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Acelerando la transición energética

Transición 
Energética

Descarbonización Descentralización

Reto: Planificación y operación de energía variable 
y entorno para el desarrollo de proyectos G y T

 Autogeneración (durante 2021 ha 
representado el 0,5% de la generación total) 

 Almacenamiento
 Microrredes 
 Gestión inteligente de la demanda 

Digitalización

 IoT, Big data para promover Smart Cities
 FACTS, almacenamiento HDVC
 Sensores, Comunicaciones, IA
 Mantenimientos y diagnósticos inteligentes 
 Centro de control y comunicación resiliente

Retos
Respuesta en tiempo 

real
Ciberseguridad

Retos: Carga neta dinámica y planeación DER

Diversificación de la matriz energética, un cliente con un rol más activo y 
competencia por mayor valor agregado 

Mayor uso de electricidad, Gas Natural y hidrógeno
en los sectores económicos

 Transporte e industria manufacturera y construcción
representa el 18% de las emisiones de GEI del país.

 Un mayor uso de la electricidad llevará a aprovechar
el potencial de energía eólica y solar cuyos costos
han disminuido en un 90% entre el 2009 y hoy.

 Es fundamental lograr un entorno favorable para el
desarrollo de la infraestructura de Transmisión
requerida para la incorporación de la energía
renovable.
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El hidrógeno será pieza clave de la
estrategia de descarbonización del
país y es una clara apuesta para la
diversificación de la matriz
energética y el aumento de la
capacidad de exportación.

La mega-tendencia de electrificación
es clave para la transición energética.

El sistema de Transmisión es la columna
vertebral de la transición energética.

• Para incorporar las nuevas fuentes de
energía renovables se requiere el
desarrollo de la infraestructura de
transmisión, más en el caso colombiano
ya que los sitios donde se encuentra el
recursos eólico y en ocasiones el solar,
no cuentan con infraestructura para
llevar esa energía limpia desde el sitio
de producción a los centros de
consumo.

• Sin las líneas de transmisión difícilmente
se logrará la transición energética.

• Los temas asociados al almacenamiento
de energía, FACTS (Flexible Altern
Current System) y la digitalización
permitirán tener un sistema de
transporte acorde a los requerimientos
de la transición energética.
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Proyecto UPME de Transmisión HVDC(1)

Proyecto HVDC

Descripción: Línea HVDC Colectora II – Cerromatoso

Departamentos: La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar,
Sucre, Córdoba

Propósito: Permitir la conexión de más de 2.000MW de
energía eólica (2)

Longitud: 700 km aproximadamente

Capex estimado: USD 1.135 Millones

Fuente: UPME https://www.slideshare.net/pasante/webinar-energy-transmission-lines-in-colombia

(1) Transmisión HVDC (Alta Tensión en Corriente Directa)
(2) Proyectos de Generación en UPME Fase I y II por 7,855MW, ubicados en La Guajira

Características Principales del HVDC

- Reducción de pérdidas por transmisión a largas distancias
- Derecho de paso más angosto en líneas DC que en AC
- Permite mejorar la estabilidad del sistema
- Control de potencia reactiva y soporte de voltaje
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https://www.slideshare.net/pasante/webinar-energy-transmission-lines-in-colombia
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¡Gracias!


