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REALIDADES QUE TRANSFORMAN: 
GENERACION DISTRIBUIDA 
PROSUMIDOR 
DIGITALIZACION 



GENERACION DISTRIBUIDA 
Una realidad en Colombia 









Proyectos destacados 

Porvenir II San Andrés Reto 2017 

Caudal  
de diseño 

Energía  
media 

Potencia  
instalada 

297 m3/s 

2.037 GWh-año 

352 MW 

5 m3/s 

20 MW 

157 GWh-año 

250 MW 

315 GWh-año 

NA 



Cómo vamos con nuestros proyectos: Plan5Caribe y NOVA 

Cuestecitas / 
Riohacha / Maicao 

Valledupar 

Montería 

Manzanillo 

Norte 

Caracolí 

Fecha  estimada de entrada en 
operación: Nov. 2018 

Fecha  estimada de entrada en 
operación: Jun 2018 

Fecha  estimada de entrada en 
operación: Jun. 2018 

Avances NOVA 



¿Cómo ganamos? 

Granjas 
Solares 



9,9 MW  Yumbo 
 

 91 MW Chicamocha 
 

 8,6 MW Bolívar 

 68 MW  
 Valledupar 

Ley 1715 de 2014 Beneficios impositivos 
Diversificación del portafolio 
Contribución con compromisos COP21 

Desarrollo de fuentes 
NO CONVENCIONALES 

EN COLOMBIA 

] ]

•  Ubicación: Yumbo, Valle del Cauca 
•  Capacidad instalada: 9,9 MW 
•  Generación: 16 GWh-año 

En proceso para completar 200 MW solares en Colombia en 2 años 



Celsia Solar Yumbo: se energiza en agosto 25 











Microturbina	y	Torres	de	Enfriamiento	

Microturbinas	y	Enfriador	de	Abosrción	

Enfriador	de	Absorción	

Estación	de	recibo	de	gas	



PROSUMIDORES  



CELSIA	

Distritos	
Térmicos	

Generación		
distribuida	

Respuesta	de	la	
Demanda	

IoT	&	
Análisis	de	datos	

Almacenamiento	

Plantas	de	
Respaldo	

Movilidad		
eléctrica	

PROSUMIDORES  
Una Realidad en 

Construcción 



Techos 
Solares 















MATAR LA ANSIEDAD DEL RANGO 
Estaciones de carga públicas 
Ecosistema Eléctrico 



Nos unimos con el centro comercial Oviedo para 
promover la movilidad sostenible en Medellín, 
poniendo a disposición de los clientes del conjunto 
comercial un espacio diseñado para recargar carros 
eléctricos de todos los modelos disponibles en el 
mercado local, bicicletas eléctricas y además, para 
parquear bicicletas convencionales. Esta iniciativa 
nace del compromiso que ambas compañías 
tenemos con la movilidad sostenible, como uno de 
los aspectos que para contribuir con el mejoramiento 
de la calidad del aire. 



DIGITALIZACION 
Plataforma y Retos 



Las ciudades inteligentes se están desarrollando en Colombia: PLATAFORMAS 

Alameda del Rio,  
(Amarilo – Barranquilla)  

Serena del Mar, Cartagena Ciudad Santa Bárbara, Palmira 

DISTRITO TÉRMICO “EXTRAMURAL” 
 

TELECOMUNICACIONES 
Fibra Óptica 

REDES DE DISTRIBUCIÓN + ILUMINACIÓN 
 



PLATAFORMA:	Proyecto	NOVA	–	Impulsando	la	Transformación	Digital	

Con NOVA la compañía contará con un centro de operaciones integrado único en 
Colombia, que pondrá a nuestra organización a la vanguardia de monitoreo, 
supervisión y control. Y será el habilitador del PROSUMIDOR.   



RETOS: INFORMACION  

68% 

NO TENEMOS INFORMACION 
DE LOS CLIENTES 

 
Solo sabemos cuanto 

consumen en Kwh 
 

Relacionamiento muy inferior 
a otras industrias 

 
Necesidad NO de 

comunicación sino de 
INTERACCION Digital 

 

Diversificación del portafolio 
Energía de respaldo, energía solar, distritos térmicos, iluminación eficiente 
y movilidad sostenible. 



EL RETO ES CULTURAL 
Como transformar nuestras industrias y en 
particular nuestra gente para estas nuevas 
realidades!  



Nuevas tecnologías y diseño de mercados eléctricos 

Sobre las tecnologías: 
 
Data Analytics: 

•  ¿Cómo monetizar efectivamente la información? 
•  El sector eléctrico es uno de los que más información puede tener y que mejor la ha 

almacenado. El esfuerzo se ha hecho en la oferta (generación y pronóstico de variables 
climáticas), sigue el esfuerzo en la demanda, el cliente. 

•  Las compañías de electricidad fueron pensadas para tolerar grandes volúmenes de datos; sin 
embargo necesitan desarrollar la capacidad de procesamiento para convertirla en información 
valiosa. 

IoT: 
•  Más que un discurso es una realidad. 
•  La medición inteligente es el primer paso. 
•  En adelante todos los dispositivos (incluso las luminarias públicas), capturarán y servirán para 

analizar información. 
•  La ciberseguridad es la gran preocupación. 

Blockchain: 
•  Tecnología en etapa de desarrollo y en el pico de emoción.  
•  Se está enfrentando a las realidades de su efectiva implementación. 
•  Resolvería el problema de las transacciones entre clientes con excedentes de energía. 
•  Es necesario estudiarla con cuidado y saber que no es aplicable en todos los casos. 
•  Generalmente  requiere un desarrollo hecho a la medida. 



Nuevas tecnologías y diseño de mercados eléctricos 

De los nuevos mercados eléctricos: 
•  Serán mercados de servicios. 
•  Se diseñarán alrededor del cliente. 
•  El cliente será parte de la oferta y la demanda. 
•  Se requieren plataformas transaccionales en tiempo real que habiliten las nuevas tecnologías. 
•  El cliente estará más expuesto a riesgos de precio y cantidad. 
 

Los retos: 
•  Lograr que los clientes inviertan más tiempo de 1 h / año en el análisis de su información de 

consumo y que obtengan información accionable. 
•  Pasar de un negocio de electricidad a uno de información. 
•  Vincular la industria eléctrica con la industria de telecomunicaciones. 
•  Distinguir las actividades reguladas de las no reguladas. 
•  Será necesaria la visibilidad de la generación distribuida desde las perspectivas del cliente y del 

operador del mercado para maximizar su valor. 
•  Atraer talento en capacidades analíticas de información, y que vincule industrias eléctrica y de 

telecomunicaciones. 




