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RESUMEN

La utilización de energías renovables nace como alternativa para dar solución a diferentes
problemas que se presentan tanto en los países industrializados como en los que están
en proceso de industrialización; uno de ellos es el suministro de energía eléctrica a todas
sus regiones, en especial las que se encuentran apartadas de los sistemas de generación
principales debido a su geografía llamadas (ZNI). Otro problema es la crisis mundial que
se puede presentar por la falta de combustibles fósiles como son el carbón, el petróleo y
el gas natural, ya que estos son la fuente no renovable más importante de generación de
energía eléctrica en el mundo, por otra parte, estos combustibles también son los
responsables del deterioro del planeta debido a su quema; lo que está ocasionando el
aumento progresivo de la temperatura del planeta afectando las características propias de
todos los ecosistemas.

En países de Latinoamérica se destaca la importancia de tener presente la
implementación de energías renovables en las políticas energéticas, ya que estas
garantizan un desarrollo sostenible y un mejoramiento en las condiciones ambientales. En
el mundo se destacan los compromisos que tienen los países industrializados en el
desarrollo de estas alternativas energéticas al ir reemplazando los recursos fósiles por
tecnologías limpias que garanticen un manejo más eficiente y amigable en la generación
de energía eléctrica.

Colombia a pesar de no ser un país catalogado como contaminante ante el mundo,
también está haciendo grandes esfuerzos para implementar poco a poco la utilización de
fuentes renovables de energía; como por ejemplo se tienen proyectos realizados por el
instituto de planificación y promoción de soluciones energéticas para las zonas no
interconectadas (IPSE) para lograr que todas las regiones del país tengan acceso al
servicio de energía eléctrica; otras entidades que están realizando proyectos o normativas
para promover el desarrollo de estas fuentes alternas de energía son la unidad de
planeación minero energética (UPME), El ministerio de minas y energía, la comisión
reguladora de energía y gas (CREG) entre otros.

Se debe tener en cuenta que en Colombia se tienen catalogadas 13 zonas como no
interconectadas al sistema eléctrico nacional (SIN), esto debido principalmente a la

geografía, su difícil acceso y a problemas de orden público que puedan poner en riesgo la
realización de un proyecto de interconexión, o que por la baja cantidad de población que
habita una región no sea viable hacer este tipo de proyectos. Esto hace que surja la
necesidad de buscar alternativas propias de estas zonas que puedan ser aprovechables
para la implementación de tecnologías con recursos renovables y así poder desarrollar
programas que garanticen una prestación del servicio eficiente y económico.

Cabe notar que los países de Latinoamérica y el Caribe son catalogados en el mundo
como ricos en recursos naturales, que son la materia prima que se utiliza para la
implementación de proyectos de energías renovables, también tienen en común que gran
parte de su territorio es de carácter rural y mucha de la población no tiene acceso a el
servicio de electricidad por medio del SIN, es por eso que entidades como La
organización Latinoamericana de energía (OLADE), busca fomentar la participación y la
colaboración de todos los países participantes para fomentar que en sus políticas
energéticas se tengan en cuenta la implementación de proyectos en las zonas rurales por
medio de fuentes alternativas de energía.

1

INTRODUCCIÓN

Actualmente es muy importante para un país que toda su población tenga la oportunidad
de abastecerse del servicio de energía eléctrica ya que esto garantiza el desarrollo social,
industrial y económico, sin embargo en Colombia es muy difícil que el sistema de
interconexión nacional (SIN) llegue a las diferentes zonas del país debido principalmente
a su geografía. Las zonas a las que no llegan el SIN se denomina zonas no
interconectada (ZNI). En Colombia la mayoría de las ZNI son de carácter rural y obtienen
su sustento económico gracias a la agricultura y al turismo, necesitando alternativas
eficientes y de bajo costo que garanticen una solución para suplir esta necesidad. Con la
presente investigación se pretende hacer una comparación de la situación eléctrica actual
de Colombia y se va a relacionar con la situación de algunos países de Latinoamérica y el
Caribe para ver los procesos y desarrollos realizados; también observar que políticas
están implementando en cuanto a energización rural y la utilización de fuentes renovables
de energía y con esto tener una visión más general de la situación latinoamericana y con
esto verificar el enfoque que se le está dando en este país a este tema.

También se busca definir algunas características técnicas y económicas de tres ZNI que
son el departamento de Choco, el departamento del Amazonas y la región de la Orinoquia
que comprende los departamentos de Meta, Casanare, Arauca y Vichada; esto debido a
la favorable proyección que estas zonas muestran para años futuros y su aporte en el
desarrollo económico y social del país. Con base en esas características se propondrán
posibles alternativas de energización con fuentes renovables de energía como son el sol,
el viento, desechos orgánicos (animal y vegetal) y el agua en pequeñas centrales
hidroeléctricas (PCH’s). De acuerdo a estas características se busca llegar a alternativas
viables con base en estudios de diferentes mapas, documentos e investigaciones
realizadas anteriormente por entidades como el IPSE, la UPME y otras instituciones de
educación superior.
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2 ENERGÍAS RENOVABLES EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

En los años recientes el uso de Energías Renovables en el Mundo ha tomado gran
importancia debido principalmente a dos factores: el agotamiento de las reservas de
fuentes de energías fósiles y la contaminación que produce el uso de combustibles fósiles
sobre su entorno, ejemplo de esto es el incremento de la temperatura en todo el planeta.
En este contexto las Energías Alternativas lucen como un mecanismo adecuado para
enfrentar los factores anteriormente mencionados. Dentro de las Posibilidades de
generación de energías limpias, se encuentran las siguientes fuentes: solar, eólica,
biomasa, entre otras; de ellas se ha producido un gran desarrollo tecnológico para su
aprovechamiento a nivel mundial.

En cuanto a la demanda energética en Latinoamérica; es la típica de los países en
desarrollo, donde el deseo natural de mejorar el nivel de vida de la región conlleva un
aumento significativo del consumo energético, sin embargo, se comienza a tener
conciencia de los problemas relacionados con el aumento del consumo anteriormente
mencionado. Resulta dudoso que se puedan alcanzar los aumentos deseados si no se
buscan cambios significativos en la forma de encarar la satisfacción de la demanda futura.
De ahí que los países Latinoamericanos se interesen en la búsqueda de alternativas que
reduzcan los problemas de contaminación, de esta manera el agotamiento de los recursos
energéticos convencionales; el uso de energías renovables y la mejora de la eficiencia
energética son una salida a estos problemas; y deben estar en los planes de desarrollo de
cada región. En la demanda energética Latinoamericana se aprecian dos niveles de
interés en relación con las energías renovables: la demanda masiva de energía
relacionada con el abastecimiento de la industria y los centros urbanos y la demanda rural
o de poblados pequeños [1].

Durante las últimas décadas se ha evidenciado que se conoce muy poco sobre los
programas de electrificación rural con energías renovables, desconociéndose el aporte de
estas para mejorar la calidad de vida de los habitantes rurales. Los organismos
multilaterales, como el caso de la GTZ1 de Alemania; observan que el desarrollo
económico donde se ha realizado electrificación rural orientado a creación de
infraestructura y capacidades productivas adicionales, no tiene un desarrollo económico
1

La Agencia de Cooperación Técnica Alemana al Desarrollo
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acorde. El beneficio económico de las energías renovables es más probable en áreas
donde hay acciones hacia el desarrollo económico ya existente y la dimensión energética
puede ser incorporada en actividades de desarrollo como agua, salud, educación,
agricultura, etc. Aunque los beneficios económicos sean muy limitados mediante energías
renovables. Para vencer el desafío de aliviar la pobreza llevando energías renovables a
los países más pobres, se necesitará incrementar diez veces la cantidad de sistemas de
energías renovables disponibles hoy (Tabla. 1). La ayuda para el desarrollo de
electrificación rural necesita aportes de entidades tanto públicas como privadas, que
permitan mejorar el desarrollo de la región que carezca de ella [2].
Tabla 1. Necesidades básicas a suplir con más prioridad en Latinoamérica.
Aplicación
Numero de Sistemas
Número de personas
Costo aproximado
necesarios
aisladas (millones)
(US$ Billón)
(millones)
Sistemas de
0.003-0.05
400-650
80-130
energías renovables
conectados a red a
nivel local y nacional
Electrificación de
100-200
500-1000
65-130
viviendas dispersas
Calor
70-120
350-600
2-4
Bombeo de Agua
Centros de Salud,
escuelas y centros
comunitarios
Total

1-2
0.5-1.0

100-200
300-600

-250

2000

4-8
7-14

200-250
Fuente: [2]

La sustentabilidad del uso de energías renovables a la población rural está íntimamente
ligada a responder dos preguntas fundamentales: En qué medida la tecnología energética
satisface las necesidades básicas de la población rural; contribuye a la expansión de sus
opciones y oportunidades, y mantiene o mejora los recursos naturales que constituyen la
base de su modo de vida. Y en qué medida las tecnologías sustentables pueden proveer
un servicio eficiente, confiable y accesible de energización en áreas rurales.

Según una dimensión económica y financiera, el costo total para proveer electricidad
mediante energías renovables a dos billones de personas se estima entre US$200 y
US$250 billones, suma inmensa hasta que se la compara con la alternativa mediante
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combustibles fósiles. IEA2 estima que US$850 billones deberán ser invertidos en
generación eléctrica mediante fuentes convencionales de energía durante las dos
décadas que vienen, sólo para satisfacer la meta conocida, es decir, para que todo siga
como hasta ahora. O sea, que a esta cifra se le deben agregar los US$480 billones que
las personas de bajos recursos deberán gastar en fuentes de energías no sustentables e
insatisfactorias, como son querosén y velas, durante el mismo lapso de tiempo, si no
tienen acceso a fuentes renovables de energía [2].
3 ANÁLISIS INTERNACIONAL DE LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS (ZNI),
ZONAS RURALES AISLADAS (ZRA) Y POBLACIÓN DISPERSA.

En Latinoamérica y el Caribe las zonas de difícil acceso que no se encuentran
interconectadas a ninguna de las redes nacionales de suministro eléctrico se denotan de
distintas formas, tales como: Zonas No Interconectadas en el caso de Colombia, y zonas
Rurales Aisladas o Población Dispersa en la mayor parte de Latinoamérica y el Caribe.
Diferentes organizaciones y entidades en Latinoamérica como es el caso de la OLADE 3,
han caracterizado a estas poblaciones que carecen del suministro de fluido eléctrico.
Estos estudios dejan a la vista que las poblaciones de tipo rural, comprendidas muchas
veces por Etnias Indígenas, carecen de la posibilidad de mejorar su calidad de vida.
Luego se hace importante la implementación de mecanismos de suministro de energía
que puedan suplir a estas comunidades de sus necesidades básicas, y que se haga de
forma limpia y con el aprovechamiento de las características y recursos de su región, y
de la tecnología actual que se encuentre disponible. Para la implementación de estos
proyectos es necesario vincular a la empresa privada y entes de carácter internacional,
para que realicen la financiación de los mismos y sea un aporte a estos países en vías de
desarrollo; y sea también una salida para aquellos países de la comunidad Europea
subscritos al tratado de Kioto, llamados a la disminución de gases de efecto invernadero a
la atmósfera, con el patrocinio de proyectos MDL4 que brinden un aporte a la mejor
calidad de vida de los países de Latinoamérica y el Caribe [3].

2

La Agencia Internacional de Energía
Organización Latinoamericana de Energía
4
Mecanismos de desarrollo limpio
3
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3.1 ANÁLISIS

DE

LA SITUACIÓN

ELÉCTRICA

DE

ALGUNOS

PAÍSES

DE

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

3.1.1 ARGENTINA

En la república de Argentina existe una organización sin fines de lucro que se creó en
1992, la cual reúne a todas las empresas distribuidoras del país; públicas y privadas
conocida como la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República
Argentina (ADEERA). ADEERA cuenta con 45 empresas de distribución, que realizan la
cobertura del 93% de la energía eléctrica que se consume el país, El servicio público de
electricidad se presta a más de 11 millones de clientes en todo el país donde la población
beneficiada llega alrededor de los 37 millones de habitantes. Por ende el 7% del territorio
Argentino no cuenta con la cobertura del suministro por parte de ADEERA [58].
La utilización de los recursos renovables es impulsado por el PAPERA5 de la Secretaría
de Energía del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, que busca el suministro de
iluminación y comunicaciones, utilizando tecnologías propias y fuentes renovables como
son: solar fotovoltaica, eólica, biomasa y pequeñas centrales hidráulicas [3].

La utilización de energías alternativas en Argentina depende también de que los recursos
convencionales, cuenta con una reserva estimada de petróleo para nueve años y de gas
para veinte años. El 90% de energía consumida en Argentina es de origen fósil. Con el
objeto de implementar en el área rural los criterios generales de esta transformación, la
Secretaría de Energía ha aplicado una metodología que permite estructurar los mercados
eléctricos provinciales en dos áreas de concesión. Una de ellas corresponde a la que
tradicionalmente ha contado con el suministro eléctrico proveniente del sistema de red
interconectado o de los sistemas de red aislados y se llama Mercado Eléctrico
Concentrado. La otra corresponde al resto del área territorial históricamente sin servicio
eléctrico y se llama Mercado Eléctrico Disperso [4].

Mediante este programa, se pretende abastecer a 1,4 millones de habitantes (300.000
usuarios domésticos) y alrededor de 6.000 servicios públicos (puestos sanitarios,
escuelas, puestos de policía, servicios de agua potable, etc.). El programa se desarrolla
5

Programa de Abastecimiento Eléctrico a la Población Rural Dispersa
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en áreas donde la baja densidad de la población y la distancia a la red eléctrica no
permiten por los elevados costos, el abastecimiento eléctrico por medios tradicionales. El
proceso licitatorio del mercado eléctrico disperso se realiza sobre la base de la venta del
100% de las acciones de una empresa de Energía Rural (SA) creada con el fin de
suministrar el servicio eléctrico en el área rural, a la que se le otorgará la concesión del
servicio [4].
La implementación de sistemas de generación de energía mediante la utilización de los
recursos renovables, es prever el suministro de las ZRA ya que el 30% de la población
rural Argentina carece de energía eléctrica. El caso de la Patagonia es particular debido
que a pesar que cuenta con el Sistema Interconectado Patagónico (SIP) posee 26.6 MW
de potencia eólica instalada, siendo uno de los países de mayor producción en energía
eólica de Latinoamérica y trabaja en dos proyectos de granjas eólicas para 300 MW
aproximadamente [5].

En Argentina la energía eólica dentro de las ZRA se utiliza también en sistemas de
bombeo de agua, sea para riego, bebederos de ganado, etc. Sistemas que se difundieron
en el país desde el siglo pasado, constituyendo, aún hoy, un paisaje común en la zona
rural de las provincias argentinas. El potencial eólico de Argentina es importante lo
demuestran las instalaciones de los molinos generadores en Santa Cruz, Chubut,
Neuquén, La Pampa y el sur de la provincia de Buenos Aires [6]

La energía solar, en tanto, tiene hoy una aplicación muy relativa, restringida a zonas
rurales alejadas de los tendidos de redes de distribución pública. Es utilizada como fuente
de calefacción de viviendas individuales, para el calentamiento de agua y electrificación
de pequeños establecimientos, como escuelas [7].

Actualmente en Argentina se está trabajando para potenciar las energías renovables. Lo
hace a nivel oficial con aportes propios y del Banco Mundial, y estudios que incluyen a
consultoras privadas. Contemplan el uso de los vientos, del sol, de la biomasa, la
geotermia y la construcción de microturbinas [8].
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Figura 1. Argentina: Oferta total de energía primaria (OTEP)

Fuente: [3]

3.1.2 BOLIVIA

En Bolivia se maneja una proporción de generación de energía eléctrica donde la
generación hidráulica, tiene un porcentaje de 42%, y la generación térmica un porcentaje
de 58%. Según un balance energético realizado en el año 2008 la generación del SIN fue
de 5.372 GWh y un consumo nacional de 5.138 GWh. El mercado de la energía eléctrica
en Bolivia se concentra en un 90% en sus grandes departamentos; La Paz, Cochabamba,
Oruro, Potosí, Chuquisaca y Santa Cruz. Mientras que el 10% restante lo conforman
pequeños sistemas aislados del mercado de energía eléctrica en el departamento de
Pando. La cobertura de distribución en el SIN aumento en el 2008 de 18600 km a 26000
km y empezó la exportación de energía a sus países vecinos ya que se han creado más
centrales hidroeléctricas que pueden satisfacer la demanda de las ciudades limítrofes del
país.

En Bolivia, casi la mitad de la población (3.1 millones de personas) habita en el área rural,
la mayoría sin acceso a las fuentes de energía convencionales (red eléctrica e
hidrocarburos). Según datos de la estrategia Boliviana de reducción de la pobreza, el
81,7% de la población del área rural vive con ingresos inferiores a la línea de pobreza y el
58,8% en indigencia, o sea el porcentaje de población con ingresos inferiores al costo de
una canasta básica alimentaría [59].
En el año 1999 se aprobó el Reglamento Sobre Recursos Provenientes del Sector
Eléctrico Destinados a Electrificación Rural y el mismo año se concluyeron 78 proyectos
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con una inversión aproximada de 12.400.000 dólares. En el año 2000 se inició la
ejecución del Subprograma Electrificación Rural con Energías Renovables a través del
Proceso de Participación Popular [3].

Las reformas estructurales del estado Boliviano en los últimos años, han permitido ampliar
las posibilidades de difusión de las energías renovables y asignar una mayor prioridad a la
solución de los problemas energéticos en el sector rural. El apoyo de las organizaciones
internacionales a través de asistencia y asesoría técnica, han posibilitado una mayor
comprensión de los alcances y límites de las energías renovables. Así durante la última
década han colaborado los siguientes organismos: Embajada Real de los Países Bajos,
ESMAP6, GTZ, NRECA7 y AECI8.

Se ha promovido el trabajo en conjunto de todos los actores del proceso: estado,
universidades, institutos relacionados con el agro y la energía. Proveedores de equipos,
tecnología y servicios para el uso de energías renovables, en particular fotovoltaica, la
hidroeléctrica con centrales a pequeña escala y Eólica e instituciones financiadoras de
programas de electrificación rural [4].
Figura 2. Bolivia: Oferta total de energía primaria (OTEP)

Fuente: [3]

La electrificación rural en Bolivia, al igual que en Colombia prioriza la cobertura a
comunidades indígenas, que se encuentran en ZRA. Existen dos proyectos que
beneficiaran a dos comunidades indígenas de Bolivia, como El Proyecto de Electrificación
6

Programa de Energía del Banco Mundial
National Rural Electric Cooperative Association
8
la Agencia Española de Cooperación Iberoamericana
7
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Rural de las Comunidades Las Piedras y Puerto Gonzalo Moreno con la construcción de
una red primaria trifásica en 24.9/14.4 kV y 5.5km de redes secundarias de distribución e
instalación de acometidas beneficiando a 297 usuarios. Electrificación Rural con Líneas
34.5 kV Asociadas al Proyecto de Transmisión Caranavi – Trinidad con la construcción de
líneas de distribución eléctrica en media tensión 34.5kV trifásica y 19.9 kV monofásica,
con una longitud aproximada de 200km, redes de distribución de baja tensión, con la
longitud aproximada de 35 km, y 30 puestos de transformación monofásica.

En cuanto a las energías renovables, la biomasa en Bolivia es utilizada como combustible
para cocción de alimentos y de utilización en pequeñas industrias. Solo el 0.5% se utiliza
para la generación de electricidad. También se tienen identificadas tres zonas que
agrupan el potencial geotérmico en Bolivia Sajama, Valle del río Empexa y lagunas zonas
del sur, todas se encuentran situadas en el Altiplano andino. Mientras que la Energía
Solar es la de mayor potencial en el territorio Boliviano; ya que cuenta con las condiciones
adecuadas para la utilización de esta energía, siendo uno de los países con mayor
intensidad solar del continente. La incidencia solar en el territorio boliviano alcanza los
promedios anuales de 5,4 kW/m²día de intensidad y de 7 h/día de insolación efectiva.
Mientras la Energía Eólica se utiliza en pequeña escala para suministro de energía
eléctrica y sistemas de bombeo de aguas para programas agrícolas de irrigación, como es
común en la mayor parte del continente [60].
3.1.3

BRASIL

La situación energética de Brasil se destaca, ya que es el país de América del Sur con
más consumo de energía, siendo el doble del consumo total de Argentina, Bolivia, Chile y
Uruguay. Además se estima que es el país con mayor almacenamiento de agua en el
mundo, por lo cual su generación depende aproximadamente en un 80% de la generación
hidráulica. Brasil cuenta al igual que Colombia con un SIN, el cual se encuentra varias
zonas; Sur, Sureste, Centro-Oeste, Nordeste y parte de la región Norte. Mientras que un
3,4% de la producción de electricidad del país se encuentra fuera del SIN, en pequeños
sistemas aislados ubicados principalmente en la región de la Amazonía. La Generación
Hidráulica en Brasil es de un 88%, de la cual el 25% de su generación proviene de la
Planta de Itaipú. La importación de electricidad de Argentina a Brasil ha disminuido,
debido a la capacidad instalada que se está realizando en el país [61].
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Entre 1996 y 1999, PRODEEM9 y MME10, atendió a más de 2.000 comunidades con más
de 500.000 personas. El programa contempla la energización de escuelas, puestos de
salud, centros comunitarios, sistemas de bombeo de agua, y otros beneficios colectivos
de carácter predominantemente social. En 2000, el PRODEEM atendió a cerca de
104.000 personas en 219 municipios.

El BID11

propuso financiar el proyecto de

energización de residencias rurales, para lo que el MME y el BID prepararon en conjunto
el plan de acción del PRODEEM, que para su aplicación contará con un fondo no
reembolsable de 9 millones de dólares [3].

En el ámbito rural, el Programa Nacional de Electrificación Rural "Luz en el Campo" tiene
como meta, en una primera etapa hasta 2002, electrificar a un millón de domicilios rurales,
beneficiando a 5 millones de habitantes, con una demanda de recursos de 2,7 millones de
reales. Durante 2000 se firmaron contratos con más de 40 concesionarios. El PRODEEM
es coordinado desde el ministerio de Minas y Energía, siendo sus funciones compatibilizar
las actuaciones de los diferentes sectores que participan en el mismo, ya sean de carácter
social, económico o de abastecimiento energético. En el programa el tratamiento de las
necesidades energéticas de las localidades rurales aisladas, no es concebido con las
reglas establecidas para los sistemas energéticos convencionales [4].
Figura 3. Brasil: Oferta total de energía primaria (OTEP)

Fuente: [3]

9

El Programa de Desarrollo Energético de Estados
Municipios del Ministerio de Minas y Energía
11
Banco Interamericano de Desarrollo
10
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Actualmente, con la participación del Banco Mundial y otros organismos de cooperación
internacionales, se ha elaborado una propuesta de programa para utilizar las energías
renovables en el noroeste del Brasil. En su elaboración participaron los estados de Bahía,
Minas Gerais y Ceará. En general la propuesta ofrece soluciones basadas en la aplicación
de criterios de mercado con tecnologías renovables para la electrificación rural, en
particular la fotovoltaica [3].
3.1.4 CHILE

En la actualidad la dependencia energética de Chile se basa en la importación, 98% de su
consumo es de petróleo, 96% de carbón y 75% de gas natural. Por lo cual Chile importa el
72% de los insumos para producir la energía que consume. El sistema chileno se ha
caracterizado por la falta de flexibilidad a la hora de adaptarse a las situaciones impuestas
por un mercado volátil, en el que la hidrología y la entrada de gaseoductos afectan los
precios a largo plazo. La construcción de varios proyectos térmicos para complementar la
entrada de los gaseoductos provenientes de Argentina, hizo que los precios en punto de
nodo tengan una tendencia descendente en el largo plazo.
El SIN de Chile se divide en cuatro sistemas, de los cuales el Sistema Interconectado
Central (SIC) y el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) son a gran escala y a
pequeña escala Aysé y Magallanes, como se observa en la Figura 4.
Figura 4. Sistemas Interconectados de Chile.

Fuente: [62]
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En la Figura 4 se observa, que la venta de energía en el SIC, por su capacidad instalada
es de 34603 GW-h beneficiando a 14790632 personas, posteriormente el SING con una
generación de 11240 GW-h pero con una cobertura menor.

Durante el año 2000, en Chile se electrificaron casi 14.000 viviendas rurales,
incrementando la cobertura de electrificación rural del 76% en 1999 al 78% en 2000. Por
otra parte, la CNE12 junto con el PNUD13, llevó a cabo la ejecución de cuatro proyectos
piloto basados en energías renovables, consistentes en un proyecto eólico-diesel en la
Isla Tac y tres microcentrales hidroeléctricas en zonas indígenas [3].
Figura 5. Chile: Oferta Total De Energía Primaria (OTEP)

Fuente: [3]

3.1.5 COSTA RICA

La historia de la energía eléctrica de Costa Rica se lleva a cabo por la Ley Numero 2 del
15 de Mayo de 1941, la cual provine por la fusión de dos empresas del sector de Costa
Rica; Electric Light and Traction Company, Limited; Compañía Nacional de Electricidad y
Compañía Nacional Hidroeléctrica (o Compañía Electriona) y la Compañía Nacional de
Fuerza y Luz (CNFL), se registró legalmente el 15 de mayo de 1941. Para el año de 1970
se crea una coordinación de esfuerzos por parte del Instituto Costarricense de Electricidad
(ICE) y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A., para realizar la prestación de
servicios mutuamente. La CNFL es la principal empresa distribuidora de electricidad en
Costa Rica. Para garantizar esa función cuenta con un sistema de distribución formado
por 35 subestaciones, 5.804 km de líneas en operación y 1.499 MVA de capacidad
12
13

Comisión Nacional de Energía
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
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instalada en transformadores de distribución, con una cobertura del 99% de la zona
servida. Sus redes de distribución cubren 903 km2 del área metropolitana, que es donde
se concentra la mayor parte de la población, la vida institucional y las principales
actividades comerciales y productivas del país. La CNFL cuenta con 480 mil clientes, que
representan el 37 % del total nacional; y una gestión comercial que abarca el 46% del
mercado eléctrico costarricense. Su área de servicio abarca el 1.8% del territorio nacional,
con el 45% de la demanda eléctrica [63].

El ICE, nace a través de una iniciativa de Ingenieros Eléctricos y Civiles los cuales
proponen un Plan General de Electrificación de Costa Rica ante el Banco Nacional, y
luego remitida al gobierno Nacional; es cual decide realizar su creaciones 8 de Abril de
1949, con el fin de desarrollar las fuentes de energía eléctrica del país y dar electricidad a
toda la población. Actualmente el ICE realiza su Generación por medio diferentes tipos de
plantas de generación eléctrica, entres la cuales encontramos de tipo hídrico,
geotérmicas, térmicas, eólicas y solares. Como se observa en la siguiente Tabla la
Generación Eléctrica de Costa Rica depende básicamente de sus fuentes hídricas.[64].

Hidroeléctricas
La Garita
Río Macho
Cachí
Arenal

Tabla 2. Tipo de plantas generadoras ICE.
Geotérmicas
Térmicas
Eólicas
Miravalles
Colima
Tejona
San
Antonio
Barranca
Moín a
Pistón

Ing. Miguel Pablo
Dengo
Lic. Alberto Echando
Sandillal
Toro1 y Toro 2
Angostura
Ing. Miguel Pablo
Dengo
Peñas Blancas
Sistema Millar
Cacao
Cariblanco

Solares
Paneles Solares

Moín a Gas

Fuente: [64]

La Ley N° 7200 y su reforma ha sido considerada a escala internacional muy exitosa, ya
que permitió el desarrollo de 26 proyectos hidroeléctricos que han colaborado con el
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) al suministro de energía eléctrica. Además,
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se desarrolló el primer proyecto, bajo el esquema BOT, de energía geotérmica de 27 MW
y que entró en operación en 1999. Por otra parte, con el apoyo de los inversionistas
privados se han desarrollado las fuentes nuevas y renovables de energía, contando el
país con 42,5 MW en proyectos eólicos, que contribuyen a reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero.

La Ley N° 7447 de Regulación del Uso Racional de Energía, pretende constituirse en un
instrumento que permita implementar el uso eficiente en las diferentes actividades
productivas del país, en procura del óptimo aprovechamiento de las inversiones
energéticas, tanto de la oferta como de la demanda. De esta forma, el uso eficiente de la
energía podría ser la fuente de energía limpia más importante de Costa Rica. La
aplicación de esta Ley le ha generado al país ahorros considerables de energía,
equivalentes a 8 millones de dólares por año; sin embargo, se considera que existe
mucho por hacer, ya que la legislación presenta varias limitaciones que la mantienen en
constante revisión [3].
Figura 6. Costa Rica: Oferta total de energía primaria (OTEP)

Fuente: [3]

3.1.6 CUBA

La producción de generación de energía eléctrica cubana, es dependiente del Crudo en
un 60% y ha aumentado según los registros de los años noventa. La producción de
energía en ingenios azucareros es importante, como también la utilización de leña y gas,
contrario a la generación hidráulica a pesar de su abundancia. La Tonelada Equivalente al
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Carbón (tep) total es de 5390.6 tep, que la conforma en su mayoría el Crudo y Gas, como
se observa en Tabla 3.

CRUDO
3213.30

Tabla 3. Producción de energía en 2008 tep.
HIDROENERGÍA
LEÑA
PRODUCTOS DE CAÑA
11.89
1181.87
958.72

GAS
1024.83

TOTAL
5390.62
Fuente:[65]

Los indicadores de generación en GWh en Cuba se encuentran en la Tabla 4, donde se
observa su dependencia de plantas térmicas y grupos electrógenos, que hacen parte del
déficit de generación en ausencia de la energía eléctrica en ZRA [65].
Tabla 4. Tipo de Plantas de Generación en Cuba.
TIPO DE PLANTA
GWh
Hidroeléctricas
138.3
Termoeléctricas
9828.6
Plantas diesel aisladas
153.9
Grupos electrógenos
4113.5
Turbinas de gas
2537.9
Autoproductores
(MINAZ,
881.4
Niquel)
Eólica
8.2
TOTAL
17662
Fuente: [65]

Desde hace un tiempo se desarrollan negociaciones para la participación del capital
extranjero en el aprovechamiento de las fuentes renovables, en particular para el
aprovechamiento energético del bagazo de caña. Otras fuentes renovables han
continuado desarrollándose, básicamente, para apoyar la electrificación rural. La
intensidad energética ha disminuido en un 15% en el decenio; dos terceras partes de la
reducción se lograron a partir del lanzamiento del PAEC14 iniciado a finales de la década
de 1990. Hacia fines de los años noventa, se habían invertido en eficiencia energética
volúmenes muy superiores a los acumulados en las tres décadas anteriores. El
coeficiente de abastecimiento energético importado del PIB se redujo en un 37% en la
última década, producto del desarrollo de las fuentes nacionales y el aumento de la
eficiencia energética [3].

14

Programa de Ahorro Energético Cubano
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Figura 7. Cuba: oferta total de energía primaria (OTEP)

Fuente: [3]

3.1.7 ECUADOR

En Ecuador existe un ente del gobierno, encargado en todo lo referente a la energía
eléctrica y se conoce como Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC); el cual el 10 de
Octubre de 1996 publica la Ley de Régimen del Sector Eléctrico (LRSE) como respuesta
a la necesidad de reformular el grado de participación estatal en este sector.
Dentro de los diferentes entes energéticos de Ecuador encontramos. El Centro Nacional
de Control de Energía (CENACE) es una organización sin fines de lucro, cuyos miembros
incluyen a todas las empresas de generación, transmisión, distribución y los grandes
consumidores. Sus funciones se relacionan con la coordinación de la operación del
Sistema Nacional Interconectado (SIN) y la administración de las transacciones técnicas y
financieras del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) de Ecuador, conforme a la normativa
promulgada para el Sector Eléctrico (ley, reglamentos y procedimientos).

Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC) tiene como función regular el sector
eléctrico y velar por el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y demás
normas técnicas de electrificación del país de acuerdo con la política energética nacional
[66].

El sistema energético ecuatoriano es un sistema basado en fuentes de energía de origen
fósil y energías renovables, siendo el peso de cada fuente energética, durante el año
2006, de un 89 % y 10 % respectivamente. Alcanzando durante ese mismo año una
producción total de energía primaria de 12.853 kTEP. En el año 2000, se suscribió un
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importante contrato de concesión de la central hidroeléctrica Marcel Laniado (ex DaulePeripa), con una potencia instalada de 213MW.Este proyecto será operado por un
consorcio privado durante un período de 50 años, en el que el CONELEC autorizará la
disponibilidad y venta de la energía generada. El Ministerio de Energía y Minas está
desarrollando un programa de energías renovables en las siete provincias Amazónicas
fronterizas, basado en sistemas fotovoltaicos, para 482 escuelas y 94 centros de salud,
así como un programa de pequeñas centrales hidroeléctricas que comprende 22
proyectos. A partir de 1999, el gobierno ha estado promocionando en varias ciudades el
programa de ahorro de energía. Para ello suscribió convenios, para su difusión, con el
Ministerio de Educación y Cultura, universidades y otras entidades. Como parte del
programa de electrificación rural descentralizada, se instalaron 18 sistemas solares en
escuelas de la provincia de Pastaza y un puesto de salud; además, se suscribió un
convenio de cooperación para la electrificación en zonas fronterizas [3].
Figura 8. Ecuador: Oferta total de energía primaria (OTEP)

Fuente: [3]

3.1.8 GUATEMALA

En el año 2006 en Guatemala hubo una producción de 7,924.67 GWh de energía
eléctrica. De acuerdo al Ministerio de Energía y Minas, más de la mitad de esta energía
52.6% provino de fuentes renovables. De las fuentes renovables, fueron las
hidroeléctricas las que produjeron la mayor cantidad, 78.5%. El total de energía producida
a través de hidroeléctricas fue de 3,270.16 GWh, que también representa el 41.3% de la
energía total producida del país. En la Tabla 6 se observa el potencial energético de
cuatro fuentes de energías renovables, hidrológica, geotermia, solar y eólica según un
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análisis realizado en el año 2006. Donde la energía renovable con el mayor potencial es la
eólica con una potencia de 17200 MW generando 35000 MWh [67].
Nota: Es necesario resaltar que para el objetivo del temario de esta tesis no se considera
como energía renovable la Hidráulica convencional.
Tabla 5. Producción Potencial de Energía Renovable en Guatemala.

Fuente: [67]

Es un país que cuenta con una considerable cantidad de recursos renovables, los que a la
fecha no han sido aprovechados en su totalidad. Tal afirmación se deriva de la
constatación de que no obstante existir un potencial aprovechable de 5.000 MW en
energía hidroeléctrica, solamente se utiliza el 10% 540 MW, y de un potencial
aprovechable de energía geotérmica de 1.000 MW se utiliza apenas el 3% 29 MW. En el
año 2000, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) de Guatemala dio comienzo al proyecto
Promoción de las Energías Renovables, mediante acciones encaminadas a incrementar el
uso de éstas en la generación de energía eléctrica, facilitando la inversión, la compilación
y el suministro de información básica a los inversionistas. El MEM también puso en
marcha una campaña de concientización sobre el uso eficiente y racional de los
combustibles y la energía eléctrica; asimismo, el proyecto de Alumbrado Público en el
Área Rural, que se propone abastecer de luminarias de alumbrado público a comunidades
del área rural [3].
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Figura 9.Guatemala: Oferta total de energía primaria (OTEP)

Fuente: [3]

Guatemala demuestra ser uno de los países de la región con más alto aporte de la
dendroenergía15 a la OTEP, alcanzando un porcentaje acumulativo (porción renovable
más no renovable) muy cercano al 60%. A este respecto, es importante subrayar que la
información oficial recibida del MEM, señala que el 96% de la leña consumida en áreas
rurales y urbanas proviene de bosques sometidos a procesos de deforestación; por tanto
se trata de biomasa no sostenible. Esto justifica el rol preponderante de la biomasa no
sostenible en la OTEP de Guatemala y su contundente diferencia comparativa con los
gráficos de los otros países de la subregión centroamericana [3].

3.1.9 HONDURAS

Honduras maneja un sistema de generación que totaliza una capacidad instalada de de
1,392.2 MW, que están distribuidos de la siguiente forma; un 33.4% (464.4 MW) lo
conforman las plantas hidroeléctricas propiedad de ENEE, un 4.6% (64.6 MW) son
plantas térmicas propiedad de ENEE, un 57% (792.9 MW) son plantas térmicas privadas,
un 0.8% (10.5 MW) son plantas hidroeléctricas privadas, un 4.3% (59.8 MW) lo conforman
plantas privadas de biomasa [72].

En la tabla numero 6 se puede observar la evolución que ha tenido este país en cuanto a
cobertura eléctrica residencial ya que desde el 2007 hasta junio de 2010 se ha tenido un
15

Los dendrocombustibles están constituidos por cuatro elementos principales: la leña, el carbón vegetal, el licor negro y otros. Mientras
la leña y el carbón vegetal son productos tradicionales derivados de los bosques, las industrias de elaboración de la madera y los
productos madereros reciclables provienen de la sociedad, los licores negros son los productos secundarios de la industria de la pasta y el
papel.
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aumento de 7,85%, lo cual muestra el interés en lograr el abastecimiento de energía a
toda la población Hondureña.
Tabla 6. ENEE HONDURAS, evolución de cobertura eléctrica 2007-2010 (%)

Fuente: [72]

En la última década como en el resto de América Latina y el Caribe se han introducido
políticas y estrategias energéticas para aumentar la disponibilidad de electricidad en los
respectivos sistemas interconectados, con el objeto de Contribuir a la electrificación rural y
Facilitar la expansión industrial ofreciendo incentivos a la inversión privada. Dichas
políticas incluyen incentivos a la regeneración de energías renovables, como es el caso
de la compra obligatoria de energía por parte de la ENEE16. También se impulsó la
generación de proyectos que contengan en su análisis financiero costos de certificados de
carbono. Noruega está aportando con más de 2,6 millones de dólares a la electrificación
rural del país, sobre la base de un entendimiento entre el Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE) y el Gobierno de Honduras. Por medio de la inversión en
electrificación rural se proyecta servir a más de 160 comunidades rurales, con una
cobertura aproximada de 3.400 familias. Por su parte, la OICH17 identificó varios proyectos
en el sector energético, entre los que destaca la generación eólica del proyecto
(Honduras-2000), localizado en el cerro Hula y las montañas de Azacualpa e Izopo, por
medio de 80 aerogeneradores de 750 kW que estarán montados en torres de acero con
una capacidad de 60 MW [3].

16
17

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Oficina de Mecanismos de Desarrollo Limpio e Implementación Conjunta de Honduras
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Figura 10. Honduras: Oferta total de energía primaria (OTEP)

Fuente: [3]

3.1.10

MÉXICO

La demanda de energía eléctrica en México ha aumentado 3.6% en un periodo
comprendido entre 1998 – 2008 principalmente en el sector industrial y residencial. La
producción de energía primara es dependiente de los combustibles convencionales como
se observa en la Figura, las ER están presentes en la producción de energía jugando un
papel relevante en la producción.
Tabla 7. Producción de energía primaria en petajoules (PJ)

Fuente: [68]

La producción de energía aumento 23.5% con respecto a la registrada en el año de 2007
con 566.12 PJ, dicho aporte es significativo al crecimiento de la generación hidráulica en
su Planta El Cajón 750 MW que representan un 7.3% de la capacidad instalada de la las
hidroeléctricas en el país.
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La producción de energía eléctrica en el SIN se divide al sistema en nueve Áreas. De esta
manera, las áreas operativas interconectadas pueden compartir recursos de capacidad y
lograr un funcionamiento más económico y confiable del sistema en su conjunto. La
integración del área Noroeste al Norte y Occidental por razones de estabilidad, ha
permitido el ahorro de generación de energía eléctrica, así como beneficios locales al
evitar afectaciones de carga en el Noroeste y Norte. El sistema eléctrico nacional (SEN)
se encuentra interconectado con países vecinos a través de interconexiones que operan
de manera permanente y algunas que se utilizan en situaciones de emergencia, a través
de nueve interconexiones entre EUA y México, así como una interconexión de México con
Belice y otra con Guatemala como se observa en la siguiente Figura 11 [68].
Figura 11. Interconexiones Internacionales 2008.

Fuente: [68]

En 2008, la capacidad instalada nacional ascendió a 59,573 MW, de los cuales 51,105
MW corresponden al servicio público (incluyendo la capacidad contratada con el esquema
PIE) y 8,468 MW a permisionarios. La capacidad nacional de energía eléctrica a
diciembre de 2008, incluyendo exportación, representó un incremento anual de 1.0%.

A partir del año 2000, se aceleró el desarrollo de algunos proyectos interesantes de
generación eléctrica sobre la base de energías renovables, como es el caso del Proyecto
Hidroeléctrico Atexcaco, de 20 MW, en el Estado de Puebla; de la Central Geotérmica Los
Azufres, de 12 MW, en el estado de Michoacán; y de la Central Hidroeléctrica El Gallo, de
30 MW, en el Estado de Guerrero [3].
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Figura 12. México: Oferta total de energía primaria (OTEP)

Fuente: [3]

3.1.11

PERÚ

En Perú la demanda de energía eléctrica ha aumentado en un 8%, debido al desarrollo
minero y manufacturero, para lo cual se hace necesario mejorar la normatividad y
garantizar la cobertura del país. A su vez las inversiones en electricidad han crecido en
una tasa promedio anual de 27%, y se plantean objetivos tales como la Promoción de las
energías renovables para la generación eléctrica, Uso eficiente del gas natural para
generación eléctrica, seguridad y cobertura de la transmisión eléctrica, Cultura de
eficiencia energética y seguridad eléctrica en los usuarios, Seguridad e integración
energética y la Promoción del desarrollo eléctrico preservando el medio ambiente.

En el parque de generación existen 42 centrales eléctricas mayores de 20 MW que
operan para el mercado eléctrico y suman una capacidad total de 5.585 MW. Este grupo
se compone de 21 centrales hidroeléctricas con un total de 2.927MW y 20 son centrales
termoeléctricas con un total de 2.658 MW. Entre las centrales termoeléctricas, 6 operan
con gas natural y alcanzan un total de 1 719 MW. El SIN cubre casi la totalidad de las
regiones del país con líneas de transmisión de 220 kV, 138 kV y 60 kV de tensión
nominal, en un sistema principalmente radial. Aunque en el corto plazo se tiene
proyectado contar con líneas de transmisión de 500 kV. Algunas empresas generadoras y
distribuidoras también operan sistemas de subtransmisión en los niveles de tensión
mencionados para fines de entrega y retiro de energía respectivamente, desde los
sistemas que operan las empresas de transmisión [69].
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En Perú para la generación eléctrica con recursos energéticos renovables se tienen
fuentes como: la biomasa, eólico, solar, geotérmico y mareomotriz. Al igual que en
nuestro país la generación hidráulica depende de un rango para considerarse renovable, y
es cuando la capacidad instalada no supera los 20MW. Los proyectos eólicos en la
actualidad no son comerciales, pero se tienen proyectados algunos, en su mayoría
ubicados en el litoral peruano. El país cuenta con un promedio de potencial eólico de
57000 MW, y al igual que la IPSE cuenta con un Atlas Eólico del Perú. Se han
desarrollado proyectos piloto como sistemas híbridos eólico fotovoltaicos en zonas rurales
(20 sistemas de 150 vatios cada uno). No existen en la actualidad proyectos solares y
geotérmicos porque no se han desarrollado estudios para el mismo, aun contando con un
Atlas Solar del Perú como el de la IPSE. Existen proyectos a pequeña escala de uso
doméstico que se desarrollan con la instalación de módulos fotovoltaicos en las zonas
alejadas y rurales del país.
Dentro de las perspectivas en cuanto a energías renovables se está elaborando un Plan
de Energías Renovables para cada Región para posteriormente desarrollar el Plan
Nacional de Energías Renovables [70].

El estado con el objeto de promover la participación del sector privado en el mercado
eléctrico disperso, ha establecido mecanismos y procedimientos adicionales para
transferir al sector privado instalaciones existentes o cofinanciar instalaciones nuevas.
Esto posibilita concesionar previa licitación pública, servicios rurales de energía eléctrica
con energías renovables en zonas geográficas predeterminadas, aportando el estado los
recursos requeridos para hacer viable la participación de las empresas privadas. Así
mismo es posible cofinanciar proyectos de generación eléctrica eólica de gran potencia
para alimentar el sistema interconectado. El financiamiento de obras de electrificación
rural con recursos renovables (solar, eólico y hidráulica a pequeña escala) tiene entre
otras las siguientes fuentes: Fondos públicos para proyectos piloto; promoción
capacitación y cofinanciamiento. COFIDE/Gobierno Holandés fondos para créditos, GEF
con donaciones para la ejecución de estudios y Sector privado con inversiones propias,
donaciones, etc. Se pretende electrificar con renovables unos 700.000 hogares sin
energía eléctrica situados en los departamentos de Amazonas, Loreto, San Martin, Pasco,
Uyacali, Madre de Dios, Cuzco y Puno, mas la conversión de 100.000 hogares
abastecidos con servicios Diesel. Este proyecto requiere US$ 420 millones. El crédito
holandés administrado por el COFIDE es de US$ 5 millones [4].
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Figura 13. Perú: Oferta total de energía primaria (OTEP)

Fuente: [3]

3.1.12

URUGUAY

En Uruguay el sector eléctrico ha tenido una participación activa del estado, mediante la
Administración General de las Usinas Eléctricas del Estado (UTE) que es una
organización líder en electrificación rural en toda América del Sur y contempla la
generación, transmisión, y distribución de energía eléctrica estatal. En 1974 se creó el
Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), encargado de proyectar las políticas de
industria y energía, mediante la proyección y coordinación de La Dirección de Energía
(DNE).
En Uruguay la generación hidráulica se ha explotado totalmente y no cuenta con reservas
de combustible fósil, por lo cual se ve en la necesidad de establecer en el sector eléctrico
uruguayo condiciones compatibles con las existentes en los sectores de los países
vecinos, de modo de hacer posible el proceso de integración de mercados [71].

Los hogares rurales sin energía eléctrica representan el 19% de la población rural. La
UTE ha desarrollado proyectos de electrificación rural utilizando energía eólica y energía
solar mediante el uso de turbinas eólicas y paneles fotovoltaicos en localidades alejadas
de la red eléctrica. En la localidad de Polanco, Municipio de Lavalleja se ha instalado un
sistema híbrido eólico-Fotovoltaico para abastecer de energía eléctrica a una población
con 53 viviendas, un salón comunal, una estación de bombeo de agua potable, una
unidad sanitaria y el alumbrado público del paraje. Este proyecto se ha desarrollado en el
marco de la cooperación de la Comunidad Europea (CE). La central fue construida con
fondos de la CE y desarrollada por la Dirección General de Energía del Uruguay, la
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Agencia para el desarrollo tecnológico de la Emilia Romagna y el Institut Catala de
Energía [4].

El sistema está alimentado por cuatro turbinas eólicas con una potencia instalada total de
32,5 kW y un conjunto de paneles fotovoltaicos con un total de 4,3 kW de potencia
instalada. Se estimó un consumo máximo de 5A a 220 V 50Hz y una media diaria de
energía útil por vivienda de 2,2 kWh. La producción diaria de la planta se estimó en 182
kWh. El informe sobre el funcionamiento del sistema luego de dos años de servicio,
muestra la necesidad de contar con un programa de gestión que garantice el
mantenimiento y tome en cuenta las necesidades de la demanda y sus limitaciones. Dado
los altos consumos registrados por algunos usuarios, el informe recomienda la utilización
de limitadores de corriente y la realización en proyectos similares de estudios de
necesidad de carga por usuario para lograr un buen diagrama del proyecto [1].
La UTE conjuntamente con el FISE18 llevó adelante un programa de electrificación con
paneles fotovoltaicos de servicios rurales, que en una primera etapa incluyó a 49
escuelas, 7 puestos de salud y 10 destacamentos policiales. Los sistemas individuales
compuestos por paneles fotovoltaicos, banco de baterías, regulador e inversor, entregan
energía al sistema en 12 V continua para usos generales y en 220 V 50Hz alterna para TV
color en uso en las escuelas. Dado el excelente resultado de programa, se prevé para el
periodo 1997–1998 la instalación de 100 sistemas con características similares en el
mismo tipo de dependencias públicas [4]
Figura 14. Uruguay: Oferta total de energía primaria (OTEP)

Fuente: [3]

18

Fondo de Inversión Social del Estado

45

En toda Latinoamérica y el Caribe, pueden encontrarse abundantes recursos renovables
incluidos la energía solar, eólica, geotérmica, hídrica y de biomasa que brindan a varios
países la posibilidad de utilizar recursos naturales propios en la producción de electricidad
limpia. De hecho, las tecnologías de energía renovable pueden ayudar a satisfacer el
creciente aumento de la demanda de electricidad en toda la región tanto en redes
energéticas como en sistemas aislados de las redes. Si a esto se le suma la
implementación de las mejoras de eficiencia energética se pueden alcanzar importantes
reducciones en el uso de combustibles fósiles para la generación de energía.

A pesar de los adelantos en materia de tecnologías de energía renovable y la creciente
preocupación por la seguridad energética y el medio ambiente mundial, es evidente que la
generalización del uso de sistemas de energía renovable para producir electricidad y las
sustanciales medidas que promuevan la eficiencia energética en Latinoamérica y el
Caribe traerán aparejados cambios claves en el mercado de la energía. Al considerar
inversiones en servicios energéticos interconectados y aislados, las empresas de
servicios públicos se basan principalmente en la tasa de retorno de los proyectos privados
de energía. Los acuerdos financieros de las empresas de suministro eléctrico favorecen
bajos costos iníciales y costos continuos de combustibles (combustibles fósiles) en lugar
de altos costos iníciales y bajos costos de combustibles (energía renovable). Esta
renuencia frente a los altos costos iníciales impide el despliegue generalizado de
tecnologías de eficiencia energética [38].
ANÁLISIS SITUACIÓN ENERGÉTICA INTERNACIONAL

En la mayoría de los países de Latinoamérica no existe una cobertura total de energía
eléctrica, ya que estas se encuentran ubicadas en zonas de difícil acceso o alejadas de
los centros urbanos de la región. En Latinoamérica existen diferentes zonas que no se
encuentran conectadas a las redes nacionales, llamadas ZNI, ZRA o población dispersa
dependiendo del país, las cuales son habitadas principalmente por población campesina y
etnias indígenas caracterizadas por ser zonas de bajos recursos, según estudios de
organizaciones como OLADE. Las similitudes en estas zonas de la región son numerosas,
ya que entre las características más comunes son la de población vulnerable, debido a
sus bajos recursos y zonas que son de difícil acceso; ya que los sistemas de
interconexión son centralizados. En Colombia entidades como SIEL y el IPSE permiten

46

que los países en vías de desarrollo, tengan identificadas estas zonas y se planteen
futuros proyectos de expansión. La identificación y caracterización de esta población tiene
como objetivo para los países en desarrollo el deseo natural de mejorar el nivel de vida de
la región, teniendo en cuenta aspectos tales como la oferta total de energía necesaria que
conlleva un aumento significativo del consumo energético; implementando proyectos MDL
y el uso de energías alternativas en estas zonas para la generación y autoabastecimiento
de la población dispersa.

Argentina es uno de los ejemplos más claros en la región, ya que enmarca su necesidad
de desarrollo a través de la utilización de recursos energéticos renovables. Programas
como PAPERA fomenta el suministro de energía de las ZRA por medio del uso de fuentes
renovables a través de tecnologías probadas, básicamente con propósito de satisfacer el
suministro de iluminación y comunicaciones para ese 30% de habitantes en Argentina que
no cuentan con el servicio, y que se denomina como mercado eléctrico disperso, que es
muy familiar en la mayoría de países de la región.

Para la implementación de proyectos MDL, como sustento de proyectos basados en
energías renovables, es necesario el apoyo técnico como financiero de organismos como
el Banco Mundial para el desarrollo de los mismos. Al igual que en Argentina, en Bolivia
las millonarias inversiones buscan la implementación de proyectos y programas como
Electrificación Rural con Energías Renovables a través de procesos de participación
popular, o el Reglamento sobre recursos provenientes del Sector Eléctrico destinados a
Electrificación Rural a través de asistencia y asesoría técnica de organizaciones
internacionales. En Brasil programas como PRODEEM buscan la energización de
escuelas, puestos de salud, centros comunitarios, sistemas de bombeo de agua, y otros
beneficios colectivos de carácter predominantemente social beneficio a más de 2.000
comunidades con más de 500.000 personas.

Los Ministerios de Minas y Energía de los diferentes países de Latinoamérica desarrollan
múltiples programas de energías renovables para beneficiar a las comunidades rurales,
tal es el caso de Ecuador donde siete provincias de la región Amazónica buscan alimentar
eléctricamente a escuelas y centros de salud de la región, fundamentalmente en base a
energías alternativas con sistemas fotovoltaicos.
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Por otra parte en Perú, en departamentos del Amazonas como Loreto, San Martin, Pasco,
Uyacali, Madre de Dios, Cuzco y Puno, se busca la substituir la generación de energía a
través de plantas diesel por el uso de energías alternativas.
Son interesantes los proyectos de electrificación rural en Uruguay los cuales están
utilizando energía eólica y energía solar en localidades alejadas de la red eléctrica para
satisfacer sus necesidades básicas.

Es tal la interrelación entre falta de acceso a la energía y pobreza que la Agencia
Internacional de la Energía ha estimado que no será posible el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) si no se facilita acceso a formas modernas de
energía (electricidad y combustibles líquidos y/o gaseosos) al menos a 600 millones de
personas de los 1.600 millones que actualmente carecen de dicho acceso. El servicio
eléctrico es considerado como un servicio público de carácter esencial, y en
consecuencia, la responsabilidad del suministro es competencia de los estados, que
deben velar por su extensión a todos los ciudadanos. Sin embargo, es un hecho que
muchos países están muy lejos de lograr este objetivo y que las zonas rurales aisladas
(ZRA) son las más afectadas por esta situación.

Como principios básicos, el estado debe declarar la electrificación de las ZRA como de
necesidad nacional y utilidad pública y dirigir el proceso de electrificación al desarrollo
sostenible de estas zonas y a mejorar la calidad de vida de su población. En ningún caso,
la electrificación de las ZRA debe entenderse como un fin en sí misma, sino como un
instrumento necesario para el desarrollo social y económico de las comunidades. Este
hecho no debe perderse nunca de vista.

El término zona rural aislada se ajusta específicamente a aquellas zonas que por su
dificultad de acceso o por razones económicas, hacen muy difícil su conexión a las redes
de distribución, y por ello, han quedado excluidas del proceso de electrificación mediante
la extensión de redes en un plazo de tiempo razonable. La utilización de fuentes de
energía renovables, ya sea de forma individual o colectiva a través de microredes, son
soluciones operativas y reales para aquellas zonas donde el costo de la extensión de las
redes es bastante alto.
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En conclusión el panorama de Latinoamérica luce interesante ya que apuesta al
desarrollo de la región y la calidad de vida de los habitantes de zonas aisladas, a la
implementación de la generación distribuida a partir de fuentes renovables. La asistencia
y asesoría técnica de organizaciones internacionales contribuyen a la aceleración de
estas tecnologías para el aprovechamiento de los recursos renovables en pro de un
desarrollo de sus habitantes y posiblemente como alternativa para la demanda eléctrica
en general para no solo ser de uso domiciliar sino también comercial e industrial.

49

4

4.1

SITUACIÓN ELÉCTRICA EN COLOMBIA

INTRODUCCIÓN

Como productora de energía, Colombia es altamente dependiente de generación
hidráulica (cerca de dos tercios de su generación), pero es igualmente una productora de
gas, petróleo y carbón. En el caso de las fuentes renovables de energía es especialmente
interesante. El país tiene un potencial importante de fuentes renovables, del cual solo la
generación hídrica ha sido tradicionalmente aprovechada. Sin embargo, otros recursos
como la energía solar (el potencial fotovoltaico), la energía eólica, el uso de biomasa no
han sido desarrollados como parte de la estrategia del sector; estos recursos constituyen
un ejemplo de lo que podría lograrse cuando el capital natural es puesto a jugar un papel
catalizador de desarrollo [9].
4.2

CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL Y LAS ZONAS

NO INTERCONECTADAS DE COLOMBIA

4.2.1 SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL (SIN)

La ley eléctrica lo define como el sistema compuesto por los siguientes elementos
conectados entre sí: las plantas y equipos de generación, la red de interconexión, las
redes regionales e interregionales de transmisión, las redes de distribución y las cargas
eléctricas de los usuarios. Desde el punto de vista operativo, se pueden distinguir dos
subsistemas: un subsistema abarca aquellas áreas eléctricas cuya generación es
coordinada a través del Centro Nacional de Despacho (CND). El otro subsistema, sistema
interconectado total, incluye además pequeñas centrales cuya generación no es
coordinada por el CND, sino que cada empresa opera autónomamente [39].

4.2.2 COBERTURA DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL (SIN)

En la tabla numero 8 se puede observar un aproximado de la situación de los diferentes
departamentos de Colombia en cuanto a cobertura de energía eléctrica; se puede
evidenciar que los departamentos que logran cubrir la mayor parte de su territorio son
Bogotá D.C y la región del Atlántico contrastando con Guainía, Guaviare, Vaupés y
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Vichada en donde el total del territorio no se encuentra conectado al SIN, esta tabla se
desarrollo basando el cálculo en el número de viviendas totales y viviendas con servicio
por centro poblado.
Tabla 8. Cobertura Departamental del SIN, ZNI.
DEPARTAMENTO
% SIN
% ZNI
Amazonas
71.6%
Antioquia
92.5%
82.5%
Arauca
83.3%
4.4%
Atlántico
99.4%
BOGOTÁ D.C.
99.2%
Bolívar
88.6%
Boyacá
91.7%
9.7%
Caldas
95.0%
Caquetá
71.8%
33.9%
Casanare
79.6%
23.4%
Cauca
75.1%
70.9%
Cesar
85.1%
Choco
82.3%
47.1%
Córdoba
82.6%
Cundinamarca
90.2%
Guainía
47.8%
Guaviare
28.4%
Huila
91.65
La Guajira
69.9%
Magdalena
83.6%
Meta
91.1%
24.6%
Nariño
84.9%
67.8%
Norte de Santander
88.7%
Putumayo
54.7%
28.3%
Quindío
96.0%
Risaralda
93.1%
San Andrés y Providencia *
79.9%
Santander
92.2%
Sucre
89.5%
Tolima
84.9%
Valle
92.5%
23.8%
Vaupés
61.5%
Vichada
44.5%
Fuente:[27]

En la figura 15 y 16 se puede observar que en el plan de expansión de referencia
generación – transmisión 2009-2023 realizado por la UPME, no se tiene estipulado la
interconexión con los departamentos que hacen parte de este estudio y en general a las
ZNI del país; esto debido en gran parte a la dificultad y los costos que tendría llevar estas
líneas de transmisión a estos lugares, debido a la difícil geografía que se encuentra en el
país.
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Figura 15. Sistema de transmisión nacional a 2008

Fuente: [40]
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Figura 16. Sistema de transmisión nacional a 2023. (Propuesta)

Fuente: [40]

4.2.3 ZONAS NO INTERCONECTADAS DE COLOMBIA (ZNI).

Actualmente, las ZNI están conformadas por 938 localidades, de las cuales cinco son
capitales departamentales (Leticia, San José del Guaviare, Mitú, Puerto Inírida y Puerto
Carreño), 46 son cabeceras municipales y el resto son localidades rurales. La densidad
poblacional de las ZNI es baja, dado que en esta zona habitan aproximadamente 1.5
millones de personas (el 4% de la población del país) y su área geográfica corresponde al
66% del territorio nacional. La prestación del servicio en las ZNI se han caracterizado por:
bajas coberturas, altos costos, deficiente gestión en el servicio por parte de las empresas
de servicios públicos, municipios y gobernaciones, carencia de adecuados mecanismos
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de inspección, vigilancia y control, constante asistencia de la nación, con recursos para el
mantenimiento, reposición de la infraestructura eléctrica, abastecimiento de los
combustibles fósiles e inversión para la expansión del servicio, dificultad para hacerle
seguimiento a los subsidios [44].
4.2.4 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONAS NO INTERCONECTADAS

El criterio para establecer dichas agrupaciones es la accesibilidad, ya que es un factor
determinante en la estructura de costos de administración, operación y mantenimiento de
la empresa prestadora del servicio. Adicionalmente, se tuvo en cuenta factores tales como
caracterización socioeconómica y los recursos energéticos disponibles en cada región
[41].
Figura 17. Clasificación de las ZNI de Colombia

Fuente: [42]

ZONA 1. CHOCÓ – ATRATO: Este grupo comprende 41 centros poblados y
aproximadamente 81,000 habitantes, de los cuales 36,000 se encuentran en centros
urbanos y el resto en centros rurales dispersos. Su principal vía de acceso es el Río
Atrato. Actualmente se ha planeado un proyecto de interconexión al sistema de
transmisión nacional.

ZONA 2. LITORAL PACÍFICO CHOCO: Esta área cubre toda la costa Pacífica chocoana,
el centro y el sur del departamento. La empresa prestaría el servicio a 148 centros
poblados, incluyendo la capital del departamento, donde se encuentran aproximadamente
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190,000 habitantes. El acceso se logra desde tres puntos: la Costa Pacífica, el Río San
Juan y Quibdó. En este sentido se debe evaluar la posibilidad de implantar un esquema
empresarial que amplíe al área que actualmente atiende la Electrificadora del Chocó
(Quibdó, Itsmina y otros 12 municipios), a las demás localidades que integran esta
agrupación.
ZONA 3. LITORAL PACÍFICO (NARIÑO/CAUCA): Esta agrupación es la más grande en
población, con aproximadamente 270,000 habitantes. Es una de las zonas con mayor
potencial de crecimiento económico. La Costa Pacífica se constituye en el eje de
comunicación de la región y su polo económico se localiza en la población de Guapi.

ZONA 4. RIÓ META CASANARE (META, CASANARE, ARAUCA, VICHADA):
Comprende principalmente el oriente del Departamento del Meta y la mayor parte del
departamento del Casanare, con un total de 94,000 habitantes, la mayor parte de ellos en
zona rural. El acceso se logra por los Ríos Casanare y Meta.
ZONA 5. RIÓ GUAVIARE (META, GUAVIARE, VICHADA, GUAINIA): Este grupo cubre
las localidades en los departamentos del Meta, Guaviare, Vichada y Guainía, siendo una
de las áreas de mayor extensión. La población se estima en 130,000 habitantes. El Río
Guaviare constituye el eje de la región, comunicando el Piedemonte Llanero con Puerto
Inírida.
ZONA 6. RÍOS CAQUETÁ Y CAGUÁN: Cubre una población de 76,000 habitantes.
Comprende el sur del Departamento del Caquetá, parte de Putumayo y un municipio del
Amazonas.

ZONA 7. RIO PUTUMAYO (PUTUMAYO, AMAZONAS): Comprende el sur del
Departamento del Putumayo que no se encuentra incluida en el plan de energización del
medio y bajo Putumayo, y un corregimiento del Amazonas. Comprende una población de
57,000 habitantes.
ZONA 8. AMAZONAS: Cubre aproximadamente el 80% del área del departamento,
incluyendo su capital. Abarca aproximadamente 50,000 habitantes. El acceso se hace
desde Leticia por vía fluvial y aérea.
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ZONA 9, 10, 11. VAUPÉS, GUAINÍA Y VICHADA: Incluye las capitales departamentales
y cabeceras municipales más importantes, y cuenta con 85,000 habitantes. El acceso es
fluvial desde las capitales de los departamentos [41].
ZONA 12. LOCALIDADES Y MUNICIPIOS AISLADOS: En este grupo se encuentran un
gran número de localidades que cumplen con una de las siguientes características:
Pertenecen a municipios que están aislados geográficamente de los grupos 1 a 11 o sus
cabeceras son cubiertas por el SIN.

El grupo lo conforman, las localidades pertenecientes a las ZNI de los siguientes
departamentos y municipios:

Arauca: áreas rurales de los municipios de: Arauquita, Arauca y Tame
Atlántico: área rural del municipio de Juan de Acosta.
Bolívar: áreas rurales de los municipios de: Achí, Pinillos, Tiquisio, Mompox y San
Fernando.
Caquetá: municipio de Cartagena del Chairá y áreas rurales de los municipios de:
Florencia, Doncello, Montañita, Paujil, Puerto Rico, San Vicente del Caguán, Belén de los
Andaquíes y Valparaíso.
Casanare: área rural del municipio de Pore.
Cauca: área rural de Santa Rosa.
Cesar: áreas rurales del municipio de Aguachica, y San Martín.
Guajira: áreas rurales de los municipios de Uribia y San Juan del Cesar.
Guaviare: municipios de Calamar, Miraflores y El Retorno.
Magdalena: áreas rurales de los municipios de: Guamal, Pivijay, Plato y santa Ana.
Meta: Municipio de la Uribe. Áreas rurales de los municipios de: El Calvario, Fuente de
Oro, Lejanía, San Juanito, San Juan de Arama y Puerto Lleras.
Putumayo: municipios de Orito, y Valle del Guamuez. Áreas rurales de los municipios de:
Mocoa, La Dorada y Villa Garzón.
ZONA 13. SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA: aproximadamente se verán beneficiados
17.000 usuarios. Una vez termine el actual contrato Power Purchase Agreement19 (PPA)

19

Un acuerdo de compra de energía (PPA) es un contrato legal entre un generador de electricidad y un comprador de
energía.
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de generación, hacia mayo del año 2010, se iniciará la prestación del servicio eléctrico en
el Archipiélago mediante la concesión, la demanda de energía eléctrica promedio anual
en el Archipiélago ha sido 179,9 GWh, considerando pérdidas de energía de alrededor del
28% [43].

De las 13 zonas no interconectadas que se encuentran en el país según [42] se evaluara
el potencial de las zonas: Choco, Amazonas y la región de la Orinoquia (Meta, Casanare,
Arauca y Vichada); debido a la proyección favorable que estas zonas muestran y su
aporte en el desarrollo económico y social del país. Todo esto teniendo en cuenta que
estas tres zonas cuentan con un limitado suministro de energía por parte de SIN (tabla 8),
pero por su ubicación geográfica ofrece un gran potencial para aprovechar recursos
propios para la generación de energía eléctrica; teniendo diferentes alternativas de
electrificación a través de recursos primarios como son el sol, el viento, los residuos
orgánicos (vegetal y animal) y el aguan en pequeñas centrales hidroeléctricas.

4.3

CARACTERÍSTICAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO, AMAZONAS Y LA

REGIÓN DE LA ORINOQUIA

4.3.1 DEPARTAMENTO DE CHOCO

GENERALIDADES
Figura 18. Ubicación del departamento de Choco en Colombia

57

El departamento de Chocó se encuentra ubicado en la región pacífica Colombiana, tiene
una extensión de 46.530 km2. Limita por el norte con la República de Panamá y el mar
Caribe, por el oriente con los departamentos de Antioquia, Risaralda y Valle del Cauca,
por el sur con el departamento del Valle del Cauca, y por el occidente con el océano
Pacifico. Su población es de 450.000 habitantes, que constituye el 1% del total de la
población del país. De éstos, 130.000 residen en la capital, Quibdó. El 81% de la
población es afrocolombiana (unas 364.500 personas), el 10% son indígenas (45.000
personas distribuidas en 82 resguardos) y el 9% mestizos. Biogeográficamente es
considerado una de las regiones del mundo con mayor riqueza en recursos naturales,
diversidad de especies y plantas (3.320) y animales endémicos (1.903) [10].

ECONOMÍA

La alta pluviosidad del departamento (una de las más alta del mundo), hace difícil la
agricultura, sin embargo, esta se realiza con cultivos de plátano, maíz, arroz, cacao y
coco. La explotación minera, donde gran parte de estas actividades se hacen en el litoral
de San Juan en el municipio donde se da mayor la explotación de metales es en el
municipio de Condoto que es la capital mundial del platino. La ganadería es también
importante, pero es la minería la principal fuente de ingresos como el oro, el platino, la
plata, la caliza, el molibdeno y el cobre.

Posee un altísimo potencial de pesca fluvial y marítima que no ha sido técnicamente
aprovechado. La riqueza maderera es considerable, pero se hace en muchos casos sin
normas de protección medioambiental. Muy pobre en cambio es el desarrollo industrial, el
más bajo del país junto con Sucre, los departamentos de la Orinoquia y Amazonas. La
participación departamental en el Producto Interno Bruto, PIB, del país es del 0,53% del
total nacional. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, el
79,7% de la población del departamento tiene las necesidades básicas insatisfechas [14].

En el sector agroindustrial, el objetivo es desarrollar la producción de achiote y banano
bocadillo bajo modelos agroforestales tecnificados y certificados como orgánicos para
exportar a mercados internacionales. Hoy, hay 100 hectáreas de banano bocadillo, 190
de achiote en etapa de vivero agroecológico y 30 hectáreas en producción sin tecnificar.
El departamento cuenta con megabiodiversidad del trópico húmedo, gran variedad de
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coberturas vegetales en diferentes estados sucesionales, clima y suelos propicios para el
cultivo de estos productos. Además, posee costa en ambos mares y el acceso al río
Atrato que facilita el transporte de insumos, de materias primas para la producción, y de
productos finales hacia sitios de embarque con el fin de exportar [11].
GEOGRAFÍA

Territorio en su mayor parte ocupado por selva ecuatorial, la Selva del Darién que hace de
límite natural con Panamá y la división entre América del Sur y América Central. Las
intenciones de concluir una vía panamericana que vaya de Alaska a la Patagonia se ve
bloqueada en este punto defendido por los grupos ecologistas que protegen el frágil
ecosistema de la selva del Darién. De hecho el tránsito entre Colombia y Panamá se hace
sea por vía aérea o por vía marítima, esta última desde los municipios de Juradó y Bahía
Solano exclusivamente [14].
HIDROLOGÍA

El Atrato es uno de los ríos más grandes y caudalosos del mundo y uno de los más
importantes del país, cruza el departamento de sur a norte y desemboca en el Mar Caribe
(aun que pertenece a la cuenca del pacifico) conformando una amplia red fluvial. El río
San Juan Es el otro gran brazo del Chocó y corre de norte a sur desembocando en el
Océano Pacífico. Río Baudó. Nace en El Alto Del Buey, que se encuentra en la Serranía
del Baudó, un sistema montañoso independiente, al occidente de la cordillera Occidental.
Este valle, con precipitaciones que alcanzan los 12,5 m/año separa la costa Pacífica del
valle del Atrato, en donde se localiza Quibdó, otros ríos menores son el Andágueda,
Apartadó, Bebará, Bebaramá, Bojayá, Cacique, Cupica, Docampadó, Domingodó, Juradó,
Munguidó, Opogodó, Quitó, Truandó, Tundó, Valle [14].

CLIMA

Clima intertropical lluvioso. Junto con el área de Cherrapunji, en el noreste de la India, es
la zona de más alta pluviosidad en todo el planeta con más de 9.000 mm de
precipitaciones anuales. Temperatura promedio 27 grados Celsius [14].
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SITUACIÓN ELÉCTRICA

El Sistema Interconectado Nacional (SIN) se ha extendido hasta el departamento del
Chocó con las siguientes líneas de subtransmisión a alto voltaje de 110 kV. BOLOMBOLO
-QUIBDÓ 110 kV, QUIBDÓ- CERTEGUI -ITSMINA 110 kV, VIRGINIA- CERTEGUI 115
kV; Las dos subestaciones más importantes del Chocó son la de Quibdó y la de Certegui
[13].
PROYECTOS ELÉCTRICOS

En Chocó se ha desarrollado una infraestructura institucional importante para la
preservación del medio ambiente. Para aprovecharla, el departamento se propone crear
proyectos para la reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI), que
cumplan los requisitos establecidos en el protocolo de Kioto. Para ello buscará recursos
de fondos multilaterales y de Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL). Entre las
alternativas para establecer zonas que cumplan los requisitos para ser reconocidas como
pulmones del mundo, se plantea delimitar áreas de reserva ambiental en los municipios
con mayor potencial forestal y de recursos hídricos [11].
Tabla 9. Cifras en millones de pesos de 2006
Departamento
FANZI IPSE FAER
Otros
Total
Chocó
36,159 3,912 12,061
52,132
Fuente:[12]
Tabla 10. Inversiones en subsidios a la demanda 2007 –2010
Departamento Fondo Solidaridad Fondo Energía Social
Total
Chocó
3,996
8,209
12,205
Fuente: [12]

PROYECTOS ACTUALES DE PCH´S

Los proyectos que se están desarrollando actualmente en el departamento de Choco se
encuentran ubicados en; La Vuelta 2.00 MW USD$ 2.950 millones (Rehabilitación),
Acandí 0.85 MW USD$ 4.463 Millones (Diseño), Unguía 1.10 MW USD$ 18.257 Millones
(Prefactibilidad) para un total de 3.95 MW USD$ 25.670 Millones [13].
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CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO

En la figura 19 se puede observar que el departamento de Choco cuenta con pocas
subestaciones de 34.5/13.2 kV en su parte centro en límites con los departamentos de
Risaralda y Valle del Cauca; mientras que a lo largo del departamento se encuentran
ubicadas una gran cantidad de plantas diesel en su mayoría en límites con el Océano
Pacifico y el departamento de Antioquia.
Figura 19. Plantas diesel y subestaciones en el departamento del Choco

Fuente: [28]

De acuerdo a las figuras 20 y 21 se puede observar que en el departamento no se tiene
pensado realizar proyectos relevantes para aumentar la cobertura por medio del SIN, solo
se va a reforzar la cobertura que se tiene actualmente. Pero se ve claramente que las
zonas que se ven más afectadas por no tener el suministro de energía por parte del SIN,
no se tienen planeado proyectos para realizar esta interconexión.
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Figura 20. Cobertura eléctrica del SIN año 2005

Fuente: [28]
Figura 21. Cobertura eléctrica del SIN año 2010

Fuente: [28]

Se puede observar en la figura 22 que la mayor parte del departamento no recibe energía
eléctrica por parte SIN por lo que el abastecimiento del servicio se ve limitado a la
utilización de plantas diesel principalmente, en el año 2005 en promedio la cobertura del
departamento estaba en el orden del 35%.
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Figura 22. Cobertura eléctrica del ZNI año 2005

Fuente: [28]

Se puede observar en la figura 23 que se espera un aumento significativo en la
electrificación de las ZNI del departamento, esto se puede deber a las inversiones
realizadas por entidades públicas y privadas; se observa que se tiene programado un
mejoramiento en cuanto al suministro de energía bastante alentador para el
departamento, esperando alcanzar una cobertura promedio del 95 % para el presente año
(2010), tomando como punto de partida el aprovechamiento de los recursos propios del
departamento.
Figura 23. Cobertura eléctrica del ZNI año 2010

Fuente: [28]
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Tabla 11. Resumen cobertura y recursos necesarios para el Choco.
Chocó
SIN
ZNI*
TOTAL
Cobertura 2005 [%]
82.17% 47.09% 66.89%
Viviendas sin servicio 2005
10.149 23.248 33.397
Inversión Pública [Millones $]
3.687
22.852 26.538
Cobertura 2010 [%]
83.53% 74.61% 79.64%
Inversión Privada [Millones $]
637
2.775
3.413
Inversión Total [Millones $]
4.324
25.627 29.951
Cobertura 2010 [%]
84.08% 77.94% 81.41%
Fuente: [28]

El Sistema de Información de Energía Eléctrica (SIEL) nos proporciona una herramienta
con un servidor de mapas web, los cuales ofrecen imágenes desplazables; en los que se
puede ubicar cada una de las ZNI de Colombia espacialmente. La información que es
posible obtener es la siguiente:

a. Centros poblados con viviendas sin servicio de energía eléctrica por departamento.
b. Centros poblados con viviendas con servicio de energía eléctrica por departamento.
c. Número de viviendas sin servicio de energía eléctrica por centro poblado de cada
departamento.

A continuación con la herramienta SIEL de mapas web desplazables se analiza las
diferentes zonas de estudio para este proyecto:
Figura 24. Centros poblados con y sin servicio de energía eléctrica del departamento de Choco.

Fuente:[52]

En la Figura 24 se observa con un trazo de color verde la delimitación del departamento
de Choco. Los círculos de color rojo indican los centros poblados sin servicio de energía
eléctrica y los círculos de color azul indican los centros poblados con servicio de energía
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eléctrica. En el anexo 1 se puede observar un acercamiento de los centros poblados del
departamento.

Se puede observar en la tabla 12, los números de centros poblados diferenciando con y
sin cobertura de energía eléctrica.
Tabla 12. Resumen mapa de centros poblados con viviendas sin servicio de energía eléctrica del
departamento de Choco.
Número de Centros
Centros Poblados con
Número de viviendas sin
Poblados con viviendas sin
viviendas con servicio de
servicio de Energía
servicio de Energía
Energía Eléctrica
Eléctrica
Eléctrica
162
364
17881

ANÁLISIS DEL DEPARTAMENTO

Según el estudio realizado para el departamento de Choco, a lo largo de su extensión se
encuentra un gran número de viviendas sin servicio de energía eléctrica; que se presenta
debido a que es una zona vulnerable y descuidada por el gobierno, donde la carencia de
recursos económicos de la población afrocolombiana e indígena es notable, siendo uno
de los departamentos con el más bajo índice en calidad de vida del país. Se observa
también que la población ubicada en centros poblados que cuentan con el servicio de
energía eléctrica, se ubican sobre riveras del Pacifico colombiano. Además, su geografía
ocupada por selva ecuatorial dificulta el acceso de infraestructura para la cobertura del
servicio eléctrico, en un departamento considerado entre los de mayor riqueza en
recursos naturales del mundo. En la selva ecuatorial se encuentra una gran concentración
de recursos madereros y residuos del mismo, ubicados en las orillas de la costa y riveras
de los ríos; para el presente estudio, se convierte en un alternativa de materia prima de
combustible en la quema, que se realiza en calderas para la generación de energía en un
planta o industria, bajo ciertas medidas a considerar en un proyecto de MDL, según
políticas establecidas en la UNFCCC en cuanto a proyectos de biomasa se refiere.
Las condiciones atmosféricas del departamento, por su alta pluviosidad contribuyen a que
sus fuentes hídricas sean de vital importancia para su economía y potencialmente una
fuente de generación distribuida mediante PCH`s. Debido a que su geografía, no se
presta para la construcción de grandes centrales hidráulicas.
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En la actualidad existen proyectos mediante PCH´s como: La Vuelta, Acandí y Unguía.
También la implementación de plantas para la desalinización de agua de mar, ya que este
departamento carece de servicios públicos y la mayor parte de su agua no es potable. El
departamento de Choco cuenta con un porcentaje de cobertura en ZNI de alrededor del
47%, como se observa en la Tabla 11, por medio de generación de plantas diesel a lo
largo del departamento y se observa en la Figura 16. Esta situación es preocupante, ya
que en los departamentos limítrofes se dispone de recursos de la nación para la
implementación de infraestructura y mejoramiento de la red eléctrica mientras que en el
departamento no se tiene proyectado alguno ellos, como se observa en las Figuras del
Anexo 7.
La generación en centros poblados comúnmente se realiza por medio de plantas diesel,
como se indica en la Figura 19. Aunque el panorama deja de ser centralizado hacia su
capital para el presente año 2010, las expectativas de cobertura en ZNI son más
alentadoras con alrededor del 50% de cobertura, en zonas donde la concentración de
plantas diesel era importante.

La mayoría de estos proyectos son financiados por el estado ya que son de estructura
MDL, mediante la preservación del medio ambiente para la implementación de
infraestructura y reducción de emisiones de (GEI), que además de ampliar la cobertura
del departamento; son autosostenibles como se observa en las Tablas 9 y 10. Entre los
que encontramos proyectos de biogás y biodiesel en Belén de Bajirá, PCH de Juradó,
Mejoramiento de redes en Nuquí y Litoral de San Juan, Mejoramiento de generación en
Bajo Baudó Pizarro Crecimiento.
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4.3.2 DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

GENERALIDADES
Figura 25. Ubicación del departamento de choco en Colombia

El departamento del Amazonas está ubicado en el extremo sur oriental del país, en una
zona de triple frontera que le confiere una posición geopolítica estratégica. Le
corresponde una zona de ejercicio de soberanía nacional por parte del Estado central de
1.944 km., lo que significa el 59% con relación al total de las áreas de frontera con Brasil y
Perú. Ocupa un área de 109.665 km2, equivalente al 9.61% del territorio continental
colombiano, representa el 22.98% de la amazonia colombiana y el 5.06% de la subregión
sur oriental, siendo el departamento de mayor extensión territorial. Situado en la parte sur
del país a 00° 07’ 08” de latitud norte y a 04° 13’ 19” latitud sur, y a 69° 39’ 41” y a 74° 23’
21” de longitud oeste. Limita por el norte, con el departamento del Caquetá y con el río
Apoporis, que lo separa del departamento del Vaupés; por el este, con la República de
Brasil; por el sur, con los ríos Putumayo y Amazonas, que lo separa de la República del
Perú; y por el oeste con la República del Perú y con el departamento del Putumayo. El
departamento del Amazonas alberga 24 pueblos indígenas y otros grupos sociales
provenientes de otras regiones del país: Costa Atlántica, Tolima, Huila, Eje Cafetero
particularmente caldenses, Boyacá y Bogotá, entre otras. A estos procesos migratorios no
han sido ajenos los pueblos indígenas. Por ser zona de frontera, es normal el intercambio
con las sociedades peruanas y brasileras, varias de ellas pertenecientes a pueblos
indígenas que también existen en el Departamento; Los pueblos indígenas con incidencia
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en el territorio son los Ticuna, Huitoto, Cocama, Kamejeya, Jurumi, Jeruriwa, Imike, Piyoti
(denominados como Yukuna), Ide masâ, Jeañârâ, Majiña (conocidos como Macuna),
Bora, Yui weje maja o Jobokarâ (llamados genéricamente Tanimuka), Miraña, Inga,
Yagua, Upichia (Matapi), Muiname, Andoque, Wejeñeme maja (Letuama), Okaina,
Carijona, Yujup (Makú), Nonuya, Siona, Tucano, Tariano, Cavillary (Kawiyari), Barasano,
Cubeo, Yaurâ (Yauna), Yuri (Carabayo) y Yanacona. Estos pueblos moran en un área
titulada de 9’708.064,76 hectáreas [15].
Tabla 13. Cobertura de Servicios Públicos por Entidad Territorial
Municipio/Corregimiento
Acueducto Alcantarillado (%) Energía (%)
(%)
Leticia
65.71
51.28
85.07
Puerto Nariño
31.50
19.48
58.26
En Encanto
0.00
0.00
4.00
La Chorrera
6.54
0.26
23.82
La Pedrera
2.43
2.43
19.42
La Victoria
ND
ND
ND
Mirití Paraná
0.00
0.00
0.00
Puerto Alegría
0.00
0.00
0.00
Puerto Arica
2.39
0.96
5.74
Puerto Santander
38.74
4.50
5.41
Tarapacá
26.00
21.25
40.75
TOTAL
54.02
41.05
72.95

Teléfono (%)
35.75
0.68
0.00
0.00
88.35
ND
0.00
0.00
0.48
0.90
0.00
26.29
Fuente: [18]

SITUACIÓN ELÉCTRICA

La infraestructura eléctrica es precaria. En Leticia existe una termoeléctrica que abastece
con dificultad las 24 horas a Leticia y a varias comunidades rurales. Existen 42 sitios en
diferentes partes del departamento, que cuentan con plantas de energía que funcionan
entre 4 y 10 horas al día, situación que incide notablemente en las diferentes actividades
humanas y productivas [16].

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

El departamento del Amazonas cuenta con 12 plantas diesel distribuidas en los
municipios de la Chorrera, La Pedrera, Leticia, Puerto Nariño y Tarapacá. No cuenta con
subestaciones 34.5 / 13.2 kV, como se puede observar en la figura 26.
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Figura 26. Plantas diesel en el departamento del Amazonas

Fuente: [28]

A diferencia de los otros departamentos de este estudio el departamento de Amazonas no
cuenta con zonas conectadas al SIN; el suministro de energía eléctrica está basado en su
totalidad por plantas Diesel, en el año 2005 como se puede observar en la figura 27, se
tiene un promedio de cobertura de suministro de energía del orden del 35%, para el
presente año (2010) se tiene presupuestado por medio de proyectos energéticos
aumentar esta cobertura en promedio a un 95% del departamento como se observa en la
figura 28; logrando con esto suplir casi en su totalidad el déficit de energía eléctrica en la
población.
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Figura 27. Cobertura eléctrica del ZNI año 2005

Fuente: [28]
Figura 28. Cobertura eléctrica del ZNI año 2010

Fuente: [28]
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Tabla 14. Resumen cobertura y recursos necesarios para el Amazonas.
SIN
ZNI
TOTAL
Cobertura 2005 [%]
0.00% 71.59% 71.59%
Viviendas sin servicio 2005
3.328
3.328
Inversión Pública con Recursos de
9.778
9.778
los Fondos en el periodo del plan
[Millones $]
Cobertura 2010 [%]
0.00% 96.53% 96.53%
Inversión Privada en el periodo del
90
90
plan [Millones $]
Inversión Total en el periodo del Plan
9.869
9.869
[Millones $]
Cobertura 2010 [%]
0.00% 96.63% 96.63%
Fuente:[28]

El Sistema de Información de Energía Eléctrica (SIEL) nos proporciona una herramienta
con un servidor de Mapas Web, los cuales ofrecen imágenes desplazables; en los que se
puede ubicar cada una de las ZNI de Colombia espacialmente. La información que es
posible obtener es la siguiente:

a. Centros poblados con viviendas sin servicio de energía eléctrica por departamento.
b. Centros poblados con viviendas con servicio de energía eléctrica por departamento.
c. Número de viviendas sin servicio de energía eléctrica por centro poblado de cada
departamento.

A continuación con la herramienta SIEL de mapas web desplazables se analiza las
diferentes zonas de estudio para este proyecto:
Figura 29. Centros poblados con y sin servicio de energía eléctrica del departamento de
Amazonas.

Fuente:[52]
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En la Figura 29 se observa con un trazo de color verde la delimitación del departamento
de Amazonas. Los círculos de color rojo indican los centros poblados sin servicio de
energía eléctrica y los círculos de color azul indican los centros poblados con servicio de
energía eléctrica. En el anexo 2 se puede observar un acercamiento de los centros
poblados del departamento en las diferentes zonas.

Se puede observar en la tabla 15, los números de centros poblados diferenciando con y
sin cobertura de energía eléctrica.
Tabla 15. Resumen figura de centros poblados con viviendas sin servicio de energía eléctrica del
departamento de Amazonas.
Número de Centros
Centros Poblados con
Número de viviendas sin
Poblados con viviendas sin
viviendas con servicio de
servicio de Energía
servicio de Energía
Energía Eléctrica
Eléctrica
Eléctrica
128
138
6273

ANÁLISIS DEL DEPARTAMENTO

Según el estudio realizado para el departamento de Amazonas, se observa que son
pocos los centros urbanos, a pesar de que este sea el más grande de Colombia. Se
caracteriza por sus terrenos inhabitados y baldíos. Es preocupante que alrededor del 50%
de las viviendas del departamento no cuenten con el servicio de energía eléctrica,
habitados en su mayoría por comunidades indígenas, que asemejan las características de
calidad de vida del departamento del Choco y no difieren de la realidad de los demás
departamentos del país; que por lo general solo se tiene cobertura de servicios públicos
en centros poblados ubicados en cercanías de las capitales. Su geografía de selva
amazónica lo convierte en un lugar de múltiples reservas naturales, en las que se
encuentra una gran variedad de parques; pero por sus características geográficas dificulta
la cobertura de energía eléctrica. El 72% de la población del departamento ubicado en
ZNI cuenta con el servicio de energía eléctrica, por medio de generación de plantas
diesel, concertadas en su mayoría en la parte sur del departamento como se observa en
la Figura 26. Además es preocupante que en varios corregimientos y municipios del
departamento la cobertura sea nula, como se observa en las Figuras del Anexo 8.
Mientras que la cobertura de su capital Leticia y algunas zonas rurales se realizan por
medio de una central termoeléctrica que abastece con dificultad las 24 horas del día. Para
el presente estudio es importante la utilización de los residuos o desechos, producidos por
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la geografía selvática, que se encuentran en pozos de afluentes hídricas o riveras de los
mismos; contemplándolos como materia prima de combustible en la quema, que se
realiza en calderas para la generación de energía, bajo ciertas medidas a considerar en
un proyecto de MDL, según políticas establecidas en la UNFCCC en cuanto a proyectos
de biomasa se refiere. La cobertura para el 2010 según la FAZNI es alentadora, teniendo
en cuenta que la cobertura en ZNI en la mayor parte del departamento superaría en un
50% el porcentaje de cobertura eléctrica del año 2005, como se observa en las Figuras 27
y 28.

4.3.3 REGIÓN DE LA ORINOQUIA

GENERALIDADES
Figura 30. Ubicación de la región de la Orinoquia en Colombia

La región de la Orinoquia Colombiana se divide en los siguientes departamentos:
 Arauca: capital Arauca
 Casanare: capital Yopal
 Meta: capital Villavicencio
 Vichada: capital Puerto Carreño
Deriva su nombre por constituir con los ríos que nacen en sus montañas y recorren su
territorio una cuenca importante del río Orinoco, que establece los limites de Colombia
con Venezuela en los 268 kilómetros en los cuales comparten su recorrido. La mayor
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parte de los ríos afluentes del Orinoco en Colombia son navegables, entre ellos podemos
mencionar: el Guaviare, el Meta, el Vichada, el Tomo y el Arauca. Los cuales a su vez
reciben la corriente de otros ríos caños y quebradas, haciendo que esta región cuente con
una gran riqueza hídrica, lo cual favorece igualmente la gran riqueza en flora y fauna de la
misma [32].

Dentro de la Orinoquía colombiana se pueden apreciar claramente las siguientes
subregiones:
 Piedemonte Llanero: constituido por la región que se encuentra más cercana a las
estribaciones de la cordillera oriental, o sea al pie del monte, de lo cual deriva su nombre.
 Llanuras del Meta y del Guaviare: Formada por los llanos que se encuentran en los
valles de estos ríos.
 Serranía de La Macarena: Más conocida como parque natural del mismo nombre.
 Pantanos del Arauca: Humedal formado por la sabana inundable en la ribera del río
Arauca.

GEOGRAFÍA FÍSICA

La región de la Orinoquia tiene una extensión de 285.437 km² (3.91% del área nacional),
Posee tierras altas (Llanos arriba) con el 18% de la extensión y 60% de la población del
departamento y tierras bajas, onduladas e inundables (Llanos abajo), tiene una
temperatura promedio de 28 – 32°C [17].
ECONOMIA

En la región de la Orinoquia se pueden observar que las bases para el desarrollo son la
agroindustria al aumentar la cadena piscícola para incrementar en 20% las ventas
nacionales y exportar filete fresco y otras especies a Estados Unidos y Europa, también
conformar la cadena de lácteos, aumentar las cabezas de ganado para el 2020 para
cubrir la demanda nacional y expandir el mercado a nivel internacional y aumentar la
producción de palma africana y así convertirse en uno de los principales productores,
también aprovechar al máximo el turismo en la región implementado el bioturismo, turismo
cultural, agroturismo y de aventura [18].
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4.3.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORINOQUÍA

4.3.4.1 DEPARTAMENTO DE ARAUCA

GENERALIDADES
Figura 31. Ubicación del departamento de Arauca en Colombia

Es uno de los 32 departamentos de Colombia. Está situado en el extremo norte de la
región de la Orinoquia del país. Su nombre deriva del nombre de un ave llanera llamada
Arauco, al igual que a su capital. Su extensión es de 23.818 km² y limita por el norte con
el río Arauca que lo separa de la República Bolivariana de Venezuela, por el este con la
República Bolivariana de Venezuela, por el sur con los ríos Meta y Casanare, que lo
separan del Departamento del Vichada, y Casanare y por el Oeste con el Departamento
de Boyacá. Está dividido en 7 municipios: su capital Arauca, Arauquita, Cravo Norte,
Fortul, Puerto Rondón, Saravena y Tame [19].

DEMOGRAFÍA

En el Departamento de Arauca la población estimada es de 273.136 habitantes
(representa el 0.590el total nacional), de los cuales 149.034 (54.6 % se encuentran
ubicados en las cabeceras urbanas y 124.102 (45.4 % en el sector rural. La población
indígena total del departamento asciende a 3.591 personas. En su territorio se localizan
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26 resguardos en un área de 128.167 hectáreas. Allí viven 6 pueblos indígenas, con la
siguiente población: U´wa, 1.124 miembros; Betoyes con 800; Sikuani, 782; Hitnü, 441;
Kuiba, 241; Hitanü, 110; Chiricoa, 63 y Piapoco con 30 [18].
ECONOMÍA

La explotación petrolera, la ganadería, la agricultura, los servicios y el comercio, son en su
orden, las cinco actividades económicas más importantes del departamento. La
importancia del petróleo se refleja en su aporte al PIB departamental, el cual depende en
gran medida de dicha actividad. La actividad ganadera se centra en la cría, levante y
engorde de vacunos; su comercialización se dirige hacia Puerto López, Bucaramanga y
Cúcuta. La producción agrícola se destina principalmente a satisfacer la demanda local
[20].
CLIMA

El comportamiento climático en el departamento de Arauca. entre el piedemonte y el
flanco oriental es el área más lluviosa; su precipitación alcanza hasta 4.000 mm anuales,
en contraste con las áreas de menor pluviosidad, las cuales se ubican en alturas
superiores a 4.000 m sobre el nivel del mar en la sierra nevada del Cocuy y en el sector
oriental del departamento, donde la precipitación anual es menor de 1.500 mm. El
régimen de lluvias es básicamente monomodal, con una temporada de lluvias que
comprende los meses de marzo a noviembre. En el territorio se encuentran los pisos
térmicos cálido, templado y frío. Comparte con el departamento de Boyacá el parque
nacional natural de El Cocuy [21].

HIDROGRAFÍA

La red hidrográfica del departamento del Arauca es extensa; todo el sistema fluvial
desagua en dirección occidente - oriente hacia el Orinoco a través de los ríos Arauca,
Casanare, Tocoragua, Tame, Cravo Norte, Ele, Lipa, San Miguel y el conjunto Negro Cinaruco, además cuenta con numerosas quebradas, caños y lagunas [21].
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SITUACIÓN ELÉCTRICA

El departamento de Arauca es atendido por la empresa de energía de Arauca (ENELAR),
la cual es propietaria de 10 subestaciones de 34.5 / 13.8 kV, este departamento no tiene
instaladas plantas diesel [28].

ENELAR E.S.P. se asigna como objeto principal la prestación del servicio público
domiciliario de energía en el Departamento de Arauca, que comprende las actividades de
generación, interconexión, transmisión, subtransmisión, transformación y comercialización
de energía. Tiene como área de jurisdicción al Departamento de Arauca, que comprende
actualmente,

7

municipios,

con

una

población

total

de

50.000

habitantes.

Aproximadamente, en donde se cuenta con 35.240 suscriptores regulados, de los cuales
el 89% son residentes ubicados en los estratos 1, 2 y 3. El 8.7% son usuarios
contribuyentes. Entre las funciones que tiene la empresa de energía de Arauca están la
compra, exportación, importación, distribución y venta de energía eléctrica y de otras
fuentes de energía, la construcción y explotación de centrales generadoras de energía y
subestaciones, la construcción y explotación de líneas de transmisión y redes de
distribución de energía [31].

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

El departamento de Arauca cuenta con Subestaciones de 34.5/13.2 kV en la parte
Noroccidental y Suroccidental en límites con Venezuela y con los Departamentos de
Boyacá y algunas en límites con Casanare.
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Figura 32. Subestaciones y plantas Diesel en Arauca.

Fuente: [28]

Según la Figura 33 y 34, la cobertura del departamento de Arauca es en promedio del
95% en la mayor parte del territorio, se encuentran sitios donde la cobertura esta en el
orden de 75%. Se puede observar que la totalidad del departamento está conectado al
SIN teniendo la mejor infraestructura eléctrica de la región de la Orinoquia.
Figura 33. Cobertura SIN 2005.

Fuente: [28]
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Figura 34. Cobertura SIN 2010.

Fuente: [28]

La Figura 35 se puede observar que la cobertura eléctrica en las ZNI del departamento
está en el orden de 0 – 35 %, para el año 2010 Según la Figura 36 se ampliara su
cobertura eléctrica en las ZNI considerablemente en el departamento en su parte
Nororiental y Suroccidental en su totalidad, logrando tener una cobertura de casi el 100 %.
Figura 35. Cobertura ZNI 2005.

Fuente: [28]
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Figura 36. Cobertura ZNI 2010

Fuente: [28]

Tabla 16. Resumen cobertura y recursos necesarios para Arauca.
SIN
ZNI
TOTAL
Cobertura 2005 [%]
83.15%
4.40%
81.68%
Viviendas sin servicio 2005
8.071
8.68
8.939
Inversión Pública con Recursos de los
1.349
1.460
2.809
Fondos en el periodo del plan
[Millones $]
Cobertura 2010 [%]
83.78% 100.00% 84.08%
Inversión Privada en el periodo del
plan [Millones $]
Inversión Total en el periodo del Plan
1.349
1.460
2.809
[Millones $]
Cobertura 2010 [%]
83.78% 100.00% 84.08%
Fuente: [28]

El Sistema de Información de Energía Eléctrica (SIEL) nos proporciona una herramienta
con un servidor de Mapas Web, los cuales ofrecen imágenes desplazables; en los que se
puede ubicar cada una de las ZNI de Colombia espacialmente. La información que es
posible obtener es la siguiente:

a. Centros poblados con viviendas sin servicio de energía eléctrica por departamento.
b. Centros poblados con viviendas con servicio de energía eléctrica por departamento.
c. Número de viviendas sin servicio de energía eléctrica por centro poblado de cada
departamento.
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A continuación con la herramienta SIEL de mapas web desplazables se analiza las
diferentes zonas de estudio para este proyecto:
Figura 37. Centros poblados con viviendas sin servicio de energía eléctrica en el departamento de
Arauca.

Fuente:[52]

En la Figura 37 se observa con un trazo de color verde la delimitación del departamento
de Arauca. Los círculos de color rojo indican los centros poblados sin servicio de energía
eléctrica y los círculos de color azul indican los centros poblados con servicio de energía
eléctrica, en el anexo 3 se puede observar un acercamiento de los centros poblados en el
departamento en las diferentes zonas.

Se puede observar en la tabla 17, los números de centros poblados diferenciando con y
sin cobertura de energía eléctrica
Tabla 17. Resumen figura de centros poblados con viviendas sin servicio de energía eléctrica del
departamento de Arauca.
Número de Centros
Poblados con viviendas
Número de viviendas sin
Poblados con viviendas sin
con servicio de Energía
servicio de Energía
servicio de Energía
Eléctrica
Eléctrica
Eléctrica
274
125
4262

ANÁLISIS DEL DEPARTAMENTO

El departamento de Arauca, es uno de los departamentos que hace parte de la región de
la Orinoquía colombiana, cuenta con numerosas fuentes hídricas por lo cual se podría
implementar proyectos importantes por medio PCH´s, como se observan en las Figuras
del Anexo 7. Como también la utilización de residuos o desechos que se encuentran en
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las orillas de los mismos, para la utilización de estos como materia prima en la quema de
combustible que se realiza en calderas para la generación de energía. Además, la
ganadería es un punto relevante para el presente estudio; gracias a la utilización de
excrementos vacunos, como materia prima en la implementación de plantas a base de
biomasa. Teniendo en cuenta ciertas medidas a considerar en un proyecto de MDL,
según políticas establecidas en la UNFCCC para proyectos de biomasa.

La cobertura por parte del SIN para el departamento es importante con un 83%, mientras
que en ZNI el porcentaje es bajo con un 4%; siendo la meta de cobertura en ZNI para el
presente año del 100%, algo alentador pero a su vez ambicioso, como se observa en la
Tabla 16. Mientras que las 4262 viviendas sin servicio de energía eléctrica, como se
observa en la Tabla 17, son de difícil acceso para su interconexión; por lo cual se hace
necesaria la implementación de energías alternativas en generación distribuida o en la
implementación de pequeños sistemas generación aislada y así satisfacer las
necesidades energéticas de la población ubicada en ZNI del departamento.
En la Figura 16, se observa la proyección de una línea de transmisión de 220 kV, entre los
años 2008-2023, proveniente de los departamentos de Boyacá y Santander, en cercanías
de los municipios de Arauca y Arauquita mencionados anteriormente, lo cual contribuirá a
ampliar la cobertura en el departamento.
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4.3.4.2 DEPARTAMENTO DE CASANARE

GENERALIDADES
Figura 38. Ubicación del departamento de Casanare en Colombia

El territorio del departamento se extiende en el piedemonte oriental de la Cordillera
Oriental de los Andes colombianos. Pertenece a la región de los Llanos Orientales con
todas las características que la identifican. La altura promedio sobre el nivel del mar es de
350 metros, con una temperatura promedio de 26 °C. La distancia entre la capital del
departamento, Yopal, y la capital de Colombia, Bogotá, es de 387 km. Ofrece muchos
atractivos turísticos y en especial lo referente al ecoturismo. Se cuentan sitios como el
Caño Aguaclara, el Parque Ecológico Caño Arietes, el Río Upía y el Museo del Hombre
Llanero, entre muchos otros [22].
DEMOGRAFÍA

Según los censos de población de la Gobernación del Casanare para el año 2005, los
casanareños suman un total de 295.353 habitantes. Los municipios más poblados son en
su orden: Yopal con 88.194 habitantes, Aguazul con 24.551 y Hato Corozal con 11.936.
La etnia de los casanareños es mayoritariamente mestiza, con presencia de inmigrantes
de otras regiones del país, pero el porcentaje de la etnia indígena es significativa con
5.536 personas distribuidas en los siguientes grupos étnicos: Kuiba con 2.204 personas;

83

Sikuani con 444 personas; Mjasivware con 416 personas, Amorua con 178 personas,
Tsirapu con 163 personas y Salivas con 1.668 personas (este grupo el más grande) [24].
ECONOMÍA

Desde la década de 1990 la economía de Casanare experimenta un proceso de
modernización rápido intenso desequilibrante y muchas veces injusto entre poblaciones
sectores y territorios; una modernización a medias que cuestiona el pasado, explica las
aparentes confusiones y contradicciones del presente, y marca el futuro inmediato del
departamento. Durante décadas la sociedad casanareña se sustentó en la tradicional
ganadería extensiva del hato/fundo llanero con baja inversión en tecnología y empleo,
complementada con explotaciones agrícolas de pequeña escala e incipientes actividades
de comercio y servicios, y con esporádica bonanzas tropicales en los ciclos favorables de
precios en el mercado mundial (caucho, sarrapia, quina y plumas de garza): una
economía de excedentes reducidos y caracterizada por su aislamiento relativo del
mercado y de la sociedad nacional.

Los cultivos de arroz, sorgo y palma africana, producidos en unidades agrícolas
empresariales y con mano de obra, capitales y agentes foráneos, empezaron a coexistir
con las ganaderías extensivas que concentraban gran parte de la propiedad sobre la tierra
disponible, y con pequeñas explotaciones campesinas de subsistencia. En conjunto, el
sector agropecuario generaba más de ochenta por ciento del valor agregado de la
economía y ofrecía prácticamente todo el empleo y la ocupación regional. Se trataba de
una economía rural y pobre en la que el noventa por ciento de los habitantes registraban
necesidades básicas insatisfechas. Casanare es el principal productor de petróleo de
Colombia. La renta petrolera derivada de las regalías impuestos y utilidades –del negocio
petrolero-, constituye el eje del desarrollo nacional y regional. Gracias a estos recursos
Casanare ha conseguido un rápido crecimiento económico y social, sin embargo, el
proceso de transformación hacia la modernidad no culmina[23].
CLIMA

Los vientos alisios del noreste y del sureste, la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT)
y la presencia de la cordillera Oriental son los factores principales que determinan el
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comportamiento climático del departamento del Casanare. El área más lluviosa está
ubicada entre el piedemonte y la vertiente baja de la cordillera, con promedios superiores
a 4.000 mm; una franja de lluvias intermedias se sitúa en las vertientes medias de la
cordillera y en el área central de departamento con precipitaciones superiores a 2.000
mm. El área menos húmeda, al este del departamento y en las cumbres de la cordillera
registra promedios anuales inferiores a 2.000 mm. El régimen de lluvias es básicamente
monomodal con una temporada lluviosa que comprende los meses de abril a octubre.
Debido a los diversos conjuntos morfológicos y variado relieve, en el departamento se
presentan los pisos térmicos cálido, templado, frío y piso bioclimático páramo [24].

HIDROGRAFÍA

La red hidrográfica del departamento del Casanare está integrada por los grandes ríos,
quebradas, caños y lagunas, que desaguan en dirección del Orinoco por intermedio del
río Meta, el cual recibe las aguas de la totalidad del departamento y tiene como principal
afluente el río Casanare que, a su vez, recoge las aguas del río Ariporo y otras corrientes
menores. Además de los afluentes mencionados se destacan los ríos Upía, Túa, Cusiana,
Cravo Sur, Guanápalo, Pauto, Guachiría y Agua Clara [24].

SITUACIÓN ELÉCTRICA

El departamento de Casanare es atendido por dos empresas principalmente EBSA y
ENERCA, donde la empresa de energía de Boyacá S.A E.S.P (EBSA) tiene una cobertura
en el departamento de 44.251 km2 y cuya función es generar, transmitir, distribuir y
comercializar energía eléctrica [33].
Por otra parte esta la empresa de energía de Casanare S.A E.S.P (ENERCA), cuya
función es la Distribución y comercialización de energía eléctrica y gas natural en el
departamento [30].

REDES DEPARTAMENTO DE CASANARE

Sogamoso - Paz de Ariporo a 115Vson 156 km
Sogamoso - Yopal: 86 km
Yopal- Pza: 70 km
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Red existente de subtransmisión (EBSA - Depto de Casanare): 209 km a 34.5 kV
Red existente de Media tensión a 13.2 kV: 1.380 km
Red existente en Baja Tensión: 1.890 km
Proyecto AGUACLARA - YOPAL = 60 km
Sin construir. Para transportar: 50 MVA
Linea Chivor - Aguaclara = 30 km sin servicio
SUBESTACIONES
 60 Subestaciones de 14.5 kV/13.2 kV
 2 Subestaciones 115 kV / 34.5 kV - 13.2 kV
 900 transformadores instalados ( Monofásicos y trifásicos de Media Tensión)
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

El Departamento de Casanare esta atendido por la empresa EBSA, cuenta con 58
Subestaciones de 34.5/13.2 kV en la parte Noroccidental en límites con los
Departamentos de Arauca, Boyacá y parte de Cundinamarca. En este departamento hay
instaladas 5 plantas Diesel en los Municipios de Orocue, Paz de Aripopo y Pore como se
puede observar en la figura 39.
Figura 39. Subestaciones y Plantas Diesel en Casanare.

Fuente: [28]
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En la Figura 40; se puede observar que la cobertura del departamento del Casanare en el
año 2005, estaba en el orden de 75% logrando cubrir la mayor parte del departamento, se
puede observar en la figura 41; que para el año 2010 no tendrá un aumento considerable
en su cobertura; El departamento cuenta con mayor cobertura del SIN en límites con los
departamentos de Boyacá y Meta, mientras que en su parte Nororiental se encuentran
dos de las pocas platas Diesel como se observa en la figura 39, se estima que seguirán
en el 2010 con la misma cobertura.
Figura 40. Cobertura SIN 2005.

Fuente: [28]
Figura 41. Cobertura SIN 2010.

Fuente: [28]

87

Se puede observar que en el departamento las regiones que presentan un menor
porcentaje en cuanto al suministro de energía directo del SIN, tampoco pueden suplir esta
falta del servicio por medio de recursos o proyectos de fuentes renovables ya que la
cobertura que se tiene como se muestra en la figura 42 es del orden de 0 a 35%; para el
año 2010 se tiene presupuestado aumentar esta cobertura en el departamento en un
orden del 75 %, logrando cubrir las necesidades energéticas del departamento en un 100
%.
Figura 42. Cobertura ZNI 2005.

Fuente: [28]
Figura 43. Cobertura ZNI 2010.

Fuente: [28]
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Tabla 18. Resumen cobertura y recursos necesarios en Casanare.
SIN
ZNI*
TOTAL
Cobertura 2005 [%]
79.52% 23.37% 76.16%
Viviendas sin servicio 2005
12.319
2.934
15.253
Inversión Pública con Recursos de los
Fondos en el periodo del plan
[Millones $]
Cobertura 2010 [%]
Inversión Privada en el periodo del
plan [Millones $]
Inversión Total en el periodo del Plan
[Millones $]
Cobertura 2010 [%]

5.697

6.248

11.945

81.53%
-

86.27%
-

81.81%
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5.697

6.248

11.945

81.53%

86.27%

81.81%
Fuente: [28]

El Sistema de Información de Energía Eléctrica (SIEL) nos proporciona una herramienta
con un servidor de Mapas Web, los cuales ofrecen imágenes desplazables; en los que se
puede ubicar cada una de las ZNI de Colombia espacialmente. La información que es
posible obtener es la siguiente:

a. Centros poblados con viviendas sin servicio de energía eléctrica por departamento.
b. Centros poblados con viviendas con servicio de energía eléctrica por departamento.
c. Número de viviendas sin servicio de energía eléctrica por centro poblado de cada
departamento.

A continuación con la herramienta SIEL de mapas web desplazables se analiza las
diferentes zonas de estudio para este proyecto:
Figura 44. Centros poblados con y sin servicio de energía eléctrica del departamento de Casanare.

Fuente:[52]
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En la Figura 44 se observa con un trazo de color verde la delimitación del departamento
de Casanare. Los círculos de color rojo indican los centros poblados sin servicio de
energía eléctrica y los círculos de color azul indican los centros poblados con servicio de
energía eléctrica, en el anexo 4 se puede observar un acercamiento de los centros
poblados en el departamento en las diferentes zonas.

Se puede observar en la tabla 19, los números de centros poblados diferenciando con y
sin cobertura de energía eléctrica
Tabla 19. Resumen figura de centros poblados con viviendas sin servicio de energía eléctrica del
departamento de Casanare.
Número de Centros
Centros Poblados con
Número de viviendas sin
Poblados con viviendas sin
viviendas con servicio de
servicio de Energía
servicio de Energía
Energía Eléctrica
Eléctrica
Eléctrica
113
392
5905

ANÁLISIS DEL DEPARTAMENTO

El departamento de Casanare se encuentra ubicado en la parte oriental del país, y hace
parte de la región Orinoquia colombiana. Para el presente estudio las bases económicas,
y características climáticas del departamento son de vital importancia, en la utilización de
los excrementos vacunos como materia prima para la implementación de plantas a base
de biomasa. Además de la utilización de los residuos de procesos agrícolas, como la
cascarilla de arroz, que se convierten en una buena alternativa de combustible para la
generación de energía, teniendo en cuenta ciertas medidas a considerar en un proyecto
de MDL, según políticas establecidas en la UNFCCC para proyectos de biomasa.

Las características climáticas del departamento representan posibles alternativas para las
satisfacer las necesidades energéticas de la región; a partir de energía eólica o solar, si
estas cumplen con los parámetros necesarios de viento y radiación solar, para la
utilización de dicha tecnología.

Su extensa red hídrica permite la implementación de PCH`s para la generación distribuida
en centros poblados, ubicados en cercanías a la fuente hídrica; ya que no es posible la
implementación de grandes Centrales Hidráulicas por las características de su geografía.
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El departamento de Casanare cuenta con 62 Subestaciones a lo largo de su territorio
como se observa en la Figura 39, mientras que en lugares de difícil interconexión, como
los municipios de Paz de Ariporo y Orocué, la generación se realiza por medio de plantas
diesel. El SIN tiene una cobertura del 80% aproximadamente, mientras que en las ZNI es
de tan solo 24%, como se observa en la Tabla 18. El aumento de la cobertura para el
presente año, aunque es alentador no es el necesario y se contradice, como se observa
en las Figuras 42 y 43; donde la cobertura de ZNI mejoraría hacia el oriente del
departamento, donde la concentración de población no es considerable. Además se
observa en la Figura del Anexo 7 que en el departamento de Casanare la generación de
energía eléctrica se realiza en las Centrales de Termoyopal 1 y 2; tipo térmica a base de
carbón, al norte del departamento, en su capital Yopal y limites con el departamento de
Boyacá.
4.3.4.3 DEPARTAMENTO DEL META

GENERALIDADES
Figura 45. Ubicación del departamento del Meta en Colombia

El Meta es un departamento de la región más central de Colombia cuyo territorio se
extiende en el denominado Piedemonte llanero, es decir, al oriente de la región andina y
al occidente de los Llanos Orientales. La capital del Meta es la ciudad de Villavicencio, el
principal centro urbano de la región y a tan sólo 89,9 kilómetros al sur de la capital del
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país. El departamento es uno de los más extensos de Colombia, con un área de 85.770
km² que equivalen al 7,5% del territorio nacional y posee una gran riqueza hídrica debido
a los numerosos afluentes del río Orinoco que cruzan el departamento y que nacen en la
Cordillera Occidental. Si bien el departamento forma parte de las llanuras orientales de
Colombia, cuenta con áreas montañosas andinas entre las cuales se destaca uno de los
parques naturales más célebres del país conocido como la Serranía de la Macarena. La
centralidad geográfica de su territorio en el contexto nacional está marcada por la
presencia del municipio de Puerto López, conocido como el Ombligo de Colombia. El
Meta es un departamento esencialmente ganadero y agrícola cuya cultura local gira en
torno a la hacienda y la vaquería y posee una gran variedad de manifestaciones
folclóricas entre las que se destacan las Cuadrillas de San Martín y el Mundial del Coleo.
El departamento ha sido por tradición un receptor de inmigrantes de otras regiones del
país, factor que ha enriquecido su identidad colombiana [35].
DEMOGRAFÍA

La población del departamento del Meta para el año 2001 (Proyecciones del censo hecho
por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, 1993) es de 714.659
habitantes, distribuidos en 29 municipios, en su mayoría situados a lo largo del
piedemonte llanero. Villavicencio, con 367.458 habitantes, contiene el 45.8% de la
población del departamento [36].

Existen dos municipios con una población que supera los 40,000 habitantes: Acacías y
Granada; 3 Municipios con población entre 20,001 y 40,000 habitantes: Puerto López,
Puerto Gaitán y San Martín; 12 Municipios con población entre 10.001 y 20.000
habitantes; y 11 municipios con población inferior a 10.000 habitantes [36].

ECONOMÍA

La economía del departamento del Meta se basa principalmente en la agricultura, la
ganadería, el comercio y la industria. Los principales cultivos son el arroz, palma africana,
plátano, maíz, además de los de cacao, cítricos y otros frutales. La piscicultura es otro
factor económico importante en el departamento; de los ríos y estanques artificiales se
obtiene una aceptable pesca de bagres, blanquillo, bocachico y cachama. Hay extracción
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de petróleo y gas en pequeña escala en los campos de Apiay y Castilla. La industria del
departamento se ocupa principalmente en la elaboración de bebidas, extracción y
refinación de aceite de palma, trilla de arroz, así como, actividad metalmecánica y de
productos para construcción [36].
CLIMA

Por su ubicación en la zona tropical, el departamento del Meta está bajo la influencia del
desplazamiento de la Zona de Confluencia Intertropical o ZCIT. Las precipitaciones varían
desde 2.000 mm, en las partes altas de la cordillera, hasta los 6.000 mm y más al año, en
cercanías de los municipios de El Castillo y Lejanías. Entre diciembre y marzo se presenta
el período más seco, debido a que los vientos alisios del noreste son los dominantes en
esta época del año y desplazan hacia el sur la ZCIT. El período de lluvias se extiende de
marzo a noviembre, debido a que en esta época los vientos alisios del sureste empiezan a
ser los dominantes, desplazando la ZCIT hacia el norte. El prolongado período de lluvias
se debe al doble paso de la ZCIT por la alternancia de los vientos alisios dominantes. La
temperatura del departamento varía desde un promedio de 6°C, en el páramo, hasta
temperaturas promedio de más de 24°C en la llanura; en el piedemonte la temperatura
oscila entre 18 y 24°C [37].

HIDROGRAFÍA

La red hídrica del Meta es compleja debido a la presencia de la cordillera y la serranía de
La Macarena, a la cantidad y comportamiento estacional de las precipitaciones, factores
que originan numerosos y caudalosos ríos, entre los que se destacan el Meta, Gabarra,
Duda, Manacacías, Yucao, Guatiquía, Guayuriba, Ariari, Guacavía y Guaviare, río que en
el sur marca límite con el departamento de Guaviare. Todos los ríos que se originan en el
departamento drenan hacia el río Orinoco, a excepción del río Macaya que hace parte de
la cuenca del río Amazonas [37].
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SITUACIÓN ELÉCTRICA

El departamento del meta es atendido por la Empresa electrificadora del Meta S.A. E.S.P.
(EMSA), la cual logra suplir de energía eléctrica a mas de 20 municipios del departamento
[29].
PLANES DE EXPANSIÓN

El proceso de modernización de la infraestructura continuó durante 2008 con la
automatización de las Subestaciones Caños Negros e Idema, y la finalización de la
construcción y automatización de la subestación Catama. Se evidenció la necesidad de
disponer de energía y potencia con la suficiente cantidad y calidad en el área oriental del
departamento del Meta, por lo cual fue necesario energizar la línea Ocoa – Puerto López
a 115 kV la cual venía operando a 34.5 kV, originando la ampliación de la subestación
Puerto López a 115 kV.

En el Plan de Expansión de la EMSA ya se evalúa la eternización de la línea Puerto
López – Puerto Gaitán a 115 kV, que también viene operando a 34.5 kV, con el fin de
atender las inminentes demandas reportadas por las empresas de exploración de petróleo
asentadas en la zona de Puerto Gaitán [29].
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL DEPARTAMENTO DE META

Este departamento cuenta con subestaciones de 34.5/13.2 kV en su parte centro y al sur
en limites con los departamentos de Cundinamarca y Cansare, caso contrario ocurre en la
parte sur oriental donde se encuentran ubicadas plantas de tipo diesel que colindan con el
departamento de Caquetá y Guaviare, como se puede observar en la figura 46.
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Figura 46. Subestaciones y plantas diesel en el Meta.

Fuente: [28]

La Figura 47, indica que la cobertura del departamento del Meta es aproximadamente del
50% en la mayor parte del departamento, teniendo regiones que logran tener un 100 %
del suministro de energía y otras con 0% de cobertura por parte del SIN. En la figura 48
se observa que no se tendrá un aumento considerable en la cobertura del servicio solo se
reforzara ciertas zonas del departamento.
Figura 47. Cobertura SIN 2005 Meta.

Fuente: [28]
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Figura 48. Cobertura SIN 2010.

Fuente: [28]

Se puede observar en la Figura 49 que las regiones que están por fuera de la cobertura
del SIN también tienen un pobre suministro de energía estando en el orden de 35 – 55 %
esto debido a que la mayor parte del suministro proviene de plantas diesel. Para el año
2010 aumentara considerablemente como se observa en la figura 50 ya que se tiene un
aumento del orden de 100%.
Figura 49. Cobertura ZNI 2005.

Fuente: [28]
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Figura 50. Cobertura ZNI 2010.

Fuente: [28]

Tabla 20. Resumen cobertura y recursos necesarios para Meta.
SIN
ZNI*
TOTAL
Cobertura 2005 [%]
91.9% 24.65% 83.21%
Viviendas sin servicio 2005
14.372
16.347
30.718
Inversión Pública con Recursos de
6.531
18.554
25.085
los Fondos en el periodo del plan
[Millones $]
Cobertura 2010 [%]
92.03% 77.81% 90.35%
Inversión Privada en el periodo del
4.304
4.890
9.194
plan [Millones $]
Inversión Total en el periodo del Plan 10.836
23.44
34.280
[Millones $]
Cobertura 2010 [%]
93.71% 94.78% 93.84%
Fuente: [28]

El Sistema de Información de Energía Eléctrica (SIEL) nos proporciona una herramienta
con un servidor de Mapas Web, los cuales ofrecen imágenes desplazables; en los que se
puede ubicar cada una de las ZNI de Colombia espacialmente. La información que es
posible obtener es la siguiente:

a. Centros poblados con viviendas sin servicio de energía eléctrica por departamento.
b. Centros poblados con viviendas con servicio de energía eléctrica por departamento.
c. Número de viviendas sin servicio de energía eléctrica por centro poblado de cada
departamento.
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A continuación con la herramienta SIEL de mapas web desplazables se analiza las
diferentes zonas de estudio para este proyecto:
Figura 51. Centros poblados con y sin servicio de energía eléctrica del departamento del Meta.

Fuente:[52]

En la Figura 51 se observa con un trazo de color verde la delimitación del departamento
del Meta. Los círculos de color rojo indican los centros poblados sin servicio de energía
eléctrica y los círculos de color azul indican los centros poblados del departamento de
Meta con servicio de energía eléctrica, en el anexo 5 se puede observar un acercamiento
de los centros poblados en el departamento en las diferentes zonas.
Se puede observar en la tabla 21, los números de centros poblados diferenciando con y
sin cobertura de energía eléctrica
Tabla 21. Resumen figura de centros poblados con viviendas sin servicio de energía eléctrica del
departamento del Meta.
Número de Centros
Centros Poblados con
Número de viviendas sin
Poblados con viviendas sin
viviendas con servicio de
servicio de Energía
servicio de Energía
Energía Eléctrica
Eléctrica
Eléctrica
200
514
20269

ANÁLISIS DEL DEPARTAMENTO

El departamento del Meta es uno de los más grandes de la región de la Orinoquia
colombiana y esta a cercanías del centro del país. Según el estudio realizado al
departamento, sus fuentes económicas adquieren un gran valor para esta tesis; ya que
tanto la ganadería como la agricultura, pueden ser consideraros alternativas de
combustible para la generación de energía, mediante los residuos agrícolas: como la
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cascarilla de arroz y la utilización de los excrementos vacunos para la implementación de
plantas a base de biomasa respectivamente, mediante medidas establecidas por la
UNFCCC para proyectos MDL, como también lo que concierne a la utilización de los
excrementos vacunos para la implementación de plantas a base de biomasa. Las
características climáticas del departamento, ubicado en Zona de Confluencia Intertropical
o ZCIT, hace posible la implementación de energías alternativas que suplan las
necesidades energéticas de la región; a partir de energía eólica o solar, si esta cumple
con los parámetros necesarios de viento y radiación solar. Las características de la red
hídrica del departamento, hace posible la implementación de PCH`s para la generación
distribuida de centros poblados que se encuentran ubicados en cercanías a la fuente
hídrica. Como se observa en las Figuras del Anexo 7, su cercanía al centro del país,
refleja la cobertura del 90% en el SIN, pero la situación se hace preocupante en las ZNI
donde la cobertura es del 25%; si se tiene en cuenta que son alrededor de 200 viviendas,
ubicadas al Norte del departamento, que no cuentan con el servicio de energía eléctrica,
como se estipula en las Tablas 20 y 21 respectivamente. Si observamos las Figuras 50 y
51, la cobertura por parte del SIN, no cambia significativamente para el presente año.
Aunque en ZNI la cobertura sea aun mayor; no es la suficiente para centros poblados que
basan su generación en la utilización de plantas diesel. En la actualidad existen proyectos
como: la expansión de una línea de transmisión de 220kV en cercanías a los municipios
del Calvario, Restrepo, Guamal, y el Plan de Expansión de la EMSA que evalúa la
energización de la línea Puerto López – Puerto Gaitán a 115 kV, que también viene
operando a 34.5 kV.
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4.3.4.4 DEPARTAMENTO DE VICHADA

GENERALIDADES
Figura 52. Ubicación del departamento de Vichada en Colombia

Capital Puerto Carreño, tiene una extensión de 100.242 km2, el departamento de vichada
tiene una temperatura promedio de 28ºC, esta divido en los municipios Puerto Carreño,
Santa Rosalía, La Primavera y Cumaribo, el departamento del Vichada se encuentra
ubicado en el extremo nororiental de la República de Colombia. 534 km de frontera con la
República de Venezuela. Limita al Norte con la República de Venezuela (Estado Apure),
departamentos de Casanare y Arauca, al oriente con la República de Venezuela (Estado
Amazonas), al Occidente con el Departamento del Meta y al Sur con el Departamentos de
Guainía y Guaviare, con una población 2005 de 55.872 habitantes (CENSO DANE),
resguardos indígenas 46, red vial 2.039 km. (92% vías en estado natural) [25].

CLIMA

El clima predominante en el departamento del Vichada es el clima tropical seco, con una
humedad promedio del 80% principalmente en la zona del sur del departamento. De
acuerdo con los registros pluviométricos de las estaciones de Gaviotas, Puerto Carreño,
El Tapón, el Tuparro, El Merey y Puerto Inírida, se presentan dos períodos bien definidos:
uno de invierno, comprendido entre abril y noviembre, siendo junio y julio los meses más
lluviosos; y otro seco que se extiende de diciembre a marzo, siendo marzo el mes más

100

seco. La temperatura atmosférica ubica al departamento dentro de un clima cálido (24ºC
31ºC); la variación el mes más cálido y el mes más frío es inferior a los 5ºC. Las
temperaturas máximas se presentan en los meses de febrero y marzo, y las mínimas en
el mes de julio. El índice pluviométrico tiene un promedio de 2.466,9 mm anuales, con un
promedio diario de 6.8 mm, el mayor índice de lluvias se registra en la época de invierno,
por lo cual el índice pluviométrico de esta época es el correspondiente al índice anual [25].
HIDROGRAFÍA

La región del Vichada pertenece a la vertiente del Orinoco, se encuentra regada por una
gran cantidad de ríos, algunos de ellos importantes por su caudal y recorrido a nivel del
continente Americano y Mundial, Todos los ríos del Vichada tienen su cauce hacia el
oriente, lo que lleva a que se denomine vertiente Oriental [25].
SITUACIÓN ELÉCTRICA

En materia de energía los centros poblados han venido prestando el servicio a partir de
plantas generadoras y para su operación reciben ayuda del IPSE. EL alto costo de
operación implica que el servicio sea prestado parcialmente, teniendo indicadores de
continuidad inferiores al 50% en tres de los cuatro municipios, con las consecuencias
derivadas de esta situación. No obstante, las potencialidades energéticas del
departamento no han sido exploradas (solar, eólica, hídrica) en busca de una solución
más económica y de generación limpia amigable con el ambiente [26].
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL DEPARTAMENTO DE VICHADA

Es el departamento que actualmente cuenta con la menor cobertura eléctrica de la región.
Como se puede observar en la figura 53, este departamento no cuenta con subestaciones
ni plantas diesel casi que en el 100% del territorio; solo tiene ubicada en la parte
Nororiental una sola subestación que limita con Venezuela, y cercanas con limites el
departamento de Guainía.
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Figura 53. Subestaciones y plantas diesel en Vichada.

Fuente: [28]

Este departamento al igual que el Amazonas no cuenta con zonas conectadas al SIN, se
puede observar en las Figuras 54 que la cobertura del departamento en el año 2005
estaba en el orden de 55 %, para el año del 2010 aumentara considerablemente; aunque
se encuentre una parte del departamento con un 0% de cobertura; La evolución será
importante en las zonas que ya contaban para el año 2005 con cobertura como se puede
observar en la figura 55.
Figura 54. Cobertura ZNI 2005 en Vichada.

Fuente: [28]
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Figura 55. Cobertura ZNI 2010.

Fuente: [28]

Tabla 22. Resumen cobertura y recursos necesarios para Vichada.
SIN
ZNI*
TOTAL
Cobertura 2005 [%]
0.00% 44.53%
44.53%
Viviendas sin servicio 2005
6.068
6.068
Inversión Pública con Recursos de los
Fondos en el periodo del plan
[Millones $]
Cobertura 2010 [%]
Inversión Privada en el periodo del
plan [Millones $]
Inversión Total en el periodo del Plan
[Millones $]
Cobertura 2010 [%]

-

6.160

6.160

0.00%
-

69.48%
-

69.48%
-

-

6.160

6.160

0.00%

64.48%

64.48%
Fuente: [28]

El Sistema de Información de Energía Eléctrica (SIEL) nos proporciona una herramienta
con un servidor de Mapas Web, los cuales ofrecen imágenes desplazables; en los que se
puede ubicar cada una de las ZNI de Colombia espacialmente. La información que es
posible obtener es la siguiente:

a. Centros poblados con viviendas sin servicio de energía eléctrica por departamento.
b. Centros poblados con viviendas con servicio de energía eléctrica por departamento.
c. Número de viviendas sin servicio de energía eléctrica por centro poblado de cada
departamento.
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A continuación con la herramienta SIEL de mapas web desplazables se analiza las
diferentes zonas de estudio para este proyecto:
Figura 56. Centros poblados con y sin servicio de energía eléctrica del departamento de Vichada.

Fuente:[52]

En la Figura 56 se observa con un trazo de color verde la delimitación del departamento
de Vichada. Los círculos de color rojo indican los centros poblados sin servicio de energía
eléctrica y los círculos de color azul indican los centros poblados con servicio de energía
eléctrica, en el anexo 6 se puede observar un acercamiento de los centros poblados en el
departamento en las diferentes zonas.

Se puede observar en la tabla 23, los números de centros poblados diferenciando con y
sin cobertura de energía eléctrica
Tabla 23. Resumen figura de centros poblados con viviendas sin servicio de energía eléctrica del
departamento de Vichada.
Número de Centros
Centros Poblados con
Número de viviendas sin
Poblados con viviendas sin
viviendas con servicio de
servicio de Energía
servicio de Energía
Energía Eléctrica
Eléctrica
Eléctrica
118
157
5026

ANÁLISIS DEL DEPARTAMENTO

El Departamento de Vichada es el más grande de la región de la Orinoquia colombiana
con una extensión 100.242 km2. Según el estudio de este departamento, sus
características climáticas representan alternativas para las necesidades energéticas de la
región, que en su mayoría son resguardos indígenas. A partir de los residuos orgánicos
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(animal o vegetal), teniendo en cuenta ciertas medidas a considerar en un proyecto de
MDL, según políticas establecidas en la UNFCCC para estos tipos de proyectos.

La extensa red hídrica del departamento, hace posible la implementación de PCH`s para
la generación distribuida en centros poblados y es una alternativa para suplir su demanda.
La situación energética del departamento es complicada, ya que su acceso al SIN es nulo
y suministra el servicio por medio de una sola subestación como se observa en la figura
53. Para su operación reciben ayuda del IPSE, el servicio se presta parcialmente y sus
indicadores de continuidad son inferiores al 50%. No obstante, las potencialidades
energéticas del departamento no han sido exploradas (solar, eólica, hídrica) en busca de
una solución más económica y de generación limpia amigable con el ambiente. La única
subestación del departamento se encuentra ubicada al oriente en su capital Puerto
Carreño, donde se concentra la mayor parte de la población. Esto se debe, a que es un
departamento que se encuentra aislado del centro del país y en las ZNI solo existe 44.5%
de cobertura, esto deja observar la poca expectativa para el departamento en cobertura
para el presente año, teniendo en cuenta la Figura 55.

4.4

ENERGÍAS PRIMARIAS (BIOMASA, AGUA, SOL, VIENTO)

Las fuentes primarias de energía provienen de recursos que están relacionados con los
ciclos naturales del planeta, haciendo posible que se disponga del recurso de manera
permanente. Cada una de las energías implica diferentes tipos de tecnologías con las
cuales se obtiene energía en forma de electricidad, fuerza motriz, calor o combustibles.
Para este estudio se han clasificado en cuatro grupos principales: Energía solar, energía
eólica (del viento), energía de la biomasa y energía hidráulica [45].

4.4.1 ENERGÍA SOLAR

Es la fuente primaria de luz y calor en la tierra, por esta razón se puede considerar como
una fuente renovable; para generarla, se usa como fuente la radiación solar que llega a la
Tierra. Este tipo de energía es gratuita, no genera emisiones y es silenciosa. Además es
una de las pocas tecnologías renovables que pueden ser integradas al paisaje urbano y
es útil en zonas rurales de difícil acceso [45].
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4.4.1.1 ENERGÍA SOLAR EN COLOMBIA

La generación de electricidad con energía solar empleando sistemas fotovoltaicos ha
estado siempre dirigida al sector rural, en donde los altos costos de generación originados
principalmente en el precio de los combustibles, y los costos de Operación y
Mantenimiento en las distantes zonas remotas, hacen que la generación solar resulte más
económica en el largo plazo y confiable. Estas actividades surgieron con el Programa de
Telecomunicaciones Rurales de Telecom a comienzos de los años 80, con la asistencia
técnica de la Universidad Nacional. En este programa se instalaron pequeños
generadores fotovoltaicos de 60 W para radioteléfonos rurales y ya en 1983 habían
instalados 2 950 de tales sistemas.

En los programas de electrificación rural, el sistema convencional para hogares aislados
ha constado de un panel solar de 50 a 70 W, una batería entre 60 y 120 Ah y un regulador
de carga. Estos pequeños sistemas suministran energía para iluminación, radio y TV,
cubriendo las necesidades realmente básicas de los campesinos. El costo actual de este
sistema es del orden de US$ 1 200 a 1 500, afectado principalmente por los elevados
costos de instalación en las zonas remotas. Durante los últimos años, se han instalado
muchos más sistemas en los programas de electrificación rural, con fuerte financiación del
Estado, haciendo uso actualmente de recursos como el FAZNI (Fondo de Apoyo
Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas). El IPSE (Instituto para
la Promoción de Soluciones Energéticas) es en la actualidad la institución que lidera las
acciones del Estado en la energización del campo colombiano. Según esta institución hay
en la actualidad más de 15 000 sistemas instalados para estas aplicaciones. Pero,
además, el IPSE tiene en desarrollo soluciones innovadoras como sistemas híbridos, en
donde se combinan por ejemplo la energía solar fotovoltaica y las plantas diesel, para
reducir los costos de generación del diesel y emplear el generador diesel como respaldo
[49]. En general, Colombia tiene un buen potencial energético solar en todo el territorio,
con un promedio diario multianual cercano a 4,5 kWh/m2 (destacándose la península de
La Guajira, con un valor promedio de 6,0 kWh/m2 y la Orinoquia, con un valor un poco
menor), propicio para un adecuado aprovechamiento [47].
En Colombia se podría generar en mayor escala en las zonas del Magdalena, La Guajira,
San Andrés y Providencia [45].
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Una aproximación a la disponibilidad promedio multianual de energía solar por regiones
es:
Tabla 24. Promedio de energía solar multianual por regiones
2
REGIÓN
kWh/m /año
GUAJIRA
COSTA ATLANTICA
ORINOQUIA
AMAZONIA
ANDINA
COSTA PACIFICA

2.190
1.825
1.643
1.551
1.643
1.278
Fuente: [47]

Si se tiene en cuenta que el máximo mundial es de aproximadamente 2500 kWh/m2/año,
el potencial en Colombia en relación con este máximo varía entre 58 % en la Costa
Pacifico y 84 % en la Guajira. Pero más importante aún que los valores es que la
variación mensual de la radiación global frente a la media anual es pequeña comparada
con las variaciones de otras regiones del mundo, lo que permite que los sistemas de
acumulación de energía sean de capacidad reducida [49].
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Figura 57. Radiación solar, promedio multianual

Fuente: [47]

4.4.1.2 PROYECTOS SOLARES EN COLOMBIA

El IPSE adelanta los siguientes programas y proyectos orientados a la búsqueda de
soluciones energéticas en el ámbito de las energías no convencionales.
 Sistema hibrido solar diesel Titumate - Unguia (Choco), este proyecto Incluye
estudio de demanda, Instalación del sistema de generación fotovoltaica, diseño y
construcción de redes de baja tensión, acometidas y luminarias ahorradoras, está ubicado
en la Localidad de Titumate-Municipio de Ungía en el departamento de Choco. Este
proyecto cuenta con una potencia instalada de 75 kW y está conformada por 250 paneles
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fotovoltaicos, banco de baterías, inversores, acometidas, micro medición y luminarias
ahorradoras.
 Generación con sistema hibrido solar – eólico en Nazareth (Guajira), este proyecto
incluye estudio de demanda, de potencial de generación de organización comunitaria y
generación de energía eléctrica, cuenta con una potencia instalada de 200 kW.
 Implementación de seguidores solares en la alta Guajira (Isla fuerte), este
proyecto incluye el desarrollo de esta tecnologías con evaluación del comportamiento en
instalaciones aisladas y conectadas a la red.
 Implementación de energía solar en edificaciones en la isla de San Andrés,
Incluye Implementación de estas tecnologías con evaluación del comportamiento en
instalaciones residenciales y comerciales, igualmente se contempla la implementación de
energía solar térmica [42].
4.4.2 ENERGÍA EÓLICA

El viento es aire en movimiento, una forma indirecta de la energía solar, este movimiento
de las masas de aire se origina por diferencia de temperatura causada por la radiación
solar sobre la tierra. Cuando el aire se calienta, su densidad se hace menor y sube,
mientras que las capas frías descienden, así se establece una doble corriente de aire. La
energía eólica puede transformarse principalmente en energía eléctrica por medio de
aerogeneradores, o en fuerza motriz empleando molinos de viento. Es una energía segura
y gratuita, pero tiene las desventajas de que la velocidad del viento es variable y poco
confiable, los aerogeneradores producen ruido y la vida silvestre puede verse afectada
[45].
4.4.2.1 POTENCIAL EÓLICO EN 20 Y 50 M DE ALTURA EN COLOMBIA

El patrón de densidad de energía eólica está influenciado por el resultado del viento en
superficie, el cual está modulado por los principales sistemas atmosféricos que regulan
las Condiciones del tiempo en el país; es decir, en lugares donde la intensidad del viento
es débil, se ubican valores menores de densidad de energía, mientras que donde los
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valores promedio del viento son mayores, la densidad de energía crece de forma
potencialmente. Vientos con intensidades iguales o superiores a 5 m/sg proporcionan una
alternativa para uso de energía. Una aproximación del comportamiento de la densidad de
energía a 20 metros de altura en el territorio nacional es el que se presenta a
continuación:
Durante todo el año, densidades de energía eólica entre 1.000 y 1.331 W/m2 se
mantienen en la península de La Guajira. El resto del país presenta variaciones dentro del
ciclo estacional. Para el período comprendido entre diciembre y abril, se observan
densidades de energía eólica entre 343 y 512 W/m2 en el Bajo Magdalena y la cuenca del
Cesar entre los departamentos de Bolívar, Atlántico y Norte de Santander, centro y sur del
Cesar, en sectores del golfo de Urabá, Medio Magdalena y sur del Catatumbo a la altura
de Norte de Santander y en los Llanos Orientales sobre Casanare. No obstante, hacia
abril hay una reducción en los valores de la densidad de energía eólica al centro del país
como consecuencia de la disminución en la intensidad de los vientos, situación normal
para esta época del año[46]. En el ciclo temporal comprendido entre mayo y septiembre,
densidades de energía eólica entre 343 y 512 W/m2 se aprecian en el Bajo Magdalena en
el centro de los departamentos de Cesar y Bolívar, región del Catatumbo en Norte de
Santander, límites entre Boyacá y Cundinamarca, y límites entre Meta, Huila y
Cundinamarca. No obstante, entre junio y agosto, valores similares de densidad de
energía eólica se extienden sobre el noroccidente del Tolima y Eje Cafetero [46].

Similar a lo que pasa en abril, en octubre y noviembre los valores de densidad de energía
eólica en el centro del país decrecen. Sin embargo, se mantienen valores entre 313 y 512
W/m2 en La Guajira y entre 216 y 343 W/m2 en el litoral central de Bolívar y Atlántico,
límites entre Boyacá y Cundinamarca, Piedemonte Llanero de Meta y Casanare [45].
Asimismo, una aproximación del comportamiento de la densidad de energía a 50 metros
de altura en el territorio nacional es el que se presenta a continuación:
Durante todo el año, valores de densidad de energía eólica entre 2.197 y 2.744 W/m 2,
alcanzando aun valores entre 2.744 y 3.375 W/m2, se mantienen en la Península de La
Guajira. Al igual que el campo del viento y de densidad de energía eólica a 20 metros de
altura, la densidad de energía eólica a 50 metros en el resto del país presenta variaciones
dentro del ciclo estacional. Para el período comprendido entre diciembre y abril, se
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observan valores de densidad de energía eólica entre 343-542 W/m2 en la cuenca del río
Sinú al noroccidente de Antioquia, límites entre Tolima y Risaralda, Catatumbo a la altura
de Norte de Santander, en los límites entre los departamentos de Huila y Meta, así como
en Casanare sobre los Llanos Orientales. Valores de densidad de energía entre 729 y
1.000 W/m2, se observa sobre el Golfo de Urabá, en el Bajo Magdalena y la cuenca del
Cesar en los departamentos de Bolívar, Atlántico, Norte de Santander y centro del Cesar.
No obstante, hacia abril hay una reducción de estos valores por causas explicadas
anteriormente. En el ciclo temporal comprendido entre mayo y septiembre, valores de
densidad de energía eólica entre 1.000-1.331 W/m2 se aprecian sobre el sector limítrofe
del Tolima, Risaralda, Quindío, suroriente del Eje Cafetero. Valores entre 343-512 W/m2
en el Bajo Magdalena, en el centro de los departamentos de Cesar y Bolívar, región del
Catatumbo en Norte de Santander, límites entre Boyacá y Cundinamarca, límites entre
Meta, Huila y Cundinamarca, así como en la montaña nariñense [46].
igura 58. Densidad de energía eólica a 50m de altura, promedio multianual

Fuente: [46]
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4.4.2.2 PROYECTOS EÓLICOS EN COLOMBIA
 Parque eólico Jepírachi
Jepírachi es un parque experimental, un laboratorio para conocer y aprender sobre una
energía limpia y renovable como la eólica, que puede ser alternativa de abastecimiento
energético para el país en el futuro, siempre y cuando los resultados de las evaluaciones
demuestren su viabilidad económica, técnica y ambiental, y sea acogida por el sector
eléctrico colombiano [48].

CARACTERÍSTICAS
Jepírachi está conformado por 15 aerogeneradores Nordex N60/250 – 1.3 MW cada uno,
para un total de 19,5 MW de capacidad instalada. Los aerogeneradores están
compuestos por un rotor de 60 m de diámetro y un generador instalado sobre una torre de
60 m de altura; su distribución es de dos filas de 8 y 7 aerogeneradores respectivamente,
separadas aproximadamente 1000 m. La distancia promedio entre aerogeneradores es de
180 m, pero por circunstancias propias de cada sitio en particular, se requirió variar la
separación entre aerogeneradores y la dirección de la línea, conservando una orientación
de -10° Norte (Azimut 170°) [48].

La zona que ocupan las turbinas comprende un área rectangular de aproximadamente
1km de ancho (en dirección paralela a la costa) por 1,2 km de largo, al norte de la
ranchería Kasiwolín y al occidente de la ranchería Arütkajüi. Los aerogeneradores están
interconectados entre sí por una red subterránea a una tensión de 13,8 kV, la cual
conduce la energía hacia la subestación eléctrica localizada en el centro del perímetro sur
del área ocupada por el parque. Dicha subestación dispone de un transformador que
eleva el voltaje a una tensión de 110 kV, y es el punto de partida de la línea de 800 m de
longitud, con la que se conecta el parque a la torre 20 de la línea Cuestecitas - Puerto
Bolívar, de propiedad de Carbones del Cerrejón, que suministra la energía para el puerto.
Además del suministro de las 15 máquinas, una estación de meteorología y los equipos
de control y monitoreo, el contrato con la firma alemana Nordex Energy GmbH contempló
los procesos de capacitación y entrenamiento del personal de EPM involucrado en el
proyecto; la supervisión de la operación y mantenimiento, la evaluación y monitoreo del

112

desempeño del parque durante un año y recomendaciones para el desarrollo de futuros
parques eólicos en la zona del proyecto [48].
4.4.3 ENERGÍA DE BIOMASA

La biomasa es cualquier material de tipo orgánico proveniente de seres vivos que puede
utilizarse para producir energía. Se produce al quemar biomasa, como madera o plantas.
Utilizan tecnologías que dependen de la cantidad y clase de biomasa disponible. Con los
principales sistemas de transformación pueden obtenerse combustibles, energía eléctrica,
fuerza motriz o energía térmica [45].

4.4.3.1 ENERGÍA DE LA BIOMASA EN COLOMBIA

En Colombia se tienen estudios de producción de biomasa con el bagazo de la caña, que
se estima una producción anual de 1.5 millones de toneladas y de cascarilla de arroz, con
la que se producen más de 457.000 toneladas al año. Las zonas más adecuadas para
generar esta energía son los Santanderes, los Llanos Orientales y la Costa Atlántica [45].

La biomasa como fuente energética no tiene limitación alguna, es posible implantar
cultivos energéticos, de bosques, rastrojos, plantas oleaginosas, pastos para biodiesel,
donde se requiera, con técnicas conocidas desde hace milenios. Las tecnologías de
transformación, gasificación, combustión, co-combustión, pirolisis, etc, se encuentran
desarrolladas y disponibles. Haría falta conocer los requerimientos energéticos
específicos del sitio, la tecnología de transformación con mayor viabilidad, la oferta
edáfica y el clima. Aunque la oferta climática presenta limitaciones, existe gran diversidad
de especies maderables, leñosas y oleaginosas que se adaptan a todos los climas. Las
diferentes condiciones de suelos incrementan o disminuyen el nivel de insumos y aún en
condiciones de esterilidad existen técnicas como los cultivos hidropónicos, las cuales son
capaces de competir en producción de biomasa en cualquier condición climática, con
cultivos tradicionales. El potencial actual identificado que es de 16.267 MWh/año de
energía primaria o potencial bruto, se distribuye así: aceite combustible 658 MWh/año,
alcohol carburante 2,640 MWh/año, residuos agroindustriales y de cosecha 11,828,
residuos de bosques plantados 442 MWh/año, residuos de bosques naturales 698
MWh/año [50].
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Figura 59. Potencial de biomasa en Colombia

Fuente: [56]

4.4.3.2 PROYECTOS DE BIOMASA EN COLOMBIA
 Producción de Biodiesel en Tumaco (NARIÑO), PLANTA DE BIOGAS 500 kW en
Tumaco Nariño, El Ministerio de Agricultura en asocio con el IPSE, instalará, una planta
de biodiesel de tecnología colombiana, que producirá 2.000 litros/día con los que se
espera generar energía eléctrica en el municipio de Francisco Pizarro (Nariño) [51].
 Proyecto municipio de Necoclí (Antioquia) Descripción: Generación de energía eléctrica
a partir de residuos de madera mediante tecnología de gasificación, en el corregimiento El
Totumo. Potencia: 50 kW Tipo de Proyecto: Piloto de energía renovables Población
beneficiada: 2.050 habitantes Total Inversión: $ 800´000.000 Fuente de recursos: Propios
IPSE Fecha Finalización: Marzo de 2008 Estado: Proceso de importación del equipo,
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estudio y caracterización de residuos de madera. Ejecutor: Universidad Nacional (sede
Medellín) [51].
 Con aportes de CORPOICA, la GOBERNACION DE ANTIOQUIA y el IPSE, se
construirá e implementara una planta para la producción de Etanol Anhidro en la localidad
de Frontino, con las siguientes características:
Tabla 25. Características de planta para la producción de etanol en Antioquia
PLANTA PRODUCCION DE ETANOL FRONTINO – ANTIOQUIA
PRODUCTO
ETANOL ANHIDRO 99.7%
CAPACIDAD DE PRODUCCION
5000 LITROS DIARIOS
MATERIA PRIMA
CAÑA DE AZÚCAR
CANTIDAD REQUERIDA (MATERIA PRIMA)
65 TONELADAS POR DIA
AREA SEMBRADA REQUERIDA
325 ha
INICIO DE CONSTRUCCION
FEBRERO DE 2008
INICIO DE PRODUCCION
OCTUBRE DE 2008
COSTO TOTAL
4600 MILLONES DE PESOS
Fuente: [51]

 Generación de energía a partir de pastos mediante la tecnología de biogás en puerto
Leguizamo – putumayo. Se utilizará la descomposición de los pastos para generar
energía utilizando descomposición bacteriana para producir biogás, potencial de área a
sembrar: 3000, tecnología a utilizar: biogás [51]
4.4.4 ENERGÍA HIDRÁULICA

Es aquella que usa como fuente, la fuerza del agua de ríos y lagos. Se transforma
mediante las plantas de generación hidráulica y genera electricidad. La hidroelectricidad
es un método altamente eficiente en la generación de electricidad y no contamina. Sólo es
aconsejable para los países que tienen climas y topografías apropiadas, como Colombia,
donde hay un gran desarrollo de estas infraestructuras. Para generar este tipo de energía
se deben construir represas, que pueden incluir la desviación del curso de ríos,
inundación de tierras arables y el desplazamiento de personas. Por otro lado, los hábitats
silvestres son afectados y los peces pueden morir atrapados en las turbinas [45].
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4.4.4.1 HIDRÁULICA (POTENCIAL HIDROENERGÉTICO DE COLOMBIA)

Colombia presenta una precipitación anual que bordea los 3000 mm en el área
continental. Esta cantidad de agua es suficiente para generar una considerable
escorrentía20 que nutre ríos, quebradas y diferentes tipos de almacenamientos. La oferta
hídrica generada en términos de rendimiento es de 58 lt/seg por km2; al comparar esta
cifra en el plano mundial, se puede ver que sextuplica la cantidad de agua promedio y
triplica la cantidad de agua en Latinoamérica. En las grandes cuencas hidrográficas como
la Orinoquia y la Amazonia se tienen importantes porcentajes de caudal, está el rio
Caquetá que posee el doble del caudal del Magdalena, catalogándose como el más
grande del país, mientras que el ultimo tiene 7000 m3 por segundo, el Caquetá puede
llegar a tener 14000 en algunos de sus periodos más húmedos, pero también hay otras
regiones con déficit hídrico entre las que se destacan: valles interandinos y zonas planas;
zona Caribe, valle del Patía, chicamocha, medio Cauca y alto Magdalena entre otras. Si
se relacionan los recursos hídricos por relieve se puede observar que la mayoría de la
población colombiana está concentrada en la zona de la montaña que posee una
hidrología insuficiente en comparación con otras regiones menos pobladas como la
pacífica, la Amazonia y la Orinoquia. Los centros más poblados, eje Cafetero, sabana de
Bogotá, valle de Aburra, valle del Cauca entre otras, ocupan una tercera parte del área
continental cuyos ejes son las cuencas de los ríos magdalena y cauca que abarcan
300000 km2. En esta zona solo existe una precipitación entre 1500 y 2000 milímetros, lo
que ubica los excesos del recurso hídrico del país en la zona extra andina [53].
4.4.4.2 ENERGÍA MINHIDRÁULICA

La energía minhidraulica ha contribuido sustancialmente al progreso de los estándares de
vida en el ámbito mundial con una tecnología de impacto ambiental relativamente bajo.
Las pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH) son la posibilidad hidroenergetica
conveniente para Colombia, por lo que jugara un papel importante en el aprovechamiento
de su potencial hidrogenerador sobresaliente durante esta década. El último boletín
estadístico de minas y energía presenta una tendencia creciente en el consumo eléctrico
colombiano desde el año 2000. Las fuentes hidráulicas representan actualmente el 67%
20

Es la lámina de agua que circula sobre la superficie en una cuenca de drenaje, es decir la altura en milímetros del agua
de lluvia escurrida y extendida. Normalmente se considera como la precipitación menos la evapotranspiración real y la
infiltración del sistema suelo.
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del total de la capacidad eléctrica instalada, y han experimentado un crecimiento
interanual promedio del 4%. El sobresaliente potencial hidroenergético en Colombia
evaluado en 25000 MW teniendo en cuenta la contribución mayoritaria de las grandes
centrales hidroeléctricas (95%) frente a las pequeñas (5%), se deduce que el potencial
nacional de hidrogeneracion es explotado actualmente tan solo un 34% en proyectos
grandes y un 2% en pequeñas centrales [54].
Figura 60. Potencial hidroenergético de Colombia

Fuente: [56]

4.4.4.3 PROYECTOS HIDROENERGÉTICO EN COLOMBIA
 Suministro, instalación, montaje y puesta en operación de un grupo turbina generador
trifásico de 55 kW e instalación de red eléctrica en el corregimiento de La Encarnación,
incluyendo obras civiles, boca toma, canal de conducción, casa de máquinas, equipos
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electromecánicos y redes de distribución eléctrica. El proyecto se encuentra ubicado en el
Departamento de Antioquia, Municipio de Urrao, Corregimientos de La Encarnación,
Veredas Barrancos y San Rafael. Población beneficiada: 420 habitantes [55].
El IPSE ha propuesto dos proyectos de mecanismo de desarrollo limpio por sustitución de
combustibles fósiles por recursos renovables:
 Pequeña Central Hidroeléctrica de Mitú, La microcentral hidroeléctrica de Mitú tendrá
una potencia inicial instalada de 2MW para generar energía con cien metros cúbicos por
segundo de agua y un salto promedio de tres metros altura que brinda la naturaleza en
unos rápidos del Río Vaupés en las Cachiveras de Santa Cruz.
 pequeña central hidroeléctrica de guapi con una capacidad instalada de 16MW (Cuatro
Pelton 4 MW), la PCH tiene una caída de 282m y va a beneficiar a una población de
aproximadamente 72000 habitantes [51].
Otros proyectos que se tienen en Colombia a pequeña escala catalogados como MDL
(Mecanismo de desarrollo limpio), y que son realizados con el fin de aportar a la reducción
de gases de efecto invernadero; remplazando una fuente primaria de energía
contaminante por otra de carácter renovable son:
Tabla 26. Proyectos hidroenergéticos catalogados como MDL
NOMBRE DEL PROYECTO
MUNICIPIO
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Proyecto hidroeléctrico la Vuelta Cañas
gordas, Proyecto hidroeléctrico a filo de agua.
y La herradura
Frotino, Abriaqui
Capacidad instalada total de 31,5
MW. Aprovecha las aguas del rio la
herradura.
Proyecto multipropósito y de Jericó
Pequeña central hidroeléctrica a filo
servicios
ambientales
Agua
de agua que aprovecha las aguas del
Fresca
rio Piedras para generar electricidad
con una turbina Pelton de 7,4MW.
Esta localizado aguas abajo del rio,
reutilizando las aguas de la planta del
mismo nombre y aprovechando una
caída de 327m.
Proyecto hidroeléctrico Santa Bogotá
Pequeña central hidroeléctrica de
Ana
13,43MW. Aprovecha el agua de
suministro del acueducto de Bogotá.
Proyecto
hidroeléctrico
la San Roque
Una turbina Francis de eje horizontal
cascada.
conectada
al
generador,
con
capacidad de de 2,3MW.
Proyecto
de
servicios Tolima
Proyecto a filo de agua del rio
ambientales del rio Amoyá
Amoyá. Dos turbinas Pelton de
39,8MW para un total de 80MW.
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Proyecto planta
Amamime

4.5

hidroeléctrica

Valle del Cauca

Proyecto hidroeléctrico a filo de agua.
Capacidad instalada de 18MW en el
rio Amaime. La tecnología incluye
dos turbinas Francis de 9MW.
Fuente: [57]

ANÁLISIS DE RECURSOS PRIMARIOS EN LA REGIÓN DE LA ORINOQUÍA, EL

DEPARTAMENTO DEL CHOCO Y EL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.

A continuación se realiza un análisis de los recursos primarios (Radiación Solar, Potencial
Eólico, Potencial de Biomasa y Potencial Hidroenergético), de acuerdo con los mapas
realizados por la UPME, en cada unas de las regiones que hacen parte de este estudio
para así establecer qué tipo de energía podría ser aplicable y aprovechable en la
realización de proyectos de energización en las ZNI de cada región.
4.5.1 ENERGÍA SOLAR

Con base en el mapa de radiación solar multianual que nos ofrece la UPME, se identifica
el potencial de cada una de las tres regiones seleccionadas para la presente
investigación. La información es pertinente para identificar la cantidad de radiación solar
aprovechable para la realización de proyectos ya sea para suministro de energía eléctrica
o para calentamiento de agua.
En general Colombia maneja un promedio diario multianual cercano a 4,5 kWh/m2 se
destaca la península de La Guajira, con un valor promedio de 6,0 kWh/m2, siguiendo la
región de la Orinoquía con una valor promedio de 4,5 kWh/m2.
En la tabla 27 se puede observar el potencial de radiación solar promedio anual de las
tres zonas de este estudio observándose que la más viable para aplicar tecnologías por
medio de esta fuente primaria de energía es la región de la Orinoquia.
Tabla 27. Disponibilidad promedio multianual de energía solar por región.
REGIÓN
ORINOQUÍA
AMAZONIA
COSTA PACÍFICA

4.5-5.5
4.0
3.5

A continuación se presenta un ejemplo para hallar la radiación solar diaria en los
diferentes municipios del departamento:
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Se establece que pertenece a la franja de color azul claro (3,5 a 4,0 kWh/m 2) y que
pertenece a la isolínea número 4 desde el valor más bajo en el límite con la franja de color
azul (3,0 a 3,5). Asociándose el valor de 3,5 más 4*0,1, es decir 3,9 kWh/m 2 multianual,
para el Departamento de Choco [47].
Aplicando la ecuación anterior, se obtiene que la radiación solar diaria en la región de la
Orinoquía por municipio seleccionado para su aprovechamiento renovable sea de:
Tabla 28. Potencial de Radiación Solar Diaria en la Región de la Orinoquía por Departamento.

6.1
5.55
5.55
5.55
5.55
5.55
5.55
5.55
5.55
5.55
5.55
5.55
5.55
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4.45
4.45
4.45
4.45
4.45

RADIACIÓN SOLAR (
)
Municipios
Municipios
Municipios
Departamento Departamento
Departamento
de Meta
de Casanare
de Arauca
Arauca
Puerto Gaitán
Orocué
Cravio Norte
Puerto López
San Luis de
Arauquita
Palenque
San Juan de
Yopal
Arama
Fuente de Oro
Maní
Puerto Lleras
Hato Corozal
Vista Hermosa
Paz de Ariporo
Mesetas
Aguazul
Granada
Sabana Larga
Puerto Rico
San Martín
Lejanías
El Castillo
Uribe
Chámeza
Fortul
La Macarena
La Salina
Saravena
San Carlos de
Monterrey
Tame
Guaroa
Castilla la
Nunchía
Nueva
Cubarral
Pore
El Dorado
Recetor
Guamaral
Sácama
Acacias
Támara
Villavicencio
Tauramena
Puerto López
Trinidad
Cumaral
Villanueva
Restrepo
Cubuyaro
Barranca de
Upía
Mapiripán
Puerto
Concordia
El Calvario
San Juanito

120

Municipios
Departamento de
Vichada
Puerto Carreño
Cumaribo
La Primavera

Santa Rosalía

En el departamento de Amazonas, la radiación solar diaria es la misma a lo largo y ancho del
departamento para el aprovechamiento como recurso renovable, como se observa en la siguiente
Tabla.

Tabla 29. Potencial de radiación solar diaria en el departamento de Amazonas.
Municipios
Departamento de Amazonas
El Encanto
La Chorrera
La Pedrera
La Victoria
Leticia
Mirití-Paraná
Puerto Alegría
Puerto Arica
Puerto Nariño
Puerto
Santander
Tarapacá

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

La radiación solar diaria es la mínima y no es adecuada para el aprovechamiento como
recurso renovable en el departamento del Choco, salvo los municipios de Acandí, Ungía,
Riosucio, Juradó, Belén de Barijará, Medio Atrato, El Carmen, Quibdo, Atrato, Lloró,
Bagdó, Cértegui, Tadó, Rio Iró, Sipí, Ismina, Bajo Baudó y Litoral de San Juán que
superan el margen mínimo de radiación solar, como se observa en la siguiente Tabla.
Tabla 30. Potencial de radiación solar diaria en el departamento de Choco.
Municipios
Departamento de Choco

Acandí
Unguía
Riosucio
Juradó
Belén de Barijará
Medio Atrato
El Carmen
Quibdo
Atrato
Lloró
Bagdó
Cértegui
Tadó
Rio Iró

4.45
4.45
4.45
4.45
4.45
4.45
4.45
4.45
4.45
4.45
4.45
4.45
4.45
4.45
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Sipí
Ismina
Bajo Baudó
Litoral de San Juán
Alto Baudó
Bahía Solano
Bojayá
Cantón de San Pablo
Condoto
Medio Baudó
Medio San Juan
Nóvita
Nuquí
Río Quito
San José del Palmar
Unión Panamericana

4.45
4.45
4.45
4.45
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

La radiación solar diaria que se presenta en estas tres regiones es variable. Debido a que
la radiación que se presenta en algunos municipios de la región de la Orinoquía, poseen
un

alto

potencial

adecuado

para

la

implementación

de

tecnología,

para

el

aprovechamiento de la energía solar, como energía alternativa. Mientras que el
departamento de Amazonas el potencial es el mismo en todo el departamento, de igual
manera el departamento del Choco posee un potencial mínimo pero necesario para el
aprovechamiento de la energía solar para su implementación en tecnologías como
alternativa de energización en ZNI.

4.5.2 ENERGÍA EÓLICA

Como se puede observar en la figura 58 el potencial de viento en las tres regiones de
estudio para la presente investigación, es variable para la implementación de tecnología
eólica a gran escala, Pero es posible su implementación para dar soluciones puntuales a
la población como en el bombeo de agua o electrificación de una casa. El caso del
departamento de Choco es interesante, ya que produce en la punta norte del
departamento un potencial eólico bastante alto comparado con el resto, logrando ser una
opción de energización de las ZNI en los Municipios de Acandi, Ungía entre otros
municipios cercanos.

En la Región de la Orinoquía se observa que para los Departamentos de Meta, Casanare
Arauca y Vichada se localizan muy pocas estaciones meteorológicas pertenecientes a la
red de referencia seleccionada para el Atlas de Viento y Energía Eólica de Colombia, las
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cuales se encuentran en una ubicación centralizada. Donde el Departamento de Meta
cuenta con mayor número de estaciones 4 y el Departamento de Casanare no cuenta con
ninguna. Por tal razón para el presente trabajo, no considera una medición exacta y
apropiada para determinar el potencial eólico del viento, en dirección y velocidad.

Según el Atlas existen 16 sitios puntuales que según los resultados obtenidos,
representados en los mapas de viento y energía, exhiben niveles de velocidad del viento
con cierto grado de importancia en el interés energético. Donde la mínima velocidad del
viento es de 2 m ; por lo cual para el presente estudio, esta velocidad será la mínima

s

para la implementación de energía cólica en las tres regiones seleccionadas.

En la siguiente Tabla se observa que la Región de la Orinoquía en los municipios de los
Departamentos de Casanare y Meta se encuentra las mejores características de viento
para la implementación de tecnología eólica a gran escala. Mientras que los
Departamentos de Arauca y Vichada poseen una velocidad de viento mínima, pero
necesaria para implementa implementación de tecnología eólica a pequeña escala.
Tabla 31. Características de viento en los departamentos de la región de la Orinoquia
Municipios
Potencial del
Potencial del
Velocidad del
Departament
Viento a 20
Viento a 50
Viento
o de Meta
metros de altura
metros de altura
(m )
s
W
W
(
(
2 )
2 )

m

Promedio
Uribe
Puerto Gaitán
Villavicencio
Restrepo
El Calvario
Cubarral
Lejanías
Mesetas
Castilla La
Nueva
San Martín
El Dorado
Castillo
Granada
Fuente de Oro
San Juan de
Arama
Vista Hermosa
Puerto López

m

27-125
64-125
64-125
64-125
64-125
64-125
64-125
64-125
8-64

1-216
64-216
27-125
27-125
27-125
27-125
27-125
27-125
27-125
27-125

0-6
3.5-6
3-3.5
3-3.5
3-3.5
3-3.5
3-3.5
3-3.5
3-3.5
2.5-3

8-64
8-64
8-64
8-64
8-64
8-64

27-125
27-125
27-125
27-125
27-125
27-125

2.5-3
2.5-3
2.5-3
2.5-3
2.5-3
2.5-3

8-64
8-64

27-125
27-125

2.5-3
2.5-3
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La Macarena
Puerto Rico
Puerto Lleras
San Carlos de
Guarda
Mapiripán
Municipios
Departament
o de
Casanare
Promedio
Munchía
San Luís de
Palenque
Yopal
Poré
Trinidad
Paz de Ariporo
Alto Corozal
Aguazul
Maní
La Salina
Sacamá
Támara
Recetor
Chameza
Tauramena
Monterrey
Sabana Larga
Villanueva
Municipios
Departament
o de Arauca

8-64
8-64
8-64
8-64

27-125
27-125
27-125
27-125

2-2.5
2-2.5
2-2.5
2-2.5

8-64
Potencial del
Viento a 20
metros de altura

27-125
Potencial del
Viento a 50
metros de altura

2-2.5
Velocidad del
Viento

(W

64-125
64-125

125-216
125-216

64-125
64-125
64-125
64-125
64-125
8-27
8-27
8-27
8-27
8-27
8-27
1-27
1
1
1
1
Potencial del
Viento a 20
metros de altura

125-216
64-125
27-64
27-64
2-64
64-125
64-125
27-64
64-125
64-125
8-27
8-27
1-27
1-27
1-27
1-27
Potencial del
Viento a 50
metros de altura

m

2

(W

)

m

2

27-64
8-27
8-27
8-27
Potencial del
Viento a 20
metros de altura

m

2

27-64
8-27
8-27
8-27
Potencial del
Viento a 50
metros de altura
(W

)

m

2

1-64

)

s

)

1-6
3.5-6
3.5-6
3.35
3.35
3.35
3.35
3.35
2.5-3.5
2.5-3.5
2.5-3.5
2.5-3.5
2.5-3.5
1.5-2.5
1.5-2.5
1.5-2.5
1.5-2.5
1.5-2.5
1.5-2.5
Velocidad del
Viento
(m

)

1-64

(W
Promedio
Santa Rosalía
Puerto
Carreño
La Primavera
Cumaribo

m

2

(m

)

8-216

(W
Promedio
Tame
Fortul
Saravena
Arauquita
Municipios
Departament
o de Vichada

m

2

(W

)

s

)

1-6
2.5-6
2-2.5
2-2.5
2-2.5
Velocidad del
Viento
(m

s

)

1-27
1-27

1-27
1-27

1-2.5
2-2.5
1-2

1-27
1-27

1-27
1-27

1-2
1-2
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En la siguiente tabla se observa que en el departamento de Choco específicamente en los
municipios de Acandi, Riosucio y Medio se encuentran las mejores características de
viento para la implementación de tecnología eólica a gran escala. Mientras que los
municipios de Unguía, Belén de Bajirá y Juradó, poseen una velocidad de viento mínima,
pero necesaria para implementa implementación de tecnología eólica a pequeña escala.
Tabla 32. Características de viento en el departamento de Choco.
Municipios
Potencial del
Potencial del
Velocidad del
Departament
Viento a 20
Viento a 50
Viento
o de Choco
metros de altura
metros de altura
(m )
s
W
W
(
(
2 )
2 )

m

Promedio
Acandi
Riosucuio
Medio Atrato
Unguía
Belén de
Bajirá
Juradó

m

1-512
125-216
27-125
8-64
64-216
8-37

125-343
27-216
27-125
125-343
27-216

0-6
3.5-5
2-6
2-6
3-4
1.5-2.5

8-64

27-216

1.5-2.5

En la siguiente tabla se observa que los municipios del departamento de Amazonas
poseen una velocidad de viento mínima, pero necesaria para implementa implementación
de tecnología eólica a pequeña escala en La Victoria, La Pedrera, Marití Paraná, Puerto
Santander y La Chorrera.
Tabla 33. Características de viento en el departamento de Amazonas.
Municipios
Potencial del
Potencial del
Velocidad del
Departament
Viento a 20
Viento a 50
Viento
o de
metros de altura
metros de altura
(m )
Amazonas
s
W
W
(
)
(
)

m2

Promedio
La Victoria
La Pedrera
Marití Paraná
Puerto
Santander
La Chorrera
Puerto Alegría

m2

8-27
8-27
8-27
1-27

1-27
8-27
8-27
8-27
8-27

0-2
1.5-2
1.5-2
1.5-2
1-2

1-27
1-27

1-27
1-27

1-2
1-2
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4.5.3

ENERGÍA DE LA BIOMASA

El potencial de Biomasa en la región de la Orinoquía es bajo, pero presenta al norte de los
departamentos de Arauca y Meta un buen potencial como alternativa renovable.
En la siguiente tabla se observa el potencial de biomasa en los diferentes municipios de la
región de la Orinoquia.
Se especifica de la siguiente manera:

A: alto
M: medio-bajo
B: bajo
Tabla 34. Potencial de Biomasa en la Región de la Orinoquía por Departamento.
POTENCIAL DE BIOMASA
Municipio
Departamento de
Departamento
Departamento
Departamento de
Meta
de Casanare
de Arauca
Vichada
Uribe
A
Vista Hermosa
A
Puerto Rico
A
La Macarena
A
Puerto Concordia
A
Mapiripan
A
Restrepo
A–M-B
El Calvario
A–B
San Juanito
A–B
Villavicencio
A–M–B
Acacias
A-B
Guamaral
A–M-B
Cubarral
A–B
Puerto Lopez
M–B
Castilla La Nueva
M–B
Cambuyero
B
Barranca de Upia
B
Cumaral
B
El Dorado
B
San Carlos de
B
Guaroa
San Martin
B
Puerto Lleras
B
San Juan de
B
Arama
Hato Corozal
A – M –B
La Salina
A–B
Sácma
A–B
Támara
A–B
Paz de Ariporo
A–M–B
Pure
A–B
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Muchía
Yopal
Villa Nueva
Tauramena
Trinidad
Recetor
Chámeza
Sabana Larga
Monterrey
Maní
Arauca
Arauquita
Saravena
Fortul
Tame
Puerto Rondón
Cumaribo
Puerto Carreño
La Primavera
Santa Rosalía

A–B
A–B
A–M–B
A–M–B
A–B
M–B
M–B
M–B
M–B
B
A–B-M
A–B-M
A-M
A-M
A-B
A-B
A-B
B
B
B

El Potencial de Biomasa de Choco es alto, lo cual garantiza la utilización de la misma
como fuente renovable de energía, así logrando garantizar y mitigar la ausencia del
suministro de energía eléctrica en las ZNI. Aunque son pocas las zonas del departamento
que presentan un bajo potencial, caso Acandi y Ungía ubicados en la punta norte del
departamento; esta ausencia de residuo orgánico se puede reemplazar por el buen
Potencial Eólico que tiene; como se menciono anteriormente.
En la siguiente tabla se muestra el Potencial de Biomasa del departamento:
Tabla 35. Potencial de biomasa en el departamento de Choco.
MUNICIPIO
POTENCIAL DE BIOMASA
DEPARTAMENTO DE CHOCO
Jurado
A
Belén de Bajíra
A
Bahía Solano
A
Nuquí
A
Carmen
A
Lloró
A
Bagadó
A
Tadó
A
Ismina
A
Rio Iró
A
Condoto
A
Medio San Juan
A
Medio Baudó
A
Bajo Baudó
A
San Jose del Palmar
A
Nóvita
A
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Sipí
Acandi
Unguia
Resucio
Carmen del Darien
Bojayá
Medio Atrato
Quibdó
Atrato
Alto Baudo
Rio Quito
Cértegui
El Cantón de San
Pablo
Litoral del San Juan

A
A–M
A–M–B
A–M–B
A–B
A-B
A-B
A-B
A-B
A-B
A-B
A-B
A-B
A-B

Debido a la gran cantidad de vegetación que se tiene en este departamento, se observa
un potencial de biomasa alto, logrando ser esta fuente renovable de energía una de las
principales a aplicar para darle solución a las diferentes problemas de la población.
Tabla 36. Potencial de biomasa en el departamento de Amazonas.
Municipio
Potencial de Biomasa
Departamento de
Amazonas
La Victoria
A
Mirita Paraná
A
Puerto Santander
A
La Chorrera
A
Puerto Alegría
A
Las Pedrera
A
El Encanto
A
Puerto Arica
A
Tarapacá
A
Puerto Nariño
A
Leticia
A

4.5.4 ENERGÍA HIDRÁULICA

Como se puede observar en la figura 60, los departamentos que hacen parte de este
estudio tienen un bajo potencial hidroenergético, a pesar de que se tienen unas
importantes fuentes hídricas.

Al no tener un potencial hidroenergético alto, no se pueden realizar proyectos a gran
escala, pero se pueden utilizar alternativas como las PCH’s, que aprovechan las afluentes
de los ríos sin necesitar una gran cantidad del recurso, logrando el máximo
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aprovechamiento sin causar un impacto sobre el medio ambiente, logrando dar soluciones
puntuales al problema de energización de las ZNI.

Se definen los potenciales hidroenergéticos de la siguiente manera.

A: alto
MA: medio alto
MB: medio bajo
B: bajo
Mb: muy bajo
Tabla 37. Potencial hidroenergético en la región de la Orinoquía por departamento.
POTENCIAL HIDROENERGÉTICO
Municipio
Departamento de
Departamento
Departamento
Departamento de
Meta
de Casanare
de Arauca
Vichada
Uribe
B
Vista Hermosa
B
Puerto Rico
B
Puerto Concordia
B
Mapiripan
B
Villavicencio
B
Acacias
B
Guamal
B
Cubarral
B
Puerto Lopez
B
Castilla La Nueva
B
Cambuyero

B

Barranca de Upia

B

Cumaral
El Dorado
San Carlos de
Guaroa
San Martin
Puerto Lleras
San Juan de
Arama
Restrepo
El Calvario
San Juanito
Restrepo
Hato Corozal
La Salina
Sácma
Támara
Paz de Ariporo
Pure

B
B
B
B
B
B
MB
MB
MB
MB
B
B
B
B
B
B
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Muchía
Yopal
Villa Nueva
Tauramena
Trinidad
Recetor
Chámeza
Sabana Larga
Monterrey
Maní
Tame
Arauca
Arauquita
Saravena
Fortul
Puerto Rondón
Cumaribo
Puerto Carreño
La Primavera
Santa Rosalía

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
MA
B
B
B
B
B
B
B
B
B

En la Región de la Orinoquia se encuentran los siguientes ríos, con las características
necesarias para la implementación de PCH`s:

Rió

Dpto

Tabla 38. Características hídricas de la región de la Orinoquia
3
Afluente
Q
Mpio
Turbin
Q m
3
de
a
s
m

h
(m)

P
(kW)

s

Guayaber
o

Meta

Guaviare

n/d

Ariari

Meta

Guaviare

n/d

Manacaci
as
Meta

Meta

Meta

n/d

Meta

Manacacia
s

6.496

Guaviare

Meta

Ovejas,
Guayabero

8200

Uribe, La
Macarena y
ta Hermosa
Cubarral, El
Dorado,
Castillo, San
Martín,
Granada,
Fuente de
Oro, Puerto
Lleras,
Puerto Rico,
y Puerto
Concordia
Puerto
Gaitán
Puerto
López,
Cabuyero y
Puerto
Gaitán
La Macarena,
Vista
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n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

Kaplan
y de
Helice

1000

5-80

20000
0

Kaplan
y de

1000

5-80

20000
0

Cusiana

Hermosa,
Puerto Rico,
Puerto
Concordia y
Mapiripan
Mani

Helice

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

Kaplan
y de
Helice

1000

5-80

20000
0

Franci
s

500

2750

n/d

n/d

n/d

275000
0
n/d

Kaplan
y de
Helice
Kaplan
y de
Helice
Kaplan
y de
Helice

1000

5-80

20000
0

1000

5-80

20000
0

1000

5-80

20000
0

Kaplan
y de
Helice

1000

5-80

20000
0

Kaplan
y de
Helice

1000

5-80

20000
0

Casanar
e
Casanar
e

Meta

n/d

Meta

n/d

Meta

Casanar
e

Manacacia
s

6.496

Arauca

Arauca

Orinoco

485

Elé

Arauca

Casanare

n/d

Casanare

Arauca

Meta

6.496

Yopal,
Nunchía,
Orocué y San
Luis e
Palenque
Villa Nueva,
Tauramena,
Maní,
Orocué, San
Luis de
Palenque,
Trinidad y
Paz de
Ariporo
Saravena,
Arauca y
Arauquita
Arauca,
Arauquita y
Cravo Norte
Cravo Norte

Vichada

Vichada

Orinoco

2000

Cumaribo

Orinoco

Vichada

33000

Cumaribo y
Puerto
Carreño

Meta

Vichada

Meta,
Vichada,
Guaviare,
Tomo
Manacacia
s

6.496

Guaviare

Vichada

Ovejas,
Guayabero

8200

Santa
Rosalía, La
Primavera Y
Puerto
Carreño
Cumaribo

Cravo Sur

Tabla 39. Potencial hidroenergético en el departamento de Choco.
MUNICIPIO
POTENCIAL HIDROENERGÉTICO
DEPARTAMENTO DE CHOCO
Jurado
A
Bahía Solano
A
Lloró
A
Bagadó
A
Condoto
A
Medio San Juan
A
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Medio Baudó
Bajo Baudó
San Jose del Palmar
Riosucio
Carmen del Darien
Nuqui
Belén de Bajíra
Carmen
Tadó
Rio Iró
Nóvita
Sipí
Acandi
Unguia
Bojayá
Medio Atrato
132ngía132
Cértegui
Litoral del San Juan
Ismina
Atrato
Alto Baudo
Rio Quito
El Cantón de San
Pablo

A
A
A
A
A
A
MB
MB
A-MB
A-MB
A-MB
A-MB
A- MB
A-MB
A-MB
A-MB
A-MB
A-MB
A-MB
MB
MB
MB
MB
MB

Tabla 40. Características hídricas del departamento del Choco
Afluente
Q
Mpio
Turbina
Q
3
de
m
m3

Rió

Dpto

Atrato

Choco

Riosucio,
Quito,
Truando,
etc.

4900

Baudó

Choco

n/d

n/d

San Juan

Choco

Condoto,
Fujiadó,
Cucurrupí,
Copomá,
etc.

2080

s

h
(m)

P
(kW)

s

132ngía,
Riosucio,
Carmen
del Darien,
Bojada,
Quibdo,
Medio
Atrato,
Atrato.
Lloró y
Bagadó
Bajo
Baudó,
Medio
Baudó y
Alto
Baudo
Buena
Aventura,
Litoral de
San Juan,
Istmina,
Nóvita,
Condotó

132

Kaplan y
de Helice

1000

5-80

200000

n/d

n/d

n/d

n/d

Kaplan y
de Helice

1000

5-80

200000

Tabla 41. Potencial hidroenergético en el departamento de Amazonas.
MUNICIPIO
POTENCIAL HIDROENERGETICO
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
Mirita Paraná
MB
Puerto Santander
MB
La Chorrera
MB
Puerto Alegría
MB
Las Pedrera
MB
El Encanto
MB
Puerto Arica
MB
Tarapacá
MB
Puerto Nariño
MB
Leticia
MB

Rió

Tabla 42. Características hídricas del departamento de Amazonas
Dpto
Afluente
Q
Mpio
Turbina
Q
3
de
m
m3

s

Caquetá

Amazona
s

Cabuinari,
Miritiparan
á

18200

Putumayo

Amazona
s

CaraParaná,
IgaraParaná…

7000

Amazonas

Amazona
s

n/d

22500
0

h
(m)

P
(kW)

s

La
Chorrera,
Puerto
Sasntander,
Marití
Paraná,
Puerto Arica
y la Pedrera
Puerto
Alegria, El
encanto,
Puerto Arica
y TaraPAcá
Puerto
Nariño y
Leticia
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Kaplan y
de Helice

1000

580

200000

Kaplan y
de Helice

1000

580

200000

Kaplan y
de Helice

1000

580

200000

5

CARACTERÍSTICAS

TÉCNICAS

PARA

LA

IMPLEMENTACIÓN

DE

TECNOLOGÍAS POR MEDIO DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA EN LAS ZNI.

Al momento de desarrollar un proyecto de electrificación rural aislado de la red por medio
de fuentes renovables de energía es necesario tener en cuenta varios aspectos para su
implementación y desarrollo.

A continuación se mencionan algunos parámetros que pueden ser fundamentales a la
hora del desarrollo de proyectos en las ZNI.


El impacto que puede tener el establecimiento de tecnologías modernas en

comunidades aisladas ya sean indígenas o campesinas, ya que esto puede afectar en el
aspecto cultural, de creencias religiosas, o de invasión del territorio.


Se debe tener en cuenta que tipo de energía se va a desarrollar, que potencial de

recurso primario hay en la región para así mismo hacer que el proyecto sea viable y
sostenible.


Es necesario saber que necesidades tiene la población a la cual se va a beneficiar

con la implementación de este tipo de proyectos. Saber si es para refrigeración, bombeo
de agua, electrificación, si es para una familia pequeña o para un grupo mayor de
personas, o para establecimientos públicos como pequeñas escuelas o pequeños centros
de salud.


Es importante para el éxito de este tipo de proyectos la vinculación de la población en

el desarrollo de los mismos, realizando capacitaciones técnicas que muestren los
beneficios que tiene el uso eficiente de la energía, también sobre la operación y el
mantenimiento de los equipos instalados.


Tener el apoyo de entidades públicas y privadas que puedan aportan nuevas

tecnologías y nuevos desarrollos en energías renovables.
Cada una de las fuentes renovables de energía (solar, eólica, hidráulica y biomasa)
manejan unas características propias para su implementación, a continuación se van a
mencionar algunas para su desarrollo e implementación.
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5.1

ENERGIA SOLAR

Un sistema solar fotovoltaico consta básicamente de las siguientes partes:
 Panel solar
 Regulador
 Banco de baterías
 Inversor

En un sistema aislado se utilizan baterías para acumular la energía producida por los
paneles solares para ser usada en las horas de no sol. La energía acumulada es limitada,
depende del tamaño del banco de baterías y la radiación solar disponible en el lugar de
instalación.

El panel solar produce energía en forma de corriente directa (12 voltios) que se almacena
en la batería pasando a través del regulador cuya función es proteger la batería de la
sobrecarga. Las cargas eléctricas como lámparas, radio, o televisión se conectan a la
batería a través del regulador (Sistema DC) o a través de un inversor (Sistema AC) que
convierte la corriente almacenada en la batería en corriente alterna y permite el uso de las
lámparas eficientes y otros electrodomésticos a 120 voltios AC.

Un panel solar de 50 a 60 vatios (aprox 1/2 metro cuadrado) tiene capacidad para poner
en funcionamiento 3 lámparas y un televisor pequeño por espacio de 3 horas por día. Esto
es un consumo acumulado de 160 vatios hora al día. La autonomía de la planta puede ser
aumentada adicionando paneles solares. Así con dos paneles se duplica la capacidad de
la planta [73].
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Figura 61. Diagrama de funcionamiento de instalación solar fotovoltaica.

Fuente: [73]
Figura 62: Instalación solar fotovoltaica en vivienda rural

Fuente: [73]
Tabla 43. Ventajas económicas de la electrificación por energía solar
ENERGIA SOLAR
No requiere instalación de transformador, ni red
primaria.
La cantidad de materiales es bajo (celdas
fotovoltaicas, banco de baterías, regulador,
lámparas y cable eléctrico)
El costo de instalación es muy económico
Los costos de mano de obra son muy
puntuales.
El proyecto no necesita pago de trámites de
derecho ante ninguna entidad
El costo del transporte de materiales es mínimo
debido a la cantidad de los mismos
No necesita instalación de acometida ni
contador de energía.
No requiere cobro de facturación posterior a la
instalación de la celda debido a que la fuente
de la energía es el sol.
El tiempo de garantía de la celda fotovoltaica es
de 25 años.
Fuente: [73]
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A continuación se muestra un ejemplo de un montaje de una instalación solar fotovoltaica
realizada por la empresa APROTEC.
Figura 63. Diseño de una instalación solar fotovoltaica.

Fuente: [73]
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5.2

ENERGIA EOLICA

La capacidad generatriz de un generador eólico excede la de un sistema solar y su costo
es solo una fracción de este. Por esta razón la energía eólica se ha convertido en una
atractiva fuente de generación de que produce grandes ahorros y cuya inversión es
pagadera en el corto o mediano plazo.
Incluso a grande escala la energía eólica es competitiva frente a fuentes convencionales
de energía como la hidroenergía y la térmica. En la actualidad se construyen grandes
“parques” eólicos con generadores de 1 a 2 megavatios de potencia (70 m de diámetro y
torres de más de 150 metros de altura). España, Alemania y Dinamarca son los países
que presentan un mayor crecimiento con instalaciones anuales que superan los 2500
megavatios [73].
Figura 64. Funcionamiento de un sistema eólico

Fuente: [73]

Las instalaciones eólicas están compuestos por:
 Generador eólico
 Regulador
 Banco de baterías
 Inversor
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El generador eólico está compuesto por:
Figura 65. Partes de un aerogenerador

Fuente: [74]

 La góndola- carcasa que protege las partes fundamentales del aerogenerador
 Las palas del rotor que transmiten la potencia del viento hacía el buje.
 El buje que es la parte que une las palas del rotor con el eje de baja velocidad.
 Eje de baja velocidad que conecta el buje del rotor al multiplicador. Su velocidad de
giro es muy lenta.
 El multiplicador, permite que el eje de alta velocidad gire mucho más rápido que el eje
de baja velocidad.
 Eje de alta velocidad, gira a gran velocidad y permite el funcionamiento del generador
eléctrico.
 El generador eléctrico que es una de las partes más importantes de un
aerogenerador. Transforma la energía mecánica en energía eléctrica
 El controlador electrónico, es un ordenador que monitoriza las condiciones del viento
y controla el mecanismo de orientación.
 La unidad de refrigeración, mecanismo que sirve para enfriar el generador eléctrico.
 La torre que es la parte del aerogenerador que soporta la góndola y el rotor.
 El mecanismo de orientación, está activado por el controlador electrónico, la
orientación del aerogenerador cambia según las condiciones del viento.
La generación de energía eólica debe tomar en cuenta algunos factores:
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cambios diarios, estacionales y de la noche; el cambio en la velocidad del viento con
respecto a la altura sobre el nivel del suelo; la medida de ráfagas en el corto plazo y los
valores de los datos estadísticos obtenidos por el registro en un largo período de tiempo;
además es importante saber cuál es la velocidad máxima del viento.

Las aplicaciones de las máquinas eólicas de pequeña potencia pueden ser rentables en
muchos casos, según las condiciones eólicas y las características concretas de las
diferentes alternativas que se comparen. Las posibilidades que existen en este ámbito se
pueden dividir en tres grupos, según el tipo de energía utilizada en cada caso:
 Energía mecánica: aplicación inmediata en el bombeo de agua por medio de bombas
de pistón, de tornillo helicoidal, o centrífugas.
 Energía térmica: obtenible a partir de la energía mecánica bien por calentamiento de
agua por rozamiento mecánico, o bien por compresión del fluido refrigerante de una
bomba de calor.
 Energía eléctrica: aplicación más frecuente, pero que obliga a un sistema de
almacenamiento en baterías, cuando el viento no es suficiente.

Las aplicaciones de la energía eólica de forma autónoma están basadas principalmente
en las necesidades de pequeñas comunidades o de tareas agrícolas [74].

Sistema eólico de 1000 W (Whisper 200) para club de vela (windsurf y kite surf).
Producción diaria estimada: 8000 wh. Puerto Velero, Atlántico, Septiembre 2006
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Figura 66. Elementos de una instalación eólica

Fuente: [73]

5.3

ENERGIA HIDRAULICA

La energía hidráulica a pequeña escala se clasifica en pico hidroenergia y micro
hidroenegia, el funcionamiento es básicamente el mismo lo que las diferencia es el cauce
del rio en el cual se vaya a aplicar esta tecnología.

Pequeñas fuentes de agua pueden generar suficiente energía para suplir las necesidades
básicas de electrificación: iluminación y radio o televisión. Un sistema con solo 50 vatios
de potencia podría generar suficiente energía durante un día de trabajo para encender 6
bombillos eficientes durante seis o más horas (50 w * 24 hr = 1200 Whr/día). Estos
sistemas generan en corriente directa y requieren de un banco de baterías para
almacenar la energía producida [73].
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Figura 67. Partes de una instalación hidráulica a pequeña escala

Fuente: [73]

Requiere obras civiles sencillas. Una bocatoma que puede ser construida con piedras
para desviar una porción de la quebrada fuera de su cauce, un desarenador construido a
partir de un tanque plástico de 250 litros de capacidad provisto de rejilla de limpieza,
una red hidráulica constituida por manguera de polietileno de 3 a 6 pulgadas de diámetro
según distancias y una pequeña caseta o casa de máquinas que alberga la turbina y el
equipo electrónico de regulación y control y el banco de baterías (1 a 4 baterías según la
potencia generada). Opcionalmente puede instalarse un inversor para convertir la energía
almacenada en corriente alterna a 120 voltios AC que permita el uso de electrodomésticos
de uso común.
Figura 68. Instalación de una pequeña central hidroeléctrica

Fuente: [73]
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La instalación hidráulica a pequeña escala está conformada por:
 Bocatoma: Será indispensable encausar una porción de la quebrada fuera del lecho
de la misma hacia un tanque. Esto se llevará a cabo desviando parte del caudal a través
de un pequeño canal abierto o a través de tubería de baja presión.
 Desarenador: El desarenador y/o cámara de carga tiene la función de decantar los
sólidos en suspensión para evitar que ingresen a la tubería de presión y causen desgaste
innecesario en la turbina. También ofrece una reserva mínima de agua para el trabajo de
la misma. Su forma es por lo general rectangular y en su extremo se coloca una rejilla en
diagonal de trama fina para retener los sólidos suspendidos y livianos como hojas y
ramas. La tubería de conducción, generalmente en tubería de PVCpresión, se conecta en
este extremo para desalojar el caudal por la parte inferior hacia la casa de máquinas.
 Casa de maquinas: Una pequeña caseta cubierta, con piso y canal de desagüe en
concreto, alberga el equipo de generación y regulación: turbina, generador, regulador
electrónico de carga y tablero eléctrico de distribución.
 Turbina: La turbina es la encargada de transferir la fuerza del agua al equipo de
generación. Puede construirse tipo pelton con cucharas o de flujo cruzado (Michell Banki).
 Regulador de Carga: Todo sistema hidroeléctrico requiere de un sistema electrónico o
electromecánico de control a fin de asegurar una buena calidad de energía. El regulador
deberá mantener estables voltaje y frecuencia a pesar de las variaciones en la carga
eléctrica conectada. Su función será disipar al aire a través de resistencias eléctricas la
carga no consumida. Esto se hará fase por fase para asegurar el balance de las mismas y
ofrecer compensación automática en caso de desbalances.
 Tablero de Interconexión y Control: Instalado en la casa de máquina este tablero
contiene los dispositivos de control y medición necesarios. Incluye sistemas de protección,
barrajes, un totalizador, voltímetros, amperímetros, y frecuencímetros digitales así como
un indicador de potencia disipada en resistencias.
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 Generador: La turbina se acoplará a un generador sincrónico monofásico o trifásico de
doble rodamiento de acuerdo a la potencia máxima generada. Generalmente cuenta con
tarjeta de regulación de voltaje AVR que mantiene un riguroso control sobre el voltaje y la
frecuencia.
 Sistema de Transmisión y Multiplicación: Dado que las velocidades de giro de
turbina y generador son diferentes, se requiere necesario instalar un sistema de
multiplicación. Se pueden utilizar correas dentadas o convencionales en V [73].

5.4

ENERGIA POR BIOMASA

La biomasa es una fuente de energía que utiliza ciertos productos del agro, en particular
madera o desechos agrícolas, ya sea directamente como combustible, ya sea como
fuente para la obtención de otros combustibles por fermentación, por ejemplo, alcohol o
metano. Es un recurso renovable del que puede disponerse localmente, y se divide en
general en tres categorías: biomasa leñosa, residuos agrícolas y agroindustriales, y
desechos animales [74].

Para transformar la energía contenida en la biomasa se utilizan tecnologías que dependen
de la cantidad y clase de biomasa disponible. Con los principales sistemas de
transformación pueden obtenerse combustibles, energía eléctrica, fuerza motriz o energía
térmica.
Digestión anaerobia

Es el proceso de descomposición de residuos animales y vegetales que, sin aire, hace
que se produzca gas y lodo. El gas resultante en este proceso se conoce como biogás y
el lodo se usa como fertilizante orgánico. Para lograr que ser realice bien este proceso se
construye un sistema de producción de biogás, que se compone principalmente de la
recolección de los residuos, un biodigestor, un almacén para el gas, un almacén para los
fertilizantes, y de una tubería de conducción del biogás [75].

Los residuos orgánicos que se utilizan para que el sistema de biogás funcione se
encuentran en granjas o fincas; estos son:
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 Residuos de animales: estiércol y orín de ganado (vacuno, porcino, equino, aves, etc.).
 Residuos del procesamiento de vegetales: del café, del fique, de la cabuya, del almidón
de yuca, de la producción de caña de azúcar, etc.
 Otros materiales, cuya composición debe ser evaluada ya que puede afectar el
funcionamiento del sistema: residuos industriales orgánicos (de industrias de bebidas,
piscícolas, de papel y textiles, de hatos, etc.), excrementos humanos.

Si se conoce el tipo de material de desecho por utilizar y la cantidad y calidad de dicho
material, se puede calcular la producción de biogás. En el caso de desechos animales, las
cabezas necesarias para producir un metro cúbico de biogás que equivale a 2.2 kilovatios
hora son: 2 a 3 cabezas de ganado vacuno, 5 a 6 cabezas de ganado porcino ó 90 a 100
aves [75].
Figura 69. Esquema de proceso de una instalación integrada de gasificación – cogeneración

Fuente: [76]

Partes de un gasificador de biomasa.
1. Tolva
2. Gasificador
3. Filtro superior
4. Gasificador
5. Parrilla
6. Resistencia
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7. Cenicero
8. Toroide excéntrico
9. Intercambiador de calor de carcasa y tubos
10. Prefiltro
11. Decantador
12. Bomba de impulsos
13. Filtro
14. Antorcha
15. Ventilador centrífugo metálico
16. Zona de carburación
17. Filtro
18. Motor de combustión interna
19. Alternador acoplado
20. Chimenea

A continuación se muestra un proyecto realizado por la IPSE para gasificación de madera
en el Municipio de Necoclí (Antioquia).

Descripción: Generación de energía eléctrica a partir de residuos de madera mediante
tecnología de gasificación, en el corregimiento El Totumo.
Tipo de Proyecto: Piloto de energía renovables
Población beneficiada: 2.050 habitantes
Total Inversión: $ 800´000.000
Fuente de recursos: Propios IPSE
Procesos realizados
 Caracterización de la madera
 Ensayos en el Gasificador de la Universidad Nacional sede Bogotá con la madera de
Necocli
 Diseño de la red con cantidad de obra
 Diseño de la casa de maquinas y zona de acopio
 Talleres con la comunidad de sensibilización del proyecto y de creación de empresas.
(Esta actividad se inicio el 1 de octubre de 2007 en asocio con el SENA) [51].
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Figura 70. Gasificación de madera en el municipio de Necoclí Antioquia

Fuente: [51]

Biocombustibles

Los biocombustibles líquidos son combustibles para transporte (principalmente biodiesel y
bioetanol) procesados de cosechas agrícolas y otras plantaciones renovables. En menor
escala, pero igualmente importantes, se encuentran biometanol y biocrudo o crudo de
pirolisis.
La utilización de biocombustibles reduce la dependencia del petróleo como combustible.
Fermentación alcohólica. El bioetanol se obtiene por fermentación de ciertos azúcares,
especialmente glucosa, y se utilizan como materias primas melazas azucareras, maíz,
almidón de trigo y residuos de papa.

Esterificación. Los bioaceites (biodiesel) son aceites vegetales obtenidos de plantas
oleaginosas, ésteres metílicos o etílicos derivados de estos, o de ácidos grasos de otras
procedencias. Algunas materias primas utilizadas en los procesos de obtención de
bioaceites son: especies con semillas oleaginosas (girasol, colza, soja), especies con
frutos oleaginosos (coco, palma), cultivos no tradicionales (brassica carinata, camelina
sativa, cynara cardunculus) y otras (aceites de fritura usados, grasas animales).

El biodiesel funciona en cualquier motor diesel, el cual puede ser adaptado o utilizado sin
ninguna modificación, produce bajas emisiones de óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre,
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CO2 y CO, es biodegradable y no tóxico; su manejo, transporte y almacenamiento son
seguros.
Pirolisis. El calor puede ser usado para la conversión química de la biomasa en
combustible crudo. Después de la pirolisis, la biomasa se torna líquida - aceite de pirolisisel cual puede ser tratado como el petróleo para generar electricidad.

La aplicación del producto líquido (combustible de pirolisis) en motores y/o en turbinas o
incluso en calderas aun necesita ser demostrada para obtener más información sobre sus
propiedades, estabilidad, esquemas de producción y manejo. Es una tecnología en
investigación [75].
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6

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 Al igual que en cualquier país del mundo, la importancia de las energías renovables, en
los países Latinoamericanos y del Caribe empiezan a ser tomadas en cuenta; debido a la
escasez de los recursos convencionales, y sus emisiones de gases de efecto invernadero
a la atmósfera, agudizando así el calentamiento global y el cambio climático. Por tal
razón, países como Alemania y España cuentan con una buena capacidad instalada de
Energía Eólica y Solar no solo para satisfacer su demanda, sino cumplir a priori con las
exigencias del protocolo de Kioto; donde apostar a las energías renovables es una opción
viable y alternativa. Aunque en Latinoamérica y el Caribe la demanda energética sea muy
diferente a la de la Europa, Asia y Norte América, los países en vías de desarrollo buscan
satisfacer sus necesidades mediante la industrialización, como camino para el
mejoramiento de su economía, olvidando que la demanda para dicho desarrollo, debe
priorizar el suministro y cobertura de centros urbanos, ZNI, ZRA o población dispersa del
territorio garantizando así, el servicio de energía eléctrica, y porque no, pensar que este
sea de carácter universal para la población.
 En la actualidad la situación de la población de Latinoamérica y el Caribe, ubicada en
ZNI, ZRA y población dispersa es identificada principalmente para este documento, por
ciertos factores que se presentan a lo largo de sus territorios. En los cuales se encuentran
concentradas comunidades indígenas, afro americanos y campesinos, que no cuentan
con el servicio de energía eléctrica; ya que su habitad se encuentra en lugares alejados a
centros urbanos, que geográficamente son de difícil acceso. Dificultando la infraestructura
de los sistemas de Generación, Transmisión y Distribución del país. Factores como los
anteriormente nombrados nos llevan a la característica principal de las ZNI, ZRA y
población dispersa en Latinoamérica y el Caribe, que es la pobreza; ya sea, por los
anteriores aspectos, o la indiferencia y olvido de los gobiernos de turno.
 Los Ministerios de Energía en Latinoamérica y el Caribe manifiestan que la cobertura
de energía eléctrica en ZNI, ZRA y población dispersa no es viable y sostenible por la
carencia del factor económico en las regiones donde se encuentran ubicadas estas zonas
por aspectos mencionados anteriormente.
La vinculación de la empresa privada y organizaciones para la cooperación internacional,
son fuentes de financiación para proyectos en países en vías de desarrollo. Donde los
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MDL, son una solución rentable y adecuada para mejorar la calidad de vida de estas
comunidades, mediante la caracterización de estas zonas e implementación de
tecnologías basadas en fuentes renovables.
 Las ZRA en países referentes en Suramérica como Argentina y Brasil, asemejan
factores y similitudes con las ZNI; donde la diferencia más importante, radica en que su
población no cuenta con un desplazamiento forzado como en Colombia, sino esta sea en
búsqueda de mejores oportunidades para mejorar su calidad de vida en grandes centros
urbanos donde la puedan encontrar. Básicamente la importancia de la energía eléctrica
para la economía de cualquier país es esencial, producto del desplazamiento en otros
países del continente.
 Es recomendable para el caso Colombia adoptar un Marco Regulatorio, que manifieste
la priorización de Electrificación de ZNI; por medio de una Ley General, compartiendo las
experiencias en países como Argentina, Brasil, Perú entre otros. La Ley No 28749 de
Perú, por la cual el Congreso de la República estipula la necesidad, utilidad, recursos,
planeamiento eléctrico, normas técnicas, tarifas, impacto ambiental, instalaciones sobre la
electrificación rural para su cumplimiento en la ejecución de proyectos en ZRA del país a
través de SER.
 La universalización de la energía eléctrica, como servicio público es importante para el
desarrollo de un país, tal como se plantea en el marco regulatorio brasileño, además de la
implementación de sistemas aislados para realizar la cobertura en ZRA. Programas como
el PERMER financiado por el gobierno de Argentina buscan el mejoramiento de la calidad
de vida de las comunidades rurales dispersas, contribuyendo al alivio de la pobreza
mediante el abastecimiento de electricidad a un significativo número de personas que
viven en ZRA.
 La utilización de energías renovables en Latinoamérica y el Caribe, dejan al
descubierto un panorama nublado, ya que la prioridad de la región; según un documento
titulado Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sustentable, plantea la
utilización de ER del 10% en la matriz energética de la región.
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Su costo de producción y el incremento en costos para el usuario, son razones que
dificultan su implementación, como también que en países Argentina, México, Ecuador,
Venezuela y Chile, se dependa de los combustibles fósiles para satisfacer su demanda.
Caso contrario se observa en países como Costa Rica o Paraguay, que alcanzan niveles
de más del 90% de renovables en su consumo. Pero aun más preocupante es justificar en
la región, que la matriz energética no necesita ser modificada; porque sus países no se
encuentran comprometidos con el Protocolo de Kioto, y este caso solo compete a los
países de anexo 1.
 En Colombia existen actualmente 13 zonas catalogadas como no interconectadas;
cada una de ellas con características propias ya sea en población, geografía recursos
primarios, etc. Es importante tener una base de datos de todas estas zonas para así
mismo tener un conocimiento general de la situación del país no solo en sus zonas
interconectadas sino también en las que no lo están, con esto tener alternativas que
puedan aprovechar sus recursos primarios y seguir motivando la implementación de
energías alternativas en próximos estudios.
 Se pudo observar en las características de los departamentos que los recursos
primarios son variables de acuerdo con los mapas desarrollados por la UPME el potencial
en estas zonas es cambiante.
 El estudio realizado para las FER en las tres regiones seleccionadas, dejan entrever
que la implementación de energía solar; puede ser desarrollada en la región de la
Orinoquia con un alto potencial en el municipio de Arauca del mismo departamento.
Además de los departamentos de Meta, Casanare y en los municipios de Puerto Carreño,
Cumaribo y la Primavera en el departamento de Vichada.
 La radiación solar diaria del departamento de Amazonas es la misma a lo largo y ancho
de su territorio, con un potencial necesario para el aprovechamiento de la energía solar.
Mientras que para el departamento de Choco, en los municipios de Acandi, Unguía, Belén
de Bajirá, Riosucio, Medio Atrato, El Carmen, Lloró y Bagadó se presentan las mejores
características de radiación solar con un alto potencial para el aprovechamiento en ZNI.
 Se observa que el potencial de energía eólica en las tres regiones seleccionadas
aunque es variante; representa una de las mejores alternativas para la energización en
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ZNI, donde el departamento de Choco cuenta con un potencial importante y
características en la velocidad de viento en los municipios de Acandi, Riosucuio, Medio
Atrato y Unguía. De igual manera que la mayor parte de los municipios de los
departamentos de la region de la Orinoquia, para el aprovechamieto del alto potenila en
ZNI. Mientras en el departamento de amazonas cuenta con el minimo de potencial para la
implementación de tecnología eólica a pequeña escala en La Victoria, La Pedrera, Marití
Paraná, Puerto Santander y La Chorrera.
 La biomasa es la FER que cuenta con un alto potencial en las tres regiones
seleccionadas; siendo la alternativa más viable e importante para el departamento de
Amazonas por su homogenidad del recurso a lo largo y ancho del departamento.
 Los departamentos de Choco y amazonas se tiene un alto potencial de madera debido
a sus características selváticas lo cual hace que este sea uno de los recursos primarios
para la implementación de generación por biomasa, también estos departamentos se
caracterizan por sus altas concentraciones de recursos hídricos el cual se puede
aprovechar para el desarrollo de PCH’s, hay que tener en cuenta que en la actualidad ya
se están desarrollando una cantidad importante de proyectos en estos departamentos con
base en estas fuentes primarias de energía.
 La región de la Orinoquia se caracteriza por que los cuatro departamentos que la
conforman presentan características bastante diferentes, se tienen departamentos con
alta cobertura eléctrica por medio del SIN como son Arauca, Meta y Casanare por otra
parte esta Vichada que el suministro por parte del SIN es nulo, en esta región también se
tiene una alto potencial de recurso para generar energía por biomasa ya que se
caracteriza por su altos contenido de ganado y sus cultivos arroz, sorgo y palma africana.
Lo cual es aprovechable para proyectos de generación de energía por medio de biomasa,
en esta región se tiene el más alto potencial de radiación solar en el departamento de
Arauca, que puede ser otra opción viable para logra suplir la necesidades en la totalidad
del departamento, también por la cantidad de recurso hídrico otra opción para suplir las
necesidades de abastecimiento de energía se pueden desarrollar proyectos de PCH’s.
 Es importante la evolución que se ha tenido en Colombia para lograr un avance en
cuanto electrificación rural se refiere, ya que cada vez mas entidades nacionales e
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internaciones se involucran mas en este tipo de temas logrando así un desarrollo en
cuanto a capacitación y tecnologías se refiere, pudiendo establecer una serie de policías
energéticas enfocadas principalmente al desarrollo de alternativas energéticas limpias y al
abastecimiento del 100% de la población del país ya sea rural o urbana.
 En la presente investigación se obtuvieron unas proyecciones de cubrimiento de
electrificación en la zonas rurales hasta el presente año (2010) bastante alentadoras pero
a su vez ambiciosas, lo cual daba a entender un aumento desde el 2005 de
aproximadamente el 80% en los departamento pertenecientes a las zonas de este
estudio, es importante establecer en próximas investigaciones si efectivamente estas
metas se lograron cumplir y como está la situación eléctrica para años futuros en estos
departamentos.
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ANEXOS
ANEXO 1
DEPARTAMENTO DE CHOCO
El Sistema de Información de Energía Eléctrica “SIEL” nos proporciona una
herramienta con un servidor de Mapas Web, los cuales ofrecen imágenes de mapas
desplazables; en los que se puede ubicar cada una de las ZNI de Colombia
espacialmente. La información que es posible obtener es la siguiente:
a. Centros Poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica por Departamento.
b. Centros Poblados con viviendas con servicio de Energía Eléctrica por Departamento.
c. Número de viviendas sin servicio de Energía Eléctrica por Centro Poblado de cada
Departamento.
A continuación con la herramienta SIEL de Mapas Web desplazables se analiza las
diferentes zonas de estudio para este proyecto:

Figura 1. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica SIEL.

Figura 2. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica del Departamento de Choco
“Norte”.

Figura 3. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica del Departamento de Choco
“Norte”.

Figura 4. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica del Departamento de Choco
“Norte”.

Figura 5. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica del Departamento de Choco
“Centro-Norte”.

Figura 6. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica del Departamento de Choco
“Centro-Norte”.

Figura 7. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica del Departamento de Choco
“Centro”.

Figura 8. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica del Departamento de Choco
“Centro”.

Figura 9. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica del Departamento de Choco
“Centro-Este”.

Figura 10. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica del Departamento de Choco
“Centro-Este”.

Figura 11. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica del Departamento de Choco
“Centro-Oriente”.

Figura 12. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica del Departamento de Choco
“Sureste”.

ANEXO 2
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
El Sistema de Información de Energía Eléctrica “SIEL” nos proporciona una
herramienta con un servidor de Mapas Web, los cuales ofrecen imágenes de mapas
desplazables; en los que se puede ubicar cada una de las ZNI de Colombia
espacialmente. La información que es posible obtener es la siguiente:
a. Centros Poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica por Departamento.
b. Centros Poblados con viviendas con servicio de Energía Eléctrica por Departamento.
c. Número de viviendas sin servicio de Energía Eléctrica por Centro Poblado de cada
Departamento.
A continuación con la herramienta SIEL de Mapas Web desplazables se analiza las
diferentes zonas de estudio para este proyecto:

Figura 13. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica SIEL.

Figura 14. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica del Departamento de
Amazonas “Nororiente”.

Figura 15. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica del Departamento de
Amazonas “Suroriente”.

Figura 16. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica del Departamento de
Amazonas “Suroriente”.

Figura 17. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica del Departamento de
Amazonas “Suroriente”.

Figura 18. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica del Departamento de
Amazonas “Centro-Sur”.

Figura 19. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica del Departamento de
Amazonas “Centro-Sur”.

Figura 20. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica del Departamento de
Amazonas “Centro”.

Figura 21. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica del Departamento de
Amazonas “Centro”.

Figura 22. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica del Departamento de
Amazonas “Centro”.

Figura 23. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica del Departamento de
Amazonas “Centro-Norte”.

Figura 24. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica del Departamento de
Amazonas “Noroeste”.

Figura 25. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica del Departamento de
Amazonas “Centro-Este”.

Figura 26. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica del Departamento de
Amazonas “Centro-Este”.

Figura 27. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica del Departamento de
Amazonas “Centro-Este”.

Figura 28. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica del Departamento de
Amazonas “Sur”.

Figura 29. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica del Departamento de
Amazonas “Sur”.

Figura 30. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica del Departamento de
Amazonas “Sur”.

ANEXO 3
REGION DE LA ORINOQUIA: DEPARTAMENTO DE ARAUCA
El Sistema de Información de Energía Eléctrica “SIEL” nos proporciona una
herramienta con un servidor de Mapas Web, los cuales ofrecen imágenes de mapas
desplazables; en los que se puede ubicar cada una de las ZNI de Colombia
espacialmente. La información que es posible obtener es la siguiente:
a. Centros Poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica por Departamento.
b. Centros Poblados con viviendas con servicio de Energía Eléctrica por Departamento.
c. Número de viviendas sin servicio de Energía Eléctrica por Centro Poblado de cada
Departamento.
A continuación con la herramienta SIEL de Mapas Web desplazables se analiza las
diferentes zonas de estudio para este proyecto:

Figura 31. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica SIEL.

Figura 32. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica del Departamento de Arauca
“Nororiente”.

Figura 33. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica del Departamento de Arauca
“Suroriente”.

Figura 34. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica del Departamento de Arauca
“Centro-Sur”.

Figura 35. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica del Departamento de Arauca
“Centro-Norte”.

Figura 36. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica del Departamento de Arauca
“Noroeste”.

Figura 37. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica del Departamento de Arauca
“Suroeste”.

ANEXO 4

DEPARTAMENTO DE CASANARE
El Sistema de Información de Energía Eléctrica “SIEL” nos proporciona una
herramienta con un servidor de Mapas Web, los cuales ofrecen imágenes de mapas
desplazables; en los que se puede ubicar cada una de las ZNI de Colombia
espacialmente. La información que es posible obtener es la siguiente:
a. Centros Poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica por Departamento.
b. Centros Poblados con viviendas con servicio de Energía Eléctrica por Departamento.
c. Número de viviendas sin servicio de Energía Eléctrica por Centro Poblado de cada
Departamento.

Figura 38. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica SIEL.

Figura 39. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica del Departamento de
Casanare “Nororiente”.

Figura 40. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica del Departamento de
Casanare “Centro-Oriente”.

Figura 41. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica del Departamento de
Casanare “Suroriente”.

Figura 42. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica del Departamento de
Casanare “Sur”.

Figura 43. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica del Departamento de
Casanare “Centro-Sur”.

Figura 44. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica del Departamento de
Casanare “Centro”.

Figura 45. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica del Departamento de
Casanare “Centro-Este”.

Figura 46. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica del Departamento de
Casanare “Noroeste”.

ANEXO 5

DEPARTAMENTO DEL META

El Sistema de Información de Energía Eléctrica “SIEL” nos proporciona una
herramienta con un servidor de Mapas Web, los cuales ofrecen imágenes de mapas
desplazables; en los que se puede ubicar cada una de las ZNI de Colombia
espacialmente. La información que es posible obtener es la siguiente:
a. Centros Poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica por Departamento.
b. Centros Poblados con viviendas con servicio de Energía Eléctrica por Departamento.
c. Número de viviendas sin servicio de Energía Eléctrica por Centro Poblado de cada
Departamento.
A continuación con la herramienta SIEL de Mapas Web desplazables se analiza las
diferentes zonas de estudio para este proyecto:

Figura 47. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica SIEL.

Figura 48. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica del Departamento del Meta
“Nororiente”.

Figura 49. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica del Departamento de
Casanare “Centro-Nororiente”.

Figura 50. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica del Departamento de
Casanare “Suroriente”.

Figura 51. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica del Departamento de
Casanare “Suroriente”.

Figura 52. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica del Departamento de
Casanare “Suroriente”.

Figura 53. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica del Departamento de
Casanare “Suroriente”.

Figura 54. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica del Departamento de
Casanare “Centro-Sur”.

Figura 55. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica del Departamento de
Casanare “Centro-Centro”.

Figura 56. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica del Departamento de
Casanare “Centro-Norte”.

Figura 57. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica del Departamento de
Casanare “Noroeste”.

Figura 58. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica del Departamento de
Casanare “Noroeste”.

Figura 59. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica del Departamento de
Casanare “Suroeste”.

Figura 60. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica del Departamento de
Casanare “Suroeste”.

Figura 61. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica del Departamento de
Casanare “Suroeste”.

ANEXO 6

DEPARTAMENTO DE VICHADA

El Sistema de Información de Energía Eléctrica “SIEL” nos proporciona una
herramienta con un servidor de Mapas Web, los cuales ofrecen imágenes de mapas
desplazables; en los que se puede ubicar cada una de las ZNI de Colombia
espacialmente. La información que es posible obtener es la siguiente:
a. Centros Poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica por Departamento.
b. Centros Poblados con viviendas con servicio de Energía Eléctrica por Departamento.
c. Número de viviendas sin servicio de Energía Eléctrica por Centro Poblado de cada
Departamento.
A continuación con la herramienta SIEL de Mapas Web desplazables se analiza las
diferentes zonas de estudio para este proyecto:

Figura 62. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica SIEL.

Figura 63. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica del Departamento de
Vichada “Norte”.

Figura 64. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica del Departamento de
Vichada “Nororiente”.

Figura 65. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica del Departamento de
Vichada “Suroriente”.

Figura 66. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica del Departamento de
Vichada “Suroriente”.

Figura 67. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica del Departamento de
Vichada “Sur”.

Figura 68. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica del Departamento de
Vichada “Centro-Sur”.

Figura 69. Centros poblados con viviendas sin servicio de Energía Eléctrica del Departamento de
Vichada “Centro”.

ANEXO 7

GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLOMBIA

Figura 70. Generación de Energía Eléctrica en Colombia.

En la Figura 70 se observa con un trazo de color rojo la delimitación de los
Departamentos de Colombia. El color verde fosforescente indica la Generación
Eléctrica Real Año 2009 y el color verde Gas que es el tipo de Combustible.

GENERACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO

Figura 71. Generación de Energía Eléctrica en Colombia Departamento de Choco.

En la Figura 71 se observa con un trazo de color verde la delimitación del Departamento
de Choco.

Figura 72. Generación de Energía Eléctrica en Colombia Departamento Choco Norte Ríos y Carreteras.

Figura 73. Generación de Energía Eléctrica en Colombia Departamento Choco Sur Ríos y Carreteras.

A pesar de sus fuentes hídricas denotadas por líneas de color azul el departamento del
Choco no posee algún tipo de generación eléctrica, ya sea por otro tipo de combustible.
Puede presentarse por su difícil acceso; ya que no posee una malla vial adecuada
denotada por líneas de color rojo, como se observa en la figura 73 para acceso a su
capital Quibdo. Esto se debe a su tipo de geografía, selva Ecuatorial, y a que se
encuentra aislada del centro del país.
GENERACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

Figura 74. Generación de Energía Eléctrica en Colombia Departamento de Amazonas Ríos y Carreteras.

El Departamento del Amazonas esta delineado de color azul en cuanto a Generación de
Energía Eléctrica en el año 2009; como se observa en su territorio no existe Generación
alguna.

Figura 75 .Generación de Energía Eléctrica en Colombia Departamento de Amazonas Noroccidente Ríos
y Carreteras.

Figura 76. Generación de Energía Eléctrica en Colombia Departamento de Amazonas Nororiente Ríos y
Carreteras.

Figura 77. Generación de Energía Eléctrica en Colombia Departamento de Amazonas Norte Ríos y
Carreteras.

Figura 78. Generación de Energía Eléctrica en Colombia Departamento de Amazonas Suroccidente Ríos
y Carreteras.

A pesar de ser el Departamento más grande del país y contar con bastantes fuentes
hídricas denotadas por líneas de color azul. El Departamento de Amazonas no posee
algún tipo de Generación Eléctrica, ya sea por otro tipo de combustible. Puede
presentarse por su difícil acceso; ya que no posee una malla vial por ser una zona
selvática, y su acceso es aéreo. Esto se debe a su tipo de geografía, Selva Amazónica, y
a que se encuentra aislada del centro del país.

GENERACIÓN EN LA REGION DE LA ORINOQUIA
Teniendo en cuenta solo lo que concierne a los departamentos que comprenden al
respectivo estudio: departamentos de Arauca, Casanare, Vichada, Meta, Choco y el
Amazonas.

Figura 79. Generación de energía eléctrica en Colombia región de la Orinoquía.

La región de la Orinoquía delineada de color azul en cuanto a generación de energía
eléctrica en el año 2009; solo muestra generación en Yopal y tipo de combustible en el
departamento del Meta.

Figura 80. Generación de energía eléctrica en Colombia departamento de Arauca ríos y carreteras.

En el departamento de Arauca a pesar de sus fuentes hídricas denotadas con líneas de
color azul, no se posee algún tipo de generación hidráulica u otro tipo de generación.
Esto puede deberse a su difícil acceso; ya que no se posee una malla vial adecuada para
el departamento, denotada con líneas de color rojo y solo cuenta además con una vía de
acceso a su capital Arauca como se observa en la figura. A pesar de ser una región
petrolera y de continuo crecimiento poblacional se encuentra aislada del centro del país.

Figura 81. Generación de Energía Eléctrica en Colombia Departamento de Casanare Ríos y Carreteras.

Se observa en la figura que el departamento de Casanare en generación de energía
eléctrica, para el 2009 tiene generación en las centrales de Termoyopal 1 y 2; tipo
térmica a base de carbón al norte del departamento, en su capital Yopal y limites con el
departamento de Boyacá.
Aunque cuenta con una vasta fuente hídrica denotada por líneas de color azul y buenas
vías de acceso al departamento denotadas por líneas de color rojo, se podría pensar que
su generación debería ser mayor.

Figura 82. Generación de Energía Eléctrica en Colombia Departamento del Meta Ríos y Carreteras.

En el departamento del Meta la generación de energía eléctrica se realiza mediante del
gas, donde el combustible se encuentra ubicado en Villavicencio capital del
departamento.
Se observar que a pesar tener una importante fuente hídrica denotada por líneas de color
azul, no cuenta con centrales hidroeléctricas de pequeña o grande escala para aumentar
su generación.
Esta escasez de generación se pude presentar por su cercanía al centro del país, su fácil
interconexión al sistema nacional y su buena malla vial.

Figura 83. Generación de energía eléctrica en Colombia departamento del Meta suroriente ríos y
carreteras.

Figura 84. Generación de Energía Eléctrica en Colombia Departamento del Meta Suroccidente Ríos y
Carreteras.

Figura 85. Generación de Energía Eléctrica en Colombia Departamento de Vichada Ríos y Carreteras.

El Departamento de Vichada carece de infraestructura para la generación, transmisión y
distribución eléctrica; ya sea por su geografía, sabanas, bosques, o que se encuentra
aislado del centro del país, haciéndola de difícil acceso por su malla vial denotado por
líneas de color rojo como se observa en la figura.

Figura 86. Generación de Energía Eléctrica en Colombia Departamento de Vichada Suroriente Ríos y
Carreteras.

Figura 87. Generación de Energía Eléctrica en Colombia Departamento de Vichada Suroccidente Ríos y
Carreteras.

ANEXO 8
Distribución de Energía Eléctrica en Colombia

Figura 88. Convenciones de la Cobertura Base y Meta Nacional Distribuida por Departamento.

Figura 89. Cobertura Base Nacional Distribuida por Departamento Región de la Orinoquía.

En la Figura se observa con un trazo de color rojo la delimitación de la Región de la
Orinoquía y sus respectivos Departamentos.
La Cobertura Base en la Región de la Orinoquía es del 77% lo que la hace relativamente
buena; ya que esta es mayor porcentaje en los grandes centros poblados, donde la
demanda es mayor.

Figura 90. Cobertura Meta Nacional Distribuida por Departamento Región de la Orinoquía.

En la Figura se observa con un trazo de color rojo la delimitación de la Región de la
Orinoquía y sus respectivos Departamentos.
Se observa en la Figura que la Cobertura Meta en la Región de la Orinoquía es de casi
un 87% mejorando la ya existente en los grandes centros poblados y notoriamente la del
Departamento del Vichada.

Figura 91. Cobertura Base Nacional Distribuida por Departamentos, Choco.

En la Figura se observa con un trazo de color rojo la delimitación del Departamento del
Choco. Donde su Cobertura Base es del 72%, siendo un número importante para una
región aislada, y tan necesitada como la del Departamento del Choco.

Figura 92. Cobertura Meta Nacional Distribuida por Departamentos, Choco.

En la Figura se observa con un trazo de color rojo la delimitación del Departamento del
Choco. Donde la Cobertura Meta del Departamento del Choco aumenta en un 10%,
siendo aun más esperanzadora para los habitantes de este Departamento.

Figura 93. Cobertura Base Nacional Distribuida por Departamento de Amazonas.

En la Figura se observa con un trazo de color rojo la delimitación del Departamento de
Amazonas. Donde su Cobertura Base es del 55%, siendo un número importante para
una región aislada y teniendo en cuenta las condiciones de vida del Departamento por su
tipo de geografía.

Figura 94. Cobertura Meta Nacional Distribuida por Departamento de Amazonas.

En la Figura se observa con un trazo de color rojo la delimitación del Departamento del
Choco. Donde la Cobertura Meta del Departamento del Choco aumenta en un 33%,
siendo aun más esperanzadora para los habitantes de este Departamento.

ANEXO 9
Cobertura Base y Meta SIN Distribuida por Departamento SIN

Figura 95. Convenciones de la Cobertura Base y Meta SIN Distribuida por Departamento.

Figura 96. Cobertura Base SIN Distribuida por Departamento Región de la Orinoquía.

En la Figura se observa con un trazo de color verde la delimitación de la Región de la
Orinoquía y sus respectivos Departamentos.
La Cobertura Base del SIN en la Región de la Orinoquía es aproximadamente del 68%
lo que la hace mucho menor que la Distribuida; ya que el porcentaje por infraestructura
es nulo en el Departamento del Vichada, por encontrase aislada del centro del país.
Diferente es el caso como se observa en los grandes centros poblados, donde la
demanda es mayor y se encuentran mas cerca del centro del país.

Figura 97. Cobertura Meta SIN Distribuida por Departamento Región de la Orinoquía.

En la Figura se observa con un trazo de color verde la delimitación de la Región de la
Orinoquía y sus respectivos Departamentos.
La Cobertura Meta del SIN en la Región de la Orinoquía aumentara aproximadamente
un 2% lo que la hace mucho menor que la Distribuida; ya que la infraestructura no
aumentara en ningún porcentaje siendo cero para el Departamento del Vichada. Aunque
el Departamento existan pequeños centros poblados de poca demanda, se debe estudiar
la posibilidad de interconexión del mismo o la utilización de fuentes alternativas para
suplir sus necesidades de energía.

Figura 98. Cobertura Base SIN Distribuida por Departamento de Choco.

En la Figura se observa con un trazo de color verde la delimitación del Departamento
del Choco.

La Cobertura Meta del SIN tanto para el Departamento del Choco es muy bueno,
alcanzando un margen adecuado para la demanda de sus poblaciones.

Figura 99. Cobertura Meta SIN Distribuida por Departamento de Choco.

En la Figura se observa con un trazo de color verde la delimitación del Departamento de
Choco.
Aunque la Cobertura Meta del SIN tanto para el Departamento del Choco no es
apreciable, es muy bueno y va alcanzando un margen del 100% de cobertura para la
demanda de sus poblaciones.

Figura 100. Cobertura Base SIN Distribuida por Departamento de Amazonas.

En la Figura se observa con un trazo de color verde la delimitación del Departamento de
Choco.

Es preocupante observar que la Cobertura del SIN para el Departamento de Amazonas
es nula, tanto Base como Meta. Esto puede deberse a la geografía del Departamento, ya
que es Selva Amazónica y sus pobladores son de tipo indígena; aunque se plantea un
conflicto, al pensar que si una posible interconexión al SIN o una generación distribuida
para el departamento atente con las costumbres de estas comunidades, o en cambio
mejore su calidad de vida apostándole a fuentes de energías renovables para la
generación de su suministro.

Figura 101. Cobertura Meta SIN Distribuida por Departamento de Amazonas.

ANEXO 10
NORMATIVIDAD,

REGULACIÓN

Y

EXPERIENCIAS

PARA

LA

ELABORACIÓN DE PROYECTOS CON FUENTES RENOVABLES DE
ENERGÍA EN ZONAS AISLADAS.
NORMATIVIDAD PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS CON
FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA EN COLOMBIA.
Las ZNI son zonas que no reciben energía eléctrica a través del SIN; éstas se
caracterizan por su bajo nivel de población y su problemática social entre otros
aspectos; su actividad económica se ve directamente ligada al turismo y a la agricultura.
Las ZNI podrían suplir sus necesidades con la implementación de FRE con lo que se
garantizaría el desarrollo técnico y económico generando empleo directo o indirecto y
así logrando su abastecimiento tomando recursos propios sin afectar de modo
considerable el medio ambiente.
Con la creación en el año 2000 de FAZNI por parte de MINMINAS; se pueden
financiar proyectos que tengan que ver exclusivamente con energización en las ZNI
cubriendo sus necesidades específicas.
Por ser consideradas ZNI, se deben tener en cuenta varios aspectos para la ejecución de
proyectos de energización por medio de fuentes alternas de energía; por una parte, al ser
regiones con gran cantidad de recursos naturales resulta viable la implementación de
tecnologías que aprovechen al máximo las características para el desarrollo local; de la
misma manera al ser regiones con poco consumo eléctrico se facilita la implementación
de este tipo de energías. Mediante la construcción de este tipo proyectos se ayuda a
mantener el ecosistema natural; por otra parte se debe tener en cuenta aspectos
desfavorables como la baja población, los problemas económicos y de orden público;
que generan el lento desarrollo de estas regiones. Otro aspecto importante es el difícil
acceso debido a sus características geográficas; lo cual ocasiona la demora en la
ejecución y desarrollo de los diferentes proyectos.
En el país varias son las entidades encargadas de la verificación, planeación y ejecución
de proyectos de energización rural, como son el ministerio de minas y energía
(MINMINAS), Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para
las Zonas No Interconectadas (IPSE), el departamento nacional de planeación (DNP), el

Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), la Unidad de planeación
minero energética (UPME).
La comisión de regulación de energía y gas (GREG) como ente regulador del estado
tiene dentro de sus funciones la determinación de las tarifas para las ZNI de Colombia.
En ejecución de estas funciones, la CREG publico en 1996 la resolución 114, por la cual
se establece, la metodología para el cálculo del costo de la prestación del servicio de
energía eléctrica y define las formulas tarifarias para las ZNI. El IPSE es la entidad
encargada de evaluar técnica y financieramente proyectos energéticos en el sector rural,
investigar y promover soluciones energéticas basadas en tecnologías convencionales y
no convencionales, realizar monitoreo y seguimiento a la prestación del servicio de
energía eléctrica en las zonas no interconectadas, mejorar la eficacia y efectividad de los
procesos, minimizando los impactos ambientales y los riesgos ocupacionales del
sistema de gestión integral y mejorar la satisfacción de las partes interesadas (clientes
proveedores, contratistas, comunidad, organismos de control, visitantes) del IPSE.
El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), fue creado por la Ley
19 de 1958. Ésta es la máxima autoridad nacional de planeación y se desempeña como
organismo asesor del Gobierno en todos los aspectos relacionados con el desarrollo
económico y social del país. Para lograrlo, coordina y orienta a los organismos
encargados de la dirección económica y social en el Gobierno, a través del estudio y
aprobación de documentos sobre el desarrollo de políticas generales que son
presentados en sesión. El CONPES actúa bajo la dirección del Presidente de la
Republica y lo componen los ministros de Relaciones Exteriores, Hacienda,
Agricultura, Desarrollo, Trabajo, Transporte, Comercio Exterior, Medio Ambiente y
Cultura, el Director del DNP, los gerentes del Banco de la República y de la Federación
Nacional de Cafeteros, así como el Director de Asuntos para las Comunidades Negras
del Ministerio del Interior y el Director para la Equidad de la Mujer.
El Ministerio de Minas y Energía es el ente encargado de adoptar la política nacional en
materia de exploración, explotación, transporte, refinación, procesamiento, beneficio,
transformación y distribución de minerales e hidrocarburos, así como la política sobre
generación, transmisión, interconexión, distribución y establecimiento de normas
técnicas en materia de energía eléctrica, sobre el uso racional de energía y el desarrollo
de fuentes alternas, y en general, sobre todas las actividades técnicas, económicas,
jurídicas, industriales y comerciales relacionadas con el aprovechamiento integral de los

recursos naturales no renovables y de la totalidad de las fuentes energéticas del país en
concordancia con los planes generales de desarrollo.

La Ley 633 del 2000, Artículos 81 al 83, y el Decreto nacional Reglamentario 1124
de 2008, crea el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas no
Interconectadas (FAZNI). El objetivo del FAZNI es financiar los planes, programas y
proyectos de inversión en infraestructura energética en las zonas no interconectadas
(ZNI). Las políticas de energización de las ZNI establecidos por el Consejo Nacional de
Política Económica y Social en documentos tales como los CONPES 3108 de 2001 y
3453 de 2006, buscan financiar planes, programas y/o proyectos priorizados de
inversión para la construcción e instalación de la nueva infraestructura eléctrica y para
la reposición o la rehabilitación de la existente, con el propósito de ampliar la cobertura
y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas.
De acuerdo a lo anterior hay una serie de normas que establecen las labores realizadas
por las entidades mencionadas anteriormente para garantizar un buen desarrollo de las
funciones establecidas y lograr la prestación del servicio en las diferentes ZNI del país.
 Ley 697 de 2001, URE: establece entre otros aspectos, que el Ministerio de Minas y
Energía formulará los lineamientos de las políticas, estrategias e instrumentos para el
fomento y la promoción de las fuentes no convencionales de energía, con prelación en
las zonas no interconectadas.
 Ley 855 de 2003, ZNI: define como Zonas No Interconectadas (ZNI) a los
municipios, corregimientos, localidades y caseríos no conectados al Sistema
Interconectado Nacional, SIN.
 Decreto 3683 de 2003, reglamentando la Ley 697 de 2001: establece entre otros
aspectos, que el Ministerio de Minas y Energía diseñará un programa acompañado de
proyectos piloto para la promoción de fuentes renovables en las ZNI, para ser
presentado ante el FAZNI.
 Decreto 2884 de 2001, reglamentando la Ley que introduce el FAZNI: establece
entre otros aspectos que para la presentación de proyectos para FAZNI se requiere un
estudio que incluya impacto social, económico y ambiental, un esquema de
administración, operación y mantenimiento (AOM) y metas de cumplimiento. También

establece que los proyectos serán presentados por iniciativa de los entes prestadores del
servicio, de los alcaldes y del IPSE.
 Decreto 257 – 2004: le asigna al IPSE por objeto identificar, promover, fomentar,
desarrollar e implementar soluciones energéticas mediante esquemas empresariales
eficientes, viables financieramente y sostenibles en el largo plazo, procurando la
satisfacción de las necesidades energéticas de las ZNI, apoyando técnicamente a las
entidades definidas por el Ministerio de Minas y Energía.
Para solicitar recursos ante cualquiera de los fondos, el formulador del proyecto debe
tener en cuenta los siguientes pasos:

Figura 102. Pasos para presentación de proyectos

Paso 1
Evaluación
del proyecto

Paso 6
Evaluación
del proyecto

Paso 7
Asignación
de recursos

Paso 2
Concretar
con la
comunidad

Paso 5
Formulació
n ante el
fondo

Paso 8
Firma del
convenio

Paso 4
Estudios
técnicos

Paso 9
Ejecución
de obras

Paso 3
Investigació
n ambiental

Fuente: ¡Error!

No se encuentra el origen de la referencia.
Para entender el proceso de formulación de proyectos se define como proyecto, a la
idea, intensión, actitud, propósito y/o actividad requerida para solucionar un problema
ya sea personal, empresarial o estatal, utilizando herramientas o técnicas adecuadas, y
para satisfacer una necesidad o un requerimiento económico, financiero, social, técnica
y/o ambiental.

Se puede observar el interés de las diferentes entidades ya sean públicas o privadas por
realizar proyectos y buscar los recursos necesarios para poder prestar el servicio de
energía eléctrica a las zonas no interconectadas del país, estableciendo normas
regulatorias que buscan que se puedan realizar de manera económica y eficiente y así
poder satisfacer esta necesidad ofreciendo continuidad y calidad en el servicio.
Se debe tener en cuenta que en Suramérica y el general en el mundo se tienen zonas no
interconectadas, de carácter rural y de poca población; que por las características
propias de la región donde se encuentra necesita el suministro de energía eléctrica, esto
ha hecho que todos los países hagan un esfuerzo para la búsqueda de soluciones que
sean económicas y de fácil instalación, “Los diferentes países han abordado esta
“situación especial”, con políticas especificas en algunos casos y en otros con diversos
programas que buscan solucionar el problema de cobertura, calidad y costos del
suministro de energía para estas zonas”.

EXPERIENCIAS EN PROCESOS DE REGULACIÓN EN PROYECTOS DE
ENERGIZACIÓN RURAL EN ALGUNOS PAÍSES DE LATINOAMÉRICA Y
EL CARIBE.
A continuación se menciona algunas características de los enfoques regulatorios que se
han hecho para buscar soluciones en la electrificación de las ZNI en algunos países de
Latinoamérica y el Caribe; logrando ofrecer un servicio viable y de bajo costo,
garantizando con esto beneficiar a la mayor cantidad de población ya que al igual que
en Colombia se tiene población indígena, campesina y en general habitantes que están
ubicados en la zonas más apartadas de las diferentes regiones presentando mayor
dificultad en su calidad de vida.
 ARGENTINA
La experiencia Argentina se ha desarrollado con base en el programa de Abastecimiento
Eléctrico de la Población Dispersa Rural Argentina PAEPRA, dando concesiones de
distribución y comercialización en áreas específicas por contratos a 15 años mínimos. El
servicio de electricidad se constituye por dos tipos de mercados; uno concentrado
principalmente urbano conformado por usuarios interconectados, y otro disperso donde
se considera las áreas rurales de usuarios no interconectados. El programa de suministro
eléctrico para los mercados dispersos se desarrolla en cooperación entre el gobierno y

las autoridades locales, y las concesiones de distribución se dan a la empresa que
proponga el menor subsidio para el mercado local.
Los recursos necesarios para el desarrollo eléctrico rural se canalizan a través del Fondo
Nacional de la Energía Eléctrica (FNEE) que se forma a partir de un cargo de 0,0030
$/kWh.  20% sobre las tarifas que paguen los compradores (consumidores) del
Mercado Mayorista y los aportes recaudados a partir del impuesto a los combustibles
líquidos (Ley 23966). Este fondo tiene dos componentes; el Fondo Especial de
Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI) creado por la Ley 15336, y el Fondo
Subsidiario para Compensación Regional de Tarifa a Usuario Final que se utiliza para
cubrir las diferencias tarifarias de las localidades y es distribuido entre aquellas que se
adhirieron a los principios tarifarios contenidos en la Ley 24065 (Ley de Marco
Regulatorio). Los recursos provenientes para este fondo se toman de un recargo sobre la
tarifa que pagan los compradores del Mercado Eléctrico Mayorista.
En forma particular el Fondo de Desarrollo Eléctrico realiza aportes a provincias para
planes de electrificación y préstamos a municipalidades, cooperativas, consorcios de
usuarios de electricidad y empresas privadas para obras de construcción y ampliación de
centrales, redes de distribución y obras complementarias. En cuanto al empleo de
energías renovables, estas permiten a los entes que toman en concesión las regiones
escoger libremente la tecnología a aplicar comprometiéndose a mantener el servicio,
suministrar mantenimiento, y realizar las reparaciones de estos sistemas por un período
no menor de 15 años tiempo después del cual se puede terminar la concesión.
En una publicación de su revista, titulada La Argentina del Bicentenario “Como
acompaño la energía eléctrica el desarrollo del país”, y uno de sus apartes sobre el cómo
electrificar el campo para frenar la emigración a las ciudades; se llevo a cabo la
presentación de un informe para diseñar un nuevo plan de distribución rural. En la que
se observaron similitudes con las ZNI en Colombia; como el desplazamiento a grandes
centros urbanos, aunque este no sea forzado, sino como una oportunidad de trabajo para
cambiar la calidad de vida de sus familias, como lo manifiesta el Jefe de Gabinete “a
partir de la ampliación de las fronteras agropecuarias se precisa de mayor confort para
que los pobladores de zonas inhóspitas no emigren a los grandes centros urbanos”.
Mientras que el Presidente de la La Conferencia Latinoamericana de Electrificación
Rural (CLER); plantea la necesidad de realizar una caracterización de cada zona,
identificando su problemática, manifestando que: “diseñar un nuevo plan federal de

distribución rural que tenga raigambre en el interior, según las necesidades de cada una
de las zonas donde se trabaje”.
En su intervención la presidenta de CLER Internacional, Guillermina González Zúñiga,
destacó el uso de las energías renovables. “Estoy convencida, de que tenemos las
condiciones naturales, tecnológicas y la capacidad humana, para promover proyectos de
recursos renovables” afirmó la ejecutiva costarricense y resaltó que “el despegue de la
energía eólica lo ha demostrado” y que “podría ocurrir lo mismo con la solar y el
hidrógeno”.
El vicepresidente de La Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la
República Argentina (ADEERA) destacó que el estado debe llevar de la mano al sector
rural aislado, para la solución de su cobertura “constituye una gran satisfacción” que sea
responsabilidad de las distribuidoras de ADEERA otorgar el beneficio de la energía
eléctrica a los pobladores aislados. Por último, subrayó que en la tarea de la
electrificación rural es fundamental que participen conjuntamente con el Estado.
El representante por la región Sur del Concejo Federal de Energía Eléctrica (CFEE),
realizó una exposición en la cual subrayo que las distintas ponencias presentes
expresaron la observación de que la población rural migra hacia los centros urbanos, en
la búsqueda de oportunidades y en general fracasa en el intento, por eso se resaltó la
importancia del desarrollo en la electrificación rural y la incorporación de nuevas
tecnologías. En este sentido afirmó que “lo relevante sería lograr que la población rural
se quede en su lugar para desarrollarse, es decir, si logramos darle una oportunidad al
desarrollo socioeconómico de dichas comunidades in situ, sería el mejor aporte que
podemos hacer para todo el conjunto de la sociedad. Se observa que la problemática de
electrificación rural en la República de Argentina, tiene ciertas similitudes en sus
escenarios con nuestro caso, aunque por diferentes factores. El desplazamiento en la
Argentina se genera por falta de oportunidades, programas y herramientas para
desarrollar una actividad, y no es forzado como en nuestro país. La Intervención de los
gobiernos para realizar la cobertura de energía eléctrica en los países en las ZNI,
necesitan de la financiación de proyectos a través de entidades nacionales e
internacionales, que permitan la reactivación de la economía de estas zonas mediante el
suministro de energía.

 BOLIVIA
En Bolivia existen programas para la energización de las ZRA, como El Programa de
Electricidad para Vivir con Dignidad del Ministerio de Hidrocarburos y Energía; el cual
tiene como finalidad cumplir con la política del sector eléctrico de Bolivia, el cual se
encuentra en el Plan de Desarrollo del Gobierno, integrando proyectos y programas
financiados por cooperación internacional, y al sector público y privado. Su objetivo es
lograr el acceso universal al servicio público de electricidad en áreas urbanas y rurales
hasta el año 2025, y espera contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida, la
reducción de la pobreza, la generación de empleos y la consolidación de una estructura
productiva, económica y social para todos los bolivianos. Este programa consta de
cuatro etapas, que están constituidas de la siguiente manera: en la primera etapa se
buscará principalmente incrementar la cobertura del servicio eléctrico del 33% al 53%
en el área rural y del 87% al 97% en el área urbana, se espera beneficiar a por lo menos
210.000 hogares rurales y a 460.000 hogares urbanos.
El objetivo del programa es expandir y mejorar la provisión de servicios de
infraestructura en el área rural a través de proyectos en diferentes áreas y mediante
varios subprogramas. Se tiene en cuenta una matriz que consta de los Proyectos
mediante Sistemas fotovoltaicos, PCH’s (Micro Turbinas y Pico Turbinas). Además, la
matriz cuenta con 27 proyectos que beneficiaran a las familias ubicadas en ZRA que
cuenta con la información de la actividad del proyecto como: posición geográfica, costo
y financiamiento entre otros.
A través de la Ley de participación popular se descentralizó la toma de decisiones para
el uso de fondos estatales, asignando una parte de los ingresos que tiene el Tesoro
Nacional a las Alcaldías, tomando como base para la distribución de los mismos la
cantidad de habitantes. La Ley de Electricidad 1604 de 1994 en su artículo 61 hace
referencia a la electrificación de poblaciones menores y en el área rural. Por su parte, el
Decreto Supremo 24772 de 1997, reglamenta los principios de las actividades de
electrificación rural entre los incluye la adecuación y diversificación tecnológica, que
considera la implementación de energías renovables; accesibilidad al servicio,
cofinanciamiento, legitimidad de la demanda del servicio eléctrico y sostenibilidad.
Establece la organización institucional, haciendo responsable a los municipios de incluir
en sus Planes Anuales Operativos (PAO), los proyectos de electrificación rural para los
cuales se asigna en sus presupuestos los fondos necesarios para estos. Además el
Decreto en mención, crea el Sistema de Información de Electrificación Rural (SIER),

como apoyo a la asignación optima de recursos a través del mejor conocimiento del
mercado. Para el cálculo tarifario se debe tener en cuenta lo contemplado en la Ley de
Electricidad y El Reglamento de Precios y Tarifas, por ultimo establece que los niveles
de calidad del servicio estarán conformes con las condiciones específicas de cada
sistema fijado en los contratos. La Nueva ley de electricidad sienta bases para el
financiamiento de proyectos de generación eléctrica en el ámbito rural, al delegar esta
responsabilidad oficialmente al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y
encargarlo de cofinanciar los proyectos e inclusive en caso extremos destinar recursos
concesionales a fin de permitir la ejecución de estos proyectos. Adicionalmente se tiene
una nueva ventaja, la ley prevé que las distribuidoras puedan generar hasta un 15 % de
su pico con energías renovables. Esto, es una invitación tácita a la interconexión de
posibles plantas térmicas y que coinciden con las zonas de mayor potencial de biomasa.
Por otro lado, en sistemas rurales, la ley prevé la existencia de sistemas eléctricos
integrados (generación, transmisión y distribución). En otras palabras permite con
facilidad la instalación de plantas dendrotérmicas1 en sistemas rurales y aislados.
La electrificación rural en Bolivia, al igual que en Colombia tiene como prioridad la
cobertura de comunidades indígenas, que se encuentran en ZRA. Existen dos proyectos
que beneficiaran a dos comunidades indígenas de Bolivia, como el proyecto de
electrificación rural de las comunidades Las Piedras y Puerto Gonzalo Moreno con la
construcción de una red primaria trifásica en 24.9/14.4 kV y 5.5 km de redes
secundarias de distribución e instalación de acometidas beneficiando a 297 usuarios.
Electrificación rural con líneas 34.5 kV asociadas al proyecto de transmisión Caranavi –
Trinidad con la construcción de líneas de distribución eléctrica en media tensión 34.5kV
trifásica y 19.9 kV monofásica, con una longitud a aproximada de 200km, redes de
distribución de baja tensión, con la longitud aproximada de 35 km, y 30 puestos de
transformación monofásica. En la actualidad en Bolivia las políticas de energización
rural han tenido bastante éxito ya que por medio del (programa electricidad para vivir
con dignidad) se ha logrado beneficiar a bastantes familias del área rural como se puede
observar en las tablas 27 y 28; desde el momento en que se estableció este programa en
el plan nacional de desarrollo del país se logrado involucrar a entidades privadas y
públicas lo cual ha facilitado que se puedan ejecutar proyectos mediante la aplicación de
diferentes tecnologías convencionales y alternativas logrando así llevar energía a
1

Centrales eléctricas que funcionan quemando madera

aproximadamente 271 municipios del país. Como se dijo anteriormente este plan esta
divido en 4 partes, la primera etapa que culmina el presente año (2010) busca el
aumento de la cobertura en la parte rural y en la parte urbana. Se pretende llevar a cabo
la segunda etapa del plan en los años 2011 al 2015 lo cual busca alcanzar la
universalización del servicio eléctrico en todas las áreas urbanas e incrementar la
cobertura al 70% en las zonas rurales y así sucesivamente hasta el año 2025 que es
cuando se lleve a cabo la cuarta etapa que busca que todo el territorio nacional tenga
acceso al servicio de energía eléctrica.
A continuación se muestran algunos ejemplos de los proyectos que se han realizado en
la primera etapa de este plan y el número de familias que se han visto beneficiadas:
Tabla 1. Detalle de cantidad de hogares beneficiados por programa electricidad para vivir con dignidad
ESTADO DE LA SITUACION
TECNOLOGIA
HOGARES BENEFICIADOS
Acometidas para hogares
26106
Pequeñas extensiones de red rural
840
Electrificación con sistemas fotovoltaicos 11739
Microcentrales hidroeléctricas
1450
40135
TOTAL

Este proyecto, en Bolivia, demanda la inversión de 4.429.969 dólares, se ejecuta a
través del Programa Euro – Solar, cuenta con el apoyo financiero de la Unión Europea y
se lleva adelante en ocho países de Sud y Centro América. Se prevé la instalación de los
kits para beneficiar a: 2.501 familias en Chuquisaca, 481 en Cochabamba, 1.228 en
Santa Cruz, 158 en Oruro y 155 en Potosí.
Los kits comprenden fuentes de energía eléctrica generada por el sol (fotovoltaicos) y
viento permiten el funcionamiento de equipos informáticos (computador, impresora),
refrigerador, purificador de agua, cargador de batería, antena satelital y telefonía IP en
las 45 comunidades beneficiarias. La energía eléctrica generada por el proyecto, tiene
como objetivo el uso social y productivo dentro del Programa Electricidad para Vivir
con Dignidad que ejecuta el Ministerio de Hidrocarburos y Energía.
Tabla 2. Hogares beneficiados por programa electricidad para vivir con dignidad
DEPARTAMENTO
MUNICIPIO COMUNIDAD FAMILIAS BENEFICIADAS
Chuquisaca
13
26
2501
Cochabamba
5
6
481
Santa Cruz
4
12
1228
Ororu
1
1
158
Potosi
2
2
155
25
45
4523
TOTALES

 BRASIL
En Brasil se ha dado prioridad para el establecer un mercado en servicios de energías
renovables en las zonas rurales utilizando reformas en el sector energético para la
privatización y descentralización. Al respecto se estableció el Programa Nacional para
el Desarrollo de Energía en Estados y municipios (PRODEEM) creado en diciembre de
1994, coordinado por el Departamento de Desarrollo de Energía Nacional (DNDE), del
Ministerio brasileño de Minas y Energía (MME). El objetivo primordial del programa
es promover el suministro de energía a comunidades rurales pobres que están lejos del
sistema eléctrico central, esta organización también incluye un (Agente regional) en
cada estado federal el cual es responsable por la valoración de las comunidades,
identificación de sus necesidades y la propuesta de proyectos. Aunque los resultados
han sido satisfactorios con la instalación de sistemas fotovoltaicos la expansión de este
programa todavía requiere de una mayor cantidad de recursos tanto humanos como
financieros adicionales. La Empresa de investigación Energética (EPE) por sus siglas en
portugués, tiene presupuestado para el 19 de Agosto de 2010 una subasta de fuentes
alternativas, para la cual ya se encuentran escritas 517 empresas para aplicar al conjunto
de proyectos que tienen un total de 15774 MW de capacidad instalada. En la Tabla
podemos observar discriminadamente los MW por fuente alternativa. Las fuentes
alternativas subastadas provienen específicamente de parques eólicos, centrales
eléctricas de biomasa (Bagazo de caña de azúcar a partir de residuos, la madera y pasto
elefante) y pequeñas hidroeléctricas (PCH).
Tabla 3. Subasta de Fuentes Alternativas para 2010.
Fuente
Plantas
Oferta (MW)
Viento

425

11214

Biomasa

68

4170

PCHs

24

390

TOTAL

517

15774

La subasta de reserva destinará a la contratación de plantas de biomasa, con inicio de
suministro en 2011 y 2012. También se contratarán las Pequeñas centrales
hidroeléctricas (PCH), con inicio de suministro en 2013. En la subasta de fuentes
alternativas, la energía negociada por las PCH será por cantidad y contarán con inicio de
suministro a partir del 1 de enero de 2013, con una duración del contrato de 30 años. Ya

las fuentes de biomasa y eólica serán negociadas por disponibilidad y con un contrato
de 20años.
Las declaraciones de necesidad de energía a partir de 2013 deberán ser ratificadas o
rectificadas antes del 15 de junio por las distribuidoras.
 CHILE
El Programa de Nacional de Electrificación Rural (PER) fue creado a fines de 1994 por
parte de la Comisión Nacional de Energía y tiene como objetivo principal dar solución a
las carencias de electricidad en el sector rural. Se maneja un modelo de gestión
descentralizado aunque corresponde a la Comisión Nacional de Energía la fijación de
las metas del Programa Nacional de Electrificación Rural. La supervisión de su
cumplimiento, corresponde exclusivamente a los gobiernos regionales determinar sus
plazos de ejecución. Como los proyectos de electrificación rural no resultan rentables
para las empresas o cooperativas eléctricas, el estado ha buscado incentivar estas
inversiones a través de un mecanismo de subsidio, enfocado a la inversión (no existe
subsidio al consumo), el cual es asignado teniendo en cuenta que avances tuvo la región
en cuanto a electrificación rural y a cuantas usuarios les falta todavía el servicio. Los
beneficiarios del programa cubren los costos de la instalación eléctrica interior
domiciliaria, el medidor y los empalmes a la red. No se subsidia la operación de los
sistemas.
La Comisión Nacional de Energía (CNE) es responsable de la coordinación del PER,
sus resultados han resultado muy exitoso en muchos aspectos, ya que permitió pasar de
una cobertura nacional del 53% en 1992 a una del 90% en 2005 como se observa en la
Figura.68 Siete regiones del país ya superaron la meta del 90%: II Región de
Antofagasta, V Región de Valparaíso, VI Región del Libertador Bernardo O´Higgins,
VII Región del Maule, VIII Región del Bio Bio, XI Región del Aisén del General
Carlos Ibáñez del Campo y la Región Metropolitana. Particular relevancia adquieren los
esfuerzos realizados por la IX Región de La Araucanía, que ascendió de un 23 a un 83%
y la X región de Los Lagos que pasó de un 38% a un 87% de viviendas rurales
electrificadas entre 1992 y 2005. Estas regiones son las que concentran los más altos
niveles de ruralidad, con el mayor número de viviendas rurales y con una fuerte
concentración de población indígena.

Figura 103. Cobertura de Electrificación Rural en Chile por Regiones

En cuanto a energías renovables desde finales del 2001, con el apoyo del Fondo del
Medio Ambiente Mundial de Naciones Unidas (Proyecto GEF/CNE/PNUD), el
Gobierno está llevando a cabo un amplio programa para fomentar el uso de energías
renovables no convencionales en proyectos de electrificación rural para comunidades
aisladas o viviendas dispersas, como la energía hídrica (microcentrales), la solar (SSR)
y la eólica en pequeña escala. En las cuatro regiones de la zona norte del país, el déficit
corresponde fundamentalmente a viviendas muy dispersas o a localidades fronterizas.
Es en estas regiones donde se inicio la ejecución de un proyecto para instalar SSR,
acompañado de un programa de capacitación para los usuarios y de la creación de
pequeñas empresas o cooperativas rurales que se harán cargo de su operación y
mantenimiento.
Asimismo, la CNE, en coordinación los gobiernos regionales y municipios están
realizando estudios de factibilidad técnica y económica, y de diseño, para ejecutar
proyectos basados en energía eólica. En 2001 se ejecutó e inauguró el proyecto piloto de
Isla Tac mediante un sistema híbrido eólico-diesel que proporciona suministro de
electricidad a las 72 familias residentes. Finalmente, la CNE y los gobiernos regionales
están trabajando en programas de microcentrales hidroeléctricas para comunidades
aisladas en diversas regiones de la zona norte y sur.
En Chile el PER a logrado tener mucho éxito ya que en los últimos años ha logrado que
un 98% de hogares tengan suministro eléctrico moderno y eficiente, con un índice de
cobertura urbano de 99% y 93,5% en el sector rural. Estas cifras ubican a este país en
los primeros lugares en América Latina en cobertura eléctrica. Ya que en la actualidad
ha logrado que 150.000 hogares de escasos recursos hayan accedido a un recurso
indispensable para mejorar su calidad de vida e integrarse de mejor forma al desarrollo
del país.

En la siguiente figura se puede observar el avance que ha tenido este programa en
cuanto a electrificación rural en chile.

Figura 104. Cobertura Electrificación Rural hasta el año 2008

En materia de cobertura Las cifras entregadas por los Gobiernos Regionales son de
3417 viviendas electrificadas, esta cifra cada año va decreciendo por lo cual es
necesario que se realicen gestiones a nivel central que apoyen el proceso de
electrificación rural, con el objeto de lograr cumplir con la meta definida por la
Presidencia.
Con el objeto de lograr realizar una planificación estratégica de los proyectos y generar
un apoyo se ha desarrollado un Sistema de Información Geográfico Energético Rural
(SIGER), que entregará información en materia de déficit de cobertura a nivel comunal,
así como resultados de las mediciones de viento y radiación para poder contar con
información para la preparación de proyectos renovables.
 CUBA
Cuba, desde el año 2006, se encuentra enfrascada en una Revolución Energética y como
parte de la misma se llevan a cabo diferentes programas, entre los que se encuentra el
uso de fuentes de energía renovables. Por ello en el año 2007, con el auspicio del
MINBAS2, el CITMA3, el SIME y otros organismos del Estado, se creó el Grupo
Nacional de Energía Renovable, Cogeneración, Ahorro y Eficiencia Energética que
cuenta con 15 subgrupos que trabajan por el desarrollo y la rápida introducción de las
fuentes de energía renovable en el país. Algunos de esos Centros y programas
encargados de estudiar las Energías Renovables del país, son: El Centro de Estudios de
Tecnologías Energéticas Renovables (CETER) que tiene como objetivo, “mediante la
2

Ministerio de la industria básica

3

Centro tecnológico del Mueble

formación integral y continua de profesionales de la actividad científico-técnica y la
extensión universitaria, contribuir de forma significativa al desarrollo sostenible de la
sociedad cubana a través de su encargo social relacionado con las energías renovables,
la eficiencia energética y su interrelación con el medio ambiente. El Centro de
Investigaciones de Energía Solar (CIES) perteneciente al Ministerio de Ciencia,
perteneciente al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, fue fundado en
1984, tiene carácter nacional y su misión es Investigar, producir y comercializar
tecnologías integrales sostenibles, transmitir conocimientos especializados y ofrecer
servicios científico-técnicos para extender el uso alternativo de las Energías
Renovables. El CIES aborda cuatro líneas fundamentales la Energía Solar Fotovoltaica,
Energía Eólica, Energía Solar Térmica, Biotecnología Solar. Además cuenta en la
actualidad con 10 Proyectos de Aplicación.
En Cuba, como en el resto de países, las zonas rurales son las menos beneficiadas por la
electrificación, sin embargo allí se alcanza una cobertura nacional promedio superior al
80%. En Cuba existen alrededor de 3000 plantas diesel, de las cuales el 80% son
privadas para uso familiar y el 20 % son estatales que brindan el servicio a comunidades
rurales. Se tienen además

unas 160 mini hidroeléctricas en funcionamiento, la

implementación de los cuales resulta ser menos costosa ya que la industria mecánica
cubana ha desarrollado modelos que cubren gran parte de las necesidades de los
proyectos y la ejecución de la construcción y montaje se realiza por parte de pequeñas
brigadas especializadas con el aporte del trabajo voluntario de los beneficiados.
 PERU
Desde 1992, Soluciones Prácticas ITDG (intermédiate technology development group),
con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), implementó el Fondo de
Promoción de micro centrales hidráulicas, que desde 2006 se amplió formando el Fondo
de Promoción de Energías Renovables (FOPER), que ahora incluye otros tipos de
energías renovables además de la micro hidroenergía, y está expandiendo su ámbito de
acción a Bolivia, Ecuador y Colombia. La electrificación rural en el país, constituye una
actividad de largo plazo dentro de la Política de Estado de ampliar la frontera eléctrica
de la nación, con el objetivo de beneficiar a la población rural, mejorar su calidad de
vida y propiciar el uso productivo de la energía eléctrica en el marco del desarrollo rural
integral que los haga sostenibles.

En Perú se está implementando el Programa de Electrificación Rural (PER), que
contempla mantener el proceso de decisión regionalmente descentralizado, ampliar las
alternativas tecnológicas de la electrificación rural, considerando la autogeneración de
energía con energía solar, eólica, pequeñas centrales hidroeléctricas, grupos
electrógenos y sistemas híbridos. En el sistema actual de cofinanciamiento las
inversiones son materializadas con aportes del Estado, las empresas eléctricas y los
usuarios. El aporte estatal debe dirigirse a financiar las inversiones en sistemas de
electrificación y los gastos derivados de administrar el programa global, el PER debe
propender a que los costos de administración, operación y mantenimiento de las
soluciones particulares sean cubiertas por los usuarios mediante el pago de una tarifa.
Actualmente está en vigencia la Ley 27744 de mayo de 2002 Ley de electrificación
rural y de localidades aisladas y de frontera en la cual además de definir el papel del
estado para el fortalecimiento de los subsidios y promover la participación privada, crea
el Fondo de Electrificación Rural (FER) y lo reglamenta.
En Perú se están llevando a cabo varias actividades con el fin de promover el desarrollo
de proyectos energéticos con fuentes alternativas de energía y poder llevar este servicio
a las aéreas rurales de este país. Por ejemplo este año varios actores del mundo
energético de América Latina se dieron cita en la ciudad de Cusco. El motivo fue el
(Taller Regional de Pequeñas Hidroeléctricas y Desarrollo de las Energías Renovables)
que organizó la Alianza Global para la Energía o Global Village Energy Partnership
(GVEP International).
La apertura del evento estuvo a cargo de Pedro Gamio, Director Regional de GVEP
Internacional para América Latina y el Caribe, Carlos Echevarría representante del
Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y la CEO de GVEP International, Sarah
Adams, quien en su discurso señaló que “el reto es reducir la pobreza y al mismo
tiempo desarrollar los mercados, incorporar a más ciudadanos a las ventajas de la
modernidad y promover las energías renovables buscando el desarrollo sostenible de
nuestros países”.
“Una plataforma que une esfuerzos y que es lo que justamente necesitamos intercambiar
conocimientos, avanzar y materializar todo el tema de la renovables”, dijo Paul
Reguénès, gerente regional de Microsol, una organización que trabaja el tema de las
oportunidades del mercado de carbono.
Este taller en Cusco fue parte de los que GVEP Internacional ha venido organizando
este año para los proyectos ganadores del Concurso de Innovación Energética IDEAS

que se realizó en el 2009 y que es financiado por GVEP junto con la Cooperación
Alemana GTZ, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el gobierno de Corea del
Sur.
Uno de los objetivos de este taller fue darle la oportunidad a los proyectos
hidroenergéticos, ganadores del concurso IDEAS, y otros de diversos emprendedores,
recibir el consejo de los expertos, obtener información sobre las oportunidades de
financiamiento y sobre bonos de carbono.
Por otra parte en la región de San Martin se han identificado 30 proyectos de
electrificación rural con energías renovables, de ellos 3 son para implementar con
mini/micro centrales hidroeléctricas y las restantes son a través de sistemas
fotovoltaicos (paneles solares). Las nuevas fuentes de generación de energía limpia y
barata con energías renovables priorizan el aprovechamiento de los recursos naturales
(energía hidráulica y solar) y la biomasa (cáscara de arroz, cáscara de café, bagazo de
caña, etc.) que no es aprovechada debidamente en esta región. En San Martín 322
localidades (11 mil 851 viviendas) se han considerado implementarlas con este tipo de
energías renovables.
Con este tipo de actividades y proyectos se puede ver la importancia que ha tomado
para este país la electrificación rural y el aprovechamiento de los recursos propios de las
regiones. Cada vez mas son las viviendas que están siendo adaptadas para poder llevar
el suministro de energía eléctrica y así poder mejorar la calidad de vida de sus
pobladores.

