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Electricidad



División del territorio en zonas de generación.

SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL -SIN SISTEMA NO INTERCONECTADO - ZNI

52% del territorio

Fuente: IPSE 2019
Fuente: https://www.irena.org/publications/2018/Oct/Evaluacion-

de-la-flexibilidad-del-sistema-electrico-de-Colombia

https://www.irena.org/publications/2018/Oct/Evaluacion-de-la-flexibilidad-del-sistema-electrico-de-Colombia


Sistema Interconectado Nacional –SIN

GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD PROMEDIO DIARIA. TOTAL: 198,4 GWH-DÍA

Fuente: Elaboración propia con base en los datos reportados por XM S.A.E.S.P.  desde el 1 hasta el 17 de septiembre de 2019
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Número de proyectos vigentes de 
generación de Electricidad



Proyecciones a 2030 para el SIN

Fuente: https://www.irena.org/publications/2018/Oct/Evaluacion-de-la-flexibilidad-del-sistema-electrico-de-Colombia

Fuente: https://www.irena.org/publications/2018/Oct/Evaluacion-de-la-flexibilidad-del-sistema-electrico-de-Colombia

https://www.irena.org/publications/2018/Oct/Evaluacion-de-la-flexibilidad-del-sistema-electrico-de-Colombia
https://www.irena.org/publications/2018/Oct/Evaluacion-de-la-flexibilidad-del-sistema-electrico-de-Colombia


Potencial de generación. 
Energías renovables.



Potencial solar y eólico

En la Guajira:
15 GW eólico
42 GW solar

Velocidad Promedio del Viento a 10 metros de Altura (m/s)

Irradiación global horizontal media diaria



Potencial hidroeléctrico y biomasa
HIDROELECTRICIDAD

56 GW sólo en proyectos a filo de agua

BIOMASA 

Aproximadamente 450.000 TJ por año en residuos de biomasa



Metas





Meta en energías renovables
Se espera que a 2030, 15% de la energía provenga de renovables no convencionales (1.500 MW 
de capacidad instalada).

La meta del cuatrienio es pasar de menos del 1% a entre un 8 y 10% de participación de fuentes 
no convencionales de energías renovables en la matriz energética.

Con la subasta de energía Colombia aseguró la incorporación de energía solar y eólica en su 
matriz energética, garantizando cerca de 1.400 MW de capacidad instalada para el periodo 
2022-2023, 28 veces más de la capacidad actual en energía solar y eólica.

Fuente: MME, 06/08/2019



Retos

Asegurar energía asequible y no 
contaminante para todos los 
colombianos
- 431.137 Viviendas sin servicio (40% 
ZNI)

Diversificar la matriz energética con mayor 
presencia de fuentes renovables 

Garantizar Seguridad Energética del País.



Puntos Claves
- Energía como motor de desarrollo integral para las zonas no interconectadas.

- Participación activa de la sociedad y empoderamiento.

- Transporte “limpio” y planeación urbana

- Gestión de la demanda.

- Política energética adaptada al contexto nacional.

- Modelos de negocio. Ej: ESCO


