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Aproximación al Potencial 
hidroenergético de Colombia



Antecedentes

Estudio del Sector de Energía Eléctrica –ESEE- 1979 (M$U) 
realizaron un inventario y reconocimiento de proyectos hidroeléctricos 
tomaron como base la cartografía del IGAC y visitas de campo, 
establecieron 6 grandes regiones de Colombia, incluyeron proyectos 
en diferente estado factibilidad, construcción o producción. 
Globalmente encontró 308 proyectos y un potencial total de 93,443 
MW.



Región Proyectos MW

1 Magdalena ‐ Cauca 132 35478

2 Orinoquía ‐Catatumbo 79 27324

3 Sierra Nevada Guajira 10 631

4 Atrato ‐ Sinú 10 5556

5 Vertiente del Pacífico 44 12078

6 Amazonas 33 12018

Total 308 93085



Algunas fortalezas del ESEE

1. El detalle, ya que no solo identifica los proyectos sino que en algunos 
casos lo realizado podría servir de base para estudios de prefactibilidad 

2. Visitas a campo

Algunas posibilidades de mejora del conocimiento del potencial

1. Digitalización de la información 
2. Integración con la información de la red de estaciones hidrológicas del IDEAM, 
3. TICs facilitan evaluaciones con nuevas tecnologías de generación hidroeléctrica.
4. TICs hacen incrementan alternativas de seguimiento de posibilidades y evaluar 

cambios de potencial (cambio climático, adaptación) a partir de la información de 
las series históricas hidrológicas del IDEAM.

5. Utilización de herramientas de SIG con información Satelital MDT. 
6. Acceso mediante la Internet de información y datos estructurados que faciliten la 

toma de decisiones, identificación de proyectos de pequeña escala, entre otros.



En el 2003 mediante un convenio inter-administrativo UPME -IDEAM

Se busca la ayuda del IDEAM para aprovechar la información 
meteorológica de Colombia y establecer un aproximación de carácter 
nacional, a los potenciales de energías renovables y vencer algunas 
barreras de acceso al conocimiento básico de estos recursos. Sus 
reculados son:

En 2005 Atlas de Radiación Solar de Colombia, Apéndices didácticos

En 2006 Atlas de Viento Y Energía Eólica, Apéndices didácticos

En 2007 estas dos entidades realizan una aproximación de carácter 
nacional al recurso hidroenergético.



Aproximación Sintética al 
Potencial Hidroenergético de 

Colombia



Propone Cuencas hidrográficas

Se propone laborar por cuencas hidrográficas. El IDEAM ha tomado 45 cuencas 
hidrográficas como referencia para todo el país, dividiendo en 5 regiones a la nación.



La aproximación al recurso hidroenergético tuvo en cuenta:

1. El objetivo de generar una herramienta SIG para tener una 
aproximación y estimar el potencial hidroenergético soporte para la 
toma de decisiones en el sector.

2. Utilizar TCs, SIG

3. Información satelital de la NASA, modelo de elevación digital del 
terreno MDT de pixeles de 90 m. de lado 

4. Información hidrológica de 450 estaciones del IDEAM



Resultados

1. Construye redes de drenaje, cuencas con áreas mayores a 10,000 
Ha. 

2. Establece caudales sintéticos a partir las series históricas del 
IDEAM.

3. El potencial hidroenergético se representará con soporte en el 
promedio de caudales (primer momento), su coeficiente de 
variación (segundo momento) y la relación de la asimetría con el 
coeficiente de variación.

4. Obtiene un  potencial promedio anual en Macrocuencas de 
52658MW, con un máximo en el mes de Julio de 73830MW y un 
mínimo en el mes de Enero de 28973MW. 
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1. El potencial promedio anual multianual es de 52658 MW

2. Distribución monomodal por los potenciales registrados en la  
Amazonía y Orinoquía, donde las fases más húmedas se 
presentan en los meses de abril a septiembre.  

3. El potencial mas alto se presenta en  le mes de julio con 
73830 MW 

4. el mínimo de 28973 MW en el mes de enero 

Resultados iniciales en las Macrocuencas



Distribucción espacial de la potencia continua mensual  multianual a nivel nacional
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Actualmente se quiere llegar a una aproximación para obtener un 
potencial en cuencas mas pequeñas, lo cual permitiría establecer una 
selección de zonas con mejor condición o potencial. 

Actualmente



Estaciones Estaciones 
hidrolhidrolóógicasgicas



Modelo Digital del Modelo Digital del 
Terreno Terreno 

90mx90m90mx90m



ConstrucciConstruccióón Red de n Red de 
DrenajesDrenajes



ConstrucciConstruccióón de n de 
““cuencascuencas””



DeterminaciDeterminacióón de n de 
puntos de cierrepuntos de cierre



Imagen ampliada en Imagen ampliada en 
la zona de Rla zona de Ríío Caucao Cauca



Imagen ampliada en Imagen ampliada en 
la zona de Rla zona de Ríío Caucao Cauca



En cuanto al futuro (sin comprometer al IDEAM) :  

1. Estudiar el potencial hidroenergetico para cuencas pequeñas en 
regiones que requieren energía o en regiones desde las cuales se 
puede producir energía y distribuirlas a otras regiones. 

2. Mejorar los modelos empleados, problemas numéricos y espaciales
3. Fortalecer las mediciones hidrológicas en regiones especiales sobre 

las cuales no se conoce mayor cosa. 
4. Inicar los preparativos para estudiar el potencial hidroenergetico ante 

cambio climatico (este tema es delicado y se requiere con mayor 
calma estudiarlo).  




