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1. Retos de la 
transformación energética 
en la planeación del sector

• Descentralización
• Descarbonización
• Digitalización

Contenido

2. Mejores prácticas en la 
planeación para la 
transformación

• Alcance
• Métodos y modelos
• Comunicación de 

resultados

3. ¿ Cómo avanzamos en el 
PEN 2020-2050?

• Talleres de construcción 
colectiva

• Entrevistas con expertos
• Forma de presentar los 

resultados.



Retos de la transformación 
energética



Retos de la transformación 
energética

La descentralización rompe con uno de 
los paradigmas del sector energético: 
las cadenas de valor verticales y las 
economías a escala.
• Diferentes soluciones para el mismo 

problema
• Más participantes de diferentes 

tamaños
• Usuario final con mayor poder de 

decisión 

La digitalización permite disponer 
de datos e información relevante 
para la toma de decisiones.
• Cambios en los patrones de 

consumo gracias a la 
automatización

• Identificar las variables que 
afectan el consumo energético

La descarbonización en el contexto 
de una demanda y población 
creciente implica la sustitución de los 
combustibles que tienen mayor 
participación en la matriz energética: 
los combustibles fósiles.
• Impactos de la producción 

energía y consumo en el medio 
ambiente.



Cambios para la planeación

Planeación 
tradicional

• Desarrollo de grandes 
infraestructuras en 
lugares específicos

• Pocos agentes 
participando en cada 
segmento de la cadena

• Monopolios naturales 
en el transporte

• Soluciones particulares 
para un problema

• Análisis energético a 
mínimo costo

Planeación 
para la 

transformación

• Mayor participación con los 
interesados, ciudadanos y otras 
entidades del estado.

• Opciones modulares a pequeña 
escala con nuevas tecnologías 
diseminados por todo el 
territorio.

• Multiplicidad de agentes de 
diferentes tamaños, intereses y 
formas de actuar.

• Usuarios finales con mayor 
información y posibilidades

• Múltiples opciones para 
solucionar un mismo problema

• Análisis multidimensional que 
incorpora lo energético y lo 
ambiental. 



Mejores prácticas 
en la planeación



1. Repensar el alcance de la 
planeación

Economía

Transporte

Social
Medio 

ambiente

Educación

Energía

Energético

Ambiental

Social y 
económico

Enfoque tradicional
Enfoque para la transformación



2. Enriquecer los métodos y 
modelos

Recursos 
disponibles

Posibilidades 
tecnológicas

Digitalización
Cambios 

comportamentales 
del usuario

Consumo 
final

Oferta Transformación 
y transporte de 

energéticos

Demanda

Enfoque para la transformación

Enfoque tradicional
Cadena vertical de abastecimiento



3. Democratizar la comunicación de 
resultados

• ¿Cuál es el alcance del plan?
• ¿Cuáles son las fortalezas y 

los limitantes?
• ¿Qué se puede concluir de 

los modelos y qué no?

• Publicación de todos los 
resultados

• Plataformas interactivas 
para el manejo de la 
información

• Mensajes diseñados 
para los sectores de 
interés

• Promover la 
participación cuidadana

Propósito y 
uso correcto 

del plan

Transparencia y 
disposición de 
información

Diseñar el 
mensaje para 
cada público 

objetivo



¿Cómo avanzamos en 
el PEN 2020-2050?



Talleres de construcción colectiva Entrevistas con expertos y pensadores

Economía y 
sociedad

Gobierno y 
políticas 
públicas

Ciencia y 
tecnología

Entidades 
multila-
terales

Sector 
financiero

1.Talleres de construcción 
colectiva y entrevistas

17 talleres 
realizados

10 talleres 
con 

externos

39 asistentes 
de otras 

entidades del 
gobierno

DNP, CREG, 
MME, ANM, 
MMA, IPSE

Agremiaciones, 
ciudadanos, 
consultores, 
academia, 
empresas

229  total de 
asistentes

Realizados entre 
el 19 de junio al 
23 de julio de 
2020

Se contó con una 
participación de 
diversos sectores 

Los talleres se 
realizaron de 

forma virtual en 
meet, utilizando 

la herramienta 
MURAL

Visión multidisciplinaria de las perspectivas de largo plazo, retos y elementos a considerar en los escenarios

10 entrevistas
Expertos en:



2. Resultados al alcance de todos



Retroalimentación 

El PEN es un ejercicio vivo.

• El PEN se debe actualizar cada 2 años con el fin de ir incorporando nuevas tecnologías y oportunidades
• La construcción del sector minero-energético es un ejercicio democrático que requiere de la 

participación del gobierno, las empresas, la academia, la población civil.
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