
Una alianza

Certificados de 

energía renovable



Opera el Sistema Interconectado Nacional de

Colombia asegurando el suministro de energía

para todo el país.

Administra el Mercado de Energía Mayorista,

brindando seguridad y transparencia a los

actores.

XM contribuye a fortalecer el sector energético participando en la transformación a un sistema más

resiliente, eficiente y sostenible. XM es reconocido en Colombia por su alta capacidad técnica y la confianza

que genera entre los diferentes actores.



Latin Checkout es una compañía especializada en analítica de datos

para servicios empresariales. Algunas de las compañías más grandes

del país le confían su información para ser procesada y analizada.

Latin Checkout se enfoca en la gestion de los datos para promover

decisiones estratégicas que permitan a la compañías avanzar de

forma segura y rápida.



Motivación

Impulsar las
fuentes

renovables Lograr las 
metas de 

país (NDC)
Articulación 

público / 
privada



¿Qué es EcoGox?

https://youtu.be/d3WHBGAgBhk

https://youtu.be/d3WHBGAgBhk
https://www.youtube.com/watch?v=r6Kqz08rhuI&feature=youtu.be


Criterios RE100

Información 
confiable

Atributos 
auditables

Única 
propiedad 

del atributo
Única 

redención
Trazabilidad 

desde el 
origen



Protocolo GEI



Motivación - Sellos

Cálculo de la huella de 
carbono asociada al 
consumo de energía

% Consumo de energía 
de fuentes renovables

Consumo de energía 100% renovable 
e impacto ambiental y social de la 
fuente de generación



¿Qué es un atributo de generación?

• “Es una forma de reconocer atributos de una fuente de 
generación”

• “Es un mecanismo de apoyo para la implementación de 
FERNC”

• “Es un sistema o plataforma de rastreo del tipo de 
generación que desea el cliente”

→Mercado voluntario
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Los usuarios finales pueden 
demostrar el tipo de energía 

consumida



Propuesta de Valor



¿Cómo funciona?

Herramienta pionera en Latinoamérica con el objetivo de incentivar las fuentes renovables y contribuir

a la mitigación del cambio climático y a la resiliencia de la red eléctrica.

Atributos de la fuente de generación

Certificación de energía renovable

Trazabilidad de información

Uso de tecnología Blockchain

Segura, precisa, sencilla y transparente



Cadena de valor

Inscripción de la 
planta

Generación de 
certificados

Compra y venta 
de certificados

Redención de 
certificados

- Se necesita información de 
operación de la planta

- El responsable ingresa la 
información

- Se revisa la información

- Proceso de generación automática
- Se entregan los certificados 

mensuales
- Los certificados se entregan a la 

planta

- Pueden existir múltiples compradores 
y vendedores

- Un comprador puede ser 
directamente el beneficiario final, y 
aplicar el siguiente paso

- El usuario final recibe el 
beneficio de los atributos





Usuario final



Protocolo de EcoGox

Consulta pública abierta hasta el 4 de octubre 



Principios

Precisión

Calidad de la 
información 
suministrada, a 
través de 
estándares de 
medición acorde 
a la regulación 
vigente

Unicidad

Evitar la 
duplicidad de 
información, 
identificando 
que cada dato 
pertenece a un 
sistema único

Inmutabilidad

Una vez 
generador el 
certificado, este 
mantendrá sus 
características 
que lo definen

Trazabilidad

Información 
necesaria para 
hacer 
seguimiento de 
lo que ocurre 
con el certificado

Transparencia

Visibilidad por 
parte de 
cualquier 
usuario, sobre 
los certificados, 
las transferencias 
y cancelaciones

Tecnología

Implementación 
de nuevas 
tecnologías, que 
faciliten los 
diferentes 
procesos, 
manteniendo la 
confiabilidad y 
seguridad de la 
información



Protocolo - Tipos de plantas

Límite de entrada en 
operación

• Entrada en operación 
menor a 15 años para 
hidráulicas con embalse. 

Hidráulicas con embalse

• Hasta 2022, todas las 
plantas hidráulicas

• A partir del 2022, 
solamente las de bajo 
impacto, y las que hayan 
realizado modernizaciones

• Poner toda la información 
del impacto ambiental de 
la planta en el certificado

Conexión

• Directo a la red

• Behind the meter también

Definición de tipos

• Evaluación de los tipos de 
plantas cada dos años, 
para identificar hacia 
donde se debe mover el 
mercado

• Definir transiciones. 

Biogas y Biomasa

Nota: Se propone crear reuniones anuales, donde exista participación de los generadores, la demanda, investigadores y EcoGox, para
definir los tipos de plantas y sus condiciones de participación.

Solar Eólica Geotérmica
Hidráulica de 
bajo impacto

Plantas hidráulicas 
con embalse



¿Sumamos
energías?

https://www.ecogox.com/

contacto@ecogox.com

jduran@xm.com.co

Cel: 301 697 1019

https://www.ecogox.com/

