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Resumen 
 
Este estudio realiza una valoración económica de las alternativas energéticas limpias 

como una posible solución a la generación en Colombia, junto con un análisis de la 

oferta energética en las zonas no interconectadas del país. Su realización involucra dos 

aristas fundamentales, la ambiental y la socio-económica. La aproximación bidireccional 

al problema busca encontrar un estimativo de los costos y beneficios que las fuentes 

energéticas limpias derivan sobre los individuos. Esta valoración es capturada en la 

disposición a pagar (DAP) por energías alternativas, como grupo, de los individuos que 

habitan en el sistema interconectado y que actualmente subsidian la generación en las 

zonas periféricas a este. La DAP es estimada a través de la metodología de valoración 

contingente. Los resultados obtenidos demuestran que la DAP de los individuos por la 

implementación de fuentes alternativas en la generación de energía, es de COP 20,8101 

mensuales durante un periodo de 4 años y que esta varía por grupos de ingresos. Este 

resultado constituye una herramienta para el diseño de políticas en la prestación del 

servicio de energía en Colombia. 
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Abstract 
 
This study carries out an economic valuation of clean energy alternatives as a possible 

solution for the generation in Colombia and the analysis of the isolated energetic 

generation offer in the non-interconnected areas to the energy transmission networks. Its 

implementation involves environmental and socio- economic edges. The bidirectional 

approach to the problem seeks to find an estimate of the costs and benefits that clean 

energy sources derive on individual’s utility. This is captured in the willingness to pay 

(WTP) for alternative energy sources as a group, of the individuals that lives in the 

interconnected area and currently subsidize generation on the peripheral areas. The WTP 

is estimated through contingent valuation methodology. The results show that 

individual’s WTP for the implementation of alternative sources of power generation is 

COP 20,8102 per month for a period of 4 years and that this WTP varies by income 

groups. This result is a tool for policy making in the provision of energy at Colombia. 
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Valoración económica de la disposición a pagar por fuentes de energía limpia en 
Colombia: una oportunidad de desarrollo limpio para las zonas no 

interconectadas. 

 
I. Introducción 

Las necesidades energéticas del ser humano han evolucionado en la búsqueda por 

mejorar sus condiciones de vida, pasando en las comunidades primitivas de suplir las 

necesidades energéticas de alimentación, a los requerimientos modernos de los 

ciudadanos de las grandes urbes. La energía  eléctrica ha servido de vehículo para la 

obtención de otros servicios como la salud, educación y transmisión de información, que 

en conjunto han contribuido al desarrollo económico de la sociedad.  

Con las leyes 1151 del 2007 y 1450 del 2011 mediante las cuales se expidió el plan 

Nacional de Desarrollo para Colombia durante los periodos administrativos 2006-10 y 

2010-14, se dejó arraigado el interés gubernamental por la promoción de nuevas políticas, 

que junto al desarrollo económico, auspicien la sostenibilidad ambiental. Las asimetrías e 

insuficiencias del desarrollo urbano en un marco de desabastecimiento energético para 

algunas de las zonas no interconectadas (ZNI) del país, pueden anteponerse al 

crecimiento económico, pero también, ser sustraídas a un marco político de oportunidad 

en pro de un desarrollo limpio.  

Parte fundamental del desarrollo y del crecimiento económico recae en la 

accesibilidad energética de los individuos (Carbonnier, 2011). Su disponibilidad se 

convierte en un limitante o motor de crecimiento que se evidencia en la prociclicidad con 

el Producto Interno Bruto (PIB) (UPME 2013). En Colombia los modelos de expansión 

en cobertura de energía eléctrica han llevado a suplir sesgadamente este servicio a 

regiones con densidades poblacionales altas, apartando de este a las localidades más 

necesitadas que presentan entre su población altos índices de necesidades básicas 

insatisfechas NBI. (Ver anexo 3) 

 Hoy en día existe una intención creciente por suplir al menos los requerimientos 

mínimos 3  energéticos de estas regiones, permitiendo llevar educación y salud. Sin 

embargo, las soluciones energéticas por las cuales se ha optado en esta búsqueda, han 

sido generalizadas excluyendo el interés de las comunidades por las diferentes alternativas 

                                                 
3Se establece el Consumo de Subsistencia en 173 kWh-mes para localidades con alturas inferiores a 1.000 metros sobre el nivel del 
mar, y en 130 kWh-mes para alturas iguales o superiores a 1.000 Subnormales metros sobre el nivel del mar. En Barrios el CS es 184 
kWh/mes en municipios con altura inferior a 1000 msnm y 138 kWh/mes en otros. (Ver resolución UPME 355 de 2004 y 0013 de 
2005). Un kWh, o  kilovatio-hora, equivalente a mil vatios-hora, (Wh) se usa generalmente para la facturación del consumo eléctrico 
domiciliario. El megavatio-hora, igual a un millón de Wh, suele emplearse para medir el consumo de grandes plantas. El vatio-hora, 
Wh, es una unidad de energía expresada en forma de unidades de potencia × tiempo, Así, un vatio-hora es la energía necesaria para 
mantener una potencia constante de un vatio (1W) durante una hora. (Información obtenida 
dehttp://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_medida) 
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y el potencial energético específico de las localidades.  

El sistema energético Colombiano se divide en el Sistema Interconectado Nacional 

SIN, y las Zonas no Interconectadas ZNI. La generación energética en el SIN proviene 

en un 64,0% de grandes hidroeléctricas, 30,8% de la generación térmica, 4,8% de fuentes 

menores, y 0,4% de cogeneradores.4  Por otro lado se encuentran las ZNI que abarcan el 

52% del territorio nacional donde la generación es mayoritariamente local a través de 

plantas de generación Diesel (UPME, 2013). 

 Esta situación de no interconexión de las ZNI puede agruparse bajo cuatro 

detonantes; En primera instancia, la existencia de reservas forestales pertenecientes al 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP),cuya presencia en el recorrido o en el 

lugar donde existe la necesidad de energía de tipo eléctrica, impide la interconexión a 

causa de su normatividad en la que se incluyen las consultas previas. Estas últimas no se 

limitan al SINAP y son un impedimento en algunos casos para la interconexión de 

algunas localidades. Segundo, la presencia de alguna de las cordilleras o grandes ríos que 

recorren el territorio colombiano cuando su trazado se interpone entre el punto carente 

de conexión y el SIN; Los costos que conlleva vincular algunas regiones al SIN (Ley 855 

del 2003) y que obliga a la generación local como alternativa única. Este factor se deriva 

las condiciones diversas del paisaje colombiano, donde su accidentado territorio en 

ocasiones puede llevar a que los costos de interconexión por habitante sean en 

excesivamente altos; finalmente la violencia y presiones que ejercen algunos grupos al 

margen de la ley en algunas ZNI han impedido la conexión y prestación del servicio 

energético en algunas localidades del país.  

Colombia en la actualidad posee poco más de 46 millones de habitantes según el 

Departamento Nacional de Estadística DANE, que se distribuyen en el territorio 

nacional de forma sesgada hacia el interior del país. Cerca de 44 millones de colombianos 

habitan en el 48% del territorio nacional perteneciente al SIN mientras el restante habita 

en el 52% del territorio que incluye 1448 localidades en las Zonas No Interconectadas 

(UPME, 2013), definidas en la ley 855 del 2003 como aquellos municipios, 

corregimientos, localidades y caseríos que no se encuentran conectados al SIN. En suma 

estos territorios presentan una población por el orden de los 1.2 millones de nacionales 

repartidos en 16 departamentos y 10 áreas no municipalizadas. Existen 5 capitales 

departamentales que son San Andrés, Leticia, Puerto Carreño, Mitú, e Inírida y 38 

cabeceras municipales incluidas en la ZNI (UPME, 2013) 

                                                 
4 Tomado de www.xm.com.co el 13 de Noviembre del 2013. 

http://www.xm.com.co/
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Las ZNI son ricas en diversidad biológica, cultural, lingüística y comportamental y 

están caracterizadas por una densidad poblacional bastante baja y asentamientos a largas 

distancias de los centros urbanos. También presentan carencia en infraestructura vial que 

dificultan el acceso y la prestación del servicio energético, elevando significativamente los 

costos derivados de este y de su mantenimiento, pero por otro lado y no menos 

importante, son las regiones en cuya mayoría descansa la abundante riqueza natural de 

nuestro país.  

Las alternativas energéticas no convencionales AENC, que involucran soluciones de 

energía solar, eólica, de biocombustibles y otras ambientalmente amigables, hacen parte 

de un portafolio de contribución al cuidado y preservación de dichos recursos. Las ZNI 

representan una oportunidad para la implementación de AENC beneficiando de forma 

directa con la prestación del servicio a los habitantes de estas regiones y a todos los 

Colombianos a través de la utilización de soluciones que preserven los recursos naturales 

y sus amenidades. Esta baraja de alternativas hacen parte de la tecnología disponible en la 

actualidad tanto a nivel nacional como internacional, y su aprovechamiento no solo 

depende de las políticas y recursos monetarios disponibles, también están supeditadas a 

las características geográficas y ambientales donde son empleadas. En el caso de 

Colombia esta variabilidad es bien acentuada, lo que obliga a un análisis individual 

cuando se trata de proveer la mejor alternativa de generación posible.  

Las preferencias de los individuos por las diferentes fuentes energéticas, responden a 

su cultura ambiental y a los análisis costo beneficios que cada uno realiza. En gran parte 

de estas regiones ajenas a las SIN e incluso en estas, la comunidad carece en algún grado 

del conocimiento verídico de las fuentes energéticas que abastecen sus requerimientos 

diarios, sin embargo es de interés mundial el promover políticas de desarrollo limpio 

involucrando la generación energética y el empleo de esta, como un factor a tener en 

cuenta para lograr un crecimiento económico de forma sostenible.  

Este trabajo busca contribuir en términos de generación de políticas, a una literatura 

nacional incipiente que respalde estas políticas dirigidas al desarrollo limpio en Colombia. 

Se pretende de forma teórica generar argumentos que faciliten y promuevan su 

esparcimiento e implementación en el territorio nacional.  

En el gobierno de turno plasmó en planes nacionales de desarrollo los proyectos de 

prestación de servicio energético en las 38 cabeceras municipales pertenecientes a las 

ZNI durante 24 horas al día (UPME, 2013). Sin embargo es evidente que dichos planes y 

su esquema, se planteó sin tener en cuenta la utilización de alternativas energéticas con 
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bajo impacto ambiental y sistemas híbridos, como se evidencia en el Plan indicativo de 

expansión de cobertura de energía eléctrica 2013-2017 (PIEC 2013-2017).  

En su  inmensa mayoría las soluciones propuestas contemplan el aumento en la 

cantidad de electro combustible, o combustible utilizado para la generación local de 

energía a través de plantas Diesel. Estos proyectos alcanzarán a cerca de 300.000 

habitantes de centros poblados (UPME, 2013) que concentran los individuos de menor 

NBI al interior de las zonas no interconectadas. Esto es, las directrices parecen reducir el 

componente ambiental y de necesidades básicas de la población remplazándolas  por la 

concentración de un mayor número de votantes.  

Determinar si existe una disponibilidad a pagar mayor por las energías limpias que 

por las actualmente empleadas en Colombia y si existe deficiencia en la oferta energética 

en la mayor parte del territorio nacional (ZNI), es el objetivo principal de este trabajo, 

que espera llegar a servir la planeación energética del país. Es importante tener en cuenta 

que los análisis costo-beneficio que pueden realizarse con esta información son un 

insumo importante para la valoración ex-ante de las políticas públicas (Borardman et al, 

2006). 

 Esto se llevará a cabo con base en dos importantes pilares: la valoración de la 

disposición a pagar por las alternativas energéticas no convencionales (limpias) como un 

globo en Colombia y la caracterización de las ZNI en cuanto a la oferta y demanda 

energética. Esto permitirá mantener un balance entre tres aspectos fundamentales, las 

preferencias de los individuos, los recursos monetarios requeridos y tercero la valoración 

de los impactos ambientales, y cómo desde la generación de políticas, el gobierno 

nacional central puede promover mejoras en el bienestar de los Colombianos .  

El restante del documento se distribuirá de la siguiente forma: La sección siguiente 

contiene los Antecedentes seguida del Marco General. La cuarta sección describe los 

datos empleados y la quinta el Marco Teórico; la sexta sección presenta la aproximación 

empírica seguida de los resultados de la valoración de la disponibilidad a pagar por 

AENC y la caracterización de las ZNI. En la octava sección se plantea una discusión y 

las conclusiones. 

II. Antecedentes  

La energía en Colombia está compuesta de fuentes primarias y secundarias. Energía 

primaria es toda aquella energía o forma disponible de la misma en la naturaleza antes de 

ser transformada y de la cual se deriva la energía secundaria. La producción, extracción 

transporte y oferta conjuntamente conforman la industria energética (Prias, 2010).  Lo 
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anterior tiene diferentes implicaciones si se habla del SIN o de las ZNI; por ejemplo en 

estas ultimas el transporte de la energía primaria necesaria para la generación de energía 

final representa un desafío como consecuencia de su ubicación y condiciones geográficas 

que se evidencian en los costos en los que se debe incurrir para la prestación del servicio 

(UPME, 2013). 

El SIN actualmente cubre el 48 por ciento del territorio cobijando poco más de 7 de 

cada 10 nacionales con una capacidad de generación instalada de 14.4GW5. Ene estas 

regiones la prestación del servicio se realiza las 24 horas al día; el 64% de la generación 

proviene de grandes hidroeléctricas, 30,8% proviene del uso de gas carbón y otras 

fuentes térmicas, energía eólica 0.1%, otras fuentes menores en un 4,7% y cogeneradores 

en un 0.4%6. 

En el restante 52% del territorio nacional (ZNI) caracterizadas por su inaccesibilidad 

(Ver figura 3), se hace necesaria la generación local a través de alternativas energéticas 

(AE) en su mayoría convencionales (AEC), que han sido ampliamente utilizadas como 

opción a la interconexión al SIN. Estas fuentes utilizan combustibles fósiles en su 

funcionamiento y son empleadas en más del 90% de las ZNI. La capacidad instalada de 

generación eléctrica en las ZNI es de 0.163 MW (UPME, 2013). 

En el SIN, XM.S.A. es la empresa que opera y administra el mercado de energía 

incluyendo las transacciones internacionales de energía. Esta firma tiene como función 

ejercer el Centro Nacional de Despacho, la administración del Sistema de Intercambios 

Comerciales y ser el Liquidador y Administrador de cuentas de cargos por uso de las 

redes del SIN. La operación del sistema consiste en efectuar la planeación, coordinación, 

supervisión y control de la operación integrada de los recursos de generación y 

transmisión del Sistema Interconectado Nacional, de acuerdo con lo estipulado en los 

artículos 33 y 34 de la Ley 143 de 1994, cumpliendo con el reglamento de operación 

expedido por la CREG7. 

En las ZNI el IPSE es la entidad encargada de controlar el flujo continuo de 

información sobre la actualidad del servicio energético. Esta entidad realiza el 

seguimiento a la prestación del servicio a través del Centro Nacional de Monitoreo 

(CNM) mediante procedimientos automáticos de telemetría en las cabeceras municipales 

o vía comunicación telefónica en aquellas localidades que aún no cuentan con sistemas 

de medición remota (Decreto 257 del 2004).  

                                                 
5 Tomado de www.xm.com.co el 20 de septiembre del 2013 
6 Tomado de www.xm.com.co el 20 de septiembre del 2013 
7 Tomado de www.creg.gov.co, noviembre del 2013. 

http://www.xm.com/
http://www.xm.com/
http://www.creg.gov.co/
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Tanto en las ZNI como en el SIN, la comisión de regulación de energía y gas CREG8, 

es el ente encargado de formular la regulación de la prestación de estos servicios 

buscando que sean suministrados al mayor número de personas, al menor costo posible 

para los usuarios, y con una remuneración adecuada que permita garantizar la calidad, 

cobertura y expansión en el territorio  nacional9.  

Las políticas de desarrollo y  expansión actuales hacia las ZNI se consignan en los 

planes de expansión de referencia en cuanto a generación y transferencia energética en el 

país (DNP, 2007, 2009), en estos junto a los planes nacionales de desarrollo y otros se 

plantea la evolución, metas y perspectivas para el sector de la energía eléctrica. Por 

ejemplo el suministro de 24 horas continuas el servicio a las 38 cabeceras municipales no 

interconectadas (UPME, 2010). 

En Colombia a diciembre de 2012 existían 539.705 viviendas identificadas que no 

contaban con el servicio de energía eléctrica y que representan el 4,46% del total de 

viviendas del país (UPME, 2013). Para llevarles este servicio se estimó la necesidad de 

COP 5 Billones de los cuales 93% se destinarían a la interconexión y el 7% a soluciones 

aisladas (Diesel) (UPME, 2013). En los planes de expansión, de cobertura y de desarrollo 

como se ha mencionado, junto a la regulación como la ley de servicios públicos 

domiciliarios ( Ley 142 de 1994) se ha promovido la provisión de energía a la totalidad de 

los colombianos en especial a los que habitan en las ZNI. 

En particular para estas la ley 697 de 2001 establece que el Ministerio de Minas y 

Energía formulará los lineamientos de las políticas, estrategias e instrumentos para el 

fomento y la promoción de las fuentes no convencionales de energía, como alternativa a 

las soluciones convencionales y a la interconexión. Otras intenciones han llevado por 

ejemplo a que la CREG incluyera un incentivo a tecnologías que utilicen fuentes de 

energía renovables para proyectos que se desarrollen en las ZNI a través de primas a  

subsidios para la generación. La Resolución CREG 091 de 2007, actualizada por la 

Resolución CREG 057 de 2009, estableció las metodologías para la remuneración de las 

actividades de generación, distribución y comercialización de energía eléctrica, así como 

las fórmulas tarifarias generales para establecer el costo unitario de prestación del servicio 

público de energía eléctrica en las Zonas No Interconectadas (CREG,  2007, 2009-II).  

Es importante mencionar que la población que habita en las ZNI equivale a cerca de 

1.2 millones de personas distribuidas ampliamente con un índice de concentración 

                                                 
8 La CREG es la comisión de regulación de energía y gas para Colombia adscrita al ministerio de minas y energía, creada por el 
Gobierno Nacional a través de las leyes 142 y 143 del año 1994. 
9 Tomado de www.creg.gov.co, noviembre del 2013. 

http://www.creg.gov.co/
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poblacional (ICP) de 0.42, el más bajo de Latinoamérica y un índice de fragmentación 

geográfica (IFG)10 inferior al 0.2 (DNP, 2003). Esto resalta la necesidad de presentar 

algún tipo de solución para satisfacer los requerimientos mínimos energéticos, o incluso 

lograr una cobertura de 24 horas diarias que promueva el desarrollo económico de las 

regiones y el bienestar de los individuos que la habitan.  

La demanda anual de energía en Colombia en 2012 ascendió a 59,366 GW siguiendo 

una senda de crecimiento superior en 90 puntos básicos al promedio de los últimos siete 

años de 3% anual. A diciembre de 2012 la demanda máxima de potencia de energía fue 

de 9.5 GW lo que involucra las ventas de los distribuidores, las cargas especiales y las 

pérdidas que presenta el sistema (UPME, 2013-II). Para garantizar que esta demanda se 

satisface en el mercado de forma continua y con la calidad y características que la CREG 

exige se deben tener dos componentes adicionales en la generación en mente: las 

pérdidas técnicas y la capacidad de respaldo en la generación con sistemas de respaldo 

que permitan la generación durante 24 horas incluso cuando existen fallas en los sistemas 

principales. 

Contrario a lo que ocurre en el SIN, en las ZNI la capacidad instalada no llega a la 

totalidad de los usuarios, como se dijo existen más de 500.000 viviendas sin el servicio, 

quienes poseen el servicio no lo reciben durante las 24 horas del día en su totalidad y la 

intermitencia en la prestación del servicio y algunos otros factores de calidad son 

deficientes. Los colombianos constitucionalmente deben ser provistos de unas 

cantidades mínimas de energía que satisfagan sus necesidades más básicas. El consumo 

mínimo energético de subsistencia en algunos países como Bolivia es contemplado 

dentro de los índices de necesidades básicas insatisfechas (NBI) (Feres y Mancero, 2001), 

se define como la cantidad mínima de electricidad utilizada en un mes por un usuario 

típico para satisfacer las necesidades básicas que solamente puedan ser saciadas mediante 

esta forma de energía final (Ver resolución UPME 355 de 2004 y 0013 de 2005). 

Recuerde que las ZNI son las regiones de Colombia donde mayores índices de NBI 

se presentan. En el desarrollo de este trabajo cuando se habla de un consumo mínimo 

con base en las necesidades de una comunidad, estas se consideraron como necesidades 

absolutas y no relativas. Siendo estas necesidades las que un individuo no puede 

prescindir ya que son necesarias para su subsistencia. Las necesidades relativas por el 

                                                 
10  El índice de fragmentación geográfica caracteriza la probabilidad de que dos individuos de la población analizada tomados 
aleatoriamente, pertenezcan a la misma zona geográfica. Es una medida de la accidentabilidad geográfica de un país.  
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contrario son aquellas que son función del medio social en el cual se desenvuelven los 

individuos. 

Al analizar el mercado del SIN a través de los precios de la energía, se puede ver que 

gracias a la labor realizada por el operador de mercado XM, los colombianos acceden a la 

energía más económica disponible hora a hora a través de las transacciones de energía 

que este lidera. Para el caso de las ZNI este análisis de precios que permita entender la 

demanda y oferta de energía no se puede realizar directamente ya que existen otras 

variables que afectan la información que los precios contienen sobre el merado y que son 

distorsionantes al momento de su evaluación.  

Existe una gran variedad de subsidios regionales, y locales sobre los precios de los 

energéticos primarios, a nivel de demanda y finales a nivel de oferta, que afectan la 

información que estos contienen; estos subsidios han sido provisto para profundizar la 

oferta del servicio hacia estas regiones vulnerables y que son prioridad de los planes 

nacionales de desarrollo (DNP, 2009). Los fondos para el apoyo financiero de proyectos 

eléctricos provienen de las transacciones en Bolsa de Energía Mayoritaria que controla 

XM. En el caso de las ZNI el FAZNI 11  es el fondo de apoyo financiero para la 

energización. Los recursos que recibe corresponden a COP 1 por cada kWh despachado 

por la Bolsa de Energía Mayoritaria (UPME, 2004-II). Este monto puede financiar bajo 

ciertos requerimientos, hasta el 100% del costo total de los proyectos sin incluir los 

planes de manejo ambiental, servidumbres ni predios. A través del FAZNI el SIN 

subsidia las ZNI en Colombia en cuya mayoría no se paga dinero alguno por parte de los 

usuarios que reciben el servicio.  

A pesar de la carencia en la prestación del servicio de energía eléctrica y de existir 

algunos recursos considerables para la energización de las ZNI y que ascienden a COP 

198.660 MM (UPME, 2013), las alternativas empleadas en la generación no tienen en 

cuenta potenciales energéticos de las regiones donde se emplean y en su mayoría se 

remplazan por centros de generación con AC como las plantas Diesel.   

Estos centros donde se origina la oferta energética para las ZNI pueden ser 

catalogados en algunos de los siguientes tipos. Existen plantas de mono-generación cuyas 

fuentes energéticas se reducen a alguna de las fuentes convencionales o no 

convencionales, como lo es el caso de Bahía Solano,  Mitú o Necoclí. En este ultimo 

                                                 
11 En los artículos 81,82 y 83 de la Ley 633 de 2000 y por medio del Decreto Reglamentario 1124 de 2008, el Gobierno Nacional creó 
el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las ZNI (FAZNI), con el objetivo de financiar los planes, programas y 
proyectos de inversión en infraestructura energética en las ZNI. El FAZNI es financiado de aportes del SIN de acuerdo a lo 
establecido en la ley 633 de 2000; por cada kWh (kilovatio-hora) se recauda COP 1 moneda corriente. 
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lugar mediante el uso de basuras, se constituye la fuente total de la oferta energética tras 

su combustión. Por otro lado están los centros de poli-generación o híbridos que 

mediante el uso de una baraja de alternativas realizan los procesos de generación de 

energía eléctrica. Las fuentes energéticas que componen estos centros incluyen 

alternativas convencionales y no convencionales. 

Las AE hídricas como las que existen en Mitú y Bahía Solano pertenecen a las  

fuentes hídricas llamadas pequeñas centrales hidroeléctricas (PCHs) y micro centrales 

hidroeléctricas (MCHs), que son ubicadas en las ZNI cuya geografía circunvecina 

permite el aprovechamiento de corrientes de agua para la generación energética (UPME, 

2010) y son consideradas por el gobierno como AENC (UPME, 2013).  

Algunos esfuerzos se han realizado para promover el uso de AENC y probar su 

funcionamiento y viabilidad en las ZNI del país. En estos proyectos llamados centros de 

innovación CIT, se ha buscado desarrollar alternativas energéticas viables económica y 

ambientalmente. Un ejemplo de estos se encuentra ubicado en el municipio de Mutatá en 

el Urabá Antioqueño con generación energética a base de biodiesel. Es importante 

mencionar que estos centros de innovación tecnológica no han sido establecidos para 

abastecer la demanda y constituyen ejercicios prácticos en estudio. Muy recientemente el 

proyecto híbrido en Titumate en el departamento del Choco, recibió una inyección de 

capital por el orden de COP 2.344 MM con el fin de complementar el sistema de 

generación existente en el CIT con énfasis Solar, siendo un ejemplo de la viabilidad de 

emplear estas soluciones energéticas en las ZNI como alternativa a la generación ene 

estas localidades y como mecanismo de desarrollo limpio para nación.  

Es importante anotar que a lo largo de las ZNI y del espectro de las alternativas 

energéticas desde el componente de oferta, Colombia actúa como free-rider en tecnología 

(Sala-i-Martin, 2000), en sentido tal, de niveles bajos de inversión histórica en innovación 

y la capacidad de utilizar estos desarrollos en la dinámica económica como fuente de 

crecimiento. A pesar de esto la mayoría del parque instalado de generación en las ZNI 

funciona con combustibles fósiles (UPME, 2013). 

Colombia es un país atípico regionalmente (DNP, 2003), por su ICP e IFG lo que 

conlleva a que la necesidad de mayores fondos para llevar la energización a todo el país. 

Estos recursos no pueden provenir de las ZNI en la actualidad por las condiciones que 

su población posee, y por otro lado el subsidio del SIN no ha logrado la cobertura plena. 

Otras fuentes de recursos como el actual sistema general de regalías SGR, y las nuevas 
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leyes de asociaciones público privadas (APPs) pueden ser una oportunidad para 

promover el uso de AENC.  

Esto dista de la actual situación del país en cuanto al indicador de metas del gobierno 

en energización de las ZNI, en particular las cabeceras municipales en búsqueda de 

establecer el servicio 24 horas al día, donde los mecanismos de generación no involucran 

AENC. la distribución de los recursos anteriormente mencionados fue la siguiente: 45% 

para proyectos de interconexión al SIN, 35% para proyectos de expansión de cobertura, 

un 14% para proyectos de mejoramiento de plantas, y un 8% para proyectos de 

cobertura con plantas eléctricas Diesel (UPME, 2013).  

Como se evidencia la normatividad y la regulación están encaminadas a la aplicación 

de estas políticas de desarrollo limpio, mientras los planes de desarrollo están relegando 

estas prioridades. Se espera que para el año 2020, se llegue a suplir el 30% de la energía 

en las ZNI y el 6,5% en el SIN mediante AENC de acuerdo a la resolución del 

Ministerio de Minas No. 1909196 del 2010. Aunque gran parte de estos logros recae en 

las empresas generadoras, de distribución y comercialización de energía eléctrica que en 

las ZNI según la ley 142 de 1994 se pueden realizar de forma integrada por una firma, El 

gobierno debe continuar la generación de incentivos hacia la generación con AENC.   

La existencia de subsidios a la generación provenientes del FAZNI, junto con los 

adecuados esquemas tarifarios que reflejen los costos reales de la generación de energía 

eléctrica en las ZNI (CREG 2009-II), hacen parte del marco regulatorio necesario para la 

aplicación de estas políticas y el alcance de las metas propuestas. 

Se tiene entonces un marco de desabastecimiento energético para el 52% del 

territorio nacional donde habitan cerca de 1.2 millones de nacionales, y un gran número 

de políticas e intenciones por desarrollo limpio que no han sido aplicadas. Las preguntas 

naturales es que opciones o AE pueden remplazar las AEC más contaminantes y si los 

individuos si prefieren las AENC sobre las comúnmente empleadas. A pesar de que son 

las ZNI quienes carecen del servicio de energía en la actualidad, es el país entero quien se 

beneficia del cuidado ambiental derivado de un uso responsable de los recursos y el 

empleo de AENC amigables con el medio ambiente que velen pro su cuidado y el de sus 

amenidades.  

Dado esto, medir la bondad de estos diferentes escenarios constituye el primer paso 

para la destinación eficiente de recursos escasos ya sea provengan del FAZNI o del SGR 

u otros. Los costos adjuntos a cada una de estas AE traen consigo dos  grandes retos y 

que son la asignación eficiente y la asignación equitativa (Castro y Mokate, 2003). El 
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componente de eficiencia en las decisiones de destinación de recursos donde cualquier 

desviación en su asignación óptima antepone una caída neta del bienestar social (Castro y 

Mokate2003),  ha perdido ponderación en el pasado cuando las políticas han estado 

atadas a una restricción de liquidez por parte de las entidades gubernamentales y que ha 

derivado en la implementación de AE con menores beneficios presentes y futuros. Las 

escogencia de la AE ya sea convencional o limpia debe tener presente lo mencionado en 

temas de NBI y accesibilidad de las  ZNI. La valoración sobre la cual estas decisiones 

debe establecerse debe entender los beneficios que reciben los individuos del SIN con el 

empleo de energías limpias en el 52% del territorio nacional restante.  

Este trabajo se concentró en la evaluación de alternativas energéticas limpias, 

resaltando aspectos fundamentales que anteriormente han sido relegados de la discusión 

en la asignación óptima de recursos en la economía (Castro y Mokate 2003) y que 

contemplan las preferencias de los individuos por las fuentes no convencionales. 

Mediante este análisis se aporta a la viabilidad de ejecución, destinada a la promoción y 

realización de políticas encaminadas al uso de AENC en el país.  

Al momento de promover el uso extensivo de AENC que contribuyan a la creación 

de oportunidades de desarrollo económico y progreso, la valoración por parte de los 

consumidores es el ingrediente fundamental que permite materializar las preferencias por 

bienes no mercadeables y que de otra forma, no serían incluidos en la viabilización de 

proyectos energéticos. Esto se hará a través del análisis de disponibilidad a pagar (DAP) 

de los individuos por recibir energía eléctrica derivada de AENC. 

Como se mencionó, la meta gubernamental es que el 30% de la energía en el 52% del 

territorio provenga de alguna AENC; el trabajo evaluará si existe una DAP mayor por 

este tipo de generación respecto a la que actualmente provee el servicio. Los resultados 

son aplicables como instrumento de política para la generación de energía y la evaluación 

de estos proyectos. Por otro lado se busca llamar la atención del lector en los zonas 

donde actualmente no se presta el servicio (ZNI) y que están compuestas por 509.735 

viviendas con altos índices de NBI y muy baja capacidad de pago, donde la generación 

energética debe ser subsidiada por el SIN en aras de proveer cuando menos el CS 

mandatorio constitucionalmente.  

Las AENC traen con su implementación beneficios presentes y futuros en cuanto al 

cuidado de los recursos naturales, explotación de recursos agotables, impactos 

ambientales en la reducción de gases contaminantes, reducción en enfermedades 

respiratorias derivados de la contaminación, existencia y cuidado de paisajes, ríos, y 
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ecosistemas que generan turismo e ingresos para estas regiones, la protección de todos 

estos para el disfrute de generaciones futuras y muchas otras variables que se espera el 

lector tenga en cuenta en el desarrollo de este trabajo.  

III. Marco General   

La creciente preocupación ambiental y los programas nacionales, no deben divergir 

ni carecer de herramientas que les permitan a las entidades competentes trabajar de 

forma conjunta para alcanzar sus objetivos. El estudio de la economía y por tanto la 

caracterización de los mercados, sus beneficios y los servicios que estos proveen a las 

comunidades son un paso necesario para el diseño y aplicación de políticas deseables, 

encaminadas a alivianar la presión que el crecimiento económico ejerce sobre los 

recursos naturales. 

Existe a nivel internacional una creciente oferta literaria dedicada a promover 

alternativas energéticas (p.ej. UN. 2010), con fundamentos económicos y ambientales. 

En cuanto al componente ambiental existe una aproximación multidimensional frente al 

análisis costo beneficio de la explotación de recursos naturales desde una perspectiva 

ambiental y ecológica (p.ej. Puttaswamaiah, 2002), como también la cuantificación de 

beneficios y costos ambientales. Por ejemplo Lomis et al. (2000) realiza un ejemplo de 

cómo estimar el valor de servicios ambientales para una población usando métodos de 

valoración contingente. Así como este, existe gran variedad de estudios sobre valoración 

de bienes no mercadeables y la experiencia de algunos países en materia ambiental y 

soluciones energéticas. Ejemplos de estos son los casos de parques eólicos en Chile y los 

estudios que cimentaron estos proyectos (Aravena et al 2007) quienes mostraron cuales 

son las principales preocupaciones de las comunidades al enfrentarse a proyectos de este 

tipo.  

Algunos autores han realizado investigaciones sobre la bondad de los métodos 

utilizados (Merino et al 2003), y donde se ha encontrado una alternativa plausible en la 

Valoración Contingente (VC) para analizar problemas que involucran el medio ambiente 

y sus amenidades (Hanley et al 1998). Los tópicos ambientales y de desarrollo energético 

limpio y su extensa literatura (Arriagada, 2005), junto a otros textos como el protocolo de 

Kioto, son un ingrediente ineludible en las visiones y objetivos de un texto que busca 

resaltar en relevancia los componentes ambientales frente a un debate coyuntural de 

crecimiento y desarrollo en el país. También se cuenta con una amplia oferta literaria 

dirigida a la evaluación social de proyectos, que incluye entre otros aquellos de materia 

ambiental e interés público (p.ej. Castro y Mokate, 2003).  
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Para entender si las AENC son preferidas por los individuos, se debe analizar sus 

preferencias y la valoración que estos le dan a los beneficios que pueden derivarse de su 

implementación y que se mencionaron arriba. Sin embargo algunos bienes en la 

economía no poseen un mercado en el cual ser transados llevando a que sus términos de 

intercambio sean fácilmente distorsionados. Estos bienes no mercadeables a veces 

pertenecen a un mercado inexistente o incompleto, más sin embargo no por esto poseen 

un valor despreciable. Para establecer este valor se debe emplear uno de dos métodos. El 

primero es derivar la influencia que estos bienes o servicios tienen indirectamente en otro 

mercado, conocido como preferencias reveladas a través de métodos indirecto. Lo que 

implica observar el comportamiento de los individuos e estos mercados de bienes y 

servicios relacionados con el de interés (Batemanet al, 2002). Estos métodos incluyen los 

costos de viaje, los precios hedónicos entre otros. 

 El segundo método se deriva de la obtención del valor de los bienes o servicios no 

mercadeables directamente de los individuos. Entre estos métodos se encuentran las 

preferencias declaradas a través de la metodología de VC y los experimentos de elección 

(Hanley et al, 2007).  

Es importante en aras de conocer los efectos o consecuencias que tiene un bien o 

servicio en los individuos, medir el cambio en el bienestar que surge de la provisión de 

estos a través de  la valoración económica. Este bienestar se erige tras la satisfacción de 

las preferencias individuales y que por tanto pueden dilucidar la DAP, o a aceptar (DAA) 

por dicho ben o servicio y así mismo ser usado como una medida de bienestar. Cuando 

se hace uso de metodologías de preferencias declaradas como la VC, es de esperar que 

esta dependa de las preferencias individuales y los cambios en el bienestar que el 

individuo deriva de un bien o servicio (Tietenberg, 2006). 

La valoración económica ex-ante  fundamenta decisiones de los gobiernos cuyas 

políticas sobre la destinación de recursos limitados constituye una elección entre una 

gama de opciones mutuamente excluyentes. Aquí subyace el concepto de costo de 

oportunidad que es fundamental en la toma de decisiones. Sea la definición de este, el 

valor de la alternativa sacrificada al tomar una elección en particular.  

La valoración contingente como método previo al desarrollo de políticas y como 

herramienta para mejorar el bienestar de los habitantes, implica preguntarle a una 

población sobre su DAP o DAA por un bien o servicio. El nombre de la metodología de 

valoración contingente se deriva de la forma en la que se obtienen las valoraciones 

directamente de los individuos a través de la presentación de un escenario hipotético a 
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estos. Esta metodología adicionalmente permite estimar valores de no uso y aquellos que 

los individuos sin necesidad del consumo directo del bien o servicio, obtienen como los 

valores de existencia12 (Portney, 1994). 

Estos beneficios o costos están definidos en términos de las preferencias 

individuales; un individuo recibe un beneficio cuando obtiene algo a cambio de lo cual 

está dispuesto a entregar algo que valora. Para saber qué tan grande es ese beneficio 

podemos empezar por saber qué tanto está dispuesto a entregar a cambio de este (DAP). 

En caso contrario, un costo se mide por qué tanto debería serle compensado por incurrir 

en esa actividad, aceptar un bien o tomar una decisión (DAA).  

La metodología de preferencias declaradas (PD), a través de DAP o DAA en dinero, 

es la técnica de medición que se usó para encontrar las preferencias individuales por las 

AENC. No se puede olvidar que la DAP total de los individuos es el área que se 

encuentra bajo la curva de demanda, y que suele contener el beneficio adicional de 

adquirir un bien o servicio, que resta del precio que se paga por este. En este caso, el 

beneficio adicional contiene las preferencias específicas por las externalidades positivas o 

negativas que se derivan de la fuente energética y por tanto, la valoración adecuada de los 

beneficios por parte de los individuos que no se ven materializadas en el mercado.  

Existen tres maneras en que la DAP puede ser obtenida de los individuos a través de 

la VC; una son las encuestas open-ended (formato abierto) donde al individuo se le 

pregunta cuanto estaría DAP por un bien o servicio previamente descrito en el escenario 

hipotético de VC; el uso de payment-cards (cartas de pago) donde a los individuos se les 

facilita una opción de valores sobre los cuales se le solicita elegir el más acorde con su 

DAP, y finalmente las preguntas de elección dicótoma donde el individuo responde, si o 

no a un valor dado, como respuesta a la pregunta sobre si estaría dispuesto a pagar ese 

valor por el bien o servicio del escenario hipotético. (Arrow et al 1993). 

Se entiende que la suma de todas las DAP de los individuos por la energía que 

consumen, conforma el valor económico total (VET) que incluye tanto componentes 

altruistas de los individuos, como valores de uso y no uso . La técnica de PD  permite 

identificar las motivaciones que nacen detrás de las DAP o DAA y que pueden dar una 

idea del valor intrínseco de los bienes. Al intentar obtener la DAP de un individuo por el 

uso o no de AENC en la generación de energía, implica un análisis de la utilidad mayor o 

                                                 
12 A manera de ejemplo, los valores de existencia y de no uso también involucran las preocupaciones antes mencionadas sobre la 
existencia de los recursos naturales y sus amenidades. Existencia en el sentido que no se agoten y no uso, derivados por la posibilidad 
de ser disfrutados por ejemplo a través del turismo de otras personas , o el de que otras generaciones lo aprovechen. 
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menor que este individuo percibe y por la cual estaría dispuesto a pagar (Hartwick et al, 

1998). 

Es intuitivo pensar que la DAP de un individuo esté condicionada al nivel de 

ingresos y que estos pueden sesgar el beneficio total percibido sobre una población 

dependiendo del nivel de ingresos de esta (Bateman et al, 2002). Esto es, un proyecto 

destinado a personas adineradas con una capacidad de pago mayor puede verse preferible 

a uno destinado a una mayor cantidad de personas de escasos ingresos (Bateman et al, 

2002). Para controlar esto en la literatura se utilizan diferentes metodologías como por 

ejemplo un factor de ajuste derivado de ligar la DAP como una fracción del ingreso y que 

permite controlar por grupos poblacionales de ingresos. Algunos estudios de política 

omiten el valor de los beneficios ambientales bajo la suposición de una alta elasticidad 

ingreso13 de su demanda y que los individuos de bajos recursos no pagarían por estas 

amenidades (Mc. Conell, 1998). Algunos autores han establecido que la elasticidad 

ingreso de la DAP se encuentra entre 0.3 y 0.6 como lo es el caso de Cutler et al (1993) 

citado en Hanneman (1994).  

Tener en cuenta estos factores de ingreso es importante en un país como Colombia 

que presenta altos niveles de desigualdad, y cundo buscamos a través de una valoración a 

personas en el SIN encontrar un estimativo de los beneficios que las AENC pueden 

tener para todo el país.  

La utilización de PD conlleva a dimensionar los beneficios adicionales que se derivan 

de una fuente energética limpia, sobre alternativas comúnmente utilizadas. Este 

excedente social constituye un costo de no utilizar AENC en la prestación del servicio 

energético y que está compuesto entre otros factores del deterioro ambiental que 

perciben los individuos. Este costo puede interpretarse también como un beneficio 

potencial que se esta limitando a través de la aplicación de políticas dispares. 

Este trabajo realiza a través de la metodología de preferencias declaradas la 

valoración de la DAP de los individuos por las AENC en Colombia, junto con la 

caracterización de la oferta y la demanda actual de energía eléctrica en el 52% del 

territorio nacional donde podrían emplearse (ZNI).  

 

 

 

                                                 
13 La elasticidad ingreso es la demanda puede entenderse como el  cambio porcentual en la demanda de un bien o servicio con 
respecto a un cambio porcentual en el ingreso (Mc. Conell, 1998). 
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IV. Descripción de los datos utilizados. 

La información utilizada se deriva de dos corrientes; la primera es la información 

facilitada por entidades gubernamentales competentes y la segunda, obtenida 

específicamente para este estudio mediante encuestas. La primera de estas fue utilizada 

para caracterizar y entender la idiosincrasia de las ZNI. Se identificaron las localidades 

dentro del territorio nacional por municipio, departamento y categoría; esto es, la 

descripción que puede ser entre otras, un centro poblado, una cabecera municipal, un 

corregimiento o corregimiento departamental, un caserío, una inspección de policía 

departamental o municipal entre otros, adicional se recibió información sobre la 

población que habita estas regiones, mapas de brillo solar, radiación solar, velocidad del 

viento, mapas de las ZNI y de NBI en las ZNI (Anexo 3 y 4).   

En cuanto a la segunda corriente, se realizaron varios levantamientos de información 

para cubrir distintos aspectos de la investigación. La información empírica obtenida a 

través de la aplicación de esta metodología de VC está compuesta por encuestas a 

hombres y mujeres  que de forma aleatoria, fueron invitados a participar bajo ningún tipo 

de incentivo en el proyecto. El ejercicio se realizó en varias etapas: primero se realizó una 

encuesta para evaluar la familiaridad de los conceptos y terminología al igual que algunas 

preferencias sobre el uso de energía limpias. Estas se realizaron de forma electrónica y le 

le llamaremos  encuestas de Familiarización con AE. 

 Posteriormente se hizo uso de una encuesta desarrollada por el CNM en diferentes 

localidades de las ZNI del país, con información importante para tipificar la población, 

usos de energía, y requerimientos energéticos de estas zonas. A este cuestionario le 

llamaremos de Caracterización de las ZNI14. 

 Finalmente se realizó una prueba piloto del cuestionario de VC, que en la próxima 

sección se describe. Al igual que la implementación del cuestionario final, se realizaron 

vía electrónica. Algunas de estas encuestas se realizaron con previo contacto telefónico 

debido a la actual legislación Hábeas Data reglamentada con el decreto 1377 del 2013. El 

procedimiento realizado en estos casos fue una aproximación aleatoria sobre una base de 

datos telefónica de hombres y mujeres cabeza de hogar en el territorio nacional donde se 

solicitó la colaboración posterior (vía electrónica) para la realización de la encuesta. A 

este cuestionario le llamaremos de Valoración. 

                                                 
14Encuesta realizada por Conalcreditos Ltda. bajo el contrato No. 069 de 2012 suscrito entre el IPSE y dicha empresa cuyo objeto 
fuere: Prestación de Servicio de Contact Center al IPSE para recolección de información de las Zonas No Interconectadas (ZNI). 
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VIi. Selección de la muestra cuestionario de Valoración 

La selección de la muestra para las encuestas de valoración corresponde a la 

aplicación de la ecuación 1 donde se conoce el tamaño de la población N (Bateman et al, 

2002). Para efectos de este trabajo, la población objetivo ya descrita son los 11.537.027 

usuarios de energía en el país (UPME, 2013). Entiéndase por usuarios un hogar donde se 

presta el servicio y al interior del cual existe cuando menos 1 persona que toma las 

decisiones del mismo. Estos son los individuos en el país que reciben prestación del 

servicio y sobre quienes se valorará si existe una DAP por que la energía que consumen 

provenga de ANC y no de las comúnmente empleadas.  El cuadro 1 resume los 

parámetros utilizados y los resultados. 

  
     

  (   )     
     (1)  

En la ecuación 1, k es el valor que representa el nivel de confianza, para este caso 

1,96 equivale a un nivel de confianza del 95%.  N es el tamaño de la población. Se asume 

que tanto p  y q son iguales entre si y a 0,5 representando la proporción de individuos que 

poseen en la población las características bajo estudio; no se determina con exactitud esta 

composición ya que se esperaría que exista una persona por cada hogar (equivalente a 

usuarios en energía) que sea quien toma decisiones al interior de este. Finalmente el 

parámetro e  representa el error muestral deseado, que se establece como máximo al 5%.  

Se encontró que una muestra mínima de 384 encuestas a individuos que tomaran 

decisiones en su hogar garantizaría los parámetros de confianza establecidos. El diseño 

de las encuestas permitió identificar el rol del encuestado al interior del lugar donde 

residía y así lograr completar la muestra necesaria para garantizar robustez en los 

resultados. En total se realizaron 998 encuestas de las cuales 467 corresponden a jefes de 

hogar, son estos sobre los cuales se realiza la valoración de la DAP. Este aumento en la 

población encuestada sobre la mínima muestra, representa una reducción en el error 

muestral, e ,equivalente a 47 puntos básicos.  

Calculo muestral 

Parámetros Magnitud 

K 1,96 

N*  11.537.027  

p 0,50 
q 0,5 

e 5,0% 

n 384 

n encuesta piloto (10%) 38 

*No. Usuarios según PIEC 2013 
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Buscando enriquecer el estudio en las percepciones y preferencias que tienen 

individuos de diferentes edades, niveles educativos y otros, la encuesta no se limitó a 

individuos cabeza de hogar o sus conyugues. Se permitió que la encuesta fuese 

completada por todos los individuos que voluntariamente desearan hacerlo.  

Las encuestas piloto estimadas del 10% de la muestra debían ascender a 38 encuestas. 

En total se realizaron 78 de familiarización para el diseño del piloto, y 30 más empleando 

el cuestionario final de donde se obtuvieron los Bids15 finales a ser empleados en la 

encuesta.  Las encuestas varían en completitud a través de variables, para cada estimación 

realizada se hizo uso de la mayor cantidad de registros cuyas variables fueran coherentes 

y completas. 

VIii. Diseño cuestionario de Valoración 

El objetivo de un cuestionario típico de VC es obtener las preferencias individuales, 

en términos monetarios, para cambios en la cantidad o calidad de un bien o servicio o su 

provisión. El cuestionario busca cuantificar cuanto están dispuestas a pagar las personas 

por que la fuente de donde proviene la energía sea limpia (AENC). Expresar las 

preferencias en términos monetarios significa encontrar la máxima DAP de las personas 

por los cambios de interés y por tanto la plausibilidad de los resultados obtenidos se 

deriva de la calidad y diseño del cuestionario (Arrow et al. (1993), Bateman & Willis 

(2002), Carson et al. (2003), Mitchell & Carson (1989), Portney (1994), Whittington 

(2002)). 

 El diseño se realizó haciendo uso de la experiencia recogida en la encuesta de 

Familiarización con AE y el piloto realizado para las encuestas de Valoración. También 

se tuvo en cuenta elementos necesarios mencionados en la literatura en la creación de un 

escenario hipotético al interior de un cuestionario de VC. En particular los cuatro 

elementos propuestos por Barzev (2002).  Parte fundamental del diseño recae en evitar 

generar sesgos en la información recogida. Según Hanneman (1994) algunos problemas 

que presenta la VC recaen en la sensibilidad de los resultados al formato de las encuestas, 

el orden del planteamiento de las preguntas, el valor que le da la encuesta al bien o 

servicio bajo el escenario entre otros. 

Otros autores (p. ej. Xinming Mu 1998) realizan una clasificación de los sesgos 

posibles que pueden encontrarse en la VC y en los cuestionarios que obtienen las PD de 

                                                 
15 Los bids corresponden a los valores en el escenario hipotético de VC, que se le proponen al encuestado que sean pagados a cambio 
de la realización del proyecto presentado, en este caso, que se empleen AENC en la generación de la energía que consumen. Para las 
encuestas piloto se utilizo el formato abierto con el fin de determinar los valores que la gente estaría dispuesta a pagar. Con base a este 
resultado se estructuraron 5 bids que aleatoriamente se presentaron a los encuestados finales y sobre los cuales las respuestas posibles 
eran aceptar o no aceptar pagar dicho Bid. 
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los individuos. El sesgo hipotético tiene que ver con la existencia misma de la 

metodología de valoración contingente donde la realización del proyecto presentado es 

hipotética hasta el momento de la encuesta; el sesgo estratégico que refiere a los 

incentivos de los individuos a sobredimensionar o sub dimensionar su DAP por el 

proyecto presentado con el fin de obtener beneficios en el caso de darse el escenario 

hipotético; el sesgo de punto de inicio que involucra el Bid o valor preguntado al 

encuestado y que puede generar una apreciación del valor real del bien o una distorsión 

de este para el encuestado; el sesgo de vehículo de pago quitándole credibilidad al 

proyecto y por tanto exactitud en la DAP entregada, entre otros.  

Como se mencionó los cuatro elementos principales que contiene el cuestionario de 

valoración empleado son los propuestos por Barzev (2002). El primer elemento es una 

definición clara del bien o servicio que se va a evaluar, seguido de una línea base para el 

proyecto o punto de partida del mismo, el cambio que se propone a través del proyecto y 

finalmente, un medio claro de pago para que este se lleve a cabo. En este orden de ideas 

el objetivo principal del piloto en la encuesta de Valoración fue la obtención de valores 

de DAP tentativos por el proyecto de las AENC. Mediante el uso de una pregunta 

abierta se obtuvo respuestas que fueron catalogadas y clasificadas en pro de generar, los 

valores finales de la encuesta de Valoración.  

En la encuesta de Valoración final, los Bids (valores propuestos) fueron seleccionados 

en busca de que las respuestas de valoración se distribuyan lo más aproximadamente 

posible a la siguiente regla. Que el Bid más bajo sea aceptado por el 95% de los 

encuestados a quienes se les pregunta, el Bid que le sigue sea aceptado por el 75% de los 

encuestados a quienes se les pregunta, el Bid intermedio, sea aceptado por el 30% de 

quienes se les pregunta, el cuarto Bid sea aceptado por el 15% de quienes se les pregunta, 

y el Bid más alto sea rechazado por el 95% de las personas a quienes se les pregunta. Esta 

distribución se ajusta de forma aleatoria entre los encuestados con el fin de que se 

asemeje a una distribución simétrica de tipo normal (Risa, 2006), cuyas implicaciones en 

la estimación se verán más adelante. El valor de los Bid fue producto de la encuesta 

piloto que se realizó en el SIN a 30 personas vía electrónica en diferentes ciudades 

principales e intermedias del país. En el cuadro 2 se establece la frecuencia década uno de 

los Bid en las encuestas de valoración realizadas. 

En este estudio los Bid si corresponden a un pago mensual adicional a su tarifa 

corriente de energía y que será pagado a través de esta durante los próximos años a 
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cambió de que se empleen AENC en la generación de la energía que se consume en el 

hogar16.  

 

Es importante anotar que dentro de las 960 encuestas validas, 467 corresponden a 

individuos que toman decisiones en el hogar y es por tanto sobre esta población, sobre la 

cual se realizan las estimaciones finales de la DAP. Una vez identificados los valores de la 

pregunta de valoración, se estructuró la encuesta final empleada de la siguiente manera 

compuesta de 6 secciones: 

i. Sección de calentamiento 

a. Presentación del proyecto 

b. Conocimientos 

En esta sección se hicieron preguntas sobre características específicas a las 

alternativas energéticas, costos de oportunidad de políticas gubernamentales, sentido de 

responsabilidad sobre daños al medio ambiente y se presentó la intención del proyecto 

netamente académico, así como el uso de los datos recogidos a través de la encuesta.  

ii. Estado del mundo actual 

Al interior de esta sección se evidencia la realidad energética de Colombia, sus 

limitantes, potenciales y posibles alternativas. Preguntas como el conocimiento sobre la 

extensión del territorio dentro de las ZNI y creencias sobre el nivel de impacto ambiental 

de las diferentes fuentes convencionales y no convencionales se realizaron en este aparte.  

iii. Escenario de Valoración 

El centro de la encuesta se sitúa en la presentación del escenario hipotético de 

valoración, al cual se espera el encuestado llegue teniendo en cuenta factores como el 

costo de oportunidad del dinero. Se presenta cuál es este estado del mundo tras la 

implementación del proyecto sus beneficios y la importancia de que este se lleve a cabo. 

El escenario presenta como proyecto, el hecho de que se provea energía de fuentes 

alternativas no convencionales versus las que actualmente suministran energía al hogar del 

                                                 
16 Tanto el tiempo durante el cual se deben pagar los Bids, como el porcentaje de la generación que se realizará a través de AENC, son 
coherentes con los plazos de las Metas establecidas por el gobierno nacional de generación limpia para el 2020 en  un porcentaje no 
inferior al 30% en el 52% del territorio nacional, como se mencionó anteriormente.  
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encuestado.  El proyecto presentado equivale al cambio en la composición de las fuentes 

de generación energética hacia una participación del 30% de energías limpias.  

iv. Captura de disponibilidad a pagar  

Esta sección hace la pregunta sobre la DAP por AENC en la canasta de energéticos 

que proveen energía al encuestado. Se pretende que el encuestado tenga perfecta claridad 

sobre el proyecto, sus consecuencias, el vehículo de pago, y todas las variables de 

decisión necesarias para que la DAP allí capturada sea insesgada y refleje las preferencias 

reales de los individuos.   

Este es el escenario y la pregunta de disponibilidad planteada en todas las encuestas 

de Valoración: 

La energía eléctrica actualmente es una fuente de progreso que empieza por beneficiar las 
familias y termina por beneficiar el país entero. Sin embargo, en la búsqueda de entregar este servicio 
a los habitantes del país se han empleado fuentes de energía que generan algunos impactos 
ambientales. Una alternativa es emplear energías limpias como la energía solar, la eólica y de 
biocombustibles en un porcentaje no inferior al 30% antes del 2017. Está claro que hay otras 
alternativas de energía como la que usted actualmente utiliza, sin embargo la idea es remplazar las 
fuentes de energía más contaminantes implementando energías limpias, disminuyendo así la 
contaminación e impactos ambientales.  

Sí la forma de pago por la energía que se deriva de estas fuentes alternativas no cambia con 
respecto a la actual, realizada a través de su factura mensual de energía.  
Teniendo en cuenta sus ingresos y gastos mensuales, incluidos los gastos de sus actividades recreativas. 
Sabiendo que se cobrará una tarifa adicional durante los próximos 4 años por la implementación de 
las fuentes alternativas de energía (solar, eólica, biocombustibles...) y que lo que pague por concepto 
de tarifa adicional NO podrá dedicarlo a la compra de otros bienes y servicios  
Sabiendo que esta tarifa será recolectada por las empresas prestadoras del servicio de energía y que 
luego será transferida a las entidades encargadas del proyecto; 
Es importante que tenga en cuenta que si la mayoría de hogares están dispuestos a pagar por la 
ejecución de este proyecto, éste se llevará a cabo, de lo contrario no se podrá realizar.  
Experiencias de estudios similares muestran que las personas contestan de una manera pero actúan 
de otra. Algunas veces, las personas dicen que están dispuestos a pagar una suma de dinero diferente 
a la que ellos efectivamente pagarían, de pronto porque no piensan en el verdadero impacto que esto 
tiene en su presupuesto personal. 
Nos gustaría que usted piense seriamente en este punto y responda como si el proyecto fuera aprobado 
y usted realmente tuviera que pagar la suma de dinero que se le está preguntando, considerando que 
esto reducirá la cantidad de dinero disponible para la compra de otros bienes. Le agradecemos 
responder a lo siguiente: 

¿Estaría usted dispuesto a pagar $ (Bid) pesos adicionales al pago por el servicio de energía mensual, 
durante los siguientes 4 años, para que se desarrolle el proyecto de cambio en las fuentes de energía? 

v. Sección de seguimiento 

a. Nivel de certeza 

b. Seguimiento a respuestas negativas del Bid. 

c. Conocimientos específicos  
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Con esta sección se preguntó la certeza que se tenía sobre la respuesta que se dio en 

la pregunta de valoración a través de una escala numérica entre 1 y 7, donde 1 es muy 

inseguro y 7 es muy seguro. Para el caso de los individuos que respondieron de forma 

negativa al Bid ofrecido, se buscó capturar las razones por las cuales no contribuiría con 

el proyecto presentado, entre las cuales estaban la falta de dinero, credibilidad en las 

instituciones y opinión sobre quién debe financiar el proyecto entre otras. Junto con esto, 

a todos los encuestados se les preguntó sobre conocimientos previos en este tipo de 

políticas gubernamentales y proyectos.  

vi. Sección de caracterización del encuestado (preguntas socioeconómicas) 

A través de esta información se caracterizó la población encuestada a través de 

variables que se consideran determinantes en las DAP de los individuos y responden a 

sus condiciones económicas y coyunturales al momento de la encuesta. Tales como la 

educación, nivel de ingresos, egresos, personas con las que convive en el hogar, edad, 

entre otras. 

V. Marco teórico 

La metodología aplicada constituye la parte empírica de este trabajo y es regida bajo 

la estimación de preferencias declaradas. Este análisis se realizó siguiendo la teoría de VC 

(Alpízar et al, 2001) ya utilizada ampliamente en temas afines (p.j. Aravena el al, 2007). 

Mediante este procedimiento obtuvimos la valoración de la DAP por las AENC a través 

de la extracción de las preferencias de los individuos mediante encuestas (Hanemman 

1984). Este procedimiento se deriva de la teoría de la utilidad aleatoria donde la utilidad 

es obtenida por los individuos a través del consumo de un bien o característica y puede 

ser medida a través de la variación compensada o equivalente (McFadden 1974) y ser 

separada en dos componentes, el primero de carácter determinístico y el segundo de tipo 

estocástico como muestra la ecuación 2:  

       {
                                             

                                       
 

                 (2) 

Sea esta la utilidad de la i-esima alternativa para el individuo q-esimo, donde     siendo 

el componente determinístico, está descrito por las diferentes alternativas y características 

del individuo (Ecuación 3). Esto es: 

        (         )              (3)  
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Que representa la función de utilidad en su componente determinístico, y se asume 

lineal en los atributos y parámetros. La utilidad que deriva el individuo q-esimo de la 

alternativa i-esima en su componente sistemático, es una función de las características 

individuales y de la alternativa i-esima, donde    representa las características del 

individuo q-esimo, y donde      representa el parámetro asociado a la opción de pago 

(Bid17), el cual es asumido constante para todos los individuos.    hace referencia a las 

posibles alternativas, en este caso una corresponde al estado del mundo actual donde la 

generación proviene de AC, y la segunda donde la generación se realizará mediante el 

empleo de fuentes limpias (AENC).  

El principio de maximización aquí se representa como la elección del individuo q-

esimo sobre la alternativa i-esima que le represente el mayor valor de utilidad. De esta 

manera elige la alternativa i, si y solo si se cumple la ecuación 4: 

                    ( )              (4) 

Donde –   es la alternativa diferente a la  -esima y  ( ) es el conjunto de las dos 

posibles alternativas. Entonces se debe cumplir de (4) y junto con (2) que:  

                  

(        )  (        )                 (5) 

El segundo componente de (5) es no observable, y conlleva a que se establezcan 

afirmaciones sobre la probabilidad de ocurrencia en la selección  de alguna de las 

alternativas a las cuales se enfrenta el sujeto. El término probabilidad se materializa de la 

siguiente forma en las elecciones de los individuos. 

 (    )    [(        )  (        )]                (6) 

Sea   en la ecuación 6, la probabilidad que el individuo q-esimo elija la alternativa i 

sobre la –i restante en el conjunto de elección   . La estimación de este modelo se realiza 

a través de un Logit binomial si se asume que el componente estocástico en la segunda 

parte de la ecuación (5) se distribuye i.i.d. o idéntica e independientemente distribuida, 

valor extremo tipo I (VE-I)18. Si por el contrario se asume una distribución normal19 del 

componente estocástico, el modelo adecuado es un  Probit Binomial (Mogas et al 2006). El 

conjunto de alternativas está definido de la siguiente forma:  

                                                 
17 Recuerde que los Bids  utilizados son COP 5.000,COP 10.000, COP 15.000, COP 20.000 y COP 25.000, y que son presentados de 
forma aleatoria a los encuestados siguiendo la distribución anteriormente descrita.  
18 A pesar que su derivación excede el alcance de este documento, este teorema fue originalmente propuesto por Fisher y Tippett en 
1928 y demostrado rigurosamente por Gnedenko en 1943.  Se conoce como el teorema Fisher-Tippett-Gnedenko. 
19 Recuerde que la selección de los Bids establecida anteriormente buscaba como resultado una distribución simétrica de tipo normal. 
La intención de este proceso se deriva en la utilización del modelo Probit Binomial empleada en este trabajo.  
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         ( ) {

 (   )                                                         
                                                      

 (   )                                (                )  

 

Obsérvese que la decisión del individuo q-esimo, es la de aceptar o rechazar el Bid 

propuesto sobre la alternativa i-esima bajo el formato de referéndum. Este formato ha 

sido ampliamente justificado teóricamente por su comportamiento en la búsqueda de 

obtener insesgadamente las preferencias de los q individuos (Bateman et al, 2002).  Como 

resultado del modelo se obtienen los parámetros que se utilizan para calcular la 

disponibilidad a pagar DAP por las AENC. 

La disponibilidad a pagar por la alternativa i-esima sobre las–i-esimas alternativa 

restantes está dada por la ecuación 7: 

     
      

    
      (7)  

   es el parámetro constante o de intersección del modelo,   es el vector de 

parámetros que acompañan el componente determinístico de la ecuación 2 .     

representa la valoración diferencial que el individuo le entrega al i-esimo proyecto 

presentado sobre su complemento-i-esimo. Esta valoración se realizó haciendo uso del 

paquete estadístico STATA®. 

Es importante mencionar que este modelo de calculo de la DAP varía acorde a la 

inclusión del Ingreso como una de las variables dependientes. Esta variable suele 

presentar dependencia con otras como la educación, en cuyo caso de emplear la ecuación 

7 se omite esta ultima. Otras opciones del manejo del ingreso son utilizadas para 

caracterizar el cálculo de la DAP a través de diferentes manejos a la variable ingreso en el 

modelo.  

VI. Metodología 

Para analizar los resultados obtenidos mediante las encuestas de Valoración, se hizo 

uso del modelo Probit binomial. Esto implica que se asumió que el término estocástico  

sigue una distribución tipo Normal. La estimación se realizó en el paquete estadístico 

STATA 10.0. El modelo obtiene una probabilidad asociada a la aceptación del Bid 

propuesto bajo una variables dicótoma que toma el valor de 1, cuando la aceptación es 

positiva y 0 en el caso contrario. El cuadro 3 muestra las variables explicativas del 

modelo y el cuadro 4 la variable dependiente.  
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Con forme a lo anteriormente menciona sobre la variable Ingreso, se estimará la 

DAP en dos ramas, la primera incluyendo el ingreso como variable explicativa y que 

corresponde a la ecuación 8, donde se excluye la educación, y la segunda rama, que 

involucra la estimación sin el ingreso pero donde se utilizarán otras metodologías que 

permiten hacer uso del valor que contiene esta variable a la hora de que un individuo 

decida cual es su DAP por el proyecto de generación con fuentes de energía renovables.  

El modelo final que incluye el ingreso que será utilizado para estimar la DAP por 

AENC es el siguiente:  

 (  )       (   )    (       )    (    )    (      )     (                    )  

  (                             )    (            )    (                 )               (8) 

La segunda rama de estimación se realiza utilizando el siguiente modelo que excluye 

el ingreso como variable explicativa y que será utilizado para estimar la DAP por AENC 

es el siguiente:  

 (  )       (   )    (    )    (      )    (              )    (                    )  

  (                             )    (            )    (                 )              (9) 

Observe que la diferencia entre ambos modelos de estimación radica en la exclusión 

de la variable que contiene los años de educación del encuestado en la ecuación 8, y la 

exclusión de la variable que contiene el ingreso del encuestado en la ecuación 9. Tanto en 

la ecuación 8 como en la 9, i representan las variables listadas en el cuadro 11 y que 

hacen parte del modelo utilizado en el calculo de la DAP.  
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La metodología a seguir es la siguiente, primero se estimó la DAP con base al 

modelo de la ecuación 8, posteriormente se estima la DAP con base a la ecuación 9, y 

haciendo uso de estos resultados se realiza la aplicación de diferentes metodologías para 

incluir el ingreso. En ambos casos se realiza la estimación sobre las encuestas realizadas 

exclusivamente a los individuos que toman decisiones en el hogar; sean estos los que 

manifestaron en la encuesta ser los jefes de hogar o sus conyugues.  

Los resultados de estimar el modelo de la ecuación  8 se presentan en el cuadro 5. 

Las variables que resultaron significativas al momento de explicar la aceptación del Bid 

propuesto son el Bid, el ingreso y la edad. 

Cuadro 5 : Modelo final ecuación 8  

DAP (Sí/No) Coeficiente Err. Est. dy/dx Err. Est. 
Interv. Conf. 

95% 
X 

Bid (a)*** -.036 .011 -.014 .004 -.023 -.005 143.0 

Ingreso(a)*** .0002 .00003 .0000 .00001 .0000 .0001 2968. 

Edad*** -.018 .004 -.007 .001 -.010 -.003 379.4 

Género· .106 .139 .0420 .054 -.065 .149 .3511 

Personas en el hogar -.038 .035 -.015 .014 -.042 .012 377.5 

Preocupa futuras generaciones .874 .671 .346 .265 -.174 .866 198.9 

Pago energía -.0005 .0006 -.0002 .0002 -.000 .0003 101.0 

Impacto -.004 .025 -.001 .009 -.021 .017 155.8 

Constante -.914 1.414           

n = 467 LR chi (9) = 132.79 Log likelihood = -256.404     

  Prob>chi2 = 0.000 Pseudo R2= 0.205     

Efectos Marginales después del probit : y = Pr(Sí)(Predict) = 0.551     

Fuente: Cálculos propios.           
 *** Significativa al 99%- ** Significativa al 95% - *Significativa al 90%.      
 ª Precio en miles de pesos colombianos         
 · dy/dx es por el cambio discreto de la variable dicótoma de 0 a 1 

   

Se observa que la variable Bid es significativa al 99% de confianza y que conforme 

este aumenta, la probabilidad de ser aceptado par parte del encuestad, disminuye. Los 

encuestados con mayor edad poseen menor probabilidad de pagar por el desarrollo de 

los proyectos. En particular las personas que se preocupan por el legado ambiental a 

futuras generaciones estarían dispuestas a pagar con mayor probabilidad por que se 

desarrolle el proyecto a aquellos que no se preocupan. La variable impacto posee el signo 

esperado ya que las personas son menos probables a pagar por AENC si estas  no son 

percibida como de menor impacto ambiental comparadas con las alternativas 

convencionales de generación mediante combustibles fósiles. El índice impacto es una 

construcción teórica de la percepción de los individuos sobre el impacto que poseen las 

AE en el medio ambiente. Aumenta si cree que estas tienen impactos negativos y 

disminuye si tienen impactos positivos.  
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La segunda rama de estimación realizadas con base a la ecuación 9 que excluye el 

ingreso e incluye el nivel de educación del encuestado se presenta a continuación, 

nuevamente para la totalidad de encuestas completas en estas variables y las realizadas a 

individuos que toman decisiones en el hogar.   

Los resultados de estimar el modelo de la ecuación 9 se presentan en el cuadro 6. Las 

variables que resultaron significativas al momento de explicar la aceptación del Bid 

propuesto son el Bid, los años de educación, la edad, y el género. 

Cuadro  6 : Modelo final ecuación 9  

DAP (Sí/No) Coeficiente Err. Est. dy/dx Err. Est. 
Interv. Conf. 

95% 
X 

Bid(a)*** -.041 .010 -.016 .004 -.024 -.008 143.9 

Años Educación*** .090 .018 .035 .007 .021 .050 142.7 

Edad***  -.017 .004 -.007 .001 -.010 -.006 381.5 

Género·* .214 .126 .085 .050 -.012 .183 .3378 

Personas en el hogar -.055 .033 -.021 .013 -.048 .004 382.7 

Preocupa futuras generaciones .410 .619 .163 .247 -.320 .648 198.8 

Pago energía .0002 .0006 .0001 .0002 -.0003 .000 101.0 

Impacto -.025 .022 -.010 .008 -.027 .007 155.5 

Constante -.339 1.323           

n = 521 LR chi (9) = 95,94 Log likelihood = -313.635     

  Prob>chi2 = 0.000 Pseudo R2= 0.131     

Efectos Marginales después del probit : y = Pr(Sí)(Predict) = 0.489     

Fuente: Cálculos propios.           
 *** Significativa al 99%- ** Significativa al 95% - *Significativa al 90%.      
 ª Precio en miles de pesos colombianos         
 · dy/dx es por el cambio discreto de la variable dicótoma de 0 a 1 

   

En este caso los resultados concuerdan el la dirección de los signos esperada, para 

todas las variables, en particular el bid,  los años de educación, el genero y el número de 

personas en el hogar, cobran significancia al extraer el ingreso como variable exógena del 

modelo. 

Con base a estos 2 modelos se realiza el cálculo de la DAP. Adicionalmente se 

utilizan diferentes metodologías para la inclusión del ingreso en la cuantificación de la 

DAP en los modelos derivados de la ecuación 9.  

Para la realización de estos modelos se analizó la correlación de los parámetros y se 

utilizaron regresiones auxiliares sin hallazgos de dependencia entre variables ni 

diferencias en las varianzas de los errores a través de las observaciones.  

VIi. Metodologías para la obtención de la DAP.  

La estimación de la DAP se realiza con base a los modelos finales analizados en la 

sección anterior correspondientes a las ecuaciones 8 y 9. Se realizan varias estimaciones 

que involucran las encuestas que corresponden a los tomadores de decisiones en el hogar, 
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y diferentes alternativas en el uso del ingreso. El cuadro 7 muestra un resumen de las 

metodologías utilizadas. 

Cuadro  7 : Sensibilidades de la DAP al ingreso 

 

 La siguiente fórmula muestra la forma en la que se obtuvo la DAP en el caso de las 

sensibilidades 1 y 2 y 3. 

     
        

    
     (7)  

Los diferentes     corresponden a los parámetros asociados a las variables 

contenidas en el cuadro 3 dependiendo de la sensibilidad aplicada. En la sensibilidad 1 se 

excluye el     asociado a la educación, en la sensibilidad 2 se excluye el   asociado al 

ingreso, y en la sensibilidad 3, se excluye nuevamente el   asociado al ingreso y se 

controla el DAP por rangos del mismo.  

La sensibilidad 4 consiste en encontrar la elasticidad Ingreso de la DAP mediante un 

modelo log-log. Del siguiente tipo aplicado solo a los tomadores de decisiones:  

  (   )  

       (       )    (    )    (      )    (              )    (                    )  

  (                             )    (            )    (                 )                   

(10) 

donde                                        

Para el desarrollo de las sensibilidades 5, 6, 7 se utiliza el modelo derivado de la 

ecuación 9 y para el caso de la 5 y la 6, se calcula la DAP de la siguiente forma:  
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             (
             

                        
)
                

   (11)  

En la sensibilidad 5 se hace uso de la elasticidad encontrada en el modelo log-log y 

que es .5049, el ingreso del hogar resulta de la encuesta, y el ingreso promedio de hogares 

se obtiene de dos formas. La primera es según datos del DANE, se calcula el ingreso 

promedio de un hogar compuesto por 3,7 individuos como se encontró en la encuesta. 

Segundo se utiliza el ingreso per cápita del DANE y en esta ocasión se utiliza el número 

de individuos que el DANE calcula, habitan por hogar, 3.5 individuos (DANE, 2013).   

La sensibilidad 6 replica el procedimiento anterior solo para el caso de 3,5 individuos 

por hogar usando elasticidades diferentes a las encontradas en este trabajo. Algunos 

autores han establecido que la elasticidad ingreso de la DAP se encuentra entre 0.3 y 0.6 

como lo es el caso de Cutler et al (1993) citado en Hanneman (1994). Este resultado será 

utilizado al ser comparado con la elasticidad encontrada para el desarrollo de este estudió 

y el análisis de la DAP por AENC. 

La sensibilidad 7 constituye un ejercicio teórico por encontrar la DAP proporcional a 

proyecto que involucre la prestación del servicio de energía proveniente de fuentes 

alternativas en un porcentaje diferente a las metas establecidas por el gobierno nacional y 

que son del 30%. En este caso se encuentra la DAP por cada 1% de participación de las 

AEN en la generación de energía que los individuos consumen. El planteamiento se 

evidencia en la ecuación 12: 

     
       

  
 (

             

                        
)
                

    

 (12)  

Para este ejercicio se utilizan los datos DANE, y la elasticidad ingreso DAP 

encontrada en el modelo aquí desarrollado, y se calcula para solo los individuos que 

toman decisiones en el hogar. 

La sensibilidad 8 busca encontrar la DAP proporcional a el pago de energía 

manifestado por el encuestado en el ultimo periodo de cobro del servicio de energía 

eléctrica, previo a ser encuestado. El planteamiento se evidencia en la ecuación 13: 

     
       

            
 (

             

                        
)
                

   

  (13)  

Para este ejercicio se utilizan los datos DANE y los encontrados en la encuesta 

respecto al número de individuos por hogar al igual que la elasticidad ingreso DAP 

encontrada en el modelo aquí desarrollado, y se calcula para solo los individuos que 

toman decisiones en el hogar. 
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VII. Resultados 

A continuación se expondrán los resultados encontrados en las encuestas. En la 

primera sección de este aparte se describirá estadísticamente la composición de las 

muestras poblacionales de las encuestas que permiten la caracterización de las ZNI, y de 

los individuos que respondieron el cuestionario de VC. 

 Se finaliza este aparte con la presentación de los resultados de las sensibilidades y el 

cálculo de la DAP bajo los escenarios propuestos.  

VIIi. Estadísticas descriptivas  

A continuación se plantearán las estadísticas descriptivas de la segunda corriente de 

información que corresponde a las encuestas de Familiarización, Caracterización y de 

Valoración.  

i. Encuestas de Familiarización. 

Esta encuesta se realizó a 78 personas en el territorio nacional a través de internet 

para medir el conocimiento de los encuestados respecto a las AENC disponibles en 

Colombia, los términos usados, y sus percepciones sobre problemas ambientales y 

eficiencia de las AE. El 49,4% de los encuestados fueron mujeres con un promedio de 

edad de 24,17 años donde la menor de ellas tenía al momento de la encuesta 20 años y la 

mayor 67. Los 46 hombres entrevistados tenían un promedio de edad superior en 2,5 

años al de las mujeres, el mayor de los cuales tenía 66 años y el menor tenía 18 años. 

El 12% de los encuestados no sabía que la energía eólica se obtenía de molinos de 

viento, el 34% no sabían que la energía solar debía almacenarse en baterías para su 

posterior utilización, solo el 2% de los encuestados no sabía que la energía hídrica se 

derivaba del aprovechamiento de corrientes de agua, el 14% no tenía conocimiento que 

los biocombustibles podían obtenerse del sembrado extensivo de algunos productos 

agrícolas, y el 14% de los encuestados no sabía que la energía fotovoltaica, es energía 

obtenida del sol.  

ii. Encuesta de Caracterización 

Las encuestas que llamamos de caracterización nos permitieron analizar la 

conformación de las ZNI en dos etapas. La primera consta de 1388 localidades donde no 

se incluyeron aquellas correspondientes a los departamentos de Amazonas y San Andrés. 

El cuadro 8 muestra la distribución que tuvieron estas encuestas en los diferentes 

departamentos y su participación relativa en la totalidad de la ZNI. Con estas encuestas 
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se buscó caracterizar la prestación del servicio energético en estas localidades.  

Cuadro  8 : Localidades de las ZNI encuestadas por departamentos* 

 

La segunda etapa de estas encuestas corresponde a la caracterización de las 

localidades por su actividad económica con el fin de identificar a qué renglones de la 

economía están dedicadas las comunidades de las ZNI y de esta manera identificar 

requerimientos energéticos de las regiones acorde a su idiosincrasia y cultura. Esta 

sección de la encuesta de caracterización abarcó 506 localidades de las 1388 en las cuales 

se incluyen encuestas al 11.48% de las localidades del Amazonas que anteriormente no 

fueron encuestadas.   

La encuesta agrupa la prestación del servicio en cuatro categorías diferentes. Aquellas 

localidades en las que siempre cuentan con energía (72%), aquellas que son provistas del 

servicio de forma intermitente (16,7%), aquellas que carecen completamente del servicio 

que son casi el 6% de las ZNI encuestadas. Del 4,61% de las localidades no se obtuvo 

información. Esta caracterización no responde a criterios de calidad de la energía, cuando 

se habla de energía intermitente se hace referencia a casos en los cuales se presta el 

servicio un día, después a los 15 días, después a los 2 días o similares. 
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Cuadro  9 : Comportamiento de la prestación del servicio de energía en las 1388 

localidades  (ZNI) 

  

Cuando se habla de siempre con energía, esta no se refiere a que la prestación es de 

24 horas al día, quiere decir que no existe intermitencia en el servicio. Departamentos 

como  Nariño, Putumayo y Valle del Cauca cuentan con más del 90% de sus localidades 

encuestadas con la prestación del servicio energético bajo la categoría de “siempre con 

energía”. Departamentos como la Guajira, Vichada y el Meta poseen un comportamiento 

más rezagado con 50% y 22% de localidades contactadas bajo la categoría “siempre sin 

energía”. Para agrupar las localidades de las ZNI por número de horas al día en las cuales 

se les provee el servicio de energía, se construyó el cuadro 10. 

Cuadro 10: Caracterización localidades por horas de prestación del 
servicio. 

Horas de prestación. No. Localidades Participación ZNI 

De 1 a 4 horas 406 29,25% 

De 5 a 8 horas 764 55,04% 

De 9 a 12 horas 20 1,44% 

De 13 a 16 horas 3 0,22% 

De 17 a 20 horas 2 0,14% 

De 20 a 24 horas 48 3,46% 

Sin energía/Sin información 145 10,45% 

Total general 1388 100,00% 

Fuente: Elaboración propia, datos CNM.   

Es importante notar que la prestación del servicio de energía no es homogénea al 

interior de los departamentos, y se puede clasificar por el comportamiento del servicio. 

Por ejemplo, en el departamento del Caquetá, en más del 60% de sus localidades la 

prestación del servicio de energía no supera las 4 horas diarias, y sin embargo el 57,5% de 

sus localidades posee energía intermitente (Ver anexo 1). 

Esto quiere decir que son dos variables diferentes las que se deben tener en cuenta: el 
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tiempo de prestación del servicio y el comportamiento del servicio. Entiéndase esto de la 

siguiente forma: existen localidades que poseen la prestación del servicio de energía 

eléctrica durante 4 horas al día, sin embargo esta puede ser intermitente y no darse todos 

los días de la semana. 

La tercera sección de estas encuestas de caracterización buscaba caracterizar los 

renglones económicos a los cuales están dirigidas las economías locales en las ZNI 

contactadas. Los renglones económicos identificados son el agropecuario, la minería, 

pesca, artesanías y el ecoturismo. En el cuadro 11 se muestra las localidades contactadas 

por departamento y su participación relativa 

Cuadro 11: Reglones económicos en las localidades de las ZNI 

Departamento 
No. 

Localidades 
No. Localidades 

Encuestadas 
Participación 

en el Dto. 

Amazonas 61 7 11% 

Antioquia 43 41 95% 

Bolívar 2 0 0% 

Caquetá 47 39 83% 

Casanare 3 3 100% 

Cauca 128 89 70% 

Choco 308 99 32% 

Guainía 73 0 0% 

Guaviare 33 0 0% 

La Guajira 2 1 50% 

Meta 36 15 42% 

Nariño 553 193 35% 

Putumayo 37 9 24% 
Valle del 
Cauca 33 0 0% 

Vaupés 54 9 17% 

Vichada 36 1 3% 

Total general 1449 506 34,92% 

Fuente: Elaboración propia, datos CNM.  

 
Los renglones económicos fueron clasificados por los encuestados en tres niveles de 

desarrollo: alto, medio y bajo. El 32% de las localidades encuestadas respondieron que en 

su localidad, el reglón agropecuario cobraba un nivel de desarrollo “alto”, mientras el 

18% lo considero “medio” y el 50% lo catalogo como “bajo”. Si analizamos en términos 

de requerimientos energéticos por sectores económicos, por supuesto no industrializados, 

habría que empezar con la minería como el renglón de mayor requerimiento energético, 

seguido del ecoturismo, el agropecuario, las artesanías y finalmente la pesca.  

Nótese cómo se pueden entender las características individuales de una comunidad 

desde esta perspectiva: una comunidad pesquera despierta antes del alba, amanece en los 
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mares y ríos, y al ocaso, ya se encuentran descansando y durmiendo. Los requerimientos 

de energía eléctrica del tipo iluminación, son diferentes al de una comunidad minera 

donde sus horarios de trabajo empiezan con unas 3 horas de retraso. Sin embargo, si 

ambas comunidades tienen la misma composición poblacional, requerirán las mismas 

escuelas diurnas, centros de salud y otros.  

Como ejemplo ilustrativo analicemos la composición económica de las localidades al 

interior del departamento del Amazonas y el de sus localidades encuestadas. En la figura 

1 se muestra que tanto el ecoturismo y las artesanías poseen un nivel “bajo” en su 

desarrollo como renglón económico en 100% y 71% de las localidades encuestadas 

respectivamente. Los sectores agropecuario y de pesca son los únicos renglones 

económicos que poseen un desarrollo alto en las localidades del departamento del 

Amazonas contactadas. (Ver anexo 2). 

Figura 1: Renglones económicos en las localidades no interconectadas del Amazonas. 

 
Fuente: Elaboración propia, datos CNM. 

 
iii. Encuestas de Valoración 

  
Se realizaron 998 encuestas de las cuales el 1,2% pertenecen a las ZNI, un 57% a 

mujeres y en un 43% a hombres, quienes en conjunto tenían una edad promedio de 32,9 

años de edad. Recuerde que su diseño se estructuró en función de la encuesta de 

familiarización y la piloto, y busca determinar si existe DAP por AENC en los individuos. 

La persona encuestada de mayor edad tenía 85 años, mientras la menor tenía 17 años. La 

población encuestada poseía ingresos promedio de COP 4.2 MM, con un mínimo de 

COP 80.000 y un sueldo mayor de COP 12 MM. La desviación estándar fue de COP 

2.9MM.  

La población poseía en promedio poco más de 14 años de educación formal, La 

persona de menos años de educación poseía primaria incompleta (3 años), mientras la 

persona de más años de estudio, tenía como mínimo 19 años de educación formal o un 

título de Posgrado. 

Cuando se preguntó a los encuestados su estado civil, 12% manifestaron estar 

29% 

0% 14% 0% 0% 14% 0% 

43% 
14% 29% 

57% 

100% 
43% 

86% 71% 
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casados, 3% divorciados, 81% solteros y 4% en unión libre. En promedio los individuos 

habitaban en hogares compuestos por 3,7 integrantes con una desviación estándar de 

1.65. 

A los encuestados se les realizó preguntas de conocimientos sobre AE. El 88% 

sabían que la energía de su hogar podía obtenerse del sol, 74,4% que podía obtener del 

viento, 88% que podía ser obtenida del agua y el 77% sabían que se podía obtener de 

biocombustibles.   

El 87% sabía que la energía eólica requiere de unos molinos de viento que capturan la 

energía y unas baterías donde esta se almacena para su posterior utilización, mientras sólo 

el 53% sabían que los molinos generan una obstrucción del paisaje ya que ocupan 

grandes territorios y pueden causar heridas a algunas aves. El 89% sabían que la energía 

hídrica se obtiene mediante la canalización del flujo de algún río o afluente hacia 

pequeñas o medianas centrales hidroeléctricas, que transforman esta energía para su 

posterior utilización. El 79% pensaban que la canalización de ríos o afluentes puede 

afectar el ecosistema de peces y otros animales. 

De lo encuestados 53% sabían que  la energía de biocombustibles se obtiene a través 

de la combustión de materiales orgánicos o desechos, en forma similar a las plantas 

generadoras Diesel (ACPM), produciendo cierto nivel de ruido en las cercanías donde se 

operan. El 87% sabían que los biocombustibles contaminan menos que los combustibles 

tradicionales, 96% sabían que la energía solar se obtiene del sol mediante paneles solares 

instalados a cielo abierto que la capturan, después se almacena en baterías y finalmente se 

distribuye para su posterior utilización, 41% sabían que este tipo de energía requiere de 

paneles que deben ubicarse a cielo abierto y en ocasiones requieren la tala de árboles y 

otra vegetación. El 80% de los hombres y mujeres que contestaron esta encuesta saben 

que los combustibles fósiles impactan el calentamiento global y al efecto invernadero 

liberando material particulado y gases. 

También se identificó las percepciones sobre los niveles de contaminación de algunas 

AE disponibles para el SIN y las ZNI del país. En la Figura 2 se resume la información 

sobre la percepción de los impactos ambientales de 5 alternativas energéticas donde se 

incluyen las fuentes de energía fósil.  
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Figura 2: Percepción nivel de contaminación por fuentes energéticas. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Como contraparte al nivel de contaminación de las diferentes AE, se les preguntó a 

los encuestados que tan relevante percibían algunas consecuencias ambientales sin 

informarles de la fuente que podrían derivarse. Las respuestas se encuentran contenidas 

en el cuadro 12. La contaminación del aire fue la consecuencia más relevante seguida de 

la tala de árboles, la desviación del agua, la contaminación por ruido y como la menos 

relevante la obstrucción de paisajes. 

Cuadro 12: Importancia consecuencias ambientales     

  
Contaminación 

Aire 
Tala de 
arboles 

Contaminación 
por ruido 

Obstrucción 
de paisajes 

Desviación 
del agua 

Más relevante 38,2% 33,3% 6,2% 5,5% 16,8% 

Relevante 26,4% 34,7% 10,0% 7,3% 21,7% 

Medio relevante 21,3% 17,0% 11,9% 9,8% 40,0% 

Poco relevante 9,0% 8,3% 37,0% 32,6% 13,1% 

Nada relevante 5,0% 6,7% 35,0% 44,9% 8,4% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

 Fuente: Cálculos propios       

De los encuestados el 15% sabía que más de la mitad (53%) del territorio nacional, 

pertenecía a las ZNI (ver figura 3) y 22% manifestaron saber que en estas ZNI donde se 

presta el servicio de energía, la fuente más utilizada y que supera 9 de cada 10 casos, son 

las plantas de generación Diesel. Sin embargo, el 68,9% de los encuestados sabían que la 

energía derivada de combustibles fósiles es la principalmente usada por sus costos y 

facilidades en las ZNI. El 20% de los encuestados sabían del interés del gobierno por 

promover el uso de energías limpias como alternativa para la generación local en las ZNI. 

Por otro lado el 95% se preocupa por futuras generaciones y el legado ambiental que se 

les dejará, mientras solo el 21% no posee actitudes como la separación de los residuos 

sólidos en su hogar. 
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Figura 3: Zonas no interconectadas en Colombia. (verde en el mapa) 
 

 
Fuente: CNM año 2013 

Para caracterizar los encuestados según sus comportamientos habituales, se 

realizaron dos preguntas sobre la responsabilidad de daños ambientales de privados y del 

gobierno. Las preguntas y sus resultados corresponden al cuadro 13 y cuadro 14.  

Cuadro 13: No es su responsabilidad cuidar la naturaleza ya que son otras personas las 
que la dañan 

Opciones Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 75,8% 

En desacuerdo 17,1% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2,4% 

De acuerdo 1,4% 

Totalmente de acuerdo 3,3% 

Total 100% 

 Fuente: Cálculos propios   

Más de 7 de cada 10 personas sienten responsabilidad de cuidar los recursos naturales 

incluso cuando su daño no se deriva directamente de sus acciones. Esto puede 

interpretarse como un valor de existencia y de no uso de los recursos naturales. En el 

Cuadro 14 se muestra cómo los entrevistados perciben el trade-off que el Estado debe 

realizar en la destinación de dineros para la protección de recursos naturales.  

Cuadro 14: El Estado debe invertir en la protección de los recursos naturales, incluso si 
eso implica que haya menos recursos para otros temas como educación y salud. 

Opciones Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 4,2% 

En desacuerdo 22,5% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 33,9% 

De acuerdo 26,9% 

Totalmente de acuerdo 12,5% 

Total 100% 

 Fuente: Cálculos propios 
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La gran mayoría de personas les cuesta entender los recursos del estado bajo el costo 

de oportunidad que implica su distribución, 34% de la población no tomo una posición 

clara al respecto. Sólo el 12,5% contrario al 75% de la población que siente 

responsabilidad por los daños ambientales, manifiestan que se deben destinar recursos a 

la protección de los recursos naturales con una completa certeza. 

En cuanto a las preguntas de DAP, las encuestas realizadas muestran que un 59,5% 

de la población encuestada, se encuentra dispuesta a pagar para que el proyecto 

presentado de AENC se realice. El valor intermedio propuesto a los entrevistados como 

opción de pago para que el proyecto se ejecute en la totalidad de las encuestas de 

Valoración, fue de COP 15.000. El 51% de la población manifestó aceptar dicho pago.  

En cuanto a la seguridad sobre sus respuestas a los diferentes Bids propuestos, 

(aceptación o rechazo) se preguntó a los encuestados su nivel de certeza en una escala de 

1 a 7. 11% manifestaron un nivel de certeza de 4, el 81% escogieron un valor entre 5 y 7, 

el 36% del total manifestaron un nivel de certeza absoluta de 7.  

De las razones de rechazo del Bid propuesto, el 33,2% manifestaron como razón, la 

escasez de recursos. La segunda razón manifestada es la falta de conocimiento con un 

23,6% de participación, mientras la tercera opción con una participación del 15,1% fue: 

“Quienes deben pagar son las firmas prestadoras del servicio”. 

VIIii. Resultados de la obtención de las DAP a través de los escenarios 

plateados.   

El siguiente cuadro 15 resume los resultados obtenidos para los escenarios 

planteados en el cuadro 7.  
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Cuadro 15: Resultado consolidados DAP por AENC según sensibilidades. 

 

La forma en que deben leerse los resultados es la siguiente: La DAP de los individuos 

que toman decisiones en el hogar  por que se realice el proyecto de generación en un 

30% por AENC, pagables de forma mensual durante un plazo de 4 años bajo el 

escenario de sensibilidad 1 (cálculo según ecuación 8), es de COP 18.500; los individuos 

con una educación de post grado bajo el escenario de sensibilidad 7, están dispuestos a 

pagar COP 47.540 mensuales durante 4 años, para que su energía provenga en un 30% 

de AENC.  

Adicional a estos modelos de sensibilización de la utilización de la variable ingreso en 

el cálculo de la DAP, se buscó determinar como podía variar la DAP de acuerdo al 

porcentaje de AENC en el portafolio de la oferta energética. Este resultado que se 

encuentra bajo el escenario de sensibilidad 7 se extendió para rangos de ingresos, los 

resultados se resumen en la figura 4. 
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  Figura 4. Sensibilidad 7 por rangos de ingresos 

 

Esto es, un hogar cuyos ingresos se encuentran entre COP 4.5 MM y COP 5,5 MM, 

estaría dispuesto a pagar COP 1.470 de forma mensual durante los próximos 4 años, por 

que las fuentes de las que proviene su energía estén compuestas en un 1% por AENC.  

VIII. Discusión y conclusiones 

Como se ha dicho, las ZNI presentan un comportamiento atípico frente a la 

accesibilidad energética y la productividad de sus habitantes. Los lineamientos que se han 

gestado al interior de políticas gubernamentales bajo preceptos de igualdad en 

oportunidades y provisión de niveles de vida que satisfagan las necesidades básicas de 

subsistencia de los individuos, han en ocasiones demeritado las características particulares 

de las localidades con la utilización de AE que no aprovechan los recursos energéticos de 

las regiones.  

Por un lado los resultado muestran que si existe una preferencia por las AENC por 

parte de los Colombianos, que valorarían poseer en su portafolio de generación 

soluciones limpias con menor impacto ambiental, y que incluso estaría dispuesto a pagar 

por el beneficio directo o indirecto, que derivan de este hecho.  

Esto llevó a entender la carencia en la provisión de energía en las ZNI no solo como 

un limitante de crecimiento económico sino una oportunidad para el desarrollo limpio 

del país. Muchas de estas regiones no requieren de energía 24 horas para su sobrevivencia, 

como se vio las actividades económicas en estas regiones no son intensivas en 

requerimientos energéticos. Es evidente que la energía junto con la infraestructura, vías y 

otros, se suman a su condición actual de estancamiento.  
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Con una población de poco más de 1,2 millones de colombianos en las ZNI, o un 

promedio de 3,7 individuos en 540.541 hogares, si todos prendieran un solo bombillo de 

100W al tiempo, requerirían la capacidad actual instalada de 0,16 GW. Sin embargo si se 

analizaran las curvas de carga20 que exceden las pretensiones de este trabajo, se podría 

observar que la capacidad instalada no pude cubrir la demanda de la población de las 

ZNI en un momento pico. De la misma forma como se encontró en el desarrollo de este 

trabajo, la prestación de energía no se realiza durante las 24 horas en el 52% del territorio 

nacional. Si a este hecho se le añade la necesidad de un respaldo energético, al menos el 

requerido por puestos de salud, policiales y similares, la carencia de capacidad energética 

actual evidencia la gran cabida que tienen las AENC como posible solución de 

generación en las ZNI y una deseable alternativa para el SIN.  

Para la generación de este faltante energético se deben tener en cuenta los siguientes 

aspectos que resultaron de la caracterización de las ZNI: 

 Categoría de la región o localidad de la zona no interconectada. 

 Índices de pobreza como NBI y similares. 

 Potenciales energéticos constituidos en los atlas de vientos y radiación 

solar como otros generados por las entidades gubernamentales 

competentes y que en la actualidad se encuentran a disposición.  

 Georeferenciación de las ZNI. 

 Renglones económicos de la zona no interconectada y sus requerimientos 

energéticos en términos de demanda potencial.  

 Estructurar la oferta energética según CS, idiosincrasia, capacidad de 

generación por alternativa y conformación del portafolio de generación. 

La viabilidad económica de los proyectos debe ser analizada no sólo bajo la DAP de 

los habitantes de la región a la cual se busca dotar de una fuente de generación energética 

no convencional, debe realizarse teniendo en cuenta el costo social de la nación de no 

realizarse o el diferencial entre la DAP y lo que actualmente se paga en casos de energía 

subsidiada o gratuita proveniente de fuentes convencionales. Como se evidenció en este 

trabajo, existe una gran diferencia capturada en las DAP por energías provenientes de 

AENC y la energía de AEC. Las alternativas energéticas no convencionales son 

preferidas ya que los individuos se encuentran dispuestos a pagar tarifas adicionales por 

el establecimiento de fuentes de generación responsables ambientalmente. La agregación 

                                                 
20 Las curvas de carga representan la demanda en potencia en un momento dado del tiempo de energía.  
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de las DAP encontradas incluye todos los beneficios potenciales que se pueden derivar 

de emplear AENC (Diamond et al ,1994) 

Existe una creciente preocupación por los recursos naturales y sus amenidades al 

interior de la población, constituyendo nuevas directrices en la generación de políticas 

que no pueden seguir quedando en planes sin desarrollar y escenarios utópicos de 

crecimiento. Las AENC no solo se presentan como una solución energética más valorada 

para ser empleada en el territorio nacional con el fin de promover el crecimiento 

económico, también pueden ser empleadas como una solución que promueva el 

desarrollo limpio, la preservación de los recursos, y la disminución de la huella ambiental 

de las economías locales.  

Las alternativas energéticas no convencionales se constituyen como una opción con 

mayor viabilidad económica para ser empleadas en las ZNI cuando se incluyen como 

parte del ejercicio de valoración, las preferencias que los individuos poseen sobre las 

fuentes energéticas, e incluso cuando se agregan los valores percibidos por agentes que 

no se encuentran directamente beneficiados por los proyectos. 

Si se toma la DAP estimada bajo el escenario de sensibilidad 5, por la ejecución de 

los proyectos de AENC es de COP 20.801. Si se toman los 11.537.027 hogares en 

Colombia y si efectivamente se eroga la DAP por parte de los hogares, esto generaría una 

disponibilidad de recursos por el orden de COP 239.982 MM mensuales para la 

generación por alternativas energéticas. 

En cuanto a las ZNI, quienes reciben subsidios del SIN del orden de COP 1 por 

cada kWh que consume, si el precio promedio en Colombia por kWh es de COP 217,96 

equivalente al 0,46% del costo, recibirían en subsidios lo equivalente a ese porcentaje de 

los COP 239.982 MM. Esto es, el subsidio adicional para las ZNI al realizarse la 

erogación de la DAP en Colombia sería de COP 1.101 MM. 

Un monto considerable, si se toma en cuenta el proyecto reciente en Titumate, 

departamento del choco, el valor ejecutado para una solución híbrida entre energía solar 

y planta diesel, fue de COP 2.344MM21 y que benefició a 600 individuos. Es decir, un 

costo por individuo de COP 3,9 MM. En este caso de proyecto similares, con el monto 

recibido en subsidios se llegaría a 282 usuarios nuevos cada mes. Solo a través de este 

subsidio adicional, cada 2 meses se podría emplear una solución AENC en las ZNI y un 

incremento de COP 238.881 MM para la generación por AENC mensuales en el SIN 

                                                 
21 Adquisición, instalación y puesta en operación de los componentes necesarios para complementar el sistema de generación 
existente en el Centro de Innovación Tecnológica con énfasis Solar ubicado en la localidad de Titumate, Departamento de 
Chocó. Fuente CNM. 
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que podrían liberar la misma cantidad de recursos para apoyar proyectos de 

interconexión.  

Las políticas de desarrollo energético deben ser encaminadas con mayor profundidad 

hacia la generación no convencional mediante la implementación de fuentes de energía 

eólica, solar, geotérmica y de biocombustibles. Se deben generar esquemas de 

financiación y de fomento en la utilización de AENC, que introduzcan estas valoraciones 

como parte de los subsidios que se aportan en el SIN a través del FAZNI y los pagos que 

se realizan en las ZNI por la energía eléctrica. La actualidad nacional evidencia la falta de 

regulación que evite la desviación de los planes de desarrollo como resultado de políticas 

coyunturales que dejan de lado avances importantes en materia ambiental por 

preocupaciones y objetivos mediáticos. 

El documento logro identificar el problema de energización de Colombia y que 

abarca el 52% de su territorio y la existencia de DAP de los nacionales por que se 

empleen AENC para la generación de energía. Se espera este aporte sirva al diseño y 

promoción de políticas publicas, junto con el soporte académico que fortalezca estas 

visiones de desarrollo limpio. 

Es importante dejar nuevamente claro que la DAP obtenida en este documento se 

extrajo del SIN para la generación en el SIN con AENC. La aproximación hacia las ZNI 

se realiza vía subsidios canalizados por el fondo FAZNI y se dejan abiertas las 

inquietudes sobre la Disponibilidad a Subsidiar por parte del SIN directamente la 

generación en las ZNI por AENC sin que estos proyectos los beneficien de forma 

directa.  
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X. Anexos. 

i. Anexo 1 
 

 
ii. Anexo 2 

 
 

iii. Anexo 3 
Mapa de NBI en las Zonas no Interconectadas de Colombia. Los tonos más oscuros 
muestran proporciones más altas del índice.  

Anexo 1: Caracterización prestación de servicio en las Localidades de las ZNI .

Departamento Localidades % Dto. Localidades % Dto. Localidades % Dto. Localidades % Dto. Total General

Antioquia 32 74% 11 26% 0% 0% 43

Bolivar 0% 2 100% 0% 0% 2

Caqueta 17 36% 27 57% 3 6% 0% 47

Casanare 3 100% 0% 0% 0% 3

Cauca 104 81% 23 18% 1 1% 0% 128

Choco 166 54% 67 22% 24 8% 51 17% 308

Guainia 52 71% 8 11% 9 12% 0% 73

Guaviare 24 73% 9 27% 0% 0% 33

La Guajira 1 50% 0% 1 50% 0% 2

Meta 15 42% 5 14% 8 22% 8 22% 36

Nariño 508 92% 21 4% 24 4% 0% 553

Putumayo 34 92% 3 8% 0% 0% 37

Valle del Cauca 31 94% 2 6% 0% 0% 33

Vaupes 6 11% 45 83% 3 6% 0% 54

Vichada 18 50% 9 25% 8 22% 0% 36

Total general 1011 73% 232 17% 81 6% 59 4% 1388

Fuente: Elaboración propia  datos CNM

Siempre con energía Energía intermitente Siempre sin energía No colabora
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Fuente: Centro Nacional de Monitoreo por solicitud del autor.  

 

iv. Anexo 4. 
 

 

 

 

 

Tipificación localidades ZNI  

Tipo localidad División politico-administrativa
Total localidades 

identificaas

Participación 

por tipo

Participación 

en las ZNI

Cabecera Municipal (1) 39 37% 3%

Caserio 9 8% 1%

Centro Poblado 6 6% 0%

Corregimiento 15 14% 1%

Inspeccion de Policia 3 3% 0%

Inspeccion de Policia Departamental 9 8% 1%

Inspeccion de Policia Municipal 2 2% 0%

Localidad Menor 19 18% 1%

Territorio Especial Biodioverso y Fronterizo 4 4% 0%

Subtotal 106 100% 7%

Caserio 18 15% 1%

Centro Poblado 7 6% 0%

Corregimiento 19 16% 1%

Inspeccion de Policia 3 3% 0%

Inspeccion de Policia Departamental 21 18% 1%

Inspeccion de Policia Municipal 4 3% 0%

Localidad Menor 45 38% 3%

Territorio Especial Biodioverso y Fronterizo 2 2% 0%

Subtotal 119 100% 8%

Caserio 78 14% 5%

Centro Poblado 28 5% 2%

Corregimiento 83 15% 6%

Inspeccion de Policia 22 4% 2%

Inspeccion de Policia Departamental 31 6% 2%

Inspeccion de Policia Municipal 19 3% 1%

Localidad Menor 296 53% 20%

Territorio Especial Biodioverso y Fronterizo 6 1% 0%

Subtotal 563 100% 39%

Caserio 51 8% 4%

Centro Poblado 60 9% 4%

Corregimiento 48 7% 3%

Inspeccion de Policia 47 7% 3%

Inspeccion de Policia Departamental 14 2% 1%

Inspeccion de Policia Municipal 12 2% 1%

Localidad Menor 419 63% 29%

Territorio Especial Biodioverso y Fronterizo 10 2% 1%

Subtotal 661 100% 46%

TOTAL 1448 - 100%

(1) De las 39 cabeceras municipales, 5 corresponden a capitales departamentales y una de ellas, Orocué, ya está interconectado. 

Fuente: MME 182138 de 2007; IPSE-CNM junio 2013, Elaboración propia

TIPO 3Localidades 

entre 51 y 150 

Usuarios 

TIPO 4 Localidades 

hasta 50 usuarios 

TIPO 2 Localidades 

entre 151 y 300 

Usuarios 

TIPO 1 Localidades 

Con más de 300 

Usuarios y/o 

Cabecera Municipal 


