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1. INTRODUCCIÓN
De acuerdo con los objetivos y alcances del proyecto de investigación UPME-UN relacionados
con “la Identificación de los elementos y requisitos mínimos necesarios para la formulación,
estructuración e implementación de un Observatorio de Energía que recopile y analice
información que conduzca a oportunidades de innovación para lograr los objetivos del PEN
2050”, se presentan los resultados y propuestas para el diseño y consolidación de un
observatorio de energía en Colombia. Para el desarrollo del proyecto, se conformó un equipo de
investigadores de alto nivel con pertinencia nacional y regional; complementado con expertos
en temas energéticos, financieros, legales, soporte tecnológico y Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC), con experiencia y trayectoria reconocida.
La metodología adoptada por la dirección del proyecto contribuyó notablemente en los
resultados; es así como, la revisión de estado de arte mediante la realización de ejercicios de
vigilancia a nivel mundial permitió identificar en primer lugar, tipos de observatorios,
experiencias y tendencias que reflejan la importancia estratégica para el seguimiento de
políticas y la toma de decisiones tanto a nivel institucional, gubernamental como también a
nivel empresarial y de los diferentes actores que hacen parte de los sistemas energéticos y del
mercado en general.
En una primera actividad, se realizaron talleres a nivel nacional, con representantes de
empresas entidades del sector energético, expertos, representantes del sector productivo y
académico; como también, encuestas virtuales a expertos, y entrevistas a observatorios en las
áreas de salud, ambiente y ciencia y tecnología, complementando así, el diagnóstico, la
caracterización y el análisis de experiencias que enriquecieron efectivamente la investigación.
Finalmente, con base en el análisis de cinco propuestas iniciales de observatorios elaboradas
por el equipo, relacionadas con esquemas de tipo público como una dependencia de la UPME,
público y en asociación con otras entidades, académico y gremial; se seleccionó una propuesta
de carácter mixto bajo la figura legal de una Asociación civil de participación mixta y de carácter
privado, sin ánimo de lucro y con patrimonio propio, orientada en su misión, funciones y estructura
hacia la conformación de unidades estratégicas a ‘Política pública y planeación energética’,
‘Vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva’, ‘Mercados energéticos y regulación’ y
‘Energía y desarrollo sostenible’, conformando así una propuesta con lineamientos de
estructura organizacional, jurídica, financiera, técnica, tecnológica e informática, para su
consolidación e implementación.
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2. CONSOLIDACIÓN
INFORMES

DE

LOS

DOS

PRIMEROS

En esta sección se presentan los resultados más relevantes de los informes 1 y 2 de la
investigación.
El primer informe se centra en la definición más adecuada para el Observatorio de Energía en el
contexto colombiano, para esto se realizó una revisión de conceptos sobre las características y
tipos de observatorios, los centros de pensamiento y los think tank. Adicionalmente y con base
en la revisión del estado del arte y áreas de trabajo de un observatorio, se propone un concepto
y alcance del Observatorio de Energía , sus áreas y funciones principales relacionadas con tres
componentes fundamentales : vigilancia, información y difusión.
El segundo informe recoge los resultados obtenidos tanto por el equipo de expertos, como de
actores pertinentes en el sector energético a nivel nacional, en talleres regionales en las
ciudades de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín; Simultáneamente se desarrolló
un ejercicio de vigilancia sobre los observatorios de energía a nivel mundial y regional,
permitiendo determinar las dinámicas de interacción más recurrentes de estos observatorios,
tipos de publicaciones, temas más relevantes, dinámicas de trabajo en red, etc.
Con los resultados de los ejercicios de vigilancia, los talleres de expertos, entrevistas y visitas a
observatorios a nivel nacional y con el análisis del equipo de investigación se definieron 5
posibles tipos de estructura para el observatorio propuesto: dos de naturaleza pública, una
mixta (pública-privada), una académica y una privada (Think Tank gremial). Finalmente se
estructura una propuesta de observatorio energético para su consolidación e implementación
en el corto plazo, como una herramienta institucional para atender al panorama de transición
energética y los escenarios energéticos al 2050.
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Resumen primer informe
En el primer informe se definen los conceptos de negocio para el desarrollo del observatorio y
la realización de un análisis estratégico correspondiente. Para esto, las entidades parte
realizaron un análisis conjunto de los conceptos asociados, los objetivos del PEN 2050 y la
Identificación de áreas de trabajo y concepto de negocio.
En esta primera etapa de carácter exploratorio se adelantaron ejercicios de vigilancia y revisión
de conceptos, para identificar el estado del arte sobre las características y tipos de
observatorio, Se realizó una revisión de distintos conceptos y casos de observatorios y se
identificaron características comunes, como el enfoque hacia una área de conocimiento
definida para realizar seguimiento a la evolución de una temática o de un fenómeno social
específico, el uso de metodologías soportadas en técnicas de recolección y análisis de datos y la
definición de productos específicos para la realización de sus tareas.
La revisión realizada permitió visualizar que en general los observatorios buscan brindar
confiabilidad, credibilidad, independencia y transparencia en la obtención y procesamiento de la
información y permiten sustentar la toma de decisiones en información fiable. Generalmente
son operados por organizaciones o instituciones con un interés especial en el tema estudiado,
tal como universidades, institutos de investigación, organismos públicos, agrupaciones
gremiales, organismos internacionales y organizaciones sociales. Adicionalmente, se encargan
de transformar datos en observaciones e información permitiendo conservar una visión global
del fenómeno observado y orientar la toma de decisiones.
Los aspectos que presentan diferencias en los tipos de observatorio se enfocan en la
recolección y procesamiento de información. Algunos observatorios se reducen a centros de
documentación o de datos, mientras que otros realizan análisis de la información recolectada y
promueven la creación de comunidades o la interacción de los miembros en la generación de
reflexiones sobre la temática tratada.
En general los observatorios muestran un carácter neutral frente a la temática de estudio pero
en casos minoritarios sientan posiciones críticas. Algunos apoyan el establecimiento de
políticas públicas y tienen distinto nivel de institucionalidad y formalidad: existen desde los
que se asocian a una publicación de una institución, pasando por casos que se reducen a páginas
de internet de instituciones especializadas en el área, hasta casos donde se trata de
instituciones independientes.
La información o productos suelen ser de carácter público y se promueve su acceso libre a la
comunidad de conocimiento. Sin embargo, en algunos casos cuentan con información
restringida para sus miembros o con otras restricciones de acceso para el público en general. En
algunos casos, se promueve trabajo en red entre los diferentes observatorios para aportar en la
generación de tendencias regionales.
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Los observatorios tienen naturaleza variada, pueden ser creados desde el estado, pertenecer a
un conjunto de organizaciones, establecidos por asociaciones de especialistas, fundados por
empresas o tener otro tipo de origen. La Tabla 1 muestra los elementos comunes y
diferenciadores de los observatorios revisados.
Tabla 1. Identificación de características de un observatorio.
Elementos comunes a los distintos
tipos de observatorio
 Enfoque en un área específica
de observación.
 Establecimiento de
metodologías y productos
específicos.
 Buscan brindar confiabilidad,
credibilidad, independencia y
transparencia en la obtención y
procesamiento de la
información presentada.
 Generalmente son operados por
organizaciones o instituciones
con un interés especial en el
tema estudiado.
 Se encargan de transformar
datos en información.
 Permiten sintetizar volúmenes
amplios de información
alrededor de la temática
observada.

Elementos donde se presentan diferencias

 Además de procesar información, pueden
apoyar la toma de decisiones y promover la
generación de comunidades en torno a la
temática observada.
 Pueden tener un carácter neutral frente a la
temática o establecer una posición crítica.
 En algunos casos, apoyan el desarrollo de
políticas públicas.
 En algunos casos, buscan extender el
conocimiento o cultura sobre el tema
tratado.
 Pueden tener información pública o
información restringida a miembros.
 El término puede asociarse bien sea a
documentos seriados, pasando por páginas
web y programas académicos, hasta
instituciones independientes.
 Algunos observatorios buscan trabajar en
red con otros observatorios o con otras
instituciones.
 Tienen naturaleza diversa, desde unidades
del estado o de una empresa privada, hasta
instituciones independientes.
Fuente: Elaboración propia.

Con base en la revisión realizada, se identificaron cinco conceptos distintos de observatorio
como referencia al definir el enfoque del Observatorio en construcción, estos son:
1. Centro de documentación: Es el concepto correspondiente al origen del término, desde
esta óptica el observatorio es una biblioteca dedicada a una temática específica, su
misión se basa en almacenar y clasificar información y documentación.
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2. Centro de análisis de datos: El observatorio se considera como una herramienta de
apoyo para la toma de decisiones. Su misión principal es: a) recoger, procesar y
proporcionar información, y b) conocer mejor y comprender la temática en cuestión
mediante estudios con la participación de expertos.
3. Espacio amplio de información, de intercambio y de colaboración: Corresponde al
concepto actual de observatorio puesto que se adapta a las ventajas de las tecnologías
de la información y la comunicación., y su misión es: a) recopilar, tratar y difundir la
información, b) conocer mejor la temática en cuestión, y c) promover la reflexión y el
intercambio del conocimiento en red.
4. Centro de pensamiento o Think Tank: Los Think Tanks son conceptualizados desde
diferentes perspectivas y bajo esa denominación podemos agrupar a multitud de
organizaciones sociales que planifican, realizan y ejecutan investigaciones sobre
determinadas temáticas para proponer propuestas de actuación política (Castillo, 2009).
5. Big Science: El observatorio en el ámbito de Big Science se define como una entidad que
permite derrumbar las barreras entre la ciencia, gobierno, negocios, ejército, política,
generando un espacio de trabajo vinculante entre los intereses de los distintos actores,
con facilidad de proyectar el trabajo de la ciencia hacia la sociedad. Requiere múltiples
conocimientos y equipos coordinados de líderes que trabajan juntos hacia un objetivo
común (Rappuoli & Medagliuni, 2014).
Teniendo en cuenta los conceptos estudiados, se identifica que el observatorio de energía
requerido se asocia a los modelos de carácter activo, donde además de recopilar información, se
pueda desarrollar una difusión a actores de interés y apoyar la toma de decisiones de política
pública. En este sentido, el diseño conceptual final del observatorio puede nutrirse de
características distintas asociadas a cada uno de los modelos estudiados.
Aportes relevantes en el primer informe para la propuesta del observatorio
Con la investigación realizada y con los análisis del equipo se proponen inicialmente los
siguientes alcances:
“El observatorio de energía se encargará de la búsqueda, seguimiento, análisis y difusión del
conocimiento e información sobre tendencias e innovaciones a nivel mundial y nacional en
torno a los factores que inciden en los escenarios del ideario energético Colombia 2050, con el
fin de evaluar el avance hacia los objetivos propuestos en el PEN, soportar la formulación de
políticas y apoyar la toma de decisiones de las entidades del sector energético colombiano, de
las empresas y los usuarios finales”.
Para el caso energético, el observatorio será una fuente de información y análisis, que servirá
para la toma de decisiones y proyección del posible comportamiento del sector, abarcando tres
[ Página 12 de 90 ]

Grupo de Investigación en el Sector Energético Colombiano GRISEC
Carrera 30 # 45 -00, Ciudad Universitaria
Ed. 411, Of 203 B
3165000 ext.: 11145
Bogotá, Colombia
Grisec_fibog@unal.edu.co

dimensiones: vigilancia, información y difusión.
La importancia de la Vigilancia en el Observatorio de Energía radica en el conocimiento
confiable y de calidad que ofrece a los agentes involucrados en el sector energético y el apoyo
que brinda para identificar, analizar, evaluar nuevos procesos y desarrollos tecnológicos
efectuados a nivel mundial con el fin de contribuir en el cumplimiento de los objetivos trazados
en el PEN2050. Teniendo en cuenta que en un mundo cada vez más globalizado los cambios en
el entorno energético mundial se producen de forma más rápida, la Vigilancia Tecnológica
permite que las actividades de planeación, toma decisiones, políticas públicas y las acciones a
realizar de los agentes se realicen acorde a las necesidades sectoriales y sean las más acertadas
para el contexto colombiano.
Se propone que la función de vigilancia del observatorio se centre principalmente en ‘vigilancia
tecnológica’ y ‘vigilancia de entorno’ asociadas al sector energético y a los usos finales de
energía de mayor relevancia para los escenarios del PEN 2050.
En relación con la información, la gran cantidad de datos que son generados diariamente por el
sector, presentan un reto para su análisis e interpretación por parte de los tomadores de
decisiones de política, mercado e investigación. Es aquí donde las tecnologías de la cuarta
revolución industrial participan al facilitar en un observatorio la toma de estos datos y su
visualización a los interesados. Las técnicas de Big-Data, permiten analizar macro estructuras
de información y visualizar datos de manera que generen valor al observatorio energético y
simplifiquen la interpretación de cualquier métrica en grandes volúmenes de información.
Estas tecnologías permiten realizar un análisis profundo por parte de un observatorio de
energía para apoyar la adecuada toma de decisiones, así como para ser un generador de
evidencias para debates y realización de prospectiva en temas de interés para el país.
Adicionalmente, es importante destacar la seguridad que deben tener estas mediciones y
recolección de datos, que garanticen la veracidad de los mismos y la información, por lo tanto,
todos los datos generados podrían estar protegidos mediante la BlockChain, tecnología que
ofrece beneficios en cuanto a seguridad y confianza a través de la descentralización. Las
tecnologías 4.0 están impactando todos los ámbitos y sectores de la sociedad y así mismo
pueden aportar en la gestión del observatorio energético.
Finalmente, la difusión se constituye en un área estratégica de trabajo del Observatorio de
Energía con oportunidades para prestar servicios de datos, indicadores e información
estructurada para todos los sectores relacionados e interesados en la dinámica energética, en el
desarrollo tecnológico y ambiental, el impacto con la sociedad y el mercado, entre otros
factores y variables a nivel nacional e internacional.
Este primer informe permitió fortalecer la idea de que la implementación de un Observatorio de
Energía; como una figura que realice actividades de tratamiento de información, vigilancia y
difusión; es pertinente a la formulación de estrategias y planes que orienten al país al
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cumplimiento de las metas y objetivos del ideario 2050 dentro del contexto energético
nacional.
Adicionalmente, se plantea la definición de tres áreas de trabajo: información, vigilancia y
difusión; abarcando las principales funciones de un observatorio (seguimiento a temáticas
especializadas, brindar información confiable y transparente, facilitar toma de decisiones etc.).
Dichas funciones serán independientes de la naturaleza del observatorio (pública, mixta o
privada) y de otras variables asociadas a su estructura organizacional.

Resumen segundo informe
El segundo informe relacionó los resultados y avances en torno a la evaluación y selección de la
estructura organizacional, técnica y financiera del observatorio de energía, mediante el
desarrollo de las siguientes actividades:
a) Análisis de la estructura organizacional, jurídica, técnica y financiera de la UPME y
entidades estatales del sector energético.
b) Identificación de las características organizacionales, técnicas, académicas, financieras
de los observatorios de energía existentes a nivel mundial.
c) Realización conjunta de un taller de definición de estructura organizacional, financiera y
jurídica del observatorio de energía.
Frente a la primera actividad, se identificó que la UPME tiene algunas funciones designadas por
ley que pueden asociarse a las actividades de un observatorio. Lo anterior, podría facilitar la
implementación de un observatorio en el que esta entidad participara, pues actualmente se
cuenta con respaldo institucional para soportar el desarrollo de las actividades. De igual
manera, se identificaron las diferentes entidades del sector público colombiano que podrían
tener vinculación con el observatorio, bien sea como aportantes de información o como
gestores para facilitar el desarrollo de actividades.
En segundo lugar, para la identificación de características asociadas a observatorios a nivel
mundial, se desarrolló un ejercicio de vigilancia observatorios enfocadas en el área de energía.
Se identificaron en total 17 observatorios: 8 ubicados en Latinoamérica, 8 en Europa y 1 en
Estados Unidos. En cada caso, se documentaron los objetivos, productos o actividades
desarrolladas y sus lineamientos organizacionales (Ver anexo b.). Los aspectos de mayor interés
identificados en el ejercicio de vigilancia se resumen a continuación:


La mayoría de los observatorios se asocian a entidades de recolección de
información, no obstante, algunos amplían sus funciones al fomento de comunidades
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de conocimiento.
Cuatro de los observatorios, buscan principalmente la difusión del conocimiento,
mientras que en cinco de ellos se plantea la reflexión y el debate sobre las dinámicas
energéticas como parte fundamental de su propósito y tres buscan apoyar la
formulación de políticas públicas en diferentes ámbitos de la temática energética.
En la mayoría de los observatorios la información generada está disponible al
público en general.
El concepto de observatorio en los casos analizados se asocia a diferentes tipos de
conceptos, desde publicaciones puntuales (por ejemplo, el observatorio de la
fundación REPSOL), páginas o herramientas web, hasta instituciones autónomas.
En el caso de los observatorios de energía europeos, se identifica una tendencia al
trabajo en red, bajo el objetivo de medir los avances regionales en energía y el
avance de acciones contra el cambio climático.
De los observatorios identificados, 7 han realizado alguna actividad en vigilancia
tecnológica en temas relacionados con FNCE (Biodiesel), energía eléctrica, energía
nuclear, seguridad energética y tendencias del sector energético.
Solo 4 observatorios evidenciaron alguna actividad o producto derivado de un
ejercicio prospectivo.

Con relación a los observatorios nacionales, actualmente no se encuentra activo un
observatorio de energía en el país, por ello la búsqueda se enfocó en lograr identificar los
diferentes observatorios existentes en el territorio nacional sin importar su área de trabajo. El
ejercicio reconoció 41 observatorios en áreas de salud, ambiental, socioeconómico, política,
entre otros. El 49% de los observatorios identificados se concentran en el área de salud (y
tienen relación entre si pues hacen parte del Sistema Integral de Información de la Protección
Social - SISPRO), el 15% en temas socioeconómicos, el14% en temas sociales y política, el 15%
en temas territoriales, ambientales y el 3% en observatorios de CyT, transporte e
infraestructura. El observatorio de energía de la universidad nacional, aunque se registró en la
búsqueda, actualmente no se encuentra activo. Por otra parte, se logró identificar que el
58,54% de los observatorios pertenecen al sector público, el 29,27% a alguna entidad
educativa, el 7,32% al sector privado y un 2,44% tienen naturaleza mixta.
Resultados talleres regionales
En referencia al tercer componente del informe, para la obtención de insumos de actores
nacionales en la definición del concepto y enfoque del observatorio, se realizó el taller
“Definición de lineamientos para el establecimiento de un Observatorio de Energía en Colombia” con
expertos y actores de interés en las ciudades de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali y
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Medellín.
Se logró convocar más de 100 expertos de los diferentes sectores (academia, estado, empresa),
el 55% de los asistentes fueron de la academia, el 39% de empresas o entidades públicas o
privadas y el 6% expertos independientes.
El desarrollo de los talleres permitió conocer las principales ideas y preocupaciones de las
regiones, así como las expectativas que tienen frente a la creación del Observatorio de Energía
del país. Se observó en general que los participantes enfatizaron en la importancia de contar
con un Observatorio de Energía Colombiano. Así mismo, concuerdan que debe ser un
instrumento que favorezca la toma de decisiones para las políticas del sector. Advierten un
alcance ambicioso de sus funciones y proponen que el Observatorio se constituya como un
referente regional e incluso mundial, dado las características topográficas y de recursos
naturales con que cuenta el país para la generación de energías alternativas.
Adicionalmente, resaltan que debe constituirse como un organismo independiente y autónomo
que, mediante la venta de algunos servicios como consultorías, información especializada o
programas de formación, es financieramente sostenible. Sin embargo, proponen que puede
captar recursos del Estado y de cooperación internacional. De otra parte, consideran que la
mayoría de información que genere o procese el Observatorio debe seguir la política de open
access.
Los participantes de las diferentes ciudades consideran que el Observatorio, al ser una fuente
de información de vanguardia sobre el sector energético, debe promover las energías
sostenibles de acuerdo con el potencial del país. De otra parte, enfatizaron en que la
información recopilda, debe tener un enfoque de desarrollo local que tenga en cuenta las
particularidades y necesidades propias de cada contexto regional o local y con proyección a
largo plazo.
Los asistentes resaltaron la importancia del libre acceso a la información general y con costo
por el acceso a información más específica. El Observatorio debe recibir recursos de entidades
públicas y privadas, y de cooperación internacional.
Las ideas de comercializar la información y los servicios del observatorio para su sostenibilidad
financiera, supone un esfuerzo del Observatorio en términos de gestión comercial para
promocionar los servicios. Es decir, que este debería contar con un área que promocioné estos
servicios en instituciones, agremiaciones y directamente a consultores.
A gran parte de los expertos les inquieta el grado de independencia del Observatorio, pues al no
ser un organismo independiente podría perder sus cualidades de objetividad, transparencia y
burocratizarse. Una solución que ofrecieron para esta preocupación fue que sus dirigentes
provengan de la academia y no del sector público y privado, con el fin de evitar conflictos de
intereses.
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En todos los talleres se propuso que el Observatorio debe estar articulado en Red con otras
iniciativas nacionales e internacionales, no solo del sector energético, sino también de otros
sectores que complementen los desarrollos energéticos del país. En este sentido, se propuso,
por ejemplo, que el Observatorio sea una oportunidad para que se realicen intercambios y
movilidad de expertos en ámbitos nacionales e internacionales y también como pasantías
académicas. De igual manera se hizo hincapié en que se debe tener protocolos para asegurar
que tanto la información que obtiene y como la que se divulgue sea confiable.
Los aspectos más relevantes frente a los procesos que debe desarrollar el observatorio respecto
a las posibles áreas de trabajo del observatorio (vigilancia, información y difusión) y actividades
de trabajo interinstitucional que permitan su consolidación a largo plazo se relacionan en la
Tabla 2.
Tabla 2. Procesos que debería desarrollar el OE.
Gestión de la
Trabajo
información
Interinstitucional
- Identificar
- Identificar
- Políticas de gestión
- Identificar grupos
información clave
temas de
de información
de interés
interés
- Participación en
- Estándares de calidad - Portafolio de
eventos
- Definición de
de información
servicios:
fuentes y
publicaciones,
- Redes Sociales
- Identificación de
métodos
asesorías, etc.
fuentes
- Elaboración de
- Procesamiento
- Conformación de
publicaciones
- Definición de
información
redes
jerarquía de uso y
- Estrategia de
colaborativas
- Monitoreo
acceso
comunicación
/alianzas
Nacional –
- Plataforma gestión de
- Pedagogía.
Internacional
- Membresías
la información
internacionales
- Benchmarking
- Indicadores oferta y
demanda
- Retroalimentación del
público
Por último, al indagar por la naturaleza jurídica del observatorio, toma fuerza un arreglo
público-privado, este ajuste es percibido como autónomo, objetivo, independiente e incluyente
para todos los actores pertinentes del sector energético, seguido por un arreglo privado.
Difusión
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Propuestas de estructuras organizacionales OE-Colombia
Con base en el análisis de la información recopilada en las actividades nombradas
anteriormente, se identificaron 5 posibles naturalezas jurídicas para el observatorio: dos de tipo
pública, una mixta, una académica y una privada de tipo gremial. Para cada una de ellas se
realizó una descripción general, se identificaron los actores diferenciadores, posibles estrategia
de sostenibilidad y las ventajas y desventajas de su selección. Las diferentes alternativas se
describen a continuación:
Pública y establecida como una dependencia de la UPME.





Al ser dependencia de una entidad pública ya establecida, su creación en términos
jurídicos sería más fácil que las otras opciones. En el caso estudiado, el Observatorio se
podría establecer como una dependencia que respalde ciertas actividades de la Oficina
de Gestión de la Información y de las subdirecciones que hacen parte de la UPME.
El observatorio tendría posicionamiento en el sector y cercanía con los diferentes
actores gubernamentales pues aprovecharía estas características de la UPME.
Como desventajas, el observatorio tendría limitaciones presupuestales y adquiriría las
dificultades en manejo de información que actualmente tiene la UPME.

Pública y resultado de asociación entre entidades públicas.





La alianza se establecería a través de convenios interadministrativos (ley 489 de 1998).
La sostenibilidad del observatorio recaería en las entidades públicas que lo integren.
Se podría posesionar como el ente integrador de todos los actores públicos y tendría
fácil acceso a la información que emiten y manejan las entidades que lo conforman.
La dificultad se centra en lograr acuerdos políticos entre las entidades.

Mixta (público-privada) régimen privado Sin ánimo de lucro.





Observatorio conformado por entidades públicas y privadas. Su configuración se puede
hacer por medio de convenios interadministrativos o alianzas.
Su sostenibilidad se respaldaría por aportes de las entidades miembros y por los
servicios establecidos en su portafolio.
Esta naturaleza jurídica, permitiría posesionar al OE como un ente convergente de todos
los actores públicos y privados del sector.
Como desventaja, podría perder independencia en información o entrar en competencia
por proyectos con entidades miembro, debido a los intereses particulares de cada uno.
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Académica.





Constituido por IES tanto públicas como privadas.
Su sostenibilidad se respaldaría por aportes de desarrollo de proyectos en CyT.
Contribución a la formación de capital humano por parte de las IES miembros y que
respaldarían al OE.
Como desventajas, podría tener dificultades en acceso a la información, poca visibilidad
en el sector industrial y poca presencia en la toma de decisiones energéticas del país.

Privada sin ánimo de lucro (Think tank gremial).
 Conformada por entidades privadas.
 Autónoma y flexible.
 Sostenible por sus miembros y sin limitación en su portafolio de servicios.
 Algunas de sus desventajas se centran en que se vuelve poca atractiva a los demás
actores del sector, debido a posibles sesgos respecto al manejo de la información.
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3. EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS
OBSERVATORIO DE ENERGÍA

PARA

EL

En la presente sección se presentan los análisis finales para la evaluación de alternativas del
observatorio y se esquematizan los dos modelos de mayor factibilidad según los resultados
propuestos: un observatorio de carácter mixto (entidades públicas y privadas) y un observatorio
conformado como alianza de entidades públicas. Finalmente, se realiza una evaluación
ponderada de ambas alternativas y se selecciona el modelo de observatorio mixto. Partiendo de
este resultado en la siguiente sección se describe en detalle el modelo propuesto, incluyendo
las diferentes dimensiones que hacen parte de su funcionamiento.
Para la propuesta de alternativas, se partió de los resultados de los talleres con expertos y del
ejercicio de vigilancia en observatorios, los cuales se consignan en el informe 2, y se realizaron
dos ejercicios complementarios, centrados en la recolección de información primaria. En primer
lugar, se realizó una encuesta virtual enfocada en expertos y especialistas del sector centrada
en evaluar las funciones y observaciones del observatorio obtenidas en los talleres iniciales. En
segundo lugar, se realizaron entrevistas a dos observatorios nacionales, buscando puntualizar
aspectos referentes a su funcionamiento. A continuación se resaltan los resultados más
relevantes de estas actividades para posteriormente describir las alternativas valoradas para el
observatorio.

Resultados de las encuestas virtuales a expertos nacionales
Como parte del levantamiento de información primaria del proyecto, se realizó la encuesta
cualitativa en línea “Estructuración de un observatorio de Energía en Colombia”, dirigida a directivos
de empresas del sector energético del país y otros expertos. Se logró la participación de 31
expertos pertenecientes a las entidades del sector (CODENSA, UPME, IPSE, ECOPETROL, CDT
DEL GAS, ENERGÍA EFICIENTE e2 Y EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN DNP),
así como académicos con amplia experiencia en el campo de la economía y la ingeniería de las
universidades de los Andes, el Rosario, Pontificia Bolivariana, del Valle y Nacional de Colombia.
Los expertos consultados consideran que es pertinente la creación de un observatorio de
Energía en Colombia. Dentro de los roles que el observatorio puede jugar, resaltan que puede
resultar un foro permanente de discusión sobre los impactos de la transición energética actual,
que actué como ente independiente que soporte a la sociedad en su participación en el sector
energético, siendo capaz de generar información y análisis calificados. De igual manera, señalan
que el observatorio ayudaría a planificar la penetración al país de nuevas tecnologías de
generación, transformación y consumo de energéticos como carbón, gas natural, petróleo, entre
otros.
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El observatorio se visualiza además como una entidad que estudie, haga seguimiento a la
evolución, tendencia y oportunidades de desarrollo del sector de energía tanto en escala macro
como micro, y un centralizador en temas de vigilancia tecnológica, información primaria y
calidad de la información, que permita realizar seguimiento a la matriz energética en cuanto a
fuentes y usos y anticipar amenazas y oportunidades que faciliten la toma de decisiones
respecto al desarrollo de proyectos de producción, almacenamiento, transporte y uso de la
energía.
En relación con la información las principales ideas apuntan a que existe sesgo en la
información tanto para el sector público como para el privado; los reportes energéticos no
están actualizados y el reporte no es obligatorio; no se recolectan datos de forma periódica y se
debe otorgar mayor importancia a la información Económica y ambiental; no existe un
organismo único que se encargue de recolectar toda la Información y no es de fácil acceso; la
información no se encuentra disponible en línea; y la información del sector industrial no es
abierta y se requiere una única dependencia encargada de Recolectar toda la información.
Los posibles roles del OE están relacionados con una entidad que genere un análisis crítico
sobre el sector energético, que trabaja en red con otras entidades nacionales como un asesor
técnico y científico para toma de decisiones relacionadas con el PEN. La mayoría de los
participantes conocen al menos un observatorio de energía haciendo especial énfasis en los
siguientes observatorios que cuentan con una estructura estable hoy en día :













Agencia Internacional de Energía (AIE)
International Renewable Energy Agency (IRENA)
Red REN21
Centro de Investigación Energéticas Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).
Centro Internacional de Estudios para la Innovación y el Desarrollo Territorial (Cesviter)
Organización Latinoamericana de Energía (OLADE)
World Energy Council (WEC)
Centro Nacional de Energías Renovables (CENER).
Empresa de Pesquisa Energética (EPE).
Comisión de Integración Energética Regional (CIER)
American Association of Petroleum Geologist (AAPG).
Centro Atómico de Argentina en Bariloche.

En su gran mayoría manifiestan que el observatorio debería funcionar bajo un modelo públicoprivado, algunos de los expertos en menor porcentaje consideran que el observatorio debería
estar adscrito a una entidad académica o de investigación, público e Independiente, público y
suscrito a alguna entidad del gobierno ya existente y por último en menor porcentaje
consideran que debe ser de carácter privado.
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Con relación al tipo de vínculo que estaría dispuesto a tener con el observatorio (pregunta 8), la
mayoría de los consultados estarían dispuestos a establecer un vínculo como experto, en
segundo lugar, como usuario del OE y, por último, como fuente de Información.
La novena pregunta alusiva a cómo el observatorio podría contribuir a la consecución del PEN
2050, dio ideas que giran en torno al observatorio como una fuente y generador de Información
para actualizaciones de futuros PEN. Además, señalan que el observatorio debería actuar como
observador crítico en temas de incursión de Nuevas Tecnologías y debe realizar seguimiento al
cumplimiento de los objetivos del PEN 2050, esto con el fin de actualizar las estadísticas y
hacer un análisis prospectivo, para
Finalmente, en la última pregunta, dónde se indaga sobre las observaciones adicionales
respecto al diseño de un observatorio de energía en Colombia, se señaló que el observatorio
podría la generación de un balance scorecard1 para el cumplimiento de metas en materia de
diversificación del portafolio energético nacional y servir como un foro en el cual se promueva
la información bidireccional entre agentes energéticos, estado, academia y usuarios.
En temas de acceso a la información, sobresale la importancia de ser práctico, de fácil y libre
acceso, esto puede lograrse por medio de plataformas virtuales. Con relación a la cobertura, se
resalta la importancia de tener vinculación regional y contemplar las necesidades específicas
locales.
Respecto a su dinámica de interacción con otros actores recomiendan que sea interdisciplinario
(incluir expertos en temas económicos, ambientales y sociales) e interinstitucional y que
garantice la participación de la mayor cantidad de actores del sector. En torno a su naturaleza
jurídica, los expertos consideran que debe ser autónomo e independiente, esto se puede llevar a
cabo si se logra establecer como una figura jurídica. En temas misionales, adicionalmente se
propone que el OE desarrole actividades de prospectiva y que sus indicadores contribuyan a
tener un adecuado panorama del futuro del país en términos energéticos y uso de los recursos
naturales.
Los resultados obtenidos de esta encuesta en gran medida se encuentran alineados con los
obtenidos en los talleres regionales, aspectos como la naturaleza jurídica del OE debe ser mixta
(público- privada) es común en ambas actividades. La importancia de un observatorio como
entidad integradora de todos los actores del sector es necesaria, donde sea objetiva y critica
ante las tendencias y dinámicas energéticas del país.

1 Balance Scorecad: Es una herramienta que permite enlazar estrategias y objetivos clave con desempeño y resultados a través de cuatro áreas críticas en cualquier
empresa: desempeño financiero, conocimiento del cliente, procesos internos de negocio y aprendizaje y crecimiento.
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Revisión de casos de observatorios Nacionales
Partiendo del ejercicio de vigilancia de los observatorios nacionales que se presentó en el
informe 2, se identificó la necesidad de establecer contacto directo con los directores de
algunos observatorios para poder identificar de primera fuente las diferentes barreras,
obstáculos y oportunidades que se presentaron en el establecimiento y puesta en marcha de los
observatorios. En este orden de ideas, se realizaron entrevistas en el Observatorio Colombiano
de Ciencia y Tecnología- OCyT y el Observatorio Nacional de Salud- ONS para indagar sobre
consideraciones en el éxito de su estructura organizacional, jurídica, sostenibilidad financiera,
productos de difusión y acceso a los datos como fuente primaria de trabajo. Para cada caso, Se
lograron identificar acciones que llevaron al éxito de dicho observatorio al igual que
recomendaciones para tener en cuenta, tal como se muestra en la Tabla 3 para el OCyT y en la
Tabla 4 para el ONS.
Se resalta que la creación de un observatorio como una dependencia o adscrito a una entidad
gubernamental garantiza su sostenibilidad financiera y estructuración física, que facilitan la
creación del mismo, contrario a observatorios establecidos por la alcaldía distrital, los cuales no
han podido consolidarse en el tiempo.
En el caso del ONS, se destacan ñas consideraciones de éxito y precauciones a tener en cuenta,
para que un observatorio se consolide en el tiempo y se posesione como un referente en una
temática. Adicionalmente, el trabajo en sinergia con otras entidades u observatorios que
permitan realizar debates comparativos de los indicadores es pertinente para retroalimentación
y mejoramiento continuo.
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Tabla 3. Consideraciones de éxito y precauciones por parte del OCyT.
Consideraciones de éxito
1. El nicho de mercado que satisface el OCyT se
encuentra relacionado a las universidades
medianas y pequeñas debido a que no
cuentan con recursos financieros y humanos
para desarrollar dichos proyectos y estudios.
2. La principal fuente de información del OCyT
es el DANE teniendo como ventaja que el
observatorio accede abiertamente a la
información.
3. El OCyT cuenta con una Red de
Investigadores construida en una base de
datos a partir de su experiencia propia en
proyectos anteriores que le permite
identificar expertos en temas específicos.
4. Los recursos entregados por COLCIENCIAS le
permiten realizar su producto principal
referente a la publicación anual de
indicadores de CyT.
5. El OCyT utiliza software libre porque se
adecua a sus necesidades y tiene como
ventaja adicional que su actualización no es
costosa, lo que incide directamente en la
sostenibilidad de la organización.
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Precauciones
1. Socios que se consideran grandes organizaciones
como IES con acreditación de 10 años no perciben
muchos beneficios del OCyT debido a que ellos
cuentan con dependencias que realizan funciones
similares.
2. Los expertos pueden no contar con disponibilidad
para trabajar debido a que los proyectos no son
constantes y además se contrata por medio de
orden de servicios.
3. Es importante analizar las expectativas que tienen
los socios o miembros del Observatorio respecto
al beneficio que obtendrán del mismo, es posible
que algunos de ellos pongan en duda su
participación si no encuentran una relación costobeneficio.
4. Es trascendental especificar o blindarse
jurídicamente ante los montos, periodos de
contribuciones ya sean en efectivo o especie por
parte de los miembros, acuerdos como el apoyo
por asignación de proyectos donde no se aclare
obligatoriedad puede afectar directamente a la
sostenibilidad financiera del observatorio.
5. En un observatorio de naturaleza mixta, se hace
necesario tener precaución con los conflictos de
interés que se pueden presentar entre el
observatorio y sus miembros.
6. Para la creación de un observatorio es necesario
contar con una infraestructura sólida para el
manejo de la información y la divulgación de
indicadores, además de contar con un experto
estadístico para analizarlos.
7. El observatorio debe ser independiente en el
establecimiento y análisis de sus indicadores,
aunque dependa de la información suministrada
por entidades que le proporcionen la información.
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Tabla 4. Consideraciones de éxito y precauciones por parte del ONS.
Consideraciones de éxito
1. La creación del observatorio en el marco de la Ley 1438 de
2011, blindó al ONS en los aspectos de sostenibilidad y
funciones adjuntas, además la asocia tanto al sistema de
Ciencia y Tecnología como al de Seguridad Social del
Estado.
2. Parte de la credibilidad y confiabilidad de un observatorio
radica en las fuentes de información, para el caso del ONS
sus principales proveedores de información son el IDEAM,
el DANE, el Ministerio de Salud y Protección Social, el
Grupo de Vigilancia del INS y sus Sistemas de Información
asociados.
3. El análisis del contexto y alineación con las necesidades de
país es fundamental para el éxito del observatorio, así como
el establecer contacto y asesoramiento con expertos de la
región que contribuyan a la delimitación del propósito.
4. La diferenciación y creación de valor del ONS se basa en la
Gestión del Conocimiento principalmente en la
transferencia y difusión del mismo en el sector de la salud
mediante un informe anual, informes no periódicos, series,
documentos técnicos y metodológicos, infografías, videos,
audios, talleres y resúmenes ejecutivos.
5. El ONS cuenta con una metodología que prioriza el interés
sectorial en diversos temas de salud y que se utiliza como
herramienta para definir la importancia de cada uno de ellos
y establecer los estudios a realizar.
6. El ONS cuenta herramientas para el mapeo de los intereses
de cada usuario final, lo que permite aumentar la
efectividad de difusión de conocimiento.
7. El análisis de BigData se realiza con el software libre ‘R’ y se
complementa con herramientas de Excel avanzado. El
personal se encuentra capacitado para su uso.
8. La visibilidad y reconocimiento se ha realizado mediante la
transferencia y uso de conocimiento, la invitación a
expertos (en el área social y de la salud) para trabajar, una
estrategia definida de comunicaciones y marketing.
9. El ONS puede proveer servicios particulares como asesorar
proyectos de investigación que se puede vender, pero
actualmente no se considera hacerlos debido a que se
pueden ver vulnerada su independencia ya que son
considerados más como proyectos de consultoría.
10. La continuidad y permanencia del talento humano del
observatorio en el ONS, ha permitido agilizar procesos
administrativos y científicos debido a que cuentan con
experiencia dentro de la organización.
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Precauciones
1. La creación de una institución
pública requiere de interés político
para
promover
su
trámite
legislativo.
2. El interés de la creación del
observatorio requiere de un debate
realizado durante un largo periodo y
del debate de expertos para definir
sus lineamientos, así como de una
organización que se encargue de su
promoción
y
posicionamiento
dentro del sector.
3. El presupuesto referente a rubros
de
inversión
ha
presentado
inconvenientes debido a que deben
ser estudiados arduamente por
medio
de
una
metodología
propuesta y analizada por el
Departamento
Nacional
de
Planeación, con el inconveniente
que al aprobarse, este recurso es
entregado directamente al INS
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Descripción de alternativas organizacionales para el observatorio de
energía
Con base en los resultados recolectados de las diferentes actividades realizadas a lo largo del
proyecto (ejercicios de vigilancia, talleres regionales, encuestas cualitativas virtuales a
expertos, entrevistas a los directores de observatorios nacionales) y con los análisis y aportes
del equipo de investigación, se seleccionaron de entre las posibilidades analizadas en el
segundo informe, las dos alternativas de OE de mayor pertinencia para lograr un arreglo
institucional que apoye a la consolidación de un sector estratégico para el desarrollo social y
económico del país con visión de largo plazo.
Estas propuestas fueron revisadas por el equipo de trabajo y evaluadas a la luz de tres aspectos
fundamentales para el funcionamiento del observatorio: acceso a recursos de sostenibilidad,
facilidad de administración de recursos y facilidad de acceso a la información. Otros aspectos,
como la facilidad de adaptar capacidades tecnológicas y la pertinencia con los objetivos
trazados, fueron también discutidos, sin embargo se identificó que resultaban similares en
ambos casos por lo que no fueron involucrados en el proceso de selección.
A continuación se describen cada una de las alternativas, la metodología de selección y
finalmente la opción seleccionada.

Descripción general alternativa 1 – Observatorio Mixto
La primera alternativa planteada corresponde a una asociación civil de patrimonio mixto, donde
la UPME es socio fundador y participan diferentes entidades públicas y privadas a través de
aportes financieros o en especie específicos. Bajo este modelo, el observatorio contaría con
independencia en cuanto a contratación, funcionando bajo el derecho privado y buscaría
instalaciones propias para su funcionamiento con personal contratado para su dirección y
mantenimiento, que no perteneciera a ninguna de las entidades miembro. La participación de
estas entidades en la toma de decisiones del OE se daría a través de la junta directiva.
El sostenimiento de la entidad se basaría en los aportes de los miembros, los cuales se
utilizarían principalmente para el soporte administrativo y se complementaría con
convocatorias externas para obtención de recursos y venta de servicios.
Dentro de la oferta, se buscaría el desarrollo de líneas exclusivas y diferenciadas para los
miembros, alineadas con los intereses de los actores públicos y privados en cada caso. Se
requiere prestar especial atención a que las actividades desarrolladas por el observatorio, no
generen competencia o conflictos de intereses con las desarrolladas por sus asociados.

Descripción general alternativa 2- Público en Asociación con otras entidades públicas
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Este modelo corresponde a una asociación entre entidades públicas liderada por la UPME, y
participación de empresas públicas de energía (energía eléctrica, gas, hidrocarburos) y
departamentos administrativos nacionales. Los ministerios no tendrían participación directa en
el observatorio, pero serían usuarios de la información generada y establecerían compromiso s
para recibir y analizar publicaciones periódicas del observatorio. Las universidades participarían
como aliadas. La consolidación de esta alternativa requeriría que en el mediano plazo se
desarrolle un mecanismo de creación legal que asegure la continuidad en el tiempo.
Bajo este modelo se busca que el funcionamiento del observatorio se asegure a través de
recursos de las entidades vinculadas. Los recursos podrían complementarse con acceso a los
proyectos de inversión de presupuesto nacional y otros recursos públicos. Al igual que en el
modelo mixto, se contaría con la posibilidad de acceder a recursos de cooperación
internacional, recursos de C+T+i u otros similares.
A nivel de infraestructura, se buscará el aprovechamiento de las instalaciones de las entidades
aliadas, bien sea la UPME u otros de sus miembros y la utilización de capacidades ya instaladas
en las entidades miembros. La oferta de valor se centraría en servicios para las entidades
asociadas.
Este enfoque permitiría al observatorio tener la oportunidad apoyar algunas funciones de la
UPME relacionadas con sus aspectos delegados por ley (por ejemplo: información de
indicadores sectoriales, investigación de nuevas fuentes de información y tecnologías para el
sector energético, realizar análisis integral de variables sectoriales) presentando un enfoque
más fuerte para este propósito que la alternativa mixta.
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Evaluación de alternativas y selección de propuesta final
Las dos alternativas propuestas fueron valoradas por el grupo de trabajo teniendo en cuenta los
siguientes criterios:
Tabla 5. Esquema de valoración de alternativas
Aspecto

Descripción

1. Acceso a recursos de
sostenibilidad

2. Facilidad de
administración de recursos
3. Facilidad de acceso a la
información

Ponderación

Se refiere a la posibilidad de obtener recursos para
funcionamiento del observatorio. Tiene en cuenta el
acceso a fuentes de financiación, posibilidades de
implementación de venta de servicios y productos entre
otros aspectos.
Se asocia a la dimensión interna de administración de
recursos una vez que estos han sido apropiados para
funcionamiento.
Se refiere a las facilidades de acceso a la información y
a las capacidades de lograr gestión con actores de
interés para acceder a nuevas fuentes.

40%

20%
40%

Se discutieron los aspectos cualitativos referentes a cada una de las dimensiones y se asignó a
cada una de ellas una valoración entre 1 y 5, donde 1 se refería ausencia de capacidades
relacionadas con el aspecto y 3 a capacidades sobresalientes en la dimensión evaluada. La
calificación obtenida para cada uno de las alternativas se muestra a continuación:
Tabla 6. Resultados de la evaluación de alternativas.
Alternativa 1: Observatorio Mixto
1. Acceso a
recursos de
sostenibilidad

Puntaje

Principales
consideraciones

2. Facilidad de
administración de
recursos

Puntaje

3. Facilidad de

Puntaje
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Principales
consideraciones

4
 Amplia gama de posibilidades a
de acceso a recursos al trabajar
desde el régimen privado.
 El presupuesto base de
funcionamiento depende de los
aportes de los socios.

5
 Flexibilidad organizacional para
generar esquemas que faciliten
la administración de recursos.
3

Alternativa 2: Observatorio de
asociación de entidades públicas
3
 Posibilidad de contar con
recursos base de funcionamiento
a través de presupuesto nacional.
 Mayores posibilidades de acceder
a recursos de cooperación
internacional.
 Limitación en acceso a algunas
fuentes de financiación y
limitación en venta de servicios
por trabajar en régimen público.
3
 Limitaciones para administrar
recursos, asociadas al régimen de
contratación pública.
4
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acceso a la
información

Principales
consideraciones

Valoración final

 Posibilidad de convenios entre
miembros para facilitar acceso
a información.
 Dificultad de acuerdos
vinculantes para obtener
información con organizaciones
que no pertenezcan al
observatorio.
 Posibles conflictos de intereses
entre los asociados que
dificultarían el acceso a la
información.

 Posibilidad de convenios con las
entidades miembro para facilitar
acceso a la información.
 Posibilidad de crear exigencias de
suministro de información a
terceros.

3,8

3,4

Con base en la valoración obtenida, se escoge como modelo de observatorio, la alternativa de
una asociación de carácter mixto. En la siguiente sección, se profundizan las características de
la alternativa seleccionada y se desarrollan los aspectos referentes a su infraestructura
organizacional, técnica, jurídica y financiera.
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4. PROPUESTA DE OBSERVATORIO DE ENERGÍA
En la presente sección se describe a profundidad la alternativa seleccionada y se establecen los
elementos estratégicos del observatorio que orientarán su funcionamiento en el mediano y
largo plazo.

Descripción de la alternativa seleccionada : Observatorio de carácter
Mixto
La alternativa seleccionada corresponde a un observatorio de energía que funcione como una
asociación civil de patrimonio mixto, donde la UPME es socio fundador (con posibilidad de
participación de otras entidades como fundadoras) y donde participan diferentes entidades
públicas y privadas a través de aportes financieros y en especie específicos. La naturaleza y
cantidad de aportes, dependerá del tipo de miembro del que se trate, se espera que los socios
pertenezcan mayoritariamente al sector energético, con una participación complementaria de
universidades con fortalezas en el área de energía y redes de conocimiento como soporte de
I+D+i, las cuales puede aportar recursos como: infraestructura, información , capacidades para
desarrollar ejercicios de Vigilancia Tecnológica y prospectiva además de realizar pasantías,
capacitación, proyectos de grado y tesis de maestría y doctorado, entre otras oportunidades.
Esto se puede realizar mediante convenios o actividades de extensión.
La vinculación de los miembros no estaría supeditada únicamente a recursos financieros, sino
que incluiría la participación a través de recursos en especie, tales como bases de datos, o
delegación de expertos (estos últimos esquemas buscarían principalmente la participación de
privados).
Bajo este modelo, el observatorio contaría con independencia en cuanto a contratación,
funcionando bajo el derecho privado. De igual manera, buscaría instalaciones propias para su
funcionamiento con personal contratado para su dirección y mantenimiento, que no
perteneciera a ninguna de las entidades miembro. La participación de estas entidades en la
toma de decisiones del OE se daría a través de la junta directiva, la cual estaría presidida por la
UPME.
El soporte tecnológico de la entidad sería independiente al de la UPME y requeriría
contrataciones específicas para este fin. La alternativa tecnológica propuesta es el uso de
software abierto (por ejemplo, la herramienta Pharos Suite, que se describe en otras secciones),
iniciando con requerimientos básicos y una estructura modular, que permita escalar las
capacidades a medida que aumenten los requerimientos de procesamiento de información de la
entidad. El almacenamiento de información se realizaría a través de servicios en la nube,
disminuyendo inversiones iniciales en recursos físicos. Paralelamente, se trabajaría en el
desarrollo de una plataforma propia, que permitiría en el mediano plazo reducir costos de
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funcionamiento, reemplazando el arrendamiento de algunos servicios que hacen parte de una
oferta tecnológica en código abierto.
El sostenimiento de la entidad se basaría en los aportes de los miembros, los cuales se
utilizarían principalmente para el soporte administrativo. La financiación se complementaría
con búsqueda de recursos de cooperación internacional, líneas de crédito e incentivos de I+D+i
entre otros. Además, se generarían recursos propios a través de la venta de servicios. La oferta
puede ampliarse con programas de capacitación, ejecutados por medio de alianzas con las
entidades académicas miembros, y otros servicios ofrecidos alineados con las actividades
misionales del observatorio, por ejemplo, análisis de demanda o de indicadores energéticos
para entidades específicas. Los productos principales del observatorio serían boletines
centrados en sus ejes estratégicos e informes de vigilancia en temas priorizados.
Dentro de la oferta, se buscaría el desarrollo de líneas exclusivas y diferenciales para los
miembros. Para las entidades públicas, los servicios se centrarían en el desarrollo de
información de apoyo para la toma de decisiones de política. Análogamente, para las empresas
del sector, el enfoque se centraría en asesoría para la toma de decisiones estratégicas. Ot ras
fuentes de sostenimiento incluirían el desarrollo de eventos exclusivos para miembros,
enfocados en generar aportes para la toma de decisiones en materia política y tarifas especiales
para participación en eventos de capacitación. El modelo requiere que el observatorio
identifique de manera muy clara su enfoque de valor, buscando mantener la oferta dentro de las
capacidades centrales que no sean ejercidas por sus miembros para no generar conflictos de
intereses o competencia directa con ellos.
La estructura organizacional del observatorio se rige por una misión, de la cual se desprenden
cuatro ejes estratégicos que a su vez se desglosan en siete funciones, según se detalla a
continuación.

Misión del Observatorio de Energía
El observatorio de energía se encarga de la búsqueda, seguimiento, análisis y difusión del
conocimiento e información sobre tendencias e innovaciones a nivel mundial y nacional en
torno a política pública y planeación energética, desarrollo sostenible del sector, vigilancia
tecnológica e inteligencia competitiva, mercados energéticos y regulación como ejes
estratégicos que inciden en los escenarios del ideario energético Colombia 2050, con el fin de
evaluar el avance del cumplimiento de los objetivos propuestos, soportar la formulación de
políticas y apoyar la toma de decisiones de las entidades del sector energético colombiano, las
empresas y los usuarios finales.

Ejes estratégicos del Observatorio de Energía
Los ejes estratégicos del observatorio definen sus áreas de trabajo y las temáticas que serán
cubiertas a través de sus productos. Corresponden a:
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1.

Política pública y planeación energética.

Este eje busca el establecimiento de herramientas para el monitoreo de la efectividad de
políticas públicas y planeación energética nacional. El foco principal es el PEN 2050, sin
embargo se contemplan las leyes, decretos y resoluciones que proyecten beneficios a largo
plazo, los planes del sector en los diferentes energéticos y sectores de uso final de energía y los
diagnósticos energéticos de la UPME, entre otros documentos. El enfoque cubre también al
ámbito internacional, dentro del cual se busca identificar modelos exitosos que permitan
orientar la ruta colombiana hacia el cumplimiento de las metas energéticas de país.
2.

Vigilancia Tecnológica e inteligencia competitiva.

Este eje se centra en la evaluación de capacidades tecnológicas para atender a temas críticos de
la planeación energética nacional. El elemento de inteligencia competitiva busca traducir la
información encontrada en los procesos de vigilancia en decisiones efectivas para el país. El
alcance del observatorio llega hasta la generación de propuestas para los entes decisores, pero
la adopción de recomendaciones depende de otros entes del sector público.
3.

Mercados Energéticos y regulación.

Bajo este eje se monitorean variables del mercado energético nacional a nivel de los diferentes
energéticos (costos, tarifas, evolución etc.), modelos de mercado internacional, efectividad de
los mecanismos de regulación, y modelos regulatorios del ámbito internacional adaptables al
contexto colombiano.
4.

Energía y Desarrollo Sostenible

Involucra el seguimiento de variables ambientales y sociales relacionadas con la actividad del
sector energético. Busca ampliar el análisis de las variables que comúnmente se han cubierto
del sector para relacionarlas con los impactos sobre los diferentes actores y comunidades de
interés y la disponibilidad de recursos.

Funciones del Observatorio de Energía
En línea con las unidades estratégicas, se establecen como funciones del observatorio:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Evaluación y seguimiento de políticas y planes energéticos nacionales.
Seguimiento a políticas energéticas mundiales.
Evaluación y seguimiento de la regulación energética.
Evaluación y seguimiento de pronósticos energéticos.
Vigilancia Tecnológica en áreas estratégicas del Plan Energético Nacional.
Recopilación y análisis comparativo de la información mundial de mercado
energético.
Definición y seguimiento de indicadores de tipo social, económico y medio
ambiental.
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Estructura básica organizacional y funcional
Para el funcionamiento del observatorio, se estableció un modelo de negocio (CANVAS) con
nueve bloques enmarcados en cuatro grandes áreas:
1. Estructura (asociaciones, actividades y recursos claves).
2. Propuestas de Valor.
3. Gestión de Interesados (tipo de usuarios o clientes, relación y canales de
distribución y comunicación).
4. Finanzas.
A continuación, se describe cada uno de estos elementos.
1.

Estructura

Se cimienta en asociaciones o articulaciones con actores claves del sector energético que
podrían tener algún tipo de relación, no solo como asociados al observatorio sino a través de
otras entidades pertinentes por su papel en el sector, su importancia como generador de
información o alta injerencia en el sector energético: la UPME, el Ministerio de Minas y Energía,
DNP, CON, CNO-gas, XM, CREG, SSPD, IPSE, ANH, entes reguladores, Departamento
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias), el sector académico
compuesto por Instituciones de Educación Superior, incluyendo a los grupos de investigación,
centros de I+D+i, el sector productivo público y privado y sus gremios empresariales, entre
otros.
A continuación, se describe qué tipo de asociación o articulación es pertinente para las
entidades mencionadas, aclarando que esta no es una lista exhaustiva:
UPME: Promotor y potencial socio fundador del Observatorio
Ministerio de Minas y Energía: Potencial socio fundador del Observatorio
MADS: Generador y Usuario de información energética y potencial socio del Observatorio
DNP: Usuario de información y fuente de planeación nacional y sectorial
CON: Generador y Usuario de información energética
CNO-gas: Generador y Usuario de información energética
XM: Generador y Usuario de información energética
CREG: Generador de reglamentación con impacto en el uso de la información energética.
SSP: Generador y Usuario de información energética
[ Página 33 de 90 ]

Grupo de Investigación en el Sector Energético Colombiano GRISEC
Carrera 30 # 45 -00, Ciudad Universitaria
Ed. 411, Of 203 B
3165000 ext.: 11145
Bogotá, Colombia
Grisec_fibog@unal.edu.co

IPSE: Generador y usuario de información y potencial socio del Observatorio
ANH: Generador y usuario de información y potencial socio del Observatorio
Colciencias: Capacidad de canalizar iniciativas entre el observatorio y los diferentes actores de
interés. Capacidad de estructurar líneas para apoyar el desarrollo de actividades del
observatorio desde el ámbito de I+D+i.
Instituciones de Educación Superior: Usuarios y potenciales socios del Observatorio
Centros de I+D+i y grupos de investigación: Usuarios de información energética, canal de
comunicación con otros actores de interés.
Sector productivo público y privado y sus gremios empresariales. (vr. gr. Empresas generadoras,
transmisoras, comercializadoras y distribuidoras de energéticos): Generadores y usuarios de
información y podría ser algunos potenciales socios del Observatorio

2.

Propuestas de valor

La cadena de valor se estructura a partir de las funciones del observatorio:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Evaluación y seguimiento de políticas y planes energéticos nacionales.
Seguimiento a políticas energéticas mundiales.
Evaluación y seguimiento de la regulación energética.
Evaluación y seguimiento de pronósticos energéticos.
Vigilancia Tecnológica en áreas estratégicas del Plan Energético Nacional.
Recopilación y análisis comparativo de la información mundial de mercado energético.
Definición y seguimiento de indicadores de tipo social, económico y medio ambiental.

Por lo tanto, se requiere de recursos claves, tales como expertos y especialistas del sector
apoyados con novedosas técnicas y metodologías de análisis de datos, infraestructura de TIC,
información energética sectorizada por fuentes y tipos y una estructura organizacional
adecuada.
La propuesta de valor del observatorio se centra en brindar un espacio amplio para la búsqueda,
seguimiento, análisis y difusión del conocimiento e información sobre tendencias e
innovaciones a nivel mundial y nacional en torno a los factores que inciden en los escenarios del
ideario energético Colombia 2050. Ente integrador de actores públicos y privados y de fácil
acceso a la información que emiten y manejan las entidades que lo conforman, a través de las
Unidades Estratégicas:
1. Política pública y planeación energética,
2. Vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva,
3. Mercados energéticos y regulación y
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4. Energía y Desarrollo sostenible.
El OE promueve la reflexión y el intercambio del conocimiento en red y la oferta de datos e
información facilitando la toma de decisiones de entidades para su planeación futura basada en
diferentes acontecimientos energéticos a nivel mundial y nacional.
3.

Gestión de interesados

El OE requiere de estrategias de relación con interesados, usuarios o clientes, a partir de la
articulación con entes gubernamentales y privados estratégicos, esquemas de atención
personal, respuesta oportuna a solicitudes, interacción virtual y servicios automatizados, entre
otros.
Los canales de distribución y comunicación se sustentan en el uso de plataformas Web,
boletines regulares, las redes sociales, eventos de divulgación y congresos especializados.
Finalmente, el OE atiende a diversos tipos de usuarios o clientes: Agentes del sector energético,
empresas ligadas al desarrollo de proyectos energéticos cubiertos en los escenarios propuestos
por las entidades que regulan y controlan el sector, entidades gubernamentales, entes
reguladores, sector académico, grupos de investigación, centros de I+D+i y usuarios finales,
entre otros.
Para lograr la sostenibilidad del Observatorio se requiere de la definición de fuentes de ingresos
que provean recursos financieros con la velocidad suficiente a partir de aportes de las entidades
públicas y privadas que lo integran, oferta de información y productos según su misión,
propuesta de valor y actividades claves, ejecución de proyectos con recursos nacionales y de
cooperación internacional, oferta de servicios vía proyectos de asesorías o consultorías
especializadas, capacitación y congresos especializados.
4.

Estructura de costos

La estructura de costos está conformada por la inversión en infraestructura, inversión en TIC,
gastos de administración, gastos de operación, gastos de divulgación de información, gastos de
fortalecimiento de lazos de cooperación, gastos de capacitación, gastos de gestión y
diseminación del conocimiento. El presupuesto detallado se muestra en la Tabla 12.
5. Modelo de negocio
La Tabla 7 relaciona el modelo de negocio para el observatorio de energía de naturaleza mixta
teniendo en cuenta cada uno de los aspectos tratados.
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Tabla 7. Modelo de negocio para el observatorio seleccionado.
MODELO DE NEGOCIO - OBSERVATORIO DE ENERGÍA – MIXTO (público-privado)
ASOCIACIONES O
ARTICULACIONES CLAVES
 UPME
 Ministerio de Minas y
Energía
 MADS
 Colciencias
 DNP
 CNO
 CNO-gas
 XM
 CREG
 SSPD
 IPSE
 ANH
 Sector académico
 Grupos de investigación
 Centros de I+D+i
 Sector
productivo
público y privado
 Gremios empresariales

ACTIVIDADES CLAVES (cadena de
valor)

PROPUESTAS DE VALOR

Espacio amplio para la búsqueda,
-Evaluación
y
seguimiento
de seguimiento, análisis y difusión del
políticas y planes energéticos conocimiento
e
información
sobre
nacionales.
tendencias e innovaciones a nivel mundial y
-Seguimiento a políticas energéticas nacional en torno a los factores que inciden
en los escenarios del ideario energético
mundiales.
Colombia 2050.
-Evaluación y seguimiento de la
regulación energética.
Ente integrador de actores públicos y
-Evaluación
y
seguimiento
de privados y de fácil acceso a la información
que emiten y manejan las entidades que lo
pronósticos energéticos.
conforman, a través de las Unidades
-Vigilancia Tecnológica en áreas
Estratégicas: 1) Política pública y planeación
estratégicas del Plan Energético
energética, 2) Vigilancia tecnológica e
Nacional.
inteligencia competitiva, 3) Mercados
-Recopilación y análisis comparativo energéticos y regulación y 4) Energía y
de la información mundial de Desarrollo sostenible.
mercado energético.
-Definición
y
seguimiento
de Promover la reflexión y el intercambio del
conocimiento en red.
Indicadores para el sector.

RELACIÓN CON INTERESADOS







Articulación
con
entes
gubernamentales y privados
estratégicos
Atención personal
Respuesta a solicitudes
Interacción virtual
Servicios automatizados

-Seguimiento a impactos ambientales Oferta de datos e información que facilite la
del sector energético.
toma de decisiones de entidades para su
-Seguimiento a impactos sociales del planeación futura basada en diferentes
acontecimientos energéticos a nivel mundial
sector energética
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TIPOS DE INTERESADOS
(usuarios o clientes)
 Agentes del sector energético
 Empresas en las cuales su concepto está ligado
al desarrollo de proyectos de índole energético
 Entidades gubernamentales
 Entes reguladores
 Sector académico
 Colciencias
 Grupos de investigación
 Centros de I+D+i
 Usuarios de energéticos

RECURSOS CLAVES

y nacional.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y
COMUNICACIÓN

 Expertos
 Técnicas y metodologías de
análisis de datos (Big Data…)
 Información energética
sectorizada/fuentes/tipos
 Infraestructura de TIC
 Estructura organizacional







ESTRUCTURA DE COSTOS









Inversión en infraestructura
Inversión en TIC
Gastos de administración
Gastos de operación
Gastos de divulgación de información
Gastos de fortalecimiento de lazos de cooperación
Gastos de capacitación
Gastos de gestión y diseminación del conocimiento
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Web
Boletines regulares
Redes sociales
Eventos de divulgación
Congresos especializados

FUENTES DE INGRESOS (velocidad de los recursos)







Aportes de las entidades públicas y privadas que lo integran
Oferta de información y productos según su misión, propuesta de valor y actividades claves
Ejecución de proyectos con recursos nacionales y de cooperación internacional
Oferta de servicios vía proyectos de asesorías o consultorías especializadas
Capacitación
Congresos especializados
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Estructura organizacional
En la presente sección se presenta una propuesta de estructura organizacional para el OE donde
se especifica la estructura de responsabilidades, las relaciones de subordinación, integración de
las personas y control de las tareas. Se busca diseñar la estructura más adecuada para permitir
el cumplimiento de los objetivos y la ejecución de las funciones propuestas.

Actividades fundamentales:
A partir de las etapas previas de análisis, se identificaron cinco actividades fundamentales que
deben ser desarrolladas por el OE:
1.
2.
3.
4.
5.

Recolección de información.
Vigilancia.
Procesamiento/análisis de información.
Difusión.
Soporte tecnológico.

Las primeras cuatro actividades fueron resultado principalmente del análisis con actores de
interés y la quinta actividad (soporte tecnológico) fue propuesta por el grupo de tecnologías de
información del proyecto, puesto que ésta se considera vital para el desarrollo de las funciones
del OE. En la Tabla 10 se presentan las tareas que deben ser ejecutadas en cada una de las
actividades.
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Tabla 8. Actividades fundamentales del OE y tareas.
1. Recolección de información

2. Vigilancia

1.1. Identificación de fuentes
1.2. Gestión de información primaria y
secundaria
1.3. Definir e identificar entes que
proporcionan la información
1.4. Verificación y validación de la
información
1.5. Creación de bases de datos-Metadatos
1.6. Recolectar información de la
normatividad que reglamenta el sector y
regula el mercado
3. Procesamiento
información

y

análisis

de

3.1.
Análisis y procesamiento de
información
3.2. Análisis de modelos y tendencias
3.3. Diagnósticos del sector energético
según los ejes estratégicos
3.4. Seguimientos de impactos sociales
3.5.
Seguimiento de impactos
ambientales
3.6. Gestión de indicadores
3.7. Evaluación de las políticas, planes,
regulación, pronósticos y escenarios
energéticos nacionales.
3.8. Recopilación y análisis comparativos

2.1. Planear y definir los parámetros de
vigilancia
2.2. Monitorear el sector a nivel local e
internacional
2.3. Realizar estudios de vigilancia y
prospectiva
2.4.
Vigilancia tecnológica en áreas
estratégicas del Plan energético nacional
2.5. Benchmarking - retroalimentación

4. Difusión

4.1. Clasificación información a divulgar
4.2
Generación
de
boletines,
publicaciones, informe e indicadores
4.3. Estrategias de comunicación y
divulgación en los medios tradicionales y
virtuales (redes sociales y pagina web).
4.4. Participación en eventos
4.6 Retroalimentación - recopilación
4.7 Medir resultados-Impacto

5. Soporte tecnológico
5.1. Asistencia en hardware y software
5.2. Mantenimiento del Hardware y
software
5.3. Integración de las TIC a las actividades
del OE
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Propuesta de estructura organizacional.
Siguiendo con el trabajo, se plantea una estructura organizacional donde se encuentren dos
tipos de unidades organizacionales (o departamentos): unidades estratégicas y unidades de
apoyo. La figura 1 esquematiza la estructura propuesta y a continuación, se profundiza en cada
una de éstas unidades:
Unidades Estratégicas
Se propone que a nivel organizacional cada eje estratégico tenga una unidad (o departamento)
equivalente, puesto que de esta forma se garantiza que cada uno de estos temas tenga su
propio responsable dentro de la organización, que vele por el desarrollo de los productos y
servicios específicos de cada eje. De esta forma el observatorio podrá cumplir con los objetivos
y el desarrollo de las funciones definidas, a estos departamentos se les llamarán unidades
estratégicas de:
A.
B.
C.
D.

Política pública y planeación energética
Capacidades tecnológicas y mercados de tecnológicas
Mercados energéticos y regulación
Energía y desarrollo sostenible

Cada una de las unidades se encargará básicamente de la actividad 3 “Procesamiento y análisis
de información” de la Tabla 8, enfocándose en el tema específico que les concierne, y debe
coordinar este esfuerzo con las unidades de apoyo. De igual forma deben trabajar en conjunto
con las unidades de apoyo encargadas de las actividades 1, 2 y 4 de la Tabla 8.
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Figura 1. Estructura organizacional propuesta para el OE

Unidades de Apoyo
Las unidades de apoyo se han creado para velar por que se cumplan las actividades
fundamentales del observatorio, y a la vez para cumplir con actividades convencionales de
funcionamiento típicas de una organización. En este orden de ideas se proponen las siguientes
unidades de apoyo:
A. Administración y finanzas: Esta es la unidad de apoyo administrativo típica de las
organizaciones, será la encargada de velar por la ejecución del presupuesto, realizar la
planeación financiera, elaborar contratos, etc.
B. Soporte tecnológico. Encargada de la actividad de ‘soporte tecnológico’ (actividad 5 de
la Tabla 8) para toda la organización, la cual es necesaria para el funcionamiento del OE
y el desarrollo normal de las actividades de las demás unidades
C. Gestión de información. Esta unidad estará encargada de las actividades 1 ‘recolección
de información’, y 4 ‘difusión’, ya que son procesos operativos que proveerán de
información a las unidades estratégicas y ayudarán a la difusión de los productos y
servicios producidos en éstas.
D. Vigilancia. Estará encargada de la actividad 2 ‘vigilancia’, la cual deberá ser coordinada
con las unidades estratégicas.
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Funcionamiento del OE
Tal como se ha planteado en los párrafos anteriores y en la Figura 1, la estructura
organizacional es de tipo híbrido. Por una parte, se tienen cuatro unidades de apoyo funcional
mientras que se cuenta con cuatro unidades estratégicas de tipo divisional, definidas de
acuerdo a las cuatro áreas estratégicas.
Se identificó que las unidades de gestión de información, vigilancia y las estratégicas son el
núcleo operativo que se encargarán de la producción de los productos y servicios, por ello serán
los poseedores del know-how del OE, y deben tener una estrecha relación y constante
interacción.
De igual forma se ha descrito la necesidad de que haya vínculos horizontales entre los dos tipos
de unidades, según (Daft R., 2011), este tipo de vínculos “ayudan a superar los obstáculos entre
departamentos y ofrecen oportunidades de coordinación entre los empleados, a fin de lograr la
unidad de esfuerzos y objetivos organizacionales”. Sin embargo, es claro que hay unos vínculos
más fuertes que requieren un trabajo conjunto entre las unidades para los procesos
estratégicos, mientras que hay unos vínculos más débiles donde las unidades de apoyo prestan
servicios administrativos y logísticos a las otras unidades.
Se planea que la información sea recolectada y almacenada por las unidades de “gestión de la
información” y “vigilancia”, que deberán estar constantemente alimentando la base de datos,
que será la herramienta de trabajo de la unidades estratégicas, encargadas del procesamiento,
análisis de la información y con esto realizar la creación de boletines, indicadores, informes y
cualquier otro producto y servicio que les sea asignado, El proceso de difusión de éstos
productos será realizado por el departamento de gestión de la información en los medios
definidos.
Por otra parte, la unidad de vigilancia debe estar en permanente comunicación con las unidades
estratégicas, por lo que adicional a las destrezas propias de esta actividad se necesita el
conocimiento propio de cada unidad estratégica.
En este sentido se propone crear equipos de trabajo, los cuales son fuerzas de tarea
permanentes entre las unidades ya mencionadas, puesto que las actividades requieren una
coordinación sólida del trabajo constante. En estos equipos la autoridad principal debe estar a
cargo de las unidades estratégicas, quienes deberán definir los lineamientos del trabajo de
acuerdo a sus necesidades de información.
Bajo esta estructura se logra dirigir constantemente los esfuerzos a los ejes estratégicos del OE
y a las necesidades del sector energético a nivel nacional. También es importante resaltar la
necesidad de que la estructura sea plana (sin muchos niveles jerárquicos). En este sentido se
busca que haya eficiencia de los recursos económicos y humanos, lo cual también se logra
integrando algunas actividades a realizar por las unidades estratégicas en una sola división.
Además, se fomentará el cambio, flexibilidad y trabajo en equipo ya que cada unidad es
pequeña y se puede adaptar fácilmente a los cambios del entorno.
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Naturaleza Jurídica
En términos legales, la constitución del OE será bajo la figura de una Asociación civil de
participación mixta y de carácter privado, sin ánimo de lucro y con patrimonio propio.
El ordenamiento jurídico colombiano permite establecer interacciones entre el Estado mismo, y
entidades de carácter privado bien sean nacionales o internacionales con el objetivo de
implementar alianzas que permitan dar cumplimiento a los fines el Estado en beneficio de la
comunidad, se trata de una colaboración armónica entre las entidades de carácter oficial y de
particulares, a quienes les involucre e interese en alguna medida la función a realizar.
La primera referencia normativa de carácter Constitucional la da el artículo 209 de la Carta
Política, que en su tenor literal indica:
ARTICULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de
funciones.
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento
de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control
interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.
Por otro lado, se resaltan las siguientes referencias normativas de carácter legal:
Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública.
Ley 489 de 1998, dicta normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden
nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del Artículo 189 de la Constitución Política y se
dictan otras disposiciones.
Ley 1150 de 2007, en el que se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley
80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales de la contratación con Recursos Públicos.
Decreto 1082 de 2015.
Decreto 092 de 2017, Por el cual se reglamenta la celebración de los contratos a que refiere el
inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política.
Ahora, para precisar la propuesta de tipo de observatorio, de acuerdo con la ley 489 de 1998,
Capitulo XII, en sus artículos 95 y 96, se establece el marco legal a las entidades públicas para
cooperar entre sí, en cumplimiento de sus funciones administrativas y en el artículo 96 se
autoriza a las entidades estatales asociarse con particulares en cumplimiento de sus actividades
mediante la celebración de diferentes modalidades convencionales:
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ARTICULO 95. Asociación entre entidades públicas. Las entidades públicas podrán asociarse con
el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente
servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la
conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro. Las personas jurídicas sin ánimo de lucro
que se conformen por la asociación exclusiva de entidades públicas se sujetan a las disposiciones
previstas en el Código Civil y en las normas para las entidades de este género. Sus Juntas o
Consejos Directivos estarán integrados en la forma que prevean los correspondientes estatutos
internos, los cuales proveerán igualmente sobre la designación de su representante legal.
ARTICULO 96. Constitución de asociaciones y fundaciones para el cumplimiento de las
actividades propias de las entidades públicas con participación de particulares. Las entidades
estatales, cualquiera sea su naturaleza y orden administrativo podrán, con la observancia de los
principios señalados en el artículo 209 de la Constitución, asociarse con personas jurídicas
particulares, mediante la celebración de convenios de asociación o la creación de personas
jurídicas, para el desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos y funciones que
les asigna a aquéllas la ley.
Los convenios de asociación a que se refiere el presente artículo se celebrarán de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política, en ellos se determinará con precisión
su objeto, término, obligaciones de las partes, aportes, coordinación y todos aquellos aspectos
que se consideren pertinentes. Cuando en virtud de lo dispuesto en el presente artículo, surjan
personas jurídicas sin ánimo de lucro, éstas se sujetarán a las disposiciones previstas en el Código
Civil para las asociaciones civiles de utilidad común. En todo caso, en el correspondiente acto
constitutivo que dé origen a una persona jurídica se dispondrá sobre los siguientes aspectos: a)
Los objetivos y actividades a cargo, con precisión de la conexidad con los objetivos, funciones y
controles propios de las entidades públicas participantes; b) Los compromisos o aportes iniciales
de las entidades asociadas y su naturaleza y forma de pago, con sujeción a las disposiciones
presupuestales y fiscales, para el caso de las públicas; c) La participación de las entidades
asociadas en el sostenimiento y funcionamiento de la entidad; d) La integración de los órganos de
dirección y administración, en los cuales deben participar representantes de las entidades públicas
y de los particulares; e) La duración de la asociación y las causales de disolución.
De acuerdo con lo anterior, esta figura sería la más apropiada para el OE. A través de este marco
legal, la UPME podría ser miembro y tomador de decisiones del Observatorio, y existiría una
interacción entre entidades del sector, tanto de carácter público como privado.
Bajo esta figura, se requiere que los miembros fundadores establezcan un Acta de constitución,
en donde, a través de estatutos definan los diferentes lineamientos de participación en la
asociación y los roles que van a jugar en la ejecución de actividades y funciones establecidas
para la operación del OE.
En el caso del OE se sugiere contemplar el aporte de diversos actores, algunos de éstos bien
sean por sus recursos financieros indispensables para el funcionamiento, o cooperación técnica
y científica para el desarrollo de proyectos o iniciativas específicas. En particular, se considera
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el establecimiento de aportes anuales que permitan una planeación de las actividades a
desarrollar, así como la obligación de sus miembros con dichos aportes para lograr
sostenibilidad en el tiempo.

Régimen contractual o convencional
a) La primera relación convencional sería con los distintos asociados, según se denominen en el
acto de creación. Para esto, entre otros actores que se lleguen a definir como importantes,
encontramos:
 Asociados: La UPME, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), La academia
(universidades y centros de investigación), el Departamento Nacional de
Planeación (DNP), el Departamento Nacional de Estadística (DANE), la Comisión
de Regulación de Energía y Gas (CREG),
 Igualmente, en un segundo nivel y como socios – miembros vinculados: el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Ministerio de
Minas y Energía, el sector privado, las gobernaciones y las alcaldías.
 Por otra parte, como miembros activos: los gremios (como ANDESCO), prestadores
de servicios y entes públicos o privados de Cooperación Internacional.
Se considera conveniente contar con socios estratégicos que puedan aportar en lo técnico y en
lo financiero al OE. Así, la vinculación con otras entidades permitiría el intercambio de
conocimientos y experiencias, la articulación institucional en torno a problemáticas comunes.
Para el desarrollo de este acápite, la Tabla 11 nos brinda información sobre entidades del
sector que pueden ser actores dentro del Observatorio, bajo alguna de las modalidades que se
definan en la calidad de asociado o aliado estratégico. La información plasmada a continuación
permite brindar una visión general sobre las funciones para las cuales el OE pudiera ser una
herramienta eficaz para el desarrollo de actividades que competen a estas, pero que, con el
apoyo de este nuevo ente pudieren obtener accesibilidad y una mayor eficiencia en la
consecución de fines comunes, lo que sin duda redunda en beneficio al momento de hacer el
análisis por parte la UPME cuando pretenda implementarse o desarrollarse el OE.
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Tabla 13. Interacción de las entidades del sector con el OE.
Funciones pertinentes con el OE

Tipo de interacción con el OE

Y

- Formulación de la política pública del
sector.

(Como receptor o usuario)

De acuerdo al Artículo 2 del
Decreto 0381 del 16 de
febrero de 2012, el Ministerio
de Minas y Energía, además de
las funciones definidas en la
Constitución Política, en el
artículo 59 de la Ley 489 de
1998 y en las demás
disposiciones legales vigentes,
tiene las siguientes funciones:

- Encargado de adoptar el plan de
desarrollo del sector.

Entidad

MINISTERIO
ENERGIA

DE

MINAS

- Es el encargado de expedir los
reglamentos técnicos de la actividad
energética y la regulación para el
transporte de crudos por oleoductos.
- Formula la política nacional en materia
de energía nuclear y de materiales
radioactivos.

- Evaluación y seguimiento de
políticas y planes energéticos
nacionales.
- Definición y seguimiento de
Indicadores para el sector.
- Seguimiento a
ambientales
del
energético.

- Seguimiento a impactos
sociales del sector energético.

- Adopta los planes de expansión de la
cobertura y abastecimiento de gas
combustible.
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Entidad

Funciones pertinentes con el OE

AGENCIA DE NACIONAL DE - Apoya al MME en la formulación de la
HIDROCARBUROS:
política gubernamental en materia de
hidrocarburos, en la elaboración de los
planes sectoriales y en el cumplimiento
El Decreto 714 de 2012 de los respectivos objetivos.
establece las funciones de esta
Estructura
los
estudios
e
entidad, de las cuales podemos
investigaciones en las áreas de geología y
destacar para interacción con
geofísica
para
generar
nuevo
el OE:
conocimiento
en
las
cuencas
sedimentarias de Colombia con miras a
planear y optimizar el aprovechamiento
Naturaleza Jurídica: es un ente del recurso hidrocarburífero y generar
vinculado al Ministerio de interés exploratorio y de inversión.
Minas y Energía.
- Adelanta las acciones necesarias para el
adecuado abastecimiento de la demanda
nacional de hidrocarburos.

Tipo de interacción con el OE

(Como receptor o usuario y
generador de información)

- Evaluación y seguimiento de
políticas y planes energéticos
nacionales.
- Seguimiento a políticas
energéticas mundiales.
- Evaluación y seguimiento de la
regulación energética.
- Evaluación y seguimiento de
pronósticos energético.
- Vigilancia Tecnológica en áreas
estratégicas del Plan Energético
Nacional.
- Definición y seguimiento de
Indicadores para el sector.
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Entidad

Funciones pertinentes con el OE

DEPARTAMENTO NACIONAL - Presenta al Presidente de la República
DE PLANEACION (DNP)
informes
periódicos
acerca
del
cumplimiento de los planes de desarrollo

Tipo de interacción con el OE

(Como receptor o usuario)

- Evaluación y seguimiento de
políticas y planes energéticos
- Brinda apoyo técnico a las entidades nacionales.
Las funciones del DNP están
públicas del orden nacional y territorial
establecidas en el Decreto
- Seguimiento a políticas
para el desarrollo de sus funciones en los
1832 de 2012 y son:
energéticas mundiales.
temas de competencia del Departamento
Naturaleza
Jurídica. Nacional de Planeación.
- Evaluación y seguimiento de la
Departamento administrativo.
regulación energética.
- Coordina y apoya la planeación de
corto, mediano y largo plazo de los - Evaluación y seguimiento de
sectores, que orienten la definición de pronósticos energético.
políticas públicas y la priorización de los
recursos de inversión, entre otros los - Vigilancia Tecnológica en áreas
provenientes del Presupuesto General de estratégicas del Plan Energético
la Nación y el Sistema General de Nacional.
Regalías.
Recopilación
y
análisis
comparativo de la información
- Maneja la información de los sistemas
mundial de mercado energético.
de evaluación de resultados de la
administración pública, y difunde sus - Definición y seguimiento de
resultados.
Indicadores para el sector.
- Distribuir los recursos del Sistema
General de Participaciones y hacer
monitoreo a la ejecución del componente
de propósito general.
- Define mecanismos y coordina el
cumplimiento de las políticas de
inversión pública.

- Seguimiento a
ambientales
del
energético.

- Seguimiento a impactos
sociales del sector energético.

- Prioriza, de acuerdo con los objetivos y
metas del Plan Nacional de Desarrollo
los programas y proyectos del Plan
Operativo Anual de Inversiones (POAI)
para su incorporación en la Ley Anual del
Presupuesto.
- Diseña, reglamenta, sistematiza y opera
el Banco de Programas y Proyectos de
Inversión Nacional que deberá incluir los
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Entidad

Funciones pertinentes con el OE

Tipo de interacción con el OE

proyectos
financiables
total
o
parcialmente
con
recursos
del
Presupuesto General de la Nación y del
Sistema General de Regalías.
- Promover, coordinar y apoyar
técnicamente el desarrollo de esquemas
de asociación entre el sector privado y
público en temas y proyectos de interés
del Gobierno Nacional.
- Diseña la política para la prestación de
servicios públicos domiciliarios.
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Entidad

Funciones pertinentes con el OE

XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS - Registrar los sistemas de medida de
consumo de energía, su ubicación y su
EN MERCADOS S.A. E.S.P
representante.
Empresa de Servicios Públicos
Mixta.
- Liquidar y facturar los intercambios de
energía resultantes entre los agentes
XM administra el Mercado de generadores y comercializadores del
Energía Mayorista de Colombia
mercado, que venden y compran en la
–MEM-.
Atiende
las
Bolsa de Energía.
transacciones comerciales de
aproximadamente 150 agentes - Promueve el crecimiento colectivo del
a quienes presta los siguientes sector energético y el desarrollo del
servicios:
comercio internacional de energía.
- Prestar los servicios de planeación y
coordinación de la operación de los
recursos del sistema interconectado
nacional, en la administración del
sistema
de
intercambios
y
comercialización de energía eléctrica en
el mercado mayorista, y en la liquidación
y administración de los cargos por uso de
las redes del sistema interconectado
nacional.

Tipo de interacción con el OE

(Como receptor o usuario)
- Evaluación y seguimiento de
políticas y planes energéticos
nacionales.
- Evaluación y seguimiento de la
regulación energética.
- Evaluación y seguimiento de
pronósticos energético.
- Vigilancia Tecnológica en áreas
estratégicas del Plan Energético
Nacional.
- Definición y seguimiento de
Indicadores para el sector.

- Desarrolla tanto a nivel nacional como
internacional,
las
actividades
relacionadas con la operación de
sistemas de energía eléctrica y gas, la
administración de sus mercados y la
liquidación y administración de los
cargos por uso de las redes de transporte
de energía eléctrica y gas, la
administración de mercados de derivados
financieros que tengan como activo
subyacente energía eléctrica o gas,
incluyendo sistemas de compensación y
el desarrollo de actividades que se
consideren vinculadas, sean conexas o de
valor agregado a su objeto social.
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Entidad

Tipo de interacción con el OE

Funciones pertinentes con el OE

CONSEJO
NACIONAL
DE Bajo los supuestos de la norma que
OPERACIÓN DEL SECTOR ordenó la creación y teniendo en cuenta
ELECTRICO (CNO)
que su relación está ligada al Centro de
Despacho, me permito referir las normas
que le asignaron funciones dentro del
Creado por la Ley 143 de sector:
1994.
- Velar por que la operación del sistema
interconectado se haga procurando
atender la demanda en forma confiable,
segura y con calidad del servicio
mediante la utilización de los recursos
disponibles en forma económica y
conveniente para el país.
- Planear la operación de los recursos de
generación, interconexión y transmisión
del sistema nacional, teniendo como
objetivo una operación segura, confiable
y económica;

(Como generador de
información)
- Evaluación y seguimiento de
políticas y planes energéticos
nacionales.
- Seguimiento a políticas
energéticas mundiales.
- Evaluación y seguimiento de la
regulación energética.
- Evaluación y seguimiento de
pronósticos energético.
- Vigilancia Tecnológica en áreas
estratégicas del Plan Energético
Nacional.
Recopilación
y
análisis
comparativo de la información
mundial de mercado energético.

- Ejercer la coordinación, supervisión,
control y análisis de la operación de los - Definición y seguimiento de
recursos de generación, interconexión y Indicadores para el sector.
transmisión
incluyendo
las
interconexiones internacionales;
- Determinar el valor de los intercambios
resultantes de la operación de los
recursos energéticos
del sistema
interconectado nacional;
-Coordinar
la
programación
mantenimiento de las centrales
generación y de las líneas
interconexión y transmisión de la
eléctrica nacional;

del
de
de
red

-Informar periódicamente al Consejo
Nacional de Operación acerca de la
operación real y esperada de los recursos
del sistema interconectado nacional y de
los riesgos para atender confiablemente
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Entidad

Funciones pertinentes con el OE

Tipo de interacción con el OE

la demanda;
-Informar las violaciones o conductas
contrarias al Reglamento de Operaciones;

DEPARTAMENTO NACIONAL - Definir y producir la información
DE ESTADISTICA - DANE
estadística
estratégica
que
deba
generarse a nivel nacional, sectorial y
territorial, para apoyar la planeación y
toma de decisiones por parte de las
entidades estatales.
- Producir la información estadística
estratégica y desarrollar o aprobar las
metodologías para su elaboración.
- Velar por la veracidad, imparcialidad y
oportunidad de la información estadística
estratégica.
- Dictar las normas técnicas relativas al
diseño,
producción,
procesamiento,
análisis, uso y divulgación de la
información estadística estratégica.
- Elaborar el Plan Estadístico Nacional y
someterlo a la aprobación del Conpes,
por intermedio del Departamento
Nacional de Planeación, y promover su
divulgación.
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- Evaluación y seguimiento de
políticas y planes energéticos
nacionales.
- Seguimiento a políticas
energéticas mundiales.
- Evaluación y seguimiento de la
regulación energética.
- Evaluación y seguimiento de
pronósticos energético.
- Vigilancia Tecnológica en áreas
estratégicas del Plan Energético
Nacional.
Recopilación
y
análisis
comparativo de la información
mundial de mercado energético.
- Definición y seguimiento de
Indicadores para el sector.
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Entidad

ECOPETROL
Ecopetrol S.A. es una Sociedad
de Economía Mixta, de
carácter comercial, organizada
bajo la forma de sociedad
anónima, del orden nacional,
vinculada al Ministerio de
Minas y Energía

Funciones pertinentes con el OE

Tipo de interacción con el OE

En su área comercial y de mercadeo, se
encuentran desarrolla información de
suministro de información y suministro
de indicadores.

(Como receptor o usuario y
generador de información)

Pero tal vez, la actividad que desarrolla a
través del Instituto Colombiano del
Petróleo que es un Centro de
Investigación y Desarrollo.

- Evaluación y seguimiento de
políticas y planes energéticos
nacionales.
- Seguimiento a políticas
energéticas mundiales.
- Evaluación y seguimiento de la
regulación energética.

Desarrolla actividades de innovación,
ciencia y tecnología, en el marco de una
gestión del conocimiento.

- Evaluación y seguimiento de
pronósticos energético.
- Vigilancia Tecnológica en áreas
estratégicas del Plan Energético
Nacional.
Recopilación
y
análisis
comparativo de la información
mundial de mercado energético.
- Definición y seguimiento de
Indicadores para el sector.
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Entidad

SUPERINTENDENCIA DE
SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS – SSPD

Funciones pertinentes con el OE

Tipo de interacción con el OE

- Publica las evaluaciones de gestión
realizadas
a
los
prestadores
y
proporciona la información.

(Como generador de
información)
- Evaluación y seguimiento de
políticas y planes energéticos
nacionales.

- Establece los sistemas de información y
contabilidad que deben aplicar los
Es un organismo de carácter
prestadores de servicios públicos
técnico que ejerce inspección,
- Evaluación y seguimiento de la
domiciliarios.
vigilancia y control a las
regulación energética.
entidades
y
empresas - Define la información que las empresas
- Evaluación y seguimiento de
prestadoras
de
servicios deben proporcionar sin costo al público y
pronósticos energético.
públicos domiciliarios.
señala los valores que deben pagar las
personas por la información especial que - Vigilancia Tecnológica en áreas
pidan.
estratégicas del Plan Energético
Nacional.
- Recopilación y análisis
comparativo de la información
mundial de mercado energético.
- Definición y seguimiento de
Indicadores para el sector.
- Seguimiento a impactos
sociales del sector energética.
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Entidad

COMISION DE REGULACION
DE ENERGIA Y GAS – CREG

Leyes 142 y 143 de 1994

Funciones pertinentes con el OE
- Preparar proyectos de ley para someter
a la consideración del gobierno, y
recomendarle la adopción de los decretos
reglamentarios que se necesiten.
- Regula el ejercicio de las actividades de
los sectores de energía y gas combustible
para asegurar la disponibilidad de una
oferta energética eficiente.
- Expedir regulaciones específicas para la
autogeneración y cogeneración de
electricidad y el uso eficiente de energía
y gas combustible por parte de los
consumidores
- Establecer el reglamento de operación
para realizar el planeamiento y la
coordinación de la operación del sistema
interconectado nacional y para regular el
funcionamiento del mercado mayorista
de energía y gas combustible.
- Fijar las tarifas de venta de electricidad
y gas combustible.

- Definir las metodologías y regular las
tarifas por los servicios de despacho y
coordinación prestados por los centros
regionales y por el centro nacional de
despacho.
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Tipo de interacción con el OE

(Como receptor o usuario y
generador de información)
- Evaluación y seguimiento de
políticas y planes energéticos
nacionales.
- Seguimiento a políticas
energéticas mundiales.
- Evaluación y seguimiento de la
regulación energética.
- Evaluación y seguimiento de
pronósticos energético.
- Vigilancia Tecnológica en áreas
estratégicas del Plan Energético
Nacional.
- Recopilación y análisis
comparativo de la información
mundial de mercado energético.
- Definición y seguimiento de
Indicadores para el sector.
- Seguimiento a impactos
ambientales del sector
energético.
- Seguimiento a impactos
sociales del sector energética.
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Entidad

Funciones pertinentes con el OE

- Ejecutar los lineamientos y las políticas
del Ministerio de Minas y Energía, a
INSTITUTO
DE
través de los planes, programas y
PLANIFICACION
Y
proyectos de infraestructura energética.
PROMOCION DE SOLUCIONES
NERGÉTICAS
PARA
LAS - Adelantar investigaciones, estudios y
ZONAS
NO análisis que permitan realizar un
INTERCONECTADAS - IPSE
diagnóstico
de
las
necesidades
energéticas de las regiones que
constituyen las zonas no interconectadas
en el país. Coordinar conjuntamente con
el Ministerio de Minas y Energía y demás
entidades del Estado encargadas de
ejecutar obras y proyectos de desarrollo
territorial, la ejecución de los proyectos
identificados por el Instituto y/o por las
comunidades y autoridades territoriales,
de acuerdo a las políticas y prioridades
establecidas por el Gobierno Nacional.
- Elaborar conjuntamente con el
Ministerio de Minas y Energía y los entes
territoriales, los planes, programas y
proyectos
de
la
infraestructura
energética
para
las
zonas
no
interconectadas.
- Adelantar los estudios necesarios que
definan las características técnicas y
económicas de una solución energética
integral que satisfaga las necesidades de
la zona de forma económica, eficiente y
auto sostenible.

Tipo de interacción con el OE

(Como receptor o usuario y
generador de información)
- Evaluación y seguimiento de
políticas y planes energéticos
nacionales.
- Seguimiento a políticas
energéticas mundiales.
- Evaluación y seguimiento de la
regulación energética.
- Evaluación y seguimiento de
pronósticos energético.
- Vigilancia Tecnológica en áreas
estratégicas del Plan Energético
Nacional.
- Recopilación y análisis
comparativo de la información
mundial de mercado energético.
- Definición y seguimiento de
Indicadores para el sector.
- Seguimiento a impactos
ambientales del sector
energético.
- Seguimiento a impactos
sociales del sector energética.

- Prestar asesoría, conjuntamente con
organizaciones
internacionales,
en
materia de mecanismos y esquemas de
participación comunitaria para la
construcción, operación y mantenimiento
de la infraestructura energética.
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Lineamientos para la consolidación de convenios
Con base en los requerimientos del OE, a continuación, se plantean de forma general
lineamientos y las relaciones contractuales que pueden servir para el desarrollo del proyecto:
a. Convenios y contratos con organismos de Cooperación internacional
Según la doctrina, este tipo de contratos, se presentan en tres eventos: i) Los contratos
financiados con fondos de los organismos multilaterales de crédito, ii) los contratos
celebrados con personas extranjeras de derecho público; iii) Los contratos suscritos con
organismos de cooperación, asistencia o ayuda internacionales.
Estas figuras
contractuales tienen como característica principal la asignación de recursos de entes
internacionales que conjugan entidades del orden estatal para apoyar el desarrollo
económico y social del país, mediante la transferencia de tecnologías, conocimientos,
experiencias o recursos.
Características:






Es un contrato de colaboración lo cual implica que las partes se comprometen de
manera conjunta a cumplir con obligaciones o prestaciones dirigidas al logro de
un objetivo común, un programa, un proyecto, o actividad de cooperación
internacional.
Deben existir aportes reales y efectivos de los participantes.
Los recursos se entregan a título de aportes y no de pago, remuneración o
contraprestación por las obligaciones que contraen.
Dichos aportes deben provenir de la fuente cooperante internacional y de la
parte nacional beneficiaria del proyecto de cooperación, en este último caso
denominados recursos de contrapartida nacional.

b. Convenios y contratos regulados por las normas de Ciencia y Tecnología- Convenios de
cooperación de conocimiento:
A través de esta modalidad, se pueden implementar una serie de alianzas contractuales
beneficiosas para el desarrollo de las distintas actividades que desarrollaría el
observatorio, sobre todo en el marco de la gestión del conocimiento, entendida ésta
como la ha definido la Guía Europea de Gestión del Conocimiento, esto es, como la
dirección planificada y continua de procesos y actividades para potenciar el
conocimiento e incrementar la competitividad a través del mejor uso y creación de
recursos del conocimiento individual y colectivo. Tiene que ver, entre otros factores, con
los activos intangibles, con el aprendizaje organizacional, con el capital humano,
intelectual y relacional.
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La reglamentación de estos acuerdos de convención, encuentran fundamento legal desde
el Preámbulo y de los artículos 67, 69 y 70 de la Constitución Política y son
desarrollados por la ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.2.1.4.7 del Decreto 1082 del
2015, la Ley 29 de 1990, modificada por la ley 1286 de 2009 y por los Decretos 393 y
591 de 1991.
Son convenios especiales de cooperación para facilitar, fomentar o desarrollar algunas
de las actividades científicas o tecnológicas de que tratan los Decretos 393 y 591 de
1991, los cuales señalan dentro de las actividades consideradas como de ciencia y
tecnología, las siguientes:
Decreto 591 de 1991 – artículo 2:
1. Investigación científica y desarrollo tecnológico, desarrollo de nuevos productos
y procesos, creación y apoyo a centros científicos y tecnológicos, y conformación
de sedes de investigación e información.
2. Difusión científica y tecnológica, esto es, información, publicación, divulgación y
asesoría en ciencia y tecnología.
3. Servicios científicos y tecnológicos que se refieren a la realización de planes,
estudios, estadísticas y censos de ciencia y tecnología; a la homologación,
normalización, metrología, certificación y control de calidad; a la prospección de
recursos, inventario de recursos terrestres y ordenamiento territorial; a la
promoción científica y tecnológica; a la realización de seminarios, congresos y
talleres de ciencia y tecnología, así como a la promoción y gestión de sistemas de
calidad total y de evaluación tecnológica.
4. Proyectos de innovación que incorporen tecnología, creación, generación,
apropiación y adaptación de la misma, así como la creación y el apoyo a
incubadoras de empresas, a parques tecnológicos y a empresas de base
tecnológica.
5. Transferencia tecnológica que comprende la negociación, apropiación,
desagregación, asimilación, adaptación y aplicación de nuevas tecnologías
nacionales o extranjeras.
6. Cooperación científica y tecnológica nacional o internacional.
Decreto 393 de 1991 – artículo 2:
La celebración del convenio deberá tener los siguientes propósitos:
1. Adelantar proyectos de investigación científica.
2. Apoyar la creación, el fomento, el desarrollo y el financiamiento de empresas que
incorporen innovaciones científicas o tecnológicas aplicables a la producción
nacional, al manejo del medio ambiente o al aprovechamiento de los recursos
naturales.
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3. Organizar centros científicos y tecnológicos, parques tecnológicos, e incubadoras de
empresas.
4. Formar y capacitar recursos humanos para el avance y la gestión de la ciencia y la
tecnología.
5. Establecer redes de información científica y tecnológica.
6. Crear, fomentar, difundir e implementar sistemas de gestión de calidad.
7. Negociar, aplicar y adaptar tecnologías nacionales o extranjeras.
8. Asesorar la negociación, aplicación y adaptación de tecnologías nacionales y
extranjeras.
9. Realizar actividades de normalización y meteorología.
10. Crear fondos de desarrollo científico y tecnológico a nivel nacional y regional, fondos
especiales de garantías, y fondos para la renovación y el mantenimiento de equipos
científicos.
11. Realizar seminarios, cursos o eventos nacionales o internacionales de ciencia y
tecnología.
12. Financiar publicaciones y el otorgamiento de premios y distinciones a investigadores,
grupos de investigación e investigaciones. Para adelantar actividades científicas o
tecnológicas, las entidades públicas podrán celebrar estos convenios especiales de
cooperación tanto con entidades públicas de cualquier orden como con particulares;
sin embargo, es necesario que las personas que los celebren aporten recursos en
dinero, en especie o de industria con el ánimo de facilitar, fomentar o desarrollar
algunas de las anteriores actividades ya señaladas (art. 17 Dto. 591 de 1991),
idéntica disposición señalada en el artículo 3 del Dto. 393 de 1991.

Requerimientos técnicos, tecnológicos e informáticos
La misión del observatorio se sustenta en un amplio grado en la adecuada recolección de
información y por ello se requiere contar con una infraestructura tecnológica acorde a estas
necesidades. Para el caso energético, el observatorio será una fuente de información y análisis
crítico, que servirá para la toma de decisiones y proyección del posible comportamiento del
sector. De otra parte, al ser un observatorio con componentes transversales como vigilancia
tecnológica, monitoreo y prospectiva, que también incluye lineamientos de política,
económicos y tecnológicos; se debe contar con capacidades de manejo de datos de distinta
naturaleza, con el fin de brindar información de calidad a los diferentes actores que intervienen
desde el gobierno, sector empresarial, y por último consumidores.
La gran cantidad de datos que son generados diariamente por el sector energético, presentan un
reto para su análisis e interpretación por parte de los tomadores de decisiones de política,
mercado e investigación. Aquí es donde las tecnologías de la cuarta revolución industrial
aportan al facilitar y optimizar al observatorio la captura de estos datos, su análisis y
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visualización para los interesados. La tecnología de Big-Data, permite analizar macro
estructuras de información y la visualizar datos de manera que generen valor al observatorio
energético y simplifique la interpretación de cualquier métrica en grandes volúmenes de datos.
A su vez, el censado, monitoreo y comunicación en tiempo real de procesos industriales,
cadenas de producción, líneas de transmisión o generación energética se pueden realizar a
través de la conectividad que brinda el internet de las cosas (IOT), generando grandes
cantidades de información que ayudan a la toma de decisiones para la industria, optimizar el
consumo energético o para la realización de acciones de respaldo programadas a nivel industrial
mediante la inteligencia artificial, que ayude a una mejor gestión del sistema.
Estas tecnologías permiten realizar un mejor análisis por parte de un observatorio de energía
para apoyar la adecuada toma de decisiones, así como para ser un generador de evidencias para
debates y realización de prospectiva en temas de interés para el país. Adicionalmente, es
importante destacar la seguridad que debe tener estas mediciones y recolección de datos, que
garantice la veracidad de los datos y la información, por lo que los datos generados podrían
estar protegidos mediante la tecnología BlockChain, tecnología que ofrece beneficios en cuanto
a seguridad y confianza a través de la descentralización. Las tecnologías 4.0 están impactando
todos los ámbitos y sectores de la sociedad y así mismo pueden aportar a una mejor gestión del
observatorio energético.
Tecnologías necesarias para el funcionamiento base de un Observatorio energético.
Partiendo de la visión propuesta para el observatorio de energía en secciones anteriores, se
presenta una propuesta base en la cual el observatorio debe estar soportado bajo herramientas
tecnológicas base para el correcto funcionamiento en una fase inicial.
Como finalidad en la creación de un observatorio energético se presenta un conjunto de
aplicaciones y tecnologías que pueden ayudar en el análisis de la información recopilada y en el
quehacer del observatorio a través de un aplicativo web. La Figura 2 muestra la arquitectura
general para cualquier aplicativo web en el manejo de información.
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Figura 2 - Diagrama de arquitectura para aplicativo Web basado en el artículo “Concept of System
Architecture Database Analysis” 2

Fuente: Elaboración propia

Por lo tanto, el observatorio debe tener como herramientas mínimas, como un equipo servidor
local o mediante suscripción en la nube en el cual será capaz de atender las peticiones de un
cliente y devolverle una respuesta en concordancia. Dentro de este apartado se encuentra
alojada la información, el sistema operativo que procesa los datos, el protocolo de transferencia
de archivos (FTP) y el lenguaje de programación. Después de este componente se tiene una
comunicación con aplicaciones tecnológicas de análisis de grandes volúmenes de datos,
explicadas en la sección de big data, ya sea alojadas en este mismo servidor o mediante la
transferencia de datos. Para ello se presenta un sitio web de consulta donde otras herramientas
pueden acceder a la información del aplicativo o viceversa. Además, se presenta un apartado o
rol para un administrador el cual está encargado de agregar, editar, eliminar contenido
mediante la implementación de una web dinámica donde los usuarios generan actividades de
consulta.
2

Goevert, K., Cloutier, R., Roth, M. and Lindemann, U. (2016). Concept of system architecture database analysis. 2016 IEEE International
Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM).
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En el caso de la Figura 2 se da como ejemplo la configuración LAMP, muy utilizada por su
política Open Source de sus componentes; Linux, como el sistema operativo, Apache, como
servidor web; MySQL/MariaDB como el gestor de bases de datos, Perl, PHP, o Python como los
lenguajes de programación. Existen diferentes configuraciones y corresponden a las
necesidades propias del sistema. En el caso de un observatorio se antepone un alto volumen de
información y la visualización de gran cantidad de datos. Para abordar este aspecto se deben
tener en cuenta diferentes tecnologías de archivo, búsqueda, procesamiento y visualización.
Para contextualizar la importancia del uso de datos para un observatorio energético se presenta
las opciones en que dicha información puede ser presentada al observatorio y las capacidades
técnicas necesarias para procesarlas.
Existen diferentes categorías para taxonomizar 3 la información condensada dentro de un
dispositivo de almacenamiento. Sin embargo, categorizarla por su estructura es una de las
maneras más sencillas de entender cómo la información puede ser procesada. 4
Datos estructurados Los datos estructurados son información para máquinas y consisten
en una serie de etiquetas o anotaciones que describen el contenido. Los usuarios no
pueden verlas, pero sí los robots, que las usan para entender lo que van a indexar.
Al proporcionar a los buscadores información sobre contenido, se facilita enormemente
su función y facilidad al encontrar patrones de categorización.
● No estructurados y semiestructurados. Los datos semiestructurados serían aquellos
datos que no residen de bases de datos relacionales, pero presentan una organización
interna que facilita su tratamiento, tales como documentos XML, HTML, XLS y datos
almacenados en bases de datos NoSQL.
● Datos de tipo texto y no-texto. Datos no estructurados de tipo texto podrían ser datos
generados en las redes sociales, foros, e-mails, presentaciones PowerPoint o
documentos Word, mientras que datos no-texto podrían ser ficheros de imágenes jpeg,
png, ficheros de audio mp3 o ficheros de video tipo flash.
●

Después de tener dicha información unificada en un sólo destino, se preside analizar y etiquetar
la información según su contenido en el caso que no se encuentra estructurada. Para ello se
especifican diferentes herramientas de análisis de grandes volúmenes de datos, BIG DATA, y las
capas por las cuales debe pasar y ser categorizada.

3

Clasificación u ordenación en grupos de cosas que tienen unas características comunes

4

Goevert, K., Cloutier, R., Roth, M. and Lindemann, U. (2016). Concept of system architecture database analysis. 2016 IEEE International
Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM).
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Figura 3- Adaptación del documento Greeshma, L. and Pradeepini, G. (2016). Big Data Analytics
with Apache Hadoop MapReduce Framework. Indian Journal of Science and Technology, 9(26).

La figura II muestra en ejemplo como el observatorio energético procesaría la información
suministrada por diferentes actores dentro del sector energético. Como primera base se
presenta el observatorio como recolector de información de cualquier tipo de taxonomía;
estructurado, semi y no estructurado, y procede a almacenarla dentro de una base de datos.
Ésta no necesariamente debe estar unificada en un mismo servidor o proveedor de
almacenamiento de información, dado que es posible la descentralización de los datos gracias a
la interconexión de bases de datos mediante softwares de etiqueta, minería y patronaje. Se
presentan ejemplos de diferentes compañías prestadoras de servicio en la fuente color blanco
para cada módulo, para las bases de datos se presentan los más utilizados como MongoDB,
MYSQL, Postgresql y Hbase; cada uno de ellos con especificaciones diferentes dependiendo de
los requerimientos del interesado y de los factores con mayor importancia o que características
se requieren. Aspectos a considerar son escalabilidad, velocidad, agilidad, indexación,
replicabilidad o agregación y deben nacer desde el objetivo o visión del observatorio.
El siguiente componente es la organización de información mediante minería de datos creando
etiquetas relacionadas o patrones. Como primer paso se encuentra la selección y depuración de
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los datos, siendo la etapa más dispendiosa requiriendo cerca del 90% del tiempo 5, ya que
consiste en la recolección y preparación de los datos. En este proceso se comprende la
problemática asociada a la base de datos y se establecen variables. A la vez, se identifican los
componentes que serán considerados para la construcción del modelo de minería de datos
(MD). Luego de identificada la información, sigue un proceso de transformación de los datos
dentro de un modelo estructurado y bajo etiquetas de patronaje. Lo anterior corresponde a una
categorización para que herramientas como algoritmos de agrupación, redes neuronales y
árboles de decisión generen una búsqueda más eficaz.
Como siguiente componente se presenta la extracción de conocimiento, KDD (knowledge
discovery in database) en sus siglas en inglés, el cual, mediante una técnica de minería de datos,
obtiene un modelo de conocimiento, que representa patrones de comportamiento observados
en los valores de las variables del problema o relaciones de asociación entre dichas variables.
Cada técnica utilizada generará un modelo de extracción del conocimiento, por lo tanto, cada
modelo será diferente según la técnica de extracción utilizada. Esta etapa corresponde a la
creación del modelo de búsqueda que será el método en que la exploración de los datos será
ejecutada. Dentro de este aspecto se encuentran programas como Hadoop, muy reconocido por
su licencia de código abierto, y un gran referente como Oracle. Estas herramientas son
aplicables a todas las áreas de análisis de información y para el caso del sector energético, los
parámetros de análisis y características de la extracción del conocimiento son pre-definidos por
la información que el observatorio energético requiera.
Por último, se presenta la interfaz en donde la información será presentada mediante gráficas o
tabulaciones comprensibles para un usuario final el cual puede tomar un rol netamente
informativo o un actor en toma de decisiones, la complejidad de cada uno de estos diagramas
corresponde a la relación entre los datos y la cantidad de información que el visualizador final
esté requiriendo dentro de una sola interfaz. Para ello aplicaciones como Apache spark, Apache
storm o Hero extraen la información mediante un KDD predefinido y crean mediante
correlaciones de datos una manera limpia y sencilla de presentar la información. Este
componente es el canal principal de comunicación con un usuario que desee conocer cierta
información de la base de datos que el observatorio estaría generando, por lo que una interfaz
de fácil comprensión y manejo, así como la calidad visual y generación de diagramas
comprensibles, determinará el éxito del uso o no de una interfaz web del observatorio para la
toma de decisiones.

5

Ávila Flores, José Salvador (2005). Sistema de Administración de Red (S.A.R.) Versión 1.0. Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo.Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería. México.
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Propuesta de especificaciones tecnológicas base para el Observatorio
Energético.
Opción 1. Distribución mediante Arquitectura de código abierto
Las especificaciones mínimas para la puesta en marcha de un observatorio energético se
presentan en la tabla 14. El modelo presentado es y debe ser escalable para requerimientos
futuros que el observatorio pudiese demandar. Se presentan estas especificaciones dentro del
licenciamiento de código abierto (open source) debido a la facilidad en adaptabilidad de los
programas y escalabilidad del mismo. Además, se agrega la variable de mantenimiento como un
costo en talento humano, que también puede ser utilizado para el diseño de nuevas
características que se presenten dentro del desarrollo futuro. Situación contraria al contratar
un paquete utilizando software privativo, dado que una característica adicional fuera del
paquete suscrito, puede incurrir en costos adicionales, como es el caso con Microsoft Azure.
Tabla 14. Especificaciones Técnicas Mínimas para el funcionamiento de un OE
Características de distribución LAMP con alternativas Open source
Equipo servidor

Apache - Cherokee - lighttpd - Nginx

Sistema Operativo

Linux kernel

Base de Datos

SQLDB - MariaDB - MONGODB

Web Cache

Squid - Polipo - Traffic server

Lenguaje de programación

PHP - Perl - Python - Ruby

Motor de datos

Hadoop

Visualizador de metadatos

Apache Spark - Apache storm

Ancho de Banda Exclusivo

1 línea de 10 mb/s

Almacenamiento y servidor local

Disco SATA 3TB - Protección Raid 5 16GB de memoria RAM - Puerto ethernet
de 1GB

Almacenamiento en Nube

Amazon Web service - Google Drive

Estas características se presentan como el modelo inicial para la creación de una plataforma
interna y propia que sirva como herramienta en los objetivos del observatorio energético. Al ser
desarrollada dentro del proceso de conformación del observatorio brinda independencia
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tecnológica y da la posibilidad de configurar herramientas a requerimientos explícitos del
observatorio a iteraciones o características que se vayan presentando, situación diferente en la
cual se contrate un servicio ya establecido en un software privativo, donde los costos de la
licencia pueden aumentar de necesitarse nuevas características o especificaciones. Tener una
herramienta propia permite tener autonomía en configuración y adaptación a nuevas
características o modelos tecnológicos emergentes a lo largo de la implementación y puesta en
marcha del observatorio energético.
Para cuantificar el desarrollo e implementación de una plataforma independiente bajo software
“open source” se presenta una propuesta de costos a partir de la experiencia del Laboratorio
Vivelab Bogotá perteneciente a la facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de
Colombia. Estos costos son una guía que responde a las características anteriormente señaladas
y el valor puede cambiar de acuerdo al estudio de mercado necesario antes de su contratación,
así como una delimitación puntual del alcance de la plataforma. Por lo tanto, es necesario tener
sesiones de “Impact Mapping”- Mapa del Impacto, encaminadas al aterrizaje y consolidación de
la propuesta según las peticiones de la entidad o institución que sea la encargada de la
administración del observatorio y en la identificación del usuario que estaría dirigido esta
herramienta y que funcionalidades le serían útiles para él. Cabe agregar que esta plataforma
debe estar desarrollada bajo los lineamientos de Gobierno en Línea sea cual sea la institución
desarrolladora de la herramienta del observatorio energético como un canal efectivo de
comunicación entre el Estado - Ciudadano y aplicando las directrices que el programa de
gobierno en línea platea para todas las nuevas herramientas tecnológicas promovidas por el
estado.
Análisis de costos de la plataforma desde el Vivelab Bogotá
Desde la experiencia del laboratorio Vivelab Bogotá se presenta la propuesta de desarrollo de
una plataforma WEB que cumpla las características técnicas que demandaría un Observatorio
como el presentado. Para ello se estima una duración de proyecto de 6 meses de trabajo en
donde se diseñará y desarrollará la herramienta especificando los roles que estaría requiriendo
un portal como este.
Tiene como vinculación constante 2 desarrolladores WEB durante los 6 meses los cuales
generarán el código de la plataforma junto con un estudiante auxiliar que complementa este
trabajo. Durante los tres primeros meses se encuentra un diseñador UX el cual está encargado
del diseño de interfaz de plataforma, interacción con el usuario y validador de usabilidad de la
plataforma. Se encuentra el rol QA durante los tres últimos meses el cual está encargado de
validar el correcto funcionamiento de los desarrollos implementados y certifique la calidad de
la herramienta implementada y por último están reflejados los costos administrativos del
proyecto bajo la metodología de SCRUM y el dueño del producto encargados del
acompañamiento, realización de talleres y curaduría del cumplimiento de las metas trazadas
para el proyecto. Se debe recalcar que esta propuesta es sujeta a modificación ya que sólo se
presenta como una propuesta general para una herramienta tipo observatorio, pero los alcances
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específicos podrían disminuir o aumentar los costos. También se invita a que la realización de
una herramienta web debe estar ligada bajo un estudio independiente de mercado y así
reconocer diferentes alternativas de desarrollo que brinda el sector informático para así
mediante una convocatoria pública y posterior licitación se genere la herramienta digital que
debe tener un Observatorio Energético.
Tabla 9. Presupuesto TIC’S
Persona
Desarrollador
Estudiante
Desarrollo
Estudiante
Auxiliar
Diseñador UX
QA (Gestor de
Calidad de
plataforma)
Product Owner
Scrum Master
Asistencia
Administrativa
Valor Vivelab

Valor mensual
con 4xmil y
Meses
Transf.
$12,078,195
6
$1,434,286
6

Valor
nominal

Cant
idad

Tiempo/m
es

$4,000,000
$950,000

2
1

100%
100%

$950,000

1

100%

$1,434,286

6

$8,605,714

$3,000,000
$2,000,000

1
1

100%
100%

$4,529,323
$3,019,549

3
3

$13,587,970
$9,058,647

$4,500,000
$5,500,000
$2,700,000

1
1
1

50%
50%
50%

$3,396,992
$4,151,880
$2,038,195

6
6
6

$20,381,955
$24,911,278
$12,229,173

$9,107,143

1

100.00%

$13,749,731

6

$82,498,389
$252,348,013

TOTAL

Valor total
$72,469,173
$8,605,714

Dentro de esta propuesta no se encuentran los costos anuales o mensuales que tendría una
plataforma web tales como dominio, servidor y almacenamiento en nube. Sin embargo, estos
costos son generales según demanda y se especifican como ejemplos según los proveedores. De
igual forma, se debe hacer un estudio de mercado para estas características o referenciar con
cuales de ellas ya se cuenta en la UPME o las entidades que conformen el Observatorio.
Para el caso de la seguridad de almacenamiento de información en la nube se debe tener en
cuenta que cada proveedor tiene estándares de seguridad en acceso a la información y posibles
ataques informáticos. Además, el administrador de estos datos tiene la posibilidad de reflejar
que información es o no pública según los requerimientos de privacidad que tenga cada uno de
estos contenidos y la exclusividad de acceso que se le dé. Es decir, se puede programar la
plataforma para que la información sensible o confidencial, no esté abierta al público.
En la Tabla 10, se presentan algunos precios de servidores, almacenamiento en la nube y
dominio de los proveedores más utilizados.
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Tabla 10. Costos de Almacenamiento en la Nube de acuerdo con el proveedor
Servicio

Proveedor

Costo

Servidores 6

Amazon Web Service EC2

Entre 100 USD - 200 USD
mensual

Godaddy Host

Entre 70 - 150 USD
Mensual

Colombia Hosting

Desde 100 USD Mensual

Amazon web Service S3

$0.003 USD mensual por
cada GB almacenado

Google Cloud Plataform

$0.019 USD mensual por
cada GB almacenado

Godaddy Domains

Desde 3 USD anual

Google Domains

Desde 10 USD Anual

Almacenamiento Nube

Dominio

Partiendo de un caso hipotético y seleccionando los ejemplos más económicos presentados con
un almacenamiento de información mensual de 10 Teras se tendría un costo técnico mensual de
105 USD.

Opción 2. Distribución mediante Microsoft Azure
Dentro del portafolio de Microsoft Azure se encuentra un servicio especializado en análisis de
información Big Data. Debido a que la UPME se encuentra bajo licenciamiento de las
herramientas empresariales de Microsoft adoptar esta herramienta no tendría mayores
inconvenientes, pero si costos agregados a la contratación ya existente. Se presenta esta
alternativa como opción escalable a las herramientas con las que cuenta la oficina de gestión de
información y se deja abierto a todo el paquete que Azure ofrece.
Azure HDInsight7 es un servicio en la nube totalmente administrado que logra que el
procesamiento de grandes cantidades de datos sea sencillo, rápido y rentable. Use marcos de

6

Diferentes dependencias del nivel público tienen sus servidores de manera local para evitar altos costos
mensuales de este requerimiento, por lo tanto esta herramienta puede estar alojada en un servidor local.
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código abierto populares como Hadoop, Spark, Hive, LLAP, Kafka, Storm, R y muchos más.
Azure HDInsight posibilita una amplia variedad de escenarios, como ETL, almacenamiento de
datos, aprendizaje automático, IoT, etc. Y al estar bajo la administración y contratación de
Microsoft mantiene un soporte técnico empresarial bastante eficiente.
Cuenta con Protección de clase empresarial de los datos, es decir que, bajo supervisión, redes
virtuales, cifrado, autenticación de Active Directory, autorización, control de acceso basado en
roles y mucho más. Cumple los estándares de cumplimiento gubernamental y del sector más
populares debido a la confidencialidad de los datos a manejar. Un punto a considerar de esta
configuración es la modularidad de la suscripción o pagos bajo demanda, Azure Data Factory es
un servicio de integración, perteneciente a la familia de Azure, de datos basado en la nube que
organiza y automatiza el movimiento y la transformación de datos. Puede crear un clúster
Hadoop de HDInsight Just-In-Time para procesar un segmento de datos de entrada y eliminar el
clúster cuando el procesamiento está completo. Algunas de las ventajas de usar un clúster de
Hadoop de HDInsight a petición son:






Solo se paga por el tiempo en que el trabajo se ejecuta en el clúster de Hadoop de
HDInsight (más un breve período de inactividad configurable). La facturación de los
clústeres de HDInsight se prorratea por minuto, tanto si se usan como si no. Cuando
se usa un servicio vinculado de HDInsight de petición en Data Factory, los clústeres
se crean a petición. Además, los clústeres se eliminan automáticamente cuando se
completan los trabajos. Por lo tanto, solo se paga por tiempo durante el que se
ejecuta el trabajo y el breve tiempo de inactividad (configuración del período de
vida).
Puede crear un flujo de trabajo mediante una canalización de Data Factory. Por
ejemplo, puede hacer que la canalización copie datos de un servidor de SQL Server
local a una instancia de Azure Blob Storage, procesar los datos mediante la ejecución
de un script de Hive y un script de Pig en un clúster de Hadoop en HDInsight a
petición. Después, copie los datos de resultado a una instancia de Azure SQL Data
Warehouse para que las aplicaciones BI los consuman.
Puede programar que el flujo de trabajo se ejecute periódicamente (cada hora,
diariamente, semanalmente, mensualmente, etcétera)

7

Información tecnica de portafolio Microsoft Azure, producto HdInsight. Rescatado el 23 de enero de 2018 de
https://docs.microsoft.com/es-es/azure/hdinsight/
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Figura 4. Arquitectura Data WareHousing de Microsoft Azure,

tomado el 24 de noviembre de 2017 de https://azure.microsoft.com/en-us/services/sql-datawarehouse/?v=17.44

Mecanismos de financiamiento y convenios de financiamiento
Fuentes de Ingresos y de Financiación
Una adecuada gestión financiera para el Observatorio se sustenta en un eficaz esquema de
ingresos y estrategias que además de proveer los recursos financieros necesarios para operar y
cumplir la propuesta de valor y misión garanticen en el largo plazo su sostenibilidad.
La conformación del Observatorio con carácter mixto (público-privada) y sin ánimo de lucro,
bajo la figura de asociación entre entidades públicas y privadas regido a través de alianzas o
convenios interadministrativos, ley 489 de 1998, permite la consecución de aportes de todas
las entidades públicas y privadas que lo integran.
Adicionalmente, se requiere complementar dichos aportes de las entidades integrantes con la
definición de fuentes de ingresos que provean recursos financieros con la velocidad suficiente a
partir del diseño y oferta de productos y servicios.
Es así como la formulación y ejecución de proyectos con recursos nacionales e internacionales
permite la obtención de recursos de entidades nacionales como el Departamento
Administrativo de Ciencia y Tecnología-Colciencias-, del Sistema General de Regalías Minero[ Página 70 de 90 ]
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Energéticas, proyectos financiados por entes gubernamentales nacionales, regionales o
municipales.
A partir de la estructuración de proyectos ajustados a su propuesta de valor se puede obtener
financiamiento vía cooperación internacional con agencias bilaterales de países: USAID, GIZ,
Agencia canadiense para el desarrollo internacional (ACDI), por mencionar algunas y de
organismos multilaterales como el BID/FOMIN, GEF, PNUD, Banco de Desarrollo de América
Latina (CAF), Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), Organización para
la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), Organización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial (ONUDI), entre otros.
Otra estrategia es aplicar a esquemas de cooperación internacional Sur-Sur; es decir, entre
países con nivel desarrollo similar a Colombia y estratégicos para el país y también esquemas de
cooperación internacional descentralizada; es decir, recursos de gobiernos municipales de
ciudades extranjeras.
En resumen, las diferentes fuentes de recursos financieros para lograr la propuesta de valor se
clasifican:








Aportes de las entidades públicas y privadas vinculadas.
Generación de recursos propios, a partir del diseño y oferta de productos según su
misión y propuesta de valor.
Formulación y ejecución de proyectos con recursos nacionales e internacionales.
o Convenios o alianzas para la ejecución de proyectos con el sector académico.
o Convenios o alianzas para la ejecución de proyectos con entidades regionales, que
permitan acceder a recursos del Sistema General de Regalías Minero-Energéticas.
o Convenios (alianzas) y/o proyectos con recursos de cooperación internacional.
Oferta de servicios vía proyectos de asistencia técnica, asesorías o consultorías
especializadas.
Eventos de divulgación y capacitación.
Congresos especializados.

Es claro que la calidad de los productos ofertados y la utilidad de su utilización son
fundamentales para lograr los recursos que garanticen la sostenibilidad del Observatorio.

Estructura de Gastos de Operación
Con el propósito de determinar las necesidades financieras para el funcionamiento del
Observatorio y en cumplimiento de su misión se define su estructura presupuestal, la cual se
divide en dos grandes componentes: Funcionamiento e Inversión.
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Los rubros de gastos de funcionamiento son los necesarios para operar de acuerdo con la
estructura orgánica definida para el Observatorio y conformada por las cuatro unidades
estratégicas descritas en secciones anteriores.
En primer lugar, se presentan Gastos de Personal Administrativo, los cuales obedecen al
Personal directivo conformado inicialmente por un director del Observatorio y Personal de apoyo
inicialmente un asistente administrativo. A futuro este equipo requerirá reforzarlo de acuerdo
con la evolución del Observatorio.
De acuerdo con dichas unidades estratégicas se requieren cuatro líderes profesionales
especializados en energéticos:
1.
2.
3.
4.

Política pública y planeación energética,
Vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva,
Mercados energéticos y regulación y
Energía y Desarrollo sostenible.

De otro lado, para el funcionamiento se requieren recursos para solventar los Gastos de gestión y
divulgación de la información y el conocimiento, Gastos de capacitación y formación del personal del
Observatorio y recursos para el fortalecimiento de lazos de cooperación, a través de gestiones que
propendan por la interacción y articulación con los diferentes agentes del sector energético.
Finalmente se deben disponer de recursos para solventar los Gastos debidos a locaciones y los
servicios necesarios y los gastos en Materiales: Papelería y elementos consumibles de trabajo.
Los rubros de inversión son aquellos necesarios para disponer de la infraestructura física e
informática necesaria para operar, la cual consiste en: Muebles, Equipos informáticos y de
comunicaciones (TIC), Software: Aplicativos, desarrollo de bases de datos, sistemas de
información, revistas especializadas, entre otros y el Desarrollo de sitio web y estrategias de
posicionamiento y visibilidad en las redes sociales.
En la Tabla 11 se presenta la Estructura Presupuestal de ingresos y gastos que se propone para
estimar a partir de ésta los recursos monetarios necesarios para la operación y cumplimiento de
su misión.
Tabla 11. Estructura presupuestal del observatorio de energía.
INGRESOS
1 Aportes de las entidades públicas y privadas vinculadas.
2 Oferta de productos: Bases de datos, venta de información, venta de documentos.
3 Servicios de asesorías o consultorías especializadas.
4 Formulación y ejecución de proyectos con recursos nacionales e internacionales:
[ Página 72 de 90 ]

Grupo de Investigación en el Sector Energético Colombiano GRISEC
Carrera 30 # 45 -00, Ciudad Universitaria
Ed. 411, Of 203 B
3165000 ext.: 11145
Bogotá, Colombia
Grisec_fibog@unal.edu.co

Proyectos con el sector académico.
5
Proyectos con entidades regionales con recursos del SGR
6
Proyectos con recursos de cooperación internacional.
7
8 Eventos de divulgación y capacitación
9 Congresos especializados
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
1 Gastos de personal administrativo.
Personal directivo.
2
Personal de apoyo.
3
4 Gastos de personal operativo.
Personal profesional especializado en energéticos.
5
Personal especializado en gestión de TIC.
6
7 Gastos de gestión y divulgación de la información y el conocimiento.
8 Gastos de capacitación del personal y fortalecimiento de lazos de cooperación.
9 Materiales: Papelería y elementos consumibles de trabajo.
10 Gastos debidos a locaciones y los servicios necesarios.
INVERSIÓN
1 Infraestructura básica: Muebles
2 Equipos informáticos y de comunicaciones (TIC).
Software: Aplicativos, desarrollo de bases de datos, sistemas de información, revistas
3
especializadas, entre otros.
Desarrollo sitio web y estrategias de posicionamiento y visibilidad en las redes
4
sociales.
En la Tabla 12, se estima el presupuesto mensual para el primer año de operación con el
supuesto de que los diferentes profesionales se incorporan de manera gradual. Así mismo la s
prestaciones sociales de cada uno se mensualizaron de acuerdo con el factor prestacional. (Ver
Anexo F)
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Tabla 12. Presupuesto de gastos de inversión y primer año de operación del OE.
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Productos propuestos para el Observatorio de Energía
Los productos y servicios que el OE podría ofrecer al público y que serían de interés para el
sector energético se mencionan a continuación:












Boletín virtual. Publicación corta (15-20 páginas) de frecuencia trimestral abarcando
temáticas seleccionadas de cada uno de los ejes estratégicos del observatorio.
Boletín anual. Edición especial del boletín de mayor longitud (30-50 páginas) donde se
recopila la información más relevante de los temas tratados durante el año.
Publicación de Indicadores energéticos propuestos. Los indicadores se actualizarán
periódicamente y se pondrán a disposición del público a través de medios de difusión
permanente del observatorio, como la página web o los boletines trimestrales.
Servicios de consultoría en temas de indicadores, vigilancia tecnológica y mercados de
energía para el sector. Serán ofrecidos a terceros y su estructura de costos incluirá la
contratación de personal temporal para el desarrollo de las actividades específicas.
Eventos, conferencias, congresos, ruedas tecnológicas y de negocio. Constituyen actividades
no periódicas del observatorio y se planearán en función de los temas de mayor
relevancia para los actores de interés en cada uno de los ejes estratégicos. Para
realización se buscarán alianzas con el sector académico o industrial, buscando tanto
facilidades financieras como ampliar la visibilidad del observatorio.
Cursos de actualización, jornadas de capacitación, cursos de certificación. Productos
enfocados a un nicho específico de usuarios de energía, principalmente industriales.
Para su realización, se buscarán convenios con entidades especializadas en el área
como entes certificadores o unidades de educación continua de universidades
colombianas.
Publicación anual en temas priorizados de vigilancia tecnológica. Anualmente se
seleccionaran temas prioritarios de vigilancia asociados a los ejes estratégicos del
observatorio y se estructurarán ejercicios de vigilancia tecnológica para su atención.
Los resultados serán presentados en una publicación de frecuencia anual.
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Indicadores del Sector Energético
La función 7 del observatorio responde a la evaluación del uso de la energía respecto al
entorno. Al momento de tomar decisiones de carácter energético, formular planes de desarrollo
sostenible o seleccionar las tecnologías para la producción, suministro y utilización de los
servicios relacionados con la energía, resulta fundamental tener en cuenta las consecuencias
sociales, económicas y ambientales.
Para entidades del gobierno encargadas de formular políticas energéticas, es necesario contar
con métodos que permitan medir y evaluar los efectos actuales y futuros del uso de la energía
sobre la sociedad, el medio ambiente y la economía de un país. Han de determinar si el uso que
se le da a la energía es sostenible y, en caso contrario, cómo cambiarlo para que lo sea. Ésa es la
finalidad de los indicadores energéticos aquí presentados. Constituyen un conjunto básico de
indicadores del desarrollo sostenible, que el OE en sus funciones, puede llegar a formular para
realizar seguimiento y actualización en métricas energéticas del país, abordando cuestiones de
peso en lo relacionado a tres dimensiones del desarrollo sostenible: la sociedad, el crecimiento
económico y la sostenibilidad ambiental.
En total son 25 indicadores, clasificados en las dimensiones citadas. A su vez, éstas se
subdividen en 8 temas y 18 subtemas. Algunos indicadores se centran en el suministro de
servicios energéticos esenciales con miras a luchar contra la pobreza y mejorar las condiciones
de vida, mientras que otros indicadores lo hacen en los efectos que tiene la energía sobre la
economía del país y sobre el medio ambiente.
Dimensión sociedad: la dimensión sociedad mide principalmente el grado de equidad y salud en
un país, lo que tiene una gran repercusión sobre temas como la pobreza, las oportunidades de
empleo, la educación y la contaminación, por citar algunos ejemplos. En la Tabla 1, se puede
observar los dos temas principales de la dimensión sociedad: equidad y salud.
Tabla 13. Indicadores de desarrollo sostenible: dimensión sociedad
Sociedad
Tema
Equidad

Subtema
Accesibilidad
Asequibilidad

Salud

Seguridad

Otros

Calidad del
suministro eléctrico

Indicador
Porcentaje de la población sin electricidad
Porcentaje de la población dependiente de combustibles
fósiles para producir electricidad
Víctimas mortales de accidentes producidos por la energía
eléctrica
Porcentaje de interrupciones del servicio de energía

Los indicadores de equidad incluyen los subtemas de accesibilidad y asequibilidad: debido a las
condiciones difíciles de acceso a la red eléctrica de las comunidades más pobres, éstas no sólo
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gastan en energía un porcentaje mayor de sus ingresos que las comunidades ricas, sino que
frecuentemente tienen que pagar más, en términos absolutos, por unidad de energía útil. La
falta de electricidad limita sus oportunidades de trabajo y la productividad, ya que, sin
electricidad sólo es posible utilizar herramientas y equipos con desarrollos tecnológicos
menores. Por su parte, unos ingresos restringidos pueden obligar a las comunidades a hacer uso
de combustibles tradicionales y tecnologías ineficientes, gastando un elevado porcentaje de sus
ingresos.
En el tema salud, el uso de la energía no debe perjudicar a las poblaciones, sino más bien elevar
los índices de salud de la población, gracias a la mejora de las condiciones de vida. No obstante,
la producción de energía conlleva la posibilidad de provocar daños o enfermedades, puesto que
favorece a la contaminación o los accidentes. Entre los indicadores de salud figura el subtema
de seguridad, que comprende los accidentes mortales ocasionados por la extracción,
conversión, transmisión/distribución y uso final de la energía.
En la Tabla 6 se realiza la descripción de los indicadores de la dimensión sociedad. Se presenta
una breve definición, la unidad de medida y su finalidad.
Tabla 14. Descripción de los Indicadores: dimensión sociedad
Porcentaje de la población sin electricidad
Porcentaje de población sin acceso a servicios de energía comercial incluida
la electricidad

Definición
Unidades

Porcentaje

Finalidad

Supervisar los progresos de accesibilidad de los servicios comerciales de
energía, incluida la electricidad.

Porcentaje de la población dependiente de combustibles fósiles para producir electricidad
Definición

Porcentaje de población muy dependientes de variantes de la energía
convencional no comercial como el carbón y la biomasa

Unidades

Porcentaje

Finalidad

Supervisar los progresos de asequibilidad de los servicios comerciales de
energía, incluida la electricidad.
Víctimas mortales de accidentes producidos por la energía eléctrica

Definición

Número de víctimas mortales de accidentes al año producidos por la energía
eléctrica y actividades conexas
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Unidades

Número

Finalidad

Evaluar el riesgo para la salud humana derivado de los sistemas de energía y, en
particular, por las diversas cadenas de combustibles utilizados para producir
electricidad

Porcentaje de interrupciones del servicio de energía
Definición Indisponibilidad media de interrupciones del sistema eléctrico (SAIDI).
Frecuencia media de interrupciones que un cliente experimenta (SAIFI).
Duración media de interrupciones por usuario (CAIDI).
Unidades

Horas frecuencia y duración

Finalidad

Evaluar la confiabilidad y calidad de la energía en términos de robustez,
flexibilidad y seguridad de la red eléctrica.

Dimensión crecimiento económico: la dimensión crecimiento económico mide en qué grado la
arquitectura energética de un país contribuye o va en detrimento del crecimiento económico.
Las economías modernas dependen de un suministro de energía seguro y adecuado, y los países
en desarrollo necesitan tenerlo garantizado para alcanzar el desarrollo. Todos los sectores de la
economía: residencial, comercial, transporte, servicios, agricultura, entre otros, exigen servicios
de energía modernos. A su vez, estos servicios, fomentan el desarrollo económico y social a
nivel local, elevando la productividad y promoviendo la generación de ingresos.
La dimensión crecimiento económico se divide en dos grandes temas: patrones de uso y
producción, y seguridad (ver Tabla 15). El primero contiene los subtemas uso global,
productividad global, eficiencia del suministro, producción, uso final, diversificación
(combinación de combustibles) y precios. El segundo, los subtemas importaciones y reservas
estratégicas de combustibles.
Tabla 15. Indicadores de desarrollo sostenible: dimensión crecimiento económico
Tema

Patrones de uso y
producción
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Subtema
Indicador
Uso global
Uso de energía per cápita
Uso de energía por unidad del Producto
Productividad global
Interno Bruto (PIB)
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de
la
conversión
y
Eficiencia del suministro
transmisión/distribución de energía
Relación entre las reservas y la producción
Producción
de energía
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Tema

Seguridad

Crecimiento económico
Subtema
Indicador
Relación entre recursos y la producción de
energía
Intensidad energética de la industria
Intensidad energética del sector agricultura
Intensidad energética del sector comercial
Uso final
y servicios
Intensidad energética del sector residencial
Intensidad energética del sector transporte
Porcentajes de los combustibles utilizados
para la producción de electricidad
Diversificación
Porcentaje
de
energías
renovables
utilizadas
para
la
producción
de
electricidad
Precios de la energía de uso final por sector
Precios
y tipo de fuente
Importaciones
Importaciones de energía
Reservas estratégicas de
Reserva y consumo de combustibles fósiles
combustibles

En la Tabla 16, se presenta la descripción de cada uno de los indicadores de la dimensión
crecimiento económico.
Tabla 16. Descripción indicadores: Crecimiento Económico
Uso de energía per cápita
Definición

Uso de la energía en términos de suministro total de energía primaria, consumo
final total y consumo final de electricidad per cápita

Unidades

Energía: toneladas equivalentes de petróleo per cápita
Electricidad: kilovatios/hora (kWh) per cápita

Finalidad

Medir el nivel de utilización de la energía sobre una base per cápita. Reflejar las
pautas de uso de la energía y la intensidad energética agregada de una sociedad

Definición

Uso de energía por unidad del PIB
Relación del suministro total de energía primaria, consumo final total y uso de
la electricidad respecto del PIB
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Uso de energía por unidad del PIB
Unidades

Finalidad

Energía: toneladas equivalentes de petróleo por dólar estadounidense
Electricidad: kilovatios/hora (kWh) por dólar estadounidense
Reflejar las tendencias en el uso total de energía con respecto al PIB.
Expresar la relación general entre la utilización de la energía y el desarrollo
económico.
Eficiencia de la conversión y transmisión/distribución de energía

Eficiencia de la conversión, transmisión y distribución de energía, incluida la
eficiencia de los combustibles fósiles para la generación de electricidad,
Definición
eficiencia de la refinación de petróleo y las pérdidas producidas durante la
transmisión y distribución de electricidad y el transporte y distribución de gas.
Unidades

Porcentaje

Finalidad

Medir la eficiencia de los sistemas de conversión, transmisión y distribución en
las diversas cadenas de suministro de energía, incluidas las pérdidas producidas
durante la transmisión y distribución de electricidad y el transporte y
distribución de gas.

Definición

Relación entre las reservas y la producción de energía
Relación entre las reservas de energía que quedan a finales de un año y la
producción de energía en ese mismo año.

Unidades

Años

Finalidad

Medir la disponibilidad de las reservas nacionales de energía con respecto a la
producción correspondiente de combustibles como petróleo, gas natural y
carbón. Proporciona una medida relativa del tiempo que las reservas
comprobadas podrían durar si la producción se mantuviese a los niveles
actuales.
Relación entre recursos y la producción de energía

Definición

Relación de los recursos energéticos restantes al final de un año respecto de la
producción de energía de ese mismo año.

Unidades

Años

Finalidad

Medir la disponibilidad de los recursos nacionales de energía con respecto a la
producción correspondiente de combustibles como petróleo, gas natural y
carbón. Facilita una medida relativa del tiempo que podrían durar esos recursos
si la producción se mantuviera a los niveles actuales.
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Intensidad energética de la industria
Definición
Unidades

Finalidad

Uso de energía por unidad de valor agregado (producto físico) en el sector
industrial y para determinadas industrias de alto consumo de energía
Energía: toneladas equivalentes de petróleo por dólar estadounidense
Electricidad: kilovatios/hora (kWh) por dólar estadounidense
Analizar las tendencias de la eficiencia energética y de los cambios en la
composición del producto y la combinación de combustibles, en la medida en
que afectan a la intensidad industrial, por sectores y productos.
Evaluar las tendencias registradas en las mejoras tecnológicas y los cambios en
la estructura del sector industrial y sus subsectores.
Intensidad energética del sector agricultura

Definición
Unidades
Finalidad

Uso de energía final por unidad de valor agregado en el sector agrícola
Energía: toneladas equivalentes de petróleo por dólar estadounidense
Electricidad: kilovatios/hora (kWh) por dólar estadounidense
Analizar tendencias, particularmente en el uso de energías no comerciales y
renovables.
Intensidad energética del sector comercial y servicios

Definición

Uso de energía final por unidad de valor agregado de los servicios y comercial o
por superficie construida

Unidades

Toneladas equivalentes de petróleo para la energía final y kilovatios/hora para la
electricidad por dólar estadounidense (valor agregado)

Finalidad

Supervisar las tendencias en el uso de energía en el sector servicios/comercial
Intensidad energética del sector residencial

Definición

Cantidad total de energía usada en el sector residencial por persona u hogar o
por unidad de superficie edificada o por aparato electrodoméstico.

Unidades

Toneladas equivalentes de petróleo de energía final y kilovatios/hora (kWh) de
electricidad per cápita, por hogar o por metro cuadrado de superficie construida

Finalidad

Supervisar el uso de la energía en el sector de los hogares
Intensidad energética del sector transporte
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Intensidad energética del sector transporte
Definición

Uso de energía por unidad de carga/kilómetro (km) transportada y por unidad de
pasajero/km desplazado por modalidad

Unidades

Carga: toneladas equivalentes de petróleo por tonelada/km
Desplazamiento: toneladas equivalentes de petróleo por pasajero/km

Finalidad

Medir la cantidad de energía utilizada para trasladar tanto bienes como personas

Porcentajes de los combustibles utilizados para la producción de electricidad
Estructura del suministro de energía en términos de porcentajes de los
Definición combustibles energéticos en el suministro total de energía primaria, consumo
final total y generación de electricidad, y capacidad de generación.
Unidades

Porcentaje

Finalidad

Medir el porcentaje de combustibles en el suministro total de energía primaria,
consumo final total, generación de electricidad y capacidad de generación.

Porcentaje de energías renovables utilizadas para la generación de electricidad
Definición
Unidades
Finalidad

Porcentaje de las energías renovables en el suministro total de energía primaria,
consumo final total y generación de electricidad, y capacidad de generación
Porcentaje
Medir el porcentaje de fuentes de energía renovables en el suministro total de
energía primaria, consumo final total, generación de electricidad y capacidad de
generación.
Precios de la energía de uso final por sector y tipo de fuente

Definición Precios reales de la energía pagados por el consumidor final
Unidades

Dólares estadounidenses por unidad de energía

Finalidad

Este indicador refleja el precio final de los servicios de energía pagado por los
consumidores.
Importaciones de energía

Definición Relación de las importaciones respecto del suministro total de energía primaria
en un año y por tipo de combustible.
Unidades

Porcentaje
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Finalidad

Este indicador mide el grado de dependencia de un país de las importaciones
para hacer frente a sus necesidades de energía

Reserva y consumo de combustibles fósiles
Relación de las existencias de combustibles energéticos críticos como el
Definición petróleo, respecto del uso diario, mensual o anual del combustible
correspondiente
Unidades

Porcentaje

Finalidad

Medir la disponibilidad de las reservas nacionales de combustibles críticos,
como el petróleo, con respecto al consumo del combustible correspondiente. El
indicador proporciona una medida relativa de la duración de las existencias si el
suministro se viera perturbado y el consumo del combustible se mantuviese a
los niveles actuales.

Dimensión sostenibilidad ambiental: la dimensión sostenibilidad ambiental mide el impacto
medioambiental de la energía, tanto el suministro como el consumo en el país. Los impactos
ambientales dependen en gran medida de la forma en que se produce y se utiliza la energía, de
la combinación de combustibles, la estructura de los sistemas energéticos y las medidas de
reglamentación de los gobiernos. Las emisiones de gases procedentes de la quema de
combustibles fósiles contaminan la atmósfera. Las grandes presas hidroeléctricas causan el
encenagamiento de las aguas. Los ciclos de combustible como el carbón generan desechos que
afectan el medio ambiente.
Tabla 17. Indicadores de desarrollo sostenible: dimensión sostenibilidad ambiental
Sostenibilidad ambiental
Tema

Subtema
Cambio climático

Atmósfera
Calidad del aire

Agua

Calidad del agua

Tierra

Bosques
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Indicador
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero por la
producción y uso de energía per cápita y por unidad
de PIB
Concentraciones de contaminantes atmosféricos en
zonas urbanas y rurales.
Emisiones
de
contaminantes
atmosféricos
procedentes de los sistemas energéticos
Descargas de contaminantes en efluentes líquidos
procedentes de los sistemas energéticos
Tasa de deforestación atribuida al uso de energía
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Generación y gestión de
desechos sólidos

Relación entre la generación de desechos sólidos y
las unidades de energía producida

La dimensión de sostenibilidad ambiental se divide en tres temas: atmósfera, agua y tierra (ver
Tabla 9). Los subtemas de la atmósfera son el cambio climático y la calidad del aire. Entre los
problemas prioritarios figuran las emisiones que afectan a la calidad del aire en las ciudades.
Entre los contaminantes de la atmósfera que mayor preocupación suscitan, hay que citar los
óxidos de azufre y de nitrógeno, el monóxido de carbono y el material particulado. Esos
contaminantes pueden dañar la salud humana y provocar problemas respiratorios, cáncer, etc.
Otros dos subtemas destacados de la dimensión ambiental son la calidad del agua y de la tierra.
Las actividades relacionadas con la energía pueden provocar la degradación y la acidificación de
la tierra, que afectan a la calidad del agua y a la productividad agrícola.
En la Tabla 18, se presenta la descripción de cada uno de los indicadores de la dimensión
sostenibilidad ambiental.
Tabla 18. Descripción Indicadores: Sostenibilidad Ambiental.
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero
Emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la producción y uso de
Definición
energía per cápita y por unidad de PIB.
Unidades

Emisiones anuales de gases de efecto invernadero en toneladas per cápita o por
dólar estadounidense

Finalidad

Medir las emisiones totales per cápita y por unidad de PIB, de los principales
gases de efecto invernadero procedentes de la producción y uso de energía, que
tienen un impacto directo sobre el cambio climático
Concentraciones de contaminantes atmosféricos

Definición

Concentraciones ambientales de contaminantes atmosféricos como ozono,
monóxido de carbono, material particulado, dióxido de azufre, entre otros.

Unidades

Miligramos por metro cúbico

Finalidad

Este indicador proporciona una medida de la situación del medio ambiente en
términos de calidad del aire, que puede ser motivo de preocupación sanitaria
tanto en zonas urbanas como rurales. También facilita una medida indirecta de la
exposición de la población por lo que hace a los impactos sobre la salud humana
y la vegetación
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Emisiones de contaminantes atmosféricos procedentes de los sistemas energéticos
Emisiones de contaminantes atmosféricos procedentes de todas las actividades
Definición relacionadas con la energía, incluidos la producción de electricidad y el
transporte
Unidades

Toneladas

Finalidad

Evaluar los resultados ambientales de las políticas nacionales y describir las
presiones ambientales en lo relacionado a la lucha contra la contaminación
atmosférica en actividades relacionadas con la energía, incluidas la generación de
electricidad y el transporte

Descargas de contaminantes en efluentes líquidos procedentes de los sistemas energéticos
Definición

Descargas de contaminantes en efluentes líquidos procedentes de todas las
actividades relacionadas con la energía.

Unidades

Kilogramos (kg) por litro

Finalidad

Medir las descargas en las aguas de los ríos, lagos y mares, de contaminantes
dañinos procedentes de las industrias energéticas y, en especial, de la minería
del carbón y la extracción de petróleo
Tasa de deforestación atribuida al uso de energía

Definición Seguimiento a lo largo del tiempo de la variación anual de la superficie forestal
natural y de plantación.
Unidades

Porcentaje

Finalidad

La finalidad de este indicador es mostrar un cambio a lo largo del tiempo en la
zona cubierta por las formaciones boscosas de un país-

Relación entre la generación de desechos sólidos y las unidades de energía producida
Definición Cantidad de desechos sólidos producidos anualmente por las actividades
relacionadas con la extracción y acondicionamiento de combustibles primarios, y
residuos producidos por las centrales térmicas, expresados como peso de los
desechos por unidad de energía producida
Unidades

Finalidad

Toneladas de desechos por unidad de energía producida (toneladas equivalentes
de petróleo, megavatios/hora (MWh) o unidades específicas del combustible
producido
La finalidad principal de este indicador consiste en proporcionar información
sobre la cantidad y tipo de desechos sólidos generados cada año por el sector
energético y que requieren instalaciones adecuadas de evacuación.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El Observatorio de energía para Colombia propuesto como resultado del proyecto de
investigación, responde a la revisión de tendencias mundiales, el análisis de experiencias a nivel
nacional; como también, a las necesidades y oportunidades identificadas por el equipo de
expertos y actores de interés en talleres regionales, encuestas y entrevistas tanto en el ámbito
académico como institucional.
El modelo propuesto es una institución de carácter mixto (público-privada) y sin ánimo de
lucro, bajo la figura de asociación entre entidades públicas y privadas regido a través de alianzas
o convenios interadministrativos, ley 489 de 1998. De esta manera, se permite la consecución
de aportes de todas las entidades públicas y privadas que lo integran.
Funcionando bajo un modelo de derecho privado, el OE contaría con independencia en
contratación, con instalaciones propias para su funcionamiento con personal contratado para su
dirección y mantendría la participación de las entidades en la toma de decisiones del OE, a
través de la junta directiva, presidida por la UPME.
El soporte tecnológico se propone con uso de software abierto con requerimientos básicos
iniciales y una estructura modular, escalable en el tiempo, con almacenamiento de información
a través de servicios en la nube.
El sostenimiento de la entidad se basaría en los aportes de los miembros para el soporte
administrativo. La financiación se complementaría con búsqueda de recursos de cooperación
internacional, líneas de crédito e incentivos de I+D+i y generación de recursos propios a través
de la venta de servicios.
El observatorio de energía para Colombia, además de recopilar información, difundir y vigilar
tendencias de las tecnologías, políticas, programas y aspectos de interés de los actores tanto
públicos como privados, puede apoyar como resultado de la gestión, la toma de decisiones en
política pública energética, inversiones en infraestructura y proyectos, definir indicadores,
configurar escenarios de largo plazo, que permitan fortalecer el sector energético en el ámbito
de la transición energética y su relación con las tendencias de la cuarta revolución industrial y
en general en la relación energía y sociedad.
Es recomendable impulsar la creación del observatorio en el corto plazo debido a que los
cambios de paradigmas energéticos y su relación con los mercados, las tecnologías y la sociedad
a nivel mundial son cada vez más rápidos y en consecuencia se requiere del seguimiento, la
vigilancia y la inteligencia competitiva de los escenarios energéticos a 2050 en Colombia.
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El acceso y la calidad de la información garantizan la idoneidad y credibilidad de los estudios;
como también, de los indicadores y la difusión de información como resultado de la gestión de
la información del observatorio como aspecto medular de su naturaleza.
El observatorio debe ser independiente y autónomo; sin embargo, requiere de la interacción y
relacionamiento con todas las visiones e intereses legítimos y responsables para lograr
equilibrio entre el interés particular y general. Por esta razón es importante la presencia de la
UPME y la participación activa de las universidades.
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6. ANEXOS
a. Primer informe.
b. Segundo informe.
c. Informe talleres regionales-Observatorio de Energía para Colombia.
d. Encuesta cualitativa sobre la creación de un observatorio de
energía.
e. Perfiles organizacionales propuestos para el observatorio de
energía.
f. Presupuesto del Observatorio de Energía.
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