de regalías”. En ella se establece que uno de 
los objetivos del Sistema General de Regalías es: 

Propender por la generación de conocimiento del subsuelo colombiano, así 
como que la exploración y explotación de recursos naturales no renovables 
promuevan los procesos de la transición energética, la protección ambiental y 
los derechos humanos, en el marco de la normativa vigente y los estándares 
internacionales reconocidos por el Estado colombiano (Ley 2056, 2020). 
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El gobierno adjudicó nuevas obligaciones de energía firme por medio de una 
subasta de reconfiguración de compra para aumentar la energía firme del SIN y 
evitar posibles déficits a mediano plazo. Después de haber hecho las asignaciones, 
Alejandro Castañeda, director ejecutivo de ANDEG, afirmó que:  

El resultado de la subasta de reconfiguración realizada demuestra el papel 
fundamental de los recursos de generación térmica del país para contribuir al 
respaldo y la confiabilidad en el sistema eléctrico nacional brindando energía 
firme, en el marco de la diversificación y la complementariedad de la matriz de 
generación eléctrica en Colombia (Bohórquez, 2020).  

 Febrero del 2021 

El Ministerio de Hacienda propuso un nuevo impuesto al carbono en la próxima ley 
de reforma tributaria, para los consumidores de carbón del sector energético e 
industrial. Con este gravamen se les cobraría a los consumidores de carbón 47,000 
COP por tonelada de CO2 equivalente; según la industria del carbón de Colombia, 
esto disuadirá la producción de carbón en el interior del país, “donde los costos de 
producción de carbón térmico son demasiado altos para ser viables para la 
exportación” (Delgado, 2021). 

 Marzo de 2021 

La agencia Nacional de Minería espera seguir aprovechando el recurso carbonífero 
en Colombia, razón por la cual, dentro de su estrategia de promoción, busca 
identificar y abrir oportunidades de mercado en Asia, por medio de la Coal Business 
Round Table (Agencia Nacional de Minería, 2021).  

En la Tabla 27 se puede apreciar la evaluación de la línea del tiempo para cada periodo. 

Tabla 27. Evaluación de Políticas sobre la exploración y el consumo de carbón. 
Evaluación de Políticas sobre la exploración y el consumo de carbón. 

Periodo Evaluación 

Septiembre del 2020 -0.50 

Diciembre del 2020 -0.50 

Marzo del 2021 0.50 

Junio del 2021 0.50 
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3.1.4 Capacidad instalada y proyectos de FNCER  

3.1.4.1 Políticas relacionadas con FNCER 

En la Tabla 28 se describen los criterios para la evaluación de la línea del tiempo. 

Tabla 28. Criterios de evaluación de Políticas relacionadas con FNCER. 
Criterios de evaluación de Políticas relacionadas con FNCER. 

Estado del entorno Evaluación 

Se toman decisiones políticas que incentivan fuertemente la 
adopción de FNCER y/o hay una discusión política para que las 
FNCER a gran escala entren al SIN sin necesidad de subasta  

1.00 

La discusión política apunta a la toma de decisiones que 
incentiven fuertemente la adopción de FNCER y/o entran al SIN 
FNCER a gran escala por medio de subastas 

0.50 

No hay cambios significativos en la regulación 0.00 

En el entorno político comienza a cuestionarse la implementación 
de FNCER 

-0.50 

Surgen nuevas políticas que desincentivan el uso de FNCER -1.00 

A continuación, se encuentra la línea base del instrumento. 

La Ley 1715 de 2014 dispuso el marco legal y los instrumentos para promover el 
aprovechamiento de las FNCER por medio de programas y políticas que la promovieran en 
la canasta energética del país (Ley 1715, 2014). De esta manera, en el 2018, con la 
expedición del Decreto 0570 de 2018, el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de 
Minas y Energía estableció los “lineamientos de política pública para la contratación a largo 
plazo de proyectos de generación de energía eléctrica”, donde se resalta la importancia de 
incentivar la entrada de FNCER para diversificar la matriz de generación en Colombia 
(CREG, 2018). 

De conformidad con lo anterior, el Ministerio de Minas y Energía, emitió las resoluciones 
40590 de 2019, 40678 de 2019 y 40141 de 2021, por medio de las cuales “definió un 
mecanismo de promoción de la contratación de largo plazo para proyectos de generación 
de energía eléctrica complementario a los mecanismos existentes” (DPN, 2021). 

Adicionalmente, en el 2019 se expidió la Ley 1955 del 2019, por la cual se publicó el Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022. Esta ley, en el artículo 174, estableció los incentivos a 
la generación de energía eléctrica con FNCE; y en el artículo 296 dispuso que “los agentes 
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comercializadores del Mercado de Energía Mayorista estarán obligados a que entre el 8 y 
el 10% de sus compras de energía provengan de fuentes no convencionales de energía 
renovable, a través de contratos de largo plazo” (Ley 1955, 2019). 

Un hito relevante para la transición energética en Colombia fue la subasta del Cargo por 
Confiabilidad que diseñaron el Ministerio, la CREG y el operador del mercado XM, en 
febrero del 2019. Esta subasta se diseñó para expandir el parque de generación colombiano 
en 4.010 MW, de los cuales, 1.160 MW serían eólicos y 238 MW serian solares. Esta fue la 
primera vez en Colombia que las FNCER participaron en una subasta de este tipo y 
quedaron adjudicadas, incluso cuando compitieron directamente con las fuentes 
tradicionales de energía. Lamentablemente, esta subasta no pudo ser asignada porque no 
se cumplieron todas las condiciones de competencia establecidas por la CREG. Sin 
embargo, los resultados mostraron el interés de los inversionistas por el desarrollo de las 
FNCER y representaron también una oportunidad para replantear el modelo de la subasta 
(Ministerio de Minas y Energía, 2020). 

De acuerdo con lo anterior, el Ministerio de Minas y Energía, realizó varios ajustes al 
esquema de subasta de largo plazo e incluyó incentivos en el Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022, con el fin de asegurar el éxito de la nueva subasta para la incorporación de 
FNCE que se realizó en octubre del mismo año. Esta última subasta sí fue exitosa 
(Ministerio de Minas y Energía, 2020).  

En el 2020 se publicó la resolución No. 000203 de 2020, por medio de la cual se 
establecieron los requisitos y el procedimiento para acceder a los beneficios tributarios en 
inversiones en investigación, desarrollo o producción de energía a partir de FNCE (UPME, 
2020). 

En los próximos párrafos se presenta el seguimiento de la línea del tiempo. 

 Julio del 2020 

Se expidió la Ley 2036 del 27 de julio de 2020 “por medio de la cual se promueve la 
participación de las entidades territoriales en los proyectos de generación de 
energías alternativas renovables y se dictan otras disposiciones”. En ella se autorizó 
al Gobierno Nacional “para financiar con aportes del Presupuesto General de la 
Nación y el Sistema General de Regalías la participación de las entidades 
territoriales en los proyectos de generación, distribución, comercialización y 
autogeneración a pequeña escala y generación distribuida con FNCER” (Ley 2036, 
2020). 

 Septiembre del 2020 

La UPME expidió la Resolución No. 000203 de 2020, “por la cual se establecen los 
requisitos y procedimientos para acceder a los beneficios tributarios en inversiones 
en investigación, desarrollo o producción de energía a partir de FNCE” (UPME, 
2020). 
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Se publicó la Ley 2056 de 2020 “Por la cual se regula la organización y el 
funcionamiento del sistema general de regalías”. En ella se estableció que uno de 
los objetivos del Sistema General de Regalías es: 

Propender por la generación de conocimiento del subsuelo colombiano, así 
como que la exploración y explotación de recursos naturales no renovables 
promuevan los procesos de la transición energética, la protección ambiental y 
los derechos humanos, en el marco de la normativa vigente y los estándares 
internacionales reconocidos por el Estado colombiano (Ley 2056, 2020). 

Por esta razón, los recursos se destinarán, entre otras, a proyectos de “ciencia, 
tecnología e innovación en asuntos relacionados o con incidencia sobre el ambiente 
y el desarrollo sostenible o energías renovables no convencionales orientados a la 
transición energética y reducción de emisiones de carbono” (Ley 2056, 2020). 

 Noviembre del 2020 

La UPME publicó la actualización del Plan Energético Nacional 2020-2050, donde 
fijó la meta de “alcanzar una transformación energética que habilite el desarrollo 
sostenible del país” por medio de cuatro pilares y ocho objetivos, dentro de los 
cuales se incluyó “propender por un sistema energético de bajas emisiones” (UPME, 
2020). 

 Febrero del 2021 

Se expidió el CONPES 4023, “Política para la reactivación, la repotenciación y el 
crecimiento sostenible e incluyente: nuevo compromiso por el futuro de Colombia”, 
donde se afirmó que “la transición energética que ha emprendido Colombia se 
considera un elemento determinante para la reactivación económica, dado que trae 
nuevas inversiones y asegura el abastecimiento energético bajo criterios 
económicos” (DPN, 2021).  

 Marzo del 2021 

Se radicó el proyecto de ley “Por medio de cual se determinan medidas para reducir 
la pobreza energética rural y promover la generación de energías renovables por 
parte de las comunidades y empresas Mypimes con el fin de fomentar una transición 
energética justa para la mitigación del Cambio Climático”. El objetivo principal de 
esta ley era “generar nuevos desarrollos legislativos que permitan reducir la pobreza 
energética en zonas rurales, así como facilitar el acceso y la autogeneración de las 
FNCER por parte de comunidades rurales y urbanas” (Congreso de la República, 
2021).  

 Mayo del 2021 
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El Ministerio de Energía publicó las condiciones para la subasta de energías 
renovables que se realizará a finales del 2021. El ministro de Minas y Energía, Diego 
Mesa, espera que con esta subasta se “siga consolidando la Transición Energética 
en Colombia” y el sistema eléctrico colombiano se haga más resiliente y bajo en 
emisiones (Colpresa, 2021). 

 Junio del 2021 

Por medio de la Resolución 40179, el Ministerio de Minas y Energía convocó la 
subasta de contratación de largo plazo para proyectos de generación de energía 
eléctrica a partir de FNCER (Resolución 40179, 2021). 

La Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley de transición energética, 
por medio del cual se “busca mejorar los incentivos para las inversiones en energías 
renovables no convencionales, como la eólica y la solar” (Coneo, 2021).  

En la Tabla 29 se puede apreciar la evaluación de la línea del tiempo para cada periodo. 

Tabla 29. Evaluación de Políticas relacionadas con FNCER. 
Evaluación de Políticas relacionadas con FNCER. 

Periodo Evaluación 

Q III 2020 0.50 

Q IV 2020 1.00 

Q I 2021 0.50 

Q II 2021 1.00 

 

3.1.4.2  Generación eléctrica con FNCER 

En la Tabla 30 se describen los aspectos claves del indicador. 
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Tabla 30. Descripción de Generación eléctrica con FNCER. 
Descripción de Generación eléctrica con FNCER. 

Nombre del indicador Energía eléctrica generada a partir de FNCER (solar y 
eólica) despachada por XM  

Unidades de medición GWh-día  

Fuente XM 

Periodicidad Trimestral 

Registro histórico desde Q I 2018 

Último periodo registrado Q IV 2021 

Siguiendo la metodología diseñada, se construyó la Tabla 31, donde se exponen los 
parámetros utilizados para evaluar el indicador en los periodos establecidos. 

Tabla 31. Parámetros de evaluación de Generación eléctrica con FNCER. 
Parámetros de evaluación de Generación eléctrica con FNCER. 

Criterio evaluado Valor 

Promedio  0.37 

Desviación estándar  0.19 

m  2.61 

b -0.98 

 

La Figura 9 muestra la energía generada a partir de FNCER cada trimestre desde el 2018, 
aquí cabe resaltar que la mayor generación es la de energía solar y que tiene una tendencia 
ascendiente. En la Figura 10 se hace un acercamiento a los periodos de evaluación, dende 
se puede ver el detalle de las tendencias. 
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Para dimensionar la generación a partir de FNCER, en la Figura 11, se contrastó con la 
generación hidráulica y a partir de combustibles fósiles y se evidenció que la generación a 
partir de fuentes convencionales es mucho mayor. Adicionalmente, en la gráfica se nota 
que cuando la generación a partir de hidráulica asciende, la curva de generación a partir de 
combustibles fósiles desciende y viceversa. 

Figura 9. Histórico de generación de energía eléctrica a partir de FNCER. Elaboración 

propia con datos de XM (XM, 2018; XM, 2019; XM, 2020; XM, 2021). 

Figura 10. Generación de energía eléctrica por fuente dentro de los periodos analizados. 
Elaboración propia con datos de XM (XM, 2018; XM, 2019; XM, 2020; XM, 2021). 
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La evaluación del indicador para cada periodo se presenta en la Tabla 32. 

Tabla 32. Evaluación de Generación eléctrica con FNCER. 
Evaluación de Generación eléctrica con FNCER. 

Periodo Valor del indicador Evaluación 

Q III 2020 0.53 GWh-día 0.39 

Q IV 2020 0.67 GWh-día 0.76 

Q I 2021 1.01 GWh-día 1.00 

Q II 2021 0.97 GWh-día 1.00 

 

  

 

 

 

Figura 11. Generación de energía eléctrica a partir de FNCER dentro de los periodos 
analizados. Elaboración propia con datos de XM (XM, 2018; XM, 2019; XM, 2020; XM, 

2021). 
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3.1.4.3 Capacidad efectiva neta FNCER 

En la Tabla 33 se describen los aspectos claves del indicador. 

Tabla 33. Descripción de Capacidad efectiva neta FNCER. 
Descripción de Capacidad efectiva neta FNCER. 

Nombre del indicador Capacidad efectiva neta de FNCER en el SIN   

Unidades de medición MW  

Fuente XM 

Periodicidad Trimestral 

Registro histórico desde Q III 2017 

Último periodo registrado Q II 2021 

Siguiendo la metodología diseñada, se construyó la Tabla 34, donde se exponen los 
parámetros utilizados para evaluar el indicador en los periodos establecidos. 

Tabla 34. Parámetros de evaluación de Capacidad efectiva neta FNCER. 
Parámetros de evaluación de Capacidad efectiva neta FNCER. 

Criterio evaluado Variación 

Promedio  5.57%  

Desviación estándar 11.61% 

m 4.31 

b -0.24 

 
En la Figura 12 se muestra el histórico de capacidad instalada de energía eólica y solar. 
En ella se puede apreciar que la capacidad instalada de eólica ha sido 18.42 MW desde 
junio del 2017, esta corresponde al parque eólico Jipírachi de EPM, que está en operación 
desde el 2004 (EPM, s.f.). Lo anterior significa que el incremento de la capacidad instalada 
FNCER en el SIN se ha debido únicamente a la instalación de nueva capacidad de energía 
solar. La Figura 13 grafica el comportamiento del indicador durante los periodos de estudio. 
Sobre la figura, es importante mencionar que la capacidad instalada de energía solar tiene 
una clara tendencia ascendente. 
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La evaluación del indicador para cada periodo se presenta en la Tabla 35. 

 

 

Figura 12. Histórico de capacidad instalada FNCER. Elaboración propia con datos de 
XM (XM, 2018; XM, 2019; XM, 2020; XM, 2021). 

Figura 13. Capacidad instalada FNCER mensual. Elaboración propia con datos 
de XM (XM, 2018; XM, 2019; XM, 2020; XM, 2021). 
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Tabla 35. Evaluación de Capacidad efectiva neta FNCER. 
Evaluación de Capacidad efectiva neta FNCER. 

Periodo Valor del indicador Variación Evaluación 

Q III 2020 69.18 MW 49.81% 1.00 

Q IV 2020 78.98 MW 14.17% 0.37 

Q I 2021 98.88 MW 25.20% 0.85 

Q II 2021 103.94 MW 5.12% -0.02 

 

3.1.4.4 Proyectos FNCER certificados por la UPME 

En la Tabla 36 se describen los aspectos claves del indicador. 

Tabla 36. Descripción de Proyectos FNCER certificados por la UPME. 
Descripción de Proyectos FNCER certificados por la UPME. 

Nombre del indicador Capacidad instalada de los proyectos de energía y solar y 
eólica certificados por la UPME para incentivos tributarios 

Unidades de medición MW 

Fuente UPME 

Periodicidad Anual 

Registro histórico desde 2016 

Último periodo registrado 2021 

Siguiendo la metodología diseñada, se construyó la Tabla 37, donde se exponen los 
parámetros utilizados para evaluar el indicador en los periodos establecidos. 
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Tabla 37 Parámetros de evaluación de Proyectos FNCER certificados por la UPME. 
Parámetros de evaluación de Proyectos FNCER certificados por la UPME. 

Criterio evaluado Variación 

Promedio 88.21% 

Desviación estándar 122.28% 

m 0.41 

b -0.36 

La Figura 14 presenta la gráfica de la capacidad instalada acumulada de los proyectos 
eólicos y solares certificados por la UPME para incentivos tributarios desde el 2016. En 
congruencia con el indicador anterior, la capacidad de los proyectos de energía solar es 
mayor que la de los de energía eólica.  

 

La evaluación del indicador para cada periodo se presenta en la Tabla 38. 

 

 

Figura 14. Capacidad instalada de los proyectos certificados por la UPME para inventivos 
tributarios. Adaptada de (UPME, 2021). 
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Tabla 38. Evaluación de Proyectos FNCER certificados por la UPME. 
Evaluación de Proyectos FNCER certificados por la UPME. 

Periodo Valor del indicador Variación Evaluación 

Q III 2020 126.00 MW 1.61% -0.35 

Q IV 2020 126.00 MW 1.61% -0.35 

Q I 2021 286.00 MW 131.75% 0.18 

Q II 2021 286.00 MW 131.75% 0.18 

 

3.1.5 Políticas sobre electromovilidad  

3.1.5.1 Políticas sobre electromovilidad 

En la Tabla 39 se describen los criterios para la evaluación de la línea del tiempo. 

Tabla 39. Criterios de evaluación de Políticas sobre electromovilidad. 
Criterios de evaluación de Políticas sobre electromovilidad. 

Estado del entorno Evaluación 

Se expiden nuevas políticas que incentivan la expansión de la 
electromovilidad y/o dentro de las ciudades comienzan a 
establecerse zonas de restricción vehicular para vehículos que 
usan combustibles fósiles 

1.00 

La discusión política apunta a la expedición de políticas que 
incentiven la electromovilidad 

0.50 

No hay cambios significativos en la regulación respecto a la línea 
base 

0.00 

En la discusión política se cuestiona fuertemente la 
electromovilidad y se propone la remoción de los incentivos 

-0.50 

Se remueven los incentivos para electromovilidad -1.00 

A continuación, se encuentra la línea base del instrumento. 
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En materia de movilidad se tienen varias regulaciones que promueven la transición, entre 
ellas, la Ley 1964 de 2019 y la Ley 1955 de 2019. Por medio de la Ley 1955 de 2019 se 
expidió el PND 2018-2022, que brindó un marco regulatorio amplio y una política integral 
para “fomentar la transición hacia la movilidad de cero y bajas emisiones”. La ley incluyó 
planes de movilidad sostenible y fuentes de financiación para los Sistemas de Transporte 
Público (Ley 1955 de 2019, 2019). 

En la Ley de movilidad eléctrica, la Ley 1964 del 11 de julio de 2019, se estableció para los 
vehículos eléctricos: que el impuesto vehicular no podrá superar el 1% del valor comercial 
del vehículo; el IVA del 5%; cero aranceles; 10% descuento en las primas del SOAT; 
descuento en la revisión técnico-mecánica; y que quedan exentos de medidas de restricción 
a la circulación vehicular (Ministerio de Minas y Energía, 2020). Dicha ley fue un avance 
importante para la movilidad pública porque fijó una serie de metas para la incorporación 
de vehículos eléctricos, entre ellas que: “dentro de los seis años a su entrada en vigor, el 
Gobierno y los prestadores del servicio público de transporte deberán cumplir con una cuota 
mínima del 30% de vehículos eléctricos de los vehículos que anualmente sean comprados 
o contratados” (Romero-Grass & Mach, 2020). 

En los próximos párrafos se presenta el seguimiento de la línea del tiempo. 
 

 Septiembre del 2020 

Se lanzó la Estrategia nacional de Movilidad Eléctrica, donde se trazó el mapa de 
ruta para la transición hacia vehículos de bajas y cero emisiones en Colombia por 
medio de cuatro líneas de acción: acciones que incentiven y faciliten la transición 
hacia tecnologías de cero y bajas emisiones; generar aproximaciones específicas al 
mercado; crear y fortalecer el marco regulatorio, político e institucional; y desarrollar 
infraestructura de recarga hoy, previendo y anticipándose a la transformación de la 
movilidad (Gobierno de Colombia, 2020). 

 Diciembre del 2020 

El Ministerio de Minas y Energía publicó el proyecto de resolución “Por la cual se 
establecen las condiciones mínimas de estandarización y de mercado para la 
implementación de infraestructura de carga para vehículos eléctricos en Colombia” 
(Ministerio de Energía, 2020). 

 Febrero del 2021 

Se expidió el Decreto 191 del 2021 "Por el cual se adiciona la parte 6 al Libro 2 del 
Decreto 1079 de 2015, Único Reglamentario del Sector Transporte, en lo 
relacionado con la identificación de parqueaderos preferenciales para vehículos 
eléctricos” (Decreto 191, 2021). 

 Abril del 2021 
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La Cámara de Representantes lanzó el Proyecto de Ley 577 “por medio de la cual 
se eliminan impuestos para vehículos eléctricos y se dictan otras disposiciones”. En 
este proyecto se propusieron exenciones de impuestos para vehículos eléctricos y 
para las empresas que los producen y ensamblan. También planteó la creación de 
un impuesto por la compra de vehículos particulares que funcionen con 
combustibles fósiles y exige a los municipios de Colombia que deben tener mínimo 
diez estaciones de carga rápida (Rodrígez & Navas, 2021). 

 Mayo del 2021 

Se publicó la Circular 40011 con el texto del proyecto por el cual se establecieron 
las “condiciones mínimas de estandarización y de mercado para la implementación 
de infraestructura de carga para vehículos eléctricos e híbridos enchufables” 
(Ministerio de Energía, 2021). 

En la Tabla 40 se puede apreciar la evaluación de la línea del tiempo para cada periodo. 

Tabla 40. Evaluación de Políticas sobre electromovilidad. 
Evaluación de Políticas sobre electromovilidad. 

Periodo Evaluación 

Q III 2020 1.00 

Q IV 2020 1.00 

Q I 2021 1.00 

Q II 2021 1.00 

 

3.1.6 Digitalización del sistema eléctrico 

3.1.6.1  Avance de la digitalización 

En la Tabla 41 se describen los criterios para la evaluación de la línea del tiempo. 
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Tabla 41. Criterios de evaluación de Avance de la digitalización. 
Criterios de evaluación de Avance de la digitalización. 

Estado del entorno Evaluación 

Se promulgan políticas que promueven la digitalización del 
sistema y/o hay expansión de la digitalización 

1.00 

La discusión política apunta a la promulgación de políticas que 
promuevan la digitalización del sistema y/o se crean estrategias 
para la expansión de la digitalización 

0.50 

No hay cambios en el marco regulatorio o en el estado de la 
digitalización, respecto a la línea base 

0.00 

En el entorno político se cuestiona fuertemente la digitalización 
del sistema eléctrico y la discusión política apunta a su 
desincentivación 

-0.50 

Se remueven las políticas que promueven la digitalización y/o se 
promulgan nuevas políticas que la dificultan 

-1.00 

A continuación, se encuentra la línea base del instrumento. 

Según el informe final del foco 3 de la Misión Transformación Energética: 

“En Colombia, se vienen emitiendo señales que buscan la actualización del sistema 
eléctrico de potencia. Es así como, a partir del año 2010 empezaron a aparecer 
iniciativas como Colombia Inteligente en donde empresas y entidades comenzaron 
a consolidar propuestas en busca de promover las redes inteligentes en el país. Así 
mismo, las entidades encargadas de emitir las políticas han propuesto nuevas 
directrices en busca de fomentar la implementación de estos nuevos desarrollos” 
(Romero-Grass & Mach, 2020). 

La modernización de las redes de distribución del país se había enfocado principalmente 
en mejoras de calidad del servicio. En este orden de ideas, se comenzaron a establecer 
obligaciones de automatización y control, como las de la Resolución CREG 015 de 2018. 
Sin embargo, varías empresas aún están rezagadas en el cumplimiento de la regulación 
(Romero-Grass & Mach, 2020). 

El junio del 2020 la CREG publicó la Resolución 131, por medio de la cual “se ordena hacer 
público el proyecto de Resolución “Por la cual se establecen las condiciones para la 
implementación de la infraestructura de medición avanzada en el SIN’”. En este proyecto 
de Resolución, se establece que el Operador de la Red cambiará los medidores 
tradicionales por medidores sin costo para el usuario y que la empresa de servicios públicos 
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domiciliarios estará encargada de la gestión independiente de datos e información (CREG, 
2020).  

En los próximos párrafos se presenta el seguimiento de la línea del tiempo. 

 Noviembre del 2020 

La UPME publicó la actualización del Plan Energético Nacional 2020-2050, donde 
declaró que la digitalización es uno de los pilares clave de la transición energética. 
Dentro de los objetivos del plan, se estableció “avanzar en la digitalización y uso de 
datos en el sector energético” (UPME, 2020). Para alcanzar dicho objetivo, en el 
documento se proponen iniciativas como:  

La adopción de tecnologías de medición para la recopilación de datos de los 
usuarios y de activos del sistema, la utilización de Internet of Things (ioT), la 
analítica para la automatización de procesos y el uso de inteligencia artificial y 
robotización para la gestión, operación y mantenimiento de los activos del 
sistema (UPME, 2020). 

 Diciembre del 2021 

Como resultado de la Resolución 131 del 2020, la CREG publicó un documento con 
las condiciones para la implementación de la infraestructura de medición avanzada 
en el SIN. En él se establecieron los esquemas de implementación de la medición 
avanzada, se propusieron los ajustes regulatorios necesarios, se analizaron los 
impactos de estas nuevas tecnologías y se trataron otros temas relevantes para el 
cumplimiento de la meta de cubrir al 75% de los usuarios del SIN para el 2030 
(CREG, 2020). 

 Enero del 2021 

Enel-Codensa puso en funcionamiento la subestación Portugal, que fue la primera 
subestación 100% digital de Colombia y contaba con una capacidad de 
transformación de 40 MVA (mega voltamperios). En ella, se transmitía toda la 
información de procesos y funcionamiento por fibra óptica y además cuenta con 
“tecnología y equipos inteligentes, que le permiten tomar decisiones autónomas y 
facilitar su operación”. Durante el 2021, se esperaban avances significativos en otras 
tres subestaciones (Enel, 2021). 

 Marzo del 2021 

Jorge Gómez Gallego, el representante a la Cámara por Antioquia: 

Presentó ante la plenaria de la Cámara de Representantes una constancia de 
respaldo a las reclamaciones de los usuarios del sector eléctrico de los 
departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira y una proposición para 
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convocar una audiencia pública sobre la problemática eléctrica en el área de 
influencia de Air-e, la cual fue aprobada por unanimidad. 

Hubo tres motivos para realizar la audiencia, entre ellos, “la insistencia de Air-e en 
imponer la instalación de la Infraestructura de Medición Avanzada (AMI), cuando 
todavía no había sido puesta en vigencia por la CREG” (Alarcón, 2021). 

 Junio del 2021 

Durante la audiencia, Jorge Alberto Valencia Marín, el director de la CREG, afirmó 
que el sistema AMI traería incrementos tarifarios a los usuarios, cuando en 
ocasiones anteriores se había declarado que no lo haría. Además, tanto la CREG 
como Air-e admitieron que están preparando las resoluciones para implementar el 
sistema AMI próximamente, aunque la normativa aún no estuviera vigente (Alarcón, 
2021). 

En la Tabla 42 se puede apreciar la evaluación de la línea del tiempo para cada periodo. 

Tabla 42. Evaluación de Avance de la digitalización. 
Evaluación de Avance de la digitalización. 

Periodo Evaluación 

Q III 2020 0.00 

Q IV 2020 1.00 

Q I 2021 0.50 

Q II 2021 0.50 

 

3.1.7 Almacenamiento de electricidad 

3.1.7.1 Incorporación de baterías en el SIN 

En la Tabla 43 se describen los criterios para la evaluación de la línea del tiempo 
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Tabla 43. Criterios de evaluación de Incorporación de baterías en el SIN. 
Criterios de evaluación de Incorporación de baterías en el SIN. 

Estado del entorno Evaluación 

Se promulgan políticas que promueve la implementación de 
baterías en el SIN y/o hay proyectos para implementarlas 

1.00 

La discusión política apunta a la promulgación de políticas que 
promuevan la implementación de baterías en el SIN 

0.50 

No hay cambios significativos respecto a la línea base 0.00 

Las señales políticas dificultan la implementación de baterías -0.50 

Se promulgan políticas que dificultan la implementación de 
baterías en el SIN o se eliminan las políticas existentes que la 
promueven 

-1.00 

A continuación, se encuentra la línea base del instrumento. 

En el 2019 con la Resolución 098, el Ministerio de Minas y Energía, reguló la instalación de 
un SAEB (Sistema de Almacenamiento de Energía con Baterías) en el Sistema 
Interconectado Nacional con el objetivo de mitigar los inconvenientes presentados por la 
falta (o insuficiencia) de redes de transporte de energía (Batlle & Rodilla, 2020). El 24 de 
mayo del 2020 la UPME lanzó la convocatoria para el proyecto que tendrá una capacidad 
de 50 MW y se estima que entre en funcionamiento en el 2022 (Asoenergía, 2020). 

En los próximos párrafos se presenta el seguimiento de la línea del tiempo. 

 Septiembre del 2020 

El Tiempo publicó que el Gobierno iniciaría el proceso para desarrollar un complejo 
para el almacenamiento de energía eléctrica en la costa Caribe, liderado por el 
Ministerio de Minas y Energía (Portafolio, 2021).   

 Enero del 2021 

La UPME publicó la versión definitiva de los documentos para la “selección de un 
inversionista y un interventor para el diseño, adquisición de los suministros, 
construcción, operación y mantenimiento de sistemas de almacenamiento de 
energía eléctrica con baterías en el departamento de Atlántico” (UPME, 2021). 
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 Abril del 2021 

Enel-Emgesa inauguró el primer Sistema de Almacenamiento de Energía con 
Baterías de gran capacidad en Colombia. Con él, la central térmica Termozipa 
podría incrementar su capacidad de generación, gracias a que almacena 7 MW de 
potencia y 3.9 MWh de energía (Enel, 2021). 

 Junio de 2021 

Diez empresas estaban interesadas en la subasta para el desarrollo del Sistema de 
Almacenamiento de Energía Eléctrica con Baterías (SAEEB) en Barranquilla: “Engie 
Colombia Energía (Francia), Proeléctrica SAS (Genser Power), Celsia Colombia 
(Grupo Argos), Interconexión Eléctrica (ISA), Terpel Energía (Colombia), Canadian 
Solar (China), Grupo Energía Bogotá (GEB), ABO Wind (Alemania), Air-e SAS 
(Enerpereira), y Atlantic Energy” (Portafolio, 2021). 

En la Tabla 44 se puede apreciar la evaluación de la línea del tiempo para cada periodo. 

Tabla 44. Evaluación de Incorporación de baterías en el SIN. 
Evaluación de Incorporación de baterías en el SIN. 

Periodo Evaluación 

Q III 2020 1 

Q IV 2020 1 

Q I 2021 1 

Q II 2021 1 

 

3.1.8 Regulación en torno al mercado energético  

3.1.8.1 Políticas sobre el mercado de la energía 

En la Tabla 45 se describen los criterios para la evaluación de la línea del tiempo 
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Tabla 45. Criterios de evaluación de Políticas sobre el mercado de la energía. 
Criterios de evaluación de Políticas sobre el mercado de la energía. 

Estado del entorno Evaluación 

Las nuevas políticas: regulan los prosumidores, los nuevos 
modelos de negocio, contemplan nuevos mercados de respuesta 
a la demanda, reglamentan los agregadores de demanda, 
promueven el desarrollo de autogeneración en las industrias 
electro-intensivas y/o eliminan el cargo por confiabilidad 

1.00 

Se discuten cambios relacionados con la transición energética, 
pero no se constituyen en elementos de política 

0.50 

No hay cambios significativos respecto a la línea base 0.00 

Se discuten medidas de política que dificultan la transición 
energética, pero no se constituyen en elementos de política  

-0.50 

Se aprueban políticas que van en contra de la transición 
energética 

-1.00 

A continuación, se encuentra la línea base del instrumento. 

Dados los avances tecnológicos que se están desarrollando en materia de generación, 
autogeneración, automatización, medición avanzada y digitalización, la CREG prevé un 
cambio en el mercado energético. Este cambio se complejiza a medida que surgen nuevos 
agentes, nuevos negocios y nuevas formas de tranzar energía. Anticipándose, la CREG 
propone una nueva aproximación regulatoria en donde “se establezcan los principios y 
condiciones que se deben cumplir y que permita a los agentes proponer los mecanismos y 
las reglas en detalle” (CREG, 2018). 

La Ley 1715 de 2014 creó el mecanismo de Respuesta de la Demanda, que se refiere a 
“los cambios en el consumo de energía eléctrica por parte del consumidor, con respecto a 
un patrón usual de consumo, en respuesta a señales de precios o incentivos diseñados 
para inducir bajos consumos” (Ley 1715, 2014). Esta definición “es el pilar sobre el cual 
puede diseñarse una política de participación de la demanda en el mercado mayorista”, en 
la que se deje “de lado el paradigma de los consumidores tomadores de precio para pasar 
al concepto de ‘prosumidores’, es decir, consumidores que pueden producir su energía y 
participar en el mercado y en la operación del sistema” (Gutiérrez & Garcia, 2021). 

En 2018 se expidió la Resolución CREG 030 por la cual se regulan las actividades de 
autogeneración a pequeña escala y de generación distribuida en el Sistema Interconectado 
Nacional. Esta normativa establece las reglas para los autogeneradores de hasta 1 MW y 
simplifica las reglas para los que generan menos de 100 kW (CREG, 2018).  
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Como parte de estos cambios regulatorios, también se contempla el artículo 289, 
transferencias del sector eléctrico, de la Ley 1955 del 2019, que modificó el artículo 54 de 
la Ley 143 de 1994 y estableció que los autogeneradores deben pagar tarifa por la energía 
producida. En ella también apuntaron que para el caso de la energía producida a partir de 
FNCE en plantas con una capacidad instalada total mayor a 10 MW, se deberá cancelar 
una transferencia equivalente al 1% de las ventas brutas de energía por generación propia 
de acuerdo con la tarifa que para ventas en bloque señale la CREG (Ley 1955, 2019). 

La hoja de ruta del foco 3 de la Misión Transformación Energética propuso que, a partir del 
2024, se permita “que la demanda individual o agregada superior a 1 MW participe 
activamente en el mercado a corto plazo, en los mercados de confiabilidad y en los 
contratos a largo plazo directamente o mediante un comercializador” (Corredor, Helman, 
Jara, & Wolak, 2020). En los próximos párrafos se presenta el seguimiento de la línea del 
tiempo. 

 Noviembre del 2020 

Se publicó un proyecto de Ley “por medio de la cual se modifican y se adicionan 
algunos artículos de las leyes 56 de 1981, 142 de 1994, 143 de 1994 y 1715 de 
2014 y se dictan otras disposiciones para la transición energética, la reactivación 
económica del país y para el fortalecimiento de los servicios públicos de energía 
eléctrica y gas combustible”. Dicho proyecto estableció que la reactivación 
sostenible después de la crisis ocasionada por el COVID-19 debía incluir los nuevos 
modelos de negocio y las posibilidades emergentes para los consumidores finales 
de energía eléctrica (Congreso de la República, 2020).  

 Enero del 2021 

La CREG publicó la Resolución 002, que ordenó hacer público el proyecto de 
resolución “por la cual se regulan las actividades de autogeneración a pequeña 
escala y de generación distribuida en el Sistema Interconectado Nacional”. Esta 
última buscaría regular los aspectos operativos y comerciales para permitir la 
integración de la autogeneración a pequeña escala y de generación distribuida en 
el SIN (Resolución 002, 2021) 

 Marzo del 2021 

Se radicó el proyecto de ley “Por medio de cual se determinan medidas para reducir 
la pobreza energética rural y promover la generación de energías renovables por 
parte de las comunidades y empresas Mypimes con el fin de fomentar una transición 
energética justa para la mitigación del Cambio Climático”. El objetivo principal de 
esta ley es “generar nuevos desarrollos legislativos que permitan reducir la pobreza 
energética en zonas rurales, así como facilitar el acceso y la autogeneración de las 
FNCER por parte de comunidades rurales y urbanas”. Si esta ley entra en vigor, la 
GREG y el Ministerio de Minas y Energía “deberán realizar un trabajo de 
simplificación de trámites de permiso de autogeneración a pequeña escala y una 
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disminución en el cobro de la certificación RETIE en un 50%” (Congreso de la 
República, 2021). 

En la Tabla 46 se puede apreciar la evaluación de la línea del tiempo para cada periodo. 

Tabla 46. Evaluación de Políticas sobre el mercado de la energía. 
Evaluación de Políticas sobre el mercado de la energía. 

Periodo Evaluación 

Q III 2020 0.50 

Q IV 2020 0.50 

Q I 2021 1.00 

Q II 2021 1.00 

3.1.8.2  Avances en los mercados no tradicionales 

En la Tabla 47 se describen los criterios para la evaluación de la línea del tiempo. 

Tabla 47. Criterios de evaluación de Avances en los mercados no tradicionales. 
Criterios de evaluación de Avances en los mercados no tradicionales. 

Estado del entorno Evaluación 

Se masifica la autogeneración en las empresas, hay agregadores 
de demanda, surgen los esquemas Peer to Peer y las microrredes 

1.00 

Se comienza a adoptar la autogeneración en las empresas y las 
microrredes en ZNI, hay pocos agregadores de demanda y se 
están considerando los esquemas Peer to Peer 

0.50 

No hay avances en los mercados no tradicionales, respecto a la 
línea base 

0.00 

Se presentan retrocesos pequeños en el avance de los mercados 
no tradicionales de energía 

-0.50 

Se presentan retrocesos importantes en el avance de los 
mercados no tradicionales de energía 

-1.00 

A continuación, se encuentra la línea base del instrumento. 
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La base más contundente de los avances de los mercados no tradicionales como los 
mercados pequeños, microrredes, Peer to Peer, entre otros, es la Resolución CREG 030 
del 2018, previamente mencionada.  

Desde el 2013, la Iniciativa Colombia Inteligente, dirigida por XM y otras empresas del 
sector, propuso unos lineamientos y metas a cumplir para el 2020, dentro de los cuales se 
contemplaron microrredes, consumidores como actores activos, la tecnología de medición 
avanzada y la generación distribuida con FNCER (Colombia Inteligente, 2013).  

En el 2019, EPM, en conjunto con ERCO Energía, comenzó a ofrecer un servicio que incluía 
la “instalación de paneles solares, inversor, medidor, mantenimiento y trámite de registro 
del autogenerador ante el operador de red”. A él podían acceder personas naturales, 
urbanizaciones, universidades, entidades estatales y Pymes y, además, podía ser 
financiado por medio de un crédito del programa Somos Grupo EPM (EPM, 2019). 

Además, en los últimos años han comenzado a surgir empresas orientadas a estos nuevos 
modelos de negocios: 

 Transactive Energy Colombia Initiative: es una “plataforma para el desarrollo de 
modelos de negocio innovadores de energía, donde el usuario también se convierte en 
productor, almacenador y gestor de energía verde” (MIT Technology Review, 2020).  

 Next Energy Utility (NEU): es el “primer comercializador inteligente y cien por ciento 
digital de energía eléctrica en Colombia y su propósito es reducir el consumo energético 
de sus usuarios y permitir que accedan a energía limpia” (ERCO, 2020). 

 SEOS Energy: es una empresa que diseña e instala sistemas de paneles solares. 
Dentro de sus servicios incluye una herramienta de inteligencia artificial por medio de la 
cual se puede monitorear el funcionamiento del sistema instalado (SEOS Energy, 2020). 

 Enel X: es una línea de negocios de Enel-Codensa que ayuda a las empresas a 
encaminarse hacia la transición energética, por medio de soluciones de generación y 
gestión de energía hechas a medida, de manera que se fomente la electrificación, 
digitalización y descarbonización (Portafolio, 2020).  

En los próximos párrafos se presenta el seguimiento de la línea del tiempo. 

 Julio del 2020 

El CIGRE Colombia, publicó un reporte técnico en el que describieron los “aspectos 
más relevantes para un adecuado control y operación de microrredes, con el 
propósito que sirva como referencia para las empresas nacionales que planeen 
implementarlas a nivel industrial y comercial, en el corto y mediano plazo” (CIGRE, 
2020). 

 Septiembre del 2020 
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Enel-Codensa decidió expandir su línea de negocio Enel X en el Valle del Cauca 
con soluciones innovadoras como los programas de respuesta a la demanda de 
energía (Enel X, 2020). La respuesta a la demanda “permite a los consumidores 
comerciales e industriales aumentar o disminuir su consumo energético en función 
de los picos en el suministro y en la demanda de electricidad”, lo que aporta a que 
la red sea más estable y flexible (Enel X, 2021).  

 Diciembre del 2020 

EPM, ERCO Energía, la Universidad EIA y University College London comenzaron 
un piloto de energía peer-to-peer en la comuna 13 de Medellín, con el objetivo de 
probar “soluciones solares que personas de todos los estratos puedan generar su 
propia energía mediante fuentes renovables no convencionales” y vender los 
excedentes a la red, a sus vecinos, a otras compañías, o intercambiarlos por 
servicios (EPM, 2020).  

En la Tabla 48 se puede apreciar la evaluación de la línea del tiempo para cada periodo. 

Tabla 48. Evaluación de Avances en los mercados no tradicionales. 
Evaluación de Avances en los mercados no tradicionales. 

Periodo Evaluación 

Q III 2020 0.50 

Q IV 2020 0.50 

Q I 2021 0.50 

Q II 2021 0.50 

 

3.1.9 Contexto internacional  

3.1.9.1 Políticas orientadas hacia la transición energética en EE. UU. 

En la Tabla 49 se describen los criterios para la evaluación de la línea del tiempo. 
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Tabla 49. Criterios evaluación Políticas orientadas hacia la transición energética en EE. UU. 
Criterios evaluación Políticas orientadas hacia la transición energética en EE. UU. 

Estado del entorno Evaluación 

El país impulsa el cumplimiento de las metas internacionales de 
reducción de emisiones y transición energética en otros países 

1.00 

El país se apropia de las metas internacionales de reducción de 
emisiones y transición energética 

0.50 

No hay cambios significativos en las políticas o intenciones 
gubernamentales en cuanto a la reducción de emisiones 

0.00 

Hay incertidumbre en las políticas que el país tomará frente a la 
problemática climática 

-0.50 

El país se aparta de las metas internacionales de reducción de 
emisiones y transición energética 

-1.00 

A continuación, se encuentra la línea base del instrumento. 

En el 2017 Estados Unidos, bajo el mandato de Donald Trump, anunció que se retiraría del 
acuerdo de París. Sin embargo, en el país siguieron los esfuerzos por reducir las emisiones 
de CO2. De esta manera, en el 2020, Estados Unidos figuró en el puesto 32 del Energy 
Transition Index. Algunos de los acontecimientos relevantes mencionados dentro del 
reporte son: 

 Durante el 2019, Estados Unidos se posicionó como un exportador de petróleo 
importante.  

 Apagaron varias plantas de energía termoeléctrica.  

 Redujeron las emisiones de CO2 de la generación energética, porque migraron de 
carbón a gas natural; sin embargo, esta transición ha incrementado las emisiones de 
metano, que se deben principalmente a la extracción de petróleo y gas (World Economic 
Forum, 2020). 

 
En Figura 15 se muestra la matriz de generación de electricidad en Estados Unidos durante 
el 2019. Cabe resaltar que las fuentes de generación varían de estado a estado. Vermont 
fue el estado con mayor porcentaje de generación de energía a partir de fuentes carbono 
neutro; mientras que Virginia Occidental generó el 91% de su electricidad a partir de 
combustibles fósiles (Muyskens & Eilperin, 2020).  
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En los próximos párrafos se presenta el seguimiento de la línea del tiempo. 

 Julio del 2020 

Biden dio a conocer su plan de hacer que el sector eléctrico estadounidense sea 
carbono cero para el 2035, incluyendo energías como la solar, la eólica, la nuclear, 
la hídrica y la obtenida a partir de biomasa (Muyskens & Eilperin, 2020). Había gran 
incertidumbre por las elecciones presidenciales. 

 Noviembre del 2020 

Estados Unidos se convirtió en el primer país en retirarse formalmente del acuerdo 
de París el día después de las elecciones presidenciales (McGrath, Climate change: 
US formally withdraws from Paris agreement, 2020), en las que Biden quedó como 
presidente electo (Glueck, 2020). Sin embargo, como parte de su campaña, Biden 
había afirmado que, si era elegido presidente, buscaría la manera de unirse de 
nuevo (McGrath, Climate change: US formally withdraws from Paris agreement, 
2020).  

Según Fatih Birol, director de la Agencia Internacional de Energía, “las energías 
renovables podrán superar al carbón como la mayor fuente para la generación de 
electricidad a escala mundial tan pronto como en 2022 si Joe Biden cumple las 
promesas ecológicas que hizo durante la campaña electoral”. Se espera que para 
el 2025 la capacidad de energía renovable de Estados Unidos aumente de 180 GW, 
que tenía en el 2019, a 380 GW (Thomas & Brower, 2020). 

 Enero del 2021 

El presidente Biden firmó una orden ejecutiva para unirse de nuevo al Acuerdo de 
Paris. Además, en busca de la protección del medio ambiente, Biden ordenó a las 
agencias federales que restablecieran “más de un centenar de normas o acciones 
medioambientales que fueron cercenadas o directamente revocadas por el 
expresidente Trump” (Alcalde, 2021). Entre las órdenes firmadas por el presidente, 
se encuentran el rechazo del oleoducto de Keystone XL; la programación de una 

Figura 15. Generación de energía eléctrica por fuente de energía. Adaptada de 

(Muyskens & Eilperin, 2020) 
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cumbre climática para el 22 de abril; y la orden para que las agencias federales 
compren vehículos cero emisiones y para que promuevan las tecnologías e 
infraestructuras de energías limpias (Morton, 2021). 

 Febrero del 2021 

Estados Unidos se reincorporó oficialmente al Acuerdo de París con la firma del 
pacto por parte de John Kerry (Naciones Unidas, 2021).  

 Marzo del 2021 

La Casa Blanca anunció un conjunto de acciones que comenzaría a tomar para 
impulsar la generación de energía eólica off-shore, para fortalecer la cadena de 
suministro y crear nuevos trabajos. Las acciones que tomarían se agrupan en tres 
ejes: impulsar proyectos ambiciosos de energía eólica para crear empleos bien 
remunerados; invertir en infraestructura americana para fortalecer la cadena de 
suministro nacional y desplegar energía eólica marina; y apoyar la investigación y el 
desarrollo críticos y el intercambio de datos (The White House, 2021). 

 Abril del 2021 

Durante la cumbre que sostuvo Estados Unidos con 40 países líderes en el mundo, 
Biden anunció que su país tiene una meta de reducción de emisiones del 50% para 
el 2030 (comparado con los niveles del 2005). Adicionalmente, el presidente anunció 
una serie de iniciativas para reducir las emisiones de CO2, que fueron publicadas 
por la Casa Blanca (The White House, 2021). Algunas de ellas son: 

 Lanzar una Iniciativa Global de Ambición Climática en la que EE.UU. apoyaría 
a los países en desarrollo estableciendo estrategias de cero emisiones. 

 La Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo (DFC) de EE. UU., 
se comprometió a alcanzar un portafolio de inversiones cero-carbono para el 
2040. El centro de estas inversiones serían los problemas climáticos y con ellas 
buscaría apoyar el crecimiento sostenible de los países en vías de desarrollo. 
En conjunto con la Fundación Rockefeller, la DFC financiaría iniciativas de 
generación de energía a partir de fuentes renovables distribuidas y otras 
innovaciones en pro del clima. 

 Aumentar el financiamiento climático público internacional que Estados Unidos 
brinda a los países en desarrollo. 

 Mayo de 2021 

Francia y Estados Unidos se comprometieron a trabajar juntos en nuevas 
tecnologías para descarbonizar los sistemas eléctricos; esto podría incluir 
innovaciones en tecnología nuclear o nuevos diseños como reactores modulares 
pequeños, micro y otros reactores avanzados. Ambos países declararon estar 
comprometidos con la transición del sector energético y afirman que están 
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trabajando en innovaciones tecnológicas avanzadas en varios sectores como el 
almacenamiento de larga duración, transporte avanzado, sistemas energéticos 
inteligentes, captura, utilización y almacenamiento de carbono (U.S. Department of 
Energy, 2021).   

En la Tabla 50 se puede apreciar la evaluación de la línea del tiempo para cada periodo. 

Tabla 50. Evaluación de Políticas orientadas hacia la transición energética en EE. UU. 
Evaluación de Políticas orientadas hacia la transición energética en EE. UU. 

Periodo Evaluación 

Q III 2020 -0.50 

Q IV 2020 0.00 

Q I 2021 0.50 

Q II 2021 1.00 

 

3.1.9.2  Políticas orientadas hacia la transición energética en China 

En la Tabla 51 se describen los criterios para la evaluación de la línea del tiempo. 

Tabla 51. Criterios evaluación Políticas orientadas hacia la transición energética en China. 
Criterios evaluación Políticas orientadas hacia la transición energética en China. 

Estado del entorno Evaluación 

El país impulsa el cumplimiento de las metas internacionales de 
reducción de emisiones y transición energética en otros países 

1.00 

El país se apropia de las metas internacionales de reducción de 
emisiones y transición energética 

0.50 

No hay cambios significativos en las políticas o intenciones 
gubernamentales en cuanto a la reducción de emisiones 

0.00 

Hay incertidumbre en las políticas que el país tomará frente a la 
problemática climática 

-0.50 

El país se aparta de las metas internacionales de reducción de 
emisiones y transición energética 

-1.00 
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A continuación, se encuentra la línea base del instrumento. 

China juega un papel crucial en la transición energética global porque es el mayor 
consumidor energía del mundo (IRENA, 2014). Desde que se calcula el índice del Trilemma, 
China es de los países que más ha mejorado su puntaje, en parte, gracias a que ha sido 
uno de los mayores inversores en tecnologías renovables. China ha mejorado su intensidad 
energética y de dióxido de carbono 31% y 16% respectivamente, en la última década. 
Aunque China ha sido uno de los diez países con más progreso dentro de la dimensión 
ambiental del Trilemma, es posible que próximamente aumente su producción de carbón 
debido a cambios recientes en las políticas, como la remoción de subsidios para energías 
limpias (World Energy Council, 2020).  

En los próximos párrafos se presenta el seguimiento de la línea del tiempo. 

 Agosto del 2020 

China cada vez toma más acciones a favor de la transición energética, por ejemplo, 
impulsar el crecimiento de la energía eólica costa afuera a nivel global. Mercado que 
había estado aumentando, aproximadamente, un cuarto cada año desde el 2013. 
(Ambrose, 2020). 

 Septiembre del 2020 

Xi Jinping afirmó que el país esperaba alcanzar el pico máximo de emisiones para 
el 2030 y la neutralidad de carbono para el 2060. Según Richard Black, director de 
la Unidad de Inteligencia Energética y Climática, China no solo es el país que más 
emisiones libera, sino que también tiene el mayor mercado de energía, así que sus 
decisiones juegan un rol muy importante en cuanto a que marcan el progreso del 
resto del mundo con su transición hacia fuentes de energía más limpia (McGrath, 
2020).  

 Octubre del 2020 

El Instituto para el Cambio Climático y el Desarrollo Sostenible de la Universidad 
Tsinghua publicó una hoja de ruta para que China pueda alcanzar la meta de 
emisiones propuesta en septiembre del 2020. El estudio sugierió que China debía 
alcanzar las cero misiones netas de carbono para el 2050 y reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero un 90% frente a los niveles del 2020. Según el 
informe, la manera de satisfacer estas reducciones es limitando las emisiones, de 
manera que el sector energético llegue a tener un decrecimiento en las emisiones, 
y usando tecnologías para capturar y remover el CO2 de la atmósfera (Tianjie, 2020).  

Otro hecho destacable de octubre es que Sinopec, una de las refinerías de petróleo 
más grandes del mundo, declaró que comenzaría a invertir en el sector del 
hidrógeno en China, movida que también se alineó con la declaración que hizo el 
presidente en septiembre (Hale, 2020). 
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 Diciembre del 2020 

El presidente anunció nuevas metas climáticas en la Cumbre de Acción climática 
organizada por las Naciones Unidas, Reino Unido y Francia. Dentro del anuncio se 
incluyeron metas sobre la intensidad de emisiones de carbono, el porcentaje de 
energías que no fueran a partir de combustibles fósiles y el incremento del volumen 
de bosques en el país. Xi también declaró que, para el 2030, China esperaba haber 
llegado al pico de emisiones; según los investigadores chinos, el país podría 
alcanzar el pico incluso antes de lo establecido por el presidente (Yi, 2020).   

 Enero del 2021 

El Ministerio de Ecología y Ambiente de China declaró que promovería la 
construcción de proyectos de captura, utilización y almacenamiento de carbono 
(Stanway, 2021). 

 Marzo del 2021 

China publicó su decimocuarto plan quinquenal. En él se estableció que, dentro de 
su periodo de ejecución, el país reduciría su intensidad de emisiones en un 18%, 
meta que se alineó con las tendencias previas del indicador; esto podría significar 
que las emisiones de carbono continuarían aumentando. En general, la comunidad 
internacional esperaba que el plan fuera más ambicioso con las metas climáticas 
(Harvey, 2021). 

 Abril del 2021 

China y Estados Unidos declararon de manera conjunta que se unirían con otros 
países para combatir el cambio climático. Ambas naciones acordaron que 
financiarían la transición a fuentes de energía bajas en carbono en los países en 
vías de desarrollo (Harrabin, 2021).  

 Junio de 2021 

La Agencia Internacional de Energías Renovables y la Administración Nacional de 
Energía (ANE) de la República de China acordaron trabajar juntas para alcanzar las 
metas de carbono-neutro. La alianza incluiría la identificación del camino óptimo 
para que China cumpla sus objetivos climáticos. El administrador de la ANE, Zhang 
Jianhua, declaró que la firma del acuerdo es un hito importante, que fortalecerá la 
cooperación en pro de la transición energética entre ambas partes, y por medio de 
la unión esperan compartir experiencias, talento y soluciones innovadoras para 
contribuir a la transición energética global (IRENA, 2021).  

En la Tabla 52 se puede apreciar la evaluación de la línea del tiempo para cada periodo. 
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Tabla 52. Evaluación de Políticas orientadas hacia la transición energética en China. 
Evaluación de Políticas orientadas hacia la transición energética en China. 

Periodo Evaluación 

Q III 2020 0.50 

Q IV 2020 0.50 

Q I 2021 0.50 

Q II 2021 1.00 

 

3.1.9.3  Políticas orientadas hacia la transición energética en Europa 

En la Tabla 53 se describen los criterios para la evaluación de la línea del tiempo. 

Tabla 53. Criterios evaluación Políticas orientadas hacia la transición energética en Europa. 
Criterios de evaluación de Políticas orientadas hacia la transición energética en Europa. 

Estado del entorno Evaluación 

La región impulsa el cumplimiento de las metas internacionales 
de reducción de emisiones y transición energética en otros países 

1.00 

La región se apropia de las metas internacionales de reducción 
de emisiones y transición energética 

0.50 

No hay cambios significativos en las políticas o intenciones 
gubernamentales en cuanto a la reducción de emisiones 

0.00 

Hay incertidumbre en las políticas que la región tomará frente a 
la problemática climática 

-0.50 

La región se aparta de las metas internacionales de reducción de 
emisiones y transición energética 

-1.00 

A continuación, se encuentra la línea base del instrumento. 

La IPCC reporta que evitar que la temperatura global aumente en 1.5°C, implica que las 
emisiones de CO2 disminuyan en un 45% para el 2030 y alcanzar cero emisiones para el 
2050. Para lograr esto, dentro de las metas del Green New Deal se incluyó que el 100% de 
la energía sea producida a partir de fuentes renovables. Hay países como Alemania, Reino 
Unido y Dinamarca que le están apostando con fuerza a las nuevas formas de generación 
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de energía, e incluso proponen que el Green New Deal juegue un papel central en sus 
nuevas políticas (Galvin & Noel, 2020).  

En diciembre del 2019, se estableció en el Green Deal que Europa sería el primer continente 
carbono neutro para el 2050. Dentro de las líneas de acción del Green Deal europeo se 
encuentra la descarbonización del sector energético (European Commission, 2019).  

En abril del 2020, la Unión Europea publicó sus Estrategia para la Integración del Sistema 
Energético (European Commission, 2020). Esta integración se trata de planear y operar el 
sistema energético como un todo, y se basará en tres elementos: 

 Construir un sistema energético más circular, que ponga la eficiencia energética en 
el centro. 

 Usar electricidad generada a partir de fuentes renovables y extender su uso hacia 
sectores que tradicionalmente utilizaban combustibles fósiles. 

 Promover los combustibles renovables y bajos en carbono, incluyendo el hidrógeno, 
en sectores de difícil descarbonización.  

En los próximos párrafos se presenta el seguimiento de la línea del tiempo. 

 Julio del 2020 

Los líderes de la Unión Europea deseaban abrir un fondo para la Transición Justa 
con el objetivo de apoyar las regiones carbono-intensivas en el establecimiento de 
industrias verdes. Todos los miembros de la Unión Europea acordaron que el fondo 
excluiría los proyectos de energía nuclear y de combustibles fósiles. Sin embargo, 
podría hacerse una excepción para financiar algunos proyectos de gas. La 
asamblea legislativa votaría por la aprobación o reprobación de estas reglas en 
septiembre (Strauss & Abnett, 2020). 

El mismo mes, la Comisión Europea publicó oficialmente su Estrategia de hidrógeno 
y su Estrategia para la integración del sistema energético. La última provee el marco 
para la transición energética (European Commission, 2020).  

Para esta fecha, Alemania preveía cerrar la última de sus plantas de carbón en el 
2038 y tener las 8 plantas más contaminantes cerradas para el 2022. Svenja 
Schulze, ministra de ambiente, declaró que Alemania era el primer país 
industrializado que deja atrás tanto la energía nuclear como el carbón. Por otro lado, 
en España, las empresas de servicios públicos cerraron siete de las 15 centrales 
termoeléctricas que tenían (Jordans, 2020).  

 Septiembre del 2020 

El Parlamento Europeo y el Consejo alcanzaron un acuerdo provisional sobre el 
Fondo de Transición Justa para mitigar el impacto social de la implementación de la 
economía verde. Con este fondo se financiarían energías renovables, tecnología de 
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almacenamiento de energía, proyectos de eficiencia energética, entre otras 
propuestas de inclusión social (European Parliament, 2020).  

 Octubre del 2020 

La Comisión Europea dio a conocer el documento final “Transición Energética 
Limpia —Tecnologías e innovación”, donde se analizan la competitividad del sector 
de energías limpias y bajas en carbono y las nuevas tecnologías y soluciones de 
energía limpia (European Commission, 2020).  

También se publicó el Reporte de Estado de la Unión Energética del 2020, 
documento en el que se puso en evidencia que los estados miembros de la Unión 
estaban en la capacidad de cumplir las metas climáticas y energéticas (European 
Commission, 2020) 

 Noviembre del 2020 

La Unión Europea presentó su Estrategia sobre energías renovables costa afuera, 
que propuso incrementar la capacidad eólica costa afuera desde 12 GW (que tenía 
hasta la fecha) hasta 60 GW, para el 2030, y 300 GW, para el 2050. Esta capacidad 
en energía eólica sería complementada por 40 GW de energía mareomotriz y de 
otras tecnologías emergentes (European Commission, 2020).  

 Diciembre del 2020 

El primer ministro del Reino Unido, en la Cumbre de Ambición Climática, anunció 
que el país dejaría de financiar el sector energético de combustibles fósiles en el 
exterior y comenzaría a apoyar las inversiones en energías limpias (Department for 
Business, Energy and Industrial Strategy, 2021).  

La Comisión Europea decidió que el Fondo de Transición Justa no financiaría ningún 
tipo de inversión relacionada con combustibles fósiles, incluyendo el gas natural 
(Abnett, 2020).  

 Enero del 2021 

Los ministros de exterior de la Unión Europea hicieron un llamado para que los 
países pertenecientes a ella dejaran de financiar proyectos de infraestructura 
energética basada en combustibles fósiles en el exterior (Taylor & Simon, 2021). 

 Marzo del 2021 

Se publicó la respuesta del gobierno de Reino Unido sobre la alineación del apoyo 
internacional del Reino Unido para la transición a energías limpias. En ella se dio a 
conocer la nueva política del Reino Unido de no apoyar proyectos de combustibles 
fósiles en los países en desarrollo y, en cambio, financiar proyectos sobre energías 
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renovables. Adicionalmente, dicho país creó el Consejo de Transición Energética, 
por medio del cual se buscaría reunir los líderes políticos, financieros y técnicos del 
sector energético a nivel global, para trabajar juntos ayudando a los países en 
desarrollo a acelerar su Transición Energética (Department for Business, Energy 
and Industrial Strategy, 2021).  

En España la ley de cambio climático estaba en sus etapas finales de aprobación. 
Su objetivo principal es que el país alcance la neutralidad de emisiones para el 2050. 
Otras metas establecidas por la ley fueron que el 100% de la electricidad que se 
genere en España en el 2030 sea a partir de fuentes renovables. Finalmente, en ella 
se vetó la extracción de uranio y de hidrocarburos y se prohíbe el fracking (Planelles, 
2021).  

En Berlín se llevó a cabo el Diálogo anual para la Transición Energética, donde se 
reunieron políticos de alto nivel, las industrias, la comunidad científica y la 
comunidad para compartir experiencias e ideas sobre una transición energética 
global segura, asequible y ambientalmente responsable (IRENA, 2021).   

 Abril del 2021 

El consejo de los estados miembros y la Eurocámara llegaron a un acuerdo para 
disminuir la emisión de gases de efecto invernadero en por lo menos 55% para el 
2030, frente a los niveles de 1990, meta más ambiciosa que la que tenían 
inicialmente de reducir las emisiones en un 40%. Además, para el 2050 Europa 
espera ser un emisor negativo, esto quiere decir que espera compensar más gases 
de los que emite (Valero, 2021).  

París declaró que esperaba ser carbono neutro para el 2050 y para el 2030 esperaba 
que el 45% de su energía provenga de fuentes renovables y que el 10% sea 
producida localmente. En este orden de ideas, el Consejo de la ciudad de París 
financiará parte de la instalación de paneles solares dentro de su territorio. Los 
paneles solares serían instalados en los techos de los edificios municipales, colegios 
y universidades (Bauer-Babef, 2021). 

 Mayo de 2021 

La Unión Europea y Japón se aliaron para acelerar sus transiciones hacia la 
neutralidad en carbono. Con el pacto, ambos países buscaban cooperar en el 
desarrollo de tecnologías bajas en carbono como las energías renovables, la 
integración de sistemas energéticos, reformas en el mercado de la energía, redes 
inteligentes, tecnologías de almacenamiento de energía baterías e hidrógeno 
(Burguess, 2021).  

La Unión Europea, finalmente, aprobó el fondo de Transición Justa, por medio del 
cual se apoyarían las comunidades más afectadas por los planes para dejar de 
utilizar el carbón como fuente de energía. Polonia esperaba llevarse la mayor parte, 
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seguido por Alemania y Rumania (Abnett, 2021).  Alemania finalizó su primera 
interconexión eléctrica con Noruega. Angela Merkel declaró que integrar diferentes 
fuentes de generación de energía provenientes de diferentes países hace que el 
abastecimiento eléctrico sea más seguro (Appunn, 2021). 

En la Tabla 54 se puede apreciar la evaluación de la línea del tiempo para cada periodo. 

Tabla 54. Evaluación de Políticas orientadas hacia la transición energética en Europa. 
Evaluación de Políticas orientadas hacia la transición energética en Europa. 

Periodo Evaluación 

Q III 2020 0.50 

Q IV 2020 1.00 

Q I 2021 1.00 

Q II 2021 1.00 

 

3.1.9.4  Estado del fracking a nivel global 

En la Tabla 55 se describen los criterios para la evaluación de la línea del tiempo. 

Tabla 55. Criterios de evaluación de Estado del fracking a nivel global. 
Criterios de evaluación de Estado del fracking a nivel global. 

Estado del entorno Evaluación 

Los países comienzan a prohibir el fracking de manera definitiva 1.00 

La discusión política global apunta a la prohibición definitiva del 
fracking 

0.50 

No hay cambios en el estatus regulatorio del fracking a nivel 
global 

0.00 

La discusión política global apunta a la aprobación del fracking y 
al levantamiento de restricciones 

-0.50 

Los países levantan sus restricciones frente al fracking y lo 
permiten 

-1.00 

A continuación, se encuentra la línea base y el seguimiento del instrumento. 
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Según Herrera (2020), el fracking es un tema controversial a nivel global, como se puede 
ver en la Tabla 56, en la mayoría de los países el fracking está prohibido temporalmente o 
tiene restricciones, esto es gracias a que muchos de ellos aún no han dictaminado si hacerlo 
o no.  

Tabla 56. Estado del fracking a nivel mundial. Línea base adaptada de Herrera (2020). 
Estado del fracking a nivel mundial. Línea base adaptada de Herrera (2020). 

País Línea Base Seguimiento 

Estados Unidos 
Permitido con restricciones en algunos 

estados 
Sin cambios 

Canadá 
Permitido con restricciones en algunas 

provincias 
Sin cambios 

Francia Restringido Sin cambios 

Bulgaria Restringido Sin cambios 

Alemania Restringido Sin cambios 

Dinamarca Prohibición temporal Sin cambios 

Holanda Prohibición temporal Sin cambios 

España Prohibido con excepciones Prohibido 

República de Irlanda Restringido Sin cambios 

Irlanda del Norte Proyecto de prohibición temporal Sin cambios 

Inglaterra Prohibición temporal Sin cambios 

Uruguay Prohibición temporal Sin cambios 

Argentina Permitido Sin cambios 

Costa Rica Prohibición temporal Sin cambios 

Brasil 
Permitido con restricciones en algunos 

estados 
Sin cambios 

México Suspendido y en revisión Sin cambios 

Australia Prohibición temporal Sin cambios 
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En los próximos párrafos se presentan algunos hitos relevantes dentro del seguimiento de 
la línea del tiempo. 

 Agosto del 2020 

En México, se le asignaron a Pemex 21 campos, de los cuales, varios solo podrían 
ser explorados y explotados por medio de fracturación hidráulica. Algunos miembros 
de las comunidades afirmaban que, aunque se haya suspendido, la fracturación 
hidráulica se seguía haciendo (Carabaña, 2020). 

 Enero del 2021 

Biden ordenó el aplazamiento de nuevas concesiones de gas y petróleo en tierras y 
aguas federales. Este sería el primer paso en la implementación de medidas más 
restrictivas para la industria de los hidrocarburos; sin embargo, el presidente de 
Estados Unidos afirmó que no iba a prohibir el fracking (Egan, 2021).  

 Mayo de 2021 

España prohibió tanto el fracking como la exploración de hidrocarburos en su 
territorio (El Tiempo, 2021). 

En la Tabla 57 se puede apreciar la evaluación de la línea del tiempo para cada periodo. 

Tabla 57. Evaluación de Estado del fracking a nivel global. 
Evaluación de Estado del fracking a nivel global. 

Periodo Evaluación 

Q III 2020 0.00 

Q IV 2020 0.00 

Q I 2021 0.00 

Q II 2021 0.00 
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3.2 PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES FÓSILES 

3.2.1 Indicadores macroeconómicos 

3.2.1.1  PIB 

En la Tabla 58 se describen los aspectos claves del indicador. 

Tabla 58. Descripción de PIB. 
Descripción de PIB. 

Nombre del indicador PIB 

Unidades de medición Miles de millones de pesos del 2015 

Fuente Banco de la República 

Periodicidad Trimestral 

Registro histórico desde Q I 2014 

Último periodo registrado Q II 2021 

Siguiendo la metodología diseñada, se construyó la Tabla 59, donde se exponen los 
parámetros utilizados para evaluar el indicador en los periodos establecidos. 

Tabla 59. Parámetros de evaluación de PIB. 
Parámetros de evaluación de PIB. 

Criterio evaluado Valor 

Promedio 207456.60 

Desviación estándar 9213.64 

m 0.00 

b -11.26 

 
La Figura 16 muestra el registro histórico del valor del PIB trimestral. La región sombreada 
corresponde a los periodos evaluados dentro de este trabajo. 
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La evaluación del indicador para cada periodo se presenta en la Tabla 60. Como se puede 
observar tanto en la gráfica como en la evaluación, la economía está en recuperación tras 
la crisis ocasionada por el COVID-19. 

Tabla 60. Evaluación de PIB. 
Evaluación de PIB. 

Periodo Valor del indicador Evaluación 

Q III 2020 203,265.93 MM pesos -1.00 

Q IV 2020 215,847.08 MM pesos -0.47 

Q I 2021 222,167.08 MM pesos -0.15 

Q II 2021 216,845.59 MM pesos -0.42 

 

3.2.2 Precio del petróleo   

3.2.2.1 Precio del barril de petróleo 

En la Tabla 61 se describen los aspectos claves del indicador 

 

Figura 16. PIB. Elaboración propia a partir de datos del Banco de la República (2021). 
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Tabla 61. Descripción de Precio del barril de petróleo. 
Descripción de Precio del barril de petróleo. 

Nombre del indicador Precio del barril de petróleo WTI 

Unidades de medición USD 

Fuente Datosmacro 

Periodicidad Trimestral 

Registro histórico desde Q I 2014 

Último periodo registrado Q II 2021 

Siguiendo la metodología diseñada, se construyó la Tabla 62, donde se exponen los 
parámetros utilizados para evaluar el indicador en los periodos establecidos. 

Tabla 62. Parámetros de evaluación de Precio del barril de petróleo. 
Parámetros de evaluación de Precio del barril de petróleo. 

 

Criterio evaluado Indicador 

Promedio 59.92 

Desviación estándar 18.86 

m 0.03 

b -1.59 
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La línea base y el seguimiento se graficaron en la Figura 17. La región sombreada 
corresponde a los periodos de estudio. En ella se visualiza que los precios tienden 
aumentar, fenómeno que puede ser resultado de la recuperación después de la crisis 
ocasionada por el COVID-19. La Figura 18 es el acercamiento de los periodos evaluados, 
en ella se puede ver el cambio mensual del indicador.  

 
Figura 17. Precio de barril de petróleo trimestral. Elaboración propia con datos de 

Datosmacro (2021). 

 
Figura 18. Precio del barril de petróleo mes a mes en los periodos de estudio. 

Elaboración propia con datos tomados de Datosmacro (2021). 
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La evaluación del indicador para cada periodo se presenta en la Tabla 63. 

Tabla 63. Evaluación de Precio del barril de petróleo. 
Evaluación de Precio del barril de petróleo. 

Periodo Valor del indicador Evaluación 

Q III 2020 40.89 USD -0.50 

Q IV 2020 42.45 USD -0.46 

Q I 2021 57.79 USD -0.06 

Q II 2021 66.09 USD 0.16 

 

3.2.3 Precios de las tecnologías renovables  

3.2.3.1 LCOE de la energía solar fotovoltaica 

En la Tabla 64 se describen los aspectos claves del indicador. 

Tabla 64. Descripción de LCOE de la energía solar fotovoltaica. 
Descripción de LCOE de la energía solar fotovoltaica. 

Nombre del indicador Promedio global del LCOE de energía solar fotovoltaica 

Unidades de medición USD2020/KWh 

Fuente IRENA 

Periodicidad Anual 

Registro histórico desde 2010 

Último periodo registrado 2020 

Siguiendo la metodología diseñada, se construyó la Tabla 65, donde se exponen los 
parámetros utilizados para evaluar el indicador en los periodos establecidos. 
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Tabla 65. Parámetros de evaluación de LCOE de la energía solar fotovoltaica. 
Parámetros de evaluación de LCOE de la energía solar fotovoltaica. 

Criterio evaluado Indicador 

Promedio 0.15 

Desviación estándar 0.07 

m -6.76 

b 1.02 

En la Figura 19 se muestran los costos de la capacidad instalada por tecnología, hasta el 
2020. Tanto para la energía solar fotovoltaica, como para la eólica costa afuera, se observa 
una tendencia decreciente, que es más marcada en la solar. En la Figura 20 se graficaron 
el LCOE de la energía solar y de la eólica desde el 2010; en ella, la franja sombreada 
representa el rango de costos de la energía a partir de combustibles fósiles. En promedio, 
los últimos cinco años, la energía eólica ha sido más económica que los combustibles 
fósiles; la solar lo ha sido los últimos dos años.  

 
Figura 19. Promedio ponderado mundial de los costos totales de instalación por 

tecnología. Elaboración propia con datos tomas del IRENA (2021). 
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Figura 20. Promedio global del LCOE por tecnología. Reelaborado con datos del IRENA 

(2021). 

La evaluación del indicador para cada periodo se presenta en la Tabla 66. 

Tabla 66. Evaluación de LCOE de la energía solar fotovoltaica. 
Evaluación de LCOE de la energía solar fotovoltaica. 

Periodo Valor del indicador Evaluación 

Q III 2020 0.06 USD2020/KWh 0.61 

Q IV 2020 0.06 USD2020/KWh 0.61 

Q I 2021 0.06 USD2020/KWh 0.63 

Q II 2021 0.06 USD2020/KWh 0.63 

 

3.2.3.2 LCOE de la energía eólica costa afuera 

En la Tabla 67 se describen los aspectos claves del indicador. 
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Tabla 67. Descripción de LCOE de la energía eólica costa afuera. 
Descripción de LCOE de la energía eólica costa afuera. 

Nombre del indicador Promedio global del LCOE de energía eólica 

Unidades de medición USD2020/KWh 

Fuente IRENA 

Periodicidad Anual 

Registro histórico desde 2010 

Último periodo registrado 2020 

Siguiendo la metodología diseñada, se construyó la Tabla 68, donde se exponen los 
parámetros utilizados para evaluar el indicador en los periodos establecidos. 

Tabla 68. Parámetros de evaluación de LCOE de la energía eólica costa afuera. 
Parámetros de evaluación de LCOE de la energía eólica costa afuera. 

Criterio evaluado Indicador 

Promedio 0.07 

Desviación estándar 0.01 

m -37.25 

b 2.63 

 

La línea base y seguimiento del indicador se graficaron en la Figura 19 y la Figura 20, 
mostradas en el apartado anterior. 

La evaluación del indicador para cada periodo se presenta en la Tabla 69. 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Tabla 69. Evaluación de LCOE de la energía eólica costa afuera. 
Evaluación de LCOE de la energía eólica costa afuera. 

Periodo Valor del indicador Evaluación 

Q III 2020 0.05 USD2020/KWh 0.95 

Q IV 2020 0.05 USD2020/KWh 0.95 

Q I 2021 0.04 USD2020/KWh 1.00 

Q II 2021 0.04 USD2020/KWh 1.00 

 

3.2.4 Explotación y reservas de petróleo 

3.2.4.1 Extracción de petróleo 

En la Tabla 70 se describen los aspectos claves del indicador. 

Tabla 70. Descripción de Extracción de petróleo 
Descripción de Extracción de petróleo. 

Nombre del indicador Extracción de petróleo 

Unidades de medición Bpdc 

Fuente ANH 

Periodicidad Trimestral 

Registro histórico desde Q I 2014 

Último periodo registrado Q II 2021 

Siguiendo la metodología diseñada, se construyó la Tabla 71, donde se exponen los 
parámetros utilizados para evaluar el indicador en los periodos establecidos. 
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Tabla 71. Parámetros de evaluación de Extracción de petróleo. 
Parámetros de evaluación de Extracción de petróleo. 

Criterio evaluado Indicador 

Promedio 906,737.62 

Desviación estándar 69,162.83 

m 0.00 

b -6.56 

La Figura 21 contiene la extracción de petróleo trimestral, desde el 2014; en ella, puede 
verse que, el segundo trimestre del 2020, la producción disminuyó drásticamente, como 
consecuencia de la crisis ocasionada por el COVID-19. En la figura se observa que la 
producción petrolera aún no se ha recuperado, lo que explica que el gobierno la esté 
impulsando fuertemente desde sus policías. La Figura 22 es el acercamiento de los meses 
que componen los periodos seguidos. Los primeros dos periodos la producción incrementó, 
para el tercero estuvo estable y para el cuarto, disminuyó.  

 
Figura 21. Extracción de petróleo. Elaboración propia con datos tomados de la ANH 

(2021). 
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Figura 22. Extracción de petróleo dentro de los periodos estudiados. Elaboración propia a 

partir de datos de la ANH (2021). 

La evaluación del indicador para cada periodo se presenta en la Tabla 72. La evaluación 
es negativa para todos los periodos porque Colombia depende fuertemente de las 
exportaciones petroleras; de esta manera, una baja producción deja al país en una situación 
económica poco favorable para la transición. 

Tabla 72. Evaluación de Extracción de petróleo. 
Evaluación de Extracción de petróleo. 

Periodo Valor del indicador Evaluación 

Q III 2020 742,110.65 Bpdc -1.00 

Q IV 2020 757,444.59 Bpdc -1.00 

Q I 2021 745,533.28 Bpdc -1.00 

Q II 2021 714,374.32 Bpdc -1.00 

 

3.2.4.2 Reservas probadas de petróleo 

En la Tabla 73 se describen los aspectos claves del indicador. 
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Tabla 73. Descripción de Reservas probadas de petróleo. 
Descripción de Reservas probadas de petróleo. 

Nombre del indicador Reservas probadas de petróleo 

Unidades de medición Mbl 

Fuente ANH 

Periodicidad Anual 

Registro histórico desde 2010 

Último periodo registrado 2020 

Siguiendo la metodología diseñada, se construyó la  

Tabla 74, donde se exponen los parámetros utilizados para evaluar el indicador en los 
periodos establecidos. 

Tabla 74. Parámetros de evaluación de Reservas probadas de petróleo. 
Parámetros de evaluación de Reservas probadas de petróleo. 

Criterio evaluado Valor 

Promedio 2094.89 

Desviación estándar 270.63 

m 0.0018 

b -3.87 

En la Figura 23 se muestran las reservas probadas de petróleo desde el 2010. 
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Figura 23. Reservas probadas de petróleo. Elaboración propia con datos de ANH (ANH, 

2021). 

La evaluación del indicador para cada periodo se presenta en la Tabla 75. 

Tabla 75. Evaluación de Reservas probadas de petróleo. 
Evaluación de Reservas probadas de petróleo. 

Periodo Valor del indicador Evaluación 

Q III 2020 2041.00 Mbl -0.20 

Q IV 2020 2041.00 Mbl -0.20 

Q I 2021 1816.00 Mbl -0.60 

Q II 2021 1816.00 Mbl -0.60 

 

3.2.5 Explotación y reservas de gas 

3.2.5.1 Extracción de gas 

En la Tabla 76 se describen los aspectos claves del indicador. 
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Tabla 76. Descripción de Extracción de gas. 
Descripción de Extracción de gas. 

Nombre del indicador Extracción de gas 

Unidades de medición Mpcpdc 

Fuente ANH 

Periodicidad Trimestral 

Registro histórico desde Q I 2014 

Último periodo registrado Q II 2021 

Siguiendo la metodología diseñada, se construyó la Tabla 77, donde se exponen los 
parámetros utilizados para evaluar el indicador en los periodos establecidos. 

Tabla 77. Parámetros de evaluación de Extracción de gas. 
Parámetros de evaluación de Extracción de gas. 

Criterio evaluado Indicador 

Promedio 2,348.83 

Desviación estándar 202.80 

M 0.00 

b -5.79 

La Figura 24 contiene la producción de gas trimestral desde el 2014; la región sombreada 
corresponde al seguimiento. Como puede verse, en la figura, el indicador tiene una clara 
tendencia descendiente. En la Figura 25 se puede ver la extracción mensual para cada uno 
de los periodos evaluados. 
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Figura 24. Extracción de gas. Elaboración propia con datos tomados de la ANH (ANH, 

2021). 

 
Figura 25. Extracción de gas mensual dentro del periodo de estudio. Elaboración propia a 

partir de datos de ANH (2021). 

La evaluación del indicador para cada periodo se presenta en la Tabla 78. La evaluación 
es negativa para todos los periodos porque Colombia aún no está en una etapa de la 
transición donde pueda prescindir del gas y su escasez amenaza la seguridad energética 
del país.  
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Tabla 78. Evaluación de Extracción de gas. 
Evaluación de Extracción de gas. 

Periodo Valor del indicador Evaluación 

Q III 2020 1,862.34 Mpcpdc -1.00 

Q IV 2020 1,946.53 Mpcpdc -0.92 

Q I 2021 1,932.14 Mpcpdc -0.96 

Q II 2021 1,828.01 Mpcpdc -1.00 

 

3.2.5.2 Reservas probadas de gas 

En la Tabla 79 se describen los aspectos claves del indicador. 

Tabla 79. Descripción de Reservas probadas de gas. 
Descripción de Reservas probadas de gas. 

Nombre del indicador Reservas probadas de gas 

Unidades de medición Gpc 

Fuente ANH 

Periodicidad Anual 

Registro histórico desde 2010 

Último periodo registrado 2020 

Siguiendo la metodología diseñada, se construyó la Tabla 80, donde se exponen los 
parámetros utilizados para evaluar el indicador en los periodos establecidos. 
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Tabla 80. Parámetros de evaluación de Reservas probadas de gas. 
Parámetros de evaluación de Reservas probadas de gas. 

Criterio evaluado Valor 

Promedio 4769.44 

Desviación estándar 775.23 

m 0.00006 

b -3.08 

La Figura 26. Reservas probadas de gas. Elaboración propia con datos de ANH .Figura 26 
muestra las reservas probadas de gas anuales desde el 2010. En la gráfica se puede ver 
que las reservas están decreciendo. 

 
Figura 26. Reservas probadas de gas. Elaboración propia con datos de ANH (2021). 

La evaluación del indicador para cada periodo se presenta en la Tabla 81. Todos los 
periodos de evaluación fueron negativos por la razón expuesta en el apartado anterior; las 
bajas reservas de gas amenazan la seguridad energética del país.  
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Tabla 81. Evaluación de Reservas probadas de gas. 
Evaluación de Reservas probadas de gas. 

Periodo Valor del indicador Evaluación 

Q III 2020 3163.00 Gpc -1.00 

Q IV 2020 3163.00 Gpc -1.00 

Q I 2021 2949.00 Gpc -1.00 

Q II 2021 2949.00 Gpc -1.00 

 

3.2.6 Explotación y reservas de carbón 

3.2.6.1  Extracción de carbón 

En la Tabla 82 se describen los aspectos claves del indicador. 

Tabla 82. Descripción de Extracción de carbón. 
Descripción de Extracción de carbón. 

Nombre del indicador Extracción de carbón 

Unidades de medición Millones de toneladas 

Fuente UPME y Ministerio de Minas y Energía 

Periodicidad Trimestral 

Registro histórico desde Q I 2014 

Último periodo registrado Q II 2021 

Siguiendo la metodología diseñada, se construyó la Tabla 83, donde se exponen los 
parámetros utilizados para evaluar el indicador en los periodos establecidos. 
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Tabla 83. Parámetros de evaluación de Extracción de carbón. 
Parámetros de evaluación de Extracción de carbón. 

Criterio evaluado Indicador 

Promedio 22.11 

Desviación estándar 1.39 

m 0.36 

b -7.94 

La Figura 27 muestra la línea base y el seguimiento del indicador (la zona sombreada). En 
la gráfica se puede apreciar que, como resultado de la crisis ocasionada por el COVID-19, 
hubo una disminución de la extracción de carbón y que, aunque el sector se ha ido 
recuperando lentamente, aún no ha alcanzado los niveles de producción en los que estaba 
antes de la pandemia.  

 

Figura 27. Extracción de carbón. Elaboración propia con datos tomados de (UPME, 2021; 
Ministerio de Minas y Energía, 2021). 

La evaluación del indicador para cada periodo se presenta en la Tabla 84. Todos los 
periodos evaluados fueron negativos porque el sector no se ha recuperado y porque la baja 
producción de carbón afecta al país económicamente. 
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Tabla 84. Evaluación de Extracción de carbón. 
Evaluación de Extracción de carbón. 

Periodo Valor del indicador Evaluación 

Q III 2020 10.95 MTon -1.00 

Q IV 2020 12.46 MTon -1.00 

Q I 2021 13.96 MTon -1.00 

Q II 2021 13.63 MTon -1.00 

  

3.2.6.2 Reservas probadas de carbón 

En la Tabla 85 se describen los aspectos claves del indicador. 

Tabla 85. Descripción de Reservas probadas de carbón. 
Descripción de Reservas probadas de carbón. 

Nombre del indicador Reservas probadas de carbón 

Unidades de medición MTon 

Fuente DANE 

Periodicidad Anual 

Registro histórico desde 2014 

Último periodo registrado 2020 

Siguiendo la metodología diseñada, se construyó la Tabla 86, donde se exponen los 
parámetros utilizados para evaluar el indicador en los periodos establecidos. 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Tabla 86. Parámetros de evaluación de Reservas probadas de carbón. 
Parámetros de evaluación de Reservas probadas de carbón. 

Criterio evaluado Variación 

Promedio 5990.00 

Desviación estándar 639.65 

m 0.0008 

b -4.68 

En la Figura 28 se muestran las reservas probadas de carbón anuales. 

 
Figura 28. Reservas probadas de carbón. Elaboración propia con datos recopilados del 

DANE (2021; DANE, 2018). 

La evaluación del indicador para cada periodo se presenta en la Tabla 87. 

Tabla 87. Evaluación de Reservas probadas de carbón. 
Evaluación de Reservas probadas de carbón. 

Periodo Valor del indicador Evaluación 

Q III 2020 6071.00 MTon 0.17 

Q IV 2020 6071.00 MTon 0.17 

Q I 2021 5989.00 MTon 0.11 

Q II 2021 5989.00 MTon 0.11 
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3.2.7 Avance de la electromovilidad  

3.2.7.1 Porcentaje de vehículos híbridos y eléctricos nuevos matriculados en el 
RUNT 

En la Tabla 88 se describen los aspectos claves del indicador. 

Tabla 88. Descripción de Porcentaje de vehículos híbridos y eléctricos matriculados RUNT. 
Descripción de Porcentaje de vehículos híbridos y eléctricos nuevos matriculados RUNT. 

Nombre del indicador Porcentaje de vehículos híbridos y eléctricos nuevos 
matriculados en el RUNT 

Unidades de medición % 

Fuente FENALCO, ANDI 

Periodicidad Trimestral 

Registro histórico desde Q I 2014 

Último periodo registrado Q II 2021 

Siguiendo la metodología diseñada, se construyó la Tabla 89, donde se exponen los 
parámetros utilizados para evaluar el indicador en los periodos establecidos. 

Tabla 89. Parámetros evaluación Porcentaje vehículos híbridos y eléctricos nuevos RUNT. 
Parámetros evaluación Porcentaje vehículos híbridos y eléctricos nuevos en el RUNT. 

Criterio evaluado Variación 

Promedio 33.30% 

Desviación estándar 69.61% 

m 0.72 

b -0.24 

La Figura 29 contiene el registro histórico del porcentaje de vehículos eléctricos e híbridos 
nuevos matriculados en el RUNT. En la gráfica se puede observar que, desde mediados 
del 2018, dicho porcentaje tiene un crecimiento que se asemeja a una curva exponencial. 
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De la gráfica se puede inferir que la proporción de autos eléctricos e híbridos se vio poco 
afectada por la crisis ocasionada por el COVID-19. En la Figura 30 se puede observar el 
porcentaje de autos eléctricos e híbridos nuevos registrados mes a mes para los periodos 
estudiados.  

 
Figura 29. Porcentaje de vehículos híbridos y eléctricos nuevos registrados en el RUNT 
trimestralmente. Elaboración propia con datos de FENALCO y ANDI (2021; FENALCO, 

ANDI, 2021). 

 
Figura 30. Porcentaje de vehículos híbridos y eléctricos nuevos registrados 

mensualmente en el RUNT. Elaboración propia con datos de FENALCO y ANDI (2021; 
FENALCO, ANDI, 2021). 

La evaluación del indicador para cada periodo se presenta en la Tabla 90. 
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Tabla 90. Evaluación de Porcentaje vehículos híbridos y eléctricos nuevos en el RUNT. 
Evaluación de Porcentaje vehículos híbridos y eléctricos nuevos en el RUNT. 

Periodo Valor del indicador Variación Evaluación 

Q III 2020 2.68% -23.08% -0.41 

Q IV 2020 4.28% 59.63% 0.19 

Q I 2021 4.81% 12.56% -0.15 

Q II 2021 7.66% 59.18% 0.19 
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4 RESULTADOS Y ANÁLISIS 

4.1 APLICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE AGREGACIÓN 

En la Tabla 91 se muestran la estructura de agregación, la evaluación y la ponderación de 
las dimensiones e instrumentos de seguimiento.  

Dentro del eje de Políticas relacionadas con la transición energética, los instrumentos a los 
que mayor ponderación se les dio fueron: Políticas sobre el mercado de la energía, con un 
9.11%; Mercado de emisiones y bonos verdes, con un 9.10%; y Políticas sobre 
electromovilidad, con un 8.40%. Mientras que Estado del fracking a nivel global, Proyectos 
FNCER certificados por la UPME y Políticas orientadas hacia la transición energética en 
China, fueron los instrumentos menores valorados, con 1.76%, 2.34% y 2.45%, 
respectivamente.  

En el eje de Precio de los combustibles fósiles, los instrumentos con mayor ponderación 
fueron Precio del barril de petróleo (21.60%), LCOE de la energía solar fotovoltaica 
(18.20%) y PIB (12.60%). En contraste, los que menos ponderación tuvieron fueron 
Reservas probadas de carbón, con un 2.36% y Extracción de carbón, con 3.84%.  

Durante las entrevistas, varios expertos coincidieron en que las ponderaciones de los 
instrumentos podrían cambiar a lo largo del tiempo, pues indicadores o líneas de tiempo 
que en este momento son relevantes podrían dejar de serlo en cinco años. Por ejemplo, 
para algunos de los entrevistados, la electromovilidad, actualmente, no es el instrumento 
más determinante, pero dentro de algunos años tendría una alta incidencia. Lo mismo 
podría suceder con Políticas orientadas a la transición energética en China; actualmente 
tuvo uno de los puntajes más bajos, pero dados los cambios geopolíticos actuales, en 
algunos años, las políticas de este país podrían ser altamente determinantes para la 
transición en Colombia.  

Las evaluaciones ponderadas, como ya se había mencionado anteriormente, representan 
el movimiento de la transición energética sobre los ejes del ejercicio de escenarios. De esta 
manera, los instrumentos de seguimiento que favorecieron la transición en mayor medida 
en el eje de Políticas relacionadas con la transición energética fueron: Mercado de 
emisiones y bonos verdes, Política sobre electromovilidad y Políticas sobre el mercado de 
la energía. El instrumento que más desfavoreció la transición fue Políticas sobre la 
exploración y el consumo de petróleo y gas, pues el gobierno está incentivando fuertemente 
la exploración de hidrocarburos con el fin de “mantener la autosuficiencia y seguridad 
energética del país” (Ministerio de Minas y Energía, 2020). Otros instrumentos que la 
desfavorecieron en menos medida fueron la Políticas sobre el fracking, que está altamente 
relacionado con el anterior; Proyectos FNCER certificados por la UPME e Inversión pública 
en la transición energética, instrumentos cuya evaluación negativa podría deberse a la 
contingencia ocasionada por el COVID-19.  
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En el eje de Precios de los combustibles fósiles los instrumentos que más favorecieron la 
transición fueron el PIB, el LCOE de la energía solar fotovoltaica y de la eólica costa 
adentro. Dentro de los instrumentos que más afectaron la transición energética, cabe 
destacar el Precio del barril de petróleo, cuyo ponderado fue negativo durante los primeros 
tres periodos evaluados, gracias a la caída que tuvo el segundo trimestre del 2020. La 
extracción de petróleo se vio fuertemente afectada por la pandemia y por la baja de precios 
anteriormente mencionada, lo que afectó negativamente la economía del país y, por 
consiguiente, desplazó el estado de la transición negativamente sobre el eje de precios de 
los combustibles fósiles.  
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Tabla 91. Estructura de agregación, evaluación y ponderación de los instrumentos y dimensiones. 

Estructura de agregación, evaluación y ponderación de los instrumentos y dimensiones. 

Dimensión Q III 2020 Q IV 2020 Q I 2021 Q II 2021 Instrumento Ponderación Q III 2020 Q IV 2020 Q I 2021 Q II 2021 Q III 2020 Q IV 2020 Q I 2021 Q II 2021

Inversión pública en la transición energética 5.17% -0.16 -0.16 0.06 0.06 -0.01 -0.01 0.00 0.00

Inversión pública extranjera en la transición 

energética
5.71% 0.44 0.44 0.80 0.80 0.03 0.03 0.05 0.05

Gestión estatal para apalancar recursos 

internacionales
2.72% 0.50 1.00 0.50 1.00 0.01 0.03 0.01 0.03

Emisiones de CO2 4.90% 0.16 0.16 -0.59 -0.59 0.01 0.01 -0.03 -0.03

Mercado de emisiones y bonos verdes 9.10% 1.00 1.00 1.00 1.00 0.09 0.09 0.09 0.09

Políticas sobre el fracking 3.13% 0.00 -0.50 -0.50 -0.50 0.00 -0.02 -0.02 -0.02

Políticas sobre la exploración y el consumo de 

petróleo y gas
5.92% -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06

Políticas sobre la exploración y el consumo de 

carbón
2.55% 1.00 0.00 0.50 0.00 0.03 0.00 0.01 0.00

Políticas relacionadas con FNCER 6.86% 0.50 1.00 0.50 1.00 0.03 0.07 0.03 0.07

Generación eléctrica con FNCER 2.77% 0.39 0.76 1.00 1.00 0.01 0.02 0.03 0.03

Capacidad efectiva neta FNCER 2.63% 1.00 0.37 0.85 -0.02 0.03 0.01 0.02 0.00

Proyectos FNCER certificados por la UPME 2.34% -0.35 -0.35 0.18 0.18 -0.01 -0.01 0.00 0.00

Políticas sobre electromovilidad 0.08 0.08 0.08 0.08 Políticas sobre electromovilidad 8.40% 1.00 1.00 1.00 1.00 0.08 0.08 0.08 0.08

Digitalización del sistema 

eléctrico
0.00 0.08 0.04 0.04 Avance de la digitalización 8.00% 0.00 1.00 0.50 0.50 0.00 0.08 0.04 0.04

Almacenamiento de electricidad 0.07 0.07 0.07 0.07 Incorporación de baterías en el SIN 6.80% 1.00 1.00 1.00 1.00 0.07 0.07 0.07 0.07

Políticas sobre el mercado de la energía 9.11% 0.50 0.50 1.00 1.00 0.05 0.05 0.09 0.09

Avances en los mercados no tradicionales 4.09% 0.50 0.50 0.50 0.50 0.02 0.02 0.02 0.02

Políticas orientadas hacia la transición 

energética en EE. UU.
2.84% -0.50 0.00 0.50 1.00 -0.01 0.00 0.01 0.03

Políticas orientadas hacia la transición 

energética en China
2.45% 0.50 0.50 0.50 1.00 0.01 0.01 0.01 0.02

Políticas orientadas hacia la transición 

energética en Europa
2.74% 0.50 1.00 1.00 1.00 0.01 0.03 0.03 0.03

Estado del fracking  a nivel global 1.76% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 0.39 0.50 0.51 0.55 100.00% 0.39 0.50 0.51 0.55

Indicadores macroeconómicos -0.13 -0.06 -0.02 -0.05 PIB 12.60% -1.00 -0.47 -0.15 -0.42 -0.13 -0.06 -0.02 -0.05

Precio del petróleo -0.11 -0.10 -0.01 0.04 Precio del barril de petróleo 21.60% -0.50 -0.46 -0.06 0.16 -0.11 -0.10 -0.01 0.04

LCOE  de la energía solar fotovoltaica 18.20% 0.61 0.61 0.63 0.63 0.11 0.11 0.12 0.12

LCOE de la energía eólica costa adentro 7.80% 0.95 0.95 1.00 1.00 0.07 0.07 0.08 0.08

Extracción de petróleo 6.00% -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06

Reservas probadas de petróleo 6.00% -0.20 -0.20 -0.60 -0.60 -0.01 -0.01 -0.04 -0.04

Extracción de gas 6.00% -1.00 -0.92 -0.96 -1.00 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06

Reservas probadas de gas 6.00% -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06

Extracción de carbón 3.84% -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04

Reservas probadas de carbón 2.36% 0.17 0.17 0.11 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00

Avance de la electromovilidad -0.04 0.02 -0.01 0.02
Porcentaje de vehículos híbridos y eléctricos 

nuevos matriculados en el RUNT
9.60% -0.41 0.19 -0.15 0.19 -0.04 0.02 -0.01 0.02

Total -0.32 -0.18 -0.10 -0.06 100.00% -0.32 -0.18 -0.10 -0.06

Evaluación Evaluación ponderada
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Contexto internacional

Regulación en torno al mercado 

energético

Capacidad instalada y 

proyectos de FNCER
0.10.10.10.06

Emisiones de carbono

Inversiones en el sector 

energético

Explotación y reservas de 

carbón

Normativa relacionada con los 

combustibles fósiles

Explotación y reservas de gas

Explotación y reservas de 

petróleo

Precios de las tecnologías 

renovables

0.03 0.04 0.06 0.08

-0.07 -0.07 -0.10 -0.10

-0.12 -0.12 -0.12 -0.12

0.18 0.18 0.19 0.19
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0.01 0.04 0.05 0.08
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0.10 0.10 0.06 0.06

-0.03 -0.07 -0.06 -0.07

-0.03 -0.03 -0.04 -0.04
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4.2 UBICACIÓN DE COLOMBIA DENTRO DE LOS ESCENARIOS 

Los resultados de la aplicación de la estructura de agregación se graficaron en la Figura 
31, donde el punto 1 correspondo al Q III 2020; el 2, al Q IV 2020; el 3, al Q I 2021; y el 4, 
al Q II 2021. Actualmente, Colombia se ubica en el escenario Escaleras y Serpientes, donde 
las señales políticas favorecen la transición energética, pero las económicas no permiten 
que se despliegue completamente.  

En la figura se aprecia claramente que, a lo largo de los cuatro periodos, los puntos se 
movieron positivamente en el eje “Y”, lo que refleja que las políticas favorecen cada vez 
más la transición energética. Sin embargo, las señales económicas presentan un 
movimiento que parecería el resultado de la recuperación económica tras la contingencia 
ocasionada por el COVID-19. 

Para obtener un análisis más completo del movimiento del estado de la transición, en las 
Figura 32 y Figura 33, se graficaron las evaluaciones ponderadas de las dimensiones para 
cada periodo. En el eje de Políticas relacionadas con la transición energética, se puede 
apreciar que la suma de las evaluaciones ponderadas tiene una tendencia creciente, lo que 
representa la favorabilidad creciente de las políticas orientadas hacia la transición 
energética en Colombia. Las dimensiones que tuvieron una clara tendencia ascendente 

Figura 31. Ubicación de Colombia en los escenarios en los cuatro periodos evaluados. 
Elaboración propia. 
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fueron: Inversiones en el sector energético; Contexto internacional, gracias a que países 
como Estados Unidos, China y Reino Unido han comenzado a apoyar la transición 
energética de países en desarrollo; y Regulación en torno al mercado energético. La 
Digitalización del sistema eléctrico tuvo un aumento significativo en el segundo periodo 
evaluado, gracias a las políticas emergentes, sin embargo, los dos periodos siguientes 
decreció porque en ellos se hicieron evidentes los costos y dificultados de la implementación 
de la infraestructura de medición avanzada. Emisiones de carbono tuvo una tendencia 
decreciente, dado el aumento de emisiones de CO2 dentro de los periodos evaluados. 
Finalmente, la dimensión Normativa relacionada con los combustibles fósiles tuvo una 
evaluación muy baja todos los periodos; esto se debe a que el gobierno ha estado 
impulsando fuertemente la exploración y explotación de gas y petróleo, lo que representa 
una señal negativa para la transición.  

 

Figura 32. Variación de la evaluación ponderada de cada dimensión del eje de Políticas 
relacionadas con la transición energética. Elaboración propia. 

La Figura 33 muestra que dentro del eje de Precios de los combustibles fósiles casi todas 
las dimensiones tuvieron evaluaciones negativas, entre ellas la explotación y reservas de 
petróleo, dimensión cuya evaluación fue negativa dada la dependencia económica que 
tiene Colombia hacia dicho hidrocarburo. Indicadores macroeconómicos tuvo evaluaciones 
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negativas casi todos los periodos; sin embargo, su tendencia es claramente ascendente, lo 
que demuestra que ha habido una recuperación económica después de la crisis ocasionada 
por el COVID-19. Las evaluaciones de explotación y reservas de gas y carbón también 
fueron negativas durante los cuatro periodos, gracias a que Colombia cada vez tiene menos 
reservas de gas, energético importante para la transición, y a la baja explotación de carbón, 
que es un producto de exportación.  

 

Figura 33. Variación de la evaluación ponderada de cada dimensión del eje de Precio de 
los combustibles fósiles. Elaboración propia. 

Con el fin de ahondar en el movimiento de Colombia sobre los escenarios, se calcularon 
los periodos Q I 2020 y Q II 2020 y se graficaron en la Figura 34, donde 1 y 2 son los 
periodos anteriormente mencionados y 3, 4, 5 y 6 son Q III 2020, Q IV 2020, Q I 2021 y Q 
II 2021, respectivamente.  
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Para Q I 2020 y Q II 2020 las líneas de tiempo tomaron el valor de cero, dado que ambos 
periodos hacen parte de la línea base; así que los cambios evaluados fueron los de los 
indicadores.   

En la Figura 34 se observa que el estado de la transición energética en el eje de Precio de 
los combustibles fósiles se vio negativamente afectado por la contingencia que ocasionó el 
COVID-19. El mayor impacto se vio en el segundo trimestre del 2020, justamente cuando 
comenzaron los periodos de cuarentena (Torrado, 2020).  

Si bien en el segundo trimestre del 2020 se vio el mayor impacto en el estado de la 
transición, es inevitable preguntarse: ¿por qué, dada la magnitud de la situación, el impacto 
no fue mayor? Para este periodo casi todos los indicadores fueron negativos, exceptuando 
el LCOE de la energía solar fotovoltaica, el LCOE de la energía eólica costa adentro, las 
Reservas probadas de carbón y el Porcentaje de vehículos híbridos y eléctrico nuevos 
matriculados en el RUNT. Los de mayor peso son los LCOE, que juntos representan 
aproximadamente el 26% de la ponderación del eje. Ambas variables son promedios 
globales, o sea que podrían no representar de manera precisa el costo de las tecnologías 
de generación FNCER en Colombia. El hecho de que sus evaluaciones hayan permanecido 
positivas durante la crisis ocasionada por el COVID-19 y que al año siguiente (2021) las 
evaluaciones fueran aún más positivas, quiere decir que el precio de las tecnologías de 
generación FNCER no se vio afectado por la pandemia.  

Después de los primeros dos trimestres del 2020, los indicadores del eje de Precio de los 
combustibles fósiles comenzaron a incrementar. Sin embargo, dados los resultados de la 
evaluación de los indicadores, se nota que aún no ha habido una recuperación económica 

Figura 34. Ubicación de Colombia en los escenarios en los seis periodos. Elaboración 
propia. 
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completa. Lo anterior, se refleja principalmente en el sector hidrocarburos, donde las 
evaluaciones de los indicadores de extracción de petróleo, gas y carbón fueron negativas 
para todos los periodos.  

En la narrativa de los escenarios de Ortega, Ángel, & Jaramillo (2020) se esperaba que, en 
el corto plazo, el COVID-19 ubicara a Colombia en el escenario Jenga que, posteriormente, 
se moviera a Escaleras y Serpientes. Sin embargo, como se aprecia en los esquemas, 
Colombia se encuentra en Escaleras y Serpientes y, con la recuperación económica, se 
espera que comience a migrar hacia Ajedrez.  

Para finalizar esta sección se hará un recuento de las predicciones realizadas en el ejercicio 
de escenarios para Colombia en el corto plazo, en Jenga. 

 Gracias a la crisis generada por el COVID-19, los precios del petróleo se desplomaron, 
y se mantuvieron bajos durante un tiempo. 

 El gobierno sí centró sus esfuerzos políticos en la recuperación económica, sin 
embargo, no dejó de lado la transición, al contrario, intentó hacerla parte de la solución 
a los problemas económicos.  

 Como se esperaba en la narrativa, hubo una disminución de la demanda de carbón a 
nivel mundial, sin embrago Colombia no promovió su uso interno en el sector industrial.  

 Hubo fuertes intenciones gubernamentales de aumentar la producción de combustibles 
fósiles, se impulsó el fracking y la explotación de campos costa afuera, como se 
describió en el documento; los proyectos comerciales de fracking siguen 
considerándose como viables y no se han congelado las nuevas inversiones en 
exploración. 

En la narrativa, se esperaba que, después de Jenga, Colombia migrara a Escaleras y 
Serpientes, donde se mezclan precios bajos de los combustibles fósiles con la adopción de 
políticas “que promueven la transición energética, enfocadas en digitalización y 
descarbonización” (Ortega, Ángel, & Jaramillo, 2020). Retomando los hitos narrados en el 
documento: 

 EE. UU. sí eligió en 2020 un presidente demócrata moderado que impulsó los 
compromisos del acuerdo de Paris  

 Colombia aún no ha establecido un mercado de emisiones acoplado al sector eléctrico. 

 El fracking sigue siendo atractivo para el gobierno. 

 Aún no ha habido un crecimiento organizado de los prosumidores de energía  

 Ninguna ciudad ha establecido zonas de restricción vehicular; sin embargo, sí ha habido 
económicas favorables para que los particulares adopten la electromovilidad. 
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4.3 LÍNEAS DE TIEMPO 

Dentro de las ciencias sociales, la utilización de fuentes periodísticas en la investigación ha 
sido ampliamente discutida, principalmente porque los diarios suelen estar sesgados a 
ciertas ideologías; aun así, las fuentes periodísticas han sido utilizadas en diversas 
ocasiones, no solo por investigadores del área de las ciencias sociales y humanidades, sino 
también de otras ramas, como el seguimiento a los movimientos sísmicos (Jones, 2006).  

Para la construcción de este trabajo se utilizaron una gran cantidad de fuentes periodísticas, 
que fueron complementadas con fuentes institucionales y legislación. Las líneas de tiempo 
resultaron ser de gran utilidad para percibir señales del entorno en el corto plazo, dado que 
las fuentes periodísticas proveen información actualizada y específica. Durante el trabajo, 
el análisis conjunto de indicadores y líneas de tiempo permitió una mejor comprensión al 
fenómeno de la transición energética en Colombia. Y dada la interrelación entre los 
instrumentos, con la lectura de las líneas de tiempo es posible intuir de qué manera se 
moverán los indicadores en el futuro. Un claro ejemplo de esto son los indicadores de 
extracción de petróleo y gas. Durante los periodos evaluados la producción de 
hidrocarburos fue baja, sin embargo, cuando se analizan las políticas sobre la exploración 
y consumo de hidrocarburos, se intuye que, con los nuevos proyectos de exploración, la 
producción aumentará en los próximos años.  

Las líneas de tiempo suponen un acercamiento novedoso a los acontecimientos que 
enmarcan un fenómeno como el de la transición energética en Colombia. Dentro de la 
bibliografía consultada no se encontró ningún índice que evaluara variables cualitativas 
para calcular el estado de la transición energética. Y tampoco se encontraron trabajos 
previos donde se construyeran y evaluaran líneas de tiempo.  

La construcción de estas herramientas de evaluación cualitativas acarrea un factor de 
subjetividad, razón por la cual, para trabajos futuros, se propone perfeccionar la 
metodología para reducir los sesgos en la evaluación.  

Finalmente, si bien los indicadores son instrumentos objetivos, precisos y confiables, 
muchas veces no hay disponibilidad de la información o hay retrasos en su publicación. Es 
aquí donde las líneas de tiempo comienzan a jugar un rol fundamental en el seguimiento 
de la transición energética, ya que proveen información actualizada en tiempo real.  
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La transición energética es un fenómeno de suma importancia a nivel global porque hace 
parte de las estrategias de mitigación del cambio climático y de reducción de emisiones. 
Para el desarrollo del modelo de seguimiento de la transición energética en Colombia, en 
el marco de los escenarios energéticos propuestos en Energética 2030, fue crucial el 
cumplimiento de los objetivos específicos que se propusieron al inicio del trabajo.  

Por medio de los sistemas de evaluación diseñados se pudo medir el cambio del estado de 
la transición energética de un periodo a otro. Y la estructura de agregación permitió 
identificar los instrumentos de mayor relevancia para la transición. Finalmente, con la 
aplicación de la estructura de agregación se pudo determinar en qué escenario se 
encuentra Colombia y con el análisis del esquema se puede predecir su movimiento en un 
futuro cercano. 

En la narrativa de los escenarios de Ortega, Ángel y Jaramillo (2020) se esperaba que, en 
el corto plazo, el COVID-19 ubicara a Colombia en el escenario Jenga y que, 
posteriormente, se moviera a Escaleras y Serpientes. Sin embargo, los resultados de este 
trabajo muestran que la pandemia ubicó a Colombia en el escenario Escaleras y Serpientes 
y que la recuperación que hubo entre junio del 2020 y junio del 2021 lo ha ido moviendo 
hacia Ajedrez.  

Actualmente en Colombia, las señales políticas favorecen la transición energética, pero las 
económicas no permiten que se despliegue completamente. El desarrollo de los mercados 
de emisiones, las políticas emergentes sobre electromovilidad y el mercado de la energía y 
los precios de las tecnologías de generación FNCER, favorecieron fuertemente la transición 
energética dentro de los periodos evaluados. Sin embargo, las nuevas políticas que 
incentivan fuertemente la exploración de hidrocarburos por medio del fracking y de la 
explotación de yacimientos costa afuera, representan señales negativas para la transición. 

Según los expertos, los instrumentos más relevantes para el análisis de la transición 
energética en Colombia en el corto plazo fueron: 

 Política sobre el mercado de la energía. 

 Mercado de emisiones y bonos verdes 

 Políticas sobre la electromovilidad 

 Precio del barril de petróleo 

 LCOE de la energía solar fotovoltaica 

 PIB 

Sin embargo, los cambios en el entorno podrían inducir cambios en la estructura de 
agregación de los elementos, en la medida en que algunos instrumentos se tornen más 
relevantes que otros y que otros se vuelvan obsoletos. 
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Derivado del análisis de los elementos que componían la narrativa de escenarios, se 
implementaron dos tipos de instrumentos de seguimiento: los indicadores, instrumentos 
cuantitativos; y las líneas de tiempo, variables cualitativas compuestas de noticias y 
diferentes hitos relacionados con el tema en cuestión. Ambos tipos de instrumentos son 
complementarios y su análisis conjunto supuso un acercamiento más completo al estado 
de la transición energética en Colombia.  

Finalmente, si bien los indicadores son instrumentos objetivos, precisos y confiables, 
muchas veces no hay disponibilidad de la información o hay retrasos en su publicación. Es 
aquí donde las líneas de tiempo comienzan a jugar un rol fundamental en el seguimiento 
de la transición energética, ya que proveen información actualizada en tiempo real.  

Dado que la construcción de herramientas de evaluación cualitativas, tales como las líneas 
de tiempo, acarrea un factor de subjetividad, se recomienda continuar avanzando en el 
desarrollo de este tipo de metodologías para reducir los sesgos en la evaluación.  

Se recomienda darle continuidad al seguimiento de los escenarios con la metodología 
propuesta y poner los resultados a disposición de los diseñadores de políticas energéticas, 
de manera que aporte a la toma de decisiones.  
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Dimensión Q I 2021 Q II 2021 Q III 2020 Q IV 2020 Q I 2021 Q II 2021 Instrumento Ponderación Q I 2020 Q II 2020 Q III 2020 Q IV 2020 Q I 2021 Q II 2021 Q I 2020 Q II 2020 Q III 2020 Q IV 2020 Q I 2021 Q II 2021

Inversión pública en la transición energética 5.17% -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 0.06 0.06 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00

Inversión pública extranjera en la transición 

energética
5.71% 0.44 0.44 0.44 0.44 0.80 0.80 0.03 0.03 0.03 0.03 0.05 0.05

Gestión estatal para apalancar recursos 

internacionales
2.72% 0.50 1.00 0.50 1.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.01 0.03

Emisiones de CO2 4.90% 0.16 0.16 0.16 0.16 -0.59 -0.59 0.01 0.01 0.01 0.01 -0.03 -0.03

Mercado de emisiones y bonos verdes 9.10% 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.09 0.09 0.09 0.09

Políticas sobre el fracking 3.13% 0.00 0.00 0.00 -0.50 -0.50 -0.50 0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.02 -0.02

Políticas sobre la exploración y el consumo de 

petróleo y gas
5.92% 0.00 0.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 0.00 0.00 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06

Políticas sobre la exploración y el consumo de 

carbón
2.55% 0.00 0.00 1.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.01 0.00

Políticas relacionadas con FNCER 6.86% 0.00 0.00 0.50 1.00 0.50 1.00 0.00 0.00 0.03 0.07 0.03 0.07

Generación eléctrica con FNCER 2.77% 0.37 0.27 0.39 0.76 1.00 1.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03

Capacidad efectiva neta FNCER 2.63% -0.23 0.91 1.00 0.37 0.85 -0.02 -0.01 0.02 0.03 0.01 0.02 0.00

Proyectos FNCER certificados por la UPME 2.34% -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 0.18 0.18 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00

Políticas sobre electromovilidad 0.00 0.00 0.08 0.08 0.08 0.08 Políticas sobre electromovilidad 8.40% 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.08 0.08 0.08 0.08

Digitalización del sistema 

eléctrico
0.00 0.00 0.00 0.08 0.04 0.04 Avance de la digitalización 8.00% 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.08 0.04 0.04

Almacenamiento de electricidad 0.00 0.00 0.07 0.07 0.07 0.07 Incorporación de baterías en el SIN 6.80% 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.07 0.07 0.07 0.07

Políticas sobre el mercado de la energía 9.11% 0.00 0.00 0.50 0.50 1.00 1.00 0.00 0.00 0.05 0.05 0.09 0.09

Avances en los mercados no tradicionales 4.09% 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02 0.02

Políticas orientadas hacia la transición 

energética en EE. UU.
2.84% 0.00 0.00 -0.50 0.00 0.50 1.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.03

Políticas orientadas hacia la transición 

energética en China
2.45% 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50 1.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02

Políticas orientadas hacia la transición 

energética en Europa
2.74% 0.00 0.00 0.50 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.03 0.03

Estado del fracking  a nivel global 1.76% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 0.02 0.05 0.39 0.50 0.51 0.55 100.00% 0.02 0.05 0.39 0.50 0.51 0.55

Indicadores macroeconómicos -0.05 -0.13 -0.13 -0.06 -0.02 -0.05 PIB 12.60% -0.38 -1.00 -1.00 -0.47 -0.15 -0.42 -0.05 -0.13 -0.13 -0.06 -0.02 -0.05

Precio del petróleo -0.08 -0.18 -0.11 -0.10 -0.01 0.04 Precio del barril de petróleo 21.60% -0.38 -0.85 -0.50 -0.46 -0.06 0.16 -0.08 -0.18 -0.11 -0.10 -0.01 0.04

LCOE  de la energía solar fotovoltaica 18.20% 0.61 0.61 0.61 0.61 0.63 0.63 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12

LCOE de la energía eólica costa adentro 7.80% 0.95 0.95 0.95 0.95 1.00 1.00 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08

Extracción de petróleo 6.00% -0.44 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -0.03 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06

Reservas probadas de petróleo 6.00% -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.60 -0.60 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.04 -0.04

Extracción de gas 6.00% -0.74 -1.00 -1.00 -0.92 -0.96 -1.00 -0.04 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06

Reservas probadas de gas 6.00% -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06

Extracción de carbón 3.84% -0.83 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04

Reservas probadas de carbón 2.36% 0.17 0.17 0.17 0.17 0.11 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Avance de la electromovilidad -0.02 0.03 -0.04 0.02 -0.01 0.02
Porcentaje de vehículos híbridos y eléctricos 

nuevos matriculados en el RUNT
9.60% -0.18 0.28 -0.41 0.19 -0.15 0.19 -0.02 0.03 -0.04 0.02 -0.01 0.02

Total -0.13 -0.33 -0.32 -0.18 -0.10 -0.06 100.00% -0.13 -0.33 -0.32 -0.18 -0.10 -0.06

-0.10 -0.12

-0.03 -0.03

Ponderado de las dimensiones

0.00 0.00
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ANEXO 1. EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN Q I 2020 Y Q II 2020. 


