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1. RESUMEN 

En esta investigación se determina el valor de consumo básico (CB) en 22 veredas del municipio 

de Fonseca, La Guajira, que han sido beneficiadas en el marco del plan nacional de energización 

de las Zonas No Interconectadas (ZNI), con la instalación de 250 soluciones individuales de 

sistemas fotovoltaicos para el suministro de energía eléctrica, los cuales son considerados como 

fuente no convencional de energía renovable (FNCER). De acuerdo a la Ley 143 (1994), este 

consumo básico o de subsistencia es “la cantidad mínima de electricidad utilizada en un mes por 

un usuario típico para satisfacer necesidades básicas que solamente puedan ser satisfechas 

mediante esta forma de energía final”.  El valor del CB es un dato fundamental para el 

dimensionamiento de los sistemas de energización antes mencionados y de acuerdo a la Ley 632 

(2000, art 8), es responsabilidad de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) 

establecer estos valores. No obstante, existen varios documentos públicos del sector eléctrico que 

justifican distintos consumos, lo que generó la pregunta de esta investigación de si se han 

definido CB acorde a las necesidades propias de la población a beneficiar, en este caso las 22 

veredas del municipio de Fonseca.  Se procedió a elaborar y diligenciar 25 encuestas en campo, 

directamente con los usuarios beneficiarios de los sistemas fotovoltaicos individuales, para 

obtener la información primaria que permita establecer el consumo real de energía eléctrica y de 

información relevante sobre las necesidades básicas de esta población.  El resultado demostró 

que la demanda de energía para satisfacer las necesidades básicas está por encima de la oferta 

energética suministrada por los sistemas instalados, es decir, no es posible afirmar que se estén 

cubriendo las necesidades básicas de los usuarios de estas veredas. 

Palabras clave: Consumo básico, Zona No Interconectada, Energía Eléctrica, Sistemas 

Fotovoltaicos, Necesidades Básicas, Fuentes No Convencionales de Energía Renovable. 
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2. INTRODUCCIÓN 

En la zona no interconectada (ZNI) del país, entendida como el área rural de Colombia 

que no es posible conectar al Sistema Interconectado Nacional (SIN), la cobertura del servicio 

público de energía eléctrica presenta un amplio rezago, sin desconocer que, con las políticas 

generadas a partir del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (PND, 2014) “Todos por un nuevo 

país” y la entrada en vigor de la Ley 715 (2014), se dio un nuevo aire a la energización rural con 

la iniciativa de diseñar e instalar sistemas de generación con fuentes no convencionales de 

energía renovable (FNCER) y sistemas híbridos, los cuales contribuyen a la disminución de 

emisiones de gases de efecto invernadero y al uso eficiente de los recursos naturales.   

Una de las variables necesarias para el dimensionamiento de los sistemas para la 

generación y suministro de energía en una vivienda, así como para la toma de decisiones en la 

planeación de la cobertura de la demanda energética por parte de un gobierno, es el Consumo 

Básico o de subsistencia (CB) definido por el Congreso de la Republica en la Ley 143 (1994), 

como la cantidad mínima de energía eléctrica que requiere en un mes un usuario para suplir sus 

necesidades básicas. Establecer este consumo basándonos en la realidad de las familias con 

similares condiciones socioeconómicas y geográficas dentro de la ZNI, es un paso importante 

para la planeación, diseño y financiación de proyectos de energización de estas zonas. 

2.1 Problema 

La política de energización de Colombia está en cabeza del Ministerio de Minas y 

Energía (MME), quien a través de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), ha 

establecido los lineamientos para la expansión de cobertura de energía eléctrica en la ZNI del 

país, a través de instrumentos como el Plan Energético Nacional 2020-2050-PEN y el Plan 

Indicativo de Expansión de Cobertura de Energía Eléctrica- PIEC. 
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El PIEC (2019a) establece que, para lograr la energización total en Colombia está la 

opción de integrarse al sistema interconectado nacional (SIN) o ser parte de las soluciones tipo 

Off Grid, como las soluciones fotovoltaicas individuales que se han empezado a implementar, tal 

y como lo muestra la Tabla 1 a continuación: 

Tabla 1. 

Alternativas de soluciones energéticas para la universalización del servicio en Colombia. 

Alternativa Definición Consideraciones 

 

Interconexión al SIN 

Conectarse a la red de media 

tensión ya instalada. 

En las ZNI esta opción 

no es técnica ni 

económicamente viable. 

 

 

 

 

 

 

Soluciones 

tipo Off 

Grid 

 

 

Microrredes 

Eléctricas 

Son recomendadas en zonas 

donde la demanda no justifica 

económicamente la extensión de 

la red eléctrica nacional, pero la 

concentración de viviendas y 

otros inmuebles hace viable la 

opción de suministro por redes 

de baja tensión con corriente 

alterna generada localmente. 

El PIEC plantea las 

soluciones aisladas 

híbridas para 

microrredes como 

opción viable (plantas 

térmicas diésel y 

generación solar 

fotovoltaica). 

 

Soluciones 

individuales 

aisladas 

Esta alternativa se recomienda 

para poblaciones con ubicación 

de viviendas de manera dispersa, 

por lo que no es económicamente 

factible la instalación de 

microrredes sino instalaciones 

para cada unidad. 

La generación aislada 

con solución individual 

solar fotovoltaica es la 

opción plasmada dentro 

de los objetivos del 

PIEC para este tipo de 

alternativa. 

Nota. Adaptado de Plan Indicativo de Expansión de Cobertura de Energía Eléctrica-PIEC 

(2019a), por MME, 2019-2023. 

 

De acuerdo a lo consignado en el documento, Proyectos Tipo Instalación de Sistemas 

Solares Fotovoltaicos Individuales en Zonas No Interconectadas (Departamento Nacional de 

Planeación (DNP), MME, 2020, p.12), el PIEC (2019a) estima que durante la vigencia 2019 

existen 338 383 viviendas sin servicio (VSS), es decir, potenciales usuarios ubicados en las ZNI 

sin una solución energética sostenible.  En la figura 1 que está a continuación, se muestran las 

coberturas que en materia de energía eléctrica presenta el país partiendo de un Índice de 

Cobertura de Energía Eléctrica (ICEE) del 96,4%, según el PIEC (2019b): 
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Ilustración 1. 

Resumen de los ICEE de acuerdo a la información analizada en los documentos sectoriales PIEC 

(2019a) y PIEC (2019b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las figuras 2 y 3 corresponden a los mapas del país donde se sitúan las tres formas a 

través de las cuales se proyecta lograr la universalización del servicio de energía de acuerdo al 

PIEC (2019a): i) SIN a través de extensión de las redes del sistema de distribución local (SDL) 

con alternativas de densificación (conectar al servicio eléctrico estructuras que pueden ser 

atendidas por la red de media tensión ya instalada) o intensificación (pequeñas extensiones de 

líneas de media tensión para poder conectar agrupaciones de viviendas), ii) las microrredes y iii) 

las soluciones aisladas individuales. 

Ilustración 2. 

Zonas del país para energizar a través de interconexión al SIN. 

 

 

 

 

Viviendas para 
conexión al SIN: 

157.416 
Viviendas Sin 

Servicio (VSS)- 
3,6% 

495.799 
Viviendas 

ZNI: 338.383 

Viviendas Con 
Servicio 

(VCS)- 96,4% 
13.276.395 Viviendas 

Totales 
100% 

 13.772.194  

Viviendas para 
Microrredes 

Aisladas: 170.225 

Viviendas 
para 

Soluciones 
Individuales: 

168.1585 
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Nota.  Adaptado de Plan Indicativo de Expansión de Cobertura de Energía Eléctrica-PIEC 

(2019a), Mapa de Sitios para densificación e intensificación de Redes en SDL (p.24). por MME, 

2019-2023 

 

 

Ilustración 3. 

Zonas del país para energizar a través de soluciones Off Grid. 
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Nota. Adaptado de Plan Indicativo de Expansión de Cobertura de Energía Eléctrica-PIEC 

(2019a), Mapa de los sitios para microrredes y soluciones individuales (p.25), por MME, 2019 – 

2023. 

 

Entre las estrategias que se han venido ejecutando para el aumento de cobertura del 

servicio de energía en la ZNI a través de soluciones individuales con paneles solares, está la de la 

formulación de proyectos por parte del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones 

Energéticas (IPSE), las empresas de servicios públicos y las entidades territoriales, atendiendo 

las necesidades y particularidades de estas regiones y siguiendo los lineamientos establecidos por 

el MME para la presentación de estas iniciativas a los distintos fondos públicos que los 
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promueven y financian como el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de ZNI-

FAZNI, el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía- FENOGE y 

el Fondo del Sistema General de Regalías FSGR. 

Para garantizar la sostenibilidad de las inversiones y la prestación de un servicio eficiente, 

la administración, operación y mantenimiento-AOM de las soluciones aisladas con paneles 

solares recae principalmente sobre las empresas de servicios públicos y en casos excepcionales 

sobre los municipios, de acuerdo con lo señalado por el artículo sexto de la Ley 142 de 1994. 

Cómo se ha venido mencionando, para establecer la dimensión de los proyectos que persiguen 

implementar sistemas de generación eléctrica a través del uso de cualquier fuente, existe 

fundamentalmente la variable del Consumo Básico, que como se definió anteriormente, consiste 

en la cantidad mínima de energía eléctrica que requiere un usuario durante un mes para suplir sus 

necesidades básicas.   

Según la Ley 632 (2000, art 8), la UPME tiene dentro de sus funciones de planeación, la 

responsabilidad de establecer los valores del CB en mención, por lo que, a través de la 

Resolución 355 (2004) dispuso que este consumo para poblaciones por debajo de los 1 000 

metros sobre el nivel del mar (m s.n.m.) es de 173 kWh/mes y de 130 kWh/mes para para alturas 

iguales o mayores a 1 000 m s.n.m. 

A pesar de lo anterior, en los documentos sectoriales expedidos por el gobierno nacional, 

encontramos actualmente la definición de diferentes valores de consumo básico para poblaciones 

en ZNI con similitudes geográficas y socioeconómicas, lo cual genera inquietudes sobre el 

adecuado dimensionamiento de los sistemas individuales de generación de energía que se vienen 

implementando para cubrir la demanda de este servicio para las actividades de subsistencia de 
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usuarios aislados, que resulta ser el tema central de esta investigación focalizado en 22 veredas 

del municipio de Fonseca, La Guajira. 

2.2 Justificación 

Los diferentes informes sectoriales sobre la prestación del servicio de energía eléctrica en 

ZNI de Colombia y los distintos fondos públicos que han financiado estas iniciativas, pero sobre 

todo el número de usuarios beneficiados a través de la ejecución de estos proyectos desde el año 

2014 a la fecha, dan cuenta del dinamismo que ha tomado la política de energización de la ZNI 

del país, con lo cual se busca reducir la brecha que en materia de cobertura de energía se tiene y 

ante todo mejorar la calidad de vida de la población rural que por años ha padecido la deficiente 

o nula prestación de servicios públicos en general. 

La calidad de vida general, se define como el bienestar personal derivado de la 

satisfacción o insatisfacción con áreas que son importantes para cada quien (Ferrans, 1990 citado 

en Urzua y Caqueo-Urizar, 2012). Con la finalidad de estimar como se encuentran las 

condiciones de vida de los colombianos a nivel de viviendas, hogares y personas, el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) mide anualmente la encuesta de 

calidad de vida (ECV), brindando datos sobre las características de salud, educación, primera 

infancia, demográficas, de acceso y uso de tecnologías de información y comunicación, 

indicadores subjetivos de bienestar, condiciones habitacionales y de entorno, condiciones de 

vivienda y acceso a los servicios públicos (energía eléctrica, gas natural, acueducto, 

alcantarillado y recolección de basuras) y uso de energéticos en el hogar. 

El acceso al servicio de energía eléctrica en los hogares es un indicador de la calidad de 

vida de los habitantes de un país, ya que le permite a los tener acceso a múltiples aparatos y 

equipos que facilitan y simplifican sus tareas cotidianas (iluminación, refrigeración, 
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climatización, comunicación, higiene y preparación de alimentos).  Así mismo, con energía 

eléctrica disponible se reemplaza el consumo de combustibles fósiles en la cocina, lo que resulta 

crucial para mejorar las condiciones de seguridad y salud, como las enfermedades cardio-

respiratorias en aquellos hogares rurales que utilizan leña para cocinar y no menos importante, 

con el acceso a la electricidad se dan nuevas posibilidades para la educación, acceso a la 

información y se abren posibilidades de comunicación y entretenimiento, lo cual es un insumo 

fundamental en el fomento del desarrollo económico y social de las familias, dando pie a 

oportunidades de nuevas iniciativas para el sustento y el impulso de emprendimientos.(García, 

2016). 

Para la estructuración de un proyecto de energización, se requiere contar con la 

información de la demanda que en su valor mínimo está definida por el CB.  Como se mencionó 

anteriormente, para el caso de las ZNI este consumo está estipulado por la UPME, sin embargo, 

se encuentran cifras de CB en otros documentos públicos posteriores, lo que demuestra la falta 

de una posición clara y definitiva sobre este dato por parte del MME, como cabeza del sector. 

Así las cosas, en la Tabla 2 a continuación se muestran diferentes valores de consumo de 

energía mensual por unidad de vivienda, encontrados en distintas fuentes: 

Tabla 2. 

Valores de CB de energía encontrados en distintas fuentes. 

No. Fuente Consumo básico (kWh/mes) 

1 Resolución 355 de 2004 UPME CB entre 130 y 173 de acuerdo con la 

altura sobre el nivel del mar: 

0˂A ˂1 000 m s.n.m.: 173 

A≥ 1 000 m s.n.m: 130 

2 Resolución 0013 de 2004 UPME CB para barrios subnormales, de 

acuerdo con la altura sobre el nivel del 

mar: 

0˂A ˂1 000 m s.n.m: 184 

A≥ 1 000 m s.n.m: 138 
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No. Fuente Consumo básico (kWh/mes) 

3 Resolución 0018 de 2013 UPME CB para el sector residencial en el 

archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina: 187 

4 Documento: Planes de Energización rural 

sostenible- PERS Guajira (Demanda 

Energética en el dpto. de La Guajira.  

(2016) 

CB para la baja Guajira (donde está 

ubicada el municipio de Fonseca) de: 

194,68 

5 Documento: Programa de energía limpia 

para Colombia propuesta de integración 

PIEC – PERS – PEZNI (2016) 

CB entre 106 y 188,5 de acuerdo con 

la altura sobre el nivel del mar: 

0˂A≤ 500 m s.n.m: 188,5 

500 ˂A≤ 1 000 m s.n.m.: 162,0 

1 000 ˂A≤ 2 000 m s.n.m.: 126,1 

A≥ 2 000 m s.n.m.: 106,8 

6 Documento:  Plan Indicativo de Expansión 

de cobertura- PIEC 2019-20231  

CB de 60 y 90 de acuerdo con la altura 

sobre el nivel del mar: 

0˂A ˂ 1 000 m s.n.m.: 90 

A≥ 1 000 m s.n.m.: 60 

7 Documento: Proyectos Tipo Instalación de 

Sistemas solares fotovoltaicos individuales 

en zonas no interconectadas del DNP-

MME-2020 

Una unidad habitacional tiene un 

consumo máximo de: 40 

 

La diversidad de valores sobre un dato fundamental para el dimensionamiento de los 

proyectos que buscan aumentar la cobertura de energización del país y por ende mejorar la 

calidad de vida de su población, justifica su revisión y determinación a través de un contacto 

directo con la fuente, en este caso con las comunidades de ZNI que ya han sido beneficiadas con 

sistemas fotovoltaicos individuales, lo que les ha permitido tener acceso al servicio de energía y 

que permite verificar así sus necesidades reales y el correspondiente valor de su consumo de 

subsistencia; ya que es posible que se estén diseñando soluciones de generación con sistemas 

solares fotovoltaicos con dimensiones inferiores a las requeridas para asegurar una oferta 

energética acorde a sus necesidades básicas.  

 
1 Información tomada del PIEC 2019-2023, publicado en diciembre 30 de 2019, el cual se encuentra en revisión. 
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2.3 Alcance 

Este trabajo de investigación tiene como alcance determinar en campo el valor del CB de 

energía para 22 veredas de la ZNI del municipio de Fonseca, La Guajira, que abarque la totalidad 

de sus necesidades básicas de acuerdo con sus usos y costumbres. 

Estas 22 veredas o zonas aisladas, desde marzo de 2019 cuentan con la prestación del 

servicio de energía a través de sistemas fotovoltaicos individuales autónomos, instalados en el 

marco del plan de energización de las ZNI emprendido por el gobierno nacional y en este caso 

financiados con recursos del FAZNI. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 

        Determinar con información primaria in situ el valor del consumo básico de energía en 22 

veredas de las ZNI del municipio de Fonseca, La Guajira, que abarque la totalidad de sus 

necesidades básicas de acuerdo con sus usos y costumbres. 

3.2 Objetivos específicos 

1. Definir los usos finales de los usuarios de la ZNI del municipio de Fonseca, La Guajira. 

2. Identificar los equipos y herramientas necesarios para desarrollar las actividades básicas 

asociados a su subsistencia. 

3. Cuantificar los tiempos de uso de estos equipos y herramientas. 

4. Calcular los consumos diarios y mensuales de energía, requeridos por estos usuarios para 

cubrir sus necesidades básicas o de subsistencia. 



18 
 

5. Obtener el valor del consumo básico real demandado por los usuarios de las 22 veredas de 

la ZNI de Fonseca, La Guajira, que cuentan con sistemas individuales fotovoltaicos 

instalados en sus predios. 

4. MARCO TEORICO 

4.1 Marco conceptual 
 

Energía 

La energía es la capacidad de un cuerpo para realizar una acción o trabajo, o producir un 

cambio o una transformación, y se manifiesta pasándose de un cuerpo a otro.  De acuerdo al 

principio de conservación de energía, esta no se crea ni se destruye, sino que se transforma de un 

tipo a otro. 

En la naturaleza la energía se manifiesta de diferentes formas: mecánica (asociada a los 

cuerpos en movimiento), térmica (relacionada a la temperatura que tienen los cuerpos), eléctrica 

(tiene que ver con la presencia y flujo de cargas eléctricas), química (se produce a través de 

reacciones entre las moléculas de uno o más compuestos), nuclear (la energía contenida en el 

núcleo de un átomo, por eso también es llamada atómica), electromagnética (consiste en ondas 

de campos eléctricos y magnéticos que se propagan a través del espacio y se trasladan a la 

velocidad de luz), etc. 

En el sistema internacional de unidades (SI) la energía se mide en joule ( 𝐽 ).  Para 

cuantificar la energía eléctrica, habitualmente se utiliza los vatios hora (Wh) o kilovatios hora 

(kWh).  𝑘𝑊ℎ = 3,6 × 10^6  𝐽. 

Energía Solar 

La energía solar es obtenida de la transformación de la radiación electromagnética que 

proviene del sol.   Esta energía puede ser aprovechada de dos formas: por la conversión térmica, 
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que transforma la energía solar en energía térmica y por conversión fotovoltaica (energía solar 

fotovoltaica), donde los paneles solares recolectan la energía luminosa y la convierten en 

eléctrica.  Esta energía es un tipo de energía renovable, pues la radiación solar es un recurso 

ilimitado. 

Potencia 

La potencia es la cantidad de trabajo que se lleva a cabo en una unidad de tiempo o, dicho 

de otra forma, es igual a la energía total dividida por el tiempo determinado.   La unidad de 

potencia, según el sistema internacional de unidades, es el vatio.  1𝑊 = 1 𝐽/𝑠. 

Sistema Fotovoltaico 

Un sistema fotovoltaico es un conjunto de elementos que en su conjunto funcionan para 

convertir la energía solar en energía eléctrica.  Estos elementos básicamente son:  

- Panel solar (o modulo fotovoltaico): está formado por un conjunto de celdas fotovoltaicas 

interconectadas entre ellas y encargadas de transformar la energía de la radiación 

solar en electricidad, en forma de corriente continua (o corriente directa).   

- Controlador de Carga (o regulador): es el dispositivo encargado de evitar las sobrecargas 

y sobredescargas de las baterías cuando están recibiendo energía fotovoltaica de los 

paneles solares, buscando así alargar su vida útil. 

- Inversor de Corriente: instrumento electrónico que convierte la corriente directa en 

corriente alterna para que pueda ser usada en los aparatos de consumo.  

- Batería: componente encargado de almacenar la energía captada por los paneles. 

 

Ilustración 4. 

Elementos básicos de un Sistema Fotovoltaico. 

 

https://solar-energia.net/que-es-energia-solar/radiacion-solar
https://solar-energia.net/que-es-energia-solar/radiacion-solar
https://solar-energia.net/electricidad
https://solar-energia.net/electricidad/corriente-electrica/corriente-continua
https://solar-energia.net/energia-solar-fotovoltaica/elementos/convertidores-corriente
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Nota. Adaptado de Proyectos Tipo Instalación de Sistemas solares fotovoltaicos individuales en 

zonas no interconectadas, de DNP, MME, 2020. 

 

Usos Finales de Energía 

Los usos finales de energía en el sector doméstico se refieren a los bienes o servicios que, 

a través de la energía, se le proporciona a un usuario.  Determinar los usos finales de una 

población es pertinente para establecer la oferta de energía requerida y plantear las mejoras 

necesarias que apunten a la eficiencia energética. 

Fuente No Convencional de Energía-FNCE 

La ley 1715 (2014) señala que estas fuentes corresponden a “aquellos recursos de energía 

disponibles a nivel mundial que son ambientalmente sostenibles pero que en el país no son 

empleadas o son utilizados de manera marginal y no se comercializan ampliamente.  Se 

considera FNCE la energía nuclear o atómica y las FNCER”. 

Fuente No Convencional de Energía Renovable-FNCER 

“Son aquellos recursos de energía renovable disponibles a nivel mundial que son 

ambientalmente sostenibles, pero que en el país no son empleadas o son utilizadas de manera 

marginal y no se comercializan ampliamente. Se consideran FNCER la biomasa, los pequeños 



21 
 

aprovechamientos hidroeléctricos, la eólica, la geotérmica, la solar y los mares”, de acuerdo a la 

Ley 1715 (2014). 

Consumo básico o de subsistencia (CB)  

De acuerdo a la Ley 143 (1994), este consumo es “la cantidad mínima de electricidad 

utilizada en un mes por un usuario típico para satisfacer necesidades básicas que solamente 

puedan ser satisfechas mediante esta forma de energía final”. El CB se establece normalmente en 

unidad de 𝑘𝑊ℎ/𝑚𝑒𝑠. 

Sistema Interconectado Nacional (SIN) 

Es el sistema compuesto por los siguientes elementos conectados entre sí: planta 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. (Ley 143, 1994).  En 

otras palabras, es el conjunto de líneas y subestaciones que transportan la energía desde las 

plantas de generación a las subestaciones de transformación y finalmente al consumidor final. 

Zona No Interconectada (ZNI) 

La ley 143 (1994) establece que esta zona es “el área geográfica en donde no se presta el 

servicio público de electricidad a través del Sistema Interconectado Nacional”. 

Zonas Aisladas 

Según el Decreto 1073 (2005) son aquellos lugares que pertenecen a las ZNI, donde no es 

económicamente eficiente conectar al SIN. 

Usuario 

Es toda persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un servicio 

público. (Ley 142,1994). 

Usuario Aislado 
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Es el usuario al que, dada la regulación vigente, no es viable conectar al SIN o a un 

sistema de distribución de las ZNI, por lo que resulta oportuno suministrarle el servicio a través 

de una solución centralizada o una solución individual; de acuerdo al Decreto 1073 (2005). 

Solución Individual 

Es definida por el Decreto 1073 (2005) como el sistema eléctrico que se instala y se pone 

en funcionamiento, para prestarle el servicio de energía eléctrica a un usuario de manera 

individual.   

Solución Centralizada 

Consiste en el sistema eléctrico que contiene una red física y que se instala y se pone en 

funcionamiento para prestarle el servicio de energía eléctrica a usuarios aislados. (Decreto 1073, 

2005). También denominados en la norma como microrredes. 

Sistema Híbrido 

Los sistemas híbridos de energía están conformados por instalaciones que combinan 

varias fuentes de energía conectadas a una red de distribución.  El PND (2014) estipuló dentro de 

sus estrategias, el impulsar proyectos de generación de energía con FNCE y sistemas híbridos; en 

concordancia, el PIEC (2019a) considera estos sistemas como la opción viable para energizar las 

microrredes eléctricas.  En Colombia se encuentran instalados sistemas híbridos que combinan 

energía solar-plantas diésel y plantas diésel-biomasa en ZNI.  

Soluciones Off Grid 

Hace referencia a las soluciones que están fuera de la red eléctrica principal o nacional, es 

decir que no hacen parte del SIN.  El PIEC (2019a) establece que como alternativas off grid 

viables en Colombia las microrredes y soluciones individuales a través de sistemas solares 

fotovoltaicos. 
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4.2 Marco normativo 
 

El marco normativo que sirve de fundamento legal al tema de esta investigación, está en 

cabeza de la Constitución Política de Colombia (CPC, 1991), la cual en su artículo 365 reconoce 

que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y como tal, es su deber 

garantizar la prestación eficiente a toda la población. 

Con la Ley 142 (1994) llamada comúnmente la Ley de Servicios Públicos, se inició el proceso de 

modernización de la prestación de estos servicios en el país, permitiendo que estos fuesen 

suministrados en condiciones de competencia, bajo la intervención del Estado. En paralelo se 

expidió la Ley Eléctrica (Ley 143, 1994), mediante la cual se reestructuró el sector eléctrico de 

Colombia. 

Estas reformas en la prestación de los servicios públicos, que se emprendió en la década 

de los noventa en Colombia, se generaron luego del fallido manejo que el Estado ejerció como 

prestador único de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, gas 

domiciliario y telefonía pública. 

Es en la Ley 143 (1994) donde se define oficialmente el concepto de las ZNI; luego han 

surgido otras leyes que han tenido injerencia en el desarrollo de la energización de estas zonas 

como es el caso de la Ley de Energías Renovables (Ley 1715, 2014), la cual establece el marco 

legal y los instrumentos necesarios para la promoción y aprovechamiento de las FNCER, así 

como para el fomento para la inversión y desarrollo de tecnologías limpias para la producción de 

energía. 

En la Tabla 3 a continuación, se presenta un consolidado de las leyes que guardan 

relación directa con el tema de esta investigación. 

Tabla 3. 
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Leyes relacionadas con el tema de investigación mencionadas en orden cronológico y expedidas 

por el Congreso de Colombia. 

Ley Asunto Descripción 

Ley 142 de 

1994 

Por la cual se establece el 

régimen de los servicios 

públicos domiciliarios y se 

dictan otras disposiciones 

-Ley de Servicios Públicos. 

-Funciones del MME en relación con los 

servicios públicos. 

-Modernización de la prestación de los servicios 

de acueducto, alcantarillado, aseo, energía 

eléctrica, gas domiciliario y telefonía pública 

básica conmutada, para que sean prestados en 

condiciones de competencia, bajo la 

intervención del Estado. 

Ley 143 de 

1994 

Por la cual se establece el 

régimen para la generación, 

interconexión, transmisión, 

distribución y 

comercialización de 

electricidad en el territorio 

nacional, se conceden unas 

autorizaciones y se dictan 

otras disposiciones en materia 

energética. 

-Ley Eléctrica. 

-Define oficialmente las ZNI en su artículo 11. 

-Reestructuración del sector eléctrico de 

Colombia. 

-Funciones de la UPME. 

-Definición de Consumo Básico. 

Ley 632 de 

2000 

Por la cual se modifican 

parcialmente las Leyes 142, 

143 de 1994, 223 de 1995 y 

286 de 1996. 

- En su artículo 8 establece que la UPME, 

determinará para los sectores eléctricos y gas 

natural distribuidos por red física, qué se 

entiende por consumo de subsistencia, así como 

el período de transición en el cual este se deberá 

ajustar. 

Ley 633 de 

2000 

Por la cual se expiden normas 

en materia tributaria, se 

dictan disposiciones sobre el 

tratamiento a los fondos 

obligatorios para la vivienda 

de interés social y se 

introducen normas para 

fortalecer las finanzas de la 

Rama Judicial. 

-Naturaleza del FAZNI. 

-FAZNI se utilizarán para financiar planes, 

programas y proyectos de inversión destinados a 

la construcción e instalación de la infraestructura 

eléctrica para la ampliación de la cobertura y 

satisfacción de la demanda de energía en ZNI. 

-Estipula la vigencia del recaudo de recursos 

para alimentar el FAZNI a 31 de diciembre de 

2007. 

Ley 697 de 

2001 

Mediante la cual se fomenta 

el uso racional y eficiente de 

la energía, se promueve la 

utilización de energías 

alternativas y se dictan otras 

disposiciones. 

-Promueve el uso de FNCE. 

-MME debe formular lineamientos de las 

políticas, estrategias e instrumentos para el 

fomento y la promoción de las FNCE, con 

prelación en las ZNI. 

Ley 855 de 

2003 

Por la cual se definen las 

Zonas No Interconectadas. 

Definición de las Zonas No Interconectadas. 
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Ley Asunto Descripción 

Ley 1099 

de 2006 

Por medio de la cual se 

prorroga la vigencia del 

artículo 81 de la Ley 633 de 

2000 y se dictan otras 

disposiciones. 

Amplia la vigencia del recaudo de recursos para 

alimentar el FAZNI a 31 de diciembre de 2014.  

Ley 1715 

de 2014  

Por medio de la cual se regula 

la integración de las energías 

renovables no convencionales 

al sistema energético 

nacional. 

-Ley de Energías Renovables. 

-Tiene por objetivo promover el desarrollo y uso 

de las FNCE, principalmente las de carácter 

renovables 

-Crea el Fondo de Energías No Convencionales 

y Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE). 

-Promueve incentivos tributarios para la 

inversión en FNCER, exención de IVA, 

deducción de renta, exención de aranceles y 

depreciación acelerada. 

-Amplia la vigencia del recaudo de recursos para 

alimentar el FAZNI a 31 de diciembre de 2021.  

Ley 1753 

de 2014  

Por la cual se expide el Plan 

Nacional de Desarrollo 2014-

2018 “Todos por un nuevo 

país”. 

En su “Estrategia Territorial: Ejes articuladores 

del desarrollo y prioridades para la gestión 

territorial”, establece el manejo y formas de 

recaudo para varios Fondos Eléctricos, entre 

ellos el FAER (Fondo de Apoyo Financiero para 

la Energización de las Zonas Rurales 

Interconectadas), FOES (Fondo de Energía 

Social), FAZNI (Fondo de Apoyo Financiero 

para la Energización de las Zonas No 

Interconectadas) y FENOGE (Fondo de Energías 

no Convencionales y Gestión Eficiente de la 

Energía). 

Ley 1955 

de 2019 

 

Por el cual se expide el Plan 

Nacional de Desarrollo 2018-

2022 “Pacto por Colombia, 

pacto por la equidad”. 

-Se establecen los lineamientos para las 

entidades territoriales o prestadores de servicios, 

en relación con la sostenibilidad (AOM) de las 

soluciones energéticas construidas. 

-Se indica que el Fondo de Energías no 

Convencionales y Gestión Eficiente de la 

Energía - FENOGE podrá financiar proyectos de 

gestión eficiente de la energía y sistemas 

individuales de autogeneración con FNCE en 

ZNI. 

-Se amplía la vigencia del FAZNI hasta el 31 de 

diciembre de 2030. 

Ley 2099 

de 2021 

Ley de transición energética. Se incluye un capítulo para la prestación del 

servicio de energía en las ZNI y se ordena la 

creación de un nuevo fondo en el que se 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0633_2000_pr001.html#81
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Ley Asunto Descripción 

unificarán todos los fondos del sector energético, 

FONENERGIA, a través del cual se logrará la 

cobertura total de la ZNI.  

 

A continuación, se relacionan los decretos expedidos por la Presidencia de la Republica 

para reglamentar las ZNI en lo concerniente a los fondos que financian proyectos de 

energización como es el caso del FAZNI y reformas a la política para la expansión de la 

cobertura, que incluye la modificación de la estructura del IPSE y la definición de prioridades del 

PIEC. 

 

Tabla 4. 

Decretos relacionados con el tema de investigación mencionados en orden cronológico y 

expedidos por la Presidencia de la República. 

Decreto Asunto Descripción 

Decreto 

2884 de 

2001 

Por el cual se reglamenta el 

Fondo de Apoyo Financiero 

para la Energización de las 

Zonas no Interconectadas -

FAZNI. 

Se establecen lineamientos para financiar con 

recursos FAZNI planes, programas y/o 

proyectos que busquen el aumento de cobertura 

y satisfacer la demanda de energía en las ZNI. 

Decreto 

3683 de 

2003 

Por el cual se reglamenta la 

Ley 697 de 2001 y se crea 

una Comisión Intersectorial 

El MME formulará los lineamientos de las 

políticas y diseñará los instrumentos para el 

fomento y la promoción de las FNCE, con 

prelación en las ZNI. 

Decreto 257 

de 2004 

Por el cual se modifica la 

Estructura del Instituto de 

Planificación y Promoción de 

Soluciones Energéticas- 

IPSE. 

-Se determina la exclusividad del IPSE para las 

ZNI. 

-Se establecen objeto y funciones del IPSE, 

buscando satisfacer las necesidades energéticas 

de esta zona. 

Decreto 

1124 de 

2008 

Por el cual se reglamenta el 

Fondo de Apoyo Financiero 

para la Energización de las 

Zonas No Interconectadas – 

FAZNI. 

-Se estipula la naturaleza del Fondo. 

-Se establecen qué inversiones pueden ser 

financiadas con el Fondo. 

-Se describe el mecanismo de presentación, 

evaluación y viabilización de programas, planes 

y/o proyectos factibles de ser financiados con el 

Fondo. 
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Decreto Asunto Descripción 

Decreto 

1073 de 

2015 

Por la cual medio del cual se 

expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector 

Administrativo de Minas y 

Energía. 

-La aprobación de proyectos para la ampliación 

o modernización de la cobertura en las ZNI, a 

ser financiados con recursos del FAZNI u otras 

fuentes, podrá realizarse por el MME, previa 

viabilidad técnica y financiera efectuada por el 

IPSE. 

-El MME establecerá los estándares de calidad 

de sistemas aislados individuales.  El promedio 

de generación de estas soluciones será igual o 

menor al consumo básico de subsistencia. 

-Fondo de Energía Social -FOES: cubre un valor 

variable de hasta cuarenta y seis pesos ($46) por 

kWh del valor de la energía eléctrica destinada 

al CB de los usuarios residenciales de estratos 1 

y 2 de las áreas rurales de menor desarrollo, 

zonas de difícil gestión y barrios subnormales. 

Decreto 

1623 de 

2015 

Por el cual se modifica y 

adiciona el Decreto 1073 de 

2015, en lo que respecta al 

establecimiento de los 

lineamientos de política para 

la expansión de la cobertura 

del servicio de energía 

eléctrica en el Sistema 

Interconectado Nacional y en 

las Zonas No Interconectadas. 

-Define las necesidades y prioridades del PIEC. 

-Plantea las soluciones aisladas centralizadas o 

individuales y las microrredes como las 

alternativas para la ampliación de cobertura del 

servicio de energía eléctrica en usuarios 

aislados. 

Decreto Ley 

884 de 2017 

Por el cual se expiden normas 

tendientes a la 

implementación del Plan 

Nacional de Electrificación 

Rural en el marco del 

Acuerdo Final para la 

Terminación del Conflicto y 

la Construcción de una Paz 

Estable y Duradera. 

-Como parte de la Reforma Rural Integral (RRI), 

el MME con el apoyo técnico del IPSE y la 

UPME elaborará y adoptará cada dos años el 

Plan Nacional de Electrificación Rural (PNER) 

para las ZNI y SIN. 

- El PNER propenderá por el aumento de 

cobertura, la aplicación de soluciones 

tecnológicas de generación de energía eléctrica 

apropiadas preferentemente con FNCE. 

- Los proyectos PNER podrán ser financiados 

con recursos de los fondos FAER, FAZNI y por 

el Programa de Normalización de Redes 

Eléctricas (PRONE). 

Decreto 574 

de 2020 

Por el cual se adoptan 

medidas en materia de minas 

y energía, en el marco del 

Estado de Emergencia 

-Emitido como consecuencia de la emergencia 

sanitaria derivada del COVID-19. 

-Apoyos financieros en zonas soluciones en 

materia de energía eléctrica. 



28 
 

Decreto Asunto Descripción 

Económica, Social y 

Ecológica. 

-Créditos y capitalización a las empresas de 

servicios públicos domiciliarios con 

participación mayoritariamente pública.  

-Las empresas o entes territoriales en las ZNI, 

que a la fecha los estén operando y sin que 

medie acto formal de entrega, podrán prestar de 

manera ininterrumpida el servicio público de 

energía eléctrica. 

- Se prorrogaron las entregas de las soluciones 

energéticas financiadas con el FAZNI hasta el 

31 de diciembre de 2020. 

 

A nivel del MME, como cabeza del sector de energía eléctrica, se han expedido 

resoluciones en aras de precisar las políticas y lineamientos del sector, establecer los mecanismos 

para otorgar subsidios y sobre los CB a los cuales se les puede aplicar subsidios. 

 

Tabla 5. 

Resoluciones relacionadas con el tema de investigación en orden cronológico y expedidos por el 

MME. 

Resolución 

MME 

Asunto Descripción 

Resolución 

182138 

de 2007 

Por la cual se expide el 

procedimiento para otorgar 

subsidios del sector eléctrico en las 

Zonas No Interconectadas. 

- Modificada por la resolución 180660 del 

2009.  

- La UPME deberá determinar los CB para 

los usuarios residenciales y no 

residenciales de las ZNI. 

-Se determinan las condiciones para el 

cálculo de los subsidios y el consumo 

subsidiable. 

-Los subsidios otorgados a los usuarios no 

podrán exceder el valor de CB. 

Resolución 

180648 

de 2007 

Por la cual se adiciona la resolución 

182138 de diciembre 26 de 2007, 

por la cual se expide el 

procedimiento para otorgar 

subsidios del sector eléctrico en las 

ZNI. 

-Se adopta la senda de desmonte por cuatro 

periodos de ajuste, para reducir el monto de 

la energía que se subsidiará a los usuarios 

residenciales de las ZNI, hasta llegar al 

límite existente para el reconocimiento del 

subsidio. 

Resolución 

180660 de 

2009  

Por la cual se modifican las 

Resoluciones 182138 de diciembre 

26 de 2007 y 180648 de mayo 7 de 

-Se indican las fórmulas para el cálculo 

de los subsidios en cada fase de la senda 

de desmonte de los mismos, para 

usuarios de las ZNI. 
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Resolución 

MME 

Asunto Descripción 

2008 y se adiciona la Resolución 

181891 de noviembre 4 de 2008. 

-De acuerdo a la fase 4 de la senda de 

desmonte, a partir de enero de 2014, no 

es sujeto a subsidio ningún consumo que 

supere el CB. 

Resolución 

180919 de 

2010  

Por la cual se adopta el Plan de 

Acción Indicativo 2010-2015 para 

desarrollar el Programa de Uso 

Racional y Eficiente de la Energía y 

demás Formas de Energía No 

Convencionales, PROURE, se 

definen sus 

objetivos, subprogramas y se 

adoptan otras disposiciones al 

respecto. 

-En el Plan se adoptan las metas de 

participación de FNCE de un 30% para 

ZNI y un 6,5% para SIN. 

 

 

Resolución 

91874 de 

diciembre 

de 2012 

Por la cual se modifica la senda de 

desmontes de subsidios a usuarios 

residenciales cuyos consumos 

superen el consumo de subsistencia, 

establecida en la Resolución 182138 

de 2007. 

Hasta el CB se calculará el subsidio de 

acuerdo con lo señalado en al artículo 2 de 

la Resolución 182138 de 2007.  Para los 

consumos que excedan el CB y hasta 800 

kWh/mes por usuario, el subsidio se 

calculara con referencia a las respectivas 

tarifas cobradas en diciembre de 2007.  

Resolución 

40296 de 

2020 

Por la cual se reglamenta 

transitoriamente el otorgamiento de 

subsidios para el servicio público de 

energía eléctrica en las Zonas No 

Interconectadas - ZNI mediante 

soluciones solares fotovoltaicas 

individuales con potencia mayor a 

0,5 kW. 

-Define mecanismos y fórmula mediante 

los cuales se otorgan subsidios a los 

usuarios residenciales de estrato 1 para el 

servicio de energía eléctrica en ZNI, 

prestado mediante sistemas solares 

fotovoltaicos individuales AC con potencia 

mayor a 0.5 kW, con almacenamiento. 

Nota. Se investigaron las últimas resoluciones aplicables al tema, desde el año 2000 hasta el 

2020. 

 

En términos de regulación, la CREG mediante resoluciones ha definido las tarifas para la 

prestación del servicio de energía eléctrica en las ZNI, para sus diferentes componentes de 

inversión, administración, operación y mantenimiento. 

 

Tabla 6. 

Resoluciones relacionadas con el tema de investigación en orden cronológico y expedidos por la 

CREG. 
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Resolución 

CREG 

Asunto Descripción 

Resolución 

077 de 1999  

Por la cual se aprueba la 

fórmula general que permite 

determinar el costo de 

prestación del servicio y la 

fórmula tarifaria para 

establecer las tarifas 

aplicables a los usuarios del 

servicio de electricidad en las 

Zonas No Interconectadas 

(ZNI) del territorio nacional. 

-Resuelve que el CB será determinado por la 

Ley. 

-El CB utilizado como base para otorgar 

subsidios a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 

era de 200 kWh (Ley 188, 1995).   

 

 

Resolución 

091 de 2007  

Por la cual se establecen las 

metodologías generales para 

remunerar las actividades de 

generación, distribución y 

comercialización de energía 

eléctrica, y las fórmulas 

tarifarias generales para 

establecer el costo unitario de 

prestación del servicio 

público de energía eléctrica 

en Zonas No Interconectadas. 

- Se determina el componente de remuneración 

de costos de inversión y AOM para tecnologías 

de sistemas solares fotovoltaicos, generación 

diésel y pequeñas centrales hidroeléctricas. 

-Se definen fórmulas para la remuneración de 

actividades de generación de sistemas solares 

fotovoltaicos, entre otros. 

Resolución 

057 de 2009 

Por la cual se actualizan los 

costos de inversión de las 

actividades de generación y 

distribución de energía 

eléctrica en las Zonas No 

Interconectadas contenidos en 

la Resolución CREG 091 de 

2007. 

-Se actualizan los costos de inversión utilizados 

para remunerar las actividades de generación y 

distribución de energía eléctrica en las ZNI, 

contenidos en la Resolución CREG 091 de 2007. 

Resolución 

072 de 2013  

Por la cual se complementa la 

Resolución 091 de 2007. 

-Incluye nuevo rango de capacidad para los 

sistemas solares fotovoltaicos. 

-Actualiza los componentes de remuneración de 

inversiones y AOM en sistemas solares 

fotovoltaicos, complementando la Resolución 

CREG 091 de 2007. 

Resolución 

166 de 2020  

Por la cual se define una 

tarifa transitoria para el 

servicio de energía eléctrica 

en las ZNI. 

-Define una tarifa transitoria para el servicio de 

energía eléctrica mediante sistemas solares 

fotovoltaicos individuales AC con potencia 

mayor a 0.5 kW.  

Nota. Se investigaron las últimas resoluciones aplicables, desde el año 1995 hasta el 2020. 
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 La UPME, entidad adscrita al MME, es la encargada de determinar el CB para el sector 

de energía eléctrica (Ley 633, 2000) y para tal fin ha expedido las resoluciones relacionadas en la 

siguiente tabla 7. 

Tabla 7. 

Resoluciones relacionadas con el tema de investigación en orden cronológico y expedidos por la 

UPME. 

Resolución 

UPME 

Asunto Descripción 

Resolución 

355 de 2004  

Por la cual se modifica el 

consumo de subsistencia del 

servicio de energía eléctrica. 

Partiendo de un estudio de la UPME en el 2003, 

se establece el CB de acuerdo a las necesidades 

energéticas de subsistencia ocasionadas por el 

clima y se diferencian por pisos térmicos así: 

173 kWh/mes para alturas inferiores a 1.000 m 

s.n.m y 130 kWh/mes para alturas superiores o 

iguales a 1.000 m s.n.m. 

Resolución 

0013 de 

2004  

Por la cual se modifica el 

consumo de subsistencia del 

servicio de energía eléctrica 

en barrios subnormales. 

Considerando un barrio subnormal aquel 

asentamiento humano ubicado en las cabeceras 

municipales o distritos, servidos a través del SIN 

que: i) no tenga servicio de energía o que lo 

obtenga de derivaciones efectuadas sin 

aprobación del respectivo operador y ii) no se 

trate de zonas donde se deba suspender el 

servicio, la resolución establece para estos casos 

CB de 184 kWh/mes para alturas inferiores a 

1.000 m s.n.m y 138 kWh/mes para alturas 

superiores o iguales a 1.000 m s.n.m. 

Resolución 

0018 de 

2013  

Por la cual se establece el 

consumo básico de 

subsistencia del servicio de 

energía eléctrica para sector 

residencial en el archipiélago 

de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina 

Partiendo de un estudio realizado por la UPME 

en el 2010, teniéndose en cuenta las necesidades 

energéticas de los habitantes, las características 

técnicas de los equipos encontrados, los hábitos 

de uso de los mismos y las condiciones 

socioeconómicas de la población se estableció 

un CB de 187 kWh/mes. 

Nota. Se investigaron las últimas resoluciones aplicables al tema, desde el año 2000 hasta el 

2020. 

 

4.3 Marco institucional 

 Teniendo en cuenta el ciclo de vida que conlleva energizar las ZNI, existen diferentes 

instituciones que tienen una función fundamental en lograr este objetivo, ya sea desde el punto 
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de vista de generar la política, definir la planeación y lineamientos, estipular condiciones 

técnicas, establecer la regulación pertinente, prestar el servicio, realizar la vigilancia y control en 

la prestación del servicio o ejecutar las diferentes inversiones requeridas.  La siguiente figura 5 

ilustra el esquema institucional de las ZNI en Colombia. 

 

Ilustración 5. 

Esquema institucional de las ZNI en Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. 

Marco institucional que opera el ciclo de vida de la prestación del servicio de energía eléctrica 

en Colombia y sus respectivas funciones. 

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA (MME) RECTOR DE LA 
POLÍTICA 

INSTITUTO DE 
PLANIFICACIÓN Y 
PROMOCIÓN DE 

SOLUCIONES 
ENERGÉTICAS PARA LAS 

ZNI (IPSE) 

UNIDAD DE 
PLANEACIÓN 

MINERO ENERGÉTICA 
(UPME) 

COMISIÓN DE 
REGULACION DE 
ENERGIA Y GAS 

(CREG) 

SUPERINTENDENCIA 
DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
DOMICILIARIOS 

(SSPD) 

Planeación soluciones 
energéticas en ZNI 

Planeación y expansión 
del sector eléctrico del 

país 

Definición de 
fórmulas tarifarias y 
costos de prestación 

del servicio 

Control, inspección y 
vigilancia a los 
prestadores de 

servicios públicos 
domiciliarios 

EN
TI

D
A

D
ES

 D
EL

 
O

R
D

EN
 

N
A

C
IO

N
A

L 

ALCALDIAS GOBERNACIONES ENTIDADES DEL 
ORDEN 

TERRITORIAL 

Garantizar prestación del 
servicio publico 

EMPRESAS SERVICIOS PUBLICOS – MUNICIPIOS- COMUNIDADES ORGANIZADAS 
OPERADORES 

Suministrar con eficiencia y calidad el servicio público por el cual fue contratado. 

Coordinación y apoyo 
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Institución Función/Obligación 

Ministerio de Minas y 

Energía (MME) 

-Entidad que rige la política del sector de energía eléctrica. 

-Como cabeza del sector energético en el país, está obligado por 

intermedio de la UPME, en determinar el CB para el sector de 

energía eléctrica. (Ley 633, 2000). 

- Formula lineamientos de las políticas, estrategias e instrumentos 

para el fomento y la promoción de las FNCE, con prelación en las 

ZNI. (Ley 697 de 2001). 

-Definir las condiciones y porcentajes de los subsidios del sector 

eléctrico para las ZNI. 

Unidad de Planeación 

Minero Energética 

(UPME) 

-Entidad adscrita al MME encargada de la Planeación y expansión 

del sector eléctrico del país.  

-Tiene la obligación de determinar el CB para el sector de energía 

eléctrica. (Ley 633, 2000). 

-Evalúa la conveniencia de usos y fuentes energéticos no 

convencionales. (Ley 143, 1994). 

Instituto de Planificación y 

Promoción de Soluciones 

Energéticas para las Zonas 

No Interconectadas (IPSE) 

 

 

-Su objeto es identificar, desarrollar e implementar soluciones 

energéticas mediante esquemas empresariales eficientes, viables 

financieramente y sostenibles a largo plazo, para las ZNI, 

apoyando técnicamente a las entidades definidas por el MME. 

(Decreto 257, 2004). 

-Adelanta los estudios sobre la viabilidad técnica y financiera de 

los proyectos a ejecutar. (Decreto 257, 2004). 

Comisión de Regulación 

de Energía y Gas (CREG) 

-Regula el servicio de energía eléctrica. 

-Define las fórmulas tarifarias y fija los costos de prestación del 

servicio. 

-Utiliza el valor de consumo básico para fines tarifarios. 

Superintendencia de 

Servicios Públicos 

Domiciliarios (SSPD) 

Por delegación presidencial ejerce el control, la inspección y 

vigilancia de las entidades que presten los servicios públicos 

domiciliarios en el país.  (Ley 142, 1994). 

Entidades Territoriales 

(ET) 

-Los departamentos tienen autonomía administrativa para 

planificar y promover el desarrollo económico y social en sus 

territorios.  (CPC, 1991).  En relación con los servicios públicos la 

Ley 142 (1994) les otorga funciones de apoyo y coordinación. 

-Los municipios, como entidad fundamental de la división 

político-administrativa del país, tienen la obligación de prestar los 

servicios públicos que determine la ley, construir obras que 

demanden el progreso local, promover el mejoramiento social, 

entre otras. (CPC, 1991). 

-Las ET están encargadas de formular los proyectos o las 

diferentes iniciativas de energización, siguiendo los lineamientos 

establecidos por el gobierno nacional para su viabilización y 

financiación. (Decreto 1124, 2008). 

Empresas de Servicios 

Públicos (E.S.P.) 

Tienen la función de suministrar con eficiencia y calidad el 

servicio público por el cual fue contratado. (Ley 142, 1994). 
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4.4 Política de la energización en las ZNI en Colombia 

 Aun cuando dentro de la Constitución Nacional (1991, art 365), se estipula que la 

prestación del servicio público de energía es una obligación que el Estado tiene que cumplir con 

todos los habitantes del territorio colombiano, la universalización de este servicio en específico 

ha sido un proceso lento, tal como se evidencia en la información suministrada por la UPME 

(2019, p 31), cuya figura 6 mostrada a continuación destaca que el ICEE ha tomado 23 años para 

pasar del 76,10% al 96,45%.  Otro dato relevante que se advierte en la mencionada figura es que, 

solo a partir del año 2009, se incluyó la ZNI en el cálculo de esta cobertura (por ello el cambio 

de color en las barras).  

Ilustración 6. 

Índice de Cobertura de Energía Eléctrica Nacional 1995-2018. 

Nota. Adaptado de Metodología y resultados de la estimación del Índice de Cobertura de Energía 

Eléctrica ICEE. (PIEC, 2019b). 

 

 No obstante, y como se mencionó en la introducción del presente trabajo de 

investigación, con la expedición de la Ley 1715 (2014) y el PND (2014-2018), el gobierno 

nacional generó un impulso para cerrar la brecha en la cobertura de la prestación del servicio de 
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energía eléctrica en las ZNI, incluyéndose para este fin, lineamientos para el uso de fuentes no 

convencionales de energía renovable. 

El PND (2014-2018) estipuló dentro de sus estrategias trasversales la de impulsar 

esquemas de generación de energía con FNCE y sistemas híbridos, así como la aplicación de 

estrategias de eficiencia energética.  

Así mismo, mediante la Ley 1715 (2014) se establece como objetivo promover 

principalmente el desarrollo y uso de las FNCER, tanto para el SIN como para la ZNI del país, 

como alternativa necesaria para el desarrollo económico sostenible, la reducción de emisiones de 

gases de efecto invernadero y la seguridad del abastecimiento energético.  En esta Ley también 

se crea el Fondo FENOGE y se amplía la vigencia para el recaudo de recursos que alimentan el 

FAZNI.   

Además de los fondos antes mencionados, hay otras fuentes que financian estas 

alternativas para ampliar la cobertura del servicio de energía eléctrica a través de FNCER, como 

son: Sistema General de Regalías (SGR), UPME, IPSE, entre otras. 

Para acceder a estos recursos, generalmente las entidades territoriales o un prestador del 

servicio de energía, siguiendo los requisitos de presentación de proyectos estipulados por la 

respectiva entidad evaluadora, presentan una iniciativa que luego de ser evaluada, se viabiliza y 

se le asignan recursos para su financiación y ejecución. 

Durante la ejecución de estos proyectos con recursos públicos, la UPME o el IPSE según 

sea el caso, llevan a cabo el seguimiento hasta su puesta en funcionamiento. 

Uno de los requisitos más importantes de estos proyectos lo constituye el esquema 

empresarial que garantiza la sostenibilidad de las inversiones, la cual normalmente es otorgada 

por la entidad territorial y ejecutada por ella misma o por una empresa de servicios públicos. En 
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cualquier caso, estas entidades deberán garantizar a los usuarios la prestación de un servicio de 

energía continuo y eficiente. la SSPD es la encargada de las funciones de control, inspección y 

vigilancia sobre este tipo de servicios. 

Entendiendo las zonas aisladas como los lugares que pertenecen a las ZNI, en los 

lineamientos para expansión de cobertura establecidos en el Decreto 1623 (2015) se plantean 

para estos lugares las soluciones aisladas centralizadas o microrredes y las soluciones aisladas 

individuales. 

En concordancia con lo anterior, el PIEC siendo el documento oficial que establece las 

bases para que el MME determine las necesidades y prioridades para proyectos de infraestructura 

que buscan aumentar la cobertura del servicio de energía eléctrica en el país, ha establecido 

como alternativas viables para acceder a dicho servicio en las ZNI, las soluciones tipo Off Grid.  

El Gobierno actual, buscando no bajar la dinámica que se ha venido dando en la 

energización con FNCER, en su Plan Nacional de Desarrollo (PND, 2018-2022) contempló 

dentro del objetivo de cierre de brechas en cobertura de energéticos, continuar promoviendo a 

través del MME el desarrollo de nuevos mecanismos para la ampliación de cobertura y la 

promoción de las FNCER, manifestando la necesidad de incluir la participación privada en la 

prestación del servicio en las zonas sin cobertura.   

Así mismo, este último PND se formuló alineando las metas establecidas con los 

objetivos de desarrollo sostenibles (ODS) fijados por los países miembros de las Naciones 

Unidas en el año 2015.   

Los 17 ODS son parte de una estrategia mundial para poner fin a la pobreza, proteger el 

planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para el año 2030.  El 

ODS7 “Energía Asequible y No Contaminante” es uno de los determinantes del desarrollo 
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económico y productivo, del bienestar social, y de la protección y conservación ambiental. En 

consecuencia, y dada su importancia, este objetivo se ve reflejado en cinco pactos del PND: i) 

pacto por la equidad, ii) por la sostenibilidad, iii) por los recursos minero-energéticos para el 

crecimiento sostenible y la expansión de oportunidades, iv) por la calidad y eficiencia de 

servicios públicos y v) por la descentralización. (PND, 2018).  Entre las metas para el 2030 de la 

ODS7 están el garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y 

modernos y el aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de 

fuentes energéticas. (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2021). 

Para lograr las metas del ODS7 para el 2030, es necesario invertir en fuentes de energía 

limpia, como lo es la energía solar y en este orden de ideas, de acuerdo a la SSPD (2020), a corte 

diciembre de 2019 en Colombia existen 548 proyectos que se han apalancado con fuentes de 

financiación destinados para ampliar la cobertura de energía eléctrica en la ZNI con FNCER, 

ocupando los sistemas fotovoltaicos individuales el 86% de estos proyectos. 

Tabla 9. 

Proyectos de energización ejecutados en Colombia con FNCER. 

Fuente: SSPD (2020) 

 

Fuente Financiación Tipo Proyectos Implementados 

Cantidad 

Proyectos 

UPME 

-IPSE 

-FAZNI 

-Sistema General de Regalías-

SGR/Fondo Nacional de 

Regalías-FNR 

-Arena Servicio Exclusivo-ASE 

-Programa de Energías Limpias 

para Colombia USAID-CCEP 

-Univ. De Nariño-UDENAR 

Gob. Nariño 

Sistemas Fotovoltaicos Individuales y 

Sociales 

 

474 

Sistemas híbridos centralizados (solar-

diésel; diésel-biomasa) 

 

10 

Microcentrales hidroeléctricas 5 

Bombeo solar fotovoltaico y 

biomecánico 
38 

Sistemas Fotovoltaicos para 

infraestructura social y productiva 

 

2 

Información sin discriminación o no 

disponible 
19 

Total 548 
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De acuerdo a los resultados del PIEC (2019a), en Colombia es necesaria una inversión 

total de $7.41 billones para lograr el acceso universal de energía eléctrica, de los cuales 9% 

corresponden a la expansión del SIN, 48% a soluciones aisladas con microrredes hibridas y 43% 

a soluciones aisladas individuales. 

La ZNI es el 52% del territorio nacional, comprende 20 departamentos, 74 municipios, 

1702 localidades y 193 871 suscriptores, de acuerdo al informe sectorial de la prestación del 

servicio de energía en las ZNI (SSPD, 2020). 

En el país, la ZNI tiene una capacidad operativa total de aproximadamente 280,38 

Megavatios (MW), de los cuales el 14,1 MW provienen de FNCR. (IPSE, 2019, citado en SSPD, 

2020). 

Ilustración 7. 

Mapa de municipios con localidades en ZNI y rango de suscriptores por cada municipio. 
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Nota. Adaptado de Informe sectorial de la prestación del servicio de energía en las ZNI por 

SSPD, 2020. 

 

 

Tabla 10. 

Suscriptores por departamento en ZNI, vigencia 2019. 

Fuente: SUI, 2019, citado en SSPD, 2020. 

Departamento 
Total 

suscriptores 

% suscriptores 

por Dpto. 

Total 

localidades 

Amazonas 11.815 6% 39 

Antioquia 4.014 2% 34 

Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina 22.673 12% 2 

Atlántico 79 0,04% 6 

Bolívar 417 0,22% 1 

Caquetá 2.619 1% 36 

Cauca 13.359 7% 139 

Chocó 50.971 26% 500 

Córdoba 1.896 1% 42 

Guainía 8.282 4% 57 

Guaviare 820 0,42% 9 

La Guajira 250 0,13% 22 

Magdalena 397 0,20% 20 

Meta 703 0,36% 1 

Nariño 50.496 26% 626 

Putumayo 4.328 2% 18 

Valle Del Cauca 8.654 4% 111 

Vaupés 2.736 1% 30 

Vichada 9.362 5% 9 

  193.871 100% 1.702 

 

Tabla 11. 

Suscriptores por departamento, estrato socioeconómico y uso en ZNI, vigencia 2019. 

Fuente: SUI, 2019, citado en SSPD, 2020. 

Departamento 
Estrato Uso 

Total 
1 2 3 4 5 6 Comercial Industrial Oficial 

Amazonas 3.953 3.057 2.845 36 0 0 1.357 160 407 11.815 

Antioquia 3.824 190 0 0 0 0 0 0 0 4.014 

Archipiélago 

De San Andrés, 

Providencia Y 

Santa Catalina 3.840 7.766 5.975 1.188 710 124 2.791 0 279 22.673 

Atlántico 79 0 0 0 0 0 0 0 0 79 

Bolívar 349 0 0 0 0 0 60 0 8 417 
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Departamento 
Estrato Uso 

Total 
1 2 3 4 5 6 Comercial Industrial Oficial 

Caquetá 2.619 0 0 0 0 0 0 0 0 2.619 

Cauca 13.122 0 0 0 0 0 203 0 34 13.359 

Chocó 49.025 598 0 0 0 0 1.043 0 305 50.971 

Córdoba 1.896 0 0 0 0 0 0 0 0 1.896 

Guainía 5.682 1.717 126 0 0 0 588 52 117 8.282 

Guaviare 745 0 0 0 0 0 54 0 21 820 

La Guajira 250 0 0 0 0 0 0 0 0 250 

Magdalena 397 0 0 0 0 0 0 0 0 397 

Meta 485 47 0 0 0 0 138 0 33 703 

Nariño 49.978 320 0 0 0 0 172 0 26 50.496 

Putumayo 3.164 820 91 0 0 0 191 0 62 4.328 

Valle Del 

Cauca 8.628 0 0 0 0 0 19 0 7 8.654 

Vaupés 2.015 388 16 0 0 0 275 0 42 2.736 

Vichada 5.900 2.154 177 0 0 0 901 0 230 9.362 

Total 155.951 17.057 9.230 1.224 710 124 7.792 212 28.345 193.871 

 

 De acuerdo a la SSPD (2020), oficialmente para el sector de ZNI al año 2019, se 

consideran prestadores de servicio de energía eléctrica, que corresponde al mismo número que ha 

reportado información al Sistema Único de Información (SUI) de esta entidad y que han recibido 

subsidios. 

 

4.5 Energización en la ZNI en el municipio de Fonseca, La Guajira  

El municipio de Fonseca está localizado al sur del departamento de La Guajira y limita al 

norte con la capital Riohacha, al occidente con el municipio de Distracción, al suroccidente con 

San Juan del Cesar, al sur con el estado Zulia de la vecina república de Venezuela y al oriente 

con el municipio de Barrancas. 

 

Ilustración 8. 

Mapa de división político administrativa de La Guajira. 
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Nota. Adaptado de Proyecto Sistema de Información Geográfica Para El Ordenamiento 

Territorial Nacional, por ICDE, 2012. 

 

De acuerdo a la proyección del DANE (2018), Fonseca tiene en el año 2021 una 

población total de 45 558, donde el 89% es urbana y el 11% es rural.  El área rural de Fonseca 

presenta el 80,91% de necesidades básicas insatisfechas (NBI), razón por la cual es de las 

poblaciones priorizadas para focalizar los propósitos de la energización rural del país.  (PERS, 

2016a). 

Ilustración 9. 

Indicadores de NBI y cifras de población de los 15 municipios de La Guajira. 
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El Molino 
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Nota. Adaptado de PERS, 2016(a). 

Fonseca está ubicado en la denominada región baja del departamento de La Guajira y su 

población rural, que incluye la presencia de un resguardo indígena, cuenta con una cobertura de 

energía eléctrica rural del 96,5%, lo que comparado con el resto del departamento (33.3%) y de 

Colombia (87,8%), lo convierte en un referente nacional. (Plan de Desarrollo del Municipio de 

Fonseca 2020-2023- PDM, 2020). 

 

Ilustración 10. 

Comparación de la cobertura de energía eléctrica rural en Fonseca, en La Guajira y en 

Colombia. 
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Nota. Adaptado de UPME 2016, por PDM, 2020). 

La población objetivo de este trabajo de investigación corresponde a 250 usuarios 

ubicados en la zona rural no interconectada del municipio y que fue beneficiada con la ejecución 

el proyecto “Implementación de un sistema de generación de energía eléctrica a nivel residencial 

en los hogares priorizados a través del uso de fuentes renovables (fotovoltaica), para mejorar las 

condiciones de vida de 250 familias ubicadas en las veredas El Trigo, Marimonda, Conejo, San 

Agustín, Puerto López, Quebrachal, Sabana Del Medio, El Toco, Las Iguanas, Medianía, La 

Villa, El Chorro, El Puy, Hatico Viejo, Jabuey, El Confuso, La Bendiciones y El Resguardo 

Indígena Mayamangloma Integrado por las Cuatro Comunidades: Mayavita, Bangañita, La 

Gloria y La Loma, estas veredas se encuentran ubicadas en el área rural del municipio de 

Fonseca”; cuya entrada en funcionamiento fue el mes de febrero de 2019 (SSPD, 2020) y cuyas 

características principales se relacionan en la tabla 12 a continuación. 

Tabla 12. 

Características proyecto energización ZNI Fonseca La Guajira, ejecutado en el año 2019. 

 

Departamento La Guajira 

Municipio Fonseca 

Localidades 22 veredas 
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Familias beneficiadas 250 

Solución Energética Individual 

3 paneles fotovoltaicos de 

260 vatios pico  

1 inversor de 1 kW 

2 baterías estacionarias 

(solares) de 230 Ah-12 

VDC 

1 controlador MPPT 40 A 

Capacidad de cada panel solar 260 vatios 

Potencia instalada del sistema 780 vatios pico 

Nota. Adaptado de Proyecto implementación de sistemas autónomos de generación de energía 

solar fotovoltaica para la energización de viviendas en las zonas rurales no interconectadas del 

municipio de Fonseca, 2019. 

 

Tabla 13. 

Número de usuarios por veredas beneficiados con energía solar en la ZNI de Fonseca, La 

Guajira 

Nombre 

localidad 

No. 

Usuarios 

  

Nombre 

localidad 

No. 

Usuarios 

Conejo 17 Las Iguanas 2 

El Chorro 6 
Las 

Marimondas 
27 

El Confuso 4 Los Altos 7 

El Hatico 3 Mayabangloma 10 

El Puy 14 Medianía 4 

El Toco 7 Puerto López 22 

Hatico Viejo 38 Puyalito 1 

Jaguey 1 Quebrachal 2 

La Villa 7 
Sabana Del 

Medio 
4 

Las 

Bendiciones 
18 San Agustín 13 

Las Colonias 24 Trigo 19 

Total 250 

Nota. Adaptado de Empresa operadora del servicio de energía Helios Energía S.A. E.S.P. 

Ilustración 11. 

Localización del municipio de Fonseca y ubicación con puntos rojos de las 22 veredas objeto de 

estudio. 
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Nota. Adaptado de Proyecto Sistema de Información Geográfica Para El Ordenamiento 

Territorial Nacional, por ICDE, 2012. 

 

De acuerdo al acta CAFAZNI (Comité de Administración de recursos FAZNI), la 

financiación de este proyecto con recursos FAZNI fue aprobada mediante acta No. 67 del 29 de 

agosto de 2017, por un monto de $ 4 543 757 127.  La contratación de dicho proyecto fue 

realizada por la empresa distribuidora del Pacifico (Dispac S.A. E.S.P), facultada para tal fin 

mediante contrato administrativo FAZNI-GGC No. 546 de 17 suscrito con el MME.  

El suministro y la instalación de los sistemas solares fotovoltaicos fue ejecutado por la 

Unión Temporal Solar Plus Fonseca, contratada por DISPAC de acuerdo con las facultades 

dadas en el contrato interadministrativo arriba mencionado y la sostenibilidad a través de las 

actividades de AOM están a cargo de la empresa Helios Energía S.A. E.S.P, la cual fue escogida 

por los usuarios de acuerdo con el numeral 9.2 de la ley 142 de 1994, que faculta a los usuarios a 

seleccionar su prestador. 
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Ilustración 12. 

Los tres paneles solares instalados en vivienda de la vereda Las Marimondas en Fonseca, La 

Guajira. 

 

Ilustración 13. 

Gabinete del sistema fotovoltaico con el inversor, controlador y la batería, instalado en usuario 

de la vereda Las Marimondas en Fonseca, La Guajira. 

 

Continuando con la implementación de la política de universalización de la cobertura de energía 

eléctrica, actualmente se encuentra en ejecución para la ZNI del municipio de Fonseca un 
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proyecto complementario para beneficiar 301 familiares, con sistemas solares fotovoltaicos, 

cuyas características se muestran en la tabla 14 a continuación: 

 

Tabla 14. 

Características proyecto energización ZNI Fonseca La Guajira, en ejecución. 

Departamento La Guajira 

Municipio Fonseca 

Localidades 28 veredas 

Familias beneficiadas 301 

Solución Energética Individual 

2 paneles fotovoltaicos de 

320 vatios pico  

1 inversor de 1 kW 

2 baterías estacionarias 

(solares) de 150 Ah-12 

VDC 

1 controlador MPPT 40 A 

Capacidad de cada panel solar 320 vatios 

Potencia instalada del sistema 640 vatios pico 

Nota. Adaptado de Metodología General Ajustada (MGA) del Implementación soluciones de 

infraestructura para la prestación de servicio público de energía eléctrica para zonas rurales en 

Fonseca, La Guajira, Caribe, 2017. 

 

Este proyecto es financiado con recursos del Sistema General de Regalías, siendo aprobado 

en la sesión 23 del OCAD (Órganos colegiados de administración y decisión del SGR) el 9 de 

enero de 2020, por un valor de $ 5420 mlls (DNP, 2012).   De acuerdo a lo consignado en el 

PDM (2020), el municipio de Fonseca, una vez sea ejecutado este proyecto, podría convertirse 

en el primer municipio con cobertura rural universal del país. 

 

5. DISEÑO METODOLÓGICO 

La metodología que se presenta en este trabajo, en el marco de una investigación 

cuantitativa descriptiva, tiene como finalidad obtener el dato de CB requerido por los 250 

usuarios asentados en la ZNI del municipio de Fonseca, departamento de La Guajira, y que hoy 

cuentan con sistemas fotovoltaicos en cada una de sus viviendas. 
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Se acude al método cuantitativo porque sus principios se ciñen a la naturaleza y finalidad 

de esta investigación: i) se basa en datos numéricos, ii) es de naturaleza descriptiva, iii) la 

investigación se hace a través de recolección de información primaria (encuestas) iv) permite 

analizar el comportamiento de la población y v) los resultados pueden ser generalizados. 

Para la obtención del resultado cuantitativo se acudirá al diseño de una muestra, definida 

como un subconjunto de unidades de observación seleccionadas de una población que garantiza 

que la información que generaremos nos permita proyectar válidamente las conclusiones al 

universo del estudio. 

A la muestra diseñada se le aplicara la encuesta estructurada para obtener la información 

primaria que permita la obtención del valor de CB de energía eléctrica y de información 

relevante sobre las necesidades básicas de la población. 

A continuación, en la figura 12 se ilustra el proceso de encuestas por muestreo aplicado en el 

presente trabajo, basado en los pilares de planeación, diseño, ejecución y finalmente los 

resultados. 

Ilustración 14. 

Proceso para encuestas por muestreo. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 DISEÑO DE LA 
CAPTACION Y DEL 
PROCESAMIENTO 

2.1 DISEÑO 
MUESTRAL 

2. DISEÑO 

3.1 CAPTACIÓN 3.2 PROCESAMIENTO 
1. PLANEACION 

3. EJECUCIÓN 

4. RESULTADOS 4.1 RESULTADOS 

MUESTRALES 
4.2 ANALISIS DE 

RESULTADOS 
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Nota. Adaptado de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2011. Proceso 

estándar para encuestas por muestreo [Gráfico].  Diseño de la muestra en proyectos de 

encuesta.  México: INEGI.  

 

En el paso uno de planeación se define el alcance de los objetivos en cuanto a cobertura 

temática y geográfica.  En el diseño muestral se establece el tamaño de la muestra y el 

procedimiento de selección de la misma. Para diseñar la actividad de captación y procesamiento 

de datos, se tiene en cuenta la distribución geográfica de la muestra y el esquema para llevar a 

cabo esta toma de información.  Una vez se tiene la parte de diseño se procede con la realización 

de las actividades consecuentes: captación de la información, procesamiento de datos, resultados 

muestrales y el respectivo análisis de resultados. INEGI (2011). 

 

5.1 Diseño muestral 

Este es un muestreo probabilístico simple,  ya que se toma una muestra del 10% del total 

de la población objetivo (las 250 viviendas que hoy cuentan con sistema fotovoltaico en la ZNI 

del municipio de Fonseca) para ser encuestada, es decir, se aplican 25 cuestionarios, valor que se 

considera confiable para que el resultado obtenido represente a la población, la cual tiene 

características de homogeneidad en lo que respecta a los elementos de interés en la investigación: 

ubicación geográfica, costumbres, hábitos y condición socioeconómica.   

Las encuestas se realizaron de manera presencial en 21 de las 22 mencionadas 

localidades, debido a que al llegar a la vereda de Medianía no se encontró con personal idóneo 

que respondiera el cuestionario.   Dentro del diseño muestral, la distribución de las 25 encuestas 

es la que se muestra en la tabla 15: 

Tabla 15. 

Diseño muestral para aplicación de encuestas. 

https://www.questionpro.com/blog/es/como-realizar-un-muestreo-probabilistico/
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Localidad 
No. 

Localidades 

No. 

Encuestas 

Total 

Encuestas  
El Chorro, El Confuso, El Hatico, El Puy, El 

Toco, Jaguey, La Villa, Las Bendiciones, Las 

Iguanas, Los Altos, Mayabangloma, Puerto 

López, Puyalito, Quebrachal, Sabana del Medio, 

San Agustín y Trigo. 

17 1 17  

Hatico Viejo, Las Colonias, Las Marimondas y 

Conejo. 
4 2 8  

Total 25  

 

En 17 veredas se hizo una encuesta mientras que en cuatro de ellas se hicieron dos, 

teniendo en cuenta que Hatico Viejo, Las Colonias, Las Marimondas y Conejo son de las 

localidades con mayor número de usuarios como se aprecia en la tabla 13.  Por cuestión de 

método de análisis, los usuarios de estas cuatro localidades se denominan por números, así: 

Hatico Viejo 1, Hatico Viejo 2, Las Colonias 1, Las Colonias 2, Las Marimondas 1, Las 

Marimondas 2 y Conejo 1 y Conejo 2. 

Se diseñó para captación de información un cuestionario tipo, dividido en cinco módulos 

así: información básica, económica, sociocultural, energética y un último modulo para preguntas 

y comentarios que surjan durante la entrevista y que estén por fuera de lo contemplado en los 

módulos prestablecidos.  El formato del cuestionario es el siguiente: 

Ilustración 15. 

Cuestionario tipo utilizado en las 25 encuestas realizadas de manera presencial. 
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1. MODULO INFORMACION BASICA

Fecha de encuesta:

Vereda:

Nombre del entrevistado quien habita la vivienda:

Edad del entrevistado:

Actividad a que se dedica el entrevistado:

Numero telefonico del entrevistado:

No. De personas que habitan la vivienda:

La vivienda es propia o arrendada:

Cuantas habitaciones tiene la vivienda

Cual es el area de construccion de la vivienda (m2)

Que servicio publico o privado tiene? ¿De que tipo?

¿ Quien lo presta?
SI/NO Fecha inicio Prestador

Consumo

/ tiempo
Pago/mes

Agua 

Alcantarillado

Energia Electrica

Otro tipo de Energia

Internet

Celular

tv cable

Gas

Otro

Para los casos de servicios recientemente prestados y

recibidos, describa antes como suplia esta necesidad

CUESTIONARIO 

2. INFORMACION MODULO ECONOMICO

¿Cuál es la actividad economica principal que 

¿Cuantos  ingresos mensuales le genera esta actividad?

¿Que otra actividad o actividades economicas 

¿Cuantos ingresos mensuales les generan estas

actividades?

¿Cuantos son los ingresos mensuales de la vivienda?

¿Cuántos son los gastos mensuales de la vivienda?

3. INFORMACION MODULO SOCIOCULTURAL

¿Pertenece a alguna comunidad u organización 

¿Pertenece a algun resguardo indígena?

¿Que actividades desarrollan en sus tiempos libres?

¿Realizan reuniones con la comunidad?¿Que tipo de

reuniones?
¿Cuál es la alimentación basica?

¿Cómo y dónde adquieren los alimentos?

¿Que elementos de aseo o de bioseguridad utilizan?
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Con la información recopilada en las encuestas y su respectivo análisis, se desarrollan 

cada uno de los objetivos específicos de esta investigación y que finalmente deriva en un valor 

de CB que representa las realidades encontradas in situ sobre la demanda de energía eléctrica de 

esta ZNI del país, así como otros datos importantes sobre las necesidades básicas de esta 

4. INFORMACION MODULO ENERGETICO

¿Sabe que potencia tiene los paneles fotovoltaicos

instalados en su vivienda?

¿Cuántos paneles fotovoltaicos tiene instalados en su

vivienda?

¿Cuántas baterias de almacenamiento tienen? 

¿Qué voltaje tiene cada bateria (voltios)?

¿Tienen inversor de corriente?

¿Qué capacidad en amperios tiene el inversor?

¿Cuántas horas al dia tiene el servicio de energia?

USOS DE ELECTRICIDAD EN LA VIVIENDA

¿Que tipo de electrodomésticos o equipos electricos

utilizan en la vivienda?

tipo/modelo/tamaño/años 

de uso

Potencia 

(vatios)

Cantidad 

equipos

Horas 

diarias de

uso/Tiem

po de uso

Veces de uso al dia

(tiempo de uso cada

vez)

Iluminacion

(Incadescente, Fluorescente, Led)

Nevera

TV 

(CRT, PLASMA, LCD, LED, OLED)

Punto de Carga de celular

Ventiladores

Licuadora

Equipo de sonido

Otros:  

¿Con que cocinan? Unidad Cantidad Duracion
Costo/

mes

Costo/

semana

¿Con que cocinaban? (leña, GLP, Gas Natural, Gasolina

Motor, etc.) Unidad Cantidad Duracion
Costo/

mes

Costo/

semana

¿El sistema fotovoltaico les cubre sus necesidades

basicas? ¿Si/No?

En caso de respuesta negativa, explique por qué no las

cubre

¿Si su vivienda es deficitaria energeticamente, que

recomendaria para que estén satisfechas sus

necesidades basicas?

5. PREGUNTAS ADICIONALES Y COMENTARIOS
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población que deben ser tenidos en cuenta a la hora de planificarse una inversión que busque 

mejorar su calidad de vida. 

 

 5.2 Resultados muestrales 
 

5.2.1 Caracterización socioeconómica 

Los 25 predios visitados para la realización de las encuestas son fincas apartadas cuyas 

viviendas rurales son modestas, con promedio de habitantes de 4 personas por unidad y 

construidas en bloques de cemento, ladrillos o bahareque, con tejas en lámina de zinc o de 

asbesto cemento y puertas y ventanas en madera.   

Ilustración 16. 

Vivienda de usuario de la vereda El Confuso. 

 

 

 

Ilustración 17. 

Vivienda de usuario de la vereda Hatico Viejo.       
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Los servicios públicos con que cuentan son el servicio de energía eléctrica a través de los 

sistemas fotovoltaicos, el agua se suministra cruda ya sea a través de tuberías conectadas a 

fuentes superficiales (manantiales o acequias), con bombeo del agua desde pozos profundos o el 

acarreo en semovientes como es el caso de la comunidad indígena de Mayabangloma; en casi 

todos los casos se manifestó el inconformismo por el deficiente servicio de agua, ya sea por la 

falta de continuidad y/o por su calidad..   

Ninguna vivienda cuenta con servicio de alcantarillado, algunas tienen pozos sépticos 

construidos por sus mismos habitantes como sistema de tratamiento de sus aguas residuales, 

varios de los usuarios no tienen baños en sus predios y sus necesidades fisiológicas son 

realizadas a campo abierto. 

Los habitantes son campesinos dedicados en su gran mayoría (80%) a la agricultura y al ganado 

bovino, como se demuestra en la figura 14.  

 

Figura 14.  

Porcentaje de participación de las actividades económicas desarrolladas por los 25 usuarios 

encuestados. 
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Solo en cinco de las 25 viviendas encuestadas se desarrolla una sola actividad económica, 

la mayoría realiza de dos a tres actividades con la finalidad de diversificar la forma de obtener 

ingresos, ya que la productividad depende de factores como el clima, época del año y 

disponibilidad de agua para riego y para consumo de los animales. 

Los cultivos más comunes son la yuca, maíz, plátano, guineo, frijol, tomate y ají.  

Las encuestas realizadas ubican el 82% de las viviendas en un piso térmico menor a los 1 000 

metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.), es decir con clima cálido y un 18% de viviendas en 

clima templado con alturas por encima de los 1 000 m.s.n.m y localizadas en estribaciones de la 

serranía del Perijá, razón por la cual en estas localidades se cultiva además el café. 

La avicultura es también una actividad de importancia, representada en galpones de 

pollos y gallinas ponedoras.  En menor proporción se encuentra en su orden la porcicultura, 

capricultura, piscicultura y artesanías.  Las artesanías hacen referencia a los tejidos coloridos que 

elaboran los indígenas de la etnia wayuu que están asentados en la vereda Mayabangloma. 

80% 80%

32%

16%

8%
4% 4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Agricultura Ganado
Bovino

Avicultura PorciculturaCapricultura Artesania Piscicultura

% PARTICIPACION DE LAS ACTIVIDADES 

ECONOMICAS EN LOS 25 USUARIOS ENCUESTADOS
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Los productos derivados de las actividades antes mencionadas son utilizados para el 

autoabastecimiento y comercialización, con lo cual se generan ingresos en promedio de $675 000 

mensuales, por debajo del salario mínimo legal vigente en Colombia ($ 908 526 COP). 

 

5.2.2 Fuentes de energía 

La fuente principal de energía eléctrica desde el año 2019 es la suministrada mediante los 

sistemas fotovoltaicos instalados, cuyas especificaciones están consignadas en la tabla 12.  No 

obstante, a través de las encuestas realizadas se evidenció que los usuarios utilizan otro tipo de 

energéticos para complementar la satisfacción de sus necesidades básicas como son la leña y el 

gas licuado de petróleo (GLP) para cocinar sus alimentos y la gasolina en aquellas familias que 

la requieren para encender las motobombas con que obtienen el agua desde los pozos profundos. 

 

5.2.2.1 Energéticos para cocción de alimentos.  

La gran mayoría de los usuarios (88%) aun utilizan leña para la preparación de sus 

alimentos, mientras el 12% lo hace con gas licuado de petróleo (GLP). 

                       

Ilustración 18. 

Porcentaje de participación de energéticos para la cocción de alimentos.  

 

88%

12%

Energético Cocción de Alimentos

Leña Gas Licuado de Petroleo (GLP)
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La leña, considerada parte de la vida tradicional y cultural de estos campesinos, es 

recolectada por ellos mismos por lo que no genera gasto monetario alguno y estiman que en 

promedio utilizan siete kilogramos diarios.  El uso de este combustible doméstico y primario les 

resulta más económico que cualquier otro energético para la preparación de alimentos, pero tiene 

impactos ambientales negativos como puede ser la deforestación que a largo plazo se genera por 

el uso exhaustivo de la vegetación de la región y la emisión de gases de efecto invernadero.  A 

corto plazo y más notorio es la afectación de la salud, siendo la más relevante las afecciones 

respiratorias debido a la ineficiente combustión que implican procesos incompletos que liberan 

dioxinas, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre, todos estos 

compuestos tóxicos y perjudiciales para la salud. (Sierra, Mejía y Guerrero, 2011, p.37). 

Los encuestados al ser conscientes de estos impactos, manifiestan estar interesados en la 

construcción de cocinas ecológicas en sus predios, que consisten en un brasero fijo hecho con 

ladrillo y concreto que tiene parrillas, plancha, porta fuegos y chimenea y que evita la exposición 

de los cocineros a los gases tóxicos que pueden generar los problemas respiratorios.  (Gutiérrez, 

K. (2015, octubre 28).  Como este mecanismo para cocinar aun requiere el uso de leña, es 

recomendable en caso de requerirse, el proceso de concientización de la población para iniciar 

actividades de reforestación, que no ponga en riesgo la sostenibilidad del ecosistema 

5.2.2.2 Energético para suministro de agua.   

De las 25 familias encuestadas, ocho cuentan con pozo subterráneo como fuente de agua 

(ver tabla 16), la cual es extraída a través de motobombas que en su mayoría son a gasolina 

siendo solo dos de ellas con energía eléctrica.  Estos seis usuarios que cuentan con la bomba a 

gasolina, comentan sus deseos de poder contar con un sistema de energía que soporte las bombas 

eléctricas y de esta manera poder ahorrarse recurso de tiempo y dinero en la compra del 
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combustible; esto debido a que los dos usuarios con bombas eléctricas informan que han tenido 

que acudir a otra alternativa de suministro de agua debido a que les ha sido complicado el 

arranque de sus dispositivos con la capacidad del sistema fotovoltaico con el que cuentan 

actualmente. 

 

Tabla 16. 

Usuarios que cuentan con pozo subterráneo como fuente de suministro de agua. 

No. Localidad Suministro Agua Tipo de Motobomba 

1 Puyalito Pozo Propio Bomba Eléctrica 

2 Los Altos Pozo Propio Bomba Eléctrica 

3 El Puy Pozo Propio Bomba a Gasolina 

4 Las Iguanas Pozo Propio Bomba a Gasolina 

5 Trigo Pozo Comunitario Bomba a Gasolina 

6 Hatico Viejo 1 Pozo Comunitario Bomba a Gasolina 

7 Hatico Viejo 2 Pozo Propio Bomba a Gasolina 

8 Conejo 2 Pozo Propio Bomba a Gasolina 

 

Once encuestados con fuentes de agua diferente a pozos profundos señalaron el anhelo de 

contar con agua subterránea impulsada a través de bomba eléctrica, ya que presentan dificultades 

en su suministro por motivos como agua superficial de mala calidad, intermitencia en el servicio 

o sequía en época de verano. 

Ilustración 19. 

Motobomba de ½ caballo de fuerza para extraer agua subterránea, ubicada en predio de 

usuario de la vereda Puyalito. 
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5.2.2.3. Servicio de energía eléctrica a través de sistemas fotovoltaicos.   

En cada usuario analizado, el sistema de energía eléctrica desde el año 2019 es a través de 

tres paneles solares de 260 vatios cada uno (780 vatios pico), los cuales fueron aportados por el 

gobierno nacional a través de recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de 

ZNI-FAZNI.   

La mayoría de los encuestados manifiestan que antes de esta alternativa no contaban con 

ninguna otra para utilizar aparatos eléctricos con que suplir sus necesidades básicas|, sin 

embargo, no consideran todas sus necesidades básicas satisfechas; sobre todo en lo concerniente 

al servicio de suministro de agua tanto para uso doméstico como para sus actividades de 

subsistencia.   

Con la potencia del sistema previamente dimensionado de 780 vatios pico, presentamos 

el cálculo de la generación de los paneles de acuerdo a la siguiente ecuación:  

 

Siendo: 

G kWh = generación de energía anual producida por un sistema fotovoltaico. 

𝑃[𝑘𝑊] = Potencia Instalada en kW de los paneles Solares 

Fp = factor de planta horas reales de trabajo, para energía solar es en promedio 20- 30%, 

depende del lugar.  

La potencia corresponde a 780 Wp y se asume como factor de planta de 0,2, lo que nos 

resulta que estos sistemas solares instalados en las veredas de Fonseca generan cada uno 1366,56 

kWh/año, que corresponde a 113,88 kWh/mes.  

A continuación, se resumen los usos finales representativos de la comunidad analizada y 

se procede con el cálculo del valor de consumo básico de acuerdo a la información recolectada 

𝐺𝑃𝑉[𝑘𝑊ℎ] = 𝐹𝑃𝑃𝑉. 𝑃[𝑘𝑊]. 8760[ℎ] 
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en la aplicación de encuestas, con la cual se analizará si la oferta energética de 113,88 kWh/mes 

es suficiente para que los usuarios satisfagan sus necesidades básicas de subsistencia. 

 

5.2.2.3.1. Usos Finales de Energía.   

Con base en los resultados de las 25 encuestas realizadas, se identifican a continuación 

los usos finales más representativos de las localidades analizadas, que a manera general se 

relacionan en la siguiente tabla 17: 

Tabla 17. 

Usos finales representativos en cada localidad encuestada. 

No. Localidad  

USOS FINALES REPRESENTATIVOS Y DISPOSITIVOS 

Ilumi-

nación 

Comunicación 

Entretenimiento e 

Información 

Fuerza Motriz 
Refrige-

ración 

Bombi-

llo 

Carga

-dor 

celular 

TV 

Equi-

po 

Sonido 

Licuado-

ra 

Ventila-

dor 

Lava-

dora 
Nevera 

1 Las Marimondas 2 si si si si Si 
 

 si 

2 San Agustín si si si si Si 
 

 si 

3 Quebrachal si si si si 
 

si  si 

4 El Toco si si si 
 

Si si si si 

5 Mayabangloma si si si si Si si 
  

6 Las Marimondas 1 si si si si Si si si 
 

7 Puerto López si si si si Si si  
 

8 Jaguey si si si 
  

si  si 

9 Conejo 1 si si si si 
 

si  
 

10 Trigo si si si 
    

si 

11 El Hatico si si si 
  

si 
  

12 Las Iguanas si si si si Si si si 
 

13 El Confuso si si 
 

si 
 

si 
  

14 Hatico Viejo 2 si 
  

si 
 

si 
  

15 La Villa si si si si 
  

 
 

16 Puyalito si si si 
 

si 
 

 
 

17 Sabana del Medio si si 
 

si si 
 

 
 

18 El Puy si si si si 
  

 
 

19 Los Altos si si si si si 
 

 
 

20 Las Bendiciones si si si 
 

si 
 

 
 

21 Las Colonias 1 si si si 
     

22 Hatico Viejo 1 si si si 
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No. Localidad  

USOS FINALES REPRESENTATIVOS Y DISPOSITIVOS 

Ilumi-

nación 

Comunicación 

Entretenimiento e 

Información 

Fuerza Motriz 
Refrige-

ración 

Bombi-

llo 

Carga

-dor 

celular 

TV 

Equi-

po 

Sonido 

Licuado-

ra 

Ventila-

dor 

Lava-

dora 
Nevera 

23 El Chorro si si si 
     

24 Conejo 2 si 
  

si 
  

 
 

25 Las Colonias 2 si si 
 

si 
  

 
 

  TOTALES 25 23 20 16 11 11 3 6 

  % 100% 92% 80% 64% 44% 44% 12% 24% 

 

Ilustración 20. 

Porcentaje de participación de los usos finales más representativos en los 25 usuarios 

encuestados. 

 
 

Como se aprecia en la tabla 17 y figura 16, los usos finales representativos en los 25 usuarios 

encuestados son: 

- Iluminación en la totalidad de las viviendas. 

- El 92% de los encuestados cuenta con celular el cual usa energía para su carga. 

- Los equipos utilizados para entretenimiento e información son el televisor (existente en 

20 de los 25 predios encuestados) y el equipo de sonido encontrado en el 80% de los 

usuarios. 
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- De fuerza motriz se encontró que los más utilizados, pero en menos del 50% de la 

muestra, son la licuadora y el ventilador (44%), mientras que en menor proporción se 

tiene la lavadora (12%). 

- La refrigeración tiene una baja participación de acuerdo a los resultados encontrados, ya 

que solo 6 de los 25 encuestados cuenta con una nevera en sus hogares, es decir el 24% 

de la muestra.  

5.2.2.3.1.1 Iluminación.   

Es el uso final más común de los identificados en las encuestas, pero no el de mayor 

consumo.  La iluminación es un factor básico para la calidad de vida de toda población y aquí no 

es la excepción.   

Todos los usuarios tienen el mismo tipo de bombillo de tecnología led, lo cual redunda en 

eficiencia energética. Estos bombillos fueron aportados a través del proyecto que suministró e 

instaló los sistemas de fotovoltaicos que funcionan en estos predios desde el año 2019.  Salvo un 

usuario de Las Marimondas, todos tienen en sus viviendas cuatro bombillos led instalados, como 

se relaciona en la siguiente tabla 18, y el promedio de horas de uso al día es de cuatro. 

Tabla 18. 

Usuarios con iluminación. 
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No. 
Localidad 

Tecnología 

Bombillo 

Cantidad 

equipos 

  

No. 
Localidad 

Tecnología 

Bombillo 

Cantidad 

equipos 

1 Las Iguanas Led 4 14 San Agustín Led 4 

2 El Confuso Led 4 15 Sabana del Medio Led 4 

3 Puyalito Led 4 16 Puerto López Led 4 

4 Trigo Led 4 17 Quebrachal Led 4 

5 Hatico Viejo 1 Led 4 18 Las Bendiciones Led 4 

6 Hatico Viejo 2 Led 4 19 La Villa Led 4 

7 Los Altos Led 4 20 Las Colonias 1 Led 4 

8 El Puy Led 4 21 Las Colonias 2 Led 4 

9 Jaguey Led 4 22 Las Marimondas 1 Led 6 

10 El Chorro Led 4 23 Las Marimondas 2 Led 4 

11 Mayabangloma Led 4 24 Conejo 1 Led 4 

12 El Hatico Led 4 25 Conejo 2 Led 4 

13 El Toco Led 4     

 

Ilustración 21.   

Imagen del interior de vivienda de Las Colonia donde se aprecia la iluminación con bombillo 

led y televisor CRT.  

 

5.2.2.3.1.2 Comunicación, entretenimiento e información.   

Se utilizan equipos para este fin como son el celular, el televisor y el equipo de sonido.  
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Celular: Para el caso del celular, solo en dos usuarios (Hatico Viejo 2 y Conejo 1) no se 

cuenta con esta herramienta de comunicación e información.  En promedio se tienen dos 

celulares por vivienda y en su gran mayoría son celulares inteligentes de gama baja, los cuales 

utilizan con paquetes mensuales de voz y datos cuyo pago promedio este alrededor de los $30 

000. 

Tabla 19. 

Usuarios con celulares. 

No. Localidad 
Tecnología 

Celular 

Cantidad 

equipos 

 
No. Localidad 

Tecnología 

Celular 

Cantidad 

equipos 

1 Las Iguanas Smartphone 2 13 San Agustín Smartphone 2 

2 El Confuso Smartphone 2 14 Sabana del Medio Smartphone 1 

3 Puyalito Smartphone 2 15 Puerto López Smartphone 4 

 4 Trigo Convencional 1 16 Quebrachal Smartphone 1 

5 Hatico Viejo 1 Smartphone 1 17 Las Bendiciones Convencional 1 

6 Los Altos Smartphone 1 18 La Villa Smartphone 1 

7 El Puy Smartphone 2 19 Las Colonias 1 Smartphone 1 

8 Jaguey Convencional 1 20 Las Colonias 2 Smartphone 1 

9 El Chorro Convencional 1 21 Las Marimondas 1 Smartphone 1 

 10 Mayabangloma Smartphone 1 22 Las Marimondas 2 Smartphone 4 

11 El Hatico Smartphone 2 23 Conejo 2 Smartphone 3 

12 El Toco Smartphone 2     

 

Televisor: Con relación a los televisores, el 80% de los usuarios analizados cuentan con 

este dispositivo de entretenimiento e información; la gran mayoría son de tubo de rayos 

catódicos (CRT, del inglés Cathode Ray Tube), que en el mercado son considerados obsoletos y 

que comparados con la tecnología LED, ya resultan ineficientes en términos energéticos.  El 

tiempo promedio de uso del televisor en las viviendas encuestadas es de cuatro horas y media. 

 

Tabla 20. 

Usuarios con televisor en cada localidad. 
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No. Localidad 
Tecnología 

TV 

Cantidad  

equipos 

 
No. Localidad 

Tecnología 

TV 

Cantidad  

equipos 

1 La Villa CRT 32" 1 11 El Hatico CRT 21" 1 

2 Las Colonias 1 CRT 24" 1 12 San Agustín CRT 21" 1 

3 Los Altos CRT 14" 1 13 Puerto López CRT 21" 1 

4 El Chorro CRT 14" 1 14 Las Bendiciones CRT 21" 1 

5 Las Iguanas CRT 21" 1 15 Las Marimondas 1 CRT 21" 1 

6 Puyalito CRT 21" 1 16 Las Marimondas 2 CRT 21" 1 

7 Hatico Viejo 1 CRT 21" 1 17 Conejo 2 CRT 21" 1 

8 El Puy CRT 21" 1 18 El Toco LCD 32" 1 

9 Jaguey CRT 21" 1 19 Quebrachal LCD 24" 1 

10 Mayabangloma CRT 21" 1 20 Trigo LED 14" 1 

         

 

Ilustración 22. 

Televisor LCD utilizado en usuario de vereda Quebrachal. 

 

Equipo de Sonido: El equipo de sonido es un dispositivo con cierta importancia en esta 

zona rural de Fonseca, el 64% de la población analizada cuenta con uno y su uso diario es en 

promedio de cuatro horas.  Todos coinciden en que es usado para escuchar tanto música como 

noticias. Como se puede ver en la tabla 21, los tipos de equipo de sonidos encontrados van desde 

pequeños radios con sintonía FM, radio grabadoras hasta minicomponentes, siendo estos últimos 

los que utilizan una parte importante de la oferta energética en los hogares donde los hay. 

Tabla 21. 

Usuarios con equipos de sonido. 
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No. Localidad Equipo de sonido 

1 Las Iguanas Radio FM 

2 El Confuso Radio FM 

3 Hatico Viejo 2 Radio FM 

4 Los Altos Radio FM 

5 Puerto López Radio FM 

6 La Villa Radio FM 

7 Las Colonias 2 Radio FM 

8 Conejo 1 Radio FM 

9 Conejo 2 Radio FM 

10 Quebrachal Radio FM 

11 Las Marimondas 2 Minicomponente 

12 Mayabangloma Minicomponente 

13 San Agustín Minicomponente 

14 Sabana del Medio Minicomponente 

15 Las Marimondas 1 Minicomponente 

16 El Puy Radio Grabadora 

    

Ilustración 23.   

Equipo de sonido tipo minicomponente de usuario de Las Marimondas. 

 

 

5.2.2.3.1.3 Fuerza Motriz.   

Los aparatos motorizados más utilizados por la población objeto de esta investigación son 

en su orden la licuadora, el ventilador y la lavadora. 

Licuadora: en las viviendas analizadas, este uso final de fuerza motriz es liderado por la 

licuadora, con el bajo número de 11 aparatos en los 25 usuarios visitados.  La totalidad de las 



67 
 

personas encuestadas que no la poseen indicaron su deseo de contar con una para poder preparar 

mejor sus alimentos y hacer los jugos con frutas que ellos cultivan.  Los motivos por los que 

dicen no tener una licuadora son la falta de recursos monetarios para adquirirla.   

Tabla 22. 

Usuarios con licuadoras. 

No. Localidad 
Marca de 

Licuadora 

Cantidad 

equipos 

1 Las Iguanas Samurai 1 

2 Puyalito Osterizer 1 

3 Los Altos Osterizer 1 

4 Mayabangloma Samurai 1 

5 El Toco Oster 1 

6 San Agustín Imusa 1 

7 Sabana del Medio Universal 1 

8 Puerto López Osterizer 1 

9 Las Bendiciones Venezia 1 

10 Las Marimondas 1 Murex 1 

11 Las Marimondas 2 Samurai 1 

 

Ilustración 24. 

Licuadora utilizada por usuario de vereda Puerto López. 

 

 

Ventilador: aun cuando todos manifiestan querer tener ventiladores en sus hogares, para 

los ubicados en clima cálido el tema es más necesario, pero solo once usuarios del total de la 

población encuestada (10 asentados en clima cálido y 1 en clima templado), cuentan con 

abanicos, es decir, el 44% de la muestra. 
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Tabla 23. 

Usuarios caracterizados por tenencia de ventilador, tipo de clima y localización en m s.n.m. 

Localidades ubicadas en clima cálido  Localidades ubicadas en clima templado 

No Localidad No. 

Ventila-

dores 

m s.n.m No Localidad No. 

Ventila-

dores 

m s.n.m 

1 Las Iguanas 1 181 20 Las Marimondas 1 2 1106 

2 El Confuso 1 173 21 Las Colonias 1   1307 

3 Hatico Viejo 2 1 288 22 Las Colonias 2   1307 

4 Mayabangloma 1 356 23 Las Bendiciones   1098 

5 El Hatico 1 175 24 Las Marimondas 2   1106 

6 El Toco 1 330 25 El Chorro   1028 

7 Puerto López 1 778     

8 Conejo 2 2 295     

9 Quebrachal 1 352     

10 Jaguey 1 523     

11 Conejo 1   295     

12 El Puy   177     

13 Trigo   205     

14 Hatico Viejo 1   288     

15 Puyalito   182     

16 San Agustín   318     

17 Sabana del Medio   285     

18 Los Altos   189      

19 La Villa   385      

 

Ilustración 25. 

Abanico de piso utilizado por usuario de vereda Hatico Viejo. 
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De los 19 usuarios donde la ventilación es más necesaria por el clima cálido que presenta 

su localidad, solo diez tienen abanicos (de pie o de mesa).  Los que no tienen ningún tipo de 

ventilador para aliviar las altas temperaturas, manifiestan no contar en estos momentos con el 

dinero suficiente para adquirirlo.   

Lavadora: Este aparato solo se encontró en tres de los usuarios analizados, mas todos 

indicaron desear tener una para poder mantener la ropa limpia y aprovechar más el tiempo en 

otras actividades que representen ya sea ingresos para el hogar o disponibilidad de tiempo para la 

familia. A continuación, en la tabla 24, se muestran las tres localidades que cuentan con lavadora 

como uso final de energía eléctrica. 

 

Tabla 24. 

Usuarios con lavadoras. 

No. Localidad Lavadora Cantidad equipos 

1 Las Iguanas Sankey 1 

2 El Toco Haceb 1 

3 Las Marimondas 1 Unica 1 

  

Ilustración 26. 

Lavadora utilizada por usuario de la vereda Las Iguanas. 

  



70 
 

5.2.2.3.1.4 Refrigeración.   

Este es otro de los usos finales de energía eléctrica más requeridos por los encuestados, 

ya que solo seis de los 25 tienen algún tipo de refrigeración en sus hogares, siendo un elemento 

básico para el almacenamiento y la preservación de los alimentos.  Aun cuando muchos indican 

que no cuentan con el recurso para adquirir una nevera, la mayoría manifiesta que no ha hecho el 

esfuerzo por tenerla por el temor a que el sistema fotovoltaico instalado no logre brindar la 

energía necesaria y esto ponga en riesgo su funcionalidad.  A continuación, en la tabla 25, se 

presentan los seis usuarios con refrigeración en sus predios: 

 

Tabla 25. 

Usuarios con refrigeración en sus viviendas. 

No. Localidad Marca de Licuadora 
Cantidad 

Equipos 

1 Trigo HACEB - Tipo Escarcha 1 

2 Jaguey Challenger - Tipo Escarcha 1 

3 El Toco Haceb - Tipo Sin Escarcha 1 

4 San Agustín Challenger - Tipo freezer 1 

5 Quebrachal Abba - Tipo Escarcha 1 

6 Las Marimondas 2 Centrales - Tipo Sin Escarcha 1 

 

Ilustración 27. 

Nevera en vivienda de vereda Quebrachal. 
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5.2.2.3.2 Cálculo de consumo diario y mensual de energía eléctrica.   

A través del método del cálculo de las cargas diarias y mensuales de energía, se obtiene el 

cálculo del consumo eléctrico de los equipos que hacen parte de la rutina diaria de la población 

de análisis. Cada aparato eléctrico requiere para funcionar una determinada cantidad de energía 

eléctrica, basada en su potencia y el tiempo que está funcionando.  

Así las cosas, el dato de los vatios de potencia que el equipo tiene se multiplica por el 

respectivo tiempo de uso, así: 

Potencia (kW) x Tiempo (horas al día) = Consumo diario (energía consumida) en 

kilovatios hora- kWh/día 

Considerando que este consumo es constante durante los 30 días, obtenemos el consumo 

en kWh/mes por cada fuente de uso, como se explica a continuación. 

5.2.2.3.2.1 Iluminación.   

La iluminación es homogénea en los usuarios analizados, todos cuentan con bombillos 

led de 5 vatios de potencia, los cuales fueron entregados como parte del alcance del proyecto que 

suministró e instaló los sistemas fotovoltaicos, lo que resulta beneficioso en ahorro energético. 

Tabla 26. 

Consumo de energía por iluminación por localidad. 

No. Localidad 
Cantidad  

equipos 

Horas 

de uso 

diario 

Potencia 

(vatios) 

Potencia 

Nominal 

(vatios) 

Consumo 

(Wh/día) 

Consumo 

(kWh/mes) 

1 Las Iguanas 4 4 5 20 80 2,4 

2 El Confuso 4 7 5 20 140 4,2 

3 Puyalito 4 4 5 20 80 2,4 

4 Trigo 4 4 5 20 80 2,4 

5 Hatico Viejo 1 4 4 5 20 80 2,4 

6 Hatico Viejo 2 4 4 5 20 80 2,4 

7 Los Altos 4 4 5 20 80 2,4 

8 El Puy 4 7 5 20 140 4,2 

9 Jaguey 4 4 5 20 80 2,4 

10 El Chorro 4 4 5 20 80 2,4 

11 Mayabangloma 4 4 5 20 80 2,4 
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No. Localidad 
Cantidad  

equipos 

Horas 

de uso 

diario 

Potencia 

(vatios) 

Potencia 

Nominal 

(vatios) 

Consumo 

(Wh/día) 

Consumo 

(kWh/mes) 

12 El Hatico 4 4 5 20 80 2,4 

13 El Toco 4 4 5 20 80 2,4 

14 San Agustín 4 4 5 20 80 2,4 

15 Sabana del Medio 4 4 5 20 80 2,4 

16 Puerto López 4 7 5 50 140 4,2 

17 Quebrachal 4 4 5 20 80 2,4 

18 Las Bendiciones 4 4 5 20 80 2,4 

19 La Villa 4 4 5 20 80 2,4 

20 Las Colonias 1 4 4 5 20 80 2,4 

21 Las Colonias 2 4 4 5 20 80 2,4 

22 Las Marimondas 1 6 4 5 30 120 3,6 

23 Las Marimondas 2 4 4 5 20 80 2,4 

24 Conejo 1 4 2 5 20 40 1,2 

25 Conejo 2 4 4 5 20 80 2,4 

 

5.2.2.3.2.2 Comunicación, entretenimiento e información.  

Celular:  los celulares son cargados en promedio 2,3 horas diarias en tomacorrientes que 

en promedio tienen 8 vatios de potencia.  

Tabla 27. 

Consumo de Energía por Carga de Celular por localidad. 

No. Localidad 
Cantidad 

equipos 

Horas 

de 

carga 

diaria 

Potencia 

(vatios) 

Potencia 

Nominal 

(vatios) 

Consumo 

(Wh/día) 

Consumo 

(kWh/mes) 

1 Las Iguanas 2 2 8 16 32 0,96 

2 El Confuso 2 2 8 16 32 0,96 

3 Puyalito 2 2 8 16 32 0,96 

4 Trigo 1 2 5 5 10 0,3 

5 Hatico Viejo 1 1 3 10 10 30 0,9 

6 Los Altos 1 2 8 8 16 0,48 

7 El Puy 2 2 8 16 32 0,96 

8 Jaguey 1 2 4 4 8 0,24 

9 El Chorro 1 2 4 4 8 0,24 

10 Mayabangloma 1 2 10 10 20 0,6 

11 El Hatico 2 2 10 20 40 1,2 

12 El Toco 2 3 10 20 60 1,8 

13 San Agustín 2 2 10 20 40 1,2 

14 Sabana del Medio 1 3 8 8 24 0,72 
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No. Localidad 
Cantidad 

equipos 

Horas 

de 

carga 

diaria 

Potencia 

(vatios) 

Potencia 

Nominal 

(vatios) 

Consumo 

(Wh/día) 

Consumo 

(kWh/mes) 

15 Puerto López 4 4 10 40 160 4,8 

16 Quebrachal 1 4 8 8 32 0,96 

17 Las Bendiciones 1 3 4 4 12 0,36 

18 La Villa 1 2 8 8 16 0,48 

19 Las Colonias 1 1 2 8 8 16 0,48 

20 Las Colonias 2 1 2 8 8 16 0,48 

21 Las Marimondas 1 1 2 8 8 16 0,48 

22 Las Marimondas 2 4 2 10 40 80 2,4 

23 Conejo 2 3 2 10 30 60 1,8 

 

Televisor:  Los 20 televisores hallados como resultados muestrales tienen en promedio 

potencias de 81 vatios y los consumos diarios y mensuales se muestran en la tabla 28 a 

continuación: 

Tabla 28. 

Consumo de Energía del Televisor por localidad. 

No. Localidad 
Cantidad  

equipos 

horas de 

uso 

diario 

Potencia 

(vatios) 

Potencia 

Total 

Nominal 

(vatios) 

Consumo 

(Wh/día) 

Consumo 

(kWh/mes) 

1 La Villa 1 4 122 122 486 15 

2 Las Colonias 1 1 4 91 91 365 11 

3 Los Altos 1 6 53 53 310 10 

4 El Chorro 1 3 53 53 160 5 

5 Las Iguanas 1 4 80 80 319 10 

6 Puyalito 1 4 80 80 320 10 

7 Hatico Viejo 1 1 4 80 80 319 10 

8 El Puy 1 4 80 80 319 10 

9 Jaguey 1 6 80 80 479 14 

10 Mayabangloma 1 4 80 80 319 10 

11 El Hatico 1 4 80 80 319 10 

12 San Agustín 1 4 80 80 319 10 

13 Puerto López 1 6 80 80 479 14 

14 Las Bendiciones 1 4 80 80 319 10 

15 Las Marimondas 1 1 3 80 80 239 7 

16 Las Marimondas 2 1 4 80 80 319 10 

17 Conejo 2 1 4 80 80 319 10 

18 El Toco 1 4 144 144 576 17 
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No. Localidad 
Cantidad  

equipos 

horas de 

uso 

diario 

Potencia 

(vatios) 

Potencia 

Total 

Nominal 

(vatios) 

Consumo 

(Wh/día) 

Consumo 

(kWh/mes) 

19 Quebrachal 1 4 108 108 432 13 

20 Trigo 1 4 20 20 80 2 

 

Equipo de sonido:  la potencia promedio de los 16 equipos de sonido, que en su mayoría 

son pequeños radios de frecuencia FM, es de 78 vatios. 

Tabla 29. 

Consumo de energía de equipo de sonido por localidad. 

No. Localidad 
Cantidad  

equipos 

Horas 

de uso 

diario 

Potencia 

(vatios) 

Potencia 

Nominal 

(vatios) 

Consumo

(Wh/día) 

 
Consumo 

(kWh/mes) 

1 Las Iguanas 1 3 8 8 24  0,72 

2 El Confuso 1 4 8 8 32  0,96 

3 Hatico Viejo 2 1 4 8 8 32  0,96 

4 Los Altos 1 3 8 8 24  0,72 

5 Puerto López 1 2 12 12 24  0,72 

6 La Villa 1 5 8 8 40  1,2 

7 Las Colonias 2 1 4 8 8 32  0,96 

8 Conejo 1 1 8 8 8 64  1,92 

9 Conejo 2 1 3 8 8 24  0,72 

10 Quebrachal 1 4 8 8 32  0,96 

11 Las Marimondas 2 1 3 350 350 1050  31,5 

12 Mayabangloma 1 5 220 220 1100  33 

13 San Agustín 1 3 350 350 1050  31,5 

14 Sabana del Medio 1 4 100 100 400  12 

15 Las Marimondas 1 1 3 130 130 390  11,7 

16 El Puy 1 5 12 12 60  1,8 

 

5.2.2.3.2.3 Fuerza Motriz. 

Licuadora: De los usos finales con mayor potencia, en promedio son 486 vatios que se 

compensan por el poco tiempo que se usa diariamente, en promedio 11 minutos al día.  

 

Tabla 30.  

Consumo de Energía de Licuadora por localidad. 
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No. Localidad 

Canti-

dad  

equipos 

Tiempo 

de uso 

(min/día) 

Tiempo 

en 

horas al 

día 

Poten-

cia 

(vatios) 

Poten-

cia 

Nomi-

nal 

(vatios) 

Consumo 

(Wh/día) 

Consumo 

(kWh/mes) 

1 Las Iguanas 1 10 0,17 500 500 83 2,5 

2 Puyalito 1 15 0,25 600 600 150 4,5 

3 Los Altos 1 10 0,17 600 600 100 3 

4 Mayabangloma 1 10 0,17 500 500 83 2,5 

5 El Toco 1 10 0,17 450 450 75 2,25 

6 San Agustín 1 10 0,17 550 550 92 2,75 

7 Sabana del Medio 1 10 0,17 350 350 58 1,75 

8 Puerto López 1 15 0,25 600 600 150 4,5 

9 Las Bendiciones 1 10 0,17 350 350 58 1,75 

10 Las Marimondas 1 1 15 0,25 350 350 88 2,625 

11 Las Marimondas 2 1 10 0,17 500 500 83 2,5 

 

Ventilador: Como resultado se obtuvo que, en promedio la potencia de los abanicos es 

de 57 vatios y los consumo por vereda se muestran a continuación: 

Tabla 31. 

Consumo de Energía de Ventilador por localidad. 

No. Localidad 
Cantidad  

ventilador 

Horas de 

uso 

diario 

Potencia 

(vatios) 

Potencia 

Nominal 

(vatios) 

Consumo 

(Wh/día) 

Consumo 

(kWh/mes) 

1 Las Iguanas 1 3 60 60 180 5,4 

2 Confuso 1 8 60 60 480 14,4 

3 Hatico Viejo 2 1 10 60 60 600 18 

4 Jaguey 1 6 60 60 360 10,8 

5 Mayabangloma 1 8 60 60 480 14,4 

6 El Hatico 1 6 60 60 360 10,8 

7 El Toco 1 4 24 24 96 2,88 

8 Puerto López 1 8 60 60 480 14,4 

9 Las Marimondas 1 2 6 60 120 720 21,6 

10 Conejo 1 2 7 60 120 840 25,2 

11 Quebrachal 1 4 60 60 240 7,2 

 

Lavadora: este dispositivo de fuerza motriz es el que mayor potencia representa en la 

muestra con una media de 353 vatios lo que, dado su bajo uso de un promedio de 3 horas a la 

semana, compensa el uso de la oferta energética. 
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Tabla 32. 

Consumo de Energía de Lavadora por localidad. 

No. Localidad 

Canti-

dad  

equipos 

Tiempo 

de uso 

(hr/sem) 

Tiempo 

en horas 

al día 

Potencia 

(vatios) 

Potencia 

Nominal 

(vatios) 

Consumo 

(Wh/día) 

Consumo 

(kWh/mes) 

1 Las Iguanas 1 1 0,14 365 365 52 1,6 

2 El Toco 1 4 0,57 330 330 189 5,7 

3 Las Marimondas 1 1 4 0,57 365 365 209 6,3 

 

5.2.2.3.2.4 Refrigeración. 

Nevera: representa el resultado muestral de más peso en el análisis de cargas del 

consumo de energía en el estudio realizado, con aparatos que tienen potencia promedio de 104 

vatios. 

Tabla 33. 

Consumo de Energía de Nevera por localidad. 

No. Localidad 

Canti-

dad  

equipos 

Horas 

de uso 

diario 

Potencia 

(vatios) 

Potencia 

Nomina

l 

(vatios) 

Consumo 

(Wh/día) 

Consumo 

(kWh/mes) 

1 Trigo 1 8 93,21 93,21 745,68 22,37 

2 Jaguey 1 8 58,24 58,24 465,92 13,98 

3 El Toco 1 10 107 107,00 1070,00 32,10 

4 San Agustín 1 6 103,42 103,42 620,52 18,62 

5 Quebrachal 1 10 138 138,00 1380 41,40 

6 Las Marimondas 2 1 7 122,85 122,85 859,95 25,80 

 

La tabla 34 a continuación resume el consumo mensual de energía por cada usuario 

encuestado por localidad, presentado en este caso de mayor a menor consumo, también se 

relacionan los usos finales representativos y los dispositivos más comunes que son utilizados 

para satisfacer sus necesidades básicas. 
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Tabla 34. 

Consumo mensual de energía eléctrica por cada usuario encuestado. 

No Localidad  

USOS FINALES REPRESENTATIVOS Y DISPOSITIVOS  

Ilumina-

ción 

Comunicación 

Entretenimiento e 

Información 

Fuerza Motriz 
Refrige-

ración Consumo 

(kWh/mes) 

Bombillo 
cargador 

celular 
TV 

Equipo 

Sonido 
Licuadora Ventilador Lavadora Nevera 

1 Las Marimondas 2 si si si si si     si 74 

2 San Agustín si si si si si     si 66 

3 Quebrachal si si si si   si   si 66 

4 El Toco si si si   si si si si 64 

5 Mayabangloma si si si si si si     62 

6 Las Marimondas 1 si si si si si si si   53 

7 Puerto López si si si si si si     43 

8 Jaguey si si si     si   si 42 

9 Conejo 1 si si si si   si     40 

10 Trigo si si si         si 27 

11 El Hatico si si si     si     24 

12 Las Iguanas si si si si si si si   23 

13 El Confuso si si   si   si     22 

14 Hatico Viejo 2 si     si   si     21 

15 La Villa si si si si         19 

16 Puyalito si si si   si       17 

17 Sabana del Medio si si   si si       17 

18 El Puy si si si si         17 

19 Los Altos si si si si si       16 

20 Las Bendiciones si si si   si       14 

21 Las Colonias 1 si si si           14 

22 Hatico Viejo 1 si si si           13 
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No Localidad  

USOS FINALES REPRESENTATIVOS Y DISPOSITIVOS  

Ilumina-

ción 

Comunicación 

Entretenimiento e 

Información 

Fuerza Motriz 
Refrige-

ración Consumo 

(kWh/mes) 

Bombillo 
cargador 

celular 
TV 

Equipo 

Sonido 
Licuadora Ventilador Lavadora Nevera 

23 El Chorro si si si           7 

24 Conejo 2 si     si         4 

25 Las Colonias 2 si si   si         4 

  TOTALES 25 23 20 16 11 11 3 6   

  % 100% 92% 80% 64% 44% 44% 12% 24%   

 

 

Tabla 35. 

Consumo mensual de energía eléctrica por uso final en cada usuario encuestado. 

No Localidad  

USOS FINALES REPRESENTATIVOS Y DISPOSITIVOS CON SUS CONSUMOS POR 

USUARIO (kWh/mes) 

Iluminación 

Comunicación 

Entretenimiento e 

Información 

Fuerza Motriz Refrigeración 

Bombillo 
cargador 

celular 
TV 

Equipo 

Sonido 
Licuadora Ventilador Lavadora Nevera 

1 Las Marimondas 2 2,40 2,40 9,58 31,50 2,50 0,00 0,00 25,80 

2 San Agustín 2,40 1,20 9,58 31,50 2,75 0,00 0,00 18,60 

3 Quebrachal 2,40 0,96 12,96 0,96 0,00 7,20 0,00 41,40 

4 El Toco 2,40 1,80 17,28 0,00 2,25 2,88 5,66 32,00 

5 Mayabangloma 2,40 0,60 9,58 33,00 2,50 14,40 0,00 0,00 

6 Las Marimondas 1 3,60 0,48 7,18 11,70 2,63 21,60 6,26 0,00 

7 Puerto López 4,20 4,80 14,36 0,72 4,50 14,40 0,00 0,00 

8 Jaguey 2,40 0,24 14,36 0,00 0,00 10,80 0,00 13,98 

9 Conejo 1 2,40 1,80 9,58 0,72 0,00 25,20 0,00 0,00 
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No Localidad  

USOS FINALES REPRESENTATIVOS Y DISPOSITIVOS CON SUS CONSUMOS POR 

USUARIO (kWh/mes) 

Iluminación 

Comunicación 

Entretenimiento e 

Información 

Fuerza Motriz Refrigeración 

Bombillo 
cargador 

celular 
TV 

Equipo 

Sonido 
Licuadora Ventilador Lavadora Nevera 

10 Trigo 2,40 0,30 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 

11 El Hatico 2,40 1,20 9,58 0,00 0,00 10,80 0,00 0,00 

12 Las Iguanas 2,40 0,96 9,58 0,72 2,50 5,40 1,56 0,00 

13 El Confuso 4,20 2,88 0,00 0,96 0,00 14,40 0,00 0,00 

14 Hatico Viejo 2 2,40 0,00 0,00 0,96 0,00 18,00 0,00 0,00 

15 La Villa 2,40 0,48 14,59 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 Puyalito 2,40 0,96 9,60 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 

17 Sabana del Medio 2,40 0,72 0,00 12,00 1,75 0,00 0,00 0,00 

18 El Puy 4,20 0,96 9,58 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 Los Altos 2,40 0,48 9,58 0,72 3,00 0,00 0,00 0,00 

20 Las Bendiciones 2,40 0,36 9,58 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 

21 Las Colonias 1 2,40 0,48 10,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 Hatico Viejo 1 2,40 0,90 9,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 El Chorro 2,40 0,24 4,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

24 Conejo 2 2,40 0,00 0,00 1,92 0,00 0,00 0,00 0,00 

25 Las Colonias 2 2,40 0,48 0,00 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 

 VALORES DE TENDENCIA CENTRAL 

 Media 2,66 1,03 8,17 5,25 1,23 5,80 0,54 6,15 

 Mediana 2,40 0,72 9,58 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Moda 2,40 0,48 9,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 VALORES DE DISPERSION 

 Varianza 0,39 1,12 26,37 111,60 2,35 63,68 2,76 145,13 

 Desviación Media 0,44 0,71 4,08 7,47 1,37 6,77 0,95 9,35 

 Desviación Estándar 0,63 1,06 5,14 10,56 1,53 7,98 1,66 12,05 
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No Localidad  

USOS FINALES REPRESENTATIVOS Y DISPOSITIVOS CON SUS CONSUMOS POR 

USUARIO (kWh/mes) 

Iluminación 

Comunicación 

Entretenimiento e 

Información 

Fuerza Motriz Refrigeración 

Bombillo 
cargador 

celular 
TV 

Equipo 

Sonido 
Licuadora Ventilador Lavadora Nevera 

 
Coeficiente de 

Variación 24% 103% 63% 201% 125% 138% 308% 196% 
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Ilustración 28 

Gráfico de porcentaje de participación del consumo promedio por usos finales sobre el 

consumo promedio total de energía. 

 

 

 

 

Ilustración 29 

Gráfico de dispersión del consumo de energía de la iluminación, equipo de sonido, 

nevera y ventilador en los 25 usuarios encuestados. 
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Como se aprecia en la tabla 35 y en las gráficas 28 y 29, analizando estadísticamente los 

consumos por fuentes de uso en las localidades, se puede establecer que: 

- Teniendo en cuenta el consumo medio de energía por uso final, en la ilustración 28 

podemos notar que para esta población el mayor consumo de energía lo tiene el televisor 

con un 26%, seguido por la nevera y equipo de sonido con un 20% y 17%, 

respectivamente. 

- Casi todos los usos finales tienen el valor de la moda en cero o cerca a cero (cargador de 

celular, equipo de sonido, licuadora, ventilador, lavadora y nevera), lo que significa la 

falta de aparatos eléctricos y electrónicos en los usuarios, por razones económicas y por 

temor a sobrecargar el sistema, como fue manifestado en las encuestas.  En consecuencia, 

también se muestran valores altos de dispersión en el consumo para estos usos finales. 

- Los valores de dispersión solo son bajos para la iluminación, debido a la casi uniformidad 

en cantidad de bombillos por usuario y a que todos tienen la misma potencia de 5 vatios 

al haber sido suministrados como parte del alcance del proyecto de la construcción de los 

sistemas fotovoltaicos. 

- Los consumos de energía de los equipos de sonido, ventiladores y neveras, tienen los 

valores de desviación estándar más altos (ver ilustración 29), ya que sus potencias se 

extienden sobre un rango de valores amplios. 

- Las diferencias o dispersiones que se ven en los consumos por fuentes de uso y por 

usuario, se justifican más que todo en la diferencia del poder adquisitivo entre ellos para 

obtener o cambiar sus electrodomésticos, mas no significa que no lo requieran o 

necesiten, tal y como lo señalaron en las entrevistas. 
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5.2.2.3.2.5 Cálculo de consumo básico de energía eléctrica.  

Para el cálculo del CB se procede a tomar los valores más altos en cada uno de los usos 

de cada encuesta para que se pueda representar un consumo real y no el de promedios que 

distorsionaría los resultados para efectuar un verdadero análisis. 

En las encuestas realizadas, los usuarios manifestaron deseos de contar con los 

electrodomésticos y equipos que le permitan mejorar su calidad de vida y que corresponden a los 

que determinamos en esta investigación como los utilizados en los usos finales representativos: 

bombillos para iluminación, cargador de celular, televisor y equipo de sonido para 

comunicación, información y entretenimiento, la licuadora, lavadora y ventiladores son los 

dispositivos de fuerza motriz que consideran relevantes y la refrigeración a través de neveras 

para conservar sus alimentos.   

Como se ha apreciado en los apartes anteriores, ningún usuario de la muestra cuenta con 

la totalidad de estas necesidades básicas cubiertas y teniendo en cuenta que los tiempos de uso 

encontrados son razonables, se considera valido para este estudio inédito de una evaluación post 

inversión en este tipo de proyectos, utilizar los máximos consumos hallados en cada uso final 

para determinar el consumo básico requerido en estas 22 veredas.   Es importante tener en cuenta 

que, aunque se emiten facturas de cobro por parte de la empresa operadora del servicio, éstas 

están determinadas por la disponibilidad del servicio, es decir, por la oferta de energía que 

suministra el sistema instalado, y no por el consumo, razón por la cual no se tiene información de 

ello. 

En la tabla 36 a continuación, se muestra el cálculo de CB utilizando los valores 

máximos: 

 



84 
 

Tabla 36. 

Consumo básico final usando los valores máximos. 

Usos Finales Wh/d kWh/mes 

Refrigerador 1380 41,40 

Equipo sonido 1100 33,00 

Ventilador 840 25,20 

Televisor 576 17,28 

Lavadora 209 6,26 

Celular 160 4,80 

Licuadora 150 4,50 

Iluminación 140 4,20 

Total 136,64 

 

 Teniéndose que el suministro de energía en cada vivienda de 113,88 kWh/mes es fija y 

que el CB obtenido es de 136,64 kWh/mes, encontramos un déficit de oferta energética, al ser el 

valor del CB superior al otorgado por cada sistema fotovoltaico. 

Por otra parte, y como se ha mencionado anteriormente en esta investigación, la 

comunidad en estudio manifiesta su necesidad de mejorar el servicio del suministro de agua, por 

lo que resulta valioso tener en cuenta el caso de los dos usuarios encuestados que no han podido 

utilizar sus motobombas eléctricas para abastecerse.  El análisis realizado en estos eventos 

permite concluir que, esta limitante es ocasionada porque el inversor del sistema instalado tiene 

potencia de 1 kW y, según las normas técnicas eléctricas, estos equipos en el momento de iniciar 

requieren potencia pico de arranque que sea tres veces su potencia nominal2.  La potencia de las 

motobombas de los dos usuarios en cuestión es de 373 W, por lo que al incrementar su arranque 

se necesitaría 1.119 kW de arranque siendo el kW de potencia del inversor insuficiente.  

 
2 Esto ocurre para equipos de fuerza motriz o que tienen un motor como son las neveras, lavadoras, motores eléctricos 

incluidas las motobombas, que al momento de iniciar su potencia pico de arranque requieren tres o cuatro veces su 

potencia nominal o potencia de placa.   
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Así las cosas, buscando darle solución a la población que requiere la energía eléctrica 

para bombear el agua de los pozos subterráneos, el CB sería de 237,35 kWh/mes, como se 

muestra en la tabla 37 a continuación: 

 

Tabla37. 

Consumo básico final usando los valores máximos incluyendo consumo de la Motobomba 

eléctrica para suministro de agua de pozos profundos. 

Usos Finales Wh/d kWh/mes 

Refrigerador 1380 41,40 

Equipo sonido 1100 33,00 

Ventilador 840 25,20 

Televisor 576 17,28 

Lavadora 209 6,26 

Celular 160 4,80 

Licuadora 150 4,50 

Iluminación 140 4,20 

Motobomba 3357 100,71 

Total 237,35 

     

5.3 Análisis de Resultados 

Proyectando el resultado obtenido de los 25 usuarios encuestados, dado que estos tienen 

similitudes de ubicación geográfica, costumbres, hábitos y condición socioeconómica, se puede 

interpretar que el CB requerido por los 250 usuarios que cuentan con sistema fotovoltaico para el 

suministro de energía eléctrica en la ZNI del municipio de Fonseca en La Guajira es de 136,64 

kWh/mes (con límites de tiempo en la utilización de usos finales), valor que está por encima de 

los 113,88 kWh/mes que ofrecen los paneles solares con los que cuentan hoy. 

El consumo energético de esta población se asocia a la satisfacción de las necesidades 

básicas de alimentación (nevera y licuadora), higiene (lavadora), comunicación y entretenimiento 

(celular, televisor y equipo de sonido) y ambientación (bombillos y ventilación). 

Este CB obtenido in situ difiere de los valores establecidos en diferentes documentos que 

se han expedido en el sector energético para referenciar la cantidad de energía que requiere la 
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población rural de Colombia asentada en zonas aisladas y ubicadas a menos de 1 000 m s.n.m 

(ver tabla 38), es decir, comunidades con características afines a la población objetivo de este 

trabajo de investigación. 

Tabla38. 

 Consumos básicos estipulados en diferentes documentos sectoriales. 

Documento Descripción 
Energía 

(kWh/mes) 

Trabajo de grado 

Propuesta del valor de 

consumo básico o de 

subsistencia de energía 

para 22 veredas de las 

ZNI de Fonseca, La 

Guajira 

136,64 

Resolución 355 de 2004 

UPME 

Población ubicada a 

menos de 1 000 m.s.n.m 
173 

Planes de Energización 

rural sostenible- PERS 

Guajira (Demanda 

Energética en el dpto. de 

La Guajira.  (2016) 

CB para la baja Guajira 

(donde está ubicada el 

municipio de Fonseca)  

194,68 

Programa de energía 

limpia para Colombia 

propuesta de integración 

PIEC – PERS – PEZNI 

(2016) 

Programa de energía 

limpia para Colombia 

propuesta de integración 

PIEC – PERS – PEZNI 

(2016) 

Población ubicada a 

menos de 500 m.s.n.m. 

188,5 

Plan Indicativo de 

Expansión de cobertura- 

PIEC 2019-2023 

Población ubicada a 

menos de 1 000 m.s.n.m. 
90 

Proyectos Tipo 

Instalación de Sistemas 

solares fotovoltaicos 

individuales en zonas no 

interconectadas del DNP-

Ministerio de Minas y 

Energia-2020 

El proyecto tipo 

contempla que en ZNI 

existe un consumo 

máximo en cada unidad 

habitacional 

40 

     

El CB con los ocho usos finales más representativos, con un valor de 136,64 kWh/mes 

está por encima de los consumos indicados en el PIEC (2019a) de 90 kWh/mes y en los 
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proyectos con sistemas solares fotovoltaicos para ZNI que ha propuesto el DNP y MME desde el 

año 2020 de 40 kWh/mes, lo que resulta deficitario para este tipo de población analizada y que 

no lograría suplir sus necesidades básicas, aquellas que buscan brindar vidas dignas en 

comunidades apartadas y en condiciones de pobreza. 

Como se señaló en el ítem de Energización en la ZNI en el municipio de Fonseca, La 

Guajira, se encuentra actualmente en ejecución la instalación de 301 nuevas soluciones de 

sistemas solares fotovoltaicos para otras viviendas ubicadas en esta ZNI con potencias de 640 

vatios pico, con lo que cada uno generará 1121,28 kWh/año, que corresponde a 93,44 kWh/mes, 

es decir, una oferta muy alejada del CB establecido en esta investigación. 

El CB calculado, incluyendo el uso de motobomba eléctrica para la extracción de agua de 

pozos profundos, con un valor de 237,35 kWh/mes está por encima de cualquiera de los valores 

establecidos en los documentos sectoriales relacionados en la tabla 38, donde además ninguno de 

los casos incluye este uso final dentro de los cálculos de carga, a pesar de constituir la forma más 

optima y segura de tener acceso al preciado líquido para satisfacer necesidades básicas, como el 

aseo personal, cocción de alimentos, riego de cultivos para autoconsumo, etc. 

 

6. CONCLUSIONES 

El consumo básico real actual obtenido es de 136,64 kWh/mes, considerando limitantes 

de horas en la utilización de los diferentes aparatos electrónicos, como se aprecia en la siguiente 

tabla 39: 

 

Tabla39. 

Consumo básico para las 22 veredas de la ZNI de Fonseca, La Guajira tenidas en cuenta en esta 

investigación. 



88 
 

Usos Finales 

Cantidad 

Equipo 

Horas 

al día Wh/d kWh/mes 

Refrigerador 1 10 1380 41,40 

Equipo sonido 1 5 1100 33,00 

Ventilador 2 7 840 25,20 

Televisor 1 4 576 17,28 

Lavadora 1 0,57 209 6,26 

Celular 4 4 160 4,80 

Licuadora 1 0,25 150 4,50 

Iluminación 4 7 140 4,20 

  Total 136,64 

 

- Se demuestra un desfase entre el consumo básico real actual de 136,64 kWh/mes versus 

la oferta energética con que cuenta hoy la comunidad a través de los sistemas 

fotovoltaicos instalados que solo ofrecen 113,88 kWh/mes, con lo cual no es posible 

afirmar que se estén cubriendo las necesidades básicas de la población. 

- El consumo energético de la comunidad asentada en la ZNI de Fonseca en La Guajira, se 

asocia a la satisfacción de las necesidades básicas de alimentación (nevera y licuadora), 

higiene (lavadora), comunicación y entretenimiento (celular, televisor y equipo de 

sonido) y ambientación (bombillos y ventilación).  

- Los usos finales representativos de esta comunidad en estudio son, en su orden de mayor 

a menor consumo de energía: televisor, nevera, ventilador, equipo de sonido, bombillo, 

licuadora, cargador de celular y lavadora (ilustración 28).   

- Teniendo en cuenta la necesidad manifestada por la mayoría de la población, de mejorar 

su sistema de suministro de agua requerida para uso doméstico y para sus actividades de 

subsistencia, el análisis del consumo energético de las bombas eléctricas para la 

extracción de agua subterránea merece un análisis particular. Con la capacidad que hoy 

tienen los sistemas fotovoltaicos instalados no se puede aportar la energía requerida para 
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que las motobombas funcionen, tal como ya se explicó en este trabajo.  Una manera de 

ponerlas en funcionamiento es cambiando la potencia del inversor y utilizando 

únicamente la bomba, es decir, que los demás electrodomésticos no podrían ser usados de 

manera simultánea; sin embargo, la manera óptima es considerando el CB real de los 

usuarios para la correcta planificación y diseño de los sistemas fotovoltaicos a instalar. 

- Los usos que la población hace de la energía eléctrica suministrada son exclusivamente 

para uso doméstico, pero han manifestado en las entrevistas sus deseos de poder contar 

con energía para mejorar sus actividades productivas, como por ejemplo tener 

iluminación en los galpones donde crían pollos y gallinas y poder utilizar las 

motobombas eléctricas para extraer el agua requerida para riego y otras actividades que la 

requieran, lo que les permitiría pagar por los consumos no subsidiados que estas 

actividades demanden. 

- La leña es considerada parte de la vida tradicional y cultural de estos campesinos, la cual 

es utilizada para cocinar sus alimentos. El uso de este combustible doméstico y primario 

les resulta más económico ya que es recolectado sin costo monetario alguno, pero puede 

representar un alto costo de salud por las afecciones respiratorias que se puede ocasionar 

en quienes la utilizan; por lo que una alternativa recomendable para esta comunidad es la 

construcción de cocinas ecológicas, de tal forma que se evite la dispersión de humo en los 

hogares, se disminuya el riesgo por quemaduras, se dé mejor aprovechamiento al ser 

menos leña y más calor y ambientalmente se reducen los gases de efecto invernadero. 

- En esta investigación no se está considerando el análisis del consumo basado en la 

eficiencia energética que deberían tener los equipos utilizados, ya que el valor se ha 
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establecido con fundamento en la realidad encontrada con los aparatos que utilizan hoy 

los usuarios, que son además los que están al alcance de su poder adquisitivo. 

- Este valor de CB se estipula con la finalidad de ser un elemento fundamental en la 

actividad de planeación y expansión de cobertura, mas no como lineamiento para 

asignación de subsidios otorgados por gobierno nacional.   

 

 

7. RECOMENDACIONES 

- En el proceso de planeación y búsqueda de la universalización del servicio de energía en 

la ZNI del país, es recomendable no solo tener como objetivo el aumento de cobertura 

sino también la calidad de servicio que se suministra en cuanto a la suficiencia de la 

oferta energética que se brinda. 

- En los diferentes análisis que el sector público ha hecho sobre el consumo básico en las 

ZNI, se han tomado los pisos térmicos como variable única decisiva para establecer los 

consumos básicos, sin embargo con el ejercicio logrado en este trabajo se recomienda que 

sea tenida en cuenta la evaluación particular de los requerimientos que cada comunidad 

presenta al momento de planificarse una inversión, de tal forma que la oferta energética 

sea la demandada por los usuarios de acuerdo a sus usos, costumbres, hábitos y 

necesidades. 

- Los usuarios tienen ingresos promedio mensuales de $675 000, valor que está por debajo 

del salario mínimo legal vigente en Colombia ($ 908 526), con lo cual se entiende lo 

difícil que es para ellos adquirir electrodomésticos y más aun de última tecnología con lo 

cual se podría generar ahorro energético.  Con este tipo de estudios que recopila 

información primaria, el gobierno puede establecer un inventario de los aparatos 
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eléctricos que los usuarios necesitan o que requieren cambio y establecer una manera de 

apoyarlos en su adquisición.  Una recomendación es a través del prestador del servicio 

que los atiende, tal y como ocurre con los operadores del SIN, que en algunos casos 

ofrecen la posibilidad de financiar electrodomésticos a través de sus facturas, haciéndoles 

posible su adquisición. 

- Se recomienda que los proyectos para proveer energía en las ZNI sean planeados y 

evaluados con fuentes primarias sólidas para poder plasmar la real necesidad que tiene la 

población, donde se analice su contexto social, económico y geográfico de la zona, de tal 

forma que la solución se enfoque a satisfacer sus necesidades domesticas básicas y 

también que apunten a mejorarle sus actividades productivas en las fincas. 

- El consumo básico evaluado y calculado in situ, permite orientar de forma más precisa el 

diseño de las políticas públicas del sector, de tal forma que se garantice la adecuada 

accesibilidad al servicio de energía eléctrica en las ZNI con fuentes de energía no 

convencionales renovables como es el caso de los sistemas fotovoltaicos. 

- Esta investigación deja abierta la posibilidad de medir en un tiempo prudente (podría ser 

en tres años), el proceso de la demanda de la energía en esta zona del país, lo cual puede 

establecer si ha habido mejora o no en la satisfacción de las necesidades manifestadas por 

la comunidad en este estudio. 

- Otros estudios como este proporcionarían elementos y datos relevantes para que se 

establezca un inventario de los niveles mínimos de potencia en paneles solares que 

resulten convenientes para diferentes alturas (clima) en las ZNI del país; lo cual 

redundaría en una mejor planificación de las inversiones y por ende en optimizar los 

recursos para el fin último que es mejorar la calidad de vida de la población rural del país. 
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