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LA ENERGÍA
COLOMBIANA



La energía es uno de los activos más 
importantes para el desarrollo de un país. 
Colombia tiene fuentes muy importantes de 
energía, de las cuales sería impensable 
prescindir si queremos alcanzar un buen 
grado de desarrollo económico y social. Por 
esta razón, una política energética para el país 
nos obliga a pensar con metas de largo plazo, 
ambiciosas y visionarias, con el máximo 
respeto por nuestros recursos naturales. Mi 
gran apuesta en temas de energía será la 
consolidación de un sistema basado 
mayormente en energías renovables, tanto 

tradicionales como alternativas. 

LA ENERGÍA
COLOMBIANA
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MI VISIÓN DE LA ENERGÍA
A 2022

Colombia será un país cuya energía será generada, casi en su totalidad, de fuentes 
renovables. La energía eólica y la solar serán importantes fuentes de alimentación del 
sistema eléctrico. La biomasa producto de la actividad agrícola o con fines energéticos se 
utilizará en procesos térmicos para reemplazar combustibles fósiles, cuando ello sea 
posible y competitivo.1

El desarrollo de fuentes de energía renovable no convencionales nos permitirá:

2
Las estacionalidades de las lluvias no volverán a representar una amenaza para la 
provisión del servicio de energía eléctrica. Pondremos en marcha un ambicioso plan de 
diversificación de las fuentes energéticas como la eólica, la solar y las termoeléctricas a 
base de gas, que aproveche su complementariedad para garantizar la seguridad y 
suficiencia del servicio.3

Gracias a la implementación de las más avanzadas tecnologías de medición y de 
una red digitalizada, los usuarios podrán tomar decisiones informadas sobre el 

consumo de energía e, incluso, aportar ellos mismos a la red eléctrica. 4
El transporte eléctrico recibirá un profundo impulso desde el gobierno central. 
La infraestructura física e institucional estarán listas para aportar a la 
revolución energética, que a su vez ayudará a limpiar el aire de nuestras 
ciudades.5

Estableceremos un moderno sistema de indicadores de calidad que 
permitirá identificar a tiempo las empresas que fallan en la prestación del 

servicio y, así, corregir problemas de manera oportuna. 6

Lograr una cobertura energética del 100%, y llegar incluso a los 
rincones más apartados del país, mediante la instalación de 
esquemas que aprovechen las fuentes locales y potencien la 

capacidad productiva de las regiones y poblaciones.

*

Tener energía a un precio reducido y mejorar la competitividad.*
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

Para el año 2015, el Índice de Cobertura de Energía Eléctrica (ICEE) en Colombia fue del orden del 97% (cobertura 
urbana y rural). En materia de cobertura urbana, el promedio latinoamericano es alto: Colombia, Argentina, 
Venezuela, México y Brasil tienen una cobertura de más del 99%. En cuanto a cobertura rural, somos los sextos en 
la región (90,5%), por debajo de países como Panamá (98,41%), Brasil (97,83%), México (97,52%), Ecuador (97,05%) y 
Venezuela (92,03%).   

Cerca de 400.000 viviendas en las Zonas No Interconectadas (ZNI) carecen de acceso a energía por estar alejadas 
de los principales centros urbanos y no contar con una red de interconexión eléctrica; esto afecta a entre uno y dos 
millones de personas. Esta situación se da a pesar de que, desde el año 2000 (y hasta 2021), todos los 
consumidores de energía del país debemos pagar, entre otros cargos, $1 adicional por cada kWh consumido para 
nutrir el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de Zonas No Interconectadas (FAZNI). En 2016, estos cargos 
alcanzaron un monto cercano a los 417 mil millones de pesos. 

COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLOMBIA

TABLA 1. ACCESO A LA ELECTRICIDAD EN PAÍSES DE
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE (LAC) EN 2014

PAÍS
ARGENTINA
BARBADOS
BELICE
BOLIVIA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
COSTA RICA
CUBA
ECUADOR
EL SALVADOR
GRENADA
GUATEMALA
GUYANA

ÍNDICE DE COBERTURA (%)
95.00
95.00
93.00
85.66
99.20
99.22
96.38
99.43
98.90
97.04
95.00
96.70
90.20
80.39

PAÍS
HAITÍ
HONDURAS
JAMAICA
MÉXICO
NICARAGUA
PANAMÁ
PARAGUAY
PERÚ
REPÚBLICA DOMINICANA
SURINAME
TRINIDAD & TOBAGO
URUGUAY
VENEZUELA

ÍNDICE DE COBERTURA (%)
28.00
91.68
98.00
98.43
80.50
92.50
99.00
92.90
96.66
90.34
98.00
99.70
99.00
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TABLA 2. DEPARTAMENTOS CON MAYOR NÚMERO DE
 VIVIENDAS SIN SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (2015)

Elaboración propia/ Fuente: UPME

*Índice de Cobertura del Servicio de Energía Eléctrica (ICEE)

DEPARTAMENTO
CAUCA
LA GUAJIRA
CÓRDOBA
ANTIOQUIA
MAGDALENA
PUTUMAYO
BOLÍVAR
NARIÑO
CHOCÓ
SANTANDER

VIVIENDAS SIN SERVICIO
47.955
36.408
34.173
30.599
28.366
27.635
26.376
23.000
22.276
21.007

ICEE* TOTAL
87,05%
80,41%
93,76%
98,42%
92,24%
71,44%
94,75%
94,44%
83,91%
96,50%

¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

LAS CARACTERÍSTICAS QUE PRESENTAN 
GENERALMENTE LAS ZNI SON LAS SIGUIENTES: 

• NBI > 77%
• ZONAS DISPERSAS (BAJA DENSIDAD POBLACIONAL)
• BAJO NIVEL DE CONSUMO PROMEDIO.
• BAJA CAPACIDAD DE PAGO.
• BAJO NIVEL DE RECAUDO.
• ALTOS COSTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE
  ENERGÍA ELÉCTRICA.

LAS ZNI EQUIVALEN A CASI EL 52% DEL
TERRITORIO NACIONAL E INCLUYEN:

• 90 MUNICIPIOS Y 20 TERRITORIOS ESPECIALES 
   BIODIVERSOS Y FRONTERIZOS
• 1.448 LOCALIDADES (39 CABECERAS MUNICIPALES Y 
  5 CAPITALES DEPARTAMENTALES). DE LAS 1.448 
  LOCALIDADES LA MAYOR CONCENTRACIÓN SE PRESENTA 
  EN NARIÑO (552), CHOCÓ (307) Y CAUCA (128).
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META DE INTERCONEXIÓN COLOMBIA 2017

Fuente: UPME

Bogotá

Risaralda

Quindío
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del 
Cauca

Caldas

79,87%

98,31%

96,46%

95,48%

96,93%
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97,07%

96,00%99,92%

79,82%

98,29%

97,37%

92,11%

99,64%
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100%

99,73%
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Arauca

Guainía

Chocó

65,92%

95,77%

88,22%

79,45%

86,49%

Vaupés
75,32%

Caquetá
96,36%

67,75%

91,92%

98,90%

99,6%

92,80%

San Andrés
100%

Providencia
100%

COBERTURA TOTAL
ALCANZABLE 2017
VÍA TARIFA ACTUAL

< 70% 70 - 80% 80- 90% 90 - 99% 100%

¿QUÉ ESTÁ PASANDO?
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

El mayor porcentaje de energización de las ZNI se encuentra en las cabeceras departamentales y 
municipales. Estas cuentan casi siempre con generadores a base de diesel, y en algunos casos con 
pequeñas centrales hidroeléctricas. El 71,23% de la población de las ZNI cuenta con al menos cuatro horas 
de servicio de energía al día, de las cuales solo cerca del 1,2% equivale a capacidad de energías 
renovables.

En los lugares donde no existe cobertura, el servicio es deficiente y costoso; en general, se paga el doble 
del promedio de lo que se paga dentro del Sistema Interconectado Nacional por kWh y se recibe la mitad 
de horas de servicio. El 99% de las localidades no interconectadas tiene un servicio de menos de seis 
horas al día. De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, llegar con una oferta energética tradicional 
a las más de 400.000 viviendas que no cuentan con acceso a energía en Colombia costaría alrededor de 
cuatro billones de pesos. Además, se estima que se requerirían al año recursos adicionales por alrededor 
de un billón de pesos anuales en subsidios para mantener la infraestructura.

El sistema eléctrico colombiano se alimenta de dos principales fuentes de generación: hidroeléctricas y 
centrales térmicas (gas y carbón). Alrededor del 70% de la energía en Colombia se genera en 
hidroeléctricas. Esto hace que el sistema sea altamente dependiente de las condiciones climáticas. Por su 
parte, las centrales térmicas generan el 29% de la energía del país. El porcentaje restante se divide entre 
cogeneradores y energía eólica (menos del 0,6%). Para estas plantas se aplica el denominado “cargo por 
confiabilidad”, figura usada para que entren a operar en caso de que las hidroeléctricas no puedan suplir 
toda la demanda por la variabilidad climática.

MATRIZ ENERGÉTICA EN COLOMBIA

MATRIZ ENERGÉTICA COLOMBIANA (2015)

Elaboración propia / Fuente: UPME

HIDRÁULICA

TÉRMICA A GAS
TÉRMICA CARBÓN

LÍQUIDOS

GAS-LÍQUIDOS

VIENTO

BIOMASA

9,85%

8,20%

1,61%

9,69%

0,11%
0,57%
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

LA RUTA DE LA ELECTRICIDAD

65 empresas distribuidas a lo largo del 
territorio nacional. EPM, ISAGEN y 

EMGESA controlan más del 50% de la 
capacidad de generación. 

Su función es suministrar energía 
desde la subestación de distribución 
hasta los usuarios finales. En 2015, 

había 31 agentes distribuidores, de los 
cuales se destacan Codensa, 

Electrificadora del Caribe, EMCALI y EPM, 
entre otros.

GENERACIÓN

DISTRIBUCIÓN

Es el servicio de transporte de energía 
eléctrica por las redes de alta tensión 

más los servicios de conexión al 
Sistema de Transmisión Nacional y de 
coordinación, control y supervisión de 

la operación de los activos de 
transmisión. El Sistema Interconectado 

Nacional (SIN) es controlado por 7 
empresas públicas (4 exclusivamente 

transmisoras y 3 integradas (ISA, 
Empresa de Energía de Bogotá (EEB) y 
Electrificadora de Santander (ESSA)).

TRANSMISIÓN

1

2

3

8



A pesar de las medidas adoptadas después del racionamiento de 1992, los riesgos representados por los 
altos niveles de dependencia de las fuentes hidroeléctricas siguen latentes; el fenómeno de El Niño de 
2016 puso esto de manifiesto. Como lo muestra el siguiente gráfico, en ese año el nivel de los embalses 
decayó a mínimos históricos. 

Si bien el fenómeno subyacente a la disminución en los niveles de agua de los embalses es imposible de 
controlar, sí es posible diseñar planes de contingencia para casos en los que la lluvia no sea suficiente. A 
pesar de que durante el fenómeno de El Niño se logró evitar el racionamiento de energía, faltó muy poco 
para que ocurriera un nuevo apagón. Esto demuestra que existen potenciales campos de mejora en los 
planes de contingencia para este tipo de ocasiones.

EL RIESGO DE NO TENER UNA MATRIZ DIVERSA

Según el Consejo Privado de Competitividad, uno de los factores determinantes para medir e incrementar 
la productividad de las empresas es la ausencia de cortes de energía, especialmente para las pequeñas 
y medianas industrias, así como para aquellas cuya actividad es intensiva en energía. De acuerdo con el 
Banco Mundial, las interrupciones en el suministro de energía en 2010 en Colombia generaron a las 
empresas colombianas pérdidas equivalentes al 1,8% de sus ventas. Según el Foro Económico Mundial, el 
país ocupa la posición 79 de 137 en confiabilidad de su suministro eléctrico. 

LA CALIDAD EN EL SERVICIO DE ENERGÍA EN COLOMBIA

¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

NIVEL DE EMBALSE AGREGADO 
FENÓMENO DE EL NIÑO 2015-2016
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

Al interior del país existe una gran variación en la prestación del servicio en relación con las zonas 
costeras. De acuerdo con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los departamentos de la 
costa caribe en 2016 tuvieron cortes equivalentes a un total de 96 horas sin servicio. En cambio, durante 
el mismo período, en departamentos como Quindío el servicio solo estuvo suspendido por nueve horas en 
promedio. 

FUENTE: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (2017)

DURACIÓN Y NÚMERO PROMEDIO DE INTERRUPCIONES EN EL 
SERVICIO DE ENERGÍA. DEPARTAMENTOS SELECCIONADOS DE COLOMBIA, 2016

CÓRDOBA (ELECTRICARIBE)

SUCRE (ELECTRICARIBE)

BOLÍVAR (ELECTRICARIBE)

ALTÁNTICO (ELECTRICARIBE)

MADGALENA (ELECTRICARIBE)

CESAR (ELECTRICARIBE)

LA GUAJIRA (ELECTRICARIBE)

CHOCÓ (DISPAC)

NARIÑO (CEDENAR)

CUNDINAMARCA (EEC)

TOLIMA (ENERTOLIMA)

CAQUETÁ (ELECTROCAQUETÁ)

CAUCA (CEO)

NORTE DE SANTANDER (CENS)

SANTANDER (ESSA)

CALDAS (CHEQ)

GUAVIARE (EMSA)

VALLE DEL CAUCA (EMCALI)

RISARALDA (EEP)

ANTIOQUIA (EPM)

BOYACÁ (EBSA)

BOGOTÁ (CODENSA)

QUINDÍO (EDEQ)

TOLIMA (ENERTOLIMA)

CÓRDOBA (ELECTRICARIBE)

SUCRE (ELECTRICARIBE)

BOLÍVAR (ELECTRICARIBE)

ATLÁNTICO (ELECTRICARIBE)

MAGDALENA (ELECTRICARIBE)

CESAR (ELECTRICARIBE)

LA GUAJIRA (ELECTRICARIBE)

GUAVIARE (EMSA)

CUNDINAMARCA (EEC)

CHOCÓ (DISPAC)

BOYACÁ (EBSA)

NARIÑO (CEDENAR)

CAQUETÁ (ELECTROCAQUETÁ)

CALDAS (CHEQ)

QUINDÍO (CHEQ)

SANTANDER (ESSA)

ANTIOQUIA (EPM)

CAUCA (CEO)

NORTE DE SANTANDER (CENS)

RISARALDA (EEP)

VALLE DEL CAUCA (EMCALI)

BOGOTÁ (CODENSA)

111

98

98

98

98

98

98

98

79

70

64

58

54

53

50

43

38

37

32

27

24

23

14

96

96

96

96

96

96

96

75

75

73

70

55

47

40

32

32

20

19

15

14

14
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DURACIÓN PROMEDIO DE LAS INTERRUPCIONES
POR USUARIO (HORAS/AÑO)

FRECUENCIA PROMEDIO DE LAS INTERRUPCIONES
POR USUARIO (NÚMERO/AÑO)
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

Un caso de especial atención es el de Electricaribe. Este distribuidor concentra el 25% de la demanda de energía en 
la Costa Caribe y fue intervenido en 2016 por la Superintendencia de Servicios Públicos como resultado de 
problemas en diferentes frentes. Actualmente, los usuarios de Electricaribe sufren en promedio un corte de energía 
cada tres días. 

Colombia tiene todas las posibilidades para ser uno de los países referentes en materia de energías renovables 
en Latinoamérica. Según datos de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), el potencial del país es tal 
que solo en La Guajira se alcanzan a generar 42.000 megavatios de energía solar y 15.000 de eólica. En este 
momento, hay cerca de veinte proyectos en marcha destinados a aumentar la capacidad de transporte de energía 
de La Guajira al Sistema Interconectado Nacional (SIN). En efecto, hace poco la UPME adjudicó al Grupo de Energía 
de Bogotá un proyecto por 174 millones de dólares para el transporte de energía desde La Guajira. No obstante, a 
pesar de los avances, todavía existen fallas en la regulación de energías renovables que impiden que el sector 
despegue de manera definitiva. 

Los beneficios de la adopción de las energías renovables en materia ambiental son evidentes. En enero de 2018, el 
Ministerio de Minas y Energía se comprometió a integrar las fuentes no convencionales al SIN, con lo cual Colombia 
pretendería reducir en un 26% las emisiones de CO2 para el año 2030, en el marco de los compromisos adquiridos 
por el país durante la Cumbre Mundial de Cambio Climático en París. Para ello, el ministerio se encuentra 
trabajando en un decreto que reglamenta el tema. 

Por otra parte, los costos asociados a las energías renovables son considerablemente mayores que los de las 
energías no renovables. La construcción de un proyecto de energía solar puede tardar entre ocho y diez años; una 
hidroeléctrica tarda entre tres y cinco años en estar lista. En contraste, una planta térmica puede construirse en un 
año o en un año y medio, lo cual reduce ostensiblemente sus costos de instalación. 

ENERGÍA RENOVABLE EN COLOMBIA
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

El sector transporte es uno de los principales consumidores de energía en nuestro país. Según 
Acolgen, la eficiencia en términos de ahorro monetario de la electricidad supera tres veces la del 
diésel y la gasolina. Sin embargo, el ahorro no es el único beneficio de implementar este tipo de 
tecnologías en el sector transporte. Según el mismo estudio, una sustitución del 30% de consumo 
de combustibles por electricidad equivale a dejar de emitir doce Mton de CO2 al año. La reducción 
de emisiones disminuiría los costos de tratar enfermedades asociadas a la contaminación en las 
ciudades. De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), los costos asociados a 
enfermedades respiratorias en el 2015 fueron cercanos a $15,4 billones. Los altos precios de los 
vehículos eléctricos, y la gran deficiencia en términos de infraestructura de carga a nivel nacional, 
han sido las principales barreras para el desarrollo del mercado de este tipo de vehículos en el 
país. 

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN COLOMBIA 
EN EL SECTOR ENERGÉTICO 

Colombia ha avanzado en los últimos años en la implementación de redes inteligentes de energía.

El Ministerio de Minas y Energía expidió la Resolución n.º 40072 del 29 de enero de 2018, por la cual 
se establecieron los mecanismos para implementar la Infraestructura de Medición Avanzada (AMI 
por sus siglas en ingles) en el servicio público de energía eléctrica. Esta infraestructura tiene como 
meta beneficiar a 11 millones de hogares y se espera que para el 2030 esté plenamente instalada.

Con esta medida buscamos reducir los costos en la 
prestación del servicio de energía eléctrica del país, por 
medio de la incorporación de nuevas tecnologías que 

facilitarán la implementación de esquemas de eficiencia 
energética, respuesta de la demanda y modelos de 

tarificación horaria y canastas de tarifas

“

”
- Ministro de Minas (2018)
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

Este no es el caso colombiano. Aquí la matriz es limpia desde el punto de vista de emisiones de GEI, por 
ser en su mayoría hidroeléctrica. Además, el sector de generación aporta a la protección de las cuencas 
por recaudos dictados por la Ley 99 de 1993. Por otra parte, es evidente que las actuales centrales de 
carbón, que producen alrededor del 40% de la electricidad en el mundo, buscarán el camino hacia 
economías basadas en energías limpias (libres de carbón). El compromiso es que la transición se haga 
antes de 2023, año en el cual, según el Acuerdo de París, se revisarán los planes quinquenales de 
reducción de emisiones. 

En la gran mayoría de países en los que se han implementado políticas agresivas para aumentar la 
instalación de fuentes no convencionales de energía (FNCE) a gran escala, existen matrices de generación 
cuyas emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) son excesivamente altas. Tal es el caso de la Unión 
Europea (en especial Alemania, España e Italia), Estados Unidos, México y Perú, entre otros. Allí, la 
generación térmica a base de carbón es la mayor causante de emisiones de GEI, y dada la alta incidencia 
del uso del carbón en la producción de energía, tiene sentido su política de subsidios, directos o 
indirectos, a la generación de energía limpia. 

EL CARBÓN EN LA ENERGÍA COLOMBIANA

MATRICES DE GENERACIÓN EN EL MUNDO

Fuente: UPME

BRASIL ARGENTINA CHILE ESTADOS UNIDOS

COLOMBIA PERÚ MÉXICO EU

HIDROELÉCTRICAS TÉRMICAS NUCLEAR FNCE
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¿CUÁL ES MI PROPUESTA?
Es importante asegurar el abastecimiento de la demanda y generar los incentivos correctos para la 
expansión de la oferta energética en Colombia, tomando las precauciones adecuadas para evitar la 
sobreinstalación. Por eso, mi propuesta está encaminada a modernizar el aparato energético del país, 
teniendo como punto de partida la protección al medio ambiente y el bienestar de las nuevas 
generaciones. El foco estará en las fuentes de energía renovables. Buscaremos un desarrollo que sea 
consciente con el medio ambiente y con las necesidades de las comunidades.

Una parte fundamental de mi propuesta girará entorno a los siguientes tres ejes: Diversificación, 
Descentralización y Digitalización. Estos tres ejes constituyen la combinación perfecta para un país que se 
debe adaptar a las nuevas tecnologías y cerrar las brechas entre el campo y la ciudad. 

1 DIVERSIFICAR LA MATRIZ ENERGÉTICA Y VOLCARLA HACIA LAS ENERGÍAS 
RENOVABLES PARA LLEGAR A TODO EL TERRITORIO NACIONAL CON UNA
OFERTA DE ENERGÍA AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE 

Vamos a incorporar en los proyectos de abastecimiento energético aquellos relacionados con nuevas 
fuentes renovables, como el sol y el viento. Por la posición geográfica de nuestro país, en la costa tenemos  
alta radiación solar y vientos a niveles medios. En el norte de Colombia la radiación es significativa y los 
vientos son lo suficientemente potentes para convertirse en fuentes óptimas de energía no convencional. 
Colombia será un eje de desarrollo energético en la región. 

• Con estas nuevas fuentes atenderemos las ZNI, ubicadas en lugares a los que es imposible 
llegar con la interconexión eléctrica. 
aa

• Impulsaremos la generación de energía con biomasa, fundamental para las zonas agrícolas. 
aa

• Vamos a convertir los vientos de La Guajira, la Costa Pacífica y los Llanos Orientales en los 
nuevos motores de la energía colombiana. 
aa

• Vamos a establecer condiciones óptimas para la instalación de sistemas eólicos y fotovoltaicos 
a lo largo del territorio nacional, con base en el levantamiento de información y con la 
participación de entes gubernamentales como el IPSE y la UPME.
aa

• Concluiremos los proyectos eólicos en desarrollo en La Guajira y comenzaremos a desarrollarlos  
en la región Andina, otra zona con inmenso potencial para este tipo de proyectos. 
aa

• Fomentaremos el desarrollo masivo de sistemas distribuidos de autogeneración solar a 
pequeña y mediana escala. Esto permitirá brindar soluciones efectivas de energía, especialmente 
para la Costa Pacífica y el norte de Colombia. 
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2 DESCENTRALIZAR Y LOGRAR COBERTURA UNIVERSAL IMPULSANDO 

EL DESARROLLO LOCAL

Además de los beneficios ambientales que trae la explotación de fuentes de energía renovables 
no convencionales, este tipo de proyectos también genera mayor impacto social que los proyectos 
de generación de energía a partir de explotación de hidrocarburos. 

• En primer lugar, la energía solar fotovoltaica ofrece una gran oportunidad para llegar a zonas 
que se encuentran por fuera de la matriz energética, reduciendo los costos de manera 
importante. En aquellas zonas de alta nubosidad como Chocó, donde los ríos son caudalosos, 
promoveremos la instalación de pequeñas centrales hidroeléctricas cuyo impacto ambiental es 
muy reducido. 
aa

• El despliegue de tecnologías como la solar fotovoltaica genera más empleos que los proyectos 
de generación con combustibles fósiles.  
aa

• Adicionalmente, la energía renovable instalada in situ puede significar para los negocios e 
industrias una oportunidad significativa de generar ahorros en energía, contrarrestar la 
volatilidad de precios de los combustibles fósiles, establecer micro redes energéticas y competir 
de manera más efectiva a nivel internacional. 

El éxito de los proyectos en este ámbito depende de manera fundamental de la participación de 
las comunidades locales en su implementación. Por eso:

• Llevaremos a cabo jornadas de capacitación sobre el uso eficiente de las nuevas tecnologías, de 
la mano del Sena y del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para 
Zonas No Interconectadas.  
aa

• Capacitaremos mano de obra local para que puedan hacer las labores de mantenimiento e 
instalación de paneles solares adicionales  
aa

• Proveeremos soluciones competitivas basadas en la generación de energía a partir de diésel en 
aquellas zonas donde no sea posible establecer fuentes renovables de energía alternativa. 

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?
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3 DIGITALIZACIÓN DEL APARATO 

ENERGÉTICO COLOMBIANO

Es necesario llevar a cabo una actualización de la red de transmisión de información sobre la que 
opera la red energética. Esto permitirá a los usuarios interactuar de forma activa en la planeación 
de su consumo. 

• Tendremos una infraestructura para medir el consumo de energía que permita la incorporación 
de esquema híbridos. Esto quiere decir que los contadores podrán descontar del consumo de 
energía la energía producida por los usuarios que entre a alimentar el Sistema Interconectado 
Nacional. 
aa

•  Adoptaremos herramientas de datos masivos (big data) para almacenar, procesar y analizar la 
información de los usuarios y, así, optimizar las decisiones para mejorar la calidad en el servicio. 

• Vamos a apostar por el desarrollo de “redes inteligentes” en el sector de energía, concepto que 
tiene como base la integración de nuevas tecnologías en los campos de la electricidad y la 
comunicación. 

Para lograr esto necesitaremos una inversión inicial en Infraestructura de Medición 
Avanzada (AMI). Con esto buscaremos integrar al usuario con la red a través de un conjunto 
de inversiones destinadas a mejorar la confiabilidad, la flexibilidad y la seguridad de los 
sistemas eléctricos. 
Esta tecnología nos permitirá intercambiar información en tiempo real acerca de precio y 
consumo, y tener control sobre la demanda. Asimismo, le permitirá al usuario llevar a cabo 
procesos como lectura, conexión y desconexión remotas, y detectar fallas a tiempo.

*

*

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?
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4 ENERGÍA

LIMPIA
En este momento es urgente recurrir a la innovación y a las experiencias de otros países para 
encontrar soluciones a los grandes desafíos que presenta la generación de energía a partir de los 
recursos renovables. En 2016, Alemania y Portugal lograron que el 87% y el 75% de la energía 
producida, respectivamente,  fuera no fósil. Por su parte, Uruguay, con un 22%, se convirtió en el 
país del continente con mayor proporción de electricidad generada a partir de energía eólica. 

• Generaremos mecanismos que contribuyan a reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero, cumpliendo con lo acordado en la COP 21 en París, donde se planteó la eliminación 
total del uso del carbón en la matriz energética para el 2023. Hay que tener en cuenta, sin 
embargo, que en algunas zonas rurales dispersas el uso del diésel como principal generador de 
energía es inevitable.  
aa

• Seremos un país pionero en la región en materia de energías limpias. Para esto, eliminaremos de 
la balanza eléctrica la energía fósil con miras a lograr que para el año 2040 el 80% de la 
electricidad provenga de fuentes renovables, incluida la hidroelectricidad. 

5 TRANSPORTE

SOSTENIBLE

Es innegable que el futuro del transporte está en la electricidad y con ese norte en mente 
guiaremos nuestras acciones en este tema. 

Soy consciente de que la transformación del sistema de transporte que usa fuentes fósiles a uno 
que use fuentes eléctricas requiere un amplio periodo de tiempo. Sin embargo, reducir la 
contaminación es un deber que no da espera. 

• Avanzaremos en el desarrollo de una infraestructura, tanto física como institucional, que 
soporte el transporte eléctrico.  
aa

• De la mano de gobiernos locales, diseñaremos incentivos claros para los ciudadanos y empresas 
que promuevan la conversión del parque automotor y del sistema de transporte público a 
sistemas eléctricos. 

• Incentivaremos el uso del gas natural como plan de choque para reducir la contaminación. En 
comparación con el diésel o la gasolina, el gas natural puede emitir hasta un 95% menos de 
partículas contaminantes. 

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?
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6 EFICIENCIA EN LA INSTITUCIONALIDAD 

DEL SECTOR

El sector energético exige instituciones técnicas y fuertes que permitan llevar a cabo las 
propuestas y los planes descritos. Por lo tanto, la primera medida que propongo en este sentido 
es mejorar la articulación y la eficiencia en la interacción entre las instituciones del Estado.

• Lideraré un proceso de diálogo y coordinación entre los ministerios de Transporte, Agricultura y 
Desarrollo Rural, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Infraestructura y Minas y Energía para 
garantizar que las políticas en torno a la energía estén alineadas y las competencias de cada 
entidad estén claramente definidas.  
aa

• Promoveré una reforma a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para, entre otras 
cosas, garantizar una mayor independencia de esta entidad en sus funciones reguladoras. 
También, generaremos los incentivos necesarios para que los mejores profesionales del sector 
sean los tomadores de decisiones en materia de políticas públicas en energía, para garantizar la 
continuidad en la política energética del país.

De acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida de 2014, una porción importante de los ciudadanos 
que pertenecen a los estratos 1, 2 y 3 hace parte del 40% más rico de la población del país. Esto 
significa que también en el sector energético la focalización de los subsidios puede mejorarse de 
manera importante. 

• Revisaremos la reglamentación de los subsidios en materia de energía para lograr una 
focalización más refinada y efectiva. A pesar de sus bondades iniciales, la estratificación se ha 
convertido en un obstáculo para enfocar la política social del Estado en quienes realmente lo 
necesitan. Es necesario evaluar alternativas que nos permitan sobrepasar estas dificultades. 

Además, es indispensable avanzar en la implementación medidas contundentes que redunden en 
la mejora de la prestación del servicio a los usuarios. 

• Definiremos indicadores de calidad de servicio claros, para facilitar la labor de vigilancia y 
control por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en forma más eficaz y 
eficiente.   
aa

• Diseñaremos un esquema de penalidades que persuada a las empresas a prestar un servicio de 
calidad. Este esquema se empleará cuando las empresas no cumplan con unos estándares 
mínimos de horas de suministro del servicio y de interrupciones del mismo en un lapso de tiempo 
determinado.

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?
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¿QUÉ TIENE DE ESPECIAL
MI PROPUESTA?

La inminencia del cambio climático ha puesto al mundo entero a cuestionarse sobre la 
sostenibilidad de sus modos de vida. La energía ocupa un lugar fundamental en el estilo de vida 
de todas las sociedades contemporáneas. La vida, como la entendemos actualmente, sería 
impensable si no dispusiéramos de fuentes de energía. 

A pesar de que Colombia cuenta con una matriz energética con altos estándares de sostenibilidad 
ambiental y cobertura, no podemos quedarnos cruzados de brazos. Avanzaremos en la 
diversificación de la matriz energética para que nuestra energía sea cada vez más limpia y 
resiliente a los ciclos de lluvias. Descentralizaremos la matriz para que cada vez más comunidades 
accedan al servicio de energía y buscaremos métodos alternativos para llegar a comunidades de 
difícil acceso. Adoptaremos tecnología de punta para que los hogares puedan ser, ellos mismo, 
fuentes de alimentación para la matriz energética. Generaremos las condiciones para preparar al 
país para la adopción de sistemas de transporte eléctricos, y generaremos los incentivos para 
promover la adopción de gas como una medida de choque contra la contaminación. 

Ningún colombiano puede carecer de acceso a energía en su hogar en pleno siglo 
XXI, pero la garantía de este servicio no puede ocurrir a costa del medio ambiente. 
Las energías renovables son el futuro para la humanidad; por eso, pondremos todo 
nuestro empeño en alcanzar la ambiciosa meta de ser un ejemplo para el mundo en 
materia de generación de energía limpia. Un país donde la energía se produzca 
preservando el medio ambiente, y todos sus habitantes tengan acceso a ella, será  

UN PAÍS DONDE QUEPAMOS TODOS.
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