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Descarbonización

Digitalización Descentralización

Democratización

Desregularización

Grandes tendencias del sector



Descarbonización y democratización



Descentralización – solar distribuida



Descentralización – impactos



Descentralización – impactos



Descentralización – almacenamiento



Digitalización



Digitalización
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Digitalización



Digitalización



Digitalización





Digitalización





1.000 millones de hogares
11.0000 millones de dispositivos

Podrían participar activamente en los sistemas eléctricos

No es tan trivial como decir que la lavadora se prenda cuando la energía es más barata



IEA Digitalization & Energy report (Oct 2017) Fig.4.3 p.86

Oportunidades



• Comportamiento 
según 
preferencias

• Buscan 
maximizar su 
función de 
utilidad

• Decisiones en 
tiempo real

• Transparencia, 
simplicidad y 
conveniencia  

Agentes
transaccionales de 

energía

Nuevo paradigma: la era de los prosumidores

Fuente: Community Electricity



Energía transactiva

“Sistema de mecanismos económicos y de control que permiten el 
balance dinámico de la oferta y la demanda en toda la infraestructura 

eléctrica usando el valor como parámetro operacional clave” -
The Transactive Energy Framework – GridWise Architecture Council

Fuente: Navigant Consulting

• Prosumidores: dueños de los activos 
energéticos y de los datos

• Cómo generar valor para los usuarios 
finales y fomentar su participación en 
nuevos mercados

• Cómo desarrollar plataformas que 
permitan la gestión de activos y la 
operación de mercados locales y virtuales 
de energía 



Intercambio de energía entre pares (P2P)

• Fomentar la adopción de 
recursos energéticos 
distribuidos

• Balance local entre la oferta y 
la demanda 

• Provisión de servicios 
auxiliares a la red, gestión de 
congestión y pérdidas

• Resiliencia, inteligencia e 
independencia

Conjunto de modelos de negocio basados en plataformas digitales para el intercambio 
de servicios derivados del sistema eléctrico  

Fuente: IRENA, 2020



Agregadores

• Respuesta de la 
demanda

• Servicios de balance

• Flexibilidad local

• Energy-as-a-service



Comunidades energéticas



blockchain

AI IoT







Misión para la transformación energética
Foco 3 - Descentralización, digitalización y gestión 
eficiente de la demanda 

• Modernización de los sistemas de distribución

• Planeación integral de los sistemas de distribución

• Creación de una plataforma de intercambio de servicios de distribución

• Fomentar la gestión eficiente de la demanda

• Redes inteligentes

• Recursos energéticos distribuidos



Foco 3 - Descentralización, digitalización y gestión 
eficiente de la demanda 

“La nueva premisa del cliente será: “Yo elijo", y con ella, el usuario final
empoderado será el principal decisor de hasta dónde la transformación
energética podrá ejecutarse, siempre y cuando las opciones que se le planteen
tengan una clara señal de beneficio para él y su entorno.”



Experimento de elección mediante encuesta con 18.000 clientes residenciales en el Valle de Aburrá (NC 95%) 

Enfoque de modelo de negocio

Determinando el valor para los usuarios



Nuevo piloto – comunidad 
solar en la Comuna 13

• Comunidad Solar en la Comuna 13  
(2020-2021)

• 20 usuarios 

• Generador distribuido colectivo

• Requerimientos técnicos y 
regulatorios

• Análisis económico

• Modelos de co-creación y co-gobernanza

• Efectos de red



Pasos hacia la digitalización en Colombia (CREG 131 de 2020)

MDMHESMedidor Concentrador

AMI2

AMIn

…

15,3 
millones de 
usuarios

Fronteras comerciales 
con reporte al ASIC

20.000 Fronteras 
(UNR, TIE, Generación, 

Entre agentes, etc)

AMI1

GIDI

Otros sistemas: GIS, 
SCADA, DMS, EMS, 
CMS.. 

Operador de red1 Gestor independiente

Comercializadores

Terceros 

Gobierno: UPME, CREG, MME, SSPD, SIC,… 

Factura 
mensual

ASIC / LAC

Agentes: 
Generadores, Distribuidores, 
Transmisores, Comercializadores

SUI

CUm

BI – Pública  

Históricos 

Usuario

• Define reglas y condiciones para la instalación y gestión de la 
infraestructura y de los datos de medición avanzada 

• Crea un nuevo agente: GIDI
• Despliegue masivo del gobierno: meta de 75% de los usuarios 

con AMI para el año 2030 
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