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Nombre del proyecto:  
Evaluación de sistemas solares fotovoltaicos 
aislados y sus esquemas de sostenibilidad 

País (es): 
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Tema: Acceso a la energía Consultor: 
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Fecha de ejecución:  
8 de enero de 2020 hasta la actualidad. 

Valor contrato (USD): 
USD 50.000 

Descripción del proyecto:  
Evaluación de sistemas solares fotovoltaicos aislados y sus esquemas de sostenibilidad, con 
el fin de mejorar la construcción de políticas y planes para el acceso a la energía en Colombia. 
Los objetivos específicos del presente estudio son: 
1. Evaluar la operación técnica de un conjunto seleccionado de proyectos solares aislados 

y sus esquemas de sostenibilidad a través de un muestreo de proyectos solares aislados, 
la definición de criterios de selección y la creación de una muestra representativa con 
base en la información disponible desde el IPSE y otras fuentes de 78 proyectos a nivel 
nacional; de dicha muestra representativa se deberán seleccionar al menos 8 casos de 
estudio para la realización de visitas de campo para la obtención de información primaria 
tanto técnica como socioeconómica de las comunidades en donde se encuentran 
instalados los sistemas, que permita evaluar las condiciones de funcionamiento actuales. 

2. Analizar brechas y fortalezas de los esquemas de sostenibilidad identificados de los 
esquemas de operación encontrados en los proyectos, categorizarlas según su impacto 
en la operación de los proyectos, realizar una evaluación comparativa de los esquemas 
de sostenibilidad relacionados a casos internacionales similares en otros países (Chile, 
Costa Rica, Perú, Brasil, México y Ecuador) de la región (información secundaria), entre 
ellas: capacidades locales, actores involucrados, operadores, sostenibilidad financiera, 
modelos de gestión, esquemas de monitoreo, entre otros.  

3. Identificar lecciones aprendidas de las intervenciones con base en la información primaria 
y secundaria obtenida y analizada, que incluye la verificación del estado de los sistemas, 
la valoración de los esquemas de sostenibilidad que se implementaron para operar y 
mantener los sistemas y los casos internacionales analizados considerando los 
resultados de procesos de evaluación ex - post de dichas experiencias, identificar y 
describir las lecciones aprendidas positivas y negativas de los procesos categorizándolas 
por tipo según el caso (técnica, socioeconómica, de gestión, otras) 

4. Oportunidades de mejora por proyecto, a partir de los insumos obtenidos, considerar 
opciones de posibles repotenciaciones y/o esquemas de fortalecimiento para las 8 
comunidades visitadas considerando el análisis de las actividades productivas en las que 
la energía eléctrica forma parte y agrega valor a la cadena productiva, o mejora la calidad 
de vida de la comunidad (seguridad, salud educación).  

5. Proponer un portafolio de recomendaciones a la política de expansión de cobertura de 
energía. Esta etapa incluye el diseño de recomendaciones a la política de expansión de 
la cobertura de energía considerando como base las evidencias identificadas en el 
estudio y criterios de como la tecnología solar fotovoltaica tiene mejores opciones de 
penetración en las comunidades no conectadas. 
 



 
Principales resultados: 
El estudio recoge el análisis de la información primaria y secundaria de algunos de los 
proyectos de electrificación rural con energía solar fotovoltaica en Colombia, mediante 
entrevistas a los diferentes actores de la electrificación solar en las ZNI. Se ha realizado un 
estudio comparado de los proyectos internacionales seleccionados, todos en Latinoamérica. 
Los resultados se han mostrado en forma de lecciones aprendidas, un estudio DAFO que 
representa la situación actual percibida de la electrificación rural con tecnología solar 
fotovoltaica y la descripción de las oportunidades de mejora, basadas en experiencias de éxito 
en la región. Por último se proponen un conjunto de lineamientos para apoyar las políticas 
públicas que facilitan el acceso a la energía en las zonas rurales no interconectadas de 
Colombia. 
 
En cuanto a las lecciones aprendidas, se ha sintetizado un total de 8 lecciones aprendidas a 
través de las etapas de los proyectos de electrificación fotovoltaica implementados en los casos 
de estudio, capturando evidencias de las narrativas de las diferentes personas entrevistadas, 
identificando las relaciones causa-efecto dentro de un contexto especifico. La documentación 
de las lecciones aprendidas es una herramienta de información útil para prever problemas y 
factores clave en el desarrollo de futuros proyectos, se indican recomendaciones de buenas 
prácticas para la aplicación o replicación del nuevo conocimiento en proyectos similares. 
 
Tambine se consigue describir oportunidades de mejora para la electrificación rural con 
fotovoltaica en Colombia en base a los aprendizajes y lecciones del contexto internacional en 
electrificación rural, a los resultados del análisis de fortalezas y brechas y las lecciones 
aprendidas en el contexto colombiano. Este análisis tiene en cuenta las dimensiones de la 
sostenibilidad: institucional, financiera, tecnológica, socio-económica y ambiental bajo la lupa 
de la electrificación rural e insular. 
 
Finalmente, las recomendaciones planteadas se hacen con el fin de abrir la discusión y la 
retroalimentación de los diferentes actores relacionados e interesados en lograr la energización 
sostenible en las ZNI. El planteamiento de los lineamientos se ha enmarcado en cinco 
condicionantes que determinan la formulación de las recomendaciones:  
 
1. Los resultados obtenidos del estudio realizado por esta consultoría.  
2. La complejidad del contexto de las ZNI en Colombia, caracterizado por los daños causados 

a las comunidades por el conflicto armado más largo del mundo y por estar viviendo 
después de un acuerdo de paz, un posconflicto con presencia de múltiples actores ilegales 
y criminales controlando sus territorios. 

3. La comprensión de la multidimensionalidad de la vida campesina y comunitaria.  
4. Los aportes de las organizaciones de la sociedad civil a las políticas de desarrollo rural y 

al acuerdo de paz. 
5. Los avances del Ministerio de Minas y Energía por consultorías y diagnósticos. 
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