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En el 2050, 7.000 

millones de personas 

vivirán en ciudades

Las ciudades tendrán 

que evolucionar a 

espacios urbanos 

sostenibles que sean 

amigables con la vida 

y el medioambiente

Cada día 180.000 

personas migran a las 

ciudades desde el 

medio rural

En las ciudades se 

consume el 75% de 

la energía eléctrica 

y se produce el 80% 

de las emisiones

En el contexto mundial, la energía eléctrica se convierte en

base para el desarrollo sostenible de las ciudades
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Con un enfoque cada vez más claro para atender las

necesidades del entorno

MEJORCalidad
D e  v i d a

GestiónRecursos

eficiente
Naturales

C o n s u m o

Ciudadanos ACTIVOS

Información, Gobernanza, 
Infraestructura, Servicios  

Públicos, Movilidad, Energía 
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Donde las grandes aristas de la infraestructura se alinean

hacia un claro objetivo

Transporte Redes Inteligentes Distribución Energía

Eléctrica

Servicios Públicos

C i u d a d
inteligente

Convergencia
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Telecomunicaciones

http://www.google.com.co/url?url=http://www.innovaspain.com/smart-grids-llega-la-distribucion-inteligente-de-energia-a-nuestro-pais&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=xV7mVL6KHsSmggS4hoTIBA&ved=0CDYQ9QEwEQ&usg=AFQjCNFmwEESKPSv9hC8GKoHgI8lf2jvPg
http://www.google.com.co/url?url=http://www.innovaspain.com/smart-grids-llega-la-distribucion-inteligente-de-energia-a-nuestro-pais&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=xV7mVL6KHsSmggS4hoTIBA&ved=0CDYQ9QEwEQ&usg=AFQjCNFmwEESKPSv9hC8GKoHgI8lf2jvPg


La digitalización de la infraestructura eléctrica como base

para la integración de soluciones que mejoran la calidad de vida

MEJORCalidad
S u m i n i s t r o

Soluciones integrales 
de acceso inteligente

Fáciles de usar

energía 
Proporcionando soluciones

Integración ENERGÍAS
r e n o v a b l e s

a 
la

 

para comunidades y ciudades

Acompañando la nueva era
D e  e l e c c i ó n  d e l  c o n s u m i d o r
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Conscientes de esta necesidad, desplegamos nuestra

estrategia corporativa de convergencia a ciudades inteligentes

Telecontrol / 
Automatización 

de la red
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Donde la red eléctrica es el principal medio para atender

las nuevas necesidades de la comunidad
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Smart City Bogotá*

(2016-2020)

Smart metering 4.888,

telecontrol 8, automation,

public lighting 195, EV

*Iniciativa en desarrollo

Que ya hemos materializado y que estamos desarrollando

para la ciudad – región que soñamos
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$1.013$1.024

$833

$984

$863

+62%
+22%

+41%

+34%

Crecimiento sostenido en inversión que se 

refleja en diferentes motivaciones estratégicas

Lo que actualmente estamos haciendo en Bogotá con un plan

de inversiones estructural y focalizado



Infraestructura

Telecontrol y Telegestión

Automatización de la red

Digitalización

1

2

3
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Resolvemos universalidad, conexiones, atención

de demanda, pérdidas, alumbrado público y

medición avanzada

Con mejores herramientas en beneficio de la

calidad de servicio de los ciudadanos

Reposición - Rediseño - Expansión

Plan Calidad - Extra Calidad - Telecontrol

Evaluando nuevas alternativas para disminuir

tiempos de atención y afectación ante fallas

Pilotos de automatismo

Con mejores herramientas en beneficio de la

calidad de servicio percibida por los ciudadanos

GDS - Datamining - WFM - Big Data 

Orientado a la transformación de las diferentes capas de la red

en beneficio de las comunidades en nuestra zona de influencia



Infraestructura

3.847.433
Clientes conectados

12.256
MVA en Subestaciones

30.814
km Red MT

42.916
Km Red BT

20.529
Clientes  nuevos en ZNIs

3.251.487
Clientes conectados

10.433
MVA en Subestaciones

28.507
km Red MT 

41.307
km Red BT 

Cierre 2016 2017 - 2021

Garantizando atención y entrega del servicio



Infraestructura

Pérdidas

7,06%

Efect Insp

50%

Movilidad Eléctrica

150 EV

4 estaciones

34 cargadores

> 8,9 M km

Medición Inteligente

40.000 

Medidores

Modernización AP

11.035 lum LED 
102.951 lum
195 lum LED

teleg

Generación

Distribuida

72 kWp

Generados

Plan Calidad

8 
Subestaciones

1800 km red
2 Centros satélite

Sostenibilidad en iniciativas estructurales



Telecontrol y Telegestión
SAIDI

SAIFI

Asegurando calidad y confiabilidad del servicio



Telecontrol y Telegestión

Equipos Instalados
2014 - 2017

4849 

Equipos instalados

700

Clientes por equipo

98

Subestaciones 100% 

telecontroladas

77

Min promedio CAIDI

109

Min recuperados 

SAIDI

Cierre 2016 2017

5694

Equipos instalados

764

Clientes por equipo

673 km

Interconexiones de red

104

Subestaciones 100% 

telecontroladas

64

Min promedio CAIDI

Implementando telecontrol, primer paso para

la automatización de la red



Automatización de la red

Piloto en 4 circuitos en las zonas de Sabana y Girardot - La Mesa,

atendiendo a su nivel de fallas y SAIDI actuales

Mejorar la calidad del servicio, a través del aislamiento de las fallas en forma
automática y de esta manera disminuir el tiempo de las interrupciones en
un periodo máximo de 56 segundos

327
MCOP

Determinar la factibilidad técnica y económica de implementar

un sistema de alta impedancia para la puesta a tierra del neutro

en el Sistema de Distribución CODENSA, disminuyendo las

corrientes de corto monofásicas de la red MT, permitiendo la

automatización de ésta utilizando equipos de la red

Automatización FRG Gestión del neutro

Nuevos proyectos piloto de automatización

para lograr mejores tiempos de atención



Digitalización

GDS - E4E WFM - Forcebeat

160
Equipos de trabajo 
en campo

60.000
Órdenes 
mensuales 
gestionadas

Evolución 
tecnológica en la 

que convergen los 
modelos contables, 
gestión de activos y 
de operación de la 

compañía

Herramientas que apalancan gestión como

fin último de la red inteligente e interconectada



Proyectos futuros para evolución asegurando

transformación de la red



Para lograr la ciudad inteligente que soñamos

en la capital del país



¡Gracias!
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