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• Iniciativa sectorial 

• Marco de conceptualización 

nacional sobre RI 

• Análisis de barreras y soluciones 

regulatorias sobre  RI  

• Foro de pensamiento y discusión 

Una Colombia INTELIGENTE es una nación 
comprometida con un programa de Energía Sostenible, 
donde todos los sectores hagan un uso eficiente de los 
recursos energéticos preservando el medio ambiente y 

logrando niveles adecuados de calidad. 
Todo en concordancia con políticas, estrategias, planes, 
acciones y servicios que integren diferentes fuentes de 
energía, redes eléctricas y tecnologías de información y 

comunicaciones  con una participación activa de la 
demanda.

• Recomendar desarrollo de 

estándares y normas 

• Promotor de planes piloto 

• Promotor de proyectos 

colaborativos 

 

http://www.colombiainteligente.com.co/


Motivación – Evolución 

 

 Cuando se construyo la red actual se pensaba en largo plazo: 

énfasis en planeación/construcción (pocas restricciones) 

 
 

 Privatización y el mercado cambiaron  enfoque de menos largo  

plazo  
 

 

 El medio ambiente y el envejecimiento de los activos ha obligado a 

pensar (de nuevo) en el largo plazo 

 
 

 Las políticas de estado definen el largo plazo (canasta energética 

por ejemplo) 
 

 

 El largo plazo presenta grandes retos ambientales, sociales, 

económicos y muchas restricciones: innovación 

3 



La Red Actual 
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EPRI, SG Cost Benefit, 2011 



La Red Inteligente 
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EPRI, SG Cost Benefit, 2011 



La Red Inteligente 
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http://www.smartgrid.epri.com/doc/9-AEP Smart Grid Project Overview_Tom Walker.pdf 



Definición de las Smart Grids según la Agencia 

Internacional de Energía - IEA 

 Una Smart Grid es  una red eléctrica que:  

– utiliza tecnologías digitales y formas avanzadas de monitoreo y gestión 

del transporte de electricidad desde todas las fuentes de generación para 

satisfacer la diferentes demandas de los usuarios. 

– coordina las necesidades y potencial de todos los generadores, 

operadores de red, consumidores y participantes del mercado para operar 

todo el sistema  

 Lo mas eficientemente posible,  

 Minimizando costos e impactos ambientales 

 Maximizando la confiabilidad, la resiliencia y la estabilidad del sistema. 
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Avances y  
Construcción Mapa de Ruta 2.0   

 
 



Empresas 

COMITÉ 

DIRECTIVO 

Colciencias 

 

ICONTEC 

Proveedores 

MME y Otras 

EntidadesE 

Universidades 

COLOMBIA 

INTELIGENTE 

Entidades  

Financiación 

Proyectos 



Proyecto Evolución del Sector Eléctrico 

Colombiano a 2030 (Mapa de Ruta 2.0) 

Todos los derechos reservados para Colombia Inteligente. 10 

 Objetivo General: 

 

 Definir las estrategias y acciones recomendadas para la 

evolución del sector eléctrico colombiano en el horizonte a 

2030 con base en el estudio de escenarios probables de 

desarrollo al incluir elementos de redes inteligentes, 

considerando sus impactos, beneficios y riesgos. 

 



Lineamientos Estratégicos 



Beneficios Esperados 

 Desarrollo de una visión de largo plazo del sector eléctrico colombiano 

 Definición clara del escenario de tal forma que se puedan definir las políticas 

a nivel nacional que lleven al desarrollo del mismo 

 Alineación de la planificación del sector hacia el escenario seleccionado 

 Articulación de todas las acciones del gobierno (UPME, CREG, 

COLCIENCIAS..) en el sector eléctrico hacia propósitos derivados del 

escenario seleccionado 

 Base para el desarrollo de un sector eléctrico competitivo, motor de la 

productividad del país 
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Referenciamiento Internacional 
Visita USTDA   

 
 



Misión de Energía – USTDA – Colombia Inteligente 



Redes Emergentes del siglo XXI – Smart Grids   

Demanda Oferta 



Componentes Internacionales – Redes Emergentes 

Fuente:  2012- ESTA International 



Barreras Internacionales – Redes Emergentes  

Fuente:  2012- ESTA International 



Desafíos Internacionales – Redes Emergentes 

Fuente:  2012- ESTA International 



Respuesta de Demanda 

Fuente:  2012 Comverge 



Creación de Mercados para Demanda Inteligente 

Fuente:  2012 Emeter – Smart grid 



La adopción de Tecnología toma tiempo 

Fuente:  2012 JES Emeter – Colombia 



Visiones mundiales de Energía Global 



Consumidor Inteligente 



Inductores hacia Redes Inteligentes 

Fuente: www.xm.com.co 

Redes Inteligentes – Impacto en la Regulación 



Señales hacia Redes Inteligentes 

• Mayor cobertura  

• Sostenibilidad ambiental 

• Incremento del empleo y de mayor calidad 

• Inversión y consumo eficiente 

• Participación activa de la demanda 

Políticas 

• Confiabilidad   

• Calidad en el servicio  

• Mayores y mejores opciones para el cliente  
Transversales 

• Reducción de Pérdidas No Técnicas 

• Reducción costos de operación 

• Mayor eficiencia en los Activos  
Empresa / Mercado 

Inductores:  Son específicos para el país y para cada empresa/mercado 

Redes Inteligentes – Impacto en la Regulación 



 

 

Gracias 

 

 

www.colombiainteligente.com.co 

 

 


