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Ustedes son la cara de la 
transformación hacia el cliente



Distribución en el Mercado 
Eléctrico Colombiano

Usuarios

14,8 millones
Facturación

21 billones
de pesos anuales

Ingresos C + D:

9 billones
de pesos anuales

Empleos

41.638 + de 520 mil km
de redes de

distribución

+ de 580 mil
transformadores



Impactos esperados
Resolución 015 de 2018

Idicador de duración (horas)

Idicador de frecuencia (veces)

Año

SAIDI

SAIFI

2016

38

49

2023

25

32

2028

17

21

Mejoras en la calidad
del servicio:

Inversiones por
10 billones
de pesos en los próximos 
cinco años.

Reducción de las 
pérdidas de energía 
en 1.300 GWh
en los próximos cinco años,
equivalente al 2% de la 
demanda anual de energía 
eléctrica del país.  

Incorporación de 
nuevas tecnologías.



En los últimos 4 años la 
calidad del servicio ha 
mejorado
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La disminución en el costo de 
restricciones ha representado un 
ahorro de ~ 700 miles de millones en 
2019 para los colombianos

En promedio 

14 $/kwh 
menos que en 20181.525
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Disminución costo 
de restricciones

Costo promedio 2018
(32 $/kwh)

Costo promedio 2019
(18 $/kwh)



Equidad 4ta Revolución 
Industrial

El sector está lleno de desafíos y oportunidades



de la reducción necesaria 
de emisiones de CO2 a 
2050 se lograría con 

90% 
Más energías renovables 
Eficiencia energética
Electrificación

de CO2energético 
representa 
El sector 80% de las emisiones

 mundiales 

Fuente: Energy Transition Track at Climate Action Summit 2019

ENFOQUEMOS
NUESTRA ENERGIA
EN LA ENERGIA



Índice de cobertura rural 
de energía eléctrica 2016

40%

40-60%

60-80%

80-99,9%

100%

Universalización 

Colombia 
cuenta con un 

97%
de cobertura 

Llegar a ese 
3% de hogares 
restantes 

EL MAYOR 
RETO 

HOY

2 millones
de colombianos 
sin acceso a energía 
eléctrica



Energía
Asequible 
y no contaminante

7



Fuente: UN 2018GJ per cápita

ID
H

80% de 
la población

Línea de 
mejor ajuste

Muestra 
de países

Índice de Desarrollo Humano y Consumo 
de Energía per cápita, 2017

El Índice de Desarrollo Humano 
(IDH) de Naciones Unidas muestra 
que aumentos en el consumo de 
energía per cápita están asociados 
con mejoras sustanciales de 
desarrollo humano y calidad de 
vida.

La energía transforma 
la calidad de vida



Universalización 

500 mil
colombianos

colombianos con 
energía eléctrica 
por primera vez en 
este gobierno

¿CÓMO VAMOS?

NUESTRA META
Llevar energía eléctrica a

Al cierre de 2019 
habremos llegado a 

~100 mil 



Ustedes son nuestros aliados para cerrar la 
brecha a mayor velocidad... ¿Cuál es su meta?



Competitividad, 
participación y 
estructura del 
mercado eléctrico

Descentralización, 
digitalización y 
gestión eficiente 
de la demanda

El rol del 
gas en la 
transformación 
energética

Revisión del 
marco 
institucional y 
regulatorio

Estamos analizando los mejores 
esquemas de negocio para llevar 
energía a todos los lugares de 
Colombia 

1 2 3 4 5

Aumento de 
cobertura de 
energía eléctrica 

Focalización 
eficiente de 
subsidios



Los Mercados 
Eléctricos están 
cambiando 

Recursos 
Distribuidos

Mayores 
flujos de 

información 

Prosumers

Nuevas 
Tecnologías y 
Modelos de 
Negocio

Electrificación de 
las economías

Fuente: IRENA

3D3D



La economía se está electrificando: 
una gran oportunidad

Fuente: World Energy Council
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Costo de generación de energía 
eléctrica por tipo de tecnología, 
2010-2018 (US$/kWh)

Las energías renovables son 
cada vez más competitivas 

Fuente: IRENA
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U
SD

/k
W

h

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2024 2030

6294

176
214

287

373

576

650
707

899

1159

7 veces menor

2 veces menor

Fuente: BloombergNEF. 

El costo de las baterías está 
disminuyendo a un ritmo 
acelerado



La movilidad eléctrica 
tendrá un crecimiento 
pronunciado en el mundo

En 2018 se vendieron 
aproximadamente 2 millones de 
vehículos eléctricos, llegando a 
un total de 5,12 millones: menos 
del 1% de los vehículos en el 
mundo. 

15% de los vehículos
A 2030 representarán casi el

Participación de vehículos eléctricos  
Escenario de Desarrollo Sostenible
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La digitalización convertirá la 
información en activos de valor para 
el sistema

2030e

2018e

2010

0% 25% 50% 75% 100%

EE.UU y Canadá Europa Latinoamerica y caribe

En 2030, América Latina y 
el Caribe tendrán una 
penetración de medidores 
inteligentes del 49 % 

Mientras que Europa y 
Estados Unidos y Canadá 
estarán cerca al 100%

Fuente: BloombergNEF



Nuestra misión es el usuario



La transformación energética en 
Colombia es una realidad



2.200 MW
Aseguramos

11%
de la matriz
eléctrica

de capacidad instalada 
en 2022 que representan 
cerca de

22 Comercializadores le 
apostaron a las energías 
renovables en la subasta de 
contratos de largo plazo 

9,4% de la demanda 
regulada
Promedio de precio 
~50 pesos por debajo 
de contratos bilaterales

Energías renovables 
no convencionales



Beneficios 
de la subasta

Una matriz eléctrica con 
mayor diversificación,más 
resiliente y sostenible... ¡Y a 
un 35% menor costo!



En 2030 tendremos 75% de los 
usuarios con equipos de 
medición inteligente…
haciendo posible 

Almacenamiento
de datos

Medición
horaria

Conexión,
desconexión

y limitación

Detección
de fraudes

Registro de
medición

bidireccional

Calidad del servicio

Ciberseguridad

Información para
el usuario

Lectura local y
remota

Prepago

11%
de la matriz
eléctrica



La Estrategia Nacional de 
Movilidad Eléctrica y Sostenible 

Meta a 2030

600
vehículos eléctricos

mil Impuesto vehicular no podrá 
superar el 1% del valor comercial 
del vehículo

Descuento en la revisión 
técnicomecánica

10% de descuento en las 
primas del SOAT

Exentos de medidas de 
restricción a la circulación 
vehicular 

Iva: 5%
Arancel: 0
Impoconsumo: 0%

Bogotá
379 buses eléctricos 
adjudicados

Cali
26 de 136 buses 
eléctricos rodando

Medellín
64 buses eléctricos

Primeros logros 
Transporte masivo:



Eficiencia Energética
En eficiencia energética, competitividad y 
modernización del sector, debemos trabajar en 
equipo

Rol del comercializador 

Agenciar los 
intereses del 
cliente

Pedagogía sobre 
uso racional y 
eficiente de la 
energía

Fomentar la  
reconversión  
tecnológica 

Reducción 
de pérdidas 

1 2 3 4

Por qué Colombia necesita la eficiencia energética:
Para mitigar los efectos del cambio climático, ser más competitivos y crecer con el menor uso 
de recursos



Los distribuidores y comercializadores tienen 
la oportunidad de capitalizar los cambios del 
sector y llevarle una nueva cara de la energía 
al cliente



María Fernanda Suárez
Ministra de Minas y Energía de Colombia

@ministraenergia

@mafsul

María Fernanda Suárez

Desarrollo sostenible del 
sector minero – energético 
con sentido social y 
ambiental y gobernanza para 
transformar a Colombia. 

#TransformaciónEnergética



Ustedes van a hacer que los colombianos 
sientan la transformación energética


