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Alternativas para la inclusión de FNCER en la matriz energética 
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Alternativas para la inclusión de FNCER en la matriz energética colombiana

Alcance
▪ Proponer un mecanismo alternativo para incentivar la inclusión  de las FNCER, que sea sostenible y factible, teniendo en 

cuenta el funcionamiento del mercado de energía mayorista y las barreras existentes.

▪ Evaluación del impacto de la inclusión de FNCER en la matriz energética de Colombia.

Objetivo
▪ Evaluar alternativas de mecanismos de expansión viables para la inclusión de FNCER en la matriz energética colombiana, 

revisando para ello aspectos de tipo técnico, económico y financiero, así como balances cuantitativos de las relaciones 

beneficio/costo.
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Información base 

Alternativas para la inclusión de FNCER en la matriz energética colombiana

1 Medición de recurso

Datos de mediciones reales de recursos naturales para el 
periodo 2000 -2015.

Solar Fotovoltaico (NREL):

Mediciones horarias de: 

• Radiación directa 

• Radiación difusa 

Eólico (Vestas):

Mediciones Horarias de: 

• Velocidad del viento a 80 mts

• Presión atmosférica 

• Temperatura del aire

• Dirección del viento

Además se tomaron como referencia otras mediciones de 
recurso suministradas por empresas miembro de SER 
Colombia.

2
Ubicación 

Guajira: 2 Plantas solares y 1 eólica 

Santander: 2 Plantas solares y 1 eólica

✓ Disponibilidad del terreno 

✓ Ubicación en latitud y longitud

3
Escenarios de penetración 

Solar fotovoltaico (MW)            Eólico (MW)

Alto 300 2000

Medio 170 800

Bajo 50 300
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Análisis de Complementariedad
Metodología

Alternativas para la inclusión de FNCER en la matriz energética colombiana

Definición de Escenarios

• Registros de proyectos de generación 
de la UPME: 

• Escenario Alto 
• Escenario Medio 
• Escenario Bajo 

• Restricciones técnicas
• Penetración de recursos en LATAM 

Definición de Generación Horaria

• Solar: NREL SAM y datos de generación 
empresas miembro de SER Colombia

• Eólico: Aproximación de factor de 
capacidad de Rayleigh y datos de 
generación empresas miembro de SER 
Colombia

Identificación de información base 

Medición de recurso

• Solar (NREL): Radiación directa y difusa
• Eólico* (Vestas y NASA): Temperatura, 

Velocidad, Presión y Dirección

Ubicación de las plantas
• Disponibilidad del terreno 
• Latitud y longitud 

• Recurso hidráulico: Aportes en 
caudales XM 

• Recurso Solar : Radiación directa NREL
• Recurso Eólico: Velocidad viento 

Vestas

Complementariedad por recurso 

• Generación Hidráulica 
(XM)

• Generación Solar y Eólica 
• Comportamiento de la 

generación (2000-2016) 

Complementariedad de la 
generación 

• Demanda del Mercado 
regulado y no regulado 
(XM) 

• Generación hidráulica 
(XM)

• Generación Solar y Eólica

Complementariedad con la 
demanda

• Precio de bolsa 
ponderado mensual

• Generación Hidráulica 
(XM)

• Generación Solar y Eólica 

Complementariedad con el 
precio de bolsa 

* Velocidad promedio del viento a una altura
de 80 mts cubriendo el área de interés. El análisis del 
recurso eólico se realizo usando “mesoscale atmospheric 
modelling”
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Análisis de complementariedad
Energía Eólica e Hidráulica 

Alternativas para la inclusión de FNCER en la matriz energética colombiana

• Correlación Aportes en caudal y Velocidad del viento: 

-0,15

• Correlación Generación hidráulica y Generación eólica: 

-0,13

Aportes en Caudal vs. Velocidad del Viento Generación de Energía Eólica vs. Hidráulica

Comportamiento de la generación eólica

Fuente: Datos XM ,NREL,VESTAS Elaboración propia 



Page 10

Análisis de complementariedad
Energía Eólica e Hidráulica 

Alternativas para la inclusión de FNCER en la matriz energética colombiana

• Correlación Aportes en caudal y Velocidad del viento: 

-0,15

• Correlación Generación hidráulica y Generación eólica: 

-0,13

Aportes en Caudal vs. Velocidad del Viento Generación de Energía Eólica vs. Hidráulica

Comportamiento de la generación eólica

Fuente: Datos XM ,NREL,VESTAS Elaboración propia 
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Análisis de complementariedad
Energía Eólica e Hidráulica 
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Aportes en Caudal vs. Velocidad del Viento – 2007 Generación de Energía Eólica vs. Hidráulica - 2007

Aportes en Caudal vs. Velocidad del Viento – El Niño Generación de Energía Eólica vs. Hidráulica – El Niño

Correlación 2009 – 2010

-0,48

Correlación 2015 – 2016

-0,43

Correlación 2009 – 2010

-0,53

Correlación 2015 – 2016

-0,51

Fuente: Datos XM ,NREL,VESTAS Elaboración propia 

Correlación 2007

-0,39

Correlación 2007

-0,32
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Análisis de complementariedad
Energía Solar e Hidráulica 

Alternativas para la inclusión de FNCER en la matriz energética colombiana

Aportes en Caudal vs. Radiación Generación de Energía Solar vs. Hidráulica

Comportamiento de la generación solar

• Correlación Aportes en caudal y Radiación: 

-0,51

• Correlación Generación hidráulica y Generación Solar: 

-0,25

Fuente: Datos XM ,NREL,VESTAS Elaboración propia 
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Análisis de complementariedad
Energía Solar e Hidráulica 

Alternativas para la inclusión de FNCER en la matriz energética colombiana

Aportes en Caudal vs. Radiación Generación de Energía Solar vs. Hidráulica

Comportamiento de la generación solar

• Correlación Aportes en caudal y Radiación: 

-0,51

• Correlación Generación hidráulica y Generación Solar: 

-0,25

Fuente: Datos XM ,NREL,VESTAS Elaboración propia 
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Análisis de complementariedad
Energía Solar e Hidráulica 

Alternativas para la inclusión de FNCER en la matriz energética colombiana

Aportes en Caudal vs. Radiación – 2007 Generación de Energía Solar vs. Hidráulica - 2007

Aportes en Caudal vs. Radiación – El Niño Generación de Energía Solar vs. Hidráulica – El Niño

Correlación 2009 – 2010

-0,41

Correlación 2015 – 2016

-0,79

Correlación 2009 – 2010

-0,71

Correlación 2015 – 2016

0,001

Fuente: Datos XM ,NREL,VESTAS Elaboración propia 

Correlación 2007

-0,29

Correlación 2007

-0,63
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Análisis de complementariedad
Energías Renovables No Convencionales e Hidráulica

Alternativas para la inclusión de FNCER en la matriz energética colombiana

Generación de Energía Hidráulica vs. Energías Renovables Generación de Energía Solar vs. Hidráulica (2007)

Generación Energías Renovables vs. Hidráulica – El Niño

• Correlación Generación Energías Renovables e 
Hidráulica (2000-2015): 

-0,16

Fuente: Datos XM ,NREL,VESTAS Elaboración propia 

Correlación 2007

-0,40

Correlación 2009 – 2010

-0,50

Correlación 2015 – 2016

-0,43
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Análisis de complementariedad
Energías Renovables e Hidráulica

Alternativas para la inclusión de FNCER en la matriz energética colombiana

Generación de Energía Hidráulica vs. Energías Renovables Generación de Energía Solar vs. Hidráulica (2007)

Generación Energías Renovables vs. Hidráulica – El Niño

• Correlación Generación Energías Renovables e 
Hidráulica (2000-2015): 

-0,16

Fuente: Datos XM ,NREL,VESTAS Elaboración propia 

Correlación 2007

-0,40

Correlación 2009 – 2010

-0,50

Correlación 2015 – 2016

-0,43
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Análisis de complementariedad
Energías Renovables y Demanda

Alternativas para la inclusión de FNCER en la matriz energética colombiana

Demanda y 
energía 
eólica 

Demanda y 
energía 

solar

Miércoles 21 de agosto de 2013 Domingo 24 de agosto de 2013

Fuente: Datos XM ,NREL,VESTAS Elaboración propia 

METER CORRELACIONES

Correlación 

0,42

Correlación 

0.53

Correlación 

0.07

Correlación 

0,03
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Análisis de complementariedad
Energías Renovables y Demanda

Alternativas para la inclusión de FNCER en la matriz energética colombiana

Demanda y 
energías 

renovables no 
convencionales

Fuente: Datos XM ,NREL,VESTAS Elaboración propia 

METER CORRELACIONES

Miércoles 21 de agosto de 2013

Correlación 

0,1

Domingo 24 de agosto de 2013

Correlación 

0.06
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Análisis de complementariedad
Energías Renovables y Precio de Bolsa

Alternativas para la inclusión de FNCER en la matriz energética colombiana

Generación Hidráulica vs. Precio de Bolsa Generación Total (H+S+E) vs. Precio de Bolsa

Fuente: Datos XM ,NREL,VESTAS Elaboración propia 
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Propuesta
Objetivos 

Alternativas para la inclusión de FNCER en la matriz energética colombiana

2. Mantener la confiabilidad del sistema eléctrico nacional

4. Tener un despacho más eficiente que se refleje en los precios del mercado.

3. Aumentar la competencia en el mercado con la entrada de nuevos agentes.

5. Fomentar procesos competitivos de compra centralizada y anónima de contratos de suministro de energía que 
revelen un precio eficiente.

6. Reducir el déficit en el mercado de contratos (de aquellos que dan cobertura en precio y cantidad).

7. Habilitar la posibilidad a los comercializadores de suscribir contratos de largo plazo.

1.Tener una propuesta sostenible y armónica con el mercado actual 
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Propuesta
Aspectos Generales

Alternativas para la inclusión de FNCER en la matriz energética colombiana

Mecanismo anónimo 
centralizado 

Producto – Energía Media
Contratos de suministro 
de energía a precio fijo

(20 años)

Pass -through a Usuarios 
Regulados

Trasladan completamente 
el precio del contrato

(No aplica factorα)

Subasta de venta de energía 
Adicional a la del cargo por confiabilidad 

Generadores 
• Todas las tecnologías 
• Plantas nuevas 

Oferta
• Energía media (MWh/año) 
• Precio fijo (USD/MWh)

OEF
• Tomadores de precio
• 20 años

Subasta de compra de energía 

Comercializadores

Fase 1: Participan voluntariamente los 
usuarios regulados y no regulados

Fase 2 : Se asigna el excedente de la 
oferta a la demanda regulada a prorrata

Oferta
• Cantidad de energía (MWh/año) 
• Precio fijo (USD/MWh)

Otros Aspectos
• Moneda: 

• Indexación:

• Despacho:
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Propuesta
Subasta de Venta – Mecanismo de formación de precios y asignación de cantidades 

Alternativas para la inclusión de FNCER en la matriz energética colombiana

Precio Marginal Pay – As - Bid

Subasta de sobre cerrado

Mecanismo de Formación de Precios Mecanismo de Asignación de Cantidades

¿Qué debe pagar la demanda?: Promedio ponderado por la cantidad de energía de los precios de los proyectos adjudicados en la subasta.

Fuente : Elaboración propia Fuente : Elaboración propia 
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Propuesta
Subasta de Compra – Mecanismo de formación de precios y asignación de cantidades 

Alternativas para la inclusión de FNCER en la matriz energética colombiana

Subasta de Reloj Ascendente 

Precio de cierre de la subasta 
de venta de energía

Precio resultado de la subasta 
de reloj ascendente

Fuente : Elaboración propia 
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Propuesta
Mecanismo de Liquidación

Alternativas para la inclusión de FNCER en la matriz energética colombiana

Fuente:  Elaboración Propia 

¿PContrato i <= PBolsa i ?
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Propuesta
Mecanismo de Liquidación

Alternativas para la inclusión de FNCER en la matriz energética colombiana

Generador

Con compromiso de energía 
media anual

Cuando GReal >= GComprometida

Cuando la GReal < GComprometida

Probabilidad 
de Ocurrencia

Fiducia del Generador >0

Cuando ~PC>=~PB

Fiducia del Generador <0

Cuando ~PC<~PB

56,2%

0,0%

18,7%

25,1%

Planta MW USD/MW

S1 75 49,5

S2 75 45,7

S3 75 41,0

S4 75 43,9

E1 500 56,5

E2 1.500 43,5

Fiducia del Generador >0

Cuando ~PC>=~PB

Fiducia del Generador <0

Cuando ~PC<~PB

Resultado 

Excedente para el 
generador

Déficit a cubrir por la 
demanda 

Excedente para la 
Demanda

Déficit a cubrir por el 
generador
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Análisis del Impacto de la Propuesta
El Fenómeno de El Niño
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Escenario
Generación

GWh
Meta 

Real Sin Renovables 6.940 5%

Escenario Bajo 7.082 2,05%

Escenario Medio 7.418 No necesitaría

Escenario Alto 7.820 No necesitaría

1 Generación 

Julio 2015-Junio 2016                   Julio 2015- Junio 2016

Sin energías renovables                  Con energías renovables 

9.327 GWh 5.424 GWh

2.209                                                    1.272

Millones USD                                     Millones USD

938
Millones de USD* 

2 Sistema

Impacto sobre el programa Apagar Paga.

Compras en 
energía 

Compra de 
energía $$

Ahorro
$$

Fuente: Datos  Min Minas, XM ,NREL,VESTAS Elaboración propia 

*No incluye el costo de generación de las FNCER ($204 millones USD) 

Ahorro Neto: $734 millones USD
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Análisis del Impacto de la Propuesta
Aportes a la energía en firme del Sistema
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36,07(GWh)
1-ene-2010

0,51 (GWh)
27-May-2008

Año
Ahorro Anual 

(Millones de USD) 

2008 $ 37,6

2009 $ 37,6

2010 $ 37,7

2011 $ 38,5

2012 $ 39,2

2013 $ 39,5

2014 $ 40,0

2015 $ 40,4

Ahorro (2008 – 2015): $311 
millones de USD

Fuente: Datos XM ,NREL,VESTAS Elaboración propia 

4,21 (GWh)
03-Ago-2010
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Análisis del Impacto de la Propuesta
Aportes a la energía en firme del Sistema

48,13 (GWh)
01-ene-2010

Alternativas para la inclusión de FNCER en la matriz energética colombiana

Fuente: Datos XM  Elaboración propia 

Incremento de la energía en firme: 33,4%

Año
Ahorro Anual 

(Millones de USD) 

2008 $ 37,6

2009 $ 37,6

2010 $ 37,7

2011 $ 38,5

2012 $ 39,2

2013 $ 39,5

2014 $ 40,0

2015 $ 40,4

Ahorro (2008 – 2015): $311 
millones de USD
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Análisis del Impacto de la Propuesta
Cobertura de la Demanda

Alternativas para la inclusión de FNCER en la matriz energética colombiana

Generación Hidráulica vs. Precio de Bolsa

~22%

Balance 2010-2015

Escenario (Millones USD) 

Alto 567,9

Medio 240,6

Bajo 93,9

Demanda Expuesta

Fuente: Datos XM  Elaboración propia 
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Análisis del Impacto de la Propuesta
Cobertura de la Demanda

Alternativas para la inclusión de FNCER en la matriz energética colombiana

Generación Hidráulica vs. Precio de Bolsa

~22%
~20%

Demanda Expuesta

Balance 2010-2015

Escenario (Millones USD)

Alto 567,9

Medio 240,6

Bajo 93,9

Fuente: Datos XM  Elaboración propia 
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Análisis del Impacto de la Propuesta
Cobertura de la Demanda

Alternativas para la inclusión de FNCER en la matriz energética colombiana

Generación Hidráulica vs. Precio de Bolsa

~22%
~20%

~17%

Demanda Expuesta

Balance 2010-2015

Escenario (Millones USD) 

Alto 567,9

Medio 240,6

Bajo 93,9

Fuente: Datos XM  Elaboración propia 
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Análisis del Impacto de la Propuesta
Cobertura de la Demanda

Alternativas para la inclusión de FNCER en la matriz energética colombiana

Generación Hidráulica vs. Precio de Bolsa

~22%
~20%

~17%

~10%

Demanda Expuesta

Balance 2010-2015

Escenario (Millones USD) 

Alto 567,9

Medio 240,6

Bajo 93,9

Fuente: Datos XM  Elaboración propia 
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Posibles Interrogantes sobre la Propuesta
¿El despacho de las plantas de contratos de energía media en la base afecta los ingresos de los demás generadores? 

Alternativas para la inclusión de FNCER en la matriz energética colombiana

Entrada en Operación de Nueva Capacidad Instalada 

La entrada de plantas cuyas 
ofertas diarias de precio 
usualmente están por debajo 
de aquellas que marginan (lo 
cual es equivalente a ser 
despachada en la base) no 
muestran una disminución 
del precio en el mercado 
spot y por lo tanto no se han 
visto afectados los ingresos 
de los generadores 

Fuente: Datos XM  Elaboración propia 
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Posibles Interrogantes sobre la Propuesta
¿Por qué despacho físico? 
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Despacho físico

Asegura que las plantas despachas sean las 
más competitivas

Son las plantas con menor costo nivelado de 
energía (LCOE)

Evita distorsiones en la formación del precio 

La experiencia internacional sugiere despacho 
físico

Despacho financiero
Es posible que los contratos sean adjudicados 
a quienes tengan un portafolio más 
depreciado 
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Posibles Interrogantes sobre la Propuesta
¿Se necesita una señal adicional, o más explicita de política para implementar este mecanismo?
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Presenta las bases para la 
prestación del servicio Público de 
energía eléctrica y de un 
mercado competitivo en el sector 
eléctrico Colombiano

Ley 142 y 143 de 1994 

Se creó el régimen general para 
el fomento del Uso Racional y 
Eficiente de la energía y la 
inclusión de energías alternativas 
(URE)

Ley 697 de 2001

Se declaran exentas de impuesto 
de renta, la venta de energía 
generada con recursos eólica, 
biomasa o recursos agrícolas por 
un plazo de 15 años 

Ley 788 de 2008 

Ley 1715 de 2014

Protocolo de Kioto
Protocolo de Montreal 

Ley 629 y 688 del 2000

Avanzar hacia un crecimiento 
sostenible u bajo en carbono
Proteger y asegurar el uso 
sostenible del capital natural y 
mejorar la calidad y la 
gobernanza ambiental

Plan nacional de desarrollo

2014-2018

Tiene como objetivo promover 
mediante e instrumentos, el 
desarrollo y uso de las fuentes de 
energía renovables e incentivar 
las FERNC en el mercado 
energético nacional

Ya existen señales de política suficientes para la implementación de un marco regulatorio que permita la 
participación de la FNCER en competencia con otras tecnologías
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