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Transición y cambios de paradigama 
 Sistemas híbridos y sistemas distribuidos para producción de energía
 Mayor participación de la demanda en el mercado
 Costos mas competitivos de las tecnologías para el aprovechamiento 

de los potenciales renovables 
 Los residuos y excedentes  como energético alternativo.
 Sistemas de Gestión de la Energía, Innovación organizacional
 Edificios y ciudades inteligentes
 Redes y medición inteligente
 Teletrabajo y Redes colaborativas
 Cuarta revolución industrial
 Disminución del consumo de carbón y combustible fósiles



Incursión de 
nuevas fuentes de 

energía 

Políticas para 
reducir emisiones 

de ଶ

Poder de decisión 
del consumidor

Globalización de 
los recursos 
energéticos

Nuevos agentes e 
industrias

Energía en la nube

Transición energética mundial



Participación renovables en la generación eléctrica - mundial

24/05/2018 4

5%

26%

1%

9%8%

4%

Actual

2050



Sistema Energetico Colombiano

 Un País con bajos consumos de energía y bajo en emisiones.
 Economía basada en materias primas con poco valor agregado.
 El petroleo y sus derivados con importante participación en la economia.
 La intensidad energética con tendencia a la mejora ( CE/PIB).  El PIB basado en el 

sector financiero y minero
 La matriz energética empieza a diversificarse, la matriz eléctrica es limpia ¡¡¡
 La cadena eléctrica se basa en un modelo tecnológico robusto, interconectado, 

con generación a gran escala y un mercado en desarrollo, con prioridad en la 
oferta.

 El sector productivo obsoleto e ineficiente, basado en PyME
 El sector ambiental se consolida en lo institucional



La Transición Energética en Colombia

 PEN 2050, Plan Energético Nacional 2050. Escenarios Energéticos. Idearios para una apuesta de 
futuro.

 PROURE, Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía y demás Formas de -Energía no 
Convencionales. Plan de Acción Indicativo 2017-2022.

 Ley 1715/2014. Por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no 
convencionales al Sistema Energético Nacional.

 PGICC. Programa de Gestión Integral de Cambio Climático del sector minero energético (responde 
a la ley 1753 de 2015).

 Misión de Crecimiento Verde – Lineamientos para orientar el desarrollo económico del país hacia 
el crecimiento verde a 2030 en diferentes dimensiones, incluyendo la energética. 

¡Por políticas, programas y planes no nos debemos preocupar!
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Escenarios Ideario Energético PEN 2050
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 Economía crece 4,6% (2014-2030) y 3,5%
(2031 y 2050).

 Demanda energía eléctrica crece 2% anual.
 Crecimiento del gas natural 2.98% en

sectores de consumo final y 2,6% en
procesos de transformación.

 Disminución del uso de leña, especialmente
en sector residencial rural, en beneficio de
gas natural, GLP y la electricidad.

 Ampliación de la cobertura de los servicios
de gas natural y electricidad.

 Penetración del gas natural como
energético para el segmento de transporte
de carga.

Escenario Tecnológico 1

Escenario Tecnológico 2 = Tecnológico  1 +

Escenario Mundo eléctrico

Escenario Eficiencia Energética

Escenario Base
• Gas natural
• Energía Eléctrica

• Otros 
energéticos

• Carbón

Motiva:
• Emisiones CO2
• Eficiencia en procesos 

industriales. 

• Crecimiento económico
• Desarrollo rural
• Biomasa
• Electricidad y GLP

Gas 
Natural

Motiva:
• Impulso FNCE
• Acuerdo de Paz

• Energía Solar
• Eólica
• Uso Electricidad
• Fuentes convencionales y no 

convencionales

Motiva:
• Reemplazo de usos finales 

térmicos por eléctricos 
(calentamiento, cocción fuerza 
motriz)

• Alta participación de Energía Eléctrica
• Eficiencia en procesos agrícolas e industriales.
• Solar y Eólica
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Radiación solar en Colombia

Fuente: IDEAM
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Viento más probable a 10 m de altura en Colombia

Fuente: IDEAM
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Balance energético colombiano y ley 1715/2014
Participación de la FRNCE Gestión de la eficiencia y 

respuesta de la demanda



Demanda 
activa

Cambio 
tecnológico con 
impacto en la 

curva de 
demanda

Cambio de 
hábitos 

Tarifa 
diferencial

Energía prepago

Generación 
distribuida

Sistemas de 
medición 

inteligentes

Autogeneración 
y cogeneración

Una demanda activa para un mercado inteligente



Uso de energías 
renovables 

Producción de 
emisiones (uso 

combustible 
fósil y carbón

Energías Renovables PROURE 2017-2022
Generación distribuida

Cambio de la producción centralizada

Generación cerca del punto de 
consumo y de tamaño pequeño

Utilización de
las energías
renovables
como principal
medio de
producción
energética

Vehículos híbridos y 
eléctricos

Limitaciones 
al uso de 

vehículos de 
combustión 

interna

Incentivos para la adquisición 
de vehículos de cero emisiones



Caracterizaciones 
energéticas 

sectoriales (UPME)

Evaluación costo 
beneficio
(UPME)

Proyecciones de 
energía eléctrica y 

gas

(UPME)

Escenarios para el 
sector transporte

(UPME)

Estrategia 
Colombiana de 

Desarrollo Bajo en 
Carbono (ECDBC)

Plan Energético 
Nacional (PEN)

Política de 
Prevención y Control 
de la Contaminación 

del Aire

Metas Indicativas en Eficiencia Energética – PROURE 2017-
2022

Insumos

Metas Indicativas de Ahorro 2017-2022

Sector Meta de 
ahorro (TJ)

Meta de Ahorro 
(%)

Transporte 424.408 5,49%

Industria 131.859 1,71%

Terciario 87.289 1,13%

Residencial 56.121 0,73%

TOTAL 699.678 9,05%

Acciones y medidas 
por sector de consumo



Medidas Adoptadas
1) Cambio Tecnológico

2) Participación voluntaria 
de la demanda

3) Generación y 
Almacenamiento de 
Energía Eléctrica en Sitio
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Metas Plan de gestión integral de cambio climático del 
sector minero energético

Meta de 
reducción 2030

Potencial 
acumulado

Mton CO2-eq Mton CO2-eq
0.23 1.77

Meta de 
reducción 2030

Potencial 
acumulado

Mton CO2-eq Mton CO2-eq
0.27 1.98

Potencial de 
reducción 2030

Potencial 
acumulado

Mton CO2-eq Mton CO2-eq
0.16 1.19

Acciones Necesarias
• Señales de precio: 

tarifa diferenciada
• Información a los 

usuarios y formación 
de demanda activa

• Incentivos



ENERGIA-TECNOLOGIA-AMBIENTE
Una oportunidad de innovación en la cadena energética con impacto ambiental
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Energía

Materia
prima
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Emisiones

Servicios
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SISTEMAS 
ENERGETICOS

ProcesosEquipos

Recurso humano



Gestion integral de proyectos en los nuevos escenarios

 Diseñar soluciones integrales, desde la demanda y el uso final de energía
 Implementación de Sistemas de Gestión de la Energía, ISO 50001
 Seleccionar las tecnologías maduras que podamos gestionar
 Identificar formas de adquisición de las tecnologías y del conocimiento
 Negociación y transferencia tecnológica
 Impulsar Alianzas estratégicas 
 Adaptación y asimilación de la tecnologías y proyectos
 Impulsar la innovación desde el conocimiento con impacto social, productivo y 

calidad de vida.



Seleccion energética optima
FUENTE-TECNOLOGIA-USO

Selección y diseño integral de acuerdo con las oportunidades 
y vocaciòn productiva o calidad de vida para la producción y 
uso de energía en todas sus formas y tamaños.
 Energía Eléctrica
 Energía Mecánica
 Energía  Térmica
 Usos directos o pasivos 



Fortalecimiento de capacidades I+D+i
Generación-Distribución-Uso 

 Desarrollo tecnologico y de innovación en la cadena productiva. Generación-
Distribución-Uso. 
• Diseño, instalación,operación, mantenimiento
• Nuevos modelos del negocio y servicio
• Laboratorios para fortalecer desarrollo tecnológico y garantizar calidad y 

confianza en el mercado.
• Promover centros de desarrollo tecnológico-CDT y observatorios de energía
• Impulsar ejercicios de vigilancia tecnológica y la prospectiva.



Observatorio de energía para Colombia
UPME-UN

 Vigilancia tecnológica
 Gestión de la información, indicadores
 Análisis y difusión de información estructurada
 Diseño y seguimiento de escenarios 

energéticos futuros
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Estrategias en desarrollo en Colombia
Consolidación de capacidades I+D+i en la transición con impacto ambiental

Redes de conocimiento
 RECIEE: Red Colombiana 

de Conocimiento en 
Eficiencia Energética

 20 universidades, 
programa Colciencias

Centros I+D+i de alto nivel



Vigilancia en factores críticos para el 
seguimiento al Plan Energético Nacional 

2050

Resultados Preliminares



Variables que impactan los escenarios a 2050, seleccionadas 
para ejercicios de vigilancia

1. Tecnologías emergentes en energías renovables
2. Transmisión y Almacenamiento para energías renovables.
3. Regulación para la transición energética.
4. Vehículos eléctricos.
5. Energía solar térmica para refrigeración y calentamiento.
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1. Tecnologías Emergentes
• Investigacion en nuevos materiales para celdas solares con mayor eficiencia en la

transformación de la energía, materiales como la Perovskita o materiales híbridos

• Big Data. Uso de grandes volúmenes de información y alta capacidad de procesamiento,
para la optimización del control de generación en grandes parques eólicos

• La detección y pronóstico de fallas son factores críticos en los parques de generación
eólica, con desgaste superior a cualquier otra máquina en su tipo.

• La dinámica de patentes asociada a fuentes renovables tiene una relación directa con el
nivel de madurez en políticas de promoción e integración de estas fuentes en la matriz
energética.
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2.A Sistemas de Transmisión para las FNCE

• Para la integración de las fuentes renovables a la red de transmisión
destacan los sitemas HVDC Light y HVDC multi - terminal.

• Los principales problemas para la implementación de estas
tecnologías radican en la voluntad política.

HVDC
Back to Back Point to Point
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2.B. Almacenamiento para sistemas de energías renovables

• Tecnologías Híbridas con supercondensadores y
baterías: características complementarias para
uso en sistemas con renovables.

• Supercondensadores: opción viable en lugares
donde las temperaturas sean elevadas. altos
costos que se compensan por su vida de hasta 25
años (vs 10 años en las baterías actuales).

• Bobinas superconductoras: mayores ventajas
pero altos costos dado que aún no se producen a
nivel industrial.



3. Regulación energética para la transición
• En países lideres el cambio del modelo tecnológico implica desafíos de integración mayores que los

desafíos de promoción.

• Bajo determinadas condiciones, los incentivos para las renovables las hacen tan o más competitivos
que las tecnologías convencionales.

• Destacan los indicadores el nivel de impacto y remuneración, indicador de impacto de políticas,
indicadores de suficiencia de remuneración e indicadores de costo total entre otros.

• Regulación de actores de mercado, que promueven el papel y beneficio de pequeños agentes de
generación y agregadores.

• Regulación, investigación y desarrollo en la regulación técnica y legal de los servicios auxiliares para
sistemas de potencia

• Los mercados intradiarios presentan una gran oportunidad en términos de armonización de los
mercados de corto plazo e integración de las VRE.



4. Energía Solar Térmica para Calentamiento y Enfriamiento

 Las tecnologías renovables de calentamiento y enfriamiento, opciones disponibles 
para sistemas energéticos sostenibles, (alta disponibilidad, generación 
descentralizada).

 En colectores, la tecnología de disco parabólico es la más eficiente y la más usada, 
tanto en capacidad instalada como en proyectos a futuro.

 En el sector doméstico, el calentamiento de agua y enfriamiento de espacios 
representa las mayores aplicaciones.

 En el sector industrial, las tecnologías solares térmicas para calentamiento, se 
utilizan principalmente en el sector de alimentos.



5. Vehículos eléctricos

 La multiplicidad de estándares en VE, genera 
problemas al usuario final y se considera una barrera 
para la expansión del mercado.

 La infraestructura y los incentivos financieros y no 
financieros han sido aspectos de promoción 
fundamentales en países de referencia.

 Las baterías de flujo (Iones de litio principalmente) para proveer energía al sistema de 
propulsión del vehículo eléctrico.

 Otros sistemas (FES y EsSS) brindan alta densidad de potencia en periodos cortos y 
permiten aceleración rápida. Sin embargo, se requieren avances en electrónica de 
potencia para acoplarlos adecuadamente con las baterías.



Consolidar 
una demanda activa en 

energías renovables desde 
el conocimiento y la innovación

OMAR PRIAS CAICEDO
ofpriasc@unal.edu.co


