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Introducción y 
contexto

Miguel A. Egido



▶ Evaluar la operación técnica y la sostenibilidad de varios 
proyectos solares aislados representativos

▶ Identificar lecciones aprendidas de las intervenciones

▶ Analizar brechas y fortalezas de los esquemas de sostenibilidad

▶ Oportunidades de mejora por proyecto y replicables a otros

▶ Proponer un portafolio de recomendaciones a la política de 
expansión de cobertura de energía

Objetivos de la consultoría

General: 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

Cajamarca, Perú. Foto: Miguel A. Egido4



▶ Análisis de la información secundaria de los 
proyectos de electrificación rural en Colombia. 
Casos donde exista comunicación con los gestores 
y usuarios locales.

▶ Entrevistas realizadas a los actores de la 
electrificación solar en las ZNI de Colombia 
(usuarios, gestores, instaladores)

▶ Análisis comparado de los proyectos 
internacionales seleccionados 

Metodología

Cajamarca, Perú. Foto: Miguel A. EgidoSIGFI13 en San Fernando, Estado Amazonía, 
Brasil. Foto: Miguel A. Egido 5



La COVID19

La pandemia ha impedido el trabajo de campo:
▶ 19 entrevistas actores en Colombia: 4 UPME, 1 IPSE, 1 

superintendencia de servicios públicos, 2 autoridades 
locales, 2 empresas del sector fotovoltaico, 1 empresa 
eléctrica, 2 cooperativas, Responsable PERS en Putumayo y 
Cundinamarca y 4 líderes locales/usuarios. 

▶ 2 entrevistas responsables casos internacionales: Bolivia, 
Cajamarca (Perú) y Oaxaca (México)

▶ 5ta Jornada de Orientación ZNI "Fortaleciendo la prestación 
del servicio de energía eléctrica en Zonas No 
Interconectadas“ Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios”
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▶ La electrificación rural con tecnología 
renovable aislada y a pequeña escala 
puede ser una solución rentable en ZNI.

▶ Baja densidad de la población, aislamiento 
y accesos muy difíciles suponen un reto 
para la electrificación

▶ En América Latina menos del 3% de la 
población no tiene acceso a la electricidad

▶ Fuerte dependencia de los programas de 
electrificación de recursos fiscales

Contexto en Latinoamérica

Personas sin acceso a la electricidad –
rural (Banco Mundial, n.d.; MERNNR, 2019; 
OLADE, n.d.). Elaboración propia.
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▶ Aún quedan un millón doscientas mil 
personas sin acceso a la electricidad en las 
zonas no interconectadas de Colombia.

▶ Marco regulatorio muy completo para la 
electrificación rural, aunque con algunos 
problemas de aplicación.

▶ Numerosos fondos de financiación: FAZNI, 
IPSE, PTSP, SGR, FENOGE, y otros

▶ Más de 13.000 usuarios que cuentan con 
sistemas fotovoltaicos individuales y se 
esperan casi 5.000 más este año.

Electrificación rural en ZNI de Colombia
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Kachulapa, Departamento de La Guajira, Colombia. Fotos: Miguel A. Egido



Casos de Estudio 
en Colombia

Tatiana Vásquez



Casos de Estudio en Colombia

3,5-5 
kWh/m2/día

SFVI 2016
Minired 2015 Difícil acceso Financiación  

pública

Necesidades 
Básicas 

Insatisfechas Recurso solar

996 
Beneficiarios

Caquetá

César

Chocó

Bolívar

NBI >32%
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Casos Sistemas Fotovoltaicos Individuales

Cuadro eléctrico con controlador 
de carga e inversor. Aguachica. 
Foto: Beneficiario

Cuadro eléctrico con baterías. 
Titiza. Foto: Beneficiario

3-4 horas de servicio                      

No cuentan con medidor de energía

Falta de AOM

Sin subsidios

200-500 Ah

600-1200 W

470-750 Wp
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Casos Miniredes híbridas

43-123

30-150 Wp

116-160 kW

36-162 kW

▶ Acometidas y medidores
▶ Alumbrado público
▶ Sistema de telemedición
▶ Subsidios por combustible (solo Isla 

Fuerte)
▶ El recaudo se realiza por aforo de carga de 

cada usuario (Islote e Isla Múcura)

Isla Fuerte: 12 h. Diésel - 12 h. renovables 
Islote: 6 h. Diésel - 18 h. renovables
Isla Múcura: 2 h. Diésel - 12 h. renovables

Horas de Servicio

Cuarto de baterías. Isla Fuerte. Foto: Cooperativa Comunitaria 
de Servicios Públicos de Isla Fuerte
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Análisis DAFO

Falta de AOM

Soluciones técnicas que difieren 
con las necesidades de los usuarios

Uso ineficiente de la energía

Baja participación de la mujer

Ausencia de aplicación de subsidios

Débil seguimiento al desempeño de los SFV

Falta de cultura de pago

Falta de capacitación de eficiencia 
energética en la población
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Análisis DAFO
Disponibilidad de recurso solar

Impulso a las energías renovables en ZNI

Fomento a la inversión de proyectos 
renovables con fondos públicos

Liderazgo de los Consejos 
Comunitarios por parte de las mujeres

Mejorar la interacción entre entidades públicas y 
prestadoras del servicio

Unificación de la información

Tarifa conforme al contexto

Capacitación a la población para crear 
cultura de pago 
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Análisis DAFO

Promover la participación de la 
mujer

Asequibilidad

Calidad

Alianzas interinstitucionales

Impulsar programas ambientales 
locales

Cultura de pago

0 10 20 30 40 50

Género

Ambiental

Socio-económico

Técnico

Gestión

Amenaza Debilidad Oportunidad Fortaleza
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Lecciones 
aprendidas
Merlyn Johanna Hurtado



1.Participación activa 

2.Comunicación horizontal

“De los equipos, la Universidad estaba pendiente si faltaba algún documento, 
luego llevó tiempo los diálogos”

“desconocemos porque algunas familias salieron beneficiarias y otras no”

Lideresa comunitaria

Líder comunitario



3.Co-creación de los proyectos

4. Estrategia de la AOM

“No puede el gobierno seguir pensando que enviar ingenieros es la 
forma de sacar las cosas, cuando empiecen a salir de ese esquema, 
todo puede mejorar”
Lideresa comunitaria

Compromisos en las actas no se cumplen en la realidad 



5.Capacidades locales 
“..ahí se habló de que no se tiene quien 

haga la revisión de los paneles”

“Sería muy útil saber cómo la energía va 
a cambiar las formas, para que la gente 
enfrente lo que va a pasar”

Lideresa comunitaria 

6.Reflexión sobre 
los cambios

Lideresa comunitaria

Casa de usuario en San Fernando, Estado Amazonía, Brasil. Foto: Miguel A. Egido

Colombia, Cauca,  Foto: Merlyn J. Hurtado 



7. Inclusión de las mujeres
“las Mujeres no están interesadas en 

temas energía”

“El tema energético ayuda a desarrollar 
temas educativos, cubrimiento de 
internet, conservación de alimentos y 
salud..”

Funcionario del gobierno

8. Articulación 

Funcionario del gobiernoColombia, Cauca,  Foto:  Johanna Hurtado 

Colombia, Islote.  Foto: Edinson Cardenas



Identificación de 
oportunidades de 
mejora
Andrea A. Eras Almeida



Oaxaca, México. Foto: acciona.org México

Casos internacionales

Oaxaca, México. Foto: acciona.org México

Programa Luz en Casa 
Perú

Programa Luz en Casa México
/ Iluméxico

Programa Luz para Todos. Amazonas 
Energía

Energética Coquimbo 
(municipalidades) Mini-red – Isla Floreana
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Ley de Acceso a la 
Energía

Complementariedad

Subsidiariedad

Desarrollo 
Sostenible

Adecuación y 
diversificación 

tecnológica

Identificación de oportunidades de mejora

Sostenibilidad institucional

Integra:
▶ Decreto 1623 de 2015
▶ Decreto 884 de 2017

Apoya:
▶ Ley 143 de 1994
▶ Ley 1715 de 2014
▶ Ley 1955 de 2019 Cajamarca, Perú. Foto: Miguel A. Egido

▶ Grandes esfuerzos de Colombia en 
electrificación

▶ Simplificación normativa
▶ Unificación fondos / homologación de criterio
▶ Vinculación de entidades
▶ Particularización de contextos
▶ Alianzas multi-actor
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Identificación de oportunidades de mejora

• Simplificación normativa
• Unificación fondos / homologación de criterios
• Vinculación de entidades

Sostenibilidad financiera

Incentivos tributarios

ESCO

Fondo de 
compensación social

Tarifa regulada 
(subsidios cruzados)

Fee-for-service

Sostenibilidad / 
asequibilidad

ZNI

Subastas

Microfranquicia

PAYG

IslasZonas Rurales e Islas

Inversión 
inicial

Cajamarca, Perú. Foto: Miguel A. Egido
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Identificación de oportunidades de mejora

Sostenibilidad tecnológica

2G-SHSs, Perú

SIGFI, Brasil

• Diversidad tecnológica

• Escalabilidad y modularidad

• Equipos y mercado eficientes 

Ejemplo: Programa de Eficiencia 
Energética Caribe Energía Sostenible 
(PEECES) 

• Calidad técnica

• Asegurar AOM Mini-red híbrida dual, Floreana, Ecuador

3G-SHSs, Bolivia
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Identificación de oportunidades de mejora

Sostenibilidad socio-económica

Capacidades 
locales

Participación 
comunitaria

Enfoque 
de 

género
Empleo

Asequibilidad
Cultura de 

pago

Capacitación tecnología solar. Proyecto Guajira – Colombia. Foto: Tatiana Vásquez

Microfranquiciada. Comunidad de Totora, Bolivia. Fotos: Miguel A. Egido 26



Identificación de oportunidades de mejora

Sostenibilidad ambiental

Isla Fuerte, mini-red híbrida 150 kWp. Foto: Cooperativa Comunitaria Isla Fuerte 

Control de calidad técnica mini-red híbrida, Isla Baltra, 67 kWp. Foto: Andrea Eras Almeida

Calidad 
técnica

Economía 
circular

Disposición 
final

Energía –
Clima 
(NDC)

Nuevas 
fuentes de 

financiación

Eficiencia 
energética
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Recomendaciones y 
Lineamientos a la 
Política Pública
Merlyn Johanna Hurtado



Lineamientos a la Política Pública

Resultados del estudio

La complejidad del contexto de las ZNI: conflicto 
armado y dinámicas territoriales

La multidimensionalidad de la vida campesina y 
comunitaria 

Aportes de las organizaciones de la sociedad 
civil a las políticas de desarrollo rural y al 
acuerdo de paz

Los avances del Ministerio de Minas y Energía -
consultorías y diagnósticos

Sistema fotovoltaico individual en San Vicente del Caguán, Colombia. 
Foto: http://www.caqueta.gov.co

Basados en 5 aspectos: 



• Acceso a la información
• Trazabilidad

• Estrategia a corto plazo
elevada al CONPES

• Importancia estratégica

• Estrategia a largo plazo
• Derecho a la energía

• Basado en Derechos humanos
• Diferencial
• Territorial

4.Información 
Unificada 

1. Política
pública

2. Ley 
Nacional

3.Enfoques 

Lineamientos Estructurales



4. Fortalecimiento 
de las capacidades

3. Acciones de 
empoderamiento 

de las mujeres

2. Articulación y 
alianzas

1. Integración de 
acciones hacia la 

sostenibilidad en el 
PNER

Lineamientos Estratégicos 
a los planes



Esquemas 
empresariales

Soluciones 
flexibles 

Co-creación y 
coproducción

Asegurar la calidad 
técnica

Seguimiento y 
supervisión

• Crear soluciones 
innovadoras y ágiles 

• Participación activa
• La escucha
• La validación

• Adaptables
• Diferentes mecanismos
• Dependerán de las 

capacidades en las ZNI

• Escalamiento de  la 
demanda

• Soluciones a las realidades 
culturales y económicas de 
las familias 

• Alianzas universidades y centros I+D+I
• Evaluación parámetros
• Pilotos 
• Parámetros aprobación

• Tecnologías remoto / en sitio
• Monitoreo comunitario
• Análisis de la información
• Canales de comunicación 

Lineamientos estratégicos a los proyectos



Subsidios cruzados 

Incentivos para atraer 
nuevos operadores

Cálculo de la tarifa en ZNI

Recomendaciones a mecanismos de financiación

Mawatero, Departamento de La Guajira, Colombia. Fotos: Miguel A. Egido



Conclusiones
Miguel A. Egido



▶ Flexibilidad en la capacidad energética de las 
instalaciones fotovoltaicas

▶ Imprescindible la administración, operación 
y mantenimiento

▶ Aseguramiento de la calidad técnica en toda 
la cadena: Diseño, equipos, instalaciones, 
O&M

▶ Capacitación a las personas usuarias sobre 
el servicio disponible y sus limitaciones

▶ Co-creación de los proyectos con las 
personas usarías y los gestores locales

Ideas clave

Iquitos, Perú. Fotos: Miguel A. Egido



Capacitación a las personas usuarias en 
cultura de pago y eficiencia energética

Unificación de la información de 
proyectos de energización rural

Transversalización de género en todas 
las acciones

Ideas clave

Capacitación a los revisores de proyectos 
basados en tecnología renovable

Tarifa adaptada a los recursos de las personas 
usuarias (evitar la donación del servicio) Instalación tipo del IPSE. Fonseca, Departamento de 

Caquetá, Colombia. Foto: Ministerio de Energía y 
Minas de Colombia



CREDITS: This presentation template was 
created by Slidesgo, including icons by 
Flaticon, and infographics & images by 
Freepik. 
Please keep this slide for attribution.
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