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Este documento es el tercer entregable del proyecto “Consultoría para definir las métricas para estimar la 

contribución de confiabilidad al SIN”, desarrollado para la Comisión de Regulación de Energía y Gas 

(CREG), según el contrato no. 2019-087. El objetivo de este entregable es cubrir todos los temas previstos 

en el contrato y que no se han analizados en los entregables anteriores. Se proponen simplificaciones y 

alternativas a la propuesta óptima presentada en el segundo entregable y se aplican estas metodologías a 

todas las tecnologías mencionadas en el contrato. También se propone un esquema de migración para las 

plantas no despachadas centralmente y se presentan posibles alternativas para remunerar el producto de 

confiabilidad. Este informe ha sido elaborado por Silvio Binato (PSR) y el Prof. Carlos Batlle, con el 

apoyo de Mario Veiga Pereira, Luiz Augusto Barroso y Gabriel Cunha (PSR), Juan R. Inostroza, 

Ignacio Arrazola (Di-Avante) y Pablo Rodilla, Paolo Mastropietro y Paulo Brito Pereira (IIT-

Comillas). 
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1. Resumen de la propuesta de planteamiento integral 

El nuevo contexto que cabe esperar en los sistemas eléctricos en general, y en particular en el sistema 

colombiano plantea la necesidad de reconsiderar el diseño de los mecanismos de capacidad implantados 

hasta la fecha. El mecanismo del cargo por confiabilidad colombiano (en adelante CxC), pionero en su 

momento, y todavía de los diseños más avanzados existentes, requiere de algunas modificaciones 

relevantes para adaptarlo a las nuevas vías de expansión del sistema, y así evitar que un diseño concebido 

para unas circunstancias completamente distintas conduzca a escenarios ineficientes que no garanticen 

el suministro y que conlleven al tiempo un costo innecesario para los usuarios del sistema. 

Con el objeto de permitir abordar estos nuevos retos, en el entregable anterior, se desarrolló una nueva 

propuesta de planteamiento integral al problema de la confiabilidad capaz de garantizar el buen 

funcionamiento futuro del CxC de la forma más eficiente posible. Este planteamiento, en línea con los 

desarrollos más avanzados considerados en otras jurisdicciones, tal y como se ilustró en la revisión 

internacional realizada al inicio de este proyecto, utiliza la misma métrica para estudiar la confiabilidad 

del sistema, definir un objetivo a partir de esta métrica y fijar el suministro firme de todos los recursos 

del sistema. 

Como métrica de confiabilidad, se ha propuesto utilizar la suma de la energía no suministrada y la 

energía ofertada y suministrada por encima de un precio de referencia. Como se ha analizado en el 

informe anterior, esta métrica es continua, reduciendo así la volatilidad de los resultados de los estudios 

de confiabilidad, y robusta frente al aumento de la elasticidad de la demanda, ya que utiliza el precio del 

mercado para identificar las horas críticas, en las que el suministro eléctrico se ve amenazado, respetando 

de esta manera la filosofía central que he definido el mecanismo del CxC desde sus inicios. Para el estudio 

de esta métrica, se ha sugerido utilizar un modelo de simulación con representación secuencial de las 

variables de interés, que permita simular el funcionamiento esperado del sistema durante el horizonte 

de planeación. Las simulaciones deberían estar basadas en proyecciones que reflejen la mejor 

información disponible en ese momento sobre la evolución de la demanda, del mix de recursos, de la 

hidrología, etc. El modelo debería simular el funcionamiento del sistema en diferentes escenarios, 

asociados a diferentes probabilidades. Como medida estadística, se ha propuesto utilizar el valor en 

riesgo condicional, o CVaR (Figura 1), centrando así la atención en los escenarios que presentan el 

riesgo mayor para el suministro eléctrico, que son los que más afectan el problema de la confiabilidad. 

 
Figura 1. Posible aplicación del CVaR al problema de la confiabilidad 
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Se ha propuesto también sustentar la metodología para el cálculo del suministro firme en la misma 

métrica y en el mismo modelo de simulación. Si el objetivo del regulador es cumplir con el criterio de 

confiabilidad, es decir, mantener el CVaR de la energía suministrada por encima de un precio de 

referencia por debajo de cierto nivel objetivo, el suministro firme de cada recurso tiene que reflejar el 

impacto de ese recurso en la métrica de confiabilidad y cómo contribuye a alcanzar el nivel objetivo. 

El modelo de simulación se podría utilizar para calcular la contribución marginal de los recursos al 

objetivo de confiabilidad a partir de un mix equilibrado, añadiendo pequeños incrementos en la capacidad 

instalada de cada recurso. Sin embargo, se ha propuesto aplicar una aproximación de esta metodología 

que consiste en calcular, siempre a través del modelo, la producción esperada de cada recurso en las 

horas críticas (horas en las que se suministra energía por encima de un precio de escasez, lo que engloba 

de forma natural a las horas con energía no suministrada). Como se ha evidenciado en el informe 

anterior, también esta metodología permitiría calcular la contribución marginal. 

Como unidad de valoración del suministro firme, se ha propuesto considerar, para las centrales 

hidroeléctricas, el conjunto de las centrales que pertenecen a una misma cuenca (con la necesidad de 

complementar este cálculo con una regla de reparto), mientras que para las centrales térmicas y 

renovables intermitentes se podría calcular el suministro firme por tecnología, mientras no existan 

diferenciaciones relevantes que obliguen a segmentar estas tecnologías en grupos. 

Finalmente, se ha propuesto definir un único valor de suministro firme para todo el horizonte de 

planeación considerado por el modelo y, para los nuevos entrantes, de mantener este valor durante toda 

la duración del primer contrato de confiabilidad. 

Este planteamiento integral al problema de la confiabilidad es la solución más eficiente y robusta para 

el cálculo del suministro firme de los agentes del sistema eléctrico. Si el objetivo es garantizar la 

confiabilidad del sistema en el futuro, esta metodología tendrá obligatoriamente que mirar al futuro y 

para esto se necesita de un modelo basado en proyecciones. Sin embargo, este planteamiento podría 

resultar de difícil aplicación en algunos contextos, porque comportaría un cambio sustancial del 

planteamiento que históricamente se ha considerado o por las reticencias que pueden existir en basar el 

mecanismo de confiabilidad en un análisis soportado por un modelo de planeación. 

Si bien como quedó evidenciado en la revisión internacional, el uso de algún tipo de herramienta que 

permita valorar el desempeño futuro de las diferentes tecnologías en el futuro es un paso inevitable para 

garantizar que el mecanismo de capacidad no conduce a resultados ineficientes, en este entregable se 

plantean metodologías alternativas basadas en simplificaciones de la propuesta que se considera como 

más adecuada, tal y como se desarrolló en el anterior documento. 

Es importante recalcar que en cualquier caso, consideramos que la línea de acción propuesta es la única 

vía para hacer sostenible en el medio y largo plazo el sistema en general y el cargo por confiabilidad en 

particular. Entendemos que cualquier cambio puede resultar en alteraciones sobre los ingresos que en 

la actualidad perciben del CxC algunas tecnologías, lo que puede ser visto como un problema para 

desarrollar las modificaciones necesarias. Pero si esa es la preocupación, consideramos que es posible 

plantear mecanismos transitorios que permitan evitar medidas que puedan ser consideradas 

retroactivas. Y conviene no olvidar en todo caso que cuando más tarde se realicen los cambios 

necesarios, mayores serán los costos y al tiempo mayor será la necesidad de estas medidas transitorias. 
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2. Simplificaciones a partir de la propuesta y metodologías 

alternativas 

Como se acaba de indicar en el párrafo anterior, el objetivo de esta sección es presentar posibles 

metodologías alternativas que traten de alguna manera de aproximar los resultados que se deberían 

esperar del planteamiento propuesto en la sección anterior.  

La primera observación que hay que hacer es que, si por algún motivo se quiere retrasar la implantación 

de una metodología para el cálculo del suministro firme que dependa de un modelo de simulación, lo 

único que queda a disposición del regulador para definir este parámetro son los datos históricos de 

producción de las centrales existentes. Estos datos tendrán que ser utilizados para definir el suministro 

firme tanto de los existentes como de los nuevos entrantes, con la pérdida de precisión que esto implica. 

2.1 Producción histórica durante las condiciones de escasez pasadas 

El primer paso para el aprovechamiento de los datos históricos de producción es la identificación de los 

periodos relevantes en los cuales estos datos deben ser analizados. Un posible enfoque para este 

problema consistiría en estudiar, preferentemente a través de un modelo de simulación, las condiciones 

de escasez futuras y compararlas con las históricas. Si existe cierta coincidencia, la producción histórica 

en los periodos de escasez pasados podría ser una buena aproximación para el cálculo del suministro 

firme. Sin embargo, a medida que aumente la diferencia entre las condiciones de escasez pasadas y 

futuras, la aproximación será más imprecisa. Este razonamiento se representa gráficamente en la Figura 

2. 

 

Figura 2. Esquematización de la comparación entre las condiciones de escasez pasadas y futuras 

En el contexto colombiano, debido al elevado componente hidroeléctrico del mix de generación, las 

condiciones de escasez pasadas han estado relacionadas con el fenómeno de El Niño. Los periodos de 

escasez, identificados de manera eficiente por el cargo por confiabilidad y el precio de escasez, han 
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ocurrido siempre en años secos y durante periodos de tiempo relativamente sostenidos en el tiempo (de 

semanas a meses, respondiendo a una restricción de energía). Si el análisis del comportamiento futuro 

del sistema evidenciara que las condiciones de escasez seguirán ocurriendo en los años secos durante las 

próximas décadas y con el mismo patrón temporal, la producción histórica permitiría calcular el 

suministro firme de los recursos de manera bastante fidedigna. En este caso, se considerarían las horas 

en las que se ha activado el cargo en el pasado y se analizaría la producción de cada recurso. También 

con esta simplificación, se podrían aplicar las reglas propuestas en la sección anterior, considerando la 

producción histórica del conjunto de las centrales hidroeléctricas en la misma cuenca hídrica y 

agrupando las centrales térmicas y renovables intermitentes que tienen contribuciones parecidas. 

Sin embargo, hay que subrayar que, si la penetración masiva de los recursos renovables intermitentes o 

de recursos de otra naturaleza alterara las condiciones de escasez, haciendo aparecer problemas de 

confiabilidad más típicos de los sistemas limitados en capacidad, la producción histórica se volvería 

menos representativa y la metodología se traduciría en errores muy significativos. En este contexto, no 

se puede considerar ni la producción histórica durante los periodos de escasez pasados (ya que no 

reflejará la contribución en los periodos de escasez futuros) ni la producción histórica durante los 

periodos en los que se espera que haya escasez en el futuro (ya que el comportamiento de los agentes 

habría sido otro en el pasado de haber habido precios que reflejaran dicha escasez). 

2.2 Medidas estadísticas a partir de la producción histórica 

Una alternativa que ofrece menos precisión aún consiste en prescindir de la identificación o estimación 

de las condiciones de escasez y basar el suministro firme en alguna medida estadística de la producción 

histórica (por ejemplo, el percentil 75 de la producción en los últimos cinco años). Esta metodología, 

además de estar desacoplada de cualquier tipo de métrica de escasez, no refleja la correlación que puede 

haber entre la producción de los recursos y las condiciones de escasez. Si se intentara evaluar, con esta 

metodología, el suministro firme de una hipotética central de carga base que produce lo mismo durante 

todas las horas del año, el resultado puede ser razonable, porque esta central hipotética producirá lo 

mismo independientemente de que haya escasez en el sistema o no. No obstante, en el caso de los 

recursos hidroeléctricos y renovables intermitentes, esta aproximación llevaría a errores significativos, 

porque la producción variable y/o intermitente de estos recursos siempre llevará a que haya cierta 

relación estadística con la aparición de condiciones de escasez. 
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3. Aplicación de las metodologías propuestas a las tecnologías 

bajo estudio 

Las discusiones que se han presentado hasta ahora en los entregables de este proyecto han estado 

enfocadas a planteamientos y metodologías generales que podrían ser aplicados a todo tipo de 

tecnología. Sin embargo, el contrato en el que este proyecto se basa, además de una nueva definición de 

confiabilidad que se pueda aplicar al conjunto del sistema, se requiere también que se detallen las 

metodologías para el cálculo del suministro firme de algunos recursos específicos: i) autogeneradores a 

gran escala, ii) cogeneradores, iii) generación con residuos sólidos, iv) plantas no despachadas 

centralmente, v) plantas con energía intermitente o variable, y vi) almacenamiento. Esta sección analiza 

las peculiaridades de cada una de estas tecnologías y, para cada una de ellas, discute la posible aplicación 

de las metodologías propuestas. 

Antes de empezar este análisis, procede plantear algunas aclaraciones. Primero, esta sección se centra 

en los casos en los que estos recursos de generación disponen de contador propio y pueden ser 

caracterizados como productores que podrían participar en el mecanismo de confiabilidad en el lado de 

la oferta. En realidad, de modo cada vez más frecuente, se dará el caso que algunos de estos recursos, 

independientemente de su tamaño, puedan estar asociados a un punto de consumo y no tener contador 

propio. En estos casos, que se analizarán en la sección 4, sería imposible aislar el perfil de producción 

del perfil de consumo y la pareja generación-demanda requeriría una consideración especial. Se ha 

preferido mover esta discusión a una sección específica porque esta situación es transversal a las 

definiciones que se analizan en esta sección. 

La segunda aclaración es relativa a la caracterización de estos grupos de recursos. Las definiciones que 

se han mencionado arriba presentan muchos solapes. Algunas se basan en el tamaño de las plantas 

(plantas no despachadas centralmente), otras en la fuente de energía primaria, otras en la tecnología de 

generación en sí. Esto produce unas intersecciones complejas que hay que analizar antes de proponer 

una metodología para el cálculo del suministro firme. Este ejercicio se lleva a cabo al principio de cada 

una de las subsecciones siguientes. 

3.1 Autogeneradores a gran escala 

3.1.1 Caracterización 

Los autogeneradores a gran escala son unidades de producción embebidas en unidades de consumo1, con 

una potencia instalada superior a 1 MW. No hay ninguna restricción con respecto a la tecnología de 

generación; históricamente, ha habido unidades de generación a partir de gas natural y carbón, aunque, 

en los últimos años, han ido apareciendo autogeneradores a partir de fuentes renovables no 

convencionales. Los autogeneradores a gran escala son principalmente usuarios industriales y algún 

gran consumidor comercial. Al estar estos recursos embebidos en las unidades de consumo, no hay un 

registro detallado de los mismos ni se conocen en detalle sus características técnicas. La mayoría de los 

                                                      

1 La definición oficial, según la Resolución CREG024-2015, es la siguiente: “un agente será considerado como 

autogenerador cuando la energía producida para atender el consumo propio se entregue sin utilizar activos de uso 

de distribución y/o transmisión”. 
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autogeneradores cuenta con un solo contador bidireccional, capaz de medir los consumos netos y los 

vertimientos de los excedentes a la red, pero que no permite registrar la producción bruta del recurso. 

La primera distinción necesaria es entre los autogeneradores que disponen de contador propio para el 

recurso de producción eléctrica y los que no. Los segundos tienen que ser tratados como recursos de 

demanda y su situación específica será tratada en la sección 4, en la que se avanzarán también propuestas 

para el cálculo del suministro firme de estas unidades. En cambio, los autogeneradores con contador 

propio, al ser unidades de producción de escala normalmente reducida2, podrían recaer, en su mayoría, 

en la categoría de plantas no despachadas centralmente, es decir, con una capacidad instalada menor de 

20 MW. El caso de las plantas no despachadas centralmente se estudia en la subsección 3.4. 

 

Figura 3. Clasificación de los autogeneradores a gran escala e identificación de los recursos analizados 

Queda entonces por analizar, en esta subsección, el suministro firme de aquellos autogeneradores con 

contador propio y que están despachados centralmente (“autogeneradores analizados”, en la Figura 3). 

Las unidades que reúnen estas características pueden ser muy pocas (o ninguna) en la actualidad, pero 

podrían crecer en el futuro. 

3.1.2 Suministro firme según el planteamiento integral 

El suministro firme de las unidades así definidas dependerá, claramente, de la tecnología de producción 

y de la fuente de energía primaria. Como ya se ha mencionado, los autogeneradores pueden contar con 

recursos térmicos (con diferentes combustibles, fósiles o a partir de biomasa), eólicos o fotovoltaicos y 

la confiabilidad que aportan al sistema será diferente para cada tecnología. 

En el caso de aplicar el planteamiento integral que se ha presentado en el segundo informe de este 

proyecto y resumido al principio de este informe, se asignaría a cada recurso de autogeneración el 

suministro firme calculado para su tecnología o subgrupo dentro de una misma tecnología. Para la 

inclusión de estas unidades de autogeneración en el modelo de simulación encargado de medir la 

confiabilidad del sistema y de calcular el suministro firme de los recursos, serán necesarios datos que 

variarán según la tecnología, entre los cuales se pueden mencionar la capacidad instalada, la tasa de falla, 

la disponibilidad esperada de la fuente de energía primaria (sobre todo para las fuentes renovables no 

convencionales, pero también para las térmicas), los costes esperados (tanto variables como fijos de 

                                                      

2 La Resolución CREG030-2018 regula los aspectos operativos y comerciales para los autogeneradores a gran 

escala con capacidades instaladas entre 1 y 5 MW. Sin embargo, los consultores entienden que esto no significa 

que no puedan existir autogeneradores de tamaño mayor. 
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operación) y otras características técnicas (como pueden ser el tiempo de arranque y parada y las rampas, 

para las centrales térmicas). 

3.1.3 Suministro firme a partir de datos históricos 

La utilidad de los datos históricos para definir el suministro firme de los autogeneradores a gran escala 

depende, de nuevo, de la tecnología de producción y de la fuente de energía primaria. Como se ha 

comentado en la sección 2, los datos históricos pueden permitir calcular una aproximación aceptable del 

suministro firme esperado si las condiciones de escasez registradas en el pasado coinciden con las 

condiciones de escasez que se esperan para el futuro. En este caso, para cada tecnología, se identificaría 

la producción durante las horas de escasez pasadas (por ejemplo, en los últimos cinco años, valor que 

permite, normalmente, abarcar por lo menos un fenómeno del Niño); de ser necesario, cada tecnología 

se dividiría en subgrupos que reflejen una diferente contribución a la confiabilidad (por ejemplo, entre 

parques eólicos ubicados en diferentes zonas de la red). La producción acumulada por tecnología o 

subgrupo así definido podría ser utilizada para calcular un factor que, a partir de la capacidad instalada, 

permitiera definir el suministro firme de cada recurso. Estos factores se aplicarían tanto a los existentes 

como a los nuevos entrantes, para los cuales no existen datos históricos. 

Si, en cambio, las condiciones de escasez esperadas en el futuro divergieran de las que se han registrado 

en el pasado, como se ha analizado en la subsección 2.1, los datos históricos perderían validez y podrían 

ser utilizados, con cierto margen de error, sólo en el caso de las tecnologías que se consideren no 

despachables. 

3.2 Cogeneradores 

3.2.1 Caracterización 

La cogeneración, en Colombia, se ha utilizado sobre todo en la industria azucarera. El bagazo de la caña 

de azúcar es utilizado como combustible en plantas térmicas que producen calor, necesario al proceso 

productivo, y electricidad. Al ser la energía eléctrica un producto de alguna manera secundario, estas 

centrales se pueden considerar recursos no despachables. Aunque exista cierta estacionalidad en la 

producción eléctrica de estos recursos, no es muy marcada como en otros contextos. 

3.2.2 Suministro firme según el planteamiento integral 

El funcionamiento que se ha descrito podría ser modelado e incluido en las simulaciones propuestas en 

el planteamiento integral. Los datos necesarios serían la capacidad instalada, la tasa de falla del equipo 

de generación, la disponibilidad esperada de la fuente de energía primaria y su estacionalidad, los costes 

esperados (tanto variables como fijos de operación) y otras características técnicas (arranque y parada y 

rampas). El modelo de simulación permitiría identificar las sinergias con otras tecnologías de generación 

y otras fuentes de energía primaria y calcularía un suministro firme para el conjunto de las centrales de 

cogeneración o para los subgrupos dentro de esta tecnología, de existir contribuciones diferentes a la 

confiabilidad. 

3.2.3 Suministro firme con datos históricos 

Si la caracterización actual de las centrales de cogeneración fuera a mantenerse en el futuro y éstas se 

pudieran considerar no despachables, los datos históricos podrían permitir calcular el suministro firme 

de estos recursos con una buena aproximación. De la serie histórica de producción, se aislaría la 
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generación durante las condiciones de escasez esperadas en el futuro, independientemente de si éstas 

coincidieran o menos con las condiciones de escasez en el pasado. 

3.3 Generación con residuos sólidos 

3.3.1 Caracterización 

Aunque en la actualidad no existan centrales de este tipo, hay cierto interés en desarrollar plantas de 

generación eléctrica a partir de residuos sólidos urbanos. Estas centrales, cuyo tamaño dependería de la 

logística asociada y de la disponibilidad de la fuente primaria, funcionarían como centrales térmicas 

despachables. 

3.3.2 Suministro firme según el planteamiento integral 

En el caso de la generación con residuos sólidos, para la cual no se cuenta con datos históricos, el 

planteamiento integral presenta, además de otras prerrogativas, la ventaja de poder prescindir de esta 

información. Las centrales que manifiesten interés en participar en el mecanismo de confiabilidad se 

modelarían dentro de las simulaciones. Los datos necesarios serían la capacidad instalada, la tasa de falla 

del equipo de generación, la disponibilidad esperada de los residuos sólidos urbanos, su caracterización 

como combustible (poder calorífico), su estacionalidad, eventuales limitaciones en su almacenamiento, 

los costes esperados (tanto variables como fijos de operación) y otras características técnicas (arranque 

y parada y rampas). El modelo permitiría calcular el suministro firme para el conjunto de estas centrales 

o para subgrupos de ellas, de haber diferencias significativas en su contribución. 

3.3.3 Suministro firme a partir de otras fuentes primarias 

La única alternativa al uso de modelos de simulación es la asimilación de estos recursos a otras centrales 

térmicas, que utilicen la misma tecnología de producción, aunque con fuentes de energía diferentes 

(como los combustibles fósiles). Se consideraría el suministro firme otorgado a las centrales con ciclos 

de vapor y se aplicarían coeficientes correctivos que internalicen las diferencias entre las centrales a 

partir de residuos sólidos y las centrales térmicas convencionales. Estos coeficientes deberían tener en 

cuenta, entre otros elementos, la diferencia en la tasa de falla (se pueden utilizar datos de otros sistemas 

eléctricos donde hay instalados estos recursos) y la diferencia en la disponibilidad del combustible. 

3.4 Plantas no despachadas centralmente 

3.4.1 Caracterización 

Las plantas no despachadas centralmente (PNDC) son recursos con una capacidad instalada menor de 

20 MW, independientemente de la tecnología de generación y la fuente de energía primaria. Estas 

plantas tienen un esquema específico de participación en el mercado eléctrico, ya que declaran 

directamente su programa al operador del sistema. 

En la actualidad, las PNDC también tienen un esquema específico de participación en el cargo por 

confiabilidad. Estos recursos tienen la posibilidad de declarar su suministro firme al operador, aunque 

pocos agentes lo hacen. Las PNDC, al vender su energía, obtienen una remuneración que contiene el 

coste equivalente de energía (CEE), término utilizado para recuperar los costes relativos al mecanismo 

de confiabilidad. La parte de su remuneración que viene del CEE representa, de alguna manera, el pago 

por su contribución a la seguridad del sistema. Sin embargo, este pago sobreestima la contribución de 
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estos recursos, ya que remunera su producción independientemente de si ésta ocurre en periodos de 

escasez o fuera de ellos. 

Es importante recalcar que lo que se está proponiendo en este caso pondría fin a esa (hasta la fecha 

tolerada ineficiencia). Sin embargo, no se está planteando afectar mediante este cambio a las plantas 

existentes que hasta la fecha se benefician de esta regulación. Para evitar aplicar el principio de 

retroactividad, la metodología que se propone debería aplicarse exclusivamente a las nuevas PNDC. 

Este aspecto se discute en detalle en la siguiente sección 3.4.4. 

3.4.2 Suministro firme según el planteamiento integral 

Si se aplica el planteamiento integral, el suministro firme de las plantas no despachadas centralmente 

dependerá de la tecnología de producción y de la fuente de energía primaria de cada uno de estos 

recursos. Se le asignaría a cada PNDC el suministro firme calculado para su tecnología o subgrupo 

dentro de una misma tecnología. Para la inclusión de estos recursos en el modelo de simulación serán 

necesarios datos que variarán según la tecnología (ver los que ya se han mencionado en el caso de los 

autogeneradores a gran escala, subsección 3.1.2). 

Una vez definido el suministro firme a través de un modelo, las plantas no despachadas centralmente 

podrían participar en el mecanismo de confiabilidad como los otros recursos de generación, incluso 

participando activamente en la subasta. Lo que hay que asegurar es que, si reciben una remuneración 

por confiabilidad, adquieran un compromiso equivalente al de los otros recursos. Si una PNDC vende 

una obligación de energía firme y recibe una remuneración a través del CEE, tiene que ser llamada a 

entregar esa energía firme durante las condiciones de escasez y a respetar todos los aspectos del 

contrato. 

Si el regulador considerara que el riesgo que supone para una planta no despachada centralmente 

adquirir un compromiso de este tipo es demasiado elevado, el suministro firme calculado a través del 

modelo podría ser utilizado como límite superior y se podría dejar la posibilidad para la PNDC de 

comprometer un suministro firme menor, o incluso nulo. Cada agente podrá decidir, según la 

disponibilidad de su recurso y su aversión al riesgo, si y cómo participar en el mecanismo de 

confiabilidad. 

3.4.3 Suministro firme con datos históricos 

Como ya se ha mencionado en el caso de los autogeneradores a gran escala (subsección 3.1.3), la validez 

de los datos históricos para definir el suministro firme depende del tipo de condiciones de escasez que 

se esperan y de la tecnología del recurso que se está considerando. Si las condiciones de escasez esperadas 

a futuro coinciden con las pasadas, la producción durante las horas de escasez en los años anteriores 

permitiría calcular una buena aproximación del suministro firme de todas las posibles tecnologías 

incluidas en las plantas no despachadas centralmente. Sin embargo, si se espera un cambio en las 

condiciones de escasez, los datos históricos sólo tendrían cierta validez para aquellos recursos 

totalmente no despachables3, es decir, que no tienen un control real sobre la cantidad de energía que 

                                                      

3 La definición de planta no despachada centralmente no implica que todos estos recursos sean no despachables. 

Una unidad de generación térmica a partir de combustibles fósiles que, por tener una capacidad instalada inferior 

a los 20 MW, sea registrada como PNDC, sí es despachable y el agente que la controla podría variar su despacho 
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inyectan en la red. Para estos recursos, se consideraría la producción histórica en los periodos que se 

prevén que serán críticos en el futuro. 

3.4.4 Esquema de migración 

El esquema actual de participación de las plantas no despachadas centralmente en el cargo por 

confiabilidad produce unas ineficiencias significativas. Las PNDC no tienen los mismos compromisos 

que los otros recursos que reciben una remuneración por su contribución a la confiabilidad y, además, 

su remuneración sobreestima su aportación. Estas ineficiencias no han afectado el buen funcionamiento 

del mecanismo hasta ahora simplemente porque la capacidad instalada de las plantas no despachadas 

centralmente ha sido relativamente baja si comparada con la de las centrales despachadas centralmente. 

Aunque la mayoría de las centrales renovables no convencionales entrarán en el sistema como plantas 

despachadas centralmente, es probable que también la capacidad instalada de las PNDC registre un 

incremento significativo en los próximos años. Urge entonces un cambio regulatorio que garantice la 

eficiencia económica del mecanismo de confiabilidad frente a estos desarrollos. 

El esquema actual, que prevé que las PNDC declaren, a través de un factor de disponibilidad, su energía 

firme al operador, no parece haber sido eficaz en lograr que estos agentes revelen de antemano su 

contribución esperada a la confiabilidad del sistema. La mayoría de estas plantas no declara su energía 

firme o la declara igual a cero. Tampoco parece conveniente utilizar un factor de disponibilidad del 35% 

igual para todas las PNDC (CREG071-2006 y posteriores modificaciones), ya que hay en este grupo 

diferentes tecnologías que contribuyen de manera muy diferente a la confiabilidad. El suministro firme 

de un recurso registrado como PNDC depende de la tecnología de generación y de la fuente primaria 

de energía que el recurso utilice y la nueva metodología no puede obviar esta diferencia. En esta 

subsección se han propuesto dos metodologías, una basada en un modelo de simulación y otra en el 

análisis de datos históricos de producción4. Ambas metodologías llevarían al cálculo de un suministro 

firme diferente para cada tecnología incluida en las PNDC. Este suministro firme se consideraría como 

un valor máximo, permitiéndose a cada recurso ofertar un suministro firme menor (incluso, nulo). Los 

recursos que participan en el cargo por confiabilidad tendrían una asignación de obligaciones de energía 

firme y deberían respetar todos los términos del contrato. Seguirían cobrando el CEE, pero deberían 

participar en la liquidación del cargo junto con los recursos despachados centralmente. 

Este esquema representa un cambio regulatorio significativo, que requiere una adaptación por parte de 

los agentes que controlan las PNDC. La mayor dificultad para estos agentes podría consistir en estimar 

de manera adecuada el riesgo que les supone participar activamente en el cargo por confiabilidad. En 

otros contextos, se podría definir un periodo de transición en el que los recursos sigan participando con 

el anterior esquema, pero en el que se les comunicara cual habría sido el resultado económico de 

                                                      

en el futuro según criterios que el operador del sistema no conoce. En este caso, los datos históricos no permitirían 

estimar el suministro firme. 

4 Una tercera alternativa sería un esquema de participación implícita parecido al que se propone para los recursos 

de demanda en la subsección 4.2.1. El cargo en tarifa que se calcula para recuperar los costes del mecanismo de 

confiabilidad podría utilizarse (de forma simétrica al que se usa para la demanda) para dar una señal a las PNDC, 

sin pedirles que participen explícitamente en el mecanismo. Aunque no haya una clara justificación teórica para 

este esquema, se menciona esta posibilidad ya que podría tener una mejor aceptación por parte de los agentes. 
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participar de forma explícita. Sin embargo, en el caso colombiano, esta solución no sería significativa 

hasta que no hubiera condiciones de escasez en el sistema y esto puede ocurrir en el muy largo plazo. 

Se propone que el operador del sistema, basándose en datos históricos, proporcione a cada PNDC una 

simulación de participación explícita en el cargo por confiabilidad. Esta simulación contendría i) una 

representación de cuál ha sido la aportación real del recurso durante los periodos críticos pasados 

(producción durante las condiciones de escasez), ii) la liquidación económica generada por el esquema 

de participación actual, y iii) la liquidación económica que se habría generado si el recurso hubiera 

participado en el mecanismo de manera explícita; esta operación se repetiría por diferentes valores de 

suministro firme (obtenidos, por ejemplo, a través de factores de disponibilidad del 5%, 10%, 15%, etc.). 

Así, basándose en su aversión al riesgo, el agente podría decidir si quiere participar activamente en el 

mecanismo y asumir obligaciones de energía firme y, en caso afirmativo, con qué valor de energía firme 

(siendo el suministro firme calculado por el operador del sistema el valor máximo). Una vez que todos 

los agentes tengan acceso a estas simulaciones, se podría dar la opción a las plantas de participar en el 

nuevo mecanismo o seguir acogidos al esquema de participación anterior, para que los agentes declaren 

un valor de energía firme entre cero y el valor máximo fijado por el regulador y empiecen a establecerse 

nuevas obligaciones de energía firme. 

3.5 Plantas con energía intermitente o variable 

3.5.1 Caracterización 

Las unidades de generación a partir de fuentes intermitentes o variables, como la eólica o la fotovoltaica, 

tendrán una penetración creciente en el sistema eléctrico colombiano. Es esencial evaluar de manera 

precisa la contribución que estos recursos pueden dar a la confiabilidad del sistema y maximizar esta 

contribución a través de las señales adecuadas, entre las cuales está el suministro firme que se les 

reconoce a estas tecnologías. 

En esta subsección, se analizan las centrales a partir de energía intermitente o variable que entren en el 

sistema como plantas despachadas centralmente (para las que entran como PNCD, vale la discusión 

presentada en la subsección anterior; para los recursos renovables distribuidos que estén embebidos en 

una unidad de consumo, ver la discusión en la sección 4). 

3.5.2 Suministro firme según el planteamiento integral 

En el caso de las centrales intermitentes y variables, el modelo permite considerar de manera precisa las 

sinergias que se producirían en el conjunto del sistema. Estos recursos se incluirían en las simulaciones 

a través de su capacidad instalada, su tasa de falla y la disponibilidad esperada de su fuente de energía 

primaria5. El modelo analizaría la correlación entre la producción esperada de estos recursos y las 

condiciones de escasez y permitiría calcular el suministro firme para cada tecnología o subgrupo dentro 

de una misma tecnología. 

                                                      

5 Como se mencionó en el segundo informe, esta disponibilidad es una de las variables que deberían ser 

consideradas como estocásticas en el modelo. 
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3.5.3 Suministro firme con datos históricos 

Las plantas a partir de fuentes intermitentes o variables suelen ser consideradas no despachables. En 

este caso, como en otros que se han mencionado en las subsecciones anteriores, los datos históricos 

pueden ser utilizados para calcular el suministro firme independientemente de si se mantienen o no las 

mismas condiciones de escasez en el futuro. Las condiciones de escasez previstas para el futuro 

permitirían definir un periodo crítico en el cual se estudiarían los valores de la serie histórica de 

producción. 

3.6 Almacenamiento 

3.6.1 Caracterización 

En la actualidad, el almacenamiento eléctrico con baterías no cuenta con una penetración significativa 

en el sistema colombiano. Ésta es una característica común en los sistemas limitados en energía, que 

cuentan ya con la posibilidad de almacenar energía en los embalses de las centrales hidroeléctricas. El 

almacenamiento eléctrico podría desarrollarse, en el sistema colombiano, sobre todo para hacer frente a 

las limitaciones localizadas en la red de transporte o de distribución. Las baterías, si se instalan en nodos 

con demanda neta y que están sujetos, o se espera que estén sujeto en el futuro, a congestiones, 

permitirían posponer inversiones en activos de red (este uso de las baterías se define, en la literatura 

anglosajona, como Non-Wire Alternatives, o NWAs). 

La posible contribución de los recursos de almacenamiento a la confiabilidad del sistema depende mucho 

de la evolución de las condiciones de escasez. En el contexto actual, caracterizado por condiciones de 

escasez relacionadas con situaciones de baja hidrología y que se pueden prolongar durante semanas o 

meses, las baterías podrían aportar muy poco. Sin embargo, como se ha subrayado en el primer informe, 

un mecanismo de confiabilidad se introduce para garantizar la seguridad de suministro en el largo plazo 

y, en este horizonte de tiempo, es posible que cambien las condiciones de escasez y, con ellas, la 

contribución que se puede esperar de los recursos de almacenamiento. 

3.6.2 Suministro firme según el planteamiento integral 

También en este caso, el modelo propuesto en el planteamiento integral permitiría considerar la 

evolución de las condiciones de escasez y evaluar el suministro firme de las unidades de almacenamiento. 

Como se ha visto en las experiencias internacionales (en particular, en las de Reino Unido e Irlanda), 

sería necesario modelar baterías con diferentes ratios de potencia máxima de descarga y energía 

almacenable. Las simulaciones permitirían calcular una serie de coeficientes (uno para cada ratio 

potencia/energía) que se multiplicarían por la capacidad instalada de los proyectos con baterías para 

definir su suministro firme. 

De no haber un cambio significativo en las condiciones de escasez en el futuro con respecto a la situación 

actual, el mismo modelo daría como resultado un suministro firme muy bajo o nulo para este tipo de 

recursos de almacenamiento. 

3.6.3 Suministro firme a través de pruebas 

Al no existir datos históricos sobre la generación de recursos de almacenamiento eléctrico en Colombia, 

la única alternativa al utilizo de modelos de simulación es la ejecución de pruebas de descarga. Sin 

embargo, estas pruebas se llevarían a cabo sólo si se esperara un cambio significativo en las condiciones 

de escasez. Si se esperaran, para el futuro, restricciones de capacidad que redujesen la duración de los 
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periodos críticos a unas pocas horas, se podría definir este número de horas para la ejecución de una 

prueba con la cual averiguar cuál es la potencia media que la batería es capaz de mantener durante ese 

intervalo de tiempo. 
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4. Demanda y generación detrás del contador en el mecanismo de 

confiabilidad 

La sección anterior ha analizado la participación en el mecanismo de confiabilidad de unidades de 

generación que disponen de un contador propio. Sin embargo, si el recurso de generación está asociado 

a una unidad de consumo y sólo existe un contador, no será posible aplicar las mismas metodologías. La 

Figura 4 muestra las dos situaciones, la primera con demanda y generación con contadores 

independientes y la segunda con un solo contador para una unidad de demanda y una de generación. 

 

Figura 4. Unidades de consumo y generación y participación en el mecanismo de confiabilidad 

En el primer caso (gráfica de arriba), la unidad de generación participa en el mecanismo de confiabilidad 

en el lado de la oferta, mientras que la unidad de consumo adquiere el producto de confiabilidad. Si el 

mecanismo está basado en una subasta centralizada (como en el caso colombiano), la unidad de consumo 

será representada por el operador del sistema, quien adquiere confiabilidad para toda la demanda en el 

sistema. 

En el segundo caso (gráfica de abajo), al haber un solo contador, el operador del sistema, quien 

normalmente opera también el mecanismo de confiabilidad, no puede aislar la demanda de la generación, 

por lo que es necesario definir reglas para la participación del conjunto de las unidades de producción y 

consumo. Antes de definir los diferentes esquemas de participación de estos recursos, hay que analizar 

el problema de la asignación de los costes relativos al mecanismo de confiabilidad en el diseño tarifario. 

4.1 Cargos para la recuperación de costes del cargo por confiabilidad 

Siguiendo el principio de causalidad, los costes netos del mecanismo de confiabilidad6 deberían ser 

asignados a los agentes que los causan, es decir, la demanda que consume energía durante los periodos 

de escasez. Un diseño muy básico podría consistir en dividir el coste neto por la energía que se espera 

que será consumida durante los periodos de escasez y calcular un cargo volumétrico que se aplicaría a 

la demanda sólo durante estos periodos. Sin embargo, la definición de este cargo tiene que considerar la 

                                                      

6 En el caso de las opciones de confiabilidad, se define el coste neto del mecanismo como la diferencia entre las 

primas pagadas a los recursos y el valor de la opción (es decir, la cantidad que los recursos tienen que devolver al 

sistema cada vez que el precio de bolsa supera el precio de escasez). 
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posibilidad que la demanda reaccione al mismo y reduzca su consumo durante los periodos de escasez, 

a través de una reducción real de la carga o a través de la instalación de recursos de generación. 

Este problema no es relativo solamente al cargo por la recuperación de los costes del mecanismo de 

confiabilidad, sino que afecta a todo el diseño tarifario. La instalación de recursos de energía distribuidos 

permite a los consumidores aumentar su elasticidad y reaccionar a los precios y cargos que forman las 

tarifas eléctricas. Este es un aspecto claramente positivo para la eficiencia del sistema eléctrico. Sin 

embargo, si esta transición ocurre en un sistema con un diseño tarifario convencional que no considera 

esta elasticidad, se pueden dar también ineficiencias significativas. Alterando su perfil de consumo, los 

usuarios finales pueden reducir su aportación a la cobertura de algunos costes que, en realidad, ya no se 

ven afectados por ese perfil de consumo. 

En el caso de los mecanismos de confiabilidad, el resultado de una subasta en la que el operador adquiere 

confiabilidad para toda la demanda en el sistema (basándose en el análisis de datos históricos y sus 

mejores predicciones) ya define unos costes que el sistema incurrirá independientemente de lo que hagan 

los consumidores. Las primas que se pagarán a los recursos de generación en el futuro no varían, aunque 

parte de la demanda instale generación distribuida y reduzca su consumo. No obstante, si, en este 

contexto, se aplica a los usuarios un cargo basado en el consumo real en los periodos de escasez, los que 

instalen generación distribuida podrán reducir su pago, dejando descubiertos parte de los costes del 

mecanismo de capacidad. 

Para dar solución a este tipo de problema, a nivel académico, se están avanzando propuestas para aplicar 

de forma más estricta el principio de causalidad en los costes (Borenstein, 2016; Ofgem, 2017). Si el 

consumo de un usuario ha generado un coste y éste no va a variar en el futuro si el usuario cambia su 

perfil de carga, entonces ese coste tendrá que ser recuperado en cualquier caso, a través de un cargo fijo 

basado en el consumo histórico (Batlle et al., 2019). Este diseño tarifario no elimina el incentivo a instalar 

recursos distribuidos que pueden contribuir a la confiabilidad del sistema. Si las reglas son claras y se 

conocen de antemano, los usuarios saben que, instalando un recurso que permite reducir su consumo 

durante los periodos de escasez, pueden reducir su aportación económica al mecanismo de confiabilidad 

en el largo plazo, porque su nuevo perfil de carga será tenido en cuenta en el futuro, tanto para definir 

la demanda de confiabilidad como para asignar los costes del mecanismo. 

4.2 Esquemas de participación 

Una vez que se ha analizado el problema de la asignación de los costes del mecanismo de confiabilidad, 

se definen los posibles esquemas de participación de los recursos de demanda. Se utiliza esta expresión 

ya que, como se ha visto en las páginas anteriores, no es posible distinguir el consumo de la generación. 

Todos los esquemas que se proponen a continuación son válidos y pueden ser aplicados en el contexto 

colombiano. 

4.2.1 Participación implícita a través de la tarifa 

Una posible alternativa, simple y robusta desde el punto de vista teórico, es que estos recursos de 

demanda (que pueden contar con recursos distribuidos o no) participen en el mecanismo de confiabilidad 

reaccionando a las señales económicas incluidas en las tarifas. Si el cargo para la recuperación de los 

costes del mecanismo está basado en el principio de causalidad, los usuarios pueden alterar su perfil de 

consumo en los periodos de escasez y, en el largo plazo, reducir su aportación, ya que demandarán menos 

suministro firme al sistema. Este cargo debería ser simétrico; si el consumo neto es negativo, es decir, 
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si el recurso de demanda inyectara energía durante las condiciones de escasez a través de un equipo de 

generación distribuida, esta energía debería estar remunerada a través del mismo cargo. 

Este esquema de participación tiene la ventaja de no necesitar la definición de una línea base de consumo. 

El recurso no participa activamente en el mecanismo de confiabilidad, no hay un compromiso cuyo 

cumplimiento haya que verificar; entonces, no es necesario conocer el punto de partida, ni definir un 

suministro firme. 

A nivel de experiencias internacionales, hay ejemplos de este tipo de enfoque. En Nueva York, la tarifa 

conocida como VDER (del inglés Value of Distributed Energy Resources, valor de los recursos de energía 

distribuida) envía una serie de señales económicas que valoran las aportaciones de los recursos 

distribuidos en diferentes ámbitos del sector eléctrico (NYPSC, 2017). Entre estas señales, también hay 

una relacionada con la contribución de estos recursos a los requisitos de capacidad del sistema. 

4.2.2 Participación explícita (lado demanda y lado oferta) 

Otra alternativa es permitir que estos recursos de demanda participen activa y explícitamente en el 

mecanismo de confiabilidad. En el caso de una subasta centralizada, la participación explícita puede ser 

tanto en el lado de la demanda como en el de la oferta (vendiendo respuesta de la demanda), aunque 

estas dos opciones son casi prácticamente equivalentes, como se muestra en la Figura 5. Aunque la 

cantidad de suministro firme adquirida no sea la misma, la participación activa del recurso de demanda 

da lugar al mismo resultado a nivel de precio7. 

 

Figura 5. Participación explícita de los recursos de demanda en el lado demanda y en el lado oferta 

Este esquema de participación explícita necesita de la definición de una línea base de consumo, que 

permita definir el suministro firme equivalente del recurso de demanda. Hay algunas experiencias 

                                                      

7 Por simplicidad, en la Figura se muestra una oferta, por parte del recurso de demanda, a precio igual a cero. Sin 

embargo, tanto si participan en el lado de la demanda como en el lado de la oferta, estos recursos pueden presentar 

ofertas de precio y cantidad, sin que eso complique el mecanismo de adquisición. 
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internacionales en este ámbito, como la de Reino Unido, que propone definir una línea base de consumo 

mirando a un periodo breve en el pasado y luego definir el suministro firme a través de una prueba de 

carga (Figura 6). La línea base de consumo no es un concepto nuevo para el sector eléctrico colombiano. 

La participación de la demanda en los anillos de seguridad del cargo por confiabilidad ya estaba prevista 

en la Resolución CREG071-2006 y el concepto de línea base de consumo y el funcionamiento de las 

pruebas de carga han sido refinados por las Resoluciones CREG063-2010 y CREG098-2018. 

 

Figura 6. Suministro firme de los recursos de demanda en el mecanismo de capacidad de Reino Unido; gráfica de 
National Grid (2019) 

Si el suministro firme del recurso de demanda resultara casado en la subasta, se produciría un 

compromiso que limitaría lo que ese recurso puede consumir durante los periodos de escasez. En algunos 

sistemas, este compromiso está ligado a la posibilidad de controlar ese consumo por parte del operador 

del sistema. 

Aunque la participación del lado de la demanda y de la oferta sea equivalente para el sistema, las reglas 

de participación en el tiempo real podrían diferir. A nivel teórico, el recurso que participa en el lado de 

la demanda y no resulta casado (es decir, no adquiere suministro firme en la subasta), se queda fuera del 

mecanismo de confiabilidad. No está cubierto por la opción financiera, no tiene la seguridad de poder 

consumir y no paga el cargo para la recuperación de los costes del mecanismo. 

En cambio, el recurso que participa en el lado de la oferta y resulta casado (es decir, vuelve a vender un 

suministro firme que el operador del sistema está adquiriendo para él) se encuentra en la situación 

opuesta. Como consumidor, está cubierto por la opción financiera y tiene que pagar el cargo 

correspondiente; como vendedor de suministro firme, tiene que devolver la diferencia entre precio de 

bolsa y precio de escasez y recibirá la prima que resulte de la subasta. Estos elementos, a nivel teórico, 

deberían anularse entre sí, dando lugar a la misma situación que se ha descrito para un recurso que 

participara por el lado de la demanda. 

Sin embargo, esto requiere que muchos elementos de la regulación estén alineados. El regulador italiano, 

durante la fase de diseño del mecanismo basado en las opciones de confiabilidad, identificó la posibilidad 

de una sobre-remuneración para los recursos de demanda si el diseño tarifario no está basado en un 

cargo fijo (AEEGSI, 2016). Si el cargo para la recuperación de los costes del mecanismo es volumétrico 

(o por potencia demandada en las horas críticas), el recurso de demanda puede percibir la prima de la 

subasta, cumplir con su compromiso en el periodo de escasez y, de esta manera, no pagar el cargo en 

tarifa. Este recurso recibiría una remuneración igual a la que percibe un recurso de generación, aunque 

su impacto en la confiabilidad del sistema haya sido nulo (a nivel teórico, no estaba cubierto por el 

suministro firme del sistema y no consumió; no mejora ni empeora la confiabilidad del sistema). 
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Para evitar este tipo de situaciones, algunos reguladores han introducido reglas específicas para los 

recursos de demanda que participen en el lado de la oferta. En Italia, por ejemplo, estos recursos no 

reciben la prima de la opción, pero están exentos del pago del cargo para la recuperación de los costes 

del mecanismo; no están cubiertos por la opción financiera, pero tampoco tienen que devolver la 

diferencia entre el precio de bolsa y el de escasez. 
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5. Metodologías de remuneración del suministro firme 

Hasta este punto, el informe se ha centrado en definir las metodologías para el cálculo del suministro 

firme de las diferentes tecnologías, mientras que esta sección analiza el problema de cómo remunerar 

esta contribución a la confiabilidad del sistema. Esta discusión, históricamente, ha llevado a diferentes 

maneras de fijar el precio del producto de confiabilidad: los mecanismos basados en precio fijan un precio 

regulado (por ejemplo, un pago por capacidad) y dejan que el mercado defina la cantidad, mientras que 

los mecanismos basados en cantidad fijan la cantidad y dejan que el mercado defina el precio. Sin 

embargo, en muchos contextos, se han excluido algunos recursos de la remuneración por confiabilidad, 

por ejemplo, por estar recibiendo otro incentivo a la inversión. Si el suministro firme de estos recursos 

se tiene en cuenta para definir la demanda del producto de confiabilidad, este enfoque es equivalente a 

calcular el suministro firme de estos recursos y asignarle, de manera administrativa, un precio igual a 

cero. Por otro lado, para los recursos pequeños que se ubican detrás del contador, es posible enviar una 

señal de confiabilidad a través de la tarifa y esta señal representaría su remuneración implícita. A 

continuación, se analizan estas alternativas en el marco del cargo por confiabilidad colombiano. 

5.1 Solución óptima en el contexto del cargo por confiabilidad 

En el momento de analizar y avanzar propuestas sobre el método de remuneración del suministro firme 

en Colombia, no se puede prescindir de la existencia del cargo por confiabilidad. Éste es un mecanismo 

de confiabilidad basado en cantidad y estructurado alrededor de una subasta centralizada que fija la 

prima del cargo, que representa el precio del producto de confiabilidad en Colombia. El cargo por 

confiabilidad, además, es un mecanismo avanzado que cubre a la demanda tanto frente al riesgo de 

insuficiencia de suministro como de escenarios de precios elevados. La opción financiera en la que el 

cargo está basado permite a la demanda comprar energía al precio de escasez, también cuando el precio 

de bolsa supera este precio. Esta cobertura financiera, en principio, requiere simetría en el diseño del 

mecanismo y un balance exacto entre la generación que vende el producto y la demanda que lo compra. 

De no ser así, en los periodos de escasez, parte de la demanda no estaría cubierta frente al precio elevado 

o, más simplemente, se generaría un desbalance económico entre los pagos de los generadores y las 

compensaciones para la demanda. 

De este razonamiento, se puede inferir que el diseño óptimo debería permitir a todos aquellos recursos 

que tienen un suministro firme positivo participar en la subasta y recibir la prima en concepto de 

remuneración de la confiabilidad que aportan al sistema, ya que esta es la única manera de que todos 

estos recursos estén expuestos a las obligaciones que el cargo considera, incluida la opción financiera, y 

que toda la demanda tenga, entonces, cobertura. Desde el punto de vista teórico, además, ésta es la única 

forma de participación que permite cumplir con el objetivo de confiabilidad, ya que asigna compromisos 

que incentivan a todos los recursos a estar disponibles durante las condiciones de escasez. 

Hay que resaltar que, si todos los recursos participan y compiten en la misma subasta, es esencial que lo 

hagan en igualdad de condiciones. El producto de confiabilidad, y los compromisos económicos y 

operativos que éste implica, tiene que ser el mismo para todos los recursos. Esto también se traduce en 

que, si un recurso está recibiendo, en una u otra forma, la prima del cargo por confiabilidad, debería 

estar expuesto a todos los compromisos que surgen de la obligación de energía firme. 



Aplicación de las propuestas a las tecnologías específicas y métodos de remuneración

 

25 

5.2 Recursos que reciben otro tipo de incentivo a la inversión 

Como se ha mencionado arriba, en algunos contextos, se suele impedir la participación en el mecanismo 

de confiabilidad a aquellos recursos que estén ya recibiendo algún tipo de incentivo a la inversión (por 

ejemplo, un recurso que participa en un esquema de apoyo a las renovables). Sin embargo, ésta no es la 

única solución posible. Los mecanismos de confiabilidad pueden coexistir con los esquemas de apoyo a 

la renovable, porque persiguen dos objetivos relacionados, pero diferentes. Un recurso de generación a 

partir de energía renovable no convencional que esté recibiendo un apoyo económico (si se percibe que 

esa tecnología necesita un incentivo para ser competitiva en el mercado) puede participar también en el 

mecanismo de confiabilidad y vender su contribución al objetivo que éste persigue. Lo importante, en 

este caso, es definir un esquema de apoyo a las renovables que internalice la remuneración del 

mecanismo de confiabilidad8. 

5.3 Remuneración a través de cargos en tarifa 

Otra solución, que ya se ha mencionado en las secciones anteriores de este informe, es remunerar la 

contribución a la confiabilidad del sistema a través de cargos en tarifa. Si el cargo para la recuperación 

de los costes del mecanismo está diseñado según el principio de causalidad, los recursos que no 

participan explícitamente en el mecanismo (vendiendo obligaciones de energía firme) pueden participar 

implícitamente, respondiendo a las señales de precio. Por ejemplo, un recurso de demanda puede reducir 

su consumo en los periodos de escasez y, en el largo plazo, pagar menos en concepto de confiabilidad, 

ya que requiere un menor suministro firme del sistema. 

Este esquema de participación, que es también un esquema de remuneración de la confiabilidad que se 

aporta, tanto del lado demanda, como del lado generación, al sistema, se ha propuesto para los llamados 

recursos de demanda (ver sección 4.2.1); sin embargo, su aplicación se podría extender a otros recursos 

que no se consideran lo suficientemente maduros como para participar activamente en el mecanismo 

(ver nota al pie 4). 

                                                      

8 El diseño de los esquemas de apoyo a las renovables excede el alcance de este estudio; para un análisis más 

detallado de este tema, ver IRENA (2017). 
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