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¿Que es una Smart Grid?
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Lograr coordinar los diferentes sistemas a través de una arquitectura permita el

intercambio de información necesario para la implementación de nuevas funciones

que optimizan y la integración de nuevas tecnologías. Una Smart Grid!



Ideario energético  
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En el año 2015, la UPME presenta algunas ideas sobre el desarrollo futuro del sector 
energético colombiano que pueden servir de base para la elaboración e implementación de 
una política energética. Aunque el documento intenta plantear un plan energético no 
estructura los los mapas de ruta para los objetivos que fueron propuestos. Considerando la 
UPME que la elaboración de los mapas de ruta deben hacerse en conjunto con los demás 
actores involucrados.

El ideario está constituido como una serie de recomendaciones 
pautas y líneas de acción para el desarrollo del desarrollo del sector.



Ideario energético  
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Bajo este panorama la UPME propone un objetivo general que será complementado

con 5 objetivos específicos.



Suministro 
confiable

Ideario energético  
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• Diversificar la canasta de generación.
✓ Energía renovable no 

convencional
✓ Pequeñas centrales nucleares.

• Viabilizar la generación distribuida
✓ Hasta 239 MW instalados a 

2028
• Contar con una infraestructura de 

redes.
✓ Asegurar la confiabilidad del 

sistema.
✓ Asegurar la integración de las 

nuevas plantas de generación
• Electrificación del parque automotor

Demanda 
eficiente

• Tarifas de electricidad eficientes
✓ Establecer un mercado estandarizado para 

la contratación de energía para el mercado 
regulado.

✓ Participación activa de la demanda en el 
mercado mayorista.

✓ Flexibilizar los procedimientos para la 
participación

• Promover la eficiencia energética.
✓ Residencial: Refrigeración, tecnología de 

iluminación, cocción y calentamiento del 
agua.

✓ Industrial: Optimizar uso energía eléctrica 
fuerza motriz, uso de calderas, gestión 
integral de energía con fuentes limpias y 
cogeneración-autogeneración.



Asequibilidad al 
servicio de energía

Ideario energético  
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• Incremento en la cobertura.
✓ Ejecutar recursos eficientemente para FAZNI
✓ Medición prepago.
✓ Aumentar cargo por distribución para financiar obras.
✓ Utilizar recursos sistema general de regalías.

• Energización rural sostenible
✓ Diversificación tecnología fuentes de generación.
✓ Mejorar los indicadores de calidad

• Normalidad y calidad del servicio de EE
✓ Financiar proyectos que busquen normalizar redes eléctricas en 

barrios subnormales.
✓ Uso de redes inteligentes para garantizar la normalización y la 

reducción de pérdidas.
✓ Utilización de AMI



Ideario 
energético (2015)

Plan Energético 
Nacional (2020)
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Por tipo de energéticoPor sector

Diagnóstico de evolución del consumo de energía

¿Como ha evolucionado el consumo de energía en el país?

UPME, “Plan Energético Nacional Colombia: Ideario Energético 2050,” Unidad Planeación Min. Energética, Repub. Colomb., p. 184, 2015. 8



Diagnóstico de evolución del consumo de energía

Se estima que el sector de la economía que presentará la mayor transformación en

cuanto al uso de energía será el sector transporte. Aumentando cada vez más el uso

de energía eléctrica y gas como energético.

UPME, “Plan Energético Nacional Colombia: Ideario Energético 2050,” Unidad Planeación Min. Energética, Repub. Colomb., p. 184, 2015. 9



Colombia inteligente

■ Es una iniciativa que agrupa los diferentes actores del sector eléctrico cuyo
objetivo es establecer concertadamente con las principales empresas e
instituciones del sector eléctrico y demás actores relacionados, un marco de
lineamientos, políticas y estrategias para el desarrollo del sector, utilizando
donde sea aplicable una estrategia de redes inteligentes.
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Colombia inteligente
■ En el año 2016 Colombia inteligente presenta la construcción del mapa de ruta

visión 2030. Con base en los objetivos planteados en el IDEARIO 2050 de la
UPME, Colombia inteligente plantea sus propios Objetivos.
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Objetivos planteados

Smart Grids Colombia VISIÓN 2030, “Parte IV. Anexo 1. 

Características del entorno eléctrico,” Smart Grids

Colomb. Visión 2030, p. 22, 2016.



Colombia inteligente visión 2030
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Tecnologías priorizadas



Colombia inteligente visión 2030
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Es el conjunto de sistemas que miden, 

recogen y analizan el uso de la energía 

organizado la información y dejándola 

disponible para su uso.

Dichos sistemas son capaces de gestionar la 

información recogida y tomar decisiones, 

para ello AMI incluye el hardware, software, 

equipos de comunicaciones, esquemas de 

visualización entre otros.

R. Cespedes, “Propuesta para el desarrollo de Redes Inteligentes en Colombia Definiciones,” Aciem, p. 32, 2011.



Colombia inteligente visión 2030
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Funcionalidades

➢ Lectura remota
➢ Detección manipulación
➢ Información usuario
➢ Limitación potencia
➢ Gestión de la demanda
➢Tarificación horaria
➢Medición generación distribuida
➢Aplanamiento de curva de demanda
➢Gestión de la demanda



Colombia inteligente visión 2030
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L1 L2 L3

L4 L5 L6

Centro de Control



Colombia inteligente visión 2030
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Funcionalidades

➢ Volt & Var Control (VVC)

➢ Fault Location (FL)

➢ Feeder Reconfiguration (FR) (Self Healing)

➢ FLlSR (Fault Location, Isolation, and Service Restoration)



Colombia inteligente visión 2030
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Colombia inteligente visión 2030
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Funcionalidades

➢ Generación distribuida

➢Almacenamiento de energía

➢Prosumer (Venta de excedentes)

➢ Servicios auxiliares



Colombia inteligente visión 2030
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EV

Transporte 
individual

Transporte masivo

Transporte Carga



Colombia inteligente visión 2030
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Funcionalidades

➢ Carga en el hogar

➢Centros de recarga

➢Gestión de la demanda

➢V2G

EV
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Barreras identificadas

✓ Costos de 
comunicación.

✓ Costos de lectura 
bajos

✓ Poco desarrollo de 
proyectos pilotos

✓ Poca información 
y educación del 
consumidor

✓ Capacitación del 
personal operativo 
de las empresas.

✓ OR’s menor 
tamaño pueden 
presentar 
problemas para 
estas inversiones

✓ Poca 
competencia en 
el mercado.

✓ No hay 
alternativas de 
financiación

✓ Cambio del 
modelo de 
generación

✓ Tecnologías no 
competitivas 

✓ Insuficiente 
inversión en 
infraestructura

✓ No hay 
regulación

AMI ADA DER EV
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Despliegue de funcionalidades
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Se identificaron las tecnologías de

AMI y ADMS (advanced distribution

management system) como

habilitadores de aplicaciones dentro del

sistema eléctrico. Estas tecnologías

deben ser priorizadas en su

implementación y a partir de ellas

integrar progresivamente las nuevas

aplicaciones que harán parte de la

operación del sistema.

A. Romero-grass, T. Mach, S. Guzmán, M. A. Velásquez, and Á. Zambrano, “Foco 3, fase I : Descentralización y Digitalización de la Industria y la Gestión Eficiente

de la Demanda,” p. Agosto 19, 2019.



Recomendaciones AMI
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Corto plazo Mediano plazo Largo plazo

Asignar un banda del espectro 
para las comunicaciones AMI

El cliente debe ser el centro del 
despliegue

Definir entre:
Despliegue enfocado a mercados 
con mayor pérdidas no técnicas

Despliegue por medio de los 
usuarios que quieran participar.

Despliegue a cargo del operador 
de red.

Establecer comité de expertos
interdisciplinario para establecer
mecanismos de interoperabilidad y
ciberseguridad

Continuar el despliegue hasta llegar a 
un 75% de la energía vendida

Aumentar oferta de servicios para 
incentivar a los usuarios a adquirir 
AMI

Continuar el despliegue hasta llegar a 
un 100 % de la energía vendida

Creación de un nuevo agente para la 
gestión y el acceso a los datos.



Recomendaciones ADA
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Se espera que el sistema evolucione lleno de
generación distribuida, microrredes,
almacenamiento de energía, entre otros.

Sistema de control descentralizado Hibrido



Recomendaciones DER
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Administrativas Técnicas

Formato estándar de intercambio de datos para
los estudios eléctricos

Reglamentar tiempos de respuesta

Requisitos homogéneos y limitados

Garantía monetaria con señal de seriedad real
(modificar la actual), y con vencimiento de la
asignación de punto de conexión.

Mantener informada a la UPME acerca de los
puntos y curvas de operación de los GD con
conexión aprobada.

Permitir la operación en modo isla de las zonas en
donde los recursos energéticos distribuidos lo
permitan, en busca de obtener una mejora en la
calidad de servicio y la confiabilidad del sistema para
los usuarios, ante eventos de falla o pérdida de la
red del operador

Reformular el cargo de respaldo para AG de más de
100 kW de capacidad de generación para que este
cargo migre de una señal de intensidad del consumo
y cambie a una señal de congestión derivada del
principio de que es más costoso para el sistema
reservar capacidad, a mayor congestión.



Recomendaciones VE
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6
Avances en implementación
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AMI

Despliegue de proyectos 
pilotos por las diferentes 

empresa

Banco Interamericano de Desarrollo - BID y Unidad de Planeación Minero Energética - UPME, “Parte I Antecedentes y Marco Conceptual del Análisis, Evaluación y

Recomendaciones para la Implementación de Redes Inteligentes en Colombia,” Smart Grids Colomb. Vis. 2030, p. 81, 2016.



AMI

30

95% del total de usuarios

50% de los usuarios de 
centros poblados y 
rurales



AMI

No se ha definido la forma de remuneración de la infraestructura de medición avanzada
y cual será el actor responsable de su operación. Así mismo está pendiente la definición
de los requisitos en interoperabilidad y ciberseguridad



32

AMI

Lectura remota

Información del usuario

Limitación de potencia

Detección de 
manipulación

Funcionalidades FASE I
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ADA

ADA

Operadores de red Grandes y Medianos

Operadores de red pequeños

En sus planes de inversión presentan la
implementación de dispositivos de maniobra tele-
controlados

Cuentan con centros de control para su operación

La operación es manual por la falta de recursos y
personal

Centros de control de baja complejidad.
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ADA
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ADA

CREG 015 
2018

➢ Fomenta los planes de inversión 
➢ Remunera los equipos de maniobra 

telecontrolados
➢ Remunera los centros de control de acuerdo a 

su complejidad

➢ No están contemplados los sistemas de 
detección de fallas

➢ No están contemplados aplicaciones de 
software para reconfiguración automática.
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2018 2019 2018 2019 2018 2019
Enero 16 30 17 15 33 45

Febrero 18 52 13 38 31 90

Marzo 26 40 13 25 39 65

Abril 6 73 22 23 28 96

Mayo 25 78 29 64 54 142

Junio 35 47 21 33 56 80

Julio 27 86 15 28 42 114

Agosto 18 99 19 27 37 126

Septiembre 32 139 25 33 57 172

Octubre 39 66 20 42 59 108

BEV PHEV Total

La integración de vehículos eléctricos en Colombia viene creciendo de manera sólida durante
los últimos años. Es así como el país se ha convertido en el principal mercado de este tipo de
tecnologías en la región
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a combustión
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Total de vehículos 
eléctricos matriculados en 

el RUNT

5.425

Total de vehículos a 
combustión matriculados 

en el RUNT

14'486.716
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ADA

VE

➢ La nueva ley de movilidad eléctrica genera una 
serie de incentivos para la adquisición de 
vehículos eléctricos.

➢ Se han presentado un incremento en el 
numero de estaciones de recarga en las 
grandes ciudades

➢ Los precios de la tecnología no son 
competitivos.

➢ No se han regulado la forma como los vehículo 
eléctricos se integrarán a la red inteligente
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De acuerdo con la Unidad de Planeación Minero Energética- UPME, del Ministerio de Minas y
Energía, en el último año se han registrado más de 180 iniciativas del sector privado para el
desarrollo de proyectos a pequeña y gran escala. De éste, el 87 por ciento corresponde a
energía solar a través de la construcción de granjas o techos solares.

Tomado de https://www.celsia.com/es/sala-prensa/empez243-a-generar-
energ237a-celsia-solar-yumbo-primera-granja-fotovoltaica-de-colombia

Tomado de https://www.portafolio.co/economia/infraestructura/inauguran-
el-parque-solar-mas-grande-de-colombia-528264

https://www.celsia.com/es/sala-prensa/empez243-a-generar-energ237a-celsia-solar-yumbo-primera-granja-fotovoltaica-de-colombia
https://www.portafolio.co/economia/infraestructura/inauguran-el-parque-solar-mas-grande-de-colombia-528264
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Fomento de DER en el 
sistema

Subastas de 
energía

Regulación 
para la 

integración 
de energías 

limpias

Incentivos 
tributarios

EL gobierno central se ha puesto como meta que incorporar 

1.500 MW de FNCER para el año 2022.

Para cumplir con este objetivo viene adelantando una serie 

de cambios en la regulación para fomentar su 

implementación. Tal es el caso de la CREG 060 de 2019 en 

donde se modifica el código de redes para contemplar la 

integración de este tipo de tecnologías.

Se ha evidenciado un interés del mercado en la 

implementación de este tipo de proyectos generando la 

aparición y la llegada de múltiples empresas especializadas 

en este tipo de sistemas.
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0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

Hidráulica

Gas Natural

Carbón

Liquidos

FNCER

68,40%

13,30%

9,50%

7,80%

1%

Matriz energética Diciembre de 2018
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DER

DER

➢ La regulación se ha venido adaptando.
➢ Existen incentivos para el apoyo de este tipo 

de proyectos.
➢ EL sector ha venido integrando a su operación 

este tipo de tecnologías.

➢ En las aplicaciones de pequeño tamaño no se 
tiene medición de como está operando.

➢ Los usuarios con este tipo de tecnologías 
tienen una participación limitada en el 
mercado.



7
Conclusiones
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Conclusiones
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Sin lugar a duda el IDEARIO ENERGÉTICO identifico los grandes cambios que se avecinaban 
en el sector y planteó un plan energético a seguir para garantizar el suministro de manera 
segura de energía en el país.

Colombia inteligente se constituyó en un gran paso del sector hacia la implementación de 
redes inteligentes en Colombia. Es así que con base en los estudios, análisis y modelos 
realizados se pudo determinar cuales eran las tecnologías de redes inteligentes que debían 
ser priorizadas y su impacto dentro del sistema.

El mapa de ruta Colombia 20-30 presenta una serie de propuestas en cuanto a tecnologías y 
funcionalidades de redes inteligentes que pueden ser implementadas en el país. Sin 
embargo se ha visto un retraso en la implementación de la regulación que permite la 
integración de esta tecnología al sistema, retrasando las inversiones que pueden llegar a 
hacer los actores del sector.



Conclusiones
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Se ha visto un avance importante en cuanto a la emisión de políticas por parte del gobierno 
central para fomentar el uso de estas nuevas tecnologías. Es así como ya se cuenta con una 
política en cuanto a AMI y movilidad eléctrica.

En algunos casos las políticas emitidas no concuerdan con los planes propuestos por el 
mapa de ruta. Evidencia de ello es la meta de implementación de AMI en donde se 
considera por parte del MME que se debe enfocar por numero de usuarios.

Se ha regulado la implementación de servicios de almacenamiento a lo largo del sistema 
eléctrico. Colombia inteligente tenia proyectado el ingreso de esta tecnología en el largo 
plazo (última fase de implementación)


