
 
 

 
 
 

PROPOSICION No. 069 
(Bogotá, D.C., 24 de julio de 2013) 

 
Cítese a debate de Control Político a la Directora de la UNIDAD DE 
PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA – UPME, doctora ANGELA 
INES CADENA MONROY, y al Ministro de Minas y Energía, doctor 
AMILKAR ACOSTA MEDINA, a la Superintendente de Servicios 
Públicos Domiciliarios, doctora PATRICIA DUQUE CRUZ, al 
Director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, 
CREG, doctor GERMAN CASTRO FERREIRA e invitar a la señora 
contralora General de la Nación, doctora SANDRA MORELLI 
RICO, para que respondan el siguiente cuestionario sobre: “El 
servicio de Energía Eléctrica”. 
 
Firmado Por: HH.RR. CIRO ANTONIO RODRIGUEZ PINZON 
           JUANA CAROLINA LONDOÑO JARAMILLO 
           JOSE EDILBERTO CAICEDO SASTOQUE 
           SILVIO VASQUEZ VILLANUEVA 

 
MINISTRO DE MINAS Y ENERGIA 

Doctor AMILKAR ACOSTA MEDINA 
1. ¿Ha cumplido el cargo por confiabilidad sus objetivos de incentivar la 

inversión, controlar el poder de mercado y asegurar la disponibilidad de 
las obligaciones de Energía Firme (OEF)  cuando se requieran? 
 

2. ¿Cuál es el recaudo promedio mensual por concepto del Cargo por 
Confiabilidad de nuestro país? 
 

 
3. ¿Qué medidas se han tomado para las situaciones de riesgo de 

racionamiento del servicio de energía eléctrica? 
 

4. ¿Se han identificado necesidades de subasta de energía en firme para 
los próximos 10 años? 
 

 
5. ¿Qué medidas se han tomado para mejorar la matriz del sistema de 

generación hidroeléctrico/térmico? 
 

6. ¿Qué concepto tiene el proyecto de Ley No. 175 de 2012, Senado-334 
de 2013, Cámara? 



 

 
7. ¿Se han cumplido todos los requerimientos enunciados en el artículo 

167 de la Ley 142 de 1994? 

 
Directora 

UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGÉTICA - UPME 
Doctora ANGELA INES CADENA MONROY 

 
1. ¿Teniendo en cuenta que en nuestro país hay un buen comportamiento 

económico y social; su tendencia es a mejorar debido al proceso de Paz, 
las inversiones en infraestructura vial y un mayor uso de las tecnologías; 
que proyectos de Generación y Transmisión se están ejecutando y se 
tienen planificados para los próximos 15 años en Colombia? 

 

COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS – CREG 
Doctor GERMAN CASTRO FERREIRA 

 
1. ¿Los costos de energía tanto en el nivel residencial como industrial en 

Colombia son los más altos a nivel de Latinoamérica, que medidas 
regulatorias se están implementando para que nuestras tarifas sean 
más competitivas? 

 
2. ¿Qué medidas se han tomado para las situaciones de riesgo de 

racionamiento del servicio de energía eléctrica? 
 

 
3. ¿Se han identificado necesidades de subasta de energía en firme para 

los próximos 10 años? 
 

4. ¿Qué medidas se han tomado para mejorar la matriz del sistema de 
generación hidroeléctrico/térmico? 

 
5. ¿Ha tenido algún efecto real la no implementación del cargo fijo en la 

tarifa de energía en el descreme del mercado? 
 

                  
SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILARIOS 

Doctora PATRICIA DUQUE CRUZ 
 

1. ¿QUE CONCEPTO TIENE DEL PROYECTO DE Ley No. 175 de 2012, 
Senado-334 de 2013, Cámara? 
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