
 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE UN SERVICIO INTEGRAL  

DE ENERGIA FOTOVOLTAICA EN COLOMBIA 

 

 

 
AUTORES: 

 
Paula Mantilla Correa 

Valentina Cardona Rojas 
 
 
 

Trabajo de grado para optar al título de ingeniería industrial  

 

DIRECTOR: 

Aquiles Ocampo González 

PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

INGENIERIA INDUSTRIAL  
ENVIGADO 

2013 



 

 

  

 
ESTE TRABAJO VA DEDICADO A TODAS AQUELLAS PERSONAS 

QUE CARECEN DE ENERGIA ELECTRICA EN COLOMBIA. 



 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradecemos  en primer lugar a nuestras familias que nos dieron fortaleza y ayuda en este difícil proceso, en 
segundo lugar a nuestro director de tesis Aquiles Ocampo por su asesoría prestada durante el proyecto y en 
tercer lugar a todas aquéllas empresas que nos guiaron para la realización de este  trabajo de grado, en 
especial agradecemos a  Solar Plus por su especial interés en aportar datos a este proyecto y a la Asociación 
Amigos con Calor Humano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

CONTENIDO 

,pág. 

RESUMEN ........................................................................................................................................................... 1 

ABSTRACT ........................................................................................................................................................... 2 

1 INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................................... 3 

2 PRELIMINARES ........................................................................................................................................... 4 

2.1 Planteamiento del problema ............................................................................................................ 4 

2.2 Objetivos del proyecto ...................................................................................................................... 5 

2.2.1 Objetivo General ...................................................................................................................... 5 

2.2.2 Objetivos Específicos ................................................................................................................ 5 

2.3 Marco de referencia.......................................................................................................................... 6 

2.3.1 Energía en Colombia ................................................................................................................ 6 

2.3.2 Sistemas energéticos utilizados en Colombia ........................................................................ 10 

2.3.3 Energía fotovoltaica en Colombia .......................................................................................... 11 

2.3.4 Regiones no interconectadas de Colombia ............................................................................ 13 

2.3.5 Equipos componentes para la producción de energía fotovoltaica ....................................... 16 

2.3.6 Aplicaciones de la energía fotovoltaica .................................................................................. 17 

2.3.7 Prestación de un  servicio....................................................................................................... 17 

3 METODOLOGÍA ........................................................................................................................................ 20 

4 DISEÑO Y DESCRIPCIÓN DE UN SERVICIO INTEGRAL DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA ................................ 22 

4.1 Determinación de una región estratégica....................................................................................... 22 

4.1.1 Visita a solar plus .................................................................................................................... 22 

4.1.2 Regiones de interés para el análisis ....................................................................................... 22 

4.2 Necesidades concretas y las aspiraciones que tiene las comunidades preseleccionadas para el 
análisis 25 



 

 

4.2.1 Encuestas ............................................................................................................................... 25 

4.2.2 Elección región ....................................................................................................................... 34 

4.3 Diseño del servicio .......................................................................................................................... 37 

4.3.1 Método Casa de la calidad ..................................................................................................... 37 

4.3.2 Análisis competencia en el mercado ...................................................................................... 40 

4.3.3 Análisis del servicio a ofrecer ................................................................................................. 45 

5 DESCRIPCIÓN DE UN SERVICIO INTEGRAL DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA................................................. 47 

5.1 Características del servicio .............................................................................................................. 47 

5.2 flujograma de servicio  .................................................................................................................... 48 

5.3 subsidios e incentivos del gobierno colombiano para las zni y producción de energías limpias .... 49 

5.3.1 Incentivos ............................................................................................................................... 49 

5.3.2 Subsidios ZNI .......................................................................................................................... 50 

5.3.3 Medidas actuales ................................................................................................................... 50 

5.4 descripcion del mantenimiento de los paneles .............................................................................. 51 

5.4.1 Mantenimiento del panel fotovoltaico .................................................................................. 51 

5.4.2 Mantenimiento básico de la batería de acumulación comprende las siguientes acciones: .. 51 

5.4.3 Mantenimiento al controlador de carga para batería de acumulación (CCB)........................ 53 

5.4.4 Mantenimiento al inversor o convertidor CD/CA .................................................................. 53 

5.4.5 Mantenimiento de equipos consumidores y cablerías .......................................................... 53 

5.4.6 Recomendaciones y consejos útiles ....................................................................................... 54 

5.4.7 Riesgos del mantenimiento .................................................................................................... 54 

5.5 aspectos claves para el desarrollo del mercadeo ........................................................................... 56 

5.5.1 Población de San Andrés ........................................................................................................ 56 

5.6 Requerimientos deseables para una empresa ................................................................................ 59 

5.6.1 Ingeniería del proyecto .......................................................................................................... 59 

5.6.2 Evaluación del proyecto para el oferente .............................................................................. 65 



 

 

6 DISCUSIÓN DE RESULTADOS .................................................................................................................... 73 

6.1 Objetivo 1: ....................................................................................................................................... 73 

6.2 Objetivo 2: ....................................................................................................................................... 73 

6.3 Objetivo 3: ....................................................................................................................................... 74 

7 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES ....................................................................................... 75 

8 BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................................................... 76 

9 ANEXOS .................................................................................................................................................... 79 

9.1 anexo 1: Encuesta de propuesta de un servicio integral de energía fotovoltaica .......................... 79 

9.2 anexo 2: RESOLUCIÓN 180195 DE 2011 ......................................................................................... 83 

9.3 anexo 3: RESOLUCIÓN 180196 DE 2011 ......................................................................................... 86 

9.4 anexo 4: RESOLUCIÓN 181480 DE 2012 ......................................................................................... 90 

 



 

 

LISTA DE TABLAS    

Tabla 1: Principales agentes generadores de energía eléctrica ......................................................................... 7 

Tabla 2: Proyección de la generación eléctrica .................................................................................................. 8 

Tabla 3: información San Andres ...................................................................................................................... 23 

Tabla 4: Información Guaviare ......................................................................................................................... 24 

Tabla 5: Información Nariño ............................................................................................................................. 25 

Tabla 6: Precio promedio ................................................................................................................................. 34 

Tabla 7: tarifas .................................................................................................................................................. 35 

Tabla 8: Tarifa EPM ........................................................................................................................................... 41 

Tabla 9: Tarifa CEDENAR ................................................................................................................................... 42 

Tabla 10: Estado energías renovables en Colombia ......................................................................................... 49 

Tabla 11: Movimiento de energía San Andrés ................................................................................................. 57 

Tabla 12: Vivienda San Andrés ......................................................................................................................... 57 

Tabla 13: Equipos ............................................................................................................................................. 62 

Tabla 14: Herramientas .................................................................................................................................... 63 

Tabla 15: Mano de obra ................................................................................................................................... 63 

Tabla 16: Distribución de carga ........................................................................................................................ 64 

Tabla 17: Requerimientos del sistema ............................................................................................................. 64 

Tabla 18: Cotización del sistema fotovoltaico .................................................................................................. 64 

Tabla 19: Supuestos macroeconómicos ........................................................................................................... 68 

Tabla 20: Estructura capital .............................................................................................................................. 72 
 



 

 

LISTA DE FIGURAS 
 

Ilustración 1: Generación real de energía .......................................................................................................... 7 

Ilustración 2: Correlación entre el PIB y la demanda de energía ....................................................................... 8 

Ilustración 3: Balance de exportación ................................................................................................................ 9 

Ilustración 4: Subsector eléctrico de Colombia .................................................................................................. 9 

Ilustración 5: Generación de energía hidroeléctrica ........................................................................................ 10 

Ilustración 6: Regiones no interconectadas de Colombia ................................................................................ 13 

Ilustración 7: Porcentaje de regiones no interconectadas ............................................................................... 14 

Ilustración 8: Energía térmica y hidráulica ....................................................................................................... 14 

Ilustración 9: Distribución de la población en las ZNI....................................................................................... 15 

Ilustración 10: Áreas para la prestación del servicio de energía eléctrica en ZNI ............................................ 15 

Ilustración 11: Resultado encuesta (descripción) ............................................................................................. 26 

Ilustración 12: Resultado encuesta (distribución) ............................................................................................ 26 

Ilustración 13: Resultado encuesta (puntos débiles) ....................................................................................... 26 

Ilustración 14: Resultado encuesta (comentarios) ........................................................................................... 27 

Ilustración 15: Resultado encuesta (demografía) ............................................................................................. 27 

Ilustración 16: Resultado encuesta (descripción) ............................................................................................. 27 

Ilustración 17: Resultado encuesta (distribución) ............................................................................................ 28 

Ilustración 18: Resultado encuesta (puntos débiles) ....................................................................................... 28 

Ilustración 19: Resultado encuesta (comentarios) ........................................................................................... 28 

Ilustración 20: Resultado encuesta (demografía) ............................................................................................. 29 

Ilustración 21: Resultado de la encuesta (descripción) .................................................................................... 29 

Ilustración 22: Resultado encuesta (distribución) ............................................................................................ 29 

Ilustración 23: Resultado encuesta (puntos débiles) ....................................................................................... 30 

Ilustración 24: Resultados encuesta (comentarios) ......................................................................................... 30 

Ilustración 25: Resultado encuesta (Demografía) ............................................................................................ 30 

file:///C:/Users/paula/Desktop/23-05-13-Notas%20AOG.docx%23_Toc357247421
file:///C:/Users/paula/Desktop/23-05-13-Notas%20AOG.docx%23_Toc357247424
file:///C:/Users/paula/Desktop/23-05-13-Notas%20AOG.docx%23_Toc357247425


 

 

Ilustración 26: Resultado de encuesta (descripción) ........................................................................................ 31 

Ilustración 27: Resultado encuesta (distribución) ............................................................................................ 31 

Ilustración 28: Resultado encuesta (puntos débiles) ....................................................................................... 31 

Ilustración 29: resultado encuestas (comentarios) .......................................................................................... 32 

Ilustración 30: resultado encuesta (demografía) ............................................................................................. 32 

Ilustración 31: Mapa de proceso CEDENAR ...................................................................................................... 43 

Ilustración 32: Tarifas ENERGUAVIARE ............................................................................................................. 45 

Ilustración 33: Evitar la sombra en los paneles ................................................................................................ 51 

Ilustración 34: Nivel de electrolitos .................................................................................................................. 52 

Ilustración 35: evitar la sulfatación .................................................................................................................. 52 

Ilustración 36: Mal uso de las baterías ............................................................................................................. 53 

Ilustración 37: Accidente batería ...................................................................................................................... 55 

Ilustración 38: Tipo de vivienda San Andrés ..................................................................................................... 58 

Ilustración 39: Equipos energía solar fotovoltaica ........................................................................................... 60 

 

 



 

 

LISTA DE ANEXOS 
 
 
 

Anexos 1: Encuesta energía fotovoltaica ......................................................................................................... 79 

Anexos 2: Resolución 180195 de  2011 ............................................................................................................ 83 

Anexos 3: Resolución 180196 de 2011 ............................................................................................................. 86 

Anexos 4: Resolución 181480 DE 2012 ............................................................................................................ 90 



1 

 

RESUMEN  

Colombia posee una gran diversidad de climas, variedad en su relieve y riqueza hidrográfica, que son 
recursos y condiciones necesarias para usar y aprovechar las energías limpias. A pesar de esto, no le ha 
apostado mucho a la implementación de energías alternativas entre ellas la solar fotovoltaica que no tiene 
muchos requisitos y es de fácil instalación. Las regiones que usan combustibles fósiles para la generación de 
energía, están sujetos a las distintas fallas y pueden permanecer sin servicio varios días mientras se obtienen 
los repuestos además de la contaminación ambiental que la combustión de estos genera.   

Actualmente el país carece de una oferta de servicio integral de energía Fotovoltaica que incluya instalación, 
financiación y mantenimiento como se hace con la energía hidráulica y térmica. Con la implementación de 
dicho servicio integral, Colombia estaría innovando e implementando una producción de energía amigable 
con el medio ambiente contribuyendo directamente al desarrollo del país. 

El proyecto busca identificar las características de un servicio integral de energía fotovoltaica en Colombia, 
que sea beneficioso tanto para los usuarios, como para quien brinde el servicio y cumpla con los requisitos y 
expectativas de la población Colombiana 

Para determinar una región estratégica para realizar el análisis, se obtuvo asesoría sobre regiones 
promisorias para encontrar las ventajas, desventajas y sugerencias que se tenían respecto al servicio de 
energía solar fotovoltaica y se revisó la información secundaría  disponible para lograr  seleccionar una 
región apropiada.  

Para definir las necesidades concretas y las aspiraciones que tenía  la comunidad analizada, se elaboraron  
encuestas y se  observó la forma como era prestado el servicio. Con base en el análisis  de toda la 
información recopilada y la demás información que se obtuvo a partir del método de  la casa de la calidad, 
se  diseñó el servició que se debe ofrecer. 

El resultado principal que se tiene con este proyecto de investigación es un documento con la metodología 
de oferta de un sistema integral de energía solar fotovoltaica que contiene: la descripción del servicio, 
características del servicio, mantenimiento, subsidios y financiación. Esta metodología está descrita para la 
población Colombiana y en particular para la región de San Andrés, providencia y Santa Catalina de acuerdo 
con las necesidades concretas y aspiraciones de esta. Toda esta información se entrega documentada y 
organizada y con el debido registro de la obtención de los datos. 

Palabras clave: Energía fotovoltaica, paneles solares, energías alternativas, zonas no interconectadas. 
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ABSTRACT 

Colombia has a great diversity of climates, a diverse mountain rage and hydrographic wealth, resources and 
conditions that are required to use and take advantage of clean energy. Despite this, not much has been 
done in order to implement alternative energy methods such as solar photovoltaic. This type of energy, for 
example; requires little work to be produced and it is easy to install. The regions that use fossil fuels for 
power generation, are subject to various failures and can remain without service for several days until the 
spare parts for their electric plants are bought. It is to add that the combustion of fossil fuels generates a 
great deal of pollution to the environment. 

Currently, the country lacks a comprehensive service offering that includes installation Photovoltaics, 
financing and maintenance as with hydraulic and thermal energy. With the implementation of the 
comprehensive service, Colombia would be innovating and implementing energy production friendly to the 
environment while contributing directly to the development of the country. 

The project seeks to identify the characteristics of a PV integral service in Colombia, which is beneficial for 
both users and for those who provide the service and meets the requirements and expectations of the 
Colombian population 

To determine a strategic region for analysis, advice was obtained on promising regions to find the 
advantages, disadvantages and suggestions regarding the impact solar PV energy would have. Also, 
secondary information was studied to select an appropriate region for the implementation of this type of 
energy. 

To define the specific needs and aspirations of the community, some field surveys were developed and it 
was also observed how the service is being provided. Based on the analysis of all information collected and 
other information obtained from the method of the house of quality, we designed the service to be offered. 

The main result we have with this research project is a methodology document offer with a comprehensive 
solar PV proposal containing: the service description, service features, maintenance, grants and funding. 
This methodology is described for the Colombian population and particularly for the region of San Andres, 
Providence and Santa Catalina in accordance with the specific needs and aspirations of the mentioned-
above regions. All this information is duly documented and organized based on the proper recording of data 
collection. 

Keywords: Photovoltaic, solar panels, alternative energy, non-interconnected areas. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El deterioro del planeta, ha empezado a crear fuerte conciencia sobre sus habitantes, haciendo que los 
inventos e ideas de estos empiecen a girar en torno a la preservación y recuperación del medio ambiente. 
Proyectos brillantes pero que pocas veces se ponen en ejecución por el alto costo que estos conllevan y para 
países tercermundistas o personas de bajo nivel económico tener acceso a estos es casi imposible.  

Un tema que se ha empezado a desarrollar desde hace ya muchos años y que cada vez toma más impulso 
por secuelas generadas por sistemas nucleares o térmicos es el de las energías renovables especialmente la 
de la energía solar fotovoltaica y sin tener que preguntarse es fácil saber por qué un país con recursos 
naturales y condiciones climáticas como Colombia utiliza aún energía generada por combustibles fósiles, o 
incluso tiene población sin algún sistema energético.  

El alto costo de estos sistemas se debe en gran medida a la tecnología de sus equipos, que son los que 
generalmente se hacen inaccesibles para las personas. Entonces, ¿por qué no buscar la manera de que una 
población que no tiene energía o utiliza energía contaminante en Colombia pueda tener acceso a una 
energía renovable sin tener que asumir los costos de los equipos?, ¿cómo encontrar quién brinde los 
equipos de forma que también salga beneficiado?  

A continuación se planteará y desarrollará el esquema de un sistema integral de energía fotovoltaica que 
presentará este sistema energético de forma que pueda ser accesible para una población Colombiana, en el 
que se beneficiará no solo el consumidor final si no también el prestador del servicio.  

Este proyecto contiene la  descripción de un servicio integral de energía fotovoltaica que abarca desde los 
requisitos del cliente, requisitos técnicos, las características del servicio, mantenimientos y subsidios del 
gobierno, hasta la posible formación de una empresa. 
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2 PRELIMINARES 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Colombia es uno de los pocos países en el mundo que cuenta con una ubicación geográfica privilegiada, 
además de alta riqueza natural en su territorio, lo que la convierte en una potencia mundial en cuanto a 
recursos naturales. A esa condición no se le ha podido sacar gran provecho debido a que el gobierno ha 
tenido que centrar su atención e interés  en aspectos económicos y de violencia interna, impidiéndole 
controlar el abuso y explotación del medio ambiente por parte de sus habitantes.  

Además de lo anterior, la inversión estatal y acompañamiento  en algunos temas ambientales es casi nulo: 
poca inversión en el tratamiento de aguas residuales domésticas, poca investigación en la contaminación y 
los recursos renovables en el país y mal manejo y aprovechamiento de basuras  (Problemas ambientales en 
Colombia). Todas estas situaciones y actos se han visto reflejados en el deterioro del país el cual en 6 años 
(1990-1996) paso de ocupar el 4 lugar en el mundo  de volumen de agua por unidad de superficie al puesto 
17 (Hidrografía de Colombia, 1997), mayor contaminación en aguas dulces, enfermedades por 
contaminación en el aire que afectan tanto la fauna como la flora, entre otras. 

La necesidad de la población Colombiana de mejorar su calidad de vida por lo menos a la totalidad de los 
recursos básicos: agua y luz, y el desconocimiento o falta de información de cómo utilizar los mecanismos de 
financiación e incentivos que da el gobierno para la implementación de energías limpias en el país,  ha 
posicionado  la energía térmica como la primera opción para las zonas no interconectadas, ya que requiere 
de equipos fáciles de conseguir y es un sistema muy rudimentario que se hace entendible y amigable para 
sus usuarios. Pero esta además de la alta contaminación que conlleva por la combustión de combustibles 
fósiles, hace que las regiones que usan este sistema estén sujetas a las distintas fallas y puedan permanecer 
sin servicio varios días mientras se obtienen los repuestos; esto trae consecuencias como fallas en 
hospitales, telecomunicaciones, redes  entre otras. 

Para comenzar a reducir la actual contaminación ambiental y preservar todos los recursos Colombianos, 
deben idearse métodos accesibles y efectivos para su población. La energía solar fotovoltaica es una de las 
opciones de mayor simplicidad y que no genera contaminación ni incomodidad para sus usuarios. Sin 
embargo actualmente no existe una oferta de un servicio integral de energía solar Fotovoltaica que incluya 
instalación, financiación y mantenimiento para poder ser accesible a los colombianos. 

Con la implementación del servicio integral de energía fotovoltaica Colombia estaría innovando e 
implementando una producción de energía amigable con el medio ambiente contribuyendo directamente 
con  el desarrollo del país, además, de ir reemplazando parcialmente el uso de combustibles fósiles. 
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2.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

2.2.1 Objetivo General 

Diseñar una metodología para ofrecer un sistema integral de energía fotovoltaica  y el servicio 
asociado que satisfaga las necesidades del mercado en una región de Colombia. 

 

2.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar una región que sea estratégica para realizar el análisis.  
 

 Definir las necesidades concretas y las aspiraciones que tiene la comunidad analizada. 
 

 Diseñar el servicio que se debe ofrecer. 
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2.3 MARCO DE REFERENCIA 

2.3.1 Energía en Colombia 

Colombia consta de dos tipos de regiones según el suministro de energía. El 96 % constituyen el sistema de 
interconexión nacional (SIN) y el 4 % restante lo constituyen las zonas no interconectadas de Colombia (ZNI), 
el cual abarca a dos tercios del territorio nacional (Wikipedia, Sector eléctrico en Colombia). La cobertura 
eléctrica es del 93 % en áreas urbanas y 55 % ciento en áreas rurales. Alrededor de 1,3 millones de personas 
todavía no tienen acceso a electricidad (Cárdenas, 2011). 

 
Las Leyes 142 (ley de servicios públicos) y la ley 143 (ley de electricidad) de 1994 definieron un marco 
regulativo para desarrollar un mercado competitivo que permitió la entrada al sector energético de 
entidades privadas, evitando costos al Estado y liberando recursos para otras actividades (Correa, 2007; 
Wikipedia, Sector eléctrico en Colombia). 

Participan en el sector eléctrico agentes económicos entre públicos, privados o mixtos. El esquema 
institucional del sector está conformado por:       (Correa, 2007): 

 El Ministerio de Minas y Energía: es la máxima autoridad del sector; define las políticas y líneas de 
acción. 
 

 La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME): tiene a su cargo el plan de expansión del 
sistema de transmisión nacional. 
 

 Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
 

 Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG): cuenta a su vez con dos entidades, el Comité 
Asesor de Comercialización (CAC) y el Consejo Nacional de Operación (CON). 

El mercado energético nacional está constituido por cuatro agentes: (Correa, 2007) 

 Generadores: causan la energía eléctrica a partir de fuentes primarias. El sector eléctrico en 
Colombia está mayormente dominado por generación de energía hidráulica (64% de la producción) 
y generación térmica (33%) (UPME, 2010). El 55% de la participación en la generación corresponde 
al sector público. Los principales agentes generadores se muestran en la siguiente tabla: 

 

Agente 
Energía Firme 

GWh/ año 
2007-2008 

Participación 
Energía 
firme 

EN1GESA 12.918 20,0% 

ERM+a-IEC 12.636 19,5% 

GECELCA 10.250 15,8% 

I SkGEN 8.291 12,8% 

EFS k 3.346 5,2% 

AESCHIVCR 2.933 4,5% 

GEI4SA 2.601 4,0% 

T1OCANDELARA 2.578 4,0% 

113310FLCEES 2.195 3,4% 

TERN OSA CALI 1.758 2,7% 
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MER LECTR CA 1.408 2,2% 

TERMOTASABRO 1.353 2,1% 

URRA 718 1,1% 

PRZELECTR CA 710 1,1% 

OTROS 1.037 1,6% 

  64.732 100,0% 

Tabla 1: Principales agentes generadores de energía eléctrica 

     Tomado de (ANDESCO, 2010). 

 Transportadores: son los agentes que transmiten la energía generada a los centros de distribución. 
Empresas como ISA, Transelca, EPM, EEB y EPSA, conforman el gremio de propietarios de las redes.  

 Distribuidores: agentes que se encargan de distribuir la energía a los centros rurales y urbanos. 
Empresas como EPM, Codensa, Electricaribe, EPSA y Emcali, conforman el gremio de distribuidores. 

 Comercializadores: hacen su aparición en los agentes anteriores. Compran energía al generador 
para posiblemente venderla, arriendan redes a los transportadores y por medio de los 
distribuidores buscan llegar al usuario final. 

Para el año 2.009 había en el país 72 comercializadores, 34 distribuidores y 9 transportadores (UPME, 2010). 

En 2005 el consumo eléctrico total fue de 48,8 TWh, lo que corresponde a un consumo de energía promedio 
per cápita de 828 KWh por año. El consumo por sector se divide así: residencial 42,2 %, industrial 31,8 %, 
comercial 18 %, oficial 3,8 %,  otros usos 4,3% (Wikipedia, Sector eléctrico en Colombia). 

La generación real de energía (en GWh) entre 2.003 y 2.009 se muestra en la siguiente gráfica: 

 

Ilustración 1: Generación real de energía 

Tomado de (UPME, 2010). 

La proyección en generación eléctrica (en GWh) se muestra a continuación. La caída en la generación 
térmica hacia el 2.020 se relaciona con la entrada en funcionamiento de megaproyectos hidroeléctricos. 
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Año  
Generación 

Hidroeléctrica Térmica 

2010 44.754,26 11.063,49 

2011 44.657,45 12.754,11 

2012 50.221,63 9.131,61 

2013 46.432,32 14.732,33 

2014 51.852.31 11.316,08 

2015 53.236.77 12.379,40 

2016 52.737.61 15.089,67 

2017 57.116,86 13.015,53 

2018 61.433.26 11.169,14 

2019 61.291,39 13.678,19 

2020 68.830,98 8.982,59 

2021 71.903,10 8.817,05 

Tabla 2: Proyección de la generación eléctrica 

 Tomado de (UPME, 2010). 

 

Ilustración 2: Correlación entre el PIB y la demanda de energía 

Tomado de (ANDESCO, 2010). 

Colombia es el país con la infraestructura energética más eficiente de Latinoamérica (ANDESCO, 2010).  
Cuenta con una infraestructura de interconexión que tiene una capacidad de 250 MW con Venezuela (el 
intercambio potencial es de 1000 MW) y 260 MW con Ecuador (el intercambio potencial es de 400 MW). En 
la actualidad se desarrolla un proyecto de interconexión eléctrica Colombia-Panamá, lo que permitiría dar 
lugar a un corredor energético panamericano (Correa, 2007). El balance de exportaciones (en GWh) de los 
últimos años es el siguiente: 
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Ilustración 3: Balance de exportación 

Tomado de (UPME, 2010). 

 

 

Ilustración 4: Subsector eléctrico de Colombia 

(UPME, 2010) 
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2.3.2 Sistemas energéticos utilizados en Colombia 

2.3.2.1 Energía hidráulica: 

La energía hidráulica o energía hídrica es una fuente de energía renovable que aprovecha la caída de agua 
desde una cierta altura para generar energía eléctrica. Se aprovecha así la energía cinética de una corriente 
o salto de agua natural. Para conseguir aprovechar esa energía se aprovechan los recursos tal y como surgen 
en la naturaleza (por ejemplo, cataratas, gargantas, etc.) o se construyen presas. Las instalaciones más 
comunes hoy en día son las centrales hidroeléctricas. (TWENERGY) 

Algunas ventajas de la energía hidráulica: es una fuente de energía verde, que no produce residuales y es 
fácil de almacenar. El agua almacenada en los embalses situados en la altura permite la regulación del flujo 
de los ríos. (Energía hidraulica) 

Algunas desventajas: construir centrales hidroeléctricas es un proceso largo y caro y que además requiere 
de grandes redes de cables de alimentación eléctrica. Los embalses también significan la pérdida de grandes 
ares de suelo productivo y la fauna debido a la inundación de su hábitat. También causan una disminución 
en el flujo de los ríos y arroyos por debajo de la presa y pueden alterar la calidad de las aguas. (Energía 
hidraulica) 

 

Ilustración 5: Generación de energía hidroeléctrica               (La Energía électrica) 

2.3.2.2 Energía Térmica:   
Se le denomina energía térmica a la energía liberada en forma de calor, obtenida de la naturaleza (energía 
geotérmica), mediante la combustión de algún combustible fósil (petróleo, gas natural o carbón), mediante 
energía eléctrica por efecto Joule, por rozamiento, por un proceso de fisión nuclear o como residuo de otros 
procesos mecánicos o químicos. (Energía renovable ) 
La obtención de energía térmica implica un impacto ambiental. La combustión libera CO2 y otras emisiones 
contaminantes. La tecnología actual en energía nuclear da lugar a residuos radiactivos que deben ser 
controlados. 
Además deben tenerse en cuenta la utilización de terreno de las plantas generadoras de energía y los 
riesgos de contaminación por accidentes en el uso de los materiales implicados, como los derrames de 
petróleo o de productos petroquímicos derivados. (Energía renovable ) 
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2.3.2.3 Energías Alternativas:  

Las energías alternativas o renovables son las que aprovechan directamente recursos considerados 
inagotables como el sol, el viento, los cuerpos de agua, la vegetación o el calor interior de la tierra. Las 
energías renovables cubren actualmente cerca del 20% del consumo mundial de electricidad (Educación).   

La capacidad instalada en Colombia de energías renovables es de 28,1 MW y se distribuye así: energía 
fotovoltaica 6 MW, pequeñas hidroeléctricas 2,6 MW  y energía eólica 19,5 MW. 

El país cuenta con cinco proyectos de energías limpias a los cuales se les reconoce su valor ambiental, 
financiero e institucional. Estos son (Correa, 2007):  

 Proyecto Multipropósito Central Agua Fresca: genera energía a filo de agua empleando el recurso 
del Río Piedras (Jericó, Antioquia). Tiene la capacidad de generar 7,5 MW.  

 Parque Eólico Jepirachi: genera energía eléctrica por medio de aerogeneradores. 

 Hidroeléctrica Santa Ana: aprovecha la caída de agua del embalse San Rafael, el cual abastece de 
agua potable a Bogotá. 

 Proyecto sombrilla de sustitución de combustibles en Bogotá y Cundinamarca: busca reemplazar el 
uso de combustibles fósiles líquidos usados en la industria por gas natural. 

 Proyecto Hidroeléctrico La Vuelta y La Herradura: genera energía a filo de agua en el nordeste 
antioqueño. 

El gran potencial del país en nuevas tecnologías de energía renovable (principalmente eólica, solar y 
biomasa) comienza entonces a explorarse. 

2.3.2.3.1 Energía fotovoltaica 

La energía fotovoltaica es  aquella que resulta de la conversión directa de la luz solar en electricidad. Para 
producir esta energía se utilizan celdas fotovoltaicas que absorben la luz solar y provoca en los conductores 
una tensión entre las capas positivas y negativas de la celda generando corriente entre ellas. En ciertos 
sistemas se implementan unas placas de absorción con cubierta protectora para minimizar las pérdidas de 
calor.       (IPSE, 2012) 

2.3.3 Energía fotovoltaica en Colombia 

Colombia es  un país rico en recursos y con una gran diversidad, pero aún, con una gran pobreza que 
afecta a la sociedad del país. Uno de los sectores que ha luchado fuertemente por la pobreza de 
Colombia es el  sector energético siendo éste fuente de trabajo y proporcionándole energía a gran 
parte de la población. Colombia consta de dos tipos de regiones según el suministro de energía. El 96 
por ciento de la población constituyen el sistema de interconexión nacional (SIN ) Y  el 4 por ciento 
constituyen las zonas no interconectadas de Colombia ZNI, el cual constituye  dos tercios del 
territorio nacional a la cual no se le ha satisfecho una necesidad energética.  (wikipedia, 2012) 

La zonas no interconectadas de Colombia  (ZNI) obtienen energía eléctrica a partir de pequeños 
generadores diesel  muchos de los cuales no están en buen funcionamiento y no cuentan con 
especialistas para su mantenimiento,  este medio de producción de energía es altamente 
contaminante y no cuenta con el respaldo de ninguna empresa que preste el servicio de 
mantenimiento e instalación.  (wikipedia, 2012) 

Al ser la energía fotovoltaica proveniente de un recurso inagotable como es el sol, la utilización de 
esta energía en Colombia ayudara abasteciendo aquellas poblaciónes que carecen de energía. No se 
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pretende reemplazar los sistemas de energia ya existentes (energía hidraulica y energia termica), si 
no brindar una solución confiable, amigable con el medio ambiente y rentable, a las carencias 
energeticas ya existentes del pais y no dejando solo como segunda opción la energía térmica. 
(wikipedia, 2012) 

Un análisis DOFA de la energía solar en Colombia se muestra a continuación: 

Debilidades: 

 Es una fuente intermitente de energía. 

 Baja densidad de potencia: se necesita una mayor extensión de equipos de conversión    (un área 
grande de celdas fotovoltaicas). 

 Se trata de una industria naciente que requiere de una alta inversión inicial. 

 A pesar de que existe una ley sobre el uso racional de energía, no hay un programa nacional de 
desarrollo de las fuentes de energías nuevas y renovables.  

Oportunidades: 

 En zonas rurales remotas la generación solar de energía resulta  más económica en el largo plazo. 

 No existe un mercado de módulos solares en el que se preste atención y servicio al usuario. 

 Un número grande de familias carecen de energía eléctrica en zonas remotas y aisladas. 

 Se tiene conocimiento de la cantidad de radiación solar que incide en el país. 

 Hay iniciativas gubernamentales en el financiamiento de proyectos de inversión en infraestructura 
energética en las zonas no interconectadas las cuales facilitan la participación del sector privado. 

Fortalezas: 

 Energía renovable de una fuente inagotable. 

 Interés desde la academia y existencia de grupos de investigación en el tema. 

 La importancia y el reconocimiento de energías alternativas frente al impacto ambiental causado 
por el uso de combustibles fósiles y el agotamiento de sus reservas. 

 Energía no contaminante 

 Inagotable 

 Sistema apropiado para ZNI 

 Fácil mantenimiento 

 Costo disminuye a medida que la tecnología va avanzando.  (IPSE) 
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Amenazas: 

1. Dificultades de orden público pueden interferir con el desarrollo del mercado. 

2. Dependencia de tecnologías foráneas 

2.3.4 Regiones no interconectadas de Colombia 

 Fuente:  (Acolgen, 2012) 

 Extensión: 756.000 km2 (66% del territorio nacional). 

 Población: 1.5 millones de habitantes (4% del total nacional). 

 Densidad poblacional:  2 habitantes / km2. 

 Altos índices de necesidades básicas insatisfechas. 

 Bajo nivel de ingresos de la población. 

 Carencia de infraestructura física. 

 Escasa presencia estatal. 

 Creciente actividad de grupos armados   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                (Acolgen, 2012) 

Ilustración 6: Regiones no interconectadas de Colombia 
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Ilustración 7: Porcentaje de regiones no interconectadas 

                       Fuente: (Acolgen, 2012) 

 

Ilustración 8: Energía térmica y hidráulica 

Fuente: (Acolgen, 2012) 
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Fuente: (Acolgen, 2012) 

Áreas para la prestación del servicio de energía eléctrica en ZNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       (Acolgen, 2012) 

Ilustración 9: Distribución de la población en las ZNI 

Ilustración 10: Áreas para la prestación del servicio de 
energía eléctrica en ZNI 
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2.3.5 Equipos componentes para la producción de energía fotovoltaica 

 Celdas fotovoltaicas   

Son dispositivos formados por metales sensibles a la luz que desprenden electrones cuando los 
fotones inciden sobre ellos. Convierten energía luminosa en energía eléctrica. (Milarium, 2012) 

Están formados por celdas elaboradas a base de silicio puro con adición de impurezas de ciertos 
elementos químicos, siendo capaces de generar cada una de 2 a 4 Amperios, a un voltaje de 0,46 a 
0,48 Voltios, utilizando como materia prima la radiación solar.  (Milarium, 2012) 

 Paneles solares  

Las celdas se montan en serie sobre paneles o módulos solares para conseguir un voltaje adecuado 
a las aplicaciones eléctricas; los paneles captan la energía solar transformándola directamente en 
eléctrica en forma de corriente continua, que se almacena en acumuladores, para que pueda ser 
utilizada fuera de las horas de luz.  (Milarium, 2012)                                              
 
Los módulos fotovoltaicos admiten tanto radiación directa como difusa, pudiendo generar energía 
eléctrica incluso en días nublados. (Milarium, 2012) 

 Acumulador:  

Almacena la energía producida por el generador. Su misión es independizar el suministro de calor 
del consumo, porque la máxima aportación energética solar no suele coincidir con su demanda, 
adecuando de esta manera la disponibilidad a la necesidad. El agua caliente trasegada es 
remplazada inmediatamente por la misma cantidad de agua fría de la red, calentada al retorno por 
el líquido del circuito primario que viene de los captadores.  (Milarium, 2012) 

 Regulador de carga: 

 Su función es evitar sobrecargas o descargas excesivas al acumulador, puesto que los daños 
podrían ser irreversibles. Debe asegurar que el sistema trabaje siempre en el punto de máxima 
eficacia. (Milarium, 2012) 

 Inversor (opcional):  

Se encarga de transformar la corriente continua producida por el campo fotovoltaico en corriente 
alterna, la cual alimentará directamente a los usuarios.  (Milarium, 2012) 

Un sistema fotovoltaico no tiene por qué constar siempre de estos elementos, pudiendo prescindir 
de uno o más de éstos, teniendo en cuenta el tipo y tamaño de las cargas a alimentar, además de la 
naturaleza de los recursos energéticos en el lugar de instalación. (Milarium, 2012) 
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2.3.6 Aplicaciones de la energía fotovoltaica 

Tradicionalmente este tipo de energía se utilizaba para el suministro de energía eléctrica en lugares 
donde no era rentable la instalación de líneas eléctricas. Con el tiempo su uso se ha ido diversificando 
hasta el punto que actualmente resultan de gran interés las instalaciones solares en conexión con la 
red eléctrica.  (Milarium, 2012) 

La energía fotovoltaica tiene muchísimas aplicaciones, en sectores como las telecomunicaciones, 
automoción, náuticos, parquímetros. También podemos encontrar instalaciones fotovoltaicas en 
lugares como carreteras, ferrocarriles, plataformas petrolíferas o incluso en puentes, gaseoductos y 
oleoductos.  (Milarium, 2012) 
 
Tiene tantas aplicaciones como pueda tener la electricidad. La única limitación existente es el coste 
del equipo o el tamaño del campo de paneles.  (Milarium, 2012) 

Algunos usos: (Milarium, 2012) 

 Electrificación de viviendas rurales 

 Suministro de agua a poblaciones 

 Bombeo de agua / riegos 

 Naves ganaderas 

 Pastores eléctricos 

 Telecomunicaciones: repetidores de señal, telefonía móvil y rural 

 Tratamiento de aguas: desalinización, cloración 

 Señalizaciones (marítima, ferroviaria, terrestre y aérea) y alumbrado público 

 Conexión a la red 

 Protección catódica 

 Sistemas de telecontrol vía satélite, detección de incendios 

 

2.3.7 Prestación de un  servicio  

Para la implementación y prestación de un óptimo servico de energía fotovoltaica se deben tener en cuenta: 

1. Aspectos claves del servicio (Tobón, 2011):  

 

 El servicio se produce en el instante en el que se demanda  

 El servicio se produce, generalmente, en contacto con el cliente  
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 El servicio que se ofrece no se puede demostrar por anticipado  

 El valor del servicio depende de la experiencia personal del cliente  

 La experiencia que se tiene del servicio no se puede transferir  

 Si el servicio no se brindó en forma exitosa, no es posible reprocesarlo  

 Debe haber certeza de la calidad del servicio antes de producirlo  

 Las expectativas juegan un papel vital en la satisfacción del servicio  

 En el servicio debe haber permanente innovación, creatividad y mejora de la calidad  

 Mientras más personas intervengan en la producción del servicio, más riesgo existe de generar 
insatisfacción  
 

2. Para la elaboración de una estrategia de servicio exitosa, se debe (Tobón, 2011): 

 Ser algo más que una simple declaración o lema  

 Ser concreta y orientada a la acción  

 Incluir una misión que la gente de la organización pueda entender, referirse a ella y en alguna 
forma ponerla en funcionamiento  

 Enfocarse en algo que sea importante para el cliente y por lo cual él esté dispuesto a pagar  

 Diferenciar a la organización de sus demás competidores  

 Ser simple, de fácil implementación, fácil de comunicar y que el cliente la entienda 
rápidamente  

 
La falta de una estrategia de servicio es señal de no entender a los clientes. Un mejor conocimiento 
de los clientes brinda mejores oportunidades para: personalizar la oferta de servicio, mejorar los 
procesos de servucción, identificar factores críticos de posicionamiento, explorar el contexto del 
servicio, las relaciones claves, las situaciones que puedan crear alguna inconformidad y las 
necesidades no evidentes que puedan tener los clientes (Tobón, 2011). 
 
Esta estrategia debe considerar (Tobón, 2011): 

 

 Adecuado tiempo en la producción del servicio  

 Excelente calidad en los productos ofrecidos  

 Ambiente físico igual en todas las sucursales  

 Flexibilidad para responder a los requerimientos  

 Crear un ambiente de confianza y credibilidad  



19 

 

 Atención individualizada  

 Personal de contacto idóneo  

 Desarrollo de habilidades, competencias y conocimientos  

 Solución rápida y eficaz a los problemas  

 Eficiencia y comodidad en el servicio  

 Cuidado e interés por el cliente  

 Oferta de valor altamente competitiva y sostenible  

 Comunicación abierta, franca y oportuna con los clientes  

 Precios competitivos  
 

3. La importancia del cliente en el servicio 
 
Debe conocerse con exactitud las personas a las que se desea llegar: 
(Tobón, 2011) 

 Cultura 

 Nivel de educación 

 Edad 

 Momento de la demanda 

 Duración del servicio 

 Frecuencia de la demanda 

 Número de tareas a desarrollar 

 Riesgos que implica la participación 

 Perfil del cliente: conservador o innovador 

 Comportamiento: clientes fieles, clientes indiferentes, clientes cautivos, clientes multifieles. 
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3 METODOLOGÍA  

Objetivo 1: Determinar una región que sea estratégica para realizar el análisis 

Selección de las regiones: 

1. Se visitó la empresa Solar Plus 

2. Se revisó literatura abierta donde se encontró la información necesaria para la elección de regiones 
aptas para el servicio  

3. Se seleccionaron tres regiones no interconectadas: San Andrés, Guainía y Nariño; las cuales 
cumplían con las condiciones de interés para el proyecto.  

4. Se seleccionó San Andrés como la región de análisis. 

 

Objetivo 2: Definir las necesidades concretas y las aspiraciones que tiene la comunidad analizada. 

Con el desarrollo del objetivo anterior quedó claro que en Colombia no se ofrece un servicio integral o por lo 
menos definido de energía solar fotovoltaica. Además de esto se observó que en San Andrés no cuentan aún 
con energía hidráulica ni fotovoltaica y se verían beneficiados por la implementación de esta. 

1. Se realizaron encuestas a las personas de San Andrés  (ver anexo 1) y con estas se obtuvo la 
siguiente información:  

 La forma como las personas recibían el servicio 

 El tipo de servicio que recibían    

 Las aspiraciones respecto al servicio 

 El mantenimiento del servicio 

 Como fue o querían que fuese la financiación del servicio 

 
2. Se observó la forma y tipo de servicio que era prestado  

 
 

Objetivo 3: Diseñar el servició que se debe ofrecer. 

1. Se reunió y organizó la información  

2. Se obtuvieron por medio del método de la casa de la calidad: 
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 Los requisitos del cliente (Cómo´s). Una lista estructurada de los requisitos obtenidos de 
las declaraciones del cliente. 

 Los requisitos técnicos (Qué´s). Un grupo estructurado de características relevantes    y 
mesurables del producto. 

 La matriz de correlación. Ilustra las opiniones del equipo QFD respecto a las correlaciones 
entre los requisitos técnicos y del cliente. Se aplica una escala apropiada, que es ilustrada 
usando símbolos o figuras. 

 La matriz técnica de la correlación (techo). Usada para identificar donde los requisitos 
técnicos apoyan o impiden con el diseño del producto. Puede destacar las oportunidades 
de innovación.(Ecruz, 2009) 

3. Se buscó y analizó la competencia y oferta del mercado, se consultaron los servicios prestados por 
diferentes empresas de energía. 

4. Realización del análisis: con la información obtenida de las regiones que se seleccionaron y 
analizaron, y la demás información que se obtuvo por medio del método de la casa de la calidad, se 
realizó un análisis para identificar cómo debería ser el servicio que se va a brindar y la forma en que 
este se debe prestar. 

5. Descripción del servicio: con todo lo anteriormente realizado, se describió el servicio paso a paso, 
desde el servicio netamente prestado hasta los valores agregados de la prestación de este. 
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4 DISEÑO Y DESCRIPCIÓN DE UN SERVICIO INTEGRAL DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA 

 
4.1 Determinación de una región estratégica  

4.1.1 Visita a solar plus 

Solar Plus es una empresa dedicada a la asesoría, diseño, instalación y comercialización de energías 
renovables; en esta brindaron asesoría e información sobre los servicios que ya se prestan de energía solar 
en Colombia y algunos proyectos que se han llevado a cabo en diferentes regiones. Con esta visita quedó 
claro que actualmente en Colombia no existe aún un sistema integral de energía fotovoltaica, las personas 
que cuentan con esta energía se separan en tres grupos: Personas que la han instalado de manera particular 
y cuentan con garantía de los equipos más no tienen mantenimientos periódicos o un servicio de este, 
personas de escasos recursos y poblaciones de difícil acceso que se benefician  de proyectos del gobierno o 
empresas privadas, y por último conjuntos residenciales que implementan la energía solar de manera parcial 
como para tinas o alguna función en específico, pero que no suple todas las necesidades del hogar.   

 

4.1.2 Regiones de interés para el análisis  

 

En la visita realizada y con la información recolectada, se seleccionaron inicialmente varias regiones 
interesantes para realizar el análisis:  

 

4.1.2.1 San Andrés, Providencia y Santa Catalina (IPSE, 2013)  

 

 Ventajas para el análisis: ZNI de gran valor patrimonial para Colombia, uno de los aspectos 
más importantes de la elección de esta región, es la alta conciencia ambiental de sus 
habitantes, y la preocupación de estos para la recuperación y preservación de este, debido 
a que su mayor fuente de ingresos se basa en el turismo y no se puede ver afectado por 
contaminación ambiental ni a mediano ni a largo plazo. Alto costo que asumen por el 
servicio actual de energía térmica debido entre otras cosas al transporte del combustible 
diesel hasta la isla. 

 Desventajas: Ya están ejecutando un proyecto de aprovechamiento de los residuos sólidos 
de la isla para la generación de energía renovable, pero no se tiene aún mucho avance en 
el tema y su ejecución sería para dentro de un largo plazo. 
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Información general   

Capital San Andrés 

Superficie 52,5 km² 

Habitantes 70.554 0,2% de la población total 

Este estudio se delimitará a la Isla de San Andrés 

Información Energética   

Tipo de energía Planta de combustible Diesel 

Usuarios atendidos 16.319 

Usuarios con medición 90% 

Demanda Pico 28 MW 

Tarifa promedio 314,18 $/ KW 

Consumo combustible 1.070.000 gal/mes 

Energía suministrada 153600 MWh/año  

Cobertura 98.7% 

Empresa generadora SOPESA 

Distribución y comercialización Empresa de energía de San Andrés- EEDAS S.A ESP 

Tabla 3: información San Andrés 

Número de casas (3263)=usuarios atendidos (16319) / número de personas por familia (5) 

Consumo (0,0053736 MWh )=energía suministrada (153600MWh/año)/días al año (365dias)/ horas al día 
(24h) /  #casas(3263) 

Promedio consumo por casa (1,6* 10^-6 MWh/casa)= Consumo (0,0053736 MWh ) / Número de casas 
(3263)= 0,00000016 

 

En la actualidad, San Andrés y SOPESA están considerando invertir en un proyecto alternativo de energía 
renovable: Estudio del uso de la Biomasa como energético en San Andrés islas,  consiste en el desarrollo de 
una alternativa energética a partir del aprovechamiento de los residuos sólidos para la generación de 
energía eléctrica por medio de la implementación de un gasificador con una capacidad a definir. 

Características: 

-  Aprovechamiento del poder calorífico de los residuos sólidos para la generación de energía.  

- Aplicar una tecnología que garantice la conservación del medio ambiente. 

-  Instalaciones que no requieran grandes extensiones de terreno. 

- Tecnología que permite el procesamiento de todo tipo de residuos sólidos. 

- Procesamiento de todos los residuos actualmente depositados en el relleno Magic Garden. 
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4.1.2.2 Guainia  

 Ventajas para el análisis: ZNI en donde se encuentra una de las más grandes reservas 
naturales del país, la reserva Nacional Natural de Puinawai, en lengua puinave “Madre de 
la Humanidad (Gobernación del Guainía). Por este motivo es de gran importancia que el 
sistema energético que maneje sea en pro del medio ambiente. Además de esto varias de 
sus comunidades indígenas no cuenta con ningún sistema energético, por lo que es una de 
las regiones dónde es más necesario un sistema energético. 

 Desventajas: Sus habitantes no tienen tanta conciencia ambiental y como tiene partes con 
carencia de algún tipo de energía eléctrica, están más interesados en implementación de 
sistemas económicos, sencillos y eficaces, que puedan estar en funcionamiento en el 
menor tiempo posible. 

 

(Toda Colombia es mi pasión, 2013)   - (upme) 

 

 

Información general   

Capital Puerto Inírida 

Superficie 70.691 km2, 6,2 % del territorio nacional 

Habitantes 43.194  0,2% de la población total 

 Información Energética   

Tipo de energía:                                                                       ACPM-térmica  

Tarifa promedio 139$/KWh 

Empresa generadora E.S.P. Empresa De Energía Del Guainía - La Ceiba S.A. 

Distribución y comercialización ENERGUAVIARE 

 

 

Tabla 4: Información Guaviare 

Por falta de disponibilidad de datos no fue posible la realización del análisis de Guainía. 
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4.1.2.3 Nariño (Wikipedia) 

 Ventajas para el análisis:  ZNI con zonas con carencia de energía eléctrica  

 Desventajas: ya tienen instalado un sistema confiable y eficaz de energía hidráulico con un 
gran crecimiento por año. 

 

Información general   

Capital Pasto 

Superficie 1.181 km² 

Habitantes 423. 217 Personas  

 Información Energética   

Tipo de energía Hidroeléctrica 

Usuarios atendidos 331014 

Demanda Pico 684 MWh/mes 

Tarifa promedio 366 $/KWh 

Energía suministrada 162,59 GWh/año en todo Nariño 

Cobertura 78% 

Empresa generadora CEDENAR 

Distribución y comercialización                                                           CEDENAR 

Tabla 5: Información Nariño 

 

Número de casas (66202)=usuarios atendidos (331014) / número de personas por familia (5) 

Consumo (1.1794*10^-6 MWh) =energía suministrada (684MWh/año)/días al año (365dias)/ horas al día 
(24h) /  #casas (66202) 

Promedio consumo por casa (3,614*10^-10 MWh/casa)= Consumo (1.1794*10^-6 MWh) / Número de casas 
(3263)=0,00000000003614 

4.2 Necesidades concretas y las aspiraciones que tiene las comunidades preseleccionadas para el 
análisis 

4.2.1 Encuestas 

Se les realizo una encuesta (anexo 1) a las personas de las regiones anteriormente mencionadas. 

4.2.1.1 Encuestas San Andrés  

Personas que no cuentan con energía solar fotovoltaica ni hidráulica y que se verían beneficiadas por esta 
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Resultados: 

 Descripción del servicio 

 

Ilustración 11: Resultado encuesta (descripción)  

 Distribución del servicio 

 

Ilustración 12: Resultado encuesta (distribución) 

 Puntos débiles 

 

Ilustración 13: Resultado encuesta (puntos débiles) 
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 Comentarios 

 

Ilustración 14: Resultado encuesta (comentarios) 

 

Ilustración 15: Resultado encuesta (demografía) 

4.2.1.2 Encuestas Pasto 

Para personas que no cuentan con energía solar fotovoltaica ni hidráulica y que se verían beneficiadas por 
esta 

Resultados: 

 Descripción del servicio 

 

Ilustración 16: Resultado encuesta (descripción) 
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 Distribución del servicio

Ilustración 17: Resultado encuesta (distribución) 

 Puntos débiles 

 

Ilustración 18: Resultado encuesta (puntos débiles) 

 Comentarios 

 

Ilustración 19: Resultado encuesta (comentarios) 
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Ilustración 20: Resultado encuesta (demografía) 

4.2.1.3 Encuestas Pasto 

Tipo de encuesta: Para personas que no cuentan con energía solar fotovoltaica ni hidráulica y que se verían 
beneficiadas por esta 
 

 Descripción del servicio 
 

 

Ilustración 21: Resultado de la encuesta (descripción) 

 Distribución del servicio 

 

Ilustración 22: Resultado encuesta (distribución) 
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 Puntos débiles 

 

Ilustración 23: Resultado encuesta (puntos débiles) 

 

 Comentarios 

 

Ilustración 24: Resultados encuesta (comentarios) 

 

Ilustración 25: Resultado encuesta (Demografía) 
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4.2.1.4 Resultados generales encuestas para personas que no cuentan con energía solar fotovoltaica ni 
hidráulica. 

Resultados generales: San Andrés, Pasto y Puerto Inírida 
 

 Descripción del servicio 
 

 

Ilustración 26: Resultado de encuesta (descripción) 

 Distribución del servicio 

 

Ilustración 27: Resultado encuesta (distribución) 

 Puntos débiles 

 

Ilustración 28: Resultado encuesta (puntos débiles) 
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 Comentarios 

 

Ilustración 29: resultado encuestas (comentarios) 

 

Ilustración 30: resultado encuesta (demografía) 

 

¿Tiene algún comentario o sugerencia sobre este servicio que quiera decirnos? 

“Se ve muy bueno e interesante, ojalá fuera al alcance de todos “ 

“Sé que en algunos países desarrollados este sistema de energía ya funciona incluso para el impulso de 
vehículos. ¿Por qué no se ha implementado aún en Colombia?”  

“Realizar publicidad o un programa especial donde se explique claramente de qué se trata la energía 
fotovoltaica”  

“Que se implemente pronto, ya que tienen muchos años hablando del tema y no se implementa, busquen 
espacios para mostrar lo que se puede y se hace, así los consumidores tendríamos la posibilidad de mirar las 
opciones. Si el equipo es del usuario o de la empresa, que en ambos casos halla beneficio del usuario “ 

“Más publicidad”  



33 

 

“Existen países dónde esta inversión es única y de ahí en adelante las personas no pagan el servicio; solo en 
caso de mantenimiento o cambio de celda. Interesante es saber los detalles del servicio que se va a ofrecer. 
¿Si los equipos son del usuario, afecta el precio del servicio?, ¿si los equipos son de la empresa hasta cuanto 
tiempo se va a pagar?, o ¿tiene un sistema de financiamiento? “ 

“El servicio sería de mucha importancia si manejara un costo razonable para nuestra población, ya que las 
entidades que lo suministran hoy en día tienen costos muy altos. Sería preferible que la empresa facilite los 
equipos y se vayan descontando para que al final sean del usuario y poder tener un costo más bajo al ser el 
propietario del equipo “ 

“¿Cómo y dónde lo instalarían?” 

“Esto aplica en gran medida para beneficiar a la población que no tiene acceso a redes y además contribuiría 
a los cuidados y protección del medio ambiente y mejoramiento de la calidad de vida” 

“En este departamento sería de gran utilidad este servicio “ 

“Es más que necesario, con el objetivo de reducir costos tanto económicos como ecológicos. Es preferible que 
los equipos sean de la empresa”  

“Una idea muy interesante... En las comunidades indígenas de Guainía los teléfonos de comportel funcionan 
con este sistema de energía solar, algún tiempo las comunidades tuvieron este servicio, la falta de 
capacitación y educación sobre el tema los perjudicó y se terminó el proyecto” 

“Favor orientar el tema, difusión, explicación”  

“Que tendríamos una oportunidad de fomentar empresa energética en nuestro departamento y cuidado de 
nuestro ecosistema”  

“Que se instalen paneles sofisticados y no de esos que algunos países regalan o venden por un precio 
económico que ya han pasado de uso; Sería mejor inventar nuestros propios diseños”  

“Qué capacidad de kilovatio tiene para una empresa (Discoteca) o hogar con varios electrodomésticos”  

“Que se piense en las particularidades de cada región, las zonas rurales de difícil acceso” 

“Unir la universidad al proyecto. Es preferible que los equipos sean del usuario” 

“Especificar con el servicio las ventajas y desventajas“ 

“Me gustaría conocerlo con mayor detalle” 

“¿Infraestructura del mecanismo, espacio, costo, mantenimiento?“ 

“Que haya difusión por medios de comunicación radio, tv, internet publicidad por medio de foros” 
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4.2.2 Elección región  

Observando y analizando los resultados de las regiones encuestadas se vio que las tres coincidían 
prácticamente en lo mismo y en todas se tenía gran aceptación por la energía solar fotovoltaica, por lo que 
se tomaron en cuenta otros factores para la selección de la región. 

La región seleccionada para el análisis fue: San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

Los factores de elección que hicieron que esta tuviera más peso que las otras fueron:  

 Mayor conciencia ambiental de sus habitantes 

 Interés por cambiar su sistema actual de energía térmica por un sistema de energía renovable 

 Actual costo que asumen del transporte del combustible diesel 

 Riesgos que conlleva el transporte de combustible hasta la isla 

 Inestabilidad del servicio actual 

 Por la tendencia ecológica, se hace más atractivo para los turistas que usen un sistema de energía 
limpia. 

 Debido a la problemática por la delimitación marítima, es estratégico para el gobierno asignarle 
recursos especiales. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

4.2.2.1 Forma y tipo de servicio ya prestado   
 
Empresa prestadora del servicio: SOPESA 
 
Tipo de energía: Térmica por combustión de diesel 
 
Características del servicio (SOPESA, 2013): 
 

 Capacidad efectiva neta del sistema de generación energía en 2012: 3.257,61 MW 
(megavatios). 

 Sistema de distribución energía: 90% del archipiélago. 
 

Precio promedio 

San Andrés Guainía Pasto 

314.18 $/ KW 139$/KWh 366 $/KWh 

Tabla 6: Precio promedio 



35 

 

 Tarifas: 

Tabla 7: Tarifas actuales San Andrés 

 
 

 Servicios complementarios: 
 Instalación de Medidores a Solicitudes de Servicio Nuevo. 
 Instalación de Equipos de Medida por Solicitud de Cambio de Medidor o Aumento de Carga. 
 Suministro Servicio Provisional para espectáculos, construcción y remodelación de obras. 
 Reubicación de Equipo de Medida 
 Adecuación de Sistema de Medida  
 Financiación de la deuda: La financiación es un mecanismo de facilidad que otorga la empresa a 

los clientes que se encuentran en mora con la factura del servicio de energía eléctrica. Cuando 
se tiene una deuda se recomienda acercarse a la oficina de atención al cliente donde su caso 
será estudiado y se procederá a realizar un “acuerdo de pago” y firmar un “pagaré” de según el 
caso. 

 Revisiones: pueden ser solicitadas por el usuario, por autoridad competente o por iniciativa 
propia de la Empresa, cuando ésta lo estime conveniente. 

COMPONENTES CUn,m NIVEL I NIVEL II

CUn,m 373,2 762,81

Can 408,76 408,76

IA0Mn,m 374.71 313.66

Am 3 0

Mm 3 0

Pn,m 3,18 0,09

ESTRATO CUn,m TARIFA 0-800 SUBSIDIO TARIFA >800

4 873,2 337,51 535,69 873,2

5 873,2 405,02 468,18 873,2

6 873,2 405,02 468,18 873,2

ESTRATO Qin" TARIFA < = 173 SUBSIDIO < = 173 TARIFA > 173-800 SUBSIDIO > 173-800 TARIFA > 800

1 873 178,71 694,49 337,51 535,69 873,2

2 873 213,33 659,87 337,51 535,69 873,2

3 873 285,84 587,36 337,51 535,69 873,2

RESIDENCIAL NIVEL 1

CUn,m

ENERGIA SUBSIDIO IA ENERG SUBSIDIO ENERGIA SUBSIDIO ENERGIA SUBSIDIO ENERGL4 SUBSIDIO 

346,77 416,07 288,98 473,86 316,77 I 416,07 317,88 444,96 288,98 473,86
762,84

NIVEL II

INDUSTRIAL Y COMERCIAL OFICIAL Y ESPECIAL PROVISIONAL ALCANTARILLADOALUMBRADO PUBLICO

COn,m

ENERGIA SUBSIDIO ENERGIA SUBSIDIO ENERGÍA SUBSIDIO ENERGIA SUBSIDIO ENERGIA SUBSIDIO

405,02 468,18 33251 535,69 405,02 168,18 371,14 502,06 337,51 535,69

NIVEL 1

INDUSTRIAL Y COMERCIAL OFICIAL Y ESPECIAL PROVISIONAL ALCANTARILLADOALUMBRADO PUBLICO

813,1
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 Requisitos para separación de servicio: 
 Petición por escrito 
 Fotocopia del documento de identidad del solicitante 
 Cuadro de carga, firmado por técnico o ingeniero electricista con matrícula profesional vigente. 
 Declaración del Constructor que las instalaciones eléctricas cumplen con la normatividad del 

RETIE. 
 Fotocopia del recibo del vecino (lado derecho del recibo). 
 Certificado de estrato nomenclatura 
 Protocolo del medidor 
 Fotocopia de la factura de compraventa 

 

 Condiciones Técnicas de las Instalaciones Eléctricas Externas para Conexión del Sistema de Medida: 
 

 Caja de policarbonato para el medidor: debe ser instalada en un lugar visible y de fácil acceso 
(fachada o murete). 

 El sistema de puesta a tierra debe estar debidamente instalado: la varilla debe estar 
sólidamente conectada a la caja de circuitos con un conductor de calibre preferiblemente Nº 6, 
y de ésta a los tomacorrientes donde se conectarán los equipos. 

 El Breaker principal debe estar instalado con sus respectivas puntas de salida hacia el medidor 
y conectado a la caja de circuitos, con conductores de calibre acorde al cuadro de carga. 

 La acometida de alimentación debe estar instalada en el poste para su respectiva conexión, el 
calibre debe ser acorde con el calculado en el cuadro de carga. 

 
Nota: la conexión del medidor y la acometida a la red realizada por funcionarios de SOPESA S.A. E.S.P. 
 

 Requisitos que debe reunir el solicitante para aprobación de planos 
 La solicitud de aprobación de planos deberá realizarse en las oficinas de atención al suscriptor 

y/o usuario de la EMPRESA petición que será decidida dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a la fecha en que se hayan cumplido ante la EMPRESA los requisitos previstos en 
este contrato: 

 Solicitud por escrito. 
 Memorias de cálculo de conductores y protecciones. 
 Diagramas unifilares. 
 Cálculo de transformador (si se requiere). 
 Cálculo de sistema de puesta a tierra (si se requiere). 
 Calculo de cortocircuito. 
 Cálculo mecánico de estructuras (si se requiere). 
 Evaluación de riesgo por descargas atmosféricas conforme a lo establecido en el RETIE. 
 Planos eléctricos del proyecto. 
 Especificaciones Técnicas. 
 Los proyectos deberán ser realizados y firmados por un ingeniero o técnico electricista  con 

matrícula profesional vigente, de acuerdo a lo establecido en el RETIE. 
 

PARAGRAFO: El tiempo para aprobación de los planos podrá ser mayor a 15 días hábiles sin exceder 
tres (3) meses, cuando se trata de un proyecto particularmente complejo. 
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4.3 DISEÑO DEL SERVICIO  

4.3.1 Método Casa de la calidad 

4.3.1.1 Requisitos del cliente (Cómo´s).  

Deseos de los clientes: 

 Un sistema sin complicaciones, de fácil uso que no halla que estar prendiendo o apagando algo. 

 Que la energía sea constante, que no presente perdidas de potencia o apagones Continuos 

 Que se tenga la posibilidad de que la empresa facilite los equipos y se vayan descontando para que 
al final sean del usuario y poder tener un costo más bajo al ser el propietario del equipo 

 Que no contamine el ambiente 

 Que los equipos sean de la empresa y así no halla que comprarlos si no se tiene con qué 

 Que reduzca los costos que pagamos actualmente por la energía 

 Que sean equipos sofisticados, que no sean de segunda 

 Que lo instalen de forma que no ocupe mucho espacio en la propiedad del usuario 

 Que los que prestan el servicio hagan control y mantenimiento de los equipos sin uno solicitarlo 

 Que realicen los mantenimientos de forma que no se perjudique uno o avisen con tiempo. 

 Que no se tenga que estar pagando repuestos 

Requisitos: 

Después de analizar los deseos de los clientes y viendo cómo el sistema puede satisfacerlos, se obtuvo que 
los requisitos de estos son: 

- Facilidad de uso 

- Precio bajo  

- Eficacia 

- Constancia y consistencia de la energía 

- Repuestos económicos 

- Poca ocupación de terreno para la instalación 

- Mantenimientos periódicos sin necesidad de ellos programarlos o contactarlos. 

- Repuestos fáciles de conseguir  
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- Financiamiento de equipos 

- Conservación del ambiente 

- Equipos nuevos 

 

4.3.1.2 Requisitos técnicos (Qué´s).  
Un grupo estructurado de características relevantes     y mesurables del producto. 

- Financiamiento bancario al consumidor 
 

- Financiamiento directo de la empresa  
 

- Subsidio del gobierno   
 

- Subsidio del gobierno más financiación  
 

- Subsidio del gobierno más financiación directa 
  

- Disponibilidad de producto en distribuidores cercanos u online 
 

- Disponibilidad de repuestos 
 

- Estructura física del sistema pokayoke 
  

- Acumuladores libres de mantenimiento   
 

- Sistema de conexiones a prueba de ambiente  
  

- Sistema de barrido automático de superficie  
  

- Personal disponible  
  

- Paneles solares limpios   
 

- Control de calidad del despacho 
 

- Calidad de los componentes del sistema   
 

- Paneles de alta eficiencia  
 

- Tamaño de las celda 
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4.3.1.3  Casa de la calidad 

H:  Relación alta (5)     M:  Relación media (3)     L: Relación baja (1) 
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Financiamiento de equipos M L H H H 19

Precio bajo H H 10

Repuestos económicos H 5

Repuestos fáciles de conseguir H H 10

Facilidad de uso H 5

Mantenimientos periódicos sin necesidad de ellos programarlos o contactarlos. H M H M 16

Confiabilidad H H H H L 21

Equipos nuevos H 5

Constancia y consistencia de la energía H 5

Conservación del ambiente L L L L H H M L H L M 27

Poca ocupación de terreno para la instalación M L 4

x kw / hora   
L H H M 14

voltaje L H H M 14

3 1 15 10 6 6 6 16 15 13 13 4 6 6 15 14 5  
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4.3.2 Análisis competencia en el mercado 

 EPM: empresas públicas de Medellín  

TARIFAS 

 

Propiedad

Cliente

Tarifa Residencial

Estrato 1. Rango O - CS 145.82 139 64

Rango > CS 360.65 345.86

Estrato 2. Rango O - CS 18228 174.55

Rango > CS 360.65 345.86

Estrato 3. Rango O- CS 306.56 293.98

Rango > CS 360.65 345.86

Estrato 4. Todo el consumo 360.65 345.86

Estrato 5 y 6. Todo el consumo 432.78 415.03

Tarifa No Residencial

Industrial y Comercial 432.78 415.03

ESPD• 396.72 380.45

360.65 345.86

Tarifa Áreas Comunes

Con contribución 450.54 l 432.78 415.03

Sin contribución 375.45 I 360.65 345.86

Costo unitario:

412.99

375.45Oficial y Exentos de Contribución

En cumplimiento de la Ley 142 de 1994, las resoluciones CREG 058 de 2000, 119 de 2007,

105 de 2009, 026 y 186 de 2010, 173 de 2011 y Ministerio de Minas y Energía 180574 de 2012

Empresas Públicas de Medellín E.S.P. informa:

152.00

375.45

compartido

Nivel 1 - 5/10/Vh

Nivel I - S/10/1/h

Nivel I - SMINh

CUv a G+T„+0+Cv+PR +R CUI a Cf„,

375.45

319.13

375.45

375.45

Tarifas y Costo de Energía Eléctrica - Mercado Regulado - abril de 2013

Información Monomia

Activos B .T. 1 Conectados a nivel II
Propiedad

EPM

450.54

190.00

450.54

360.65 345.86

138.97 138.97

21.70 21.70

126.20 111.40

38.50 38.50

26.35 26.35

8.94 8.94Restricciones: Rrn

140.99

38.50

26.35

8.94

CU total

Costo Compra: Gm,i

Cargo transporte STN: Tm

Cargo transporte SDL: Dn.rn

Margen Comercialización: CVm.t

Costo G. T. pérdidas: PRn,rn

375.45

138.97

21.70
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Tabla 8: Tarifa EPM 

(EPM ) 

Industrial y Punta 438.05 420.40

Comercial Fuera de Punta 430.82 413.06

Oficial y Punta 365.04 350.25

Exentos Fuera de Punta 359.01 344 22

Costo unitario: CUy = G„,.,+7',,+D,,,+Cv„,„+PR,„„,. CUf = Cf ,,,

B.T.: Baja Tensióm nivel (1, 1< 1kv)

455.80

448.57

379.84

373.81

Nivel 1 - S/kVVh

Información Horaria

Tarifa Horaria No Residencial

365.04 350.25

140.50 140.50

24.45 24.45

126.20 111.40

38.50 38.50

26.94 26.94

8.46 8.46

359.01 344.22

138.28 138.28

20.77 20.77

126.20 111.40

38.50 38.50

26.13 26.13

9.13 9.13

8.46

373.81

138.28

20.77

140.99

38.50

Costo compra: Gm,i

Cargo transporte STN: Tm

Cargo transporte SDL: Dn,m

Margen comercialización: CVm,t

Costo G. T. pérdidas: PRn.m

Restricciones: Rm

Total CUnmt Punta

Costo compra: Gm,i

Cargo transporte STN: Tm

Cargo transporte SDL: Dn,m

Margen comercialización: CVm,t

379.84

140.50

24.45

140.99

26.13

9.13

Costo G. T. pérdidas: PRn.m

38.50

26.94

Restricciones: Rm

Total CUnmt Fuera de Punta

Punta
Fuera de 

Punta
Punta

Fuera de 

Punta
Punta

Fuera de 

Punta

Industrial y Comercial 310.63 364.23 310.18 303.82 279.05 272.77

Oficial y Exentos 308.86 303.53 258.48 253.19 232.55 227.31

Nivel II Nivel III Nivel IV

Tarifa

Total CU 308.86 303.53 258.48 253.19 232.55 227.31

Costo Compra Gm, i 140.50 138.28 140.50 138.28 140.50 138.28

Cargo transpone SIN: Tm 24.45 20.77 24.45 20.77 24.45 20.77

Cargo transporte SOL: Dn.m 90.47 90.47 41.02 41.02 16.93 16.93

Margen comercialización: 

CVm.t
38.50 38.50 38.50 38.50 38.50 38.50

Costo G. T. pérdidas: PRn.m 6.48 6.37 5.56 5.48 3.71 3,69

Restncciones: Rm 8.46 9.13 8.46 9.13 8.46 9.13

CU Monomio 304.98 254.63 228.73

Costo
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 CEDENAR: central eléctrica de Nariño  

Distribución  
Negocio certificado en ISO 9001:2008 par Bureau Veritas Certificación consistente  en la compra y venta 
de energía eléctrica a los usuarios regulados y no regulados en  todo el Departamento de Nariño; 
incluye la facturación, medición y en general la  atención que requiere el usuario final del servicio de 
energía eléctrica. Al mes de  octubre de 2011 se atendieron a 331.014 clientes. 
La empresa tiene alta experiencia en la adquisición de energía en el mercado  mayorista, mediante la 
modalidad de contratos a largo plazo y bolsa de energía,  cumpliendo con el esquema de pago y 
evitando el aviso de la limitación de suministro  por este concepto. CEDENAR dispone de un sistema de 
información comercial que consta de un  software aplicativo creado para dar apoyo en la gestión 
administrativa, comercial y  técnica relacionada con los suscriptores del servicio de energía eléctrica. La 
empresa define políticas comerciales dirigidas a mejorar la cultura del pago de las  facturas y 
disminución de las pérdidas de energía. La Subgerencia Comercial conjuntamente con la División de 
Atención al Cliente  diseña programas de capacitación dirigidos a los usuarios. Se desarrollan actividades  
de atención integral en los barrios de la ciudad de Pasto y municipios; con el fin de  atender asuntos 
relacionados con servicio al cliente como reclamos, recaudos, medidores, mantenimiento de redes, 
alumbrado público; Todas estas acciones bajo la  realización de programas culturales donde se efectúan 
rifas y sorteos promociónales  para niños y amas de casa, propiciando acercamientos que generen 
acciones positivas  en búsqueda de soluciones a la problemática actual de CEDENAR y acción de  
cumplimiento a las metas propuestas en el Plan Estratégico de la empresa, es decir  estas brigadas han 
permitido un mayor acercamiento con la comunidad. 
TARIFAS 

Tabla 9: Tarifa CEDENAR (CEDENAR) 
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Días en los que la empresa ha suspendido el Servicio de energía 
1. Abril 29 del 2012.  
2. Mayo 06 del 2012. 
3. Julio 10 del 2012. 
4. Julio 31 del 2012. 
5. Septiembre 13 del 2012. 
6. Noviembre 14,15 y 16 del 2012. 
7. Noviembre 23 del 2012. 
8. Noviembre 30 del 2012. 
9. Diciembre 07 del 2012. 
10. Febrero 04 del 2013. 
11. Febrero 10 del 2013. 
12. Febrero 12 del 2013. 
13. Febrero 13 del 2013. 
14. Febrero 24 del 2013. 
15. Marzo 05 del 2013. 
16. Abril 08 del 2013. 
17. Abril 09 del 2013. 
18. Abril 11 del 2013. 
19. Abril 19 del 2013. 
20. Abril 24 del 2013. 
21. Abril 26 del 2013. 
22. Abril 30 del 2013. 
23. Mayo 10 del 2013. 

 

Ilustración 31: Mapa de proceso CEDENAR 

(CEDENAR) 
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 ENERGUAVIARE:  (ENERGUAVIARE) 

DISTRIBUCIÓN  
La empresa de energía eléctrica ENERGUAVIARE SA ESP,  llega a nuestros clientes  a través del Sistema 
de Transmisión Nacional (STN), con un sistema de líneas, subestaciones, con equipos asociados que 
operan a tensiones menores de 115 KV, se distribuye en los cuatro Municipios San José, Retorno, 
Calamar, y Puerto Concordia.  El servicio consiste en la distribución y comercialización de energía. 
Para que la energía llegue a usted como cliente final, requiere un proceso  de generación, transmisión, 
distribución  y por último de comercialización. 
Es necesario entonces precisar que toda persona o entidad que tenga el interés de conectarse a la red 
de distribución, debe cumplir con los reglamentos establecidos por la norma NTC, RETIE y por parte de 
Energuaviare SA ESP el Contrato de Condiciones Uniformes. 
En ENERGUAVIARE SA ESP, a través de nuestra experiencia y con nuestro recurso humano, hemos 
desarrollado un sistema general de conocimiento que nos permite prestarle a usted un servicio de 
calidad. 

COMERCIALIZACIÓN  
Empresa que compra y vende energía eléctrica la cual desarrolla actividades como lectura de 
medidores, facturación del servicio y en general todas las relacionadas con la  satisfacción de las 
necesidades de nuestros clientes, promoviendo el desarrollo de la región posicionándonos como la 
empresa más viable y sostenible del Departamento del Guaviare. El área comercial busca fortalecer el 
servicio al cliente y construir relaciones de largo plazo, brindando una mejor oportunidad en la atención 
y soluciones de nuestros clientes. 

FINANCIACIONES 
Ofrecen a los clientes la financiación de medidores, accesorios y  materiales que se requieren para la 
instalación de su acometida domiciliaria. Dando facilidades de pago en la factura 
 
 

TARIFAS 
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Ilustración 32: Tarifas ENERGUAVIARE                         

 (ENERGUAVIARE) 

4.3.3 Análisis del servicio a ofrecer 

Conociendo ya  el costo para la empresa y las ofertas y precios del mercado se observaran otras 
características que se deberán tener en cuenta en la presentación y prestación del servicio. 

Según las encuestas realizadas y el método de la casa de la calidad, se concluyó que el servicio deberá tener 
en cuenta o conservar  las siguientes características: 

 Precio y facilidad de uso: Para esto es fundamental aprovechar los incentivos del gobierno por el 
uso de energías limpias y los subsidios que tiene destinados para las ZNI. Además de dichos 
subsidios, los usuarios deberán contar con financiación independiente o por parte de la empresa 
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 Que sea  contratado por Internet, tiendas especializadas y/o grandes almacenes: De este modo los 
usuarios tendrán varias opciones para contratar el servicio y facilidad para hacerlo, sin necesidad 
incluso de desplazarse de su hogar. 

 Que los equipos y repuestos se puedan conseguir por internet o en distribuidores cercanos: aunque 
en la prestación del servicio está incluida la actualización y el mantenimiento de los equipos, es 
importante que los usuarios puedan obtener repuestos con facilidad en caso de requerirlos de 
manera independiente. 

 Que se muestre la información por Internet y/o televisión: son los medios de comunicación de uso 
más frecuente, de esta forma se asegura llegar a la mayoría de personas, brindar información 
oportuna y despertar interés. 

 Brinde una clara explicación y asesoría a las personas para que no sea tan desconocido y lo 
contraten con más Tranquilidad: una de las razones por lo que muchos proyectos e inventos fallan 
es el miedo de las personas hacia lo nuevo, con la adecuada asesoría y capacitación el proyecto se 
hará familiar para los usuarios y de este modo contrataran con mayor facilidad el servicio. 

 A prueba de errores (Pokayokes): Es fundamental que el servicio en todas sus etapas, componentes 
y procesos sea amigable con el usuario, es decir el funcionamiento y manejo del equipo si requiere 
debe ser claro y fácil para los que interactúen con él, los  procedimientos en caso de necesitar 
ayuda y asistencia técnica deben estar claros y definidos para que sea fácil para las personas 
acceder a ellos cuando lo necesiten. Se deberán tener mantenimientos preventivos que eviten la 
interacción del usuario con los equipos y no dejen deteriorar los equipos. 

 Tratar de que el servicio lo ofrezca una empresa reconocida en el medio: de esta forma se presenta 
y llega a las personas con más confianza y credibilidad. 

 Buena adaptación del espacio: Es necesario que se pueda disponer del terreno disponible, sin tener 
que hacer que los usuarios tengan que incomodarse o perder espacios que podrían utilizar en otras 
cosas; por esto se deben tener diseños novedosos para poner los paneles de manera que no se 
desperdicie espacio y quede con buena apariencia estética. 

 Que el servicio cuente  con 2 tarifas, una para personas que desean que les descuenten los equipos 
en las facturas mensuales y otros los que pagan por el alquiler de los equipos: un poco de 
diversidad en la oferta del servicio genera mayor atracción para los posibles usuarios  
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5 DESCRIPCIÓN DE UN SERVICIO INTEGRAL DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA  

5.1 Características del servicio 

La empresa que esté interesada en ofrecer un sistema integral de energía solar fotovoltaica debe ser una 
empresa confiable, con experiencia en la prestación de servicios y personal capacitado para la asistencia de 
estos. Debe tener empleados con conocimiento y dominio de energías alternativas en específico la energía 
solar fotovoltaica. Además de esto es fundamental que la empresa cuente con experiencia, posibilidades o 
asesoría para acceder a las ayudas e incentivos que el gobierno tiene destinados  para el uso de energías 
limpias y para las ZNI. 

Este servicio debe satisfacer la necesidad de energía de las Islas de San Andrés, Santa Catalina Y Providencia, 
brindando constancia y eficiencia en el suministro energético, asegurando de este modo disminución en los 
apagones que generan inseguridad en las comunicaciones y hospitales además de malos servicios en hoteles 
y zonas comerciales. El servicio tendrá un menor costo en relación al mercado, en especial en cuanto al 
costo de la energía térmica, siendo accesible para los habitantes de las islas y rentable para ellos, generando 
ahorro en el costo actual que asumen de energía, reduciendo la contaminación de las Islas y conservando el 
ambiente y entorno de la región. 

El servicio debe ofrecerse como un sistema que integre: capacitación e información para los usuarios, 
instalación de los equipos, equipos confiables y actualizados, mantenimientos preventivos y correctivos, 
soporte técnico, a prueba de errores (pokayokes), diferentes diseños arquitectónicos para un mejor 
aprovechamiento del espacio y buena apariencia estética, atención personalizada al usuario, financiamiento 
de equipos, subsidio del gobierno. 

Ofrece dos tipos de tarifas: una para los usuarios que estén interesados en ser dueños de los equipos a los 
cuales se les financiarán e irán descontando en la factura eléctrica y otra para las personas que solo están 
interesados en recibir el servicio. En ambos casos los usuarios contaran con todos los beneficios del servicio, 
asesoría, información y soporte técnico, ante cambios y actualización de equipos. Los usuarios que quieren 
ser dueños de los equipos deben asumir los costos de actualización de estos. 

Para establecer un servicio confiable, seguro y conocido para los usuarios, se mostrará inicialmente 
información sobre la energía solar fotovoltaica a través de la televisión local e internet. Se realizarán 
capacitaciones en cada zona de la región, en donde se explicará: ¿Qué es la energía solar fotovoltaica?, ¿en 
qué consiste?, beneficios y ventajas ante otros tipos de energía y cómo es el servicio que se va a prestar. Los 
usuarios podrán contratar el servicio por Internet, tiendas especializadas y/o grandes almacenes, y se 
tendrán alianzas con empresas reconocidas en el medio para generar mayor confianza y aceptación de las 
personas hacia el servicio. 

Lo anteriormente mencionado está descrito para las personas de San Andrés, providencia y Santa catalina, 
que quieran implementar un sistema energético y/o complementar o sustituir el sistema actual que poseen. 
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5.2 FLUJOGRAMA DE SERVICIO  
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5.3 SUBSIDIOS E INCENTIVOS DEL GOBIERNO COLOMBIANO PARA LAS ZNI Y PRODUCCIÓN DE 
ENERGÍAS LIMPIAS 

5.3.1 Incentivos  

Los costos de inversión, fabricación e instalación de las energías renovables es relativamente más alto que el 
de sistemas como el térmico, para fomentar la implementación de energías alternativas que conlleven a un 
desarrollo sostenible para las regiones colombianas se disponen actualmente de algunos incentivos del 
gobierno, y se están llevando a cabo algunos proyectos de ley que buscan aumentar notablemente estos 
incentivos.  

Aunque se ha tenido la iniciativa y ya hay algunos incentivos disponibles, queda un espacio muy grande para 
abarcar. A continuación un resumen de la información y estado que se tiene de energías renovables 
actualmente en Colombia 

 

Tabla 10: Estado energías renovables en Colombia 

Fuente: (García Ardila, 2013) 

Uno de los proyectos de ley con mayor avance y que plantea un sistema de incentivos atractivos es el 
Proyecto de ley número 096 de 2012 que tiene como objetivo fomentar el ahorro y la eficiencia energética; 
la promoción del desarrollo y utilización en el mercado energético colombiano de la energía procedente de 
fuentes renovables no convencionales como medio necesario para el desarrollo económico sostenible, la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la seguridad del abastecimiento energético, entre 
otros temas (Jose David Name, 2013). 

El proyecto estará definido en 2013 y entre algunos de sus artículos están: 

 Artículo 13. Instrumentos para la promoción de las energías renovables. Incentivo tributario. 

 Artículo 14. Instrumentos para la promoción de las energías renovables. Incentivo arancelario. 

 Artículo 15. Instrumentos para la promoción de las energías renovables. Incentivo arancelario. 
Incentivo contable, depreciación acelerada de activos 
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 Artículo 16. Instrumentos para la promoción de las energías renovables. Régimen de Precios 
garantizados 

Con la completa aprobación de este proyecto, Colombia podrá tener una mayor inversión en el uso de 
energías alternativas. 

5.3.2 Subsidios ZNI 

El CONPES, desde noviembre de 1999, aprobó las estrategias y acciones para la energización de las ZNI, 
buscando conseguir los siguientes objetivos (CONPES, 2001): 

 Proveer con una fuente energética confiable al mayor número posible de localidades ubicadas 
dentro de las ZNI, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población, promover el desarrollo 
socio-económico de sus habitantes y contribuir así al fortalecimiento de la paz. 

 Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en aquellas localidades en las que 
la prestación del servicio es insuficiente y limitada. 

 Ampliar la oferta energética, enmarcada dentro de un uso adecuado de las fuentes regionales del 
recurso y la sostenibilidad ambiental. 

 Facilitar la participación del sector privado y de las comunidades beneficiadas en la conformación y 
operación de Empresas de Servicio Público – ESP, responsables de la prestación del servicio de 
energía eléctrica. 

Para el cumplimiento de estos objetivos, se han generado diferentes proyectos y planes que se renuevan 
cada año, brindando a empresas y regiones subsidios para lograrlo. 

5.3.2.1 RESOLUCIÓN 180195 DE 2011 

Por la cual se expide el procedimiento para otorgar subsidios del sector eléctrico en las Áreas de 
Servicio Exclusivo No Interconectadas Continentales. (Anexo 2) 

5.3.2.2 RESOLUCIÓN 180196 DE 2011 

Por la cual se expide el procedimiento para otorgar subsidios del sector eléctrico en el Área de Servicio 
Exclusivo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. (Anexo 3) 

5.3.2.3 RESOLUCIÓN 181480 DE 2012 

Por la cual se modifica la senda de desmonte de subsidios a usuarios residenciales cuyos consumos 
superen el consumo de subsistencia establecida en el artículo 2° de la Resolución número 18 0196 de 
2011. (Anexo 4) 

5.3.3 Medidas actuales 

Frente a la problemática existe una legislación y unos estímulos económicos pertinentes en el país (Correa, 
2007): 

 Ley 633 de 2000: Destina los recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las 
Zonas No Interconectadas. 
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 Ley 697 de 2001: Fomenta el uso racional y eficiente de la energía, promueve la utilización de 
energías alternativas y dicta otras disposiciones. 

 Ley 788 de 2002: Exenta de renta por 15 años a la venta de energía con base en recursos 
renovables; exenta de IVA la importación de maquinaria para proyectos que generen certificados 
de reducción de emisiones. 

 Decreto 3683 de 2003: Crea la comisión intersectorial para el uso racional y eficiente de la  energía 
y fuentes no convencionales de energía (CIURE). 

5.4 DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO DE LOS PANELES 

  (Rubén Ramos Heredia) 

5.4.1 Mantenimiento del panel fotovoltaico 

El mantenimiento básico del panel solar fotovoltaico comprende las acciones siguientes: 

* Limpie sistemáticamente la cubierta frontal de vidrio del panel solar fotovoltaico. La limpieza debe 
efectuarse con agua y un paño suave; de ser necesario, emplee detergente. 

* Verifique que no haya terminales flojos ni rotos, que las conexiones estén bien apretadas y que los 
conductores se hallen en buenas condiciones. En caso de detectar anomalías, contacte al personal 
especializado. 

*Verifique que la estructura de soporte esté en buenas condiciones.  

* Pode sistemáticamente los árboles que puedan provocar sombra en el panel solar fotovoltaico. No ponga 
objetos cercanos que puedan dar sombra, como los tanques de agua y las antenas 

 

Ilustración 33: Evitar la sombra en los paneles  

 

5.4.2 Mantenimiento básico de la batería de acumulación comprende las siguientes acciones: 

* Verifique que el local de ubicación de las baterías de acumulación esté bien ventilado y que las baterías se 
encuentren protegidas de los rayos solares. 
 
* Mantenga el nivel de electrólito en los límites adecuados (adicione solamente agua destilada cuando sea 
necesario para reponer las pérdidas ocasionadas durante el gaseo). Se recomienda, en la práctica, que 
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siempre el electrólito cubra totalmente las placas, entre 10 y 12 mm por encima del borde superior. En caso 
de que la caja exterior de la batería de acumulación sea transparente y posea límites de nivel del electrólito, 
este se situará entre los límites máximo y mínimo marcados por el fabricante. 

 

Ilustración 34: Nivel de electrolitos  

 

* Limpie la cubierta superior de la batería y proteja los bornes de conexión con grasa antioxidante para 
evitar la sulfatación. 

 

Ilustración 35: evitar la sulfatación 

 

Todas las conexiones de las baterías deben estar protegidas  con grasa antioxidante para evitar la sulfatación 

 
*Verifique que los bornes de conexión estén bien apretados. 
 
* Verifique que el uso de las baterías sea el adecuado y que su estructura de soporte esté segura y en buen 
estado. 
 



53 

 

 

Ilustración 36: Mal uso de las baterías 

  
Las baterías de acumulación de las instalaciones fotovoltaicas  
además de calcularse para su uso determinado no están diseñadas 
para cubrir consumos muy intensos en poco tiempo y, por tanto,  
no deben ser utilizadas para poner en marcha motores de vehículos. 

5.4.3 Mantenimiento al controlador de carga para batería de acumulación (CCB) 
 
* Mantenga el controlador de carga colocado en posición correcta, lugar limpio, seco y protegido de los 
rayos solares. 
 
* Chequee el funcionamiento correcto del controlador de carga. Si detecta ruidos anormales, contacte al 
personal especializado. 
 
* Verifique que las conexiones estén correctas y bien apretadas. 
 
* Chequee que el fusible de entrada esté en buen estado. 
Nota: En caso de que el controlador de carga no funcione, contacte con el personal especializado. 
 

5.4.4 Mantenimiento al inversor o convertidor CD/CA 
 
* Verifique que el área de ubicación del inversor se mantenga limpia, seca y bien ventilada. 
 
* Verifique que el inversor esté protegido de los rayos solares. 
 
* Compruebe que el inversor funciona adecuadamente y que no se producen ruidos extraños dentro de él. 
En caso de que la operación sea defectuosa o no funcione, contacte al personal especializado. 

5.4.5 Mantenimiento de equipos consumidores y cablerías 
 
* El mantenimiento de los equipos consumidores (radios, televisores, refrigeradores, computadoras, etc.), es 
el mismo que se le hace a éstos cuando funcionan conectados al Sistema Electro energético Nacional. 
 
 
* Verifique que todos los empalmes y conexiones estén fuertemente apretados para evitar falsos contactos, 
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y protegidos adecuadamente con cinta aislante. Limpie regularmente el tubo fluorescente y la cubierta 
protectora de las lámparas (en caso que la posea), a fin de obtener un mayor nivel de iluminación. 

 
Si un componente del sistema no funciona adecuadamente y su solución está fuera de las acciones que se 
han establecido en el manual básico, contacte inmediatamente con el personal especializado. No acuda a 
personas no autorizadas ni trate usted mismo de solucionar el problema. Con esta medida se evitan 
accidentes y daños a la instalación.  

 

5.4.6 Recomendaciones y consejos útiles 
 
* Desconecte los equipos electrodomésticos en los días de tormentas eléctricas fuertes y ciclones para evitar 
que una descarga atmosférica pueda averiarlos. 
 
* No conecte al sistema equipos electrodomésticos o de otro tipo que no hayan sido considerados en el 
diseño, sin consultar a los especialistas, ya que una sobrecarga por consumo excesivo puede provocar su mal 
funcionamiento. 
 
* No permita que otros usuarios se conecten a su instalación. 
 
* No conecte equipos de potencia superior a la del inversor CD/CA, pues esta sobrecarga puede dañarlo. 
 
* Almacene el agua destilada en recipientes plásticos o de cristal; siempre que vaya a añadir agua destilada a 
la batería de acumulación, use también embudo de plástico o cristal (en ningún caso emplee recipientes 
metálicos). 
 
* Una vía para recolectar agua destilada es en los días de lluvia. Una vez que comience a llover, espere de 10 
a 15 minutos y luego coloque un recipiente abierto, de plástico o cristal, al aire libre. Nunca recolecte agua 
de techos, canaletas y otros medios. 
 
* No utilice, en sustitución del agua destilada para rellenar la batería de acumulación, agua de río, hervida u 
otro tipo que no sea la recomendada, ya que esto daña la vida útil de la batería de acumulación. 
 
* Fíjese regularmente en los indicadores lumínicos del controlador de carga y en caso de notar que alguno 
de ellos no enciende, contacte inmediatamente al personal especializado. 
 
* Si alguna lámpara no enciende y el tubo fluorescente no está fundido ni defectuoso, revise tanto el fusible 
(si lo tiene) como el interruptor. Si alguno está defectuoso, reemplácelo por otro. 
 
 

5.4.7 Riesgos del mantenimiento  

Riesgos del electrólito 
El electrólito utilizado en las baterías de acumulación de plomo-ácido  es ácido diluido, el cual puede causar 
irritación e incluso quemaduras al contacto con la piel y los ojos. 
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Ilustración 37: Accidente batería 

 
El contacto accidental de los bornes con una herramienta metálica 

puede provocar una chispa que haría explotar el hidrógeno  
que desprenden las baterías durante el proceso de carga. 

Los procedimientos siguientes se indican para evitar daños personales o disminuir sus efectos: 
 
Si por alguna razón el electrólito hace contacto con los ojos se deben enjuagar inmediatamente con 
abundante agua durante un minuto, manteniendo los ojos abiertos. Si el contacto es con la piel, lave 
inmediatamente con abundante agua la zona afectada. En ambos casos, después de esta primera acción 
neutralizadora, solicite rápidamente atención médica. 

Riesgos eléctricos 
La batería de acumulación puede presentar riesgos de cortocircuitos. Se recomienda al manipularlas 
observar las siguientes reglas: 
 
* Quítese relojes, anillos, cadenas u otros objetos metálicos de adorno personal que pudieran entrar en 
contacto accidentalmente con los bornes de la batería de acumulación. 
* Siempre que las necesite, use herramientas con mangos aislados eléctricamente. 

Riesgos de incendio 
Las baterías de acumulación presentan riesgos de explosión y por consiguiente de incendio, debido a que 
generan gas hidrógeno. Se recomienda lo siguiente: 
 
* Proporcione una buena ventilación en el lugar de ubicación de la batería de acumulación para evitar 
acumulación de gases explosivos. 
* No fume en el área donde está ubicada la batería de acumulación ni prenda chispas para observar el nivel 
del electrólito. 
* Mantenga el área de la batería de acumulación fuera del alcance de llamas, chispas y cualquier otra fuente 
que pueda provocar incendio  
* No provoque chispas poniendo en cortocircuito la batería para comprobar su estado de carga, pues 
también puede provocar explosión. 
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5.5 ASPECTOS CLAVES PARA EL DESARROLLO DEL MERCADEO  

5.5.1 Forma de interacción inicial con los clientes 

Según las encuestas realizadas a la población de San Andrés, la forma en que se deberá llegar al  cliente, 
antes de comenzar la interacción con el servicio deberá ser la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este proceso deberá realizarse constantemente, hasta que el servicio sea familiar y conocido por la 
población. 

5.5.2 Población de San Andrés 

Población   

2013: 47.121.089 habitantes  

Educación 

En la ciudad de San Andrés en 2003 se matricularon un total de 13.145 alumnos, de  los cuales el 65.64% 
corresponde a colegios oficiales y el 34,36% a colegios no oficiales. 

Energía eléctrica 

En el período julio – diciembre de 2004 la empresa de energía Archipiélago Power and  

Light reportó una facturación por 57,7 millones de KWh cifra superior en 2.2% con  respecto al mismo 
período del año 2003. 

Esto nos permite concluir que prácticamente ha permanecido estable la demanda de  energía en la región. 

Publicidad por 
TV Local e 

internet 

 

Capacitaciones 
grupales por 

Zonas 

 

Recolección de 
datos a 

interesados 

 

Contacto con el 
cliente para 

indicaciones de 
contratación 
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Tabla 11: Movimiento de energía San Andrés 

 

Vivienda  

 

Tabla 12: Vivienda San Andrés 

 

 

 

 

Miles de k.w.h.

2003 2004

Total 56,504 57,749 2.20

Residencial 19,967 20,734 3.84

Industrial 15,39 16,302 5.93

Comercial 11,845 12,564 6.07

Oficial" 6,803 6,489 -4.61

A. Público 2,499 1,659 -33.61

Conceptos Variación %
Facturados

San Andrés Isla. Movimiento de la Energía K.W.H. 2003-

2004 (Segundo semestre)

Fuente: Archipelago's Power and Light " Oficial, Especial 

y Provisional.

Total Cabecera Resto Arrendadas Propias Otras Arrendadas Propias Otra,.

2003

Enero- marzo 19,79 12,013 7,772 8,529 3,101 383 3,443 4,29 39

Abril - Junio 19.934 12,013 7.921 8.529 3.101 383 3.509 4.372 40

Julio - septiembre 20.086 12.013 8.073 8.529 3.101 383 3.576 4.456 41

Octubre. Diciembre 20.241 12,013 8,228 8,529 3,101 383 3,645 4.541 42

2004

Enero- marzo 20,4 12,013 8,386 8,529 3,101 383 3.715 4,628 43

Abril - Junio 20.559 12.013 8.546 8.529 3.101 383 3.786 4,717 43

Julio - septiembre 20.723 12,013 8.710 8,529 3,101 383 3,859 4.807 44

Octubre - Diciembre 20.890 12.013 8.877 8.529 3.101 383 3.933 4.899 45

Fuente: DANE

San Andrés Isla. Stock de vivienda total, por cabecera y resto y tipo de tenencia 2003 - 2004 (Trimestres)

Tipo de potencia

Stock de vivienda Cabecera RestoPeriodos
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Stock de vivienda (Cabecera) por tipo de tendencia 

2004 (octubre- diciembre) 

 

Ilustración 38: Tipo de vivienda San Andrés 
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5.6 REQUERIMIENTOS DESEABLES PARA UNA EMPRESA  

5.6.1 Ingeniería del proyecto  

5.6.1.1 Descripción del proceso técnico de prestación del servicio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Compras 

Almacenar 

Pedido Cliente 

Transporte de insumos  

Instalación 

Pruebas 
técnicas 

Procesamiento de 
ordene y necesidad 

Selección y alistamiento 
de insumos 

Contacto cliente  

Ajustes instalación 

Descarga insumos y 
herramientas  
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Prestación de un servicio integral de energía Fotovoltaica que incluya instalación, financiación y 
mantenimiento  en las zonas no interconectadas de  Colombia. 

 

5.6.1.2 Definición de requerimientos de herramientas, equipos, mano de obra e instalaciones físicas 
para la prestación del servicio  

Insumos  componentes de la producción de energía fotovoltaica: 

-Generador Solar: Conjunto de paneles fotovoltaicos que captan energía luminosa y la transforman 
en corriente continua a baja tensión. (Milarium, 2012) 

-Acumulador: Almacena la energía producida por el generador. Su misión es independizar el 
suministro de calor del consumo, porque la máxima aportación energética solar no suele coincidir 
con su demanda, adecuando de esta manera la disponibilidad a la necesidad. El agua caliente 
trasegada es remplazada inmediatamente por la misma cantidad de agua fría de la red, calentada al 
retorno por el líquido del circuito primario que viene de los captadores.  (Milarium, 2012) 

-Regulador de carga: Su función es evitar sobrecargas o descargas excesivas al acumulador, puesto 
que los daños podrían ser irreversibles. Debe asegurar que el sistema trabaje siempre en el punto 
de máxima eficacia. (Milarium, 2012) 

-Inversor (opcional): Se encarga de transformar la corriente continua producida por el campo 
fotovoltaico en corriente alterna, la cual alimentará directamente a los usuarios.  (Milarium, 2012) 

Un sistema fotovoltaico no tiene por qué constar siempre de estos elementos, pudiendo prescindir 
de uno o más de éstos, teniendo en cuenta el tipo y tamaño de las cargas a alimentar, además de la 
naturaleza de los recursos energéticos en el lugar de instalación. (Milarium, 2012) 

 

Ilustración 39: Equipos energía solar fotovoltaica 
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Herramientas  

 
• Taladro 
• Martillo 
• Metro 
• Escalera 
• Nivelador de superficie 

• Multímetro: Instrumento que nos permitirá medir la diferencia de potencial (voltaje), la corriente 
y la resistencia en diferentes puntos del sistema fotovoltaico.  

• Hidrómetro: Instrumento utilizado para medir la densidad del líquido de las baterías del sistema 
fotovoltaico.  

• Destornilladores, pinzas, alicates, llaves y cintas aislantes: Estas son herramientas comunes de 
trabajo que nos ayudaran en la realización de las tareas de mantenimiento del sistema fotovoltaico. 
(EEP, 2004) 

 

Mano de obra  

 

-Técnicos e instaladores de energía fotovoltaica con habilidad para manejar un      vehículo  

-Secretaria  

-Bodeguero 

Equipos 

Montacargas  

Camión  para transportar los insumos  

 

 
El precio aproximado en el mercado de un módulo solar es de $ 460.000 y de un calentador solar es de $ 
750.000. El sistema convencional para hogares aislados consta de un panel solar de 50 a 70 Wp, una batería 
entre 60 y 120 Ah y un regulador de carga. Este sistema suministra energía para iluminación, radio y 
televisión, cubriendo así unas necesidades básicas. El costo actual de este sistema está entre $1.200 y 
$1.500 US  (Rodriguéz, 2008).

-Ingeniero Mecatrónico  

-Ingeniero Informático 

-Ingeniero Industrial 
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5.6.1.3 Instalaciones físicas  

Se requiere una bodega para almacenar los insumos estos deben almacenarse bajo unas condiciones apropiadas como estar bajo sombra y con un nivel 
de humedad bajo. Delante de la bodega se situara  la oficina de atención al cliente  y administración. 

 Cuadro de equipos requerido valor total del equipo con IVA y costos de transporte e instalación incluidos 
 

Equipos descripción Modelo/marca Valor cantidad Nac/imp arancel Valor total 

Montacargas montacargas 2,5 ton CATERPILLAR $28´000.000 1 Nacional  N/A $28´000.000 

Camión camión furgón NPR 93 usado Chevrolet $29´000.000 1 Nacional  N/A $29´000.000 

Tabla 13: Equipos 

 

 Cuadro de herramienta requerida  

 

Herramienta descripción Modelo/marca Valor cantidad Nac/imp arancel Valor total 

Taladro Taladro percutor 1/2 pulgada 900w 
2800rpm 

Bauker $109.900 2 Nacional  N/A $219.800 

Martillo  Martillo una 25oz mango madera Red line  $29.900 2 Nacional  N/A $59.800 

Metro Flexómetro o metro caja cromada, 
freno al tacto, clip para cinturón, 
punta reforzada con 3 remaches 

Red line $18.900 2 Nacional  N/A $37.800 

 Escalera Escalera comercial tijera 
multipropósito elaborada en material 
de alta resistencia 

N/A $179.900 1 Nacional  N/A $179.900 
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Nivelador  Nivel aluminio 12 pulgadas Stanley $11.900 1 Nacional  N/A $11.900 

Higrómetro Anemómetro - Luxómetro - 
higrómetro - termómetro digital 
portátil 

Lutron  $641.000 1 Nacional  N/A $641.000 

Herramientas 
comunes  

Set herramientas 4 piezas + porta 
herramientas 

Red line 
 
$29.900 2 sets   Nacional  N/A $59.800 

Tabla 14: Herramientas 

 

 Listado de mano de obra requerida  

 

 Calificación Salario básico Factor prestaciones  Salario total 

Ingeniero Macarrónico Profesional $ 2.400.000  1.5944  $ 3.826.560  

Ingeniero Informático Profesional  $ 2.400.000  1.5944  $ 3.826.560  

Ingeniero Industrial Profesional  $ 2.400.000  1.5944  $ 3.826.560  

Técnicos e instaladores de 
energía fotovoltaica 

Curso instalación de energía 
fotovoltaica  

$ 1.000.000  1.5944  $ 1.594.400  

Secretaria  Curso energía fotovoltaica $ 800.000  1.5944  $ 1.275.520  

Bodeguero Sin requerimientos  $ 566.700 1.5944  $ 903.546  

Tabla 15: Mano de obra 
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 Listado de insumos  

Modelo: KIT - KYO85         Proveedor nacional: Coltecnica LTA 

Para esta carga de 316Wh al dia, se tiene lo siguiente: 

 

Tabla 16: Distribución de carga 

 Requerimientos del sistema 

 

Tabla 17: Requerimientos del sistema 

 

Tabla 18: Cotización del sistema fotovoltaico 

 

Carga Cantidad W W totales Horas uso-día Energía total Amp-dia 1

Bombillos 2 11 22 4 88 7.10

TV 1 75 75 1.5 112.5 9.07

DVD 1 30 30 1.5 45 3.63

Cargador Celular 1 20 20 1.5 30 2.42

Total 147 275.5 22.2

316.825 25.6Porcentaje de transformación y perdidad (15%)

Baterías  (Ah) Uso real 70%(Ah) Voltaje Cantidad Reserva

100 70 12.4 0,4 0.4

Ah Ah V Un. Un.

Paneles (W) Corriente Op. (A) Horas electivas de sol Ah-dia Cantidad

85 5 5 25 1

W A Horas Ah  Un.

ICorriente Regulado(A) Voltaje Energía Ah Sistema Energía ahorrada día Cantidad

5,11 12.4 25.55 316.83

A V Ah W Un.

Inversor (W) Real (W) Voltaje AC Voltaje DC Tipo onda

5 147 110 12.4 Semi seno

W W V V  Onda

Cotización

Elernento Cantidad Precio Total

Paneles Kyocera 85W 1 $ 997.000 997.000$          

Baterias 100Ah Sellada 1 $ 467.958 467.958$          

Regulador 10 AMP 1 $ 219.800 219.800$          

Inversor 500W 12V 1 $ 308.000 308.000$          

1.992.758$        

$ 318.841

2.311.600$        

Precio Unidad

TOTAL elementos sistema 

IVA 

TOTAL elementos sistema 
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5.6.2 Evaluación del proyecto para el oferente   

ANÁLISIS FINANCIERO 

Para la realización del estudio financiero se proyectó  un horizonte de tiempo de 5 años, debido que se 
supuso que al cabo de 5 años se alcanzaría el total de la capacidad productiva. 

El presente análisis se basa en las siguientes variables: 

-Activos fijos: consultando sus diferentes precios en el mercado, a través de llamadas telefónicas, consultas 
en la web y visitas a centros de distribución.  

-Activos diferidos: para estos se realizó un análisis de la constitución de la sociedad con base a las 
actividades que se realizaron en el proyecto tomando el seis por mil de las ventas proyectadas 
mensualmente, para los costos de diseño de estudio se supuso suficiente un valor de siete millones de 
pesos, la nómina pre-operativa tiene en cuenta los empleos generados para la capacitación de personal y 
puesta en marcha del proyecto. 

-Costos y gastos de operación: los costos y gastos de operación incluyen la mano de obra del personal 
capacitado especificado previamente en el estudio técnico junto con el inventario requerido durante un  
mes de operaciones. 

CAPITAL DE TRABAJO  

- Capital de trabajo: para el cálculo del capital de trabajo se partió de una base de 30 de días de inventario, 
de 60 días de plazo para las cuentas por cobrar y de 30 días de plazo para las cuentas por pagar, para 
obtener así un desfase de 60 días. Con estos datos se obtuvo  el valor del capital de trabajo, siendo un total 
de $76.248.268 . Este valor representa el dinero necesario para poder entrar en operación. Con este valor, 
sumado a los activos fijos y activos diferidos, se calculó una inversión necesaria de $  427.835.532 . 

ENDEUDAMIENTO 

Acorde con la inversión se decidió solicitar un crédito de $ 100.000.000,  el cual fue financiado a través de un 
préstamo ante una entidad bancaria y se acordó un 10% de interés,  para pagar con tres cuotas de $ 
40.211.480 .  El objetivo es responder con la deuda a través del retorno de  la inversión según las ventas 
proyectadas durante los 3 próximos años de funcionamiento.  

PROYECCIÓN DE VENTAS  

Las ventas fueron proyectadas según la inflación de 1,35% anual, teniendo en cuenta un costo  por  
elementos de instalación inicial de $ 2.311.599 y un precio de venta unitario de $  4.311.599. Adicional a 
esto se supuso un aumento gradual de la capacidad productiva año tras año, la cual influye en un aumento 
tanto del volumen de ventas, como de los costos fijos y salarios.  

El porcentaje de impuestos corresponde a un 33% de la utilidad operacional. Se fijaron unos dividendos 
correspondientes a un 90% de la utilidad neta.  
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FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA E INDICADORES FINANCIEROS 

Al cabo de un año de funcionamiento el proyecto generará una utilidad de     $ 107.950.294, mientras que  al 
cabo del quinto año la utilidad proyectada será de $ 184.642.870.  

El flujo de caja del inversionista, por su parte, muestra que al cabo del quinto año, y recuperado el capital de 
trabajo, los socios esperarían una utilidad de $ 331.260.213.  

El valor presente neto calculado ($405.493.139 > 0) indica que el proyecto es conveniente. La tasa de 
retorno (38,73%) da cuenta también de la viabilidad del proyecto, ya que es mayor que la tasa mínima de 
retorno considerada (10%). Lo anterior se interpreta como que los dineros invertidos en el proyecto van a 
dar rentabilidad. En otras palabras, bajo los supuestos considerados se justifica la inversión en el proyecto 
Servicio Integral de Energía Fotovoltaica en una ZNI de Colombia.  

Por su parte, los indicadores de cobertura muestran que el flujo de caja libre es suficiente para cubrir el 
servicio a la deuda. Coloquialmente, el proyecto da con qué responderle al banco por el préstamo de los $ 
100.000.000 

La estructura financiera del proyecto está repartida en un 24% de pasivos y en un 76% en aporte de los 
socios. El flujo del proyecto sin financiación sigue arrojando valores positivos del valor presente neto ($ 
399.683.471) y una tasa de retorno alta (35%). El costo de capital calculado fue de 10%. Se cumple que el 
costo de oportunidad de los inversionistas es mayor que el costo de oportunidad del proyecto.  
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a. Proyecciones o supuestos macroeconómicos  (Banco de la Republica) 
 

IPC 
            

Medidas   
        

Años 
Variación 
Mensual 

Variación 
Año 

Corrido 

Variación 
Doce 

Meses 

Estructura 
de 

Clasificación 

Variación 
Mensual 

Variación 
Año Corrido 

Variación 
Doce Meses 

Contribución 
Mensual 

Contribución 
Año Corrido 

Contribución 
Doce Meses 

Participación 
Mensual 

Participación 
Año Corrido 

2001 1.0508 1.0508 8.492 Energía 
Eléctrica 

0.1729340 0.1729340 6.79799000 0.0052270 0.00522700 0.19544300 0.76223200 0.7622320 

2002 0.7959 0.7959 7.3748 
         

2003 1.1741 1.1741 7.3943 
 

año sector ciudad variación anual  
    

2004 0.8862 0.8862 6.1875 
 

2010 Energía eléctrica Medellín 10.32 
    

2005 0.8221 0.8221 5.4305 
         

2006 0.5415 0.5415 4.5631 
 

Resultados IVP 2011 

     

2007 0.7665 0.7665 4.7118 
 

     CIUDAD       Año VIP 
     

2008 1.0554 1.0554 5.9970 
 

Medellín 2011 106,73 
     

2009 0.5893 0.5893 7.1782 
         

2010 0.6858 0.6858 2.0996 
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 Inflación  Colombia 

          

 
          Año % 

 
actualizado marzo 25 del 2012 

     

 
1970 6.58 

 
1983 17.00 1996 21.60 2009 2.00 

   

 
1971 14.03 

 
1984 18.00 1997 17.70 2010 3.17 

   

 
1972 13.99 

 
1985 23.00 1998 16.70 2011 3.73 

   

 
1973 24.08 

 
1986 21.00 1999 8.90 2012/2 1.35% 

   

 
1974 26.35 

 
1987 24.00 2000 9.10   

   

 
1975 17.77 

 
1988 28.00 2001 7.70   

   

 
1976 25.76 

 
1989 26.00 2002 7.00   

   

 
1977 28.71 

 
1990 32.00 2003 6.50   

   

 
1978 18.42 

 
1991 26.80 2004 5.50   

   

 
1979 28.80 

 
1992 25.10 2005 4.85   

   

 
1980 26.00 

 
1993 22.60 2006 4.48   

   

 
1981 26.00 

 
1994 22.60 2007 5.69 

     

 
1982 24.00 

 
1995 19.40 2008 7.67 

     

Tabla 19: Supuestos macroeconómicos 
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Equipos (Activos) descripción Modelo/marca Valor  cantidad Nac/imp arancel Valor total 

Montacargas montacargas 2.5 ton CATERPILLAR 28000000 1 Nacional  N/A  $ 28,000,000.00  

Camión camión furgón NPR 93 usado Chevrolet 29000000 1 Nacional  N/A  $ 29,000,000.00  

Herramienta descripción Modelo/marca Valor  cantidad Nac/imp arancel   

Taladro Taladro percutor 1/2 pulgada 
900w 2800rpm 

Bauker 109900 2 Nacional  N/A  $      219,800.00  

Martillo  Martillo una 25oz mango 
madera 

Red line  29900 2 Nacional  N/A  $        59,800.00  

Metro Flexómetro o metro caja 
cromada, freno al tacto, clip para 
cinturón, punta reforzada con 3 
remaches 

Red line 18900 2 Nacional  N/A  $        37,800.00  

 Escalera Escalera comercial tijera 
multipropósito elaborada en 
material de alta resistencia 

N/A 179900 1 Nacional  N/A  $      179,900.00  

Nivelador de superficie  Nivel aluminio 12 pulgadas Stanley 11900 1 Nacional  N/A  $        11,900.00  

Higrómetro Anemómetro - Luxómetro - 
higrómetro - termómetro digital 
portátil 

Lutron  641000 1 Nacional  N/A  $      641,000.00  

Herramientas comunes  Set herramientas 4 piezas + 
porta herramientas 

Red line 29900 2 sets   Nacional  N/A  $        59,800.00  

Computadores Vostro 260 MT    $ 1,599,001  4 Nacional  N/A  $   6,396,004.00  

Servidor PowerEdge T110 II  $ 1,593,968  1 Nacional  N/A  $   1,593,968.00  

Escritorios Escritorio de trabajo  $ 230,000.00  4 Nacional  N/A  $      920,000.00  

Sillas ergonómicas ergonómicas  $ 169,000.00  4 Nacional  N/A  $      676,000.00  
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Elementos de aseo Trapeadora, escoba, balde, 
jabón 

 $ 150,000.00  1 Nacional  N/A  $      150,000.00  

papelería Resmas de papel, lapiceros entre 
otros 

 $ 100,000.00  1 Nacional  N/A  $      100,000.00  

Bodega               $    100,000,000.00  

Adecuaciones               $         1,000,000.00  

Total              $          168,045,972  

        
Activos diferidos  

       constitución de la sociedad            $               4,346,092  

costos diseños de estudios             $               7,000,000  

nomina pre operativa            $          172,195,200  

arriendo pre operativo  
           $                               

consto de licencias   
 

         $                                  

licencias ambientales             $                               

 
 

     
 $          183,541,292  

costos y gastos de operación  
      

Mano de obra Calificación Salario básico Factor 
prestaciones  

Salario total anual 

  Arquitecto Profesional $ 2,400,000  1.5944 3826560 45918720 

  Ingeniero mecatronico Profesional  $ 2,400,000  1.5944 3826560 45918720 

  



71 

 

Ingeniero Industrial Profesional  $ 2,400,000  1.5944 3826560 45918720 

  Técnicos e instaladores de 
energía fotovoltaica 

Curso instalación de 
energía fotovoltaica  

$ 1,000,000  1.5944 1594400 19132800 

  Secretaria  Curso energía fotovoltaica $ 800,000  1.5944 1275520 15306240 

  Bodeguero Sin requerimientos  $ 566.70  1.5944 903546 10842552 

  elemento cantidad precio por unidad precio total 
    panel Kyocera 85 W 1  $              997,000   $        997,000  
    baterías 100 Ah selladas 1  $              467,958   $        467,958  
    Regulador 10 Amp 1  $              219,800   $        219,800  
    Inversor 500 w 12 v 1  $              308,000   $        308,000  
           $    1,992,758  
    IVA      $        318,841  
       $    2,311,599   

  Inventario Unidades  precio total   

  elementos de instalación 
inicial 

10 $           2,311,599 $  23,115,990  $      
277,391,880 

  predial     $    
3,414,000.00 

  total     $      
463,843,632 

  

capital de trabajo  
 

Inversión $427,835,532 
 

  

Numero de desfase 60 
      

k $76,248,268.27 
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Estructura de capital  
             

f.    Cálculo del costo de capital  
            

T= 33% 
     

% de pasivos = 
total pasivos 

= 
 $     100,000,000.00  

= 23.37% 
total activos   $     427,835,532.07  

       

% de patrimonio = 
total patrimonio  

= 
 $     327,835,532.07  

= 76.63% 
total activos   $     427,835,532.07  

       

deuda largo plazo 
 

 $       76,884,010.00  tasa efectivo anual 10% 
 

 
corto plazo  

 
 $       23,115,990.00  tasa efectivo anual 10% 

        

 
Kd= 4.657% % ke= 12% 

 

 
Ko= 10% 

    
       

siempre 
 

12% > 10% > 3.120% 

Tabla 20: Estructura capital  
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6 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

6.1 OBJETIVO 1: 

Determinar una región que sea estratégica para realizar el análisis 

La región que se seleccionó para el análisis de este proyecto fue: San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

Los motivos que hicieron que esta fuera la región seleccionada fueron: 

Sus habitantes tienen alta conciencia ambiental, preocupación e interés en la recuperación y preservación 
del medio ambiente  ya que su mayor fuente de ingresos se basa en el turismo y con la tendencia ecológica 
que se vive actualmente, se hace más atractivo para los turistas que usen un sistema de energía limpia.  

Interés de las empresas energéticas de la región y de la gobernación de las Islas  por cambiar su sistema 
actual de energía térmica por un sistema de energía renovable, para de este modo disminuir los altos costos 
que se tienen por el transporte del combustible a las islas, además de los riesgos que este conlleva. 

Inestabilidad y fallas en el sistema actual que llevan a fallas en telecomunicaciones, hospitales, escuelas y 
zonas de hotelería y turismo. 

6.2 OBJETIVO 2:  

Definir las necesidades concretas y las aspiraciones que tiene la comunidad analizada. 

A partir de la ponderación de los datos e información obtenidos en las encuestas se pudieron establecer las 
necesidades concretas y las aspiraciones de la región de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

Necesidades concretas: 

- Abastecimiento total de energía en las Islas 

- Reemplazo del sistema energético actual 

- Financiamiento 

- Conservación ambiental 

- Mantenimientos preventivos, programados 

- Actualización de equipos 

- Disminución en los Apagones 

- Constancia  y eficacia en la energía 
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- Repuestos económicos 

 

Aspiraciones: 

- Un sistema sin complicaciones, de fácil uso que no halla que estar prendiendo o apagando algo. 

- Ahorro en la tarifa actual de energía 

- Instalación de forma que no ocupe mucho espacio 

- Equipos actualizados y modernos que no estén necesitando repuestos 

- Atención personalizada 

- Posibilidad de que la empresa facilite los equipos y se vayan descontando para que al final sean del 
usuario y poder tener un costo más bajo al ser el propietario del equipo 

- Facilidad de contratación 

 

6.3 OBJETIVO 3: 

 Diseñar el servicio que se debe ofrecer. 

Servicio integral de energía solar fotovoltaica: 

Características del servicio: 

- Generación de energía eléctrica a partir de paneles receptores de luz solar 

- Ccapacitación e información para los usuarios, instalación de los equipos, equipos confiables y 
actualizados, mantenimientos preventivos y correctivos, soporte técnico, a prueba de errores 
(pokayokes), diferentes diseños arquitectónicos para un mejor aprovechamiento del espacio y 
buena apariencia estética, atención personalizada al usuario, financiamiento de equipos, subsidio 
del gobierno, posibilidades de financiación de equipos para quedar en propiedad de los usuarios. 

- Información del servicio en tv e internet. 

- Contratación en internet, tiendas especializadas y grandes almacenes. 
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7 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 Aunque el proyecto se realizó para la región de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se 
observó que los tres municipios  encuestados de las tres regiones seleccionadas para el análisis, 
demandaban casi que los mismos requisitos y tenían las mismas aspiraciones, por lo que este 
servicio es apto para aplicar en diferentes regiones de Colombia con variaciones mínimas, más en el 
mercadeo que en la prestación del servicio en sí, ya que lo que cambiaría sería la forma de 
presentarse y llegar al público según la cultura y población de la región.  

 La necesidad principal de las ZNI encuestadas, es abastecer con energía la totalidad de la región, 
por esto es mas importante  de contaminar o no, efectividad, rapidez y bajo costo. 

 Para la efectividad de este proyecto es necesario contar con los incentivos y subsidios que el 
gobierno Colombiano tiene destinados a la generación de energías limpias y a las ZNI 

 Una de las debilidades de la energía fotovoltaica es que es un sistema que requiere una tecnología 
costosa y por ende difícil de adquirir, y más en el contexto de una población de escasos recursos. 
Por esto este proyecto muestra que para la implementación de este sistema en Colombia de 
manera que sea accesible para el usuario, se requiere además de los incentivos y subsidios del 
gobierno Colombiano, la formación de una empresa que corra con los costos de los equipos, de 
manera que el consumidor solo pague una cuota mensual por el alquiler y mantenimiento de los 
equipos y no corra con los costos  totales de estos que son los que se hacen inaccesibles para la 
mayoría de los usuarios. 

 Bajo los supuestos considerados, la evaluación del proyecto Servicio Integral de Energía 
Fotovoltaica en una ZNI de Colombia, nos indica que se trata de un proyecto rentable, con una tasa 
de retorno de 38,73 %, y que por consiguiente va a ser atractivo para los inversionistas. 
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9 ANEXOS 

9.1 ENCUESTA DE PROPUESTA DE UN SERVICIO INTEGRAL DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA 
 

Anexos 1: Encuesta energía fotovoltaica 
  
 
Teniendo en cuenta el siguiente enunciado: 
 
El servicio de energía fotovoltaica en su hogar consistiría en la instalación, mantenimiento y ayuda 
permanente, de un moderno sistema para la obtención de energía eléctrica por medio de los rayos solares. 
Este sistema es un complemento de la energía tradicional, la cual sigue siendo indispensable para usos de 
alto consumo como electrodomésticos. Se propone que el usuario solo pagaría una cuota mensual 
considerablemente más reducida que la energía eléctrica que actualmente tiene en su vivienda.  
 
Por favor, rellene esta pequeña encuesta. 
 
La información que nos proporcione será utilizada para conocer el grado de aceptación en el mercado del 
servicio de energía fotovoltaica. 
 
La encuesta no le llevará más de [5] minutos. 
 
Muchas gracias por su colaboración. 
 
 
Descripción del servicio 
 
1. ¿Qué opinión Tiene acerca de un servicio de energía solar que complemente el tradicional? 
  

a) Muy interesante 
 

b) Interesante 
 

c) Neutro 
 

d) Poco interesante 
 

e) Nada interesante 
 
 
2. ¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos le atraen del servicio de Energía fotovoltaica? 
  
  

a) Facilidad de uso 
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b) Diseño 
 

c) Que es nuevo 
 

d) Precio 
 

e) Que es necesario 
 

f) Está de moda 
 

g) Ninguno de los anteriores 
 
 
Distribución del servicio 
 
 
3. ¿Dónde le gustaría poder contratar este servicio?  
  

a) Tienda especializada 
 

b) Agregado con la misma empresa que le factura la energía eléctrica 
 

c) Grandes almacenes 
 

d) Internet 
 

e) Otro (Por favor especifique): 
   
  
 
4. ¿A través de que medio o medios le gustaría recibir información sobre el servicio? 
  

a) Anuncios en periódicos o revistas 
 

b) Correo ordinario 
 

c) Vallas publicitarias 
 

d) Televisión 
 

e) Radio 
 

f) Internet 
 

g) Otro (Por favor especifique): 
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Puntos débiles 
 
 
5. Por favor, díganos cuál o cuáles son sus razones por las que no le atrae el servicio 
  

a) Es desconocido  
 

b) Es complicado 
 

c) Es inseguro  
 

d) Puede interferir con el servicio actual  
 

e) Otro (Por favor especifique): 
 

 
 

Intención de uso 
 
 
6. ¿Utilizaría este servicio? 
  

a) Sí, en cuanto estuviese en el mercado 
 

b) Sí, pero dejaría pasar un tiempo 
 

c) Puede que lo use o puede que no 
 

d) No, no creo que lo use 
 

e) No, no lo usaría 
 
 
  
7. ¿Contrataría este servicio si tuviese un precio del 70 por ciento del valor del kilovatio hora actual? 
  

a) Muy probablemente 
 

b) Probablemente 
 

c) Es poco probable 
 

d) No es nada probable 
 

e) No lo sé 
 
 
 
 
  



82 

 

Comentarios 
 
    
8. si este servicio lo proporcionara una empresa reconocida en el medio. ¿Saberlo lo hace más, o menos 
interesante? 
  

a) Más interesante 
 

b) Menos interesante 
 

c) Ni más ni menos interesante 
 

d) No lo sé 
 

 
 
9. ¿Tiene algún comentario o sugerencia sobre este servicio que quiera decirnos? 
   
 
     
 
     
   
 
10. ¿Podría decirnos su sexo? 
  

Hombre   
Mujer 

 
 
    
11. ¿Y su edad? 
 
 
 
               
 La encuesta ha concluido. 
 
 
 
¡Muchas gracias por su colaboración! 
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9.2 RESOLUCIÓN 180195 DE 2011 

(Febrero 22) 

Anexos 2: Resolución 180195 de  2011 

Diario Oficial No. 47.991 de 22 de febrero de 2011 

Ministerio de Minas y Energía 

Por la cual se expide el procedimiento para otorgar subsidios del sector eléctrico en las Áreas de 
Servicio Exclusivo No Interconectadas Continentales. 

El Ministro de Minas y Energía, 

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial la conferida por el artículo 2° de la 
Ley 1117 de 2006, 

 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 40 de la Ley 142 de 1994, señala que se podrán establecer Áreas de Servicio Exclusivo, 
por motivos de interés social y con el propósito que la cobertura de servicios públicos se extienda a 
personas de menores ingresos, y en su parágrafo dispone que las Comisiones de Regulación verificarán 
la existencia de condiciones para la inclusión de dichas áreas en los contratos. 

Que el artículo 2° de la Ley 1117 de 2006 adicionó el numeral 99.10 al artículo 99 de la Ley 142 de 
1994, estableciendo que los subsidios del sector eléctrico para las zonas no interconectadas se 
otorgarán en las condiciones y porcentajes que defina el Ministerio de Minas y Energía, considerando 
la capacidad de pago de los usuarios en estas zonas. 

Que de acuerdo con el artículo 65 de la Ley 1151 de 2007, corresponde al Ministerio de Minas y 
Energía diseñar esquemas sostenibles de gestión para la prestación del servicio de energía eléctrica en 
las Zonas No Interconectadas, para lo cual podrá establecer áreas de servicio exclusivo para todas las 
actividades involucradas en el servicio de energía eléctrica. 

Que el artículo 12 de la Resolución 18 2138 de 2007, expedida por el Ministerio de Minas y Energía 
dispuso que, en caso de que se implementen algunos de los tipos de contratos establecidos en el 
Capítulo II, del Título II de la Ley 142 de 1994, o los contratos de concesión de la Ley 143 de 1994, u 
otros mecanismos de prestación del servicio por contratos especiales, se podrá establecer una 
metodología específica para la asignación de subsidios a los usuarios a ser atendidos por medio de 
estos contratos. 

Que mediante las Resoluciones 18 1055 de 26 de junio de 2009 y 18 2527 del 27 de diciembre de 2010 
se expidió el procedimiento para otorgar subsidios del sector eléctrico en las Áreas de Servicio 
Exclusivo No Interconectadas Continentales. 
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Que se hace conveniente expedir un nuevo procedimiento, entre otros aspectos, con el fin de 
simplificar la asignación de subsidios cuando se presenten activos de infraestructura de entidades 
públicas que no les sea posible aportar parcial o totalmente sus bienes o derechos al Concesionario. 

Que de conformidad a los fundamentos expuestos, 

RESUELVE:  

Artículo 1°. Fórmula general para la determinación de los subsidios de los usuarios. La siguiente será la 
fórmula general para la determinación de los subsidios máximos a aplicar a los usuarios residenciales y 
no residenciales del Área de Servicio Exclusivo: 

Artículo 2°. Determinación del subsidio para usuarios residenciales. Para la aplicación de la fórmula 
general a los usuarios residenciales se tomarán los siguientes parámetros: 

  

Se,n,m ($): 
Valor del subsidio para el mes de facturación m, del usuario de estrato e, conectado al nivel 

de tensión n. 

    

C (KWh): 
Corresponde al consumo medido de energía del usuario residencial, cuando dicho consumo 

sea menor o igual al consumo de subsistencia. 

    

  
En caso de que el consumo medido de energía del usuario sea superior al consumo de 

subsistencia, C será igual al valor del consumo de subsistencia. 

    

CUn,m ($/KWh)
: 

Costo unitario de prestación del servicio para los usuarios conectados al nivel de tensión n, 
correspondiente al mes de facturación m. 

    

Te,0 ($/KWh): Tarifa de referencia aplicada a los usuarios de estrato e en el mes de julio de 2007. 

    

Csenda (KWh): 

Consumo medido de energía del usuario residencial, que supera el valor del consumo de 
subsistencia establecido y corresponderá a la diferencia aritmética entre el consumo medido 
de energía al usuario y el consumo de subsistencia. Cuando el consumo medido de energía del 
usuario supere el límite de consumo determinado para la senda de desmonte de los subsidios, 
Csenda, será igual a la diferencia entre el límite de consumo determinado para la senda de 
desmonte y el consumo de subsistencia. 

  

La senda de desmonte de los subsidios para aquellos usuarios residenciales cuyos consumos superen el 
consumo de subsistencia, tendrá los siguientes límites: 

Fase I: entre enero de 2008 y diciembre de 2011, todos los consumos; 

Fase II: entre enero de 2012 y diciembre de 2013, hasta 400 kWh/mes; 
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Fase III: entre enero de 2014 y diciembre de 2014, hasta 300 kWh/mes; 

Fase IV: a partir de enero de 2015, ningún consumo que supere el consumo de subsistencia. 

En caso que la expresión CUn,m - Te,0 x ( IPCm-1 / IPC0) sea menor que cero, este término se entenderá 
igual a cero. 

En caso de que la expresión CUn,m - T0 x ( IPCm-1 / IPC0) sea menor que cero, este término se entenderá 
igual a cero. 

Artículo 3°. Determinación del subsidio para usuarios no residenciales. Para la aplicación de la fórmula 
general a los usuarios no residenciales se tomarán los siguientes parámetros: 

  

Se,n,m ($): 
Subsidio máximo para el mes de facturación m, del usuario no residencial, conectado al 

nivel de tensión n. 

    

C (KWh): En todos los casos tomará el valor de 0. 

    

CUn,m ($/KWh)
: 

Costo unitario de prestación del servicio para los usuarios conectados al nivel de tensión n, 
correspondiente al mes de facturación m. 

    

Te,0 ($/KWh): En todos los casos tomará el valor de 0. 

    

Csenda (KWh): Consumo medido de energía del usuario no residencial. 

    

T0 ($/KWh): 
Tarifa aplicada en julio de 2007 para cada tipo de usuario no residencial (oficial, comercial, 

industrial, otros). 

  

En caso en que no se haya establecido la senda de desmonte a aplicar para el cálculo de los subsidios 
de los usuarios no residenciales y hasta tanto se establezca el mismo, el parámetro Csenda de dichos 
usuarios será revisado anualmente por el Ministerio, con el fin de considerar su capacidad de pago e 
incentivar el uso racional y eficiente de la energía. 

Artículo 4°. Subsidio por costo de activos no aportados a la concesión. Para el reconocimiento de los 
subsidios otorgados a los usuarios para cubrir los costos incurridos por el uso de aquellos activos 
afectos a la prestación del servicio no aportados por las entidades públicas, el prestador del servicio 
deberá incluir en forma detallada en las facturas, el valor total de costo asignado a cada usuario, 
calculado de acuerdo con su consumo de energía total subsidiado y el componente Anpm/CsubASE. 
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El prestador del servicio deberá incluir en el reporte trimestral de las cuentas de subsidios, toda la 
información detallada de los costos de activos no aportados a la concesión de entidades públicas para 
la respectiva revisión, validación y reconocimiento por parte de este Ministerio. 

En el evento que las entidades públicas propietarias de aquellos activos afectos a la prestación del 
servicio, no aportados a la concesión, adeuden al Fondo de Solidaridad de Subsidios y Redistribución 
de Ingresos – FSSRI, el Ministerio de Minas y Energía podrá saldar dicha deuda con el valor total 
mensual de subsidio reconocido por el costo de dichos activos. 

Parágrafo. El prestador del servicio podrá realizar ajustes contables a las cuentas de subsidios de 
períodos anteriores a la expedición de esta resolución en los cuales no hubiese aplicado los costos, por 
concepto de activos afectos a la prestación del servicio, de entidades públicas no aportados a la 
concesión. Dichos ajustes deberán ser reportados a este Ministerio. 

Artículo 5°. Priorización de subsidios. En la destinación de recursos de subsidios disponibles se 
priorizarán los consumos de los usuarios residenciales. 

Artículo 6°. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de su fecha de publicación en 
el Diario Oficial y deroga las Resoluciones 18 1055 de 26 de junio de 2009 y 18 2527 del 27 de 
diciembre de 2010. 

  

Publíquese y cúmplase. 

Dada en Bogotá, D. C., a 22 de febrero de 2011. 

 

El Ministro de Minas y Energía, 

CARLOS RODADO NORIEGA. 

9.3 RESOLUCIÓN 180196 DE 2011 

(Febrero 22) 

Anexos 3: Resolución 180196 de 2011 

Diario Oficial No. 47.991 de 22 de febrero de 2011 

Ministerio de Minas y Energía 

Por la cual se expide el procedimiento para otorgar subsidios del sector eléctrico en el Área de Servicio 
Exclusivo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

El Ministro de Minas y Energía, 
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En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial la conferida por el artículo 2° de la 
Ley 1117 de 2006, y 

  

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 40 de la Ley 142 de 1994, señala que se podrán establecer Áreas de Servicio Exclusivo, 
por motivos de interés social y con el propósito que la cobertura de servicios públicos se extienda a 
personas de menores ingresos, y en su parágrafo dispone que las Comisiones de Regulación verificarán 
la existencia de condiciones para la inclusión de dichas áreas en los contratos. 

Que el artículo 2° de la Ley 1117 de 2006 adicionó el numeral 99.10 al artículo 99 de la Ley 142 de 
1994, estableciendo que los subsidios del sector eléctrico para las zonas no interconectadas se 
otorgarán en las condiciones y porcentajes que defina el Ministerio de Minas y Energía, considerando 
la capacidad de pago de los usuarios en estas zonas. 

Que de acuerdo con el artículo 65 de la Ley 1151 de 2007, corresponde al Ministerio de Minas y 
Energía diseñar esquemas sostenibles de gestión para la prestación del servicio de energía eléctrica en 
las Zonas No Interconectadas, para lo cual podrá establecer áreas de servicio exclusivo para todas las 
actividades involucradas en el servicio de energía eléctrica. 

Que el artículo 6° de la Resolución 18 0069 de 2008, expedida por el Ministerio de Minas y Energía 
dispuso que, en caso de que se implementen algunos de los tipos de contratos establecidos en el 
Capítulo II, del Título II de la Ley 142 de 1994, o los contratos de concesión de la Ley 143 de 1994, u 
otros mecanismos de prestación del servicio por contratos especiales, se podrá establecer una 
metodología específica para la asignación de subsidios a los usuarios a ser atendidos por medio de 
estos contratos. 

Que mediante las Resoluciones 18 1031 de 24 de junio de 2009, 18 1200 del 7 de julio de 2010 y 18 
2528 del 27 de diciembre de 2010 se expidió el procedimiento para otorgar subsidios del sector 
eléctrico en el Área de Servicio Exclusivo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

Que se hace conveniente expedir un nuevo procedimiento, entre otros aspectos, con el fin de 
simplificar la asignación de subsidios cuando se presenten activos de infraestructura de entidades 
públicas que no les sea posible aportar parcial o totalmente, sus bienes o derechos, al Concesionario. 

Que de conformidad a los fundamentos expuestos, 

RESUELVE: 

Artículo 1°. Fórmula general para la determinación de los subsidios de los usuarios. La siguiente será la 
fórmula general para la determinación de los subsidios máximos a aplicar a los usuarios residenciales y 
no residenciales del Área de Servicio Exclusivo: 

Artículo 2°. Determinación del subsidio para usuarios residenciales. Para la aplicación de la fórmula 
general a los usuarios residenciales se tomarán los siguientes parámetros: 

 



88 

 

Se,n,m ($): 
Valor del subsidio para el mes de facturación m, del usuario de estrato e, conectado al nivel 

de tensión n. 

    

C (kWh): 
Corresponde al consumo medido de energía del usuario residencial, cuando dicho consumo 

sea menor o igual al consumo de subsistencia. 

    

  
En caso de que el consumo medido de energía del usuario sea superior al consumo de 

subsistencia, C será igual al valor del consumo de subsistencia. 

    

CUn,m 
($/kWh): Costo unitario de prestación del servicio para los usuarios conectados al nivel de 

tensión n, correspondiente al mes de facturación m. 

    

Te,0 ($/kWh)
: 

Tarifa de referencia aplicada a los usuarios de estrato e en el mes de julio de 2007. 

    

Csenda (kWh)
: 

Consumo medido de energía del usuario residencial, que supera el valor del consumo de 
subsistencia establecido y corresponderá a la diferencia aritmética entre el consumo medido de 
energía al usuario y el consumo de subsistencia. Cuando el consumo medido de energía del 
usuario supere el límite de consumo determinado para la senda de desmonte de los subsidios, 
Csenda, será igual a la diferencia entre el límite de consumo determinado para la senda de 
desmonte y el consumo de subsistencia. 

  

La senda de desmonte de los subsidios para aquellos usuarios residenciales cuyos consumos superen el 
consumo de subsistencia, tendrá los siguientes límites: 

Fase I: entre enero de 2008 y diciembre de 2011, todos los consumos; 

Fase II: entre enero de 2012 y diciembre de 2013, hasta 400 kWh/mes; 

Fase III: entre enero de 2014 y diciembre de 2014, hasta 300 kWh/mes; 

Fase IV: a partir de enero de 2015, ningún consumo que supere el consumo de subsistencia. 

En caso que la expresión CUn,m - Te,0 x ( IPCm-1 / IPC0) sea menor que cero, este término se entenderá 
igual a cero. 

En caso de que la expresión CUn,m - T0 x ( IPCm-1 / IPC0) sea menor que cero, este término se entenderá 
igual a cero. 

Artículo 3°. Determinación del subsidio para usuarios no residenciales. Para la aplicación de la fórmula 
general a los usuarios no residenciales se tomarán los siguientes parámetros: 
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Se,n,m ($): 
Subsidio máximo para el mes de facturación m, del usuario no residencial, conectado al 

nivel de tensión n. 

    

C (kWh): En todos los casos tomará el valor de 0. 

    

CUn,m ($/kWh)
: 

Costo unitario de prestación del servicio para los usuarios conectados al nivel de tensión n, 
correspondiente al mes de facturaciónm. 

    

Te,0 ($/KWh): En todos los casos tomará el valor de 0. 

    

Csenda (KWh): Consumo medido de energía del usuario no residencial. 

    

T0 ($/KWh): 
Tarifa aplicada en julio de 2007 para cada tipo de usuario no residencial (oficial, comercial, 

industrial, otros). 

  

En caso en que no se haya establecido la senda de desmonte a aplicar para el cálculo de los subsidios 
de los usuarios no residenciales y hasta tanto se establezca el mismo, el parámetro Csenda de dichos 
usuarios podrá ser modificado por este Ministerio, considerando criterios como la capacidad de pago y 
el incentivo al uso racional y eficiente de la energía. 

Artículo 4°. Subsidio por costo de activos no aportados a la concesión. Para el reconocimiento de los 
subsidios otorgados a los usuarios para cubrir los costos incurridos por el uso de aquellos activos 
afectos a la prestación del servicio no aportados por las entidades públicas, el prestador del servicio 
deberá incluir en forma detallada en las facturas, el valor total de costo asignado a cada usuario, 
calculado de acuerdo con su consumo de energía total subsidiado y el componente Anpm/Csubase. 

El prestador del servicio deberá incluir en el reporte trimestral de las cuentas de subsidios, toda la 
información detallada de los costos de activos no aportados a la concesión de entidades públicas para 
la respectiva revisión, validación y reconocimiento por parte de este Ministerio. 

En el evento que las entidades públicas propietarias de aquellos activos afectos a la prestación del 
servicio, no aportados a la concesión, adeuden al Fondo de Solidaridad de Subsidios y Redistribución 
de Ingresos – FSSRI, el Ministerio de Minas y Energía podrá saldar dicha deuda con el valor total 
mensual de subsidio reconocido por el costo de dichos activos. 

Parágrafo. El prestador del servicio podrá realizar ajustes contables a las cuentas de subsidios de 
periodos posteriores a la expedición de la Resolución 18 1200 del 7 de julio de 2010 en los cuales no 
hubiesen aplicado los costos, por concepto de activos afectos a la prestación del servicio de entidades 
públicas no aportados a la concesión. Dichos ajustes deberán ser reportados a este Ministerio. 

Artículo 5°. Priorización de subsidios. En la destinación de recursos de subsidios disponibles se 
priorizarán los consumos de los usuarios residenciales. 



90 

 

Artículo 6°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su fecha de publicación en el Diario 
Oficial y deroga las Resoluciones 18 1031 de 24 de junio de 2009, 18 1200 del 7 de julio de 2010 y 18 
2528 del 27 de diciembre de 2010. 

 

Publíquese y cúmplase. 

Dada en Bogotá, D. C., a 22 de febrero de 2011. 

El Ministro de Minas y Energía, 

CARLOS RODADO NORIEGA. 

9.4 RESOLUCIÓN 181480 DE 2012 

(Agosto 30) 

Anexos 4: Resolución 181480 DE 2012 

Diario Oficial No. 48.543 de 4 de septiembre de 2012 

Ministerio de Minas y Energía 

Por la cual se modifica la senda de desmonte de subsidios a usuarios residenciales cuyos consumos 

superen el consumo de subsistencia establecida en el artículo 2° de la Resolución número 18 0196 de 

2011. 

El Ministro de Minas y Energía, 

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial la conferida por el artículo 2° de la 

Ley 1117 de 2006, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 2° de la Resolución número 18 0196 del 22 de febrero de 2011 estableció la senda de 

desmonte de los subsidios para aquellos usuarios residenciales cuyos consumos superen el consumo 

de subsistencia, determinando diferentes límites y distintas fases de aplicación para el Área de Servicio 

Exclusivo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; 

Que el mencionado artículo, señaló que la Fase II de la senda de desmonte de los subsidios, iniciaba en 

enero de 2012 hasta diciembre de 2013, con un límite de hasta 400 KWh/mes; 
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Que mediante Resolución número 18 0115 del 31 de enero de 2012 se suspendió la aplicación de la 

Fase II de la senda de desmonte de subsidios establecida en el artículo 2° de la Resolución número 

180196 de 22 de febrero de 2011, teniendo en cuenta los resultados del Estudio elaborado por la 

Unidad de Planeación Minero-Energética – UPME, denominado “Determinación del consumo básico de 

subsistencia en los sectores residencial, comercial y hotelero en el departamento Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina” y con base en el cual, esa Unidad recomendó diseñar un 

Programa de Eficiencia Energética que incluyera, entre otras, estrategias de mejores prácticas de 

consumo de energía eléctrica, así como la realización de jornadas de socialización tendientes a 

informar y sensibilizar a los usuarios acerca de la importancia de la implementación de medidas de uso 

racional y, eficiente de la energía; 

Que mediante Resolución número 18 0641 del 27 de abril de 2012, se amplió en cuatro (4) meses, el 

término de suspensión previsto en el artículo 1° de la Resolución número 18 0115 del 31 de enero de 

2012, con el propósito de que el Ministerio de Minas Energía junto con la Unidad de Planeación 

Minero-Energética – UPME, desarrollaran un Piloto del Programa de Eficiencia Energética para verificar 

la efectividad del mismo, realizar los ajustes pertinentes y evaluar sus resultados con el fin que el 

mismo sea replicado por todos los usuarios; 

Que el 31 de julio de 2012 inició oficialmente el Piloto del Programa de Eficiencia Energética en la Isla 

de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, cuyos resultados se prevén conocer a mediados de 

noviembre de 2012, y las medidas de eficiencia energética que se recomienden, se implementarán 

hasta febrero de 2013; 

Que en desarrollo del Piloto del Programa de Eficiencia Energética y de las reuniones con los gremios 

de las Islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se determinó la necesidad de modificar la 

senda dispuesta en el artículo 2° de la Resolución número 18 0196 de 2011, estableciendo un límite de 

subsidio del consumo de energía de 800 KWh/mes, hasta tanto se obtengan los resultados del Piloto 

del Programa de Eficiencia Energética; 

Que en el artículo 3° de la Resolución número 18 0641 del 27 de abril de 2012, se solicitó a la empresa 

prestadora del servicio público de energía eléctrica diferenciar los usuarios residenciales que 

desarrollan actividades económicas en su residencia de aquellos usuarios puramente residenciales; 

Que el consumo de energía de los usuarios residenciales que desarrollan actividades económicas en su 

residencia, se encuentra afectado por el consumo de energía de los equipos eléctricos destinados al 
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desarrollo de la actividad económica por lo que su consumo total de energía no obedece 

exclusivamente a los patrones de consumo de los usuarios residenciales; 

Que por lo anterior, 

RESUELVE: 

Artículo 1°. Modificar la senda establecida en el artículo 2° de la Resolución número 18 0196 del 22 de 

febrero de 2011, la cual quedará así: 

“A partir del consumo de energía del mes siguiente a la publicación de la presente resolución, no se 

subsidiarán a los usuarios residenciales, consumos de energía superiores a 800 kWh/mes. 

Parágrafo. La anterior medida no aplicará para aquellos usuarios residenciales que dentro del plazo 

máximo establecido en la Resolución número 18 0641 de 2012, fueron identificados como usuarios 

residenciales que desarrollan actividades económicas en su residencia”. 

Artículo 2°. El Ministerio de Minas y Energía, con base en los resultados que se obtengan en el piloto 

del Programa de Eficiencia Energética, determinará una nueva senda de desmonte de los subsidios 

para los usuarios residenciales cuyos consumos superen el consumo de subsistencia. 

Artículo 3°. La empresa prestadora del servicio público deberá a partir de la publicación de la presente 

resolución, informar por escrito a todos los usuarios residenciales sobre la aplicación de la medida 

establecida en el artículo 1°. Dicha comunicación deberá contener un ejemplo de la aplicación de la 

medida y especificar si el usuario residencial ha presentado consumos superiores a los 800 kWh/mes 

en los últimos 12 meses. Así mismo deberá informar al usuario, si fue identificado dentro del plazo 

establecido en el artículo 3° de la Resolución número 180641 de 2012 como usuario que desarrolla 

actividad económica en su residencia. 

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 

Publíquese y cúmplase. 

Dada en Bogotá, D. C., a 30 de agosto de 2012. 

El Ministro de Minas y Energía, 
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Mauricio Cárdenas Santamaría.  
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