
Comunidades de Energía Solar
Propiedad, cogobernanza y desarrollo de modelos 

de comercio de energía de autoconsumo 
comunitario y entre pares en Medellín, Colombia



Comunidades de energía en la historia

Fuente: Blanchet, 2015; Kooij et al., 2018; BMWi, 2016; Creamer et al., 2018; Lawyers and Dorniok, 2017; Schreuer & Weismeier-Sammer, 2010
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Fuente: Frieden et al., 2019; Peters et al., 2018; S. M. Hoffman & High-Pippert, 2009; Dunlop & Roesch, 2016;; Hales, 2018; Joshi & Yenneti, 2020



¿Por qué en 
Colombia?

• Ciudadano Prosumidor = Papel Activo 

• Comunidad Energéticas → Transición Energética

• Modelos de negocio para economías emergentes.
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Iniciativa de Energía 
Transactiva en Colombia
le apuesta a:

1. Impulsar la transición energética con
modelos de energía centrados en el
usuario.

2. Explora 2 tendencias de modelos de
energía: P2P y Comunidades Energéticas.

3. Documentar el proceso, para replicar y
escalar estos modelos.
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Primer proyecto

Piloto de intercambio de energía entre pares
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Valor económico y social 

de los modelos P2P

• Experimento de elección para 

clientes residenciales de EPM 

en el Valle de Aburrá 

• 1101 Respuestas
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¿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
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Comunidades de Energía

Segundo Proyecto

Proceso de 
co-creación

Solución de 
Comunidad de 
Energía Solar

Diseño 
escalable y 
replicable
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La comunidad de energía solar
debe ser...

I. Colectivo que produce energía a partir de energía solar.

II. Conectado a la red de distribución.

III. Propiedad y/o gestionada por una organización comunitaria.

IV. Modelo de gobernanza basado en mecanismos participativos.

V. Miembros de la comunidad beneficiarios directos (ambientales, 
financieros, sociales) de la solución comunitaria de energía renovable.
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Metodología

Transferencia 
de 

conocimientos

Estudio de 
viabilidad 
técnico-

económica

Recopilación y 
análisis de 

datos piloto 
para validación 

de 
escalabilidad

Laboratorio de 
co-creación

Estado de arte 
y desarrollo 

metodológico
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Laboratorio de co-creación

Primera actividad crítica

• Crear diseño de una solución de energía solar comunitaria comercial replicable y escalable en

entorno latinoamericano a través de un proceso de co-creación.

• Participantes: miembros de la comunidad, estudiantes, investigadores, profesionales asociados y

otros actores relevantes. Con un enfoque ascendente.

• Creación de diseño de solución identificando necesidades, infraestructura disponible, interacciones

sociales, etc.

• Evaluar el diseño en proyecto piloto real.
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Proceso de Co-creación 

Promueve y 
estimula la 
innovación

(Brown & Wyatt, 2010)

Revitaliza la 
participación 

voluntaria y fortalece 
la cohesión social

(Sanders & Stappers, 2008) 

Uso de la 
creatividad 

colectiva para 
crear valor

(Itten et al., 2020)

Estimula el 
compromiso entre 
los actores clave

(Bentzen, 2020)

Mejora la 
posibilidad 

aceptación y 
adopción

(S3C Project, 2013)
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Design
Thinking

Aplicación a 
sistemas 

inteligentes y 
sustentables 
de energía 

Modelo 4D
(Tushar et al., 

2020)
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• Validación de modelo de negocio.

• Análisis de roles y valor para 

participantes.

• Estudio técnico-económico.

• Conceptualización de 

recomendaciones regulatorias.

Piloto de Comunidad Solar

Fuente: creación propia

EPM: Distribuidor y 
operador de red



Tercer proyecto

Sistemas inteligentes centrados en el usuario

• Ampliar la adopción de sistemas de energía centrados en el usuario para promover la 

democratización y masificación de la energía renovable distribuida en Colombia. 

• A través de la implementación de perspectivas de trabajo entre la ingeniería, investigación, 

educación y colaboración con actores de alto nivel, este proyecto tiene la intención de 

crear una base de conocimiento abierta que empoderará a los usuarios finales.
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Objetivos

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 mercados P2P

• Experiencia de interacción de 
los usuarios
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Equipo de 

trabajo

EnergEIA de 

Universidad EIA
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¡Gracias!
diana.lawrence@eia.edu.co

www.transactive-energy.co

medium.com/blog-energeia


