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¿Como se relaciona un 
usuario final con su 

energía?



1995 2008

2018



Cada día tenemos más y más prosumidores 
de energía

¿Cómo será nuestro sistema eléctrico con 
una democratización profunda?



La Iniciativa Energía Transactiva Colombia explora 2 
tendencias de sistemas de energía centrados en los 
usuarios:

Modelos P2P y Comunidades Energéticas



¡Datos
Reales!

Permite analizar 
más allá de los 

comportamientos 
esperados

Evaluación más 
concreta de 
modelos de 

negocio

Interacción
con usuarios

Evaluaciones 
cualitativas de la 

experiencia

Puntos de vista 
más allá del kWh

Problemas
inesperados

Identificación de 
asuntos críticos 

ocultos

Anticipación de 
dificultades en el 

despliegue 
comercial

Experiencias
tangibles

Interés de un 
público más 

amplio

Pilotos de energía 

centrados en los 

usuarios



Energía Peer to Peer



Cooperación y 
relacionamiento

Aplicación tecnológica 
- industrial

Investigación 
académica
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Piloto de intercambio de energía entre pares
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Datos preliminares

• Mercado Virtual

• Variables: consumo, inyección, 

generación y transacciones.

• Prioriza energía solar disponible y 

las preferencias de los usuarios.

Perfiles promedio agregados de generación, 

inyección y consumo.



Valor económico y social de los modelos P2P

kWh

Aplicaciones y UX

Energía verde

Regionalidad

Independencia

Flexibilidad 

Respuesta desde la 

demanda

Descarbonización

Eficiencia

Valor para los usuarios

Valor para el sistema

Impacto social



Valor económico y social 

de los modelos P2P

• Experimento de elección para 

clientes residenciales de EPM en 

el Valle de Aburrá Representativa 

de segmento Factura Web 

• 1101 Respuestas



¿La gente pagaría por atributos de energía?

-10% 0% 10% 20% 30%

100% Energía solar

Ganancias para una causa social

Propietario: Cooperativa

Generada en Antioquia

Generada en el propio barrio

Propietario: Individuo



Retos Técnicos

Retos de instalación

• Características de viviendas de bajos estratos.

• Seguridad mínima sistemas eléctricos y tableros de conexión

• Estructura y materiales de los techos.

Retos de medición inteligente

• Fallas de medidores inteligentes defectuosos.

• Intermitencia en los datos de perfil de carga.

• Dificultades con la trasmisión de los datos por red celular.

Trámites de legalización y formalización

• Demoras de hasta ocho meses en el trámite de legalización de las 
plantas fotovoltaicas. 

• Demoras en la formalización de los prosumidores para liquidar y 
vender sus excedentes.



Retos Regulatorios

Los mercados P2P necesitan:
 Incentivos para vender excendentes más allá del net-metering

 Acelerar el despligue de medición inteligente

 Liberalizacion del mercado regulado (atributos y tarifas horarias)

¿Es el momento para tener una arenera regulatoria en el sector

eléctrico Colombiano?



Comunidades Solares



Proceso de 
co-creación
Proceso de 
co-creación

Solución de 
Comunidad de 
Energía Solar

Solución de 
Comunidad de 
Energía Solar

Diseño 
escalable y 
replicable

Diseño 
escalable y 
replicable
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Piloto de Comunidad de Energía 

Solar:

- Generación Distribuida

- Comercialización Digital

Inicio operación: Agosto 2021
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• Crear capacidades en comunidades locales, empresas 

organizaciones, academia y reguladores

• Desarrollar un fuerte componente educativo

• Coordinación con sector público

Los dos pilotos dejaron en evidencia necesidades de 

país:



Smart Energy Education
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Objet ivos

Colaboración

Creación de grupo de 
trabajo sectorial de para 
hacer una evaluación del el 
contexto colombiano y 
definición de hoja de ruta

Educación

Estrategia de comunicación 
masiva para adoptadores 
tempranos de energytech

Cursos para miembros de la 
industria eléctrica

Entrenamiento intensivo para 
académicos y startups en 
mercados digitales de energía

Investigación

Evaluación de distintos 
diseños de mercado P2P

Experiencia de interacción de 
los usuarios



Sistema de 
potencia

Sistemas 
digitales y de 
comunicación

Transacciones 
y mercados

Valor social y 
económico

Regulación y 
política



El sector eléctrico nunca había tenido necesidad de 

acercarse a los usuario, pero las nuevas realidades exigen 

un nuevo relacionamiento con agentes activos que toman 

decisiones.

(Nadie quiere repetir 

esta historia)
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