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Cinco focos a analizar

• Competencia, participación y estructura del mercado eléctrico

• Rol del gas en la transformación energética

• Descentralización, digitalización y gestión eficiente de la demanda

• Cierre de brechas, mejora de la calidad y diseño y formulación 
eficiente de subsidios

• Revisión del marco institucional y regulatorio



Competencia, participación y estructura 
del mercado eléctrico

• Esquemas contractuales, garantías y coberturas de riesgo

• Inversión, cargo por confiabilidad y contratos

• Diversificación de la canasta de generación 

• Restricciones, precios nodales e infraestructura de transmisión

• Nuevos servicios y agentes: sistemas de almacenamiento y 
agregadores

• Información abierta y transparente

• Estructura del mercado



Rol del gas en la transformación energética

• Esquema de abastecimiento

• Comercialización de la producción, infraestructura de transporte y 
su remuneración

• Almacenamiento y libre acceso a las plantas de regasificación

• Coordinación de la operación e información

• Demanda

• Aspectos institucionales y regulatorios



Descentralización, digitalización y gestión 
eficiente de la demanda

• Modernización de los sistemas de distribución

• Planeación integral de los sistemas de distribución

• Aumentar la visibilidad y transparencia de los sistemas de distribución

• Creación de una plataforma de intercambio de servicios de red

• Agilizar el proceso de interconexión de recursos energéticos 
distribuidos

• Fomentar la gestión eficiente de la demanda

• Reformar las tarifas de distribución para reflejar los costos del sistema 
de distribución

• Nuevos servicios y agentes (tener en cuenta alcance del Objetivo 1.5)



Cierre de brecha, mejora de la calidad y 
diseño y formulación eficiente de subsidios

• Incremento de la cobertura para el cierre de brechas
• Energía eléctrica

• Gas combustible y su relación con el consumo de leña

• Mejoras de la calidad del servicio y de los combustibles (GLP)

• Diseño y formulación eficiente de subsidios

• Fortalecimiento del marco institucional y regulatorio



Revisión del marco institucional y 
regulatorio
• Análisis de las recomendaciones efectuadas en los Focos 1 a 4

• Estructura y arquitectura de los mercados (integración)

• Ajustes al mercado de gas

• Opciones de regulación de monopolios, disputabilidad de mercados

• Función de las distribuidoras (reestructurar) y el rol y servicios de las 
comercializadoras

• Modelos de negocio de las compañías de distribución y comercializadoras 
(ampliadas) 

• Innovación en las compañías de distribución y comercialización (y otras)

• Coordinación de las entidades de Gobierno (sectoriales)

• Coordinación con el sector de TICs (conectividad, espectro requerido para 
servicios, marcos regulatorios s servicios) 
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Frank Wolak,

Director Programa 

Energía y Desarrollo 

sostenible Stanford 

University.

Pablo Corredor, 

Consultor energía 

con más de 34 años 

de experiencia. Ex

Director XM.

David Madero, 

Ex Director del Centro 

de Control de Gas 

Natural de México.

Carmenza

Chahín, 

Consultora en 

Energía, Ex 

Comisionada 

CREG.

Carlos Battle, Líder 

del grupo Análisis de 

Regulación y 

Sistemas de MIT.

Thomas Mach, 

Experto en 

Tecnologías de 

Distribución. CEO 

de Energy 

Computer 

Systems.

Ignacio Pérez 

Arriaga, Investigador 

temas energía 

Universidad de 

Comillas. Ex Vocal de 

la Comisión Nacional 

del Sistema Eléctrico 

española.

Rutty Paola

Ortiz, Abogada y 

Economista, Ex 

Viceministra de 

Energía, Ex 

Superintendente 

de Servicios 

Públicos. 

Fernando Barrera, 

Director de Frontier

Economics. Ex 

Experto CREG

Manuel

Maiguashca, 

Consultor en 

Energía, Ex Vice 

Ministro de 

Energía.

Udi Helman, 

Consultor en 

tecnologías de 

mercado eléctrico. 

Trabajó cerca de 10 

años en la FERC.

Diego Jara, 

Matemático e 

Ingeniero Eléctrico, 

Ph.D. matemáticas 

financieras.

Director Quantil. 

Miguel Vázquez, Jefe 

del Área de

Innovación Energética 

y profesor a tiempo 

parcial de la Escuela 

de Regulación de 

Florencia, Consultor

en Energía.

Ana María 

Ferreira, Ex Jefe 

de la División de 

Operación y 

Sistemas del DNP. 

Consultora en 

temas 

energéticos. 

Luiz Barroso,

Director-presidente de 

PSR, una consultora 

global basada en 

Brasil. Expresidente

de la Empresa de 

Pesquisa Energética 

(EPE

Andrei Romero 

Grass, Director de 

Power & Energy, 

Ingeniero 

Electricista, MBA.

Miguel Juan Revólo

Acevedo, Gerente 

de Regulación de 

Tarifas -

OSINERGMIN

Marcela Eslava,

PhD economía.

Investigadora en

productividad y

regulaciones.

Profesora U

Andes.

Hugh Rudnick, 

Investigador senior 

en energía eléctrica. 

Especialista en 

regulación y 

mercados eléctricos.

Andrés Escobar, 

Ex Viceministro 

Técnico de 

Hacienda, Ex 

Subdirector 

General del DNP

Peer Reviewers

Manuel Baritaud, Economista senior 

Banco de Inversión Europeo.

Juan Pablo Zarate, Economista. 

Codirector Banco de la República.

Jaime Millán, Consultor, Ex funcionario 

del BID.  

Luisa Lafaurie, Consultora en energía, 

Ex Ministra de Minas y Energía. 

Andrés Romero, Ex Secretario Ejecutivo 

de la Comisión Nacional de Energía de

Chile.

Janice Lin, CEO de Strategen empresa 

consultoría en energía. Fundadora de la 

Alianza Global de almacenamiento. 

Lorenzo Kristov, Experto en Sistemas 

Eléctricos. Trabajó en CAISO y en la 

Comisión Energética de California. 

David Coady, Jefe de la división de 

políticas de gasto público, FMI 

(Subsidios)

Juan Ricardo Ortega, Asesor BID.

Jean Michel Glachant, Ph. D. 

Economía. Asesor temas eléctricos.

Luis Ernesto Mejía, Ex Ministro de 

Minas y Energía. 

Eduardo Wiesner Durán, Ex Ministro.



Expertos Competencia y Mercado

Frank Wolak 
Director Programa Energía y Desarrollo sostenible 

Stanford University. Sus áreas de especialización son 
Organización Industrial y Teoría Econométrica. Su trabajo 

más reciente se enfoca en métodos para introducir 
competencia en los sectores de telecomunicaciones, 

energía, agua, evaluando el impacto sobre los 
consumidores y el bienestar del productor. 

Udi Helman
Consultor en mercados y tecnologías en el sector de energía 
eléctrica, más de 15 años de experiencia. Director del grupo 

de Analítica de Mercado en Energy Storage Association. 
Anteriormente, fue Director de Análisis Económico en 

BrightSource Energy. Udi trabajó cerca de 10 años en la 
Federal Energy Regulatory Commission (FERC).

Diego Jara
Ph.D. en Matemáticas Financieras y M.S. en Matemáticas 
de la Universidad de Carnegie Mellon. Más de ocho años 
de experiencia en mercados de derivados en bancos de 
inversión de Nueva York: del 2000 al 2005 trabajó en las 

mesas de: investigación, derivados Plain Vanilla, bonos del 
tesoro y derivados exóticos en Lehman Brothers.

Pablo Corredor, 
Ha trabajado por 34 años en el Sector Eléctrico 

colombiano, en las áreas de Planeamiento y Operación. 
Fundador de PCH consultoría y directo de la misma 

compañía donde se dedica a realizar estudios del sector 
eléctrico. Ex Director de XM.

Manuel Baritaud
Economista e Ingeniero, Ph.D. en Economía.

Economista senior Banco de Inversión Europeo. 
Anteriormente fue analista Senior de la división de gas, 

carbón y mercados eléctricos de la Agencia Internacional 
de Energía (IEA).

Drafting: Pablo corredor

Juan Pablo Zarate
Economista. Codirector del Banco de la República. Juan se 

ha desempeñado como Viceministro técnico del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), Director 

de Política Macroeconómica del MHCP y Director del 
departamento de estabilidad financiera del Banco de la 

República. 



Expertos Participación Gas en la Transformación

David Madero
Economista. Ex Director General del Centro Nacional de 

Control de Gas Natural de México. Enfoque en 
macroeconomía, finanzas y políticas públicas para el 

sector hidrocarburos. Sus especialidades son las 
proyecciones macroeconómicas y financieras, marco 
normativo del sector energía  y gobierno corporativo. 

Miguel Vázquez
Jefe del Área de innovación energética y profesor a 

tiempo parcial, Escuela de Regulación de Florencia, RSCAS, 
Instituto Universitario Europeo, Florencia, Italia. Asesor en 

temas de gas y electricidad en Europa, América Latina y 
Asia. Participa activamente en la formación de 

profesionales de alto nivel y jóvenes investigadores. 

Drafting: Carmenza Chahín, Ana Ferreira

Ana María Ferreira, 
Ingeniera industrial de la Universidad de los Andes. Se 
desempeñó como Jefe de la División de Operación y 

Sistemas en el Departamento Nacional de Planeación. Es 
socia de Económica Consultores donde ha dirigido 

numerosos estudios con énfasis en el sector de energía y 
gas natural y el diseño de mecanismos de vinculación de 

capital privado en varios sectores.

Carmenza Chahín,
Ingeniera Eléctrica, Magister en Economía. Actualmente se 

desempeña como consultora en temas del sector 
eléctrico. Carmenza fue Directora de la Comisión de 
Regulación de Energía y gas y miembro de la junta 

directiva de XM.

Luisa Lafaurie, 
Consultora en Energía, socia fundadora de Sumatoria. 

Luisa se ha desempeñado como directora de CENIT 
transporte y logística de hidrocarburos, Directora de varias 
empresas del sector energético, y Ministra y Viceministra 

de Minas y Energía.



Expertos Descentralización y Digitalización

Luiz Barrozo
Luiz Barroso es el Director-Presidente de PSR, una 

consultora global basada en Brasil, Investigador afiliado 
del IIT de la Pontificia Universidad Comillas. Expresidente
de la Empresa de Pesquisa Energética (EPE), responsable 

por los estudios de planificación energética que apoyan las 
decisiones de política energética por el MME.

Thomas Mach 
Experto en Tecnologías de Distribución. Es socio y Gerente 
de Energy Computer Systems, compañía que se especializa 

en el desarrollo y comercialización de software para 
sistemas de distribución y transmisión eléctrica.  

Carlos Battle
Líder del grupo Análisis de Regulación y Sistemas de MIT. 
Su labor investigadora se ha centrado en el análisis de la 
operación, planificación y gestión del riesgo en mercados 
eléctricos, y en especial sobre los aspectos regulatorios 

relativos a los sistemas de energía eléctrica, con especial 
énfasis en el diseño de mecanismos de mercado. 

Janice Lin
Fundadora y CEO de Strategen empresa de servicios 
profesionales que se especializa en el desarrollo de 

mercados para la de carbonización de la red eléctrica. 
Cuenta con más de 20 años de experiencia en estrategias de 

energía limpia, desarrollo de mercados y estrategia 
corporativa. 

Andrés Romero 
Consultor en temas de energía. Abogado con Master en 

Gobernanza y Gestión Pública. Ex Secretario ejecutivo de 
la Comisión Nacional de Energía de Chile. 

Drafting: Carlos Battle

Andrei Romero Grass
Ingeniero Eléctrico y magister en sistemas de potencia de 

la Universidad Nacional. Director de Power & Energy. 
Andrei cuenta con amplia experiencia en el sector 

eléctrico colombiano donde se ha desempeñado en 
diferentes cargos de planeación en empresas de 

distribución. 



Expertos Cobertura

David Coady
Ph.D en Economía. Jefe de la división de políticas de gasto 

público del Fondo Monetario Internacional (FMI). Sus 
intereses de investigación incluyen la economía pública y 
políticas relacionadas con la eficiencia y las implicaciones 
distributivas de los impuestos indirectos y las reformas de 

precios del sector público.

Ignacio Pérez Arriaga
Ingeniero Industrial Eléctrico del ICAI (Universidad 

Pontificia Comillas). PhD y Magister en Ingeniería Eléctrica. 
Ha sido Director durante 11 años del Instituto de 

Investigación Tecnológica (IIT) de la Universidad Pontificia 
Comillas. Ignacio se desempeñó como Vocal de la 

Comisión Nacional del Sistema Eléctrico española y del 
Comité Regulador del Mercado Eléctrico Único de Irlanda.

Rutty Paola Ortiz
Economista y abogada con estudios de especialización 

en gestión pública e instituciones administrativas. Rutty
se ha desempeñado como subgerente del Fondo de 

adaptación, superintendente delegada de salud, 
superintendente de servicios públicos domiciliarios y 

Viceministra de Energía. 

Juan Ricardo Ortega
Economista de la Universidad de los Andes, Máster en 

Finanzas, Economía y Matemáticas de la Universidad de 
Yale y candidato a Doctor en Desarrollo Económico de la 
misma universidad.  Ex Director de la DIAN. Actualmente 

es asesor del Banco Interamericano de Desarrollo. 

Drafting: Ignacio Pérez



Expertos Subsidios

Miguel Juan Revólo
Ingeniero Electricista, Magister of

Science in the Electric Power Industry de la Universidad 
Pontificia de Comillas. Ha ocupado diversos cargos en las 

empresas Electroperú y Electrocentro. Como regulador ha 
sido Jefe de la División de Distribución de la Comisión de 

Tarifas Eléctricas y Gerente de Regulación de
Distribución Eléctrica del Osinergmin.

Marcela Eslava
Ph.D en economía. Su agenda actual de investigación se 

enfoca en la relación entre dinámica de empresas, 
productividad y regulaciones. Es editora de Económica, 

la revista científica de la Asociación Económica de 
Latinoamérica y el Caribe, LACEA, y es miembro del 

Comité Ejecutivo de esta Asociación.

Drafting: Miguel Revólo

David Coady
Ph.D en Economía. Jefe de la división de políticas de gasto 

público del Fondo Monetario Internacional (FMI). Sus 
intereses de investigación incluyen la economía pública y 
políticas relacionadas con la eficiencia y las implicaciones 
distributivas de los impuestos indirectos y las reformas de 

precios del sector público.

Juan Ricardo Ortega
Economista de la Universidad de los Andes, Máster en 

Finanzas, Economía y Matemáticas de la Universidad de 
Yale y candidato a Doctor en Desarrollo Económico de la 
misma universidad.  Ex Director de la DIAN. Actualmente 

es asesor del Banco Interamericano de Desarrollo. 



Expertos Revisión Institucional y Regulatoria

Fernando Barrera Rey 
Director de Frontier Economics. Ha sido profesor e 

investigador de la Universidad de Oxford y la Universidad 
de los Andes, así como Director de la Comisión de 

Regulación de Energía y Gas en Colombia. Cuenta con más 
de 20 años de asesoramiento público y privado en temas 
de mercados eléctricos, regulación, competencia, diseño 

de mercados y subastas. 

Hugh Rudnick
Profesor de la Universidad Católica de Chile. Investigador 
enfocado en temas de mercados eléctricos, regulación, 

tarifas. Asesor del Gobierno Chileno en temas 
energéticos.

Andrés Escobar
Economista y Magister en Economía. Ex Viceministro 
técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

Presidente de EConcept Analisis Económico 
Independiente. Andrés ha sido investigador de 

Fedesarrollo y Subdirector del Departamento Nacional de 
Planeación.

Jean-Michel Glachant
Director de la Escuela de Regulación de Florencia. 

Ph.D. en economía. Ha sido asesor en temas de mercado 
eléctrico para diferentes agencias de investigación y el 

regulador de energía de Francia. 

Drafting: Fernando Barrera y Hugh Rudnick

Luis Ernesto Mejía,
Abogado y empresario. Magister en Administración de 

Empresas. Ex Ministro de Minas y Energía., Ex 
Viceministro de Minas. Fundador de Cerrito Capital. 

Manuel Maiguashca
Consultor en temas de Energía. Socio de Cerrito Capital 

SA El Sr. Maiguashca Olano se desempeñó como 
Viceministro de Minas y Energía para Colombia durante 
seis años. Actualmente se desempeña como Director en 

Isagen, ISA, FEN, Ecopetrol SA, Metrocali, Serviport y 
Ecogas.


