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I. Introducción 

Dentro de los principales objetivos de cualquier gobierno, está el desarrollo de 

herramientas y estrategias que permitan garantizar el acceso a los servicios públicos a 

toda su población, con el fin de atender sus necesidades básicas. Entre estos servicios 

públicos fundamentales está la energía eléctrica, la cual tiene impactos positivos en el 

desarrollo económico y bienestar social de las comunidades, permitiendo mejorar la 

calidad de vida, productividad, e ingresos de las personas [1-4]. 

Con relación a la cobertura de energía eléctrica en Colombia, según el Plan Indicativo 

de Expansión y Cobertura (PIEC) 2013-2017 [5] realizado por la Unidad de Planeación 

Minero Energética (UPME), para inicios del año 2013 fue de 96,1%, lo que significa que 

para ese momento había un déficit de cobertura del 3,9%, correspondiente a 470.224 

viviendas sin servicio, de las cuales el 92% (432.511 viviendas) pertenecen a zonas 

rurales y 55.809 son no interconectables (zonas que requieren zonas aisladas). Los 

anteriores resultados fueron obtenidos a partir de información suministrada por los 

Operadores de Red, los Entes Territoriales y el Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística (DANE). 

Con base en los anteriores resultados, se aprecia que el mayor de lo retos en la 

ampliación de cobertura de energía está en las zonas rurales. Gran parte de estas zonas 

requieren soluciones energéticas aisladas dado que se localizan a largas distancias de 

las cabeceras municipales o tienen un potencial consumo de energía eléctrica muy bajo 

(solo para necesidades básicas), motivo por el cual, la identificación de esquemas 

empresariales sostenibles para implementar proyectos energéticos en este tipo de 

zonas, donde extender redes de distribución de energía eléctrica puede llegar a ser 

inviable técnica y económicamente frente a soluciones aisladas de generación a partir 

de fuentes de energía renovable (solar, eólica, biomasa, etc) o en dado caso a partir de 

combustibles fósiles, se vuelve de interés prioritario.  

Es importante resaltar que debido a los altos costos de inversión que se requieren para 

construir redes de subtransmisión y distribución en zonas rurales, la expansión de la 

cobertura en países en vía de desarrollo, se ha desarrollado de manera desacelerada, 

provocando que existan todavía muchas comunidades sin servicio de energía eléctrica 

[6]. 
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Considerando que todavía existe una gran cantidad de zonas aisladas que no tienen 

acceso al servicio de energía eléctrica y entendiendo el deber del Estado de hacerle 

llegar este servicio de vital importancia a toda su población, es de suma importancia 

diseñar nuevos esquemas empresariales con base en la experiencia nacional e 

internacional, y analizar el grado de sostenibilidad de su implementación en el 

desarrollo de proyectos de ampliación de cobertura mediante soluciones energéticas 

aisladas. 
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II. Objetivos 

 Definir qué es un esquema empresarial para proyectos de energía eléctrica en 

zonas aisladas. 

 Definir los criterios económicos, técnicos y sociales que se encuentren 

indispensables para realizar el análisis de sostenibilidad de la implementación 

de un esquema empresarial para proyectos de expansión de cobertura de 

energía eléctrica en zonas aisladas del país. 

 Establecer el peso de importancia de cada uno de los criterios en la 

sostenibilidad de un esquema empresarial para proyectos de energía eléctrica 

en zonas aisladas, a partir del método de análisis multicriterio “Fuzzy Analytic 

Hierarchy Process” (F-AHP). 

 Estructurar diferentes esquemas empresariales que puedan ser implementados 

para el desarrollo de proyectos de generación, distribución y comercialización 

en zonas aisladas del país que no cuenten con el servicio de energía eléctrica. 

 Establecer el grado de sostenibilidad y el orden de prioridad en la 

implementación de cada uno de los esquemas empresariales para diferentes 

tipos de proyectos de energización en zonas aisladas, a partir del método de 

análisis multicriterio “Fuzzy Technique for order performance by similarity to 

ideal solution” (F-TOPSIS) y los pesos de importancia de los criterios hallados 

con F-AHP, y de esta manera determinar cuál es el esquema empresarial más 

sostenible para cada uno de los tipos de proyectos. 
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III. Marco teórico 

A. ¿Qué es un esquema empresarial para proyectos 

de energía eléctrica? 

Después de revisar literatura relacionada con este tema [7-20], para el caso de 

electrificación en zonas aisladas, se encuentra que un esquema empresarial define 

quién invierte, construye, opera, administra, mantiene, repone, recauda, supervisa, es 

propietario de la infraestructura eléctrica y además cómo se van a realizar cada una de 

estas actividades asociadas a la prestación del servicio. El esquema debe ser capaz de 

definir de manera clara las responsabilidades de cada una de las partes implicadas en 

el mismo (Estado, inversor, constructor, operador, administrador, recaudador, usuario, 

supervisor), el plazo de construcción, los niveles de calidad y continuidad de las 

instalaciones y del servicio prestado,  y las medidas o sanciones que deben ser 

implementadas en caso de que alguna de las partes incumpla sus responsabilidades. 

Finalmente, el esquema empresarial debe estructurar el modelo económico y financiero 

que garantice la recuperación de la inversión aportada por la empresa privada, y de los 

costos de administración, operación, mantenimiento y reposición. 

B. Tipos de esquemas empresariales en 

electrificación rural 

A continuación se presentan los diferentes tipos de esquemas empresariales 

encontrados en las referencias [10-20]. 

B.1. Cooperativas (comunitario) 

Un esquema cooperativo es un modelo de negocio en el cual los miembros de la 

organización empresarial son los dueños, operadores del sistema y recaudadores, con 

el fin de lograr beneficio mutuo. Las cooperativas de electrificación rural son 

gobernadas democráticamente, buscando desarrollo económico y social para estas 

zonas, y son usualmente implementadas en proyectos de soluciones aisladas con 

energías renovables que no atraen la inversión privada. De hecho, en varios países es el 

único modelo que se utiliza en zonas aisladas [15]. 
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Una de las ventajas más importantes de este esquema, es el “sentido de pertenencia” y 

el gran interés en prestar un servicio de calidad, teniendo en cuenta que los 

consumidores son los mismos propietarios. Además, existe menos burocracia, se 

genera empleo en la población, y se pueden definir tarifas apropiadas para los 

consumidores. 

Sin embargo, el mayor de los problemas para este tipo de esquema, es la falta de 

habilidades y capacidad técnica por parte de la comunidad para realizar una adecuada 

administración, operación y mantenimiento, que garantice sostenibilidad en la 

prestación del servicio. Por lo tanto, en es este tipo de esquema es esencial una 

adecuada capacitación técnica y organizacional a la comunidad, y un tiempo prudente 

para estructurar la organización. 

También, se pueden generar conflictos sociales al interior de la comunidad, debido a 

disputas económicas, técnicas, de liderazgo, por falta de reglas concretas que definan 

responsabilidades y penalizaciones en caso del incumplimiento de las mismas por parte 

de cualquiera de los miembros de la comunidad. Con relación a lo anterior, es 

importante que se mida el consumo de manera individual para cada vivienda, evitando 

conflictos dentro de la comunidad, y establecer reglas claras de funcionamiento. 

B.2. Empresa prestadora de servicios públicos 

En este esquema, una empresa prestadora de servicios públicos, es propietaria y se 

encarga de la instalación, administración, operación y mantenimiento del sistema 

eléctrico. La empresa recibe un ingreso mensual por el cobro de una tarifa regulada a 

cada uno de los consumidores, además de recibir un subsidio por parte del Estado que 

cubre usualmente la mayor parte de los costos de administración, operación y 

mantenimiento (AOM). 

La principal ventaja de este esquema, es que este tipo de empresas cuentan con la 

capacidad y experiencia técnica que requiere el desarrollo de este tipo de proyectos, 

además de conocer las comunidades de esta clase de zonas. Por otro lado, la desventaja 

más importante, son los intereses políticos que existen detrás de estas empresas, 

además de una inadecuada estructuración del esquema de subsidios, que pueden 

generar ineficiencia en la prestación del servicio. 

A pesar de que el Banco Mundial indica que la empresa de servicios públicos es el 

modelo más común para desarrollar proyectos de electrificación rural, se encuentra 
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que en varias de estas empresas predomina la corrupción, generando ineficiencia y 

costos muy altos en las actividades de AOM, con respecto a otro tipo de empresas. De 

igual manera, en muchos casos existe el riesgo de que puedan ser rechazados por la 

comunidad [15]. 

B.3. Empresa privada 

En este esquema una empresa privada se encarga de todas las actividades necesarias 

para prestar el servicio de energía eléctrica. A pesar de que sería favorable lograr un 

mayor involucramiento de empresas nacionales y extranjeras en el desarrollo de este 

tipo de proyectos, considerando que su capacidad técnica y organizacional permitirían 

prestar el servicio de energía de manera eficiente,  este esquema resulta ser uno de los 

esquemas más difíciles de implementar, debido a lo poco atractivo y el alto riesgo que 

implica la prestación del servicio en estas zonas de difícil acceso con una baja capacidad 

de pago y una demanda que no es suficiente para recuperar la inversión o como mínimo 

garantizar el cubrimiento de los gastos de AOM.  

Para el caso del desarrollo de proyectos de energía eléctrica en zonas rurales, teniendo 

en cuenta las particularidades económicas, sociales, culturales y geográficas de esta 

clase de poblaciones, usualmente la empresa privada requiere del apoyo financiero por 

parte del sector público; una de las modalidades más interesantes son las alianzas 

pública-privadas. 

B.4. Alianzas Público-Privadas (APP)  

Una alianza público-privada es un esquema de ejecución bajo el cual el Estado se asocia 

con uno o más particulares para trabajar conjuntamente en el desarrollo de cualquier 

tipo de proyecto de inversión. Lo anterior se materializa a partir de un contrato de largo 

plazo entre el socio público y el sector privado (escogido a través de licitación pública), 

mediante el cual el privado asume la obligación de realizar el diseño, construcción, 

administración, operación y mantenimiento del proyecto, bajo presupuesto y plazo 

fijos, lo que quiere decir que los sobrecostos de cualquiera de estas actividades son 

asumidos en su totalidad por el privado; y, el público aportará parte de los recursos de 

inversión. El socio privado empezará a recibir ingresos una vez ponga en operación el 

proyecto y cumpla con los niveles de calidad y continuidad establecidos por el Estado 

en las condiciones del proceso de selección. En cualquier caso, todos los activos 

asociados al proyecto deberán ser revertidos al Estado cuando se finalice el contrato 

[33-34]. 



 
 

                                                                                                Departamento de 
                                                                                                 Ingeniería Eléctrica y Electrónica 
 
 
 
En general se recomienda que la magnitud del proyecto sea lo suficientemente grande 

para atraer a empresas privadas (en Colombia la inversión mínima son 6.000SMMLV), 

debido a los altos costos de transacción y estructuración de la APP, tanto del socio 

público como del privado. Por lo cual, cabe la posibilidad de empaquetar varios 

pequeños proyectos que tengan características similares para lograr economías de 

escala que signifiquen ahorros importantes para el sector público a partir de una 

estructura de administración simplificada o la reducción del riesgo asociado a la 

coordinación y alineación de diferentes contratistas [33-34]. 

B.5. Mixto 

Existen otros esquemas empresariales que combinan algunos de los mencionados 

anteriormente. Por ejemplo: una empresa prestadora de servicios públicos es la dueña 

del sistema, la comunidad es la encargada de la operación del sistema, y una empresa 

privada es la responsable por el mantenimiento del sistema y la capacitación técnica de 

la comunidad. De esta manera se puede maximizar el beneficio de las partes 

involucradas en este tipo de esquemas, aprovechando la complementariedad de las 

fortalezas presentadas por cada una de ellas. Sin embargo, el involucramiento de varios 

agentes distintos en la prestación del servicio, puede llevar a confusiones ante la falta 

de claridad en la definición de las obligaciones de cada una de las partes, produciendo 

confrontaciones entre las mismas. 

C. Experiencia nacional en esquemas empresariales 

La experiencia nacional en la implementación de soluciones energéticas para las ZNI a 

partir de plantas diésel (en la mayoría de los casos) o fuentes alternativas, no ha sido 

muy exitosa debido a los siguientes factores característicos de las ZNI y falencias en el 

desarrollo de este tipo de proyectos [21-22]: 

 Factores característicos de las ZNI: 

 Alto índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). 

 Bajo nivel de ingresos. 

 Falta de infraestructura física, especialmente vías o carreteras que 

faciliten el acceso a estas zonas. 

 Escasa presencia de Estado. 

 Presencia de grupos armados al margen de la ley. 

 Altos índices de violencia y subdesarrollo. 
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 Altos costos de prestación del servicio. 

 Bajo consumo de energía. 

 Falta de compromiso por parte de las autoridades regionales y 
comunidades locales en la administración, operación y mantenimiento de 
la infraestructura energética. 

 
 Fallas en la estructuración y desarrollo del proyecto: 

 Planeación del proyecto sin enfocarse lo suficiente en las necesidades y 

capacidades energéticas particulares de las zonas. 

 Proporcionar mayor prioridad a intereses políticos sobre los de la 

comunidad local, dejando de considerar criterios técnicos y económicos. 

 Falta de integración de este tipo de proyectos con los programas 

regionales. 

 Ausencia de esquemas empresariales sostenibles que garanticen 

continuidad, calidad y eficiencia en la prestación del servicio. Con 

relación a esto, cabe destacar que en los casos en que el Estado le ha 

asignado la responsabilidad de administrar, operar y mantener la 

infraestructura energética a empresas comunitarias, éste ha tenido que 

intervenirlas (ejemplo: Municipio de López de Micay, Cauca), dada la 

debilidad del esquema empresarial implementado. 

 Altos niveles de pérdidas en las redes de distribución. 

 Difícil relación entre la empresa prestadora del servicio y los usuarios. 

 Falta de sistemas de medición aptos técnicamente para obtener toda la 

información requerida y llevar a cabo un seguimiento y monitoreo 

adecuado de la prestación del servicio. 

 Bajos niveles de facturación, especialmente en áreas de difícil acceso. 

 Distancias muy largas entre los usuarios y los puntos de atención y pago. 

C.1. Concesiones de Amazonas y San Andrés [23] 

Para el área de servicio exclusivo (ASE) del Amazonas, se han presentado dos 

problemas principales que han afectado la concesión: la proyección de la demanda y la 

propiedad de los activos. Con relación al primero, la empresa prestadora del servicio 

asumió un crecimiento vegetativo o casi constante de la demanda, lo cual ha diferido 

significativamente del crecimiento real de la misma. Debido a lo anterior, la empresa no 

realizó una adecuada planificación en las inversiones requeridas en infraestructura, 

afectando la calidad y continuidad de la prestación del servicio. 
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En cuanto a la propiedad de los activos, no se planificó correctamente cómo sería el 

traspaso de la propiedad de los activos de generación y distribución, dado que en el 

contrato se estableció que éstos serían otorgables en concesión durante el periodo de 

ejecución, sin tener en cuenta que EEASA no podía entregar a título gratuito los bienes 

porque tenía una deuda con el Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos. Por 

lo cual, ENAM y EEASA suscribieron un contrato de arrendamiento de los activos, 

incumpliendo lo estipulado por el contrato de concesión. 

Con respecto a la concesión de San Andrés, ha habido un grave incumplimiento en la 

ejecución de las inversiones obligatorias (planta de residuos sólidos y parque eólico), 

el cual no ha sido sancionado debidamente por el Ministerio de Minas y Energía, dado 

el grado de dificultad que éste presenta para aplicar las multas estipuladas por el 

contrato. 

D. Experiencia internacional exitosa [10-20] 

D.1. Esquemas comunitarios 

- A nivel mundial existen alrededor de 2.000 organizaciones comunitarias sin ánimo de 

lucro (la mitad en los Estados Unidos), observándose que en países en vía de desarrollo 

resulta ser un esquema eficiente para electrificar zonas rurales donde han fallado los 

modelos público y privado. Este esquema ha sido implementado con éxito en Argentina, 

Bangladesh, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, India, Italia, Filipinas, Nepal y España. 

- Experiencia internacional demuestra que los esquemas comunitarios requieren una 

fuerte orientación y una adecuada planeación con visión de largo plazo por parte del 

Estado, con el fin de promover instituciones independientes y sostenibles. 

- En Filipinas, en 1969 se creó la Administración Nacional de Electrificación (NEA), la 

cual ha desarrollado 119 cooperativas que prestan el servicio de energía en el 80% de 

las zonas rurales de este país, las cuales cuentan con alrededor de ocho millones de 

consumidores. Sin embargo, esta institución tuvo un bajo rendimiento en una etapa 

temprana, afectando el buen funcionamiento de las cooperativas, impulsando la 

corrupción y la ineficiencia. Debido a lo anterior, la lección aprendida es que la creación, 

existencia y sostenibilidad de una cooperativa no puede depender completamente del 

funcionamiento de una entidad pública. 
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- En Pokhari, Nepal, se implementó un esquema comunitario de manera exitosa en un 

proyecto de una pequeña central hidroeléctrica de 22kW para energizar 239 viviendas, 

instalada por el Programa de Desarrollo Energético Rural de las Naciones Unidas 

(REDP) y financiado en su mayoría por el gobierno y este programa, sin embargo, la 

comunidad terminó pagando el 7,5% de los costos de inversión a través de préstamos 

bancarios y trabajo no remunerado. Se capacitaron dos miembros de la comunidad para 

realizar la operación y el mantenimiento y uno para dirigir y administrar. En general, la 

comunidad se mostró satisfecha con el servicio, teniendo en cuenta que falló pocas 

veces y además impulsó fuertemente las actividades productivas y educativas de la 

zona, e influyó en la aparición de nuevos negocios. 

- En Tamborapa, Perú, el gobierno instaló y financió una planta hidroeléctrica de 40kW 

para energizar 160 viviendas, con el aporte de trabajo no remunerado por parte de la 

comunidad. En un principio, los entes oficiales querían prestar el servicio, pero la 

comunidad se opuso pensando que los recursos recaudados por la alcaldía, podrían ser 

utilizados en otros proyectos. Por lo cual, con ayuda del ente estatal “Soluciones 

Prácticas”, se conformó una pequeña empresa comunitaria, escogiendo un equipo de 

administración, operación y mantenimiento, el cual fue entrenado para garantizar la 

sostenibilidad del proyecto. Se les prohibió a las viviendas utilizar bombillos 

ineficientes y se incentivó el uso de la energía en actividades productivas, reduciendo 

la tarifa a medida que el consumo aumentara. A pesar de que una de los miembros del 

personal de administración hizo un indebido uso del dinero recaudado, éste pudo ser 

detectado rápidamente gracias a una supervisión eficiente por parte de la alcaldía. En 

términos generales, se ha suministrado un buen servicio las 24 horas del día y el 

recaudo ha sido suficiente para solucionar los problemas técnicos detectados. Además, 

el proyecto promovió el desarrollo de actividades productivas. 

- En Marruecos y Senegal, se implementaron esquemas comunitarios en proyectos 

híbridos con energía fotovoltaica y plantas diésel con respaldo, con una capacidad 

instalada total entre 10kW y 20kW, donde los costos de AOM son financiados a partir 

de tarifas planas de energía y la comunidad es la dueña de los activos y de la red local. 

Además, el Estado brindó capacitación técnica acerca del uso racional de energía y de 

las actividades de AOM del proyecto, y realizó un seguimiento posterior a partir del cual 

se resolvieron dudas que hayan surgido dentro de la comunidad con relación a la 

prestación del servicio. Por otro lado, se estableció un contrato entre la asociación 

comunitaria y cada uno de los usuarios, mediante el cual se indicó que en caso de no 

pagar el servicio de energía, este será desconectado y tendrá que pagar un cargo por 
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reconexión; sin embargo, se observaron pocos casos de no pago de la energía, dado que 

usualmente los demás miembros de la comunidad terminan asumiendo la factura del 

usuario que presenta dificultades para pagar el servicio.  

A pesar de que este modelo ha sido económicamente eficiente, se observó que en la 

mayoría de los casos, la comunidad no fue capaz de resolver los problemas técnicos 

detectados durante la operación del sistema, pese haber recibido entrenamiento. 

Además, se encontró un gran riesgo de que la comunidad utilice los recursos 

recaudados para financiar otros proyectos de mayor interés, lo que quiere decir que es 

importante que en el reglamento de funcionamiento de la comunidad quede claro que 

el recaudo será utilizado exclusivamente para financiar todas aquellas actividades 

relacionadas con la prestación del servicio de energía eléctrica. 

Finalmente, el ente estatal que impulsó estos proyectos en estas zonas (TTA), 

recomendó el involucramiento de una empresa local privada para realizar las 

actividades de AOM. 

D.2. Alianzas Público-Privadas 

- En Argentina, desde el año 1999 se implementó el programa PEREMER (Proyectos de 

Energía Renovable para Mercados Rurales), el cual fue liderado por el gobierno 

mediante la estructuración de APP, donde el Estado financia, con el apoyo del Banco 

Mundial y recursos nacionales y municipales, toda la inversión asociada a la instalación, 

buscando la participación de una empresa privada en las actividades de AOM de la 

infraestructura eléctrica. Este esquema fue exitoso para atender requerimientos 

básicos de energía eléctrica a poblaciones rurales, destacándose la eficiencia en la 

operación y mantenimiento de los equipos, y la prestación de un servicio con calidad y 

continuidad. Sin embargo, ha sido criticado por los altos subsidios que deben ser 

aportados por el Estado, además del largo tiempo que se ha tomado el desarrollo del 

programa, dada la incapacidad financiera e institucional del sector público para 

estructurar las APP. 

- En India, una empresa noruega, SCATEC SOLAR, ha electrificado 30 poblaciones 

aisladas, a partir de soluciones fotovoltaicas y microredes. Los recursos de inversión 

fueron aportados por el Gobierno de India y el privado se concentra en que la venta de 

la energía sea suficiente para cubrir los gastos de AOM. Debido a lo anterior, la empresa 

ha desarrollado estas soluciones aisladas a un alto costo de inversión (mayor calidad 

en los equipos), para asegurar un mantenimiento mínimo. 
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- En Filipinas, se ha implementado el modelo del Tercero Calificado, el cual se refiere al 

desarrollo de un proceso competitivo de licitación pública para escoger al prestador del 

servicio de energía que haya ofertado el menor costo de generación o solicite la menor 

cantidad de subsidios. La tarifa es recalculada con el paso del tiempo, considerando el 

avance en la tecnología. Desde 2005, la empresa PowerSource Inc opera dos plantas 

diesel de 210kW, una microred y algunas soluciones fotovoltaicas, en Rio Tuba, 

Bataraza, Palawan, atendiendo 1.132 viviendas 24 horas diarias, a través del cobro de 

una tarifa fija. El estructurador del proyecto y del proceso de selección fue el 

Departamento de Energía. 

D.3. Mixto 

En Laos, se implementó un esquema mediante el cual se asociaron los empresarios y 

comités energéticos comunitarios de la zona, para suministrar servicios de iluminación 

a partir de lámparas solares. Las empresas comunitarias se encargan de la operación 

de una estación solar, la cual está ubicada en un sitio central de fácil acceso para todos 

los usuarios; en esta estación, las empresas cargan lámparas solares que son de su 

propiedad,  y que pueden alquilar los miembros de la comunidad a un cargo fijo por las 

10 horas de iluminación que ofrecen estas lámparas. Los ingresos que obtienen los 

empresarios comunitarios por la recargas de las lámparas, son suficientes para cubrir 

los costos de operación y comercialización, los cuales incluyen los costos asociados al 

acuerdo de franquicia que sostienen con la empresa privada que fabrica estos equipos, 

la cual abarca la instalación del centro de recarga, la venta de las linternas, reposición 

de componentes, capacitación técnica y asistencia administrativa. El modelo ha 

impulsado el desarrollo económico de estas poblaciones, mejorando su calidad de vida. 

E. Lineamientos políticos 

A partir del documento CONPES 3453 de 2006, el Gobierno Nacional propuso 

lineamientos de política para el establecimiento de esquemas de gestión eficiente para 

la prestación del servicio en las ZNI. 

La recomendación principal realizada por este documento, dirigida a las entidades del 

sector energético que deben trabajar conjuntamente para garantizar la prestación del 

servicio en las ZNI (Ministerio de Minas y Energía, IPSE y DNP), es diseñar e 

implementar un esquema de gestión que permita que diferentes agentes especializados 

presten el servicio de energía eléctrica con los suficientes incentivos para lograr 

aumentar la cobertura, las horas de prestación del servicio, la eficiencia, la calidad, y 
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reemplazar la generación a partir de combustibles fósiles por fuentes de energía no 

convencional, estableciendo los siguientes lineamientos para la estructuración de los 

esquemas regulatorio, de subsidios y contribuciones, de gestión, institucional y 

financiero: 

E.1. Lineamientos esquema de subsidios y contribuciones 

Considerando la baja capacidad de pago de las comunidades en estas zonas aisladas, 

además de los altos costos en los que puede llegar a incurrir el prestador del servicio 

dada las dificultades de acceso a estas zonas, es necesario subsidiar la diferencia entre 

el costo real de la prestación del servicio y el recaudo aportado por los usuarios, para 

garantizarle sostenibilidad económica y financiera al responsable de la prestación del 

servicio.  Estos subsidios deben ser calculados a partir de las necesidades propias de 

cada localidad y la capacidad de pago de las mismas, y deben permitir cubrir los costos 

de la prestación del servicio. 

E.2. Lineamientos esquema de gestión 

Convocar a empresas especializadas a prestar el servicio de energía eléctrica, 

estructurando esquemas de selección y mecanismos de contratación que cumplan los 

requerimientos legales, buscando incentivar eficiencia, calidad, cobertura y una mayor 

utilización de fuentes de energía renovable.  

Estos esquemas contractuales deben ser diseñados teniendo en cuenta las 

características particulares, la situación del prestador del servicio actual, y la propiedad 

de los activos de cada zona, con el objetivo de seleccionar aquella empresa que solicite 

la menor cantidad de aportes por parte del Estado e incorpore otras fuentes de energía 

distintas a los combustibles fósiles. Sin embargo, cabe la posibilidad de que el Estado 

diseñe esquemas de contratación directa con empresas públicas o entidades 

comunitarias que tengan la capacidad técnica suficiente para prestar el servicio de 

energía eléctrica en zonas aisladas donde este negocio no resulta ser atractivo para 

inversores privados. 

E.3. Lineamientos esquema institucional 

Fortalecer los prestadores del servicio de energía eléctrica presentes en las ZNI, 

promoviendo la consolidación de empresas regionales, intentando utilizar la menor 

cantidad posible de éstos, a través de la identificación y priorización de las zonas donde 
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se debe adelantar esta consolidación. Además, evaluar las posibilidades de capitalizar 

los activos de la Nación en las ZNI en las organizaciones empresariales que logren 

consolidarse, y de promover la contratación de gestores calificados mediante estas 

empresas regionales. 

Entre las recomendaciones más importantes realizadas al IPSE, están: 

 Elaborar un programa de aumento de cobertura en las ZNI, considerando el 

potencial energético de cada una de las zonas. 

 Desarrollar proyectos piloto de generación con fuentes de energía renovable y 

replicar estas soluciones en áreas de las ZNI. 

 En conjunto con el Ministerio de Minas y Energías, proponer el diseño de 

estructuras empresariales para las zonas. 

 Coordinar el manejo de la información del Centro Nacional de Monitoreo (CNM) 

y utilizar esta información como soporte de la supervisión de los esquemas de 

gestión que se implementen. 

E.4. Lineamientos esquema financiero 

A través de los Fondos Estatales tales como FAZNI, Fondo Nacional de Regalías (en este 

momento Sistema General de Regalías), FAER, y recursos del Presupuesto General de la 

Nación y de las diferentes entidades territoriales, se podrán cubrir los subsidios y los 

costos de administración, operación y mantenimiento de la infraestructura eléctrica de 

las ZNI. 

F. Principales retos en la implementación de 

esquemas empresariales 

F.1. Retos económicos  

 Se requiere una estructuración de costos y tarifas que permita sostenibilidad en 

la prestación del servicio. 

 Capacidad de pago baja. 

 Costos de administración, operación y mantenimiento altos. 

 Acceso a recursos financieros por parte de los usuarios. 

 Se requiere una inversión inicial muy alta para poder llevar a cabo proyectos de 

electrificación en zonas aisladas. 
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 Estructurar esquemas financieros viables para los usuarios. 

 El proceso de energización en zonas aisladas debe estar acompañada de otros 

planes de desarrollo, incluyendo actividades productivas, domésticas y 

comerciales, por medio de un sistema de financiación, con el fin de permitir 

sostenibilidad del mismo. 

F.2. Retos legales 

 Diseñar un marco legal, político y regulatorio adecuado. 

 Definir de manera clara, el rol y las responsabilidades de cada una de las partes 

involucradas en el esquema empresarial. 

 Estructurar un esquema de subsidios que garantice la remuneración de los 

costos e incentive mayor eficiencia en la prestación del servicio. 

F.3. Retos sociales 

 Involucrar a las comunidades en el desarrollo de los proyectos de energización, 

dándoles a conocer los beneficios que obtendrán a través de los mismos, con el 

fin de recibir su apoyo durante la implementación de este tipo de proyectos, 

teniendo en cuenta los siguientes factores críticos que se presentan 

frecuentemente en zonas aisladas: 

 Escaso nivel de educación y conocimiento en los beneficios de la energía 

eléctrica que permiten el desarrollo socio-económico. 

 Falta de deseo de pagar: muchas veces la población tiene capacidad de pago 

suficiente, pero no el deseo de pagar por falta de cultura de pago. Además, 

debe existir la necesidad de energía eléctrica por parte de los usuarios 

potenciales (no puede ser impuesto). 

 Falta de capacidades técnicas que generan una inadecuada operación del 

sistema (en el caso de cooperativas). Se requiere un entrenamiento intensivo 

que capacite a las comunidades, para garantizar la correcta operación de los 

equipos. Para lo anterior, la literatura recomienda la introducción de un 

agente público o privado que capacite técnicamente a la comunidad. 

 Es necesario llevar a cabo reuniones permanentes con los líderes de la 

comunidad (la identificación de estos líderes es clave), para fortalecer la 

relación entre las partes, generando conciencia y confianza en la comunidad, 

y de esta manera llegar a conocer con profundidad las necesidades, temores, 
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dudas, expectativas y demás aspectos relevantes de la comunidad frente al 

proyecto a desarrollarse.  

 Conocer de forma detallada las características geográficas, demográficas, 

culturales, sociales, etnológicas, climatológicas, económicas, etc., de la zona. 

 Lograr que la comunidad participe en la financiación del proyecto. 

 Propiedad y control de la infraestructura energética, por parte de las 

comunidades locales. 

 Participación de la comunidad beneficiaria del proyecto en todas las etapas del 

mismo. 

 Aprovechar las capacidades locales para el desarrollo del proyecto. 

 Asesorar a la comunidad en la escogencia de la mejor solución energética, 

evitando imponer decisiones sin llegar a un consenso. 

 Diseñar la solución energética enfocada a las necesidades y capacidades de la 

comunidad local. 

 Debe primar el interés de los futuros usuarios, sobre cualquier otro interés 

secundario. 

G. Métodos de toma de decisiones multicriterio 

Constantemente el ser humano se encuentra con problemas complejos donde se 

requiere analizar diferente tipo de información bajo criterios y perspectivas de 

diferentes personas, para determinar la mejor alternativa de solución de un problema.  

La búsqueda de esquemas empresariales sostenibles para proyectos de energía 

eléctrica en zonas aisladas, es un problema de este tipo, el cual depende de múltiples 

criterios económicos, técnicos y sociales, de tipo cuantitativo y cualitativo, asociados a 

las características del proyecto, de la comunidad y del lugar donde se va a desarrollar 

la solución energética. Los métodos multicriterio son una herramienta muy útil para 

resolver este tipo de problemas, mediante la cuantificación y ponderación de los riesgos 

que deben ser tenidos en cuenta para tomar la mejor decisión [24-28]. 

De acuerdo con la revisión bibliográfica realizada por Álvaro Restrepo [24], el método 

AHP ha sido ampliamente utilizado en el sector energético, demostrando eficiencia y 

eficacia para determinar el peso de importancia de los criterios sobre la decisión a 

tomar mediante la comparación por pares, a partir de la calificación numérica 

determinada por el nivel de importancia relativa que presenta un criterio con respecto 

a  otro, de acuerdo con el concepto de diferentes expertos del tema a solucionar.  



 
 

                                                                                                Departamento de 
                                                                                                 Ingeniería Eléctrica y Electrónica 
 
 
 
Por otro lado, el método TOPSIS ha sido frecuentemente utilizado con éxito para la 

etapa de evaluación de alternativas mediante el siguiente principio: la alternativa 

escogida debe estar a la menor distancia geométrica posible de la solución positiva ideal 

y a la mayor distancia de la solución negativa ideal. La solución positiva ideal presenta 

los mejores valores posibles para cada uno de los criterios, mientras que la solución 

negativa ideal, presenta los peores valores para cada uno de ellos [24-27]. 

Con base en [24] y [25], una adecuada combinación de estos métodos (AHP-TOPSIS) 

resulta muy favorable para incluir las fortalezas de ambos métodos para resolver 

problemas multicriterio. Sin embargo, teniendo en cuenta que los método AHP y 

TOPSIS no son capaces de incluir la imprecisión e incertidumbre de los juicios 

personales que no permiten establecer un número exacto, estos métodos fueron 

mejorados a partir de la lógica “fuzzy” que fue diseñada matemáticamente para 

representar este tipo de distorsión en la información, a partir de una escala de números 

triangulares difusos (vector de tres números) que constituyen variables lingüísticas 

[24-28].  

Por lo tanto, se seleccionó el método FUZZY-AHP para hallar el peso de importancia o 

contribución que tiene cada uno de los criterios económicos, técnicos y sociales 

seleccionados, sobre el nivel de sostenibilidad en la implementación de un esquema 

empresarial para proyectos de energía eléctrica en zonas aisladas. Y, el método Fuzzy-

TOPSIS para determinar el grado de sostenibilidad de la implementación de esquemas 

empresariales para diferentes tipos de proyectos de energización en zonas aisladas, a 

partir del concepto de expertos del sector energético y los pesos de cada uno de los 

criterios hallados mediante el método FUZZY-AHP. 

El objetivo final de la utilización de estos dos métodos multicriterio es establecer un 

orden de prioridad de implementación de diferentes esquemas empresariales para 

cada tipo de proyecto, de acuerdo al nivel de sostenibilidad calculado, para finalmente 

determinar el mejor esquema empresarial para cada uno de ellos. En la figura a 

continuación se presenta la estructura jerárquica del problema que se busca solucionar: 
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Figura 1. Estructura jerárquica del problema a solucionar 

 

G.1. Método de toma de decisiones multicriterio “Fuzzy 

Analytic Hierarchy Process” (FUZZY-AHP) [24-28] 

A continuación se presentan los pasos a seguir para desarrollar este método: 

1. Obtener las matrices de emparejamientos de importancia relativa de cada 

experto: 

En la tabla a continuación se presenta la escala que utilizarán los expertos para evaluar 

la importancia relativa de los criterios sobre el nivel de sostenibilidad de un esquema 

empresarial: 
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Tabla 1. Escala de importancia relativa utilizada para FUZZY-AHP 

Nivel de 

importancia 
Variable lingüística 

Número 

triangular difuso 

(fuzzy triangular 

number) 

1 Igual de importantes (1,1,3) 

3 Ligeramente más importante (1,3,5) 

5 Considerablemente más importante (3,5,7) 

7 Fuertemente más importante (5,7,9) 

9 Absolutamente más importante (7,9,11) 

 

Mediante una escala del 1 (igual de importantes) al 9 (absolutamente más importante), 

los expertos completan la matriz de emparejamientos comparativos entre cada uno de 

los criterios. Por ejemplo, si el experto considera que el Criterio 1 es fuertemente más 

importante que el Criterio 2, entonces en la fila 1, columna 2, se asigna el número 

triangular difuso (5,7,9). Y, por el contrario, con relación a la comparación del Criterio 

2 con respecto al Criterio 1, en la fila 2, columna 1, se asigna el número triangular difuso 

(1/9,1/7,1/5). De esta manera, se asigna un número triangular difuso para todos los 

posibles emparejamientos entre los criterios, de acuerdo con el concepto de cada uno 

de los expertos. La matriz de emparejamientos quedaría de la siguiente manera: 

�̃�𝑘 = [
�̃�11

𝑘
⋯ �̃�1𝑛

𝑘

⋮ ⋱ ⋮

�̃�𝑛1
𝑘

⋯ �̃�𝑛𝑛
𝑘

] 

Donde �̃�𝑖𝑗
𝑘

indica la decisión tomada por el experto k con respecto al nivel de 

importancia relativa del criterio i sobre el criterio j, y n es el número total de criterios 

(la tilde hace referencia a que es un número triangular difuso). 

2. Calcular matriz de emparejamientos promedio: 

Una vez se tienen las matrices de emparejamientos de números triangulares 

completadas por todos los expertos, se unifican en una sola matriz mediante el cálculo 
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del promedio de cada entrada de la matriz (considerando que todos los expertos tienen 

el mismo nivel de importancia), de la siguiente manera: 

�̃�𝑖𝑗 =
∑ �̃�𝑖𝑗

𝑘𝐾
𝑘=1

𝐾
 

Donde K es el número total de expertos. 

La matriz de emparejamiento promedio queda de la siguiente forma: 

�̃� = [
�̃�11 ⋯ �̃�1𝑛

⋮ ⋱ ⋮
�̃�𝑛1 ⋯ �̃�𝑛𝑛

] 

3. Calcular vector de pesos difusos para cada criterio: 

Se calculan los pesos difusos de cada uno de los criterios (𝑤�̃�), multiplicando la media 

geométrica de los valores comparativos difusos de cada criterio por el inverso de la 

suma de todas estas medias geométricas, de la siguiente manera: 

𝑤�̃� = 𝑟�̃�⨂ (𝑟1̃⨁𝑟2̃⨁. . . ⨁𝑟�̃�)−1 

𝑤�̃� = (𝑙𝑤𝑖, 𝑚𝑤𝑖, 𝑢𝑤𝑖) 

Donde la media geométrica de cada criterio se calcula así: 

𝑟�̃� = (∏ �̃�𝑖𝑗)

𝑛

𝑗=1

1
𝑛

, 𝑖 = 1,2, … , 𝑛 

Cabe aclarar que los pesos difusos de cada criterio (𝑤�̃�), son números triangulares 

difusos (vector fila con tres valores), y serán estos vectores los cuales se incluirán 

posteriormente en el método Fuzzy-TOPSIS. 

4. Convertir pesos triangulares difusos en pesos escalares (opcional): 

A pesar de que el desarrollo de esta tesis utilizará directamente los pesos triangulares 

difusos, en dado caso que se desee obtener los pesos de los criterios en números 

escalares para tener una mayor claridad del nivel de importancia de cada uno de ellos 

sobre el análisis de sostenibilidad de un esquema empresarial, a partir del método del 
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centro de área propuesto por Chou y Chang, se puede conseguir lo anterior, realizando 

los siguientes cálculos: 

𝑀𝑖 =
𝑙𝑤𝑖 + 𝑚𝑤𝑖 + 𝑢𝑤𝑖

3
 

𝑁𝑖 =
𝑀𝑖

∑ 𝑀𝑖
𝑛
𝑖=1

 

Donde, 𝑁𝑖 es el peso final no-difuso normalizado del criterio i, y está entre 0 y 1. 

G.2. Método de toma de decisiones multicriterio “Fuzzy 

Technique for Order Performance by Similarity to Ideal 

Solution” (FUZZY-TOPSIS) [24-27] 

A continuación se enumeran los pasos a seguir para desarrollar este método: 

1. Construir la matriz de decisión difusa unificada: 

Supongamos que se tienen m posible esquemas empresariales E={E1,E2,…,Em), que 

serán evaluados con respecto a los n criterios C={C1,C2,…,Cn), y que además se conoce el 

vector de pesos difusos 𝑤�̃� = (𝑙𝑤𝑗, 𝑚𝑤𝑗 , 𝑢𝑤𝑗), para cada criterio Cj, calculado a partir del 

método Fuzzy-AHP. 

Si la evaluación difusa del nivel de sostenibilidad del experto k (K=número total de 

expertos) para el esquema empresarial Ei, con respecto al criterio Cj, se denota 𝑥𝑖𝑗�̃� =

(𝑎𝑖𝑗𝑘, 𝑏𝑖𝑗𝑘, 𝑐𝑖𝑗𝑘), y se basa en la siguiente clasificación de variables lingüísticas a partir 

de números triangulares difusos: 
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Tabla 2. Variables lingüísticas para F-TOPSIS 

Nivel de 

sostenibilidad 

del esquema 

Variable lingüística 

Número 

triangular difuso 

(fuzzy triangular 

number) 

1 Muy poco sostenible (1,1,3) 

3 Poco sostenible (1,3,5) 

5 Sostenible (3,5,7) 

7 Muy sostenible (5,7,9) 

9 Completamente sostenible (7,9,11) 

 

Entonces, la evaluación agregada difusa de los esquemas empresariales con respecto a 

cada criterio, es decir, aquella que unifica la evaluación de todos los expertos, está dada 

por 𝑥𝑖�̃� = (𝑎𝑖𝑗, 𝑏𝑖𝑗, 𝑐𝑖𝑗) donde, 

𝑎𝑖𝑗 = min
𝑘

{𝑎𝑖𝑗𝑘} ;  𝑏𝑖𝑗 =
1

K
∑ 𝑏𝑖𝑗𝑘  ;   𝑐𝑖𝑗 = max

𝑘
{𝑐𝑖𝑗𝑘}      

𝐾

𝑘=!

 

A partir de lo anterior, se construye la matriz de decisión difusa �̃� de la siguiente 

manera: 

�̃� = (
𝑥11̃ ⋯ 𝑥1�̃�

⋮ ⋱ ⋮
𝑥𝑚1̃ ⋯ 𝑥𝑚�̃�

) 

2. Construir la matriz de decisión difusa normalizada: 

Se construye la matriz de decisión difusa normalizada �̃� de la siguiente manera: 

�̃� = (
𝑟11̃ ⋯ 𝑟1�̃�

⋮ ⋱ ⋮
𝑟𝑚1̃ ⋯ 𝑟𝑚�̃�

) 
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Donde, 

𝑟𝑖�̃� = (𝑟𝑎𝑖𝑗,𝑟𝑏𝑖𝑗,𝑟𝑐𝑖𝑗) =
𝑥𝑖�̃�

𝑐𝑗
∗ = (

𝑎𝑖𝑗

𝑐𝑗
∗ ,

𝑏𝑖𝑗

𝑐𝑗
∗ ,

𝑐𝑖𝑗

𝑐𝑗
∗ ) ;   𝑐𝑗

∗ = max
𝑖

𝑐𝑖𝑗  

3. Construir la matriz ponderada normalizada: 

Se construye la matriz ponderada normalizada �̃� de la siguiente manera: 

�̃� = (
𝑣11̃ ⋯ 𝑣1�̃�

⋮ ⋱ ⋮
𝑣𝑚1̃ ⋯ 𝑣𝑚�̃�

) 

Donde, 

𝑣𝑖�̃� = (𝑣𝑎𝑖𝑗,𝑣𝑏𝑖𝑗,𝑣𝑐𝑖𝑗) = 𝑟𝑖�̃�⨂𝑤�̃� = (𝑟𝑎𝑖𝑗 ∗ 𝑙𝑤𝑗 , 𝑟𝑏𝑖𝑗 ∗ 𝑚𝑤𝑗 , 𝑟𝑐𝑖𝑗 ∗ 𝑢𝑤𝑗) 

4. Determinar la solución ideal difusa positiva y la solución ideal difusa negativa: 

Se calcula la solución ideal difusa positiva 𝐴∗  y la solución ideal difusa negativa 𝐴−, de 

la siguiente manera: 

𝐴∗ = (�̃�1
∗, �̃�2

∗, … , �̃�𝑛
∗) 

 donde �̃�𝑗
∗ = (�̃�𝑗

∗, �̃�𝑗
∗, �̃�𝑗

∗) y �̃�𝑗
∗ = max

𝑖
𝑣𝑐𝑖𝑗  

𝐴− = (�̃�1
−, �̃�2

−, … , �̃�𝑛
−);   

donde �̃�𝑗
− = (�̃�𝑗

−, �̃�𝑗
−, �̃�𝑗

−) y �̃�𝑗
− = min

𝑖
𝑣𝑎𝑖𝑗  

∀𝑖 = 1,2, … , 𝑚;   𝑗 = 1,2, … , 𝑛 

5. Calcular la distancia entre cada alternativa y las soluciones ideales difusas 

positiva y negativa : 

Las distancias entre cada alternativa de solución (esquema empresarial) y las 

soluciones ideales difusas positiva y negativa, 𝑑𝑖
+ y 𝑑𝑖

+, respectivamente, se calculan de 

la siguiente forma: 

𝑑𝑖
+ = ∑ 𝑑(

𝑛

𝑗

𝑣𝑖�̃�, �̃�𝑗
∗)  ;   𝑖 = 1,2, … , 𝑚 
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𝑑𝑖
− = ∑ 𝑑(

𝑛

𝑗

𝑣𝑖�̃�, �̃�𝑗
−)  ;   𝑖 = 1,2, … , 𝑚 

Donde 𝑑 es la distancia entre dos números triangulares difusos, definida de la siguiente 

manera: 

𝑑(𝑎,̃ �̃�) = √
1

3
[(𝑎1 − 𝑏1)2 + (𝑎2 − 𝑏2)2 + (𝑎3 − 𝑏3)2 

donde �̃� = (𝑎1, 𝑎2, 𝑎3) y �̃� = (𝑏1, 𝑏2, 𝑏3) 

6. Calcular el coeficiente de cercanía y ordenar alternativas de solución: 

Se calcula el coeficiente de cercanía 𝐶𝐶𝑖 para cada alternativa de solución, de la 

siguiente forma: 

𝐶𝐶𝑖 =
𝑑𝑖

−

𝑑𝑖
− + 𝑑𝑖

+   ;   𝑖 = 1,2, … , 𝑚 

Y se ordenan las alternativas de solución de mayor a menor coeficiente de cercanía 𝐶𝐶𝑖. 

Es necesario obtener este orden de sostenibilidad de los esquemas empresariales para 

cada tipo de proyecto energético estructurado, lo que significa que este proceso debe 

ser desarrollado para cada proyecto. 
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IV. Metodología de análisis de 
sostenibilidad de esquemas 
empresariales para zonas aisladas 

En un principio, es necesario determinar cuáles son los criterios económicos, técnicos 

y sociales, relacionados con el proyecto a desarrollarse y las características socio-

económicas de la población a beneficiarse por el mismo, que deben ser considerados 

para analizar la sostenibilidad de cierto esquema empresarial.  

Posteriormente, se establece el peso de importancia de cada uno de los criterios 

escogidos previamente, utilizando el método de toma de decisiones multicriterio “Fuzzy 

Analytic Hierarchy Process” (FUZZY-AHP). 

Finalmente, una vez definidos los pesos de cada uno de estos criterios,  se establece el 

grado de sostenibilidad y el orden de prioridad en la implementación de cada uno de 

los esquemas empresariales estructurados para diferentes tipos de proyectos de 

energización en zonas aisladas, a partir del método de análisis multicriterio “Fuzzy 

Technique for order performance by similarity to ideal solution” (FUZZY-TOPSIS), y de 

esta manera determinar cuál es el esquema empresarial más sostenible para cada uno 

de los tipos de proyectos. 

En el diagrama de flujo a continuación, se ilustra el proceso anteriormente explicado 

que se desarrollará para cumplir con el objetivo general del trabajo de tesis: 
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Figura 2. Metodología tesis 

A. Criterios económicos, sociales y técnicos del 

análisis de sostenibilidad de esquemas 

empresariales 

A partir de la revisión bibliográfica de [7-20] y del concepto de varios expertos del 

sector, se establecieron los siguientes criterios económicos, técnicos y sociales 

asociados a las características del proyecto, de la comunidad y de la zona, que se 

encontraron indispensables para analizar la sostenibilidad de diferentes esquemas 

empresariales en proyectos de ampliación de cobertura de energía eléctrica en zonas 

aisladas, explicando los aspectos de cada uno de ellos que podrían afectar la 

sostenibilidad de un esquema empresarial (en paréntesis se da el nombre para 

referenciar cada criterio en el desarrollo de los métodos FUZZY-AHP y FUZZY-TOPSIS): 
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A.1. Económicos 

 Valor de la inversión del proyecto (E1): Viabilidad de obtener los recursos por 

parte del Estado cuando éste aporta parte o toda la inversión. Además, viabilidad 

de que el socio privado recupere la inversión. 

 Actividades y costos de administración, operación y mantenimiento del 

proyecto (E2): Capacidad organizacional, administrativa y técnica del 

responsable de la prestación del servicio suficiente para realizar las actividades 

de manera adecuada; viabilidad de la recuperación de los costos de AOM. 

 Actividades productivas existentes y potenciales de la comunidad (E3): Qué 

tanto se impulsan las actividades productivas existentes o la aparición de nuevas 

actividades productivas, aumentando los ingresos de los usuarios. 

 Capacidad de pago de los usuarios (E4): Suficiencia para cubrir, como mínimo, 

costos de AOM, considerando la posibilidad de acceder a subsidios por parte del 

Estado. 

A.2. Técnicos 

 Tecnología y tipo de solución planteada por el proyecto (T1): Nivel de 

complejidad de la tecnología y del tipo de solución. 

 Número de usuarios y demanda (T2): Tamaño del mercado suficientemente 

atractivo. 

 Horas de prestación del servicio ofrecidas por el proyecto (T3): Capacidad 

técnica y organizacional para garantizar la continuidad del servicio. 

A.3. Sociales 

 Capacidad organizacional de la comunidad (S1): Existencia de organizaciones 

comunitarias, juntas de acción comunal, o empresas bien organizadas, que 

faciliten la implementación de un esquema comunitario. 

 Presencia de comunidades étnicas (S2): Posibilidad de que este tipo de 

comunidades impida la participación de un tercero. Además, disposición y deseo 

de participar y ayudar en el desarrollo del proyecto. 

Es importante aclarar que se encontraron criterios adicionales a los mencionados 

anteriormente, tales como la vida útil del proyecto, el periodo de recuperación de la 

inversión esperado por el inversor, la creación de empleo por parte del proyecto, 

necesidades básicas insatisfechas (NBI), capacidad de endeudamiento, nivel de 
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educación y capacidad técnica de la población, preferencia de la comunidad en cuanto 

a la propiedad y operación de los activos,  etc., que podrían ser incluidos dentro del 

análisis de sostenibilidad, pero que, sin embargo, no se tuvieron en cuenta con el 

objetivo de reducir la complejidad de los procesos de análisis de los expertos en el 

desarrollo de los métodos Fuzzy-AHP y Fuzzy-TOPSIS. 

B. Expertos del sector energético nacional escogidos 

para análisis 

Se escogieron los siguientes expertos del sector eléctrico del país, con experiencia de 

varios años en la estructuración, planeación y ejecución de proyectos de energía 

eléctrica en zonas aisladas: Alejandra Corredor, Elkin Ramírez, Gerardo Chaves, 

Germán Corredor, Jorge Cuenca, Jose Eddy Torres, Mauricio Molina, Olga Ramírez, Olga 

Leandra Rey, Ricardo Ramírez, Sandra Mojica y Ulpiano Plaza. 

C. Resultados Fuzzy-AHP (pesos criterios) 

A continuación se presentan los resultados del método Fuzzy-AHP para cada uno de los 

pasos explicados en el marco teórico: 

1. Matrices de emparejamientos de importancia relativa de cada experto: 

Se obtuvieron las matrices difusas de emparejamiento de importancia relativa para 

todos los expertos escogido (tablas 3-14): 

Tabla 3. Matriz Fuzzy-AHP de Alejandra Corredor 

 

Tabla 4. Matriz Fuzzy-AHP de Elkin Ramirez 
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Tabla 5. Matriz Fuzzy-AHP de Gerardo Chaves 

 

Tabla 6. Matriz Fuzzy-AHP de Germán Corredor 

 

Tabla 7. Matriz Fuzzy-AHP de Jorge Cuenca 

 

Tabla 8. Matriz Fuzzy-AHP de Jose Eddy Torres 

 

Tabla 9. Matriz Fuzzy-AHP de Mauricio Molina 

 



 
 

                                                                                                Departamento de 
                                                                                                 Ingeniería Eléctrica y Electrónica 
 
 
 

Tabla 10. Matriz Fuzzy-AHP de Olga Leandra Rey 

 

Tabla 11. Matriz Fuzzy-AHP de Olga Ramírez 

 

Tabla 12. Matriz Fuzzy-AHP de Ricardo Ramírez 

 

Tabla 13. Matriz Fuzzy-AHP de Sandra Mojica 

 

Tabla 14. Matriz Fuzzy-AHP de Ulpiano Plaza 
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2. Matriz de emparejamientos promedio: 

Tabla 15. Matriz de emparejamientos promedio Fuzzy-AHP 

 

3. Vector de pesos triangulares difusos para cada criterio: 

Tabla 16. Pesos triangulares difusos de criterios 

 

4. Conversión pesos triangulares difusos en pesos escalares: 

Tabla 17. Pesos escalares de criterios 

 

E1 0,02 0,04 0,14

E2 0,04 0,12 0,32

E3 0,05 0,14 0,38

E4 0,06 0,16 0,42

T1 0,03 0,08 0,24

T2 0,03 0,08 0,25

T3 0,03 0,08 0,23

S1 0,07 0,20 0,49

S2 0,04 0,10 0,27

PESOS DIFUSOS

Criterio Mi Ni
E1 0,07 5%
E2 0,16 12%
E3 0,19 14%
E4 0,21 16%
T1 0,12 8%
T2 0,12 9%
T3 0,11 8%
S1 0,26 19%
S2 0,14 10%
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Figura 3. Pesos escalares normalizados de criterios 

De los resultados de los pesos de los criterios, se destacan las actividades y costos de 

AOM, capacidad de pago, actividades productivas y capacidad organizacional como los 

criterios con mayor peso de importancia al momento de analizar la sostenibilidad de 

un esquema empresarial para desarrollar proyectos de energía eléctrica en zonas 

aisladas. Se resalta la capacidad organizacional de la comunidad, con el 19%, como el 

criterio de mayor peso, lo cual quiere decir que, antes de analizar la sostenibilidad de 

esquemas empresariales, el esquema comunitario empieza a mostrarse como una 

importante alternativa para proyectos de energía eléctrica en zonas aisladas. 

D. Proyectos seleccionados para análisis de 

sostenibilidad 

Se seleccionaron cuatro proyectos en zonas aisladas sin ejecutarse del Plan de 

Energización Rural (tres de Nariño y uno de La Guajira) y uno del Fondo de apoyo 

financiero para la energización de las zonas no interconectadas (FAZNI), para analizar 

la sostenibilidad de diferentes esquemas empresariales. A continuación se describen 

cada uno de los proyectos, de acuerdo con los criterios económicos, técnicos y sociales 

seleccionados anteriormente. 
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D.1. Proyecto 1: Solución fotovoltaica individual en 

veredas de Nunchía, Casanare (FAZNI) 

Este proyecto, propuesto por la Alcaldía de Nunchía para ejecutarse con recursos del 

Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas 

(FAZNI), consiste en la construcción e instalación de sistemas solares fotovoltaicos 

individuales y estufas ecoeficientes para 40 viviendas rurales (cuatro habitantes por 

vivienda) en las veredas Las Delicias y la Tocaría del municipio Nunchía, en el 

departamento de Casanare.  El sistema fotovoltaico que se instalará en cada una de las 

viviendas, se compone principalmente por los siguientes elementos: tres paneles 

fotovoltaicos (cada uno de 280W, para una capacidad instalada total por vivienda de 

840W), arreglo de cuatro baterías 150Ah-12VDC, un inversor monofásico de 1000W-

48VDC-120VAC, un regulador de 40A, una estructura de soporte, una puesta a tierra y 

las instalaciones eléctricas internas de la vivienda rural. Adicional al sistema 

fotovoltaico, se instalará una estufa ecoeficiente de acero y fundición de hierro con tres 

hornillas tipo semigasificadora a base de madera mejorada con cierre hermético, 

regulador de aire de entrada y recolector de cenizas. 

A continuación se presenta la información técnica, económica y social más relevante del 

proyecto: 

 Información económica: 

 Costos de inversión del proyecto: Los costos fueron calculados a partir del 

estudio desarrollado por CORPOEMA para la CREG en el año 2012, 

“Determinación de inversiones y gastos de administración, operación y 

mantenimiento para la actividad de generación en ZNI utilizando recursos 

renovables” [28], el reajuste de los valores de acuerdo con la evolución de la 

tecnología y la tasa representativa del dólar,  y un AIU del 25%, para un total 

de inversión de $999’998.720. 

 Costos de administración, operación, mantenimiento y reposición del 

proyecto:  

o Costos de administración: Considerando las recomendaciones 

realizadas por el documento CREG-002 de 2014 “Metodología para 

remunerar las actividades de generación, distribución y 

comercialización de energía eléctrica en zonas no interconectadas” 

[29], el cual indica que los gastos de administración son comunes para 

cualquier tecnología, para el trabajo de tesis se asume la necesidad de 
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contar con un gerente con una dedicación del 30% (0,45 SMMLV 

asumiendo un salario de 1,5SMMLV para una dedicación del 100%) y 

un auxiliar administrativo con una dedicación del 20% (0,1 SMMLV) 

lo cual suma $448.145 mensual. Para este proyecto se tendría que 

cobrar $11.204 por vivienda, para cubrir estos gastos de 

administración. 

o Costos de operación: Los paneles no requieren gastos de operación 

porque éstos operan autónomamente. 

o Costos de mantenimiento y reposición: 

 Preventivo: Limpieza de paneles, ajuste de terminales y 

conexiones, chequeo del nivel de carga del banco de baterías, 

recopilación de la información almacenada en el regulador e 

inversor. Este mantenimiento podrá ser realizado por un 

miembro de cada familia, capacitado técnicamente para 

garantizar el correcto funcionamiento del sistema individual 

de la vivienda donde reside. 

 Reposición: Se requiere reemplazar el arreglo de cuatro 

baterías de cada vivienda, dos veces durante la vida útil del 

proyecto, para un total de $4’677.040; el regulador e inversor, 

una vez durante la vida útil, para un costo por vivienda de 

$2.645.800. Entonces, los costos mensuales de reposición por 

vivienda son $24.409. 

o Total costos AOM: $35.000-$40.000 mensual por vivienda. 

 Actividades productivas de la comunidad beneficiaria: Agricultura 

 Capacidad de pago mensual de los usuarios: $10.000-$15.000. 
 

 Información técnica: 
 Tecnología y recurso de generación del proyecto: Sistema de tres paneles 

fotovoltaicos de 840Wp por vivienda para un total de capacidad instalada de 

33,6kW  (cada panel de 280W), dimensionado de acuerdo con una radiación 

solar de 3,9kWh/m2 –día tomada de información suministrada por la NASA.  

 Tipo de solución planteada por el proyecto: Descentralizada o individual. 

 Número de usuarios y demanda a atender: 40 viviendas (160 habitantes), 

con un consumo por vivienda de 60kWh/mes. 

 Horas de prestación del servicio: 24 horas. 
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 Información social: 

 Capacidad organizacional de la comunidad: No se registran comunidades 

empresariales organizadas. 

 Deseo de pagar de la comunidad: Presentan deseo de pagar mediante acta de 

concertación. 

 Presencia de comunidades étnicas: La comunidad beneficiaria cuenta con 

población indígena y afrodescendiente. 

D.2. Proyecto 2: Solución Fotovoltaica Centralizada en el 

municipio de Santacruz, Nariño (PERS NARIÑO) 

Este proyecto propuesto en PERS del departamento de Nariño, consiste en la 

instalación de un sistema fotovoltaico centralizado de 29,4kWp (147 paneles de 

200Wp) para atender la demanda de 54 viviendas (364 habitantes) del resguardo 

Sandé, ubicado en el municipio de Santacruz del departamento de Nariño. A 

continuación se presenta la información técnica, económica y social más relevante del 

proyecto: 

 Información económica: 

 Costos de inversión del proyecto: Considerando que esta información no se 

encontró en los documentos desarrollados por PERS NARIÑO, se calcula el 

costo del proyecto partir de estudio desarrollado por CORPOEMA para la 

CREG en el año 2012 [28], y se reajusta el total de los costos de acuerdo con 

la evolución de la tecnología (se asume una reducción de los costos del 

sistema en un 7% anual [26]), la variación del IPP y el aumento de la TRM 

entre estas dos fechas. Finalmente, se agregan costos AIU por un 25%, para 

un total estimado de inversión de $784’139.579. 

 Costos de administración, operación, mantenimiento y reposición del 

proyecto:  

o Costos de administración: Considerando las recomendaciones 

realizadas por el documento CREG-002 de 2014 “Metodología para 

remunerar las actividades de generación, distribución y 

comercialización de energía eléctrica en zonas no interconectadas”, 

se asume la necesidad de contar con un gerente con una dedicación 

del 40% (0,6 SMMLV) y un auxiliar administrativo con una dedicación 

del 20% (0,2 SMMLV) lo cual suma $551.563 mensual, es decir,  

$10.214 por vivienda. 
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o Costos de operación: El sistema centralizado requiere una operación 

mínima que podrá ser realizada por el personal de mantenimiento. 

Así mismo, los gastos operativos para la microred o red de 

distribución se pueden despreciar cuando solo se cuenta con niveles 

de tensión 1 y 2. 

o Costos de mantenimiento y reposición: 

 Preventivo: Para el sistema fotovoltaico se requiere la limpieza 

de paneles, ajuste de terminales y conexiones, chequeo del 

nivel de carga del banco de baterías, recopilación de la 

información almacenada en el regulador e inversor y aforo de 

la carga del usuario. Y, para las redes de distribución, se 

requiere podar la vegetación cercana a las redes, hacer las 

supervisiones preventivas y las reparaciones de los daños o 

fallas detectadas en los equipos y redes.  Ambos 

mantenimientos podrán ser realizados por un operario 

capacitado técnicamente, con dedicación de medio tiempo por 

1SMMLV, es decir, $6.384 mensual por vivienda.  Este operario 

también realizaría el recaudo del valor pagado por vivienda 

(actividad de comercialización).   

 Reposición: Se requiere reemplazar el arreglo de 11 baterías, 

dos veces durante la vida útil del proyecto, por un costo de 

$44’618.945; los 21 reguladores y 11 inversores, una vez 

durante la vida útil, para un costo de $105’102.097. Entonces, 

los costos totales de reposición mensuales por vivienda son 

$9.242. 

o Total costos AOM=$25.000-$30.000 mensual por vivienda  

 Actividades productivas de la comunidad beneficiaria: Actualmente 

agricultura y ganadería, y como actividad potencial está la minería. 

 Capacidad de pago mensual de los usuarios: $15.000-20.000. 
 

 Información técnica: 
 Tecnología y recurso de generación del proyecto: Sistema centralizado de 

147 paneles fotovoltaicos de 29,4kW (cada uno de 200W), un arreglo de 11 

baterías de 33kAh (cada batería de 3000Ah-24VDC), 10 inversores 

sinusoidales puros de 300W (total capacidad de 30.000W), dimensionado de 
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acuerdo con una radiación solar de 5,52kWh/m2 –día (dato tomado de 

ALTERNAR).  

 Tipo de solución planteada por el proyecto: Centralizada. 

 Número de usuarios y demanda a atender: 54 viviendas (364 habitantes), 

con un consumo por vivienda de 30,6kWh/mes. 

 Horas de prestación del servicio: 24 horas  
 

 Información social: 
 Capacidad organizacional de la comunidad: Indígenas campesinos 

organizados. 

 Deseo de pagar de la comunidad: Presentan deseo de pagar. 

 Presencia de comunidades étnicas: Resguardo Indígena del Sandé. 

D.3. Proyecto 3: Parque eólico en el municipio de 

Guachucal, Nariño (PERS NARIÑO) 

Este proyecto propuesto en PERS del departamento de Nariño, consiste en la 

construcción de un parque eólico de 30kW con cinco aerogeneradores Bornay, cada uno 

de 6kW, para atender la demanda de tres microempresas lácteas en el municipio de 

Guachucal del departamento de Nariño. 

 Información económica: 

 Costos de inversión del proyecto: A partir del costo promedio por kilowatio 

instalado de energía eólica para Suramerica, calculado por el reporte 

“Renewable Power Generation Costs in 2014” [27] realizado por IRENA en el 

2014, como 2.200USD/kW, el ajuste por el cambio de la TRM y el IPP, y AIU 

de 25%, el total de la inversión se estima en $284’697.128. 

 Costos de administración, operación, mantenimiento y reposición del 

proyecto:  

o Costos de administración: Considerando las recomendaciones 

realizadas por el documento CREG-002 de 2014 “Metodología para 

remunerar las actividades de generación, distribución y 

comercialización de energía eléctrica en zonas no interconectadas”, 

se asume la necesidad de contar con un gerente con una dedicación 

del 40% (0,6 SMMLV) y un auxiliar administrativo con una dedicación 

del 20% (0,2 SMMLV) lo cual suma $551.563 mensual, es decir,  

$183.854 por empresa láctea. 
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o Costos de operación: El sistema centralizado requiere una operación 

mínima que podrá ser realizada por el personal de mantenimiento. De 

igual manera, los gastos operativos para la microred o red de 

distribución se pueden despreciar cuando solo se cuenta con niveles 

de tensión 1 y 2. 

o Costos de mantenimiento y reposición: 

 Preventivo: Revisión anual del aerogenerador comprobando 

el funcionamiento general de manera visual y auditiva, así 

como el desempeño y corrosión de las palas. Ajuste de 

terminales, chequeo del nivel de carga de las baterías, recarga 

del electrolito y engrase de los terminales.  Para las redes de 

distribución, se requiere podar la vegetación cercana a las 

redes, hacer las supervisiones preventivas y las reparaciones 

de los daños o fallas detectadas en los equipos y redes. Ambos 

mantenimientos podrán ser realizados por un operario 

capacitado técnicamente, con dedicación de medio tiempo por 

1SMMLV, es decir, $114.909 mensual por empresa láctea. Este 

operario también realizará el recaudo del valor pagado por 

vivienda (actividad de comercialización).  

 Reposición: Se requiere reemplazar el arreglo de 11 baterías, 

dos veces durante la vida útil del proyecto, por un costo de 

$44’618.945; los 21 reguladores y 11 inversores, una vez 

durante la vida útil, para un costo de $105’102.097. Entonces, 

los costos totales de reposición mensuales por empresa láctea 

son $55.452. 

o Total costos AOM=$400.000-$430.000 mensual por empresa láctea. 

 Actividades productivas de la comunidad beneficiaria: Agricultura y 

ganadería (predomina el sector lácteo). 

 Capacidad de pago mensual de los usuarios: $370.000-400.000 por empresa 
láctea. 

 
 Información técnica: 

 Tecnología y recurso de generación del proyecto: Sistema centralizado de 5 

aerogeneradores de 30kW (cada uno de 6kW), un arreglo de 11 baterías de 

33kAh (cada batería de 3000Ah-24VDC), 10 inversores sinusoidales puros 
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de 300W (total capacidad de 30.000W), dimensionado de acuerdo a la 

velocidad promedio mínima mensual de 7,6m/s. 

 Tipo de solución planteada por el proyecto: Centralizada. 

 Número de usuarios y demanda a atender: Tres microempresas lácteas, con 

un consumo total de 10.000kWh/mes. 

 Horas de prestación del servicio: 24 horas  
 

 Información social: 
 Capacidad organizacional de la comunidad: Existen empresas lácteas 

conformadas. 

 Deseo de pagar de la comunidad: Presentan deseo de pagar. 

 Presencia de comunidades étnicas: No se registran comunidades étnicas. 

D.4. Proyecto 4: Planta de biomasa en el municipio de 

Olaya Herrera, Nariño (PERS NARIÑO) 

Este proyecto propuesto en PERS del departamento de Nariño, consiste en la 

construcción de una planta de biomasa para atender la demanda de 34 viviendas en el 

municipio de Olaya Herrera del departamento de Nariño (incluyendo alumbrado 

público y algunas actividades productivas), mediante la gasificación de los residuos de 

la actividad de explotación maderera desarrollado en esta zona.   

 Información económica: 

 Costos de inversión del proyecto: Considerando que los documentos PERS de 

este proyecto no dimensionaron la capacidad instalada de la planta, de 

acuerdo con información suministrada en [27], el factor de planta para 

plantas de generación con biomasa en países en vía de desarrollo, 

usualmente es superior al 75%; asumiendo un factor de planta del 75% para 

atender la demanda pico del proyecto proyectada para el año 2025 

(60,74kW), se dimensiona la planta de biomasa con una capacidad instalada 

de 80kW. 

 

Ahora, utilizando la ecuación resultante de la regresión potencial de las 

cotizaciones presentadas en la tabla 80 del documento [28] para diferentes 

capacidades instaladas de plantas de gasificación, se calcula el costo por kW 

instalado para la planta de 80kW dimensionada para este proyecto: 
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𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 (
𝑈𝑆$

𝑘𝑊
) = 4.437,2 ∗ 𝑃𝑖−0,211; 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑃𝑖 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 

 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 (
𝑈𝑆$

𝑘𝑊
) = 4.437,2 ∗ 80−0,211 =

1.760,18𝑈𝑆𝐷

𝑘𝑊
 

Cabe resaltar que estos costos están en dólares del año 2012 (se asume de 

diciembre de 2012 dado que no es especificado el mes en el documento). Por 

lo cual, se ajusta el valor de la inversión de acuerdo con la TRM y la variación 

del IPP entre diciembre de 2012 y diciembre de 2015, y la adición del 

transformador de 112,5kVA de nivel de tensión 1 para un total de inversión 

en pesos de 2015 de $657’054.061.   

 Costos de administración, operación y mantenimiento del proyecto:  

o Costos de administración: Considerando las recomendaciones 

realizadas por el documento CREG-002 de 2014 “Metodología para 

remunerar las actividades de generación, distribución y 

comercialización de energía eléctrica en zonas no interconectadas” 

[29], se asume la necesidad de contar con un gerente con una 

dedicación del 40% (0,6 SMMLV) y un auxiliar administrativo del 

20% (0,2 SMMLV) lo cual suma $551.563 mensual, es decir,  $16.222 

por vivienda. No se considera la necesidad de contar con un asesor 

jurídico y un contador, dada la magnitud del proyecto. 

o Costos de operación y mantenimiento: Considerando las 

recomendaciones encontradas en [29], específicamente la tabla 40, y 

que la planta atenderá demanda 12 horas al día, se requieren dos 

operarios con dedicación de medio tiempo para llevar a cabo la 

operación y mantenimiento de la planta de biomasa de 80kW, cada 

uno remunerado con la mitad de 1SMMLV, es decir $20.278 por 

vivienda. El mantenimiento de las redes de distribución, que requiere 

podar la vegetación cercana a las redes, hacer las supervisiones 

preventivas y las reparaciones de los daños o fallas detectadas en los 

equipos y redes, será realizado por estos operarios. De igual manera, 

tal como lo recomienda [29], estos operarios realizarán el recaudo del 

valor pagado por vivienda (actividad de comercialización). 

o Total costos AOM=$35.000-40.000 mensual por vivienda. 

 Actividades productivas de la comunidad beneficiaria: Explotación 

maderera. 
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 Capacidad de pago mensual de los usuarios: $10.000-$15.000 (puede 

aumentar debido al ahorro generado por no gastar en otros recursos para 

realizar las actividades que requieren energía eléctrica, así como por el 

incremento en los ingresos si el proyecto impulsa la actividad productiva)   

 

 Información técnica: 

 Tecnología y recurso de generación del proyecto: Planta de gasificación de 

biomasa con capacidad instalada de 80kW (factor de planta del 75%); la 

biomasa utilizada será la materia residual de la actividad de explotación 

maderera. 

 Tipo de solución planteada por el proyecto: Centralizada. 

 Número de usuarios y demanda a atender: 34 viviendas, alumbrado público 

y algunas actividades productivas. 

 Horas de prestación del servicio: 12 horas. 
 

 Información social: 
 Capacidad organizacional de la comunidad: Existe la asociación de 

madereros ASODIMASCOL la cual representa la industria maderera de Olaya 

Herrera que se ubica cerca de la cabecera municipal. Además, existen tres 

consejos comunitarios en la cabecera municipal y algunas de las veredas 

cuentan con junta de acción comunal. 

 Deseo de pagar de la comunidad: el 97% de la población presenta deseo de 

pagar. 

 Presencia de comunidades étnicas: Se registran presencia de comunidades 

indígenas y afrodescendientes. 

D.5. Proyecto 5: Pequeña central hidroeléctrica en el 

municipio de Dibulla, La Guajira (PERS NARIÑO) 

Este proyecto propuesto en PERS del departamento de La Guajira, consiste en la 

construcción de una pequeña central hidroeléctrica de filo de agua de 30kW para 

atender un trapiche de producción panelera, el bombeo para el riego por aspersión de 

los cultivos y el suministro de energía a un centro comunitario, que beneficia a 30 

familias. 

 Información económica: 
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 Costos de inversión del proyecto: $894´940.064.; incluye el diseño y montaje 

del sistema electromecánico (turbinas, generador, regulador, tablero y 

baterías), todas las obras civiles asociadas (bocatoma, canal de carga, 

desarenadores, casa de máquinas, etc), la instalación de tuberías, la red de 

distribución con acometidas, el taller de entrenamiento comunitario, AIU del 

27% e interventoría técnica del 5%.  

 Costos de administración, operación y mantenimiento del proyecto:  

o Costos de administración: Considerando las recomendaciones 

realizadas por el documento CREG-002 de 2014 “Metodología para 

remunerar las actividades de generación, distribución y 

comercialización de energía eléctrica en zonas no interconectadas” 

[29], se asume la necesidad de contar con un gerente con una 

dedicación del 40% (0,6 SMMLV) y un auxiliar administrativo del 

20% (0,2 SMMLV) lo cual suma $551.563 mensual, es decir,  $18.385 

por vivienda. No se considera la necesidad de contar con un asesor 

jurídico y un contador, dada la magnitud del proyecto. 

o Costos de operación y mantenimiento: Considerando las 

recomendaciones encontradas en [28] y [29], se asume un 4% del 

total de la inversión exclusivamente relacionada con la puesta en 

operación de la pequeña central hidroeléctrica, como los costos 

totales de operación y mantenimiento, lo que equivale a $26´915.49 

durante la vida útil del proyecto (25 años), es decir $3.000 mensual 

por vivienda. Estos costos principalmente hacen referencia al 

personal operativo y mantenimiento necesario (según [29] se 

requiere un grupo de tres operarios y un ingeniero residente) para 

verificar y evitar posibles filtraciones en la bocatoma, canal de 

aducción, cámara de carga o tubería de presión, evacuar los 

sedimentos acumulados en el desarenador, cámara de carga y tubería, 

realizar una limpieza y desmontar los engranajes, varillas, etc., de las 

compuertas, calibrar los sensores de nivel, verificar el estado de las 

válvulas, engrasar sistema de apertura y cierre, e inspeccionar el 

funcionamiento de los inyectores de cámara de desfogue, deflectores, 

gobernador, rotor y generador. El mantenimiento de las redes de 

distribución, que requiere podar la vegetación cercana a las redes, 

hacer las supervisiones preventivas y las reparaciones de los daños o 

fallas detectadas en los equipos y redes, será realizado por estos 
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mismos operarios. De igual manera, tal como lo recomienda este 

documento, estos operarios también realizarán el recaudo del valor 

pagado por vivienda (actividad de comercialización).  

o Total costos de AOM=$20.000-$25.000 mensual por vivienda. 

 Actividades productivas de la comunidad beneficiaria: Producción panelera. 

 Capacidad de pago mensual de los usuarios: $35.000-$40.000. 
 

 Información técnica: 
 Tecnología y recurso de generación del proyecto: Pequeña central 

hidroeléctrico a filo de agua con capacidad instalada de 30kW. 

 Tipo de solución planteada por el proyecto: Centralizada. 

 Número de usuarios y demanda a atender: Un trapiche panelero que 

beneficia a 30 familias, con una demanda total de 3000kWh/mes. 

 Horas de prestación del servicio: 24 horas.  

 
 Información social: 

 Capacidad organizacional de la comunidad: Existe la Asociación de la Red de 

Agricultores Ecológicos del Norte de la Sierra Nevada (Red Ecoagro), que se 

dedica al cultivo de caña de azúcar y es liderada por el joven Bladimir Blanco 

Moreno (Tecnólogo en Gestión Ambiental), quien reside en el corregimiento 

de Mingueo. La organización cuenta con sus propios estatutos y actualmente 

se viene planteando la posibilidad de que cada productor destine el 10% del 

material procesado como cuota para garantizar el sostenimiento de la 

organización a largo plazo.   

 Presencia de comunidades étnicas: Zona de resguardo indígena Kogui – 

Arhuaco – Malayo. 

E. Esquemas empresariales propuestos 

Antes de pasar a explicar los esquemas propuestos para el desarrollo de proyectos de 

energía eléctrica en zonas aisladas, es procedente tener en cuenta como un instrumento 

de singular importancia que permitiría institucionalizar esta clase de proyectos dentro 

del marco de la política pública del sector energético, los contratos plan previstos en la 

ley 1450 de 2011, en tanto que con ellos se logra garantizar en el mediano y largo plazo 

la continuidad de esta clase de proyectos, toda vez que con los contratos en cita lo que 

se busca es la planeación del desarrollo territorial. 
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Así las cosas, se debe impulsar la articulación de recursos y acciones entre los distintos 

niveles de Gobierno, a través del acuerdo de voluntades entre la Nación, Ministerio de 

Minas y Energía y las entidades territoriales, para lograr, de esta manera, la ejecución 

asociada entre el primero y las segundas, de esta clase de proyectos que, 

indudablemente, son estratégicos para el desarrollo territorial en los cuales deben 

concurrir esfuerzos de inversión de los órdenes nacional y territorial. 

E.1. Esquema 1: Estado-Privado-Comunidad (Asociación 

Mutual) 

FASE I: SELECCIÓN SOLUCIÓN ENERGÉTICA PARA ZONAS NO INTERCONECTABLES 

La UPME y el IPSE realizan la recopilación de la información geográfica, ambiental, 

social y económica, así como la disponibilidad de recursos renovables de las zonas 

aisladas a energizar. A partir de esta información, estas entidades realizan los análisis 

técnicos y económicos requeridos para determinar cuál es la mejor alternativa para 

energizar cada una de las zonas (solar fotovoltaico, eólico, híbrida (renovable-diesel), 

PCH, planta de biomasa). Actualmente la UPME se encuentra desarrollando esta 

actividad dentro del marco del Plan Indicativo de Expansión de Cobertura que 

publicarán el presenta año (2016). 

FASE II: SOCIALIZACIÓN ALTERNATIVA SELECCIONADA A COMUNIDAD 

En esta etapa, la UPME y el IPSE visitarán la zona aislada donde se desarrollaría el 

proyecto, con el fin de darle a conocer a la comunidad acerca de la alternativa 

seleccionada para prestar el servicio de energía eléctrica; es importante que la 

población logre entender los beneficios del proyecto y el porqué de la selección de esta 

alternativa. Finalmente se espera que la comunidad esté de acuerdo con la ejecución 

del proyecto y muestre interés en obtener los beneficios ofrecidos por el mismo. Si la 

comunidad no está de acuerdo con el desarrollo de la solución de energización expuesta 

por la UPME y el IPSE, se recomienda no ejecutar el proyecto y no continuar con la 

siguiente fase del esquema empresarial. 

FASE III: CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 

Los recursos de inversión necesarios para desarrollar el proyecto serán aportados en 

su totalidad por el Estado, existiendo la posibilidad de que ONGs o bancos multilaterales 

aporten parte de la inversión. El IPSE, en coordinación con el Ministerio de Minas y 

Energía, abrirá licitación pública para escoger el constructor del proyecto, 

estructurando los pliegos de condiciones con los estándares técnicos mínimos en los 
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materiales y equipos electromecánicos, así como en las obras civiles y 

electromecánicas, que garanticen el correcto suministro de energía eléctrica a todos los 

usuarios beneficiados por proyecto. Además de la construcción del proyecto, los pliegos 

incluirán la actividad de apoyo a las entidades concedentes en la capacitación técnica 

de la comunidad acerca de cómo llevar a cabo una adecuada administración, operación 

y mantenimiento de la infraestructura eléctrica después de finalizar la construcción del 

proyecto, y de cómo hacer un uso racional de energía. De igual manera, se establecerá 

la fecha máxima en la que deberá ser entregado el proyecto en su totalidad, un monto 

máximo el cual no podrá superar ninguna de las ofertas y la duración del 

acompañamiento que deberá suministrar la empresa seleccionada en la capacitación 

técnica de la comunidad. 

Al final, el Estado adjudicará el proyecto a aquella empresa que, en primer lugar, cumpla 

los requisitos técnicos y tenga la experiencia mínima en desarrollo de proyectos de 

energía eléctrica en zonas aisladas (específicamente en la tecnología asociada al 

proyecto), y, en segundo lugar, presente la menor oferta económica. 

Una vez adjudicada la construcción del proyecto, las entidades concedentes, IPSE y 

UPME, firman un contrato con la empresa adjudicataria, que tendrá como objeto la 

construcción y puesta en operación del proyecto de energía eléctrica, así como el 

posterior acompañamiento en la capacitación técnica de la comunidad,  estableciendo 

la obligación de cumplimiento por parte de la empresa de los requerimientos técnicos 

mínimos, el plazo para entregar el proyecto finalizado y el tiempo total de apoyo técnico 

requerido para realizar la capacitación a la comunidad (información indicada 

previamente en los pliegos de condiciones); se deben imponer sanciones significativas 

en caso de que la empresa incumpla alguna de las obligaciones indicadas por el 

contrato.  

El valor total del contrato será igual al valor de la oferta económica presentada por la 

empresa adjudicataria y el Estado tendrá la obligación de suministrar el total de los 

recursos durante la ejecución del contrato. Con relación a lo anterior, no se recomienda 

que el Estado le suministre la totalidad de los recursos a la empresa adjudicataria al 

inicio del contrato, ni tampoco condicionar el giro de los mismos con la finalización del 

proyecto; se sugiere establecer unos hitos que deberán ser alcanzados 

progresivamente por la empresa en fechas específicas (lo cual garantiza un mayor 

control del tiempo de ejecución del proyecto, evitando acumulación de atrasos), para 

recibir cierto porcentaje del valor total del contrato, que dependerá del nivel de 
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importancia del hito alcanzado. Lo anterior obligará a la empresa a realizar un 

seguimiento estricto de las actividades del cronograma y un mayor esfuerzo por 

cumplir los hitos establecidos en el menor tiempo posible, con el fin de tener liquidez y 

contar con los recursos necesarios para llevar a cabo las obras. Así mismo, con lo 

anterior se busca que la empresa escogida cuente con un músculo financiero inicial 

suficiente para evitar poner en riesgo la ejecución del proyecto por falta de recursos o 

liquidez durante la ejecución del proyecto.  

Cabe resaltar que dentro del contrato estará estipulado que la entidad concedente, IPSE, 

será el encargado de llevar a cabo la supervisión, seguimiento y control del 

cumplimiento del contrato, imponiendo las respectivas sanciones en caso de algún 

incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria; se recomienda seleccionar una 

empresa para realizar interventoría al proyecto, mediante licitación pública. Además, 

el Estado tendrá la obligación de escoger un profesional (preferiblemente ingeniero) 

entre los integrantes del equipo de supervisión, el cual será miembro de la junta 

directiva de la Asociación Mutual que se conformará durante la ejecución del proyecto 

para prestar el servicio de energía eléctrica, y será responsable de apoyar técnica y 

administrativamente las solicitudes realizadas por esta junta o por el representante 

legal. Lo anterior con el objetivo de que la comunidad cuente con el apoyo y 

asesoramiento técnico de un profesional que tenga el conocimiento suficiente del 

proyecto, para plantear soluciones eficientes y efectivas a los problemas que pueden 

surgir durante la sostenibilidad del mismo, y que no pueden ser resueltos por la 

comunidad. Así mismo, se espera que este ingeniero ayude a la comunidad en el aspecto 

organizacional. 

FASE IV: ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO 

Se conforma una asociación mutual durante la construcción del proyecto, bajo el 

principio de economía solidaria cuyo objetivo es brindarse ayuda recíproca para la 

prestación de servicios sin ánimo de lucro (en este caso es el servicio de energía 

eléctrica). Según el decreto 1480 de 1980, toda asociación mutual debe reunir las 

siguientes características: 

1. Que funcione de conformidad con los principios de autonomía, adhesión 

voluntaria, participación democrática, neutralidad política, religiosa, ideológica 

y racial, solidaridad, ayuda mutua e integración. 

2. Que establezca contribuciones económicas a sus asociados para la prestación de 

los servicios. 
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3. Que el patrimonio y el número de asociados sea variable e ilimitado. 

4. Que realice permanentemente actividades de educación mutual. 

5. Que garantice la igualdad de derechos y obligaciones de los asociados. 

6. Que establezca la no devolución de las contribuciones de los asociados y la 

irrepartibilidad del remanente patrimonial en caso de liquidación. 

7. Que su duración sea indefinida. 

8. Que promueva la participación e integración con cifras entidades que tengan por 

fin promover el desarrollo integral del hombre. 

Se constituye la asociación mutual mediante acta firmada por todos los asociados 

fundadores, que en este caso son todos los usuarios beneficiados por el proyecto, 

indicando nombres, documentos de identificación y domicilios. Cabe resaltar que en 

esta acta de constitución será aprobado el estatuto social (reglamento interno de 

funcionamiento) y la elección de los órganos de administración y control. En el anexo 1 

del documento se presenta el estatuto social propuesto para la conformación de la 

Asociación Mutual. Además del acta de constitución con los estatutos aprobados, el 

Departamento Nacional de la Economía Solidaria exige certificación que acredite que 

todos los usuarios del servicio de energía eléctrica, o asociados, hayan recibido por lo 

menos diez horas de educación mutual, para aprobar su constitución como Asociación 

Mutual; este departamento tiene 60 días para responder la solicitud de su creación, y si 

no responden dentro de este tiempo, operará el silencio administrativo.  

En resumen, se propone la elección de un gerente que coordinará un equipo de 

operación y mantenimiento elegido por la comunidad (capacitados técnicamente por el 

constructor del proyecto), y mantendrá un contacto directo con el ingeniero del IPSE 

que ejercerá como apoyo técnico y administrativo durante la sostenibilidad del 

proyecto, además de la elección de un delegado por cada familia, el cual se encargará 

de recolectar el dinero por el consumo de energía y entregarlo al fondo social mutual 

durante el desarrollo de la asamblea mensual que se llevará a cabo para hacerle 

seguimiento a todas las actividades relacionadas con la prestación del servicio.  

Dentro de este esquema, cabe la posibilidad de que la asociación mutual contrate al 

operador de red de la zona, en caso de que se requieran subsidios por parte del Estado, 

para que éstos los representen ante la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios (SSPD) como empresa de servicios públicos, y de esta manera puedan 

solicitar subsidios al Estado. 
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E.2. Esquema 2: Alianzas público-privada de iniciativa 

pública zonificadas 

FASE I: DECRETO REGLAMENTARIO DE APP EN SECTOR ELÉCTRICO 

En primera instancia, considerando que el artículo 3ro de la ley 1508 de 2012 permite 

aplicar las Alianzas Público Privadas para la prestación de servicios públicos, y que 

además el parágrafo 2do de este mismo artículo establece que aquellos sectores en los 

cuales existan normas especiales que regulen la vinculación de capital privado, como es 

el caso de los prestadores del servicio de energía eléctrica, requieren una 

reglamentación de forma particular, es procedente que el Gobierno Nacional en virtud 

de decreto, reglamente la aplicación de APP en el sector energético, para contar con la 

viabilidad jurídica que permita implementar este esquema.   

FASE II: SELECCIÓN SOLUCIÓN ENERGÉTICA PARA ZONAS NO 

INTERCONECTABLES 

La UPME realiza la recopilación de la información geográfica, ambiental, social y 

económica, así como la disponibilidad de recursos renovables de la zona aislada a 

energizar. A partir de esta información, esta Unidad realiza los análisis técnicos y 

económicos requeridos para determinar cuál es la mejor solución aislada para 

energizar esta zona (solar fotovoltaico, eólico, híbrida (renovable-diesel), PCH, planta 

de biomasa). Actualmente la UPME se encuentra desarrollando esta actividad dentro 

del marco del Plan Indicativo de Expansión de Cobertura que publicarán el presenta 

año (2016). 

FASE III: DISTRIBUCIÓN DE ZONAS NO INTERCONECTABLES EN AGRUPACIONES 

Una vez sean identificadas las zonas no interconectables por la UPME en el Plan 

Indicativo de Expansión de Cobertura de este año, donde es inviable técnica y 

económicamente extender redes de transmisión para conectar estas zonas al Sistema 

Interconectado Nacional (SIN), y por lo tanto, soluciones aisladas resulta ser la mejor 

opción como energización, esta misma Unidad divide estas zonas en agrupaciones 

mediante un análisis de conglomerados de los atributos económicos, sociales, 

culturales, geográficos y demográficos, de cada una de las zonas no interconectables. 

Cabe recordar que un análisis de conglomerados busca dividir elementos en diferentes 

grupos, maximizando la homogeneidad entre los elementos que conforman un mismo 

grupo, y minimizando la similitud entre grupos, con base en diferentes variables de 

cada uno de los elementos. 
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FASE IV: SOCIALIZACIÓN ALTERNATIVA SELECCIONADA A COMUNIDAD 

En esta etapa, la UPME y el IPSE visitarán cada una de las zonas no interconectables, 

con el fin de darle a conocer a la comunidad acerca de la alternativa identificada como 

mejor opción para prestar el servicio de energía eléctrica; es importante que la 

población logre entender los beneficios del proyecto y el porqué de la selección de esta 

alternativa. Finalmente se espera que la comunidad esté de acuerdo con la ejecución 

del proyecto y muestre interés en obtener los beneficios ofrecidos por el mismo. Si la 

comunidad no está de acuerdo con el desarrollo de la solución de energización expuesta 

por la UPME y el IPSE, se recomienda no ejecutar el proyecto y no continuar con la 

siguiente fase del esquema empresarial. 

FASE V: ESTRUCTURACIÓN ALIANZA PÚBLICA-PRIVADA 

Se propone que el Ministerio de Minas y Energía con apoyo de la UPME y el IPSE, 

entidades que conocen los proyectos propuestos, sea quien estructure una APP por 

cada una de las agrupaciones resultantes del análisis de conglomerados desarrollado 

en la Fase III de este esquema, siguiendo las siguientes recomendaciones (la mayoría 

de acuerdo con lo estipulado por la ley 1508 de 2012 [30]): 

 Dividir los proyectos que fueron aprobados por la comunidad durante la 

socialización de la alternativa, de acuerdo con las agrupaciones establecidas 

mediante el análisis de conglomerados; se espera desarrollar una APP por 

agrupación, la cual va a comprender un paquete de varios proyectos que 

deberían sumar una inversión de más de 6.000SMMLV ($4.136’730.000), con el 

fin de cumplir con este límite mínimo que establece la ley 1508 de 2012 [30], 

para poder desarrollar una APP. Sin embargo, cabe resaltar que la Guía de 

Asociaciones Público Privadas – Capítulo 1 - La Asociación Público Privada 

desarrollada por el DNP [31], recomienda que la APP a desarrollarse contemple 

una inversión mínima de 50.000 millones de pesos, dado que los costos de 

transacción y estructuración de una APP usualmente son  significativos.  

 En principio, se requiere que el Ministerio de Minas y Energía justifique 

técnicamente el porqué de la ejecución del proyecto por APP en lugar de hacerlo 

por obra pública tradicional, de conformidad con los parámetros definidos por 

el Departamento Nacional de Planeación, utilizando el concepto de ‘valor por 

dinero’. Es necesario demostrar que es una modalidad eficiente y necesaria para 

garantizar la sostenibilidad de los proyectos. 

 Conformar un equipo de trabajo con funcionarios del Ministerio de Minas y 

Energía, la UPME y el IPSE, y contratistas con diferentes formaciones 
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profesionales (abogados, economistas, ingenieros, etc), los cuales deberán 

cumplir con ciertos requerimientos mínimos de experiencia, con el fin de 

garantizar un diseño adecuado de las especificaciones de los proyectos y sus 

anexos necesarios para abrir el proceso de licitación. 

 Este grupo se encargará de realizar los estudios técnicos, socioeconómicos, 

ambientales, prediales, financieros y jurídicos requeridos para describir los 

proyectos que abarca cada una de las agrupaciones, en su totalidad: diseño, 

construcción, operación, mantenimiento, organización o explotación del mismo, 

el modelo financiero detallado y formulado que fundamente el valor del 

proyecto, descripción detallada de las fases y duración del proyecto y 

justificación del plazo del contrato.   

 En esta etapa es importante tener presente que en los pliegos de la licitación 

pública, deberá quedar claro cuáles son los niveles de calidad y continuidad que 

deberán ser alcanzados por el socio privado en la prestación del servicio de 

energía eléctrica en las zonas comprendidas por cada una de las agrupaciones 

establecidas en la Fase III. Por lo cual, se recomienda que en los pliegos no se 

detallen las especificaciones de los equipos y materiales que comprenda la 

alternativa de energización seleccionada, sino los niveles de calidad y 

continuidad que exigirá el Ministerio para realizar los pagos al socio privado 

escogido en el proceso licitatorio. Además, se requieren definir deducciones 

significativas a los pagos al socio privado en dado caso que se incumplan con los 

niveles de calidad y continuidad. Por ejemplo, establecer un máximo de horas de 

interrupción del servicio de energía eléctrica por vivienda. 

 Es importante exigir, dentro de los pliegos de condiciones, que los oferentes 

cumplan con ciertos requerimientos mínimos de experiencia en las actividades 

de diseño, construcción y operación de proyectos de energía eléctrica, 

específicamente en las tecnologías que involucren cada uno de los proyectos. De 

igual manera, el oferente deberá demostrar que cuenta con el músculo 

financiero (capital inicial, capacidad crediticia, etc) para lograr obtener los 

recursos de inversión y AOM, considerando que el socio privado solo recibirá 

aportes por parte del Estado a partir del momento que empieza a prestar el 

servicio de energía eléctrica, siempre que cumpla con los estándares de calidad 

y continuidad establecidos en los pliegos de condiciones. Cabe la posibilidad de 

que diferentes empresas se asocien como un solo oferente conformando un 

consorcio, con el fin de cumplir con los requerimientos de experiencia y 

capacidad financiera. 
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 Considerando que las zonas aisladas, en general, presentan bajo consumo y baja 

capacidad de pago, resulta complicado para el privado recuperar toda la 

inversión mediante el pago que realizarán los usuarios de los proyectos. Por lo 

tanto, lo más probable es que el socio privado requiera de aportes del Estado 

hasta del 30% del valor de la inversión, situación en la cual, el Ministerio de 

Minas y Energía, deberá solicitar la autorización de vigencias futuras por parte 

del Consejo de Política Fiscal (CONFIS). 

 La oferta más favorable será aquella que cumpla con los requerimientos técnicos 

y económicos establecidos en los pliegos, solicite menos recursos por parte del 

Estado, cobre la menor tarifa y ofrezca los mejores niveles de calidad y 

continuidad. En todo caso, el Estado deberá especificar la tarifa máxima que 

podrá cobrar el socio privado, de acuerdo con el marco regulatorio vigente en el 

momento de la ejecución de los proyectos. 

 Los recursos que obtendrá el socio privado estarán conformados por el aporte 

de inversión otorgado por el Estado y el cobro de la tarifa a los usuarios de los 

proyectos. Por otro lado, todos los sobrecostos de diseño, construcción, 

administración, operación y mantenimiento deberán ser asumidos por el socio 

privado. Además, todos los activos asociados al proyecto deben revertir al sector 

público una vez se finalice el plazo de la APP. 

 El plazo del contrato incluirá el tiempo requerido para construir y poner en 

operación los proyectos, los cuales se desarrollarán de forma simultánea en la 

zona comprendida por la APP, estimado hasta 5 años (esto depende de la 

magnitud y grado de complejidad técnica de los proyectos), y el tiempo que 

prestará el servicio de energía eléctrica, es decir, el periodo de administración, 

operación y mantenimiento de los activos asociados al proyecto, el cual se 

estima en 25 años de acuerdo con la vida útil que presentan usualmente este 

tipo de activos; el plazo total de la APP no podrá superar los 30 años, incluyendo 

las prórrogas que se podrían dar durante su ejecución. 

 La interventoría y supervisión de la APP deberá ser realizada por el Estado con 

el apoyo de una empresa distinta al socio privado elegido para construir, operar, 

administrar y mantener. 

 La matriz de asignación de riesgos en la APP sería de la siguiente manera: 
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Tabla 18. Matriz de asignación de riesgos alianza público-privada 

Actividades con riesgos Público Privado 

Contractuales 

Estructuración APP X  

Reglamentación y regulación X  

Seguros, garantías y obligaciones  X 

Supervisión e interventoría X  

Técnicas 

Diseño  X 

Construcción  X 

Administración, operación y mantenimiento  X 

Financieras 

Disposición de los recursos necesarios para diseñar y 
construir 

 X 

Recuperación de los costos de inversión y AOM  X 

Estimación de costos (cambios en tasa de interés y TRM)  X 

Comerciales 
Estimación y proyección demanda  X 

Estimación y proyección ingresos  X 

Medición y recaudo  X 

 

E.3. Esquema 3: Departamento – Asociaciones 

Municipales – IPSE (esquema público) 

FASE I: SELECCIÓN SOLUCIÓN ENERGÉTICA PARA ZONAS NO INTERCONECTABLES 

La UPME realiza la recopilación de la información geográfica, ambiental, social y 

económica, así como la disponibilidad de recursos renovables de la zona aislada a 

energizar. A partir de esta información, esta Unidad realiza los análisis técnicos y 

económicos requeridos para determinar cuál es la mejor solución aislada para 

energizar esta zona (solar fotovoltaico, eólico, híbrida (renovable-diesel), PCH, planta 

de biomasa). Actualmente la UPME se encuentra desarrollando esta actividad dentro 

del marco del Plan Indicativo de Expansión de Cobertura (PIEC) que publicarán el 

presenta año (2016). 

FASE II: DISTRIBUCIÓN DE ZONAS NO INTERCONECTABLES EN DEPARTAMENTOS 

Una vez sean identificadas las zonas no interconectables por la UPME en el Plan 

Indicativo de Expansión de Cobertura de este año, donde es inviable técnica y 

económicamente extender redes de transmisión para conectar estas zonas al Sistema 

Interconectado Nacional (SIN), y por lo tanto, soluciones aisladas resulta ser la mejor 

opción como energización, se distribuyen estas zonas por departamento de acuerdo 

con su ubicación geográfica, agrupando varios proyectos por departamento. 
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FASE III: SOCIALIZACIÓN ALTERNATIVA SELECCIONADA A COMUNIDAD 

Las Gobernaciones Departamentales, con el apoyo del IPSE y la UPME, visitarán cada 

una de las zonas no interconectables, con el fin de darle a conocer a las comunidades 

acerca de las alternativa identificadas como las mejores opciones para prestar el 

servicio de energía eléctrica; es importante que las poblaciones logren entender los 

beneficios de los proyectos y el porqué de la selección de estas alternativas. Finalmente 

se espera que la comunidad esté de acuerdo con la ejecución de los proyectos y muestre 

interés en obtener los beneficios ofrecidos por los mismos. Si la comunidad no está de 

acuerdo con el desarrollo de algunas de las soluciones de energización expuestas por el 

ente territorial, se recomienda descartar los proyectos relacionados. 

FASE IV: CONFORMACIÓN ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS  

Conociendo el perfil de los proyectos a desarrollarse en estas zonas y aprobados por las 

comunidades, a partir de información suministrada por la UPME (PIEC), y considerando 

las competencias otorgadas por la ley 142 de 1992 [1] en el artículo 7o a los 

departamentos en cuanto a la prestación de servicios públicos, cada uno de los 

departamentos que comprenda zonas no interconectables coordinará la conformación 

de asociaciones municipales para desarrollar varios de los proyectos de energía 

eléctrica, de acuerdo con análisis técnicos y económicos que permitan decidir cuántos 

y cuáles municipios deben asociarse para garantizar la prestación del servicio en todas 

las zonas no interconectables del respectivo departamento. Se espera que el criterio 

más importante que deberán considerar los departamentos cuando realicen este 

análisis, será la aproximación geográfica de las cabeceras municipales a las zonas 

aisladas que se energizarán, facilitando de esta manera la prestación del servicio por 

parte de estas entidades territoriales. De igual manera, se recomienda que una 

asociación de municipios atienda varias zonas no interconectables. Por ejemplo, si una 

de las zonas no interconectables se encuentra a una distancia aproximadamente igual 

de dos municipios, se esperaría que el departamento coordine la asociación de estos 

dos municipios, los cuales tendrán la responsabilidad trabajar conjuntamente para 

desarrollar el proyecto y prestar el servicio de energía eléctrica en esta zona; existirán 

los casos en los cuales no sea necesario conformar una asociación, sino que solo un 

municipio será el responsable de energizar la zona respectiva. 

FASE V: CELEBRACIÓN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ASOCIACIÓN 

MUNICIPAL-IPSE 

Una vez se conformen las asociaciones municipales por parte del departamento, 

garantizando que todos los proyectos de las zonas no interconectables asociadas a esta 
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entidad territorial hayan sido designados a las asociaciones municipales, con base en el 

artículo 95 de la Ley 489 de 1998, se celebra un convenio interadministrativo entre las 

diferentes asociaciones de municipios y el IPSE, con el fin de cooperar y trabajar 

conjuntamente para prestar el servicio de energía eléctrica en las zonas no 

interconectables a cargo de la asociación municipal respectiva. El IPSE brindará apoyo 

técnico, administrativo y económico (cuando se justifique) para adelantar los estudios 

técnicos, económicos, prediales, sociales, ambientales, etc, necesarios para realizar una 

completa y adecuada estructuración de los proyectos. De igual manera, apoyarán las 

asociaciones en la construcción, administración, operación y mantenimiento de los 

proyectos. 

FASE VI: CONTRUCCIÓN, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

LOS PROYECTOS 

Las asociaciones municipales, mediante coordinación del departamento respectivo, 

serán las principales responsables de la construcción y sostenibilidad de los proyectos, 

aportando el 100% de los recursos de inversión (con apoyo de recursos del 

departamento y del IPSE, cuando se justifique y haya disponibilidad), y, por lo tanto, 

deberán contratar el personal requerido para ejecutar los proyectos, existiendo la 

posibilidad de contratar empresas. Las asociaciones municipales podrán contratar una 

única empresa para realizar todas las actividades relacionadas con el proyecto 

(construcción, administración operación y mantenimiento), o también podrán 

contratar diferentes empresas para el desarrollo de actividades por separado. Se 

recomienda también analizar la posibilidad de involucrar a la comunidad en el 

desarrollo de alguna de las actividades de los proyectos. Por ejemplo, pueden contratar 

a una empresa para la construcción, a miembros de la comunidad o alguna empresa 

comunitaria para la operación y el recaudo, y una última empresa que se encargará del 

mantenimiento de los activos. En todo caso, la tarifa que podrá ser cobrada a los 

usuarios deberá ser calculada a partir del marco regulatorio vigente, analizando la 

necesidad de contar con subsidios del Estado para cubrir todos los costos de 

administración, operación y mantenimiento (los recursos de inversión son costos 

hundidos).  Cabe recordar que el IPSE realizará acompañamiento técnico y 

administrativo durante todas las actividades del proyecto. 
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F. Resultados Fuzzy-TOPSIS (sostenibilidad de 

esquemas empresariales) 

Se obtuvieron, por parte de un subgrupo de los expertos escogidos (Gerardo Chaves, 

Jorge Cuenca, Mauricio Molina, Olga Ramírez, Ricardo Ramírez, Sandra Mojica y Ulpiano 

Plaza) las matrices difusas de evaluación de sostenibilidad de los esquemas 

empresariales para cada uno de los proyectos (estas matrices se presentan en el anexo 

2), y se calculó la matriz de decisión difusa unificada (después de esto se desarrolló el 

método con base en lo explicado en el marco teórico). A continuación se presentan los 

resultados de este método para cada  uno de los pasos del proceso de desarrollo 

explicado en el marco teórico: 

1. Matriz de decisión difusa unificada: 

Tabla 19. Matriz de decisión difusa unificada 

 

 

 

 

 

EQ1 1 5,3 9 1 3,6 7 1 3,3 7 1 3,3 7 1 4,4 7 1 4,1 7 1 3,0 7 1 1,9 5 1 3,3 9

EQ2 1 3,6 9 1 5,9 11 1 3,6 7 1 3,6 7 1 5,9 11 1 4,4 9 1 5,6 9 1 4,7 9 1 3,0 9

EQ3 3 6,4 11 1 4,1 7 1 3,3 9 1 3,3 7 1 4,7 9 1 3,9 7 1 4,1 9 1 4,1 9 1 3,3 7

EQ1 3 5,9 9 1 5,0 9 1 5,3 9 1 4,4 9 3 5,0 7 1 5,0 9 1 3,6 7 1 5,0 9 1 5,6 9

EQ2 1 3,9 9 3 7,0 11 1 5,3 9 1 4,1 9 3 7,0 11 1 4,4 9 3 6,7 11 1 5,3 9 1 3,3 7

EQ3 3 6,7 11 1 4,4 7 1 4,7 9 1 4,1 7 1 4,7 9 1 3,6 7 1 3,0 7 1 4,4 9 1 4,4 9

EQ1 3 6,7 9 1 4,4 9 3 6,4 9 3 5,9 9 1 4,1 7 1 5,6 9 1 4,7 9 3 6,4 9 3 5,9 11

EQ2 1 4,7 9 1 5,6 9 1 6,4 11 1 4,7 9 3 6,1 9 1 5,0 11 3 6,4 9 1 6,4 11 1 5,3 11

EQ3 3 6,7 11 1 4,1 7 1 4,7 9 1 5,0 9 1 3,6 7 1 4,4 9 1 3,9 7 1 4,7 9 3 5,6 11

EQ1 3 6,1 9 1 4,4 9 3 5,9 9 1 3,6 7 1 4,4 7 1 4,4 7 1 4,1 7 3 5,9 9 1 5,6 9

EQ2 1 3,6 9 1 5,6 11 1 6,4 11 1 4,1 9 3 6,7 9 1 3,9 9 3 6,4 11 1 5,9 11 1 4,1 9

EQ3 1 6,4 11 1 3,9 7 1 5,6 9 1 4,1 7 1 4,1 7 1 4,1 7 1 3,6 7 1 5,3 9 1 4,4 9

EQ1 3 6,4 9 1 4,7 9 3 6,4 9 3 6,4 11 1 4,7 7 3 5,3 9 1 5,0 9 1 6,1 9 1 5,9 9

EQ2 1 4,7 9 3 6,7 11 3 6,4 9 1 5,9 11 5 7,3 11 1 5,0 9 3 6,4 11 3 6,1 11 1 3,9 7

EQ3 3 6,7 11 1 4,1 7 1 5,9 9 1 5,9 11 1 4,1 9 1 4,4 7 1 4,4 9 1 5,3 9 1 5,3 9

PROYECTO 5: PCH, LA GUAJIRA

T1 T2 T3 S1 S2E1 E2 E3 E4

PROYECTO 1: SFV NUNCHÍA, CASANARE

PROYECTO 2: SFV SANTACRUZ NARIÑO

PROYECTO 3: EÓLICO NARIÑO

PROYECTO 4: BIOMASA, NARIÑO
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2. Matriz de decisión difusa normalizada: 

Tabla 20. Matriz de decisión difusa normalizada 

 

3. Matriz ponderada normalizada: 

Tabla 21. Matriz ponderada normalizada 

 

 

 

 

 

EQ1 0,09 0,48 0,82 0,09 0,32 0,64 0,11 0,37 0,78 0,14 0,47 1,00 0,09 0,40 0,64 0,11 0,46 0,78 0,11 0,33 0,78 0,11 0,21 0,56 0,11 0,37 1,00

EQ2 0,09 0,32 0,82 0,09 0,53 1,00 0,11 0,40 0,78 0,14 0,51 1,00 0,09 0,53 1,00 0,11 0,49 1,00 0,11 0,62 1,00 0,11 0,52 1,00 0,11 0,33 1,00

EQ3 0,27 0,58 1,00 0,09 0,38 0,64 0,11 0,37 1,00 0,14 0,47 1,00 0,09 0,43 0,82 0,11 0,43 0,78 0,11 0,46 1,00 0,11 0,46 1,00 0,11 0,37 0,78

EQ1 0,27 0,53 0,82 0,09 0,45 0,82 0,11 0,59 1,00 0,11 0,49 1,00 0,27 0,45 0,64 0,11 0,56 1,00 0,09 0,32 0,64 0,11 0,56 1,00 0,11 0,62 1,00

EQ2 0,09 0,35 0,82 0,27 0,64 1,00 0,11 0,59 1,00 0,11 0,46 1,00 0,27 0,64 1,00 0,11 0,49 1,00 0,27 0,61 1,00 0,11 0,59 1,00 0,11 0,37 0,78

EQ3 0,27 0,61 1,00 0,09 0,40 0,64 0,11 0,52 1,00 0,11 0,46 0,78 0,09 0,43 0,82 0,11 0,40 0,78 0,09 0,27 0,64 0,11 0,49 1,00 0,11 0,49 1,00

EQ1 0,27 0,61 0,82 0,11 0,49 1,00 0,33 0,71 1,00 0,33 0,65 1,00 0,11 0,46 0,78 0,09 0,51 0,82 0,11 0,52 1,00 0,27 0,58 0,82 0,27 0,53 1,00

EQ2 0,09 0,43 0,82 0,11 0,62 1,00 0,11 0,71 1,22 0,11 0,52 1,00 0,33 0,68 1,00 0,09 0,45 1,00 0,33 0,71 1,00 0,09 0,58 1,00 0,09 0,48 1,00

EQ3 0,27 0,61 1,00 0,11 0,46 0,78 0,11 0,52 1,00 0,11 0,56 1,00 0,11 0,40 0,78 0,09 0,40 0,82 0,11 0,43 0,78 0,09 0,43 0,82 0,27 0,51 1,00

EQ1 0,27 0,56 0,82 0,09 0,40 0,82 0,33 0,65 1,00 0,11 0,40 0,78 0,11 0,49 0,78 0,11 0,49 0,78 0,09 0,38 0,64 0,27 0,53 0,82 0,11 0,62 1,00

EQ2 0,09 0,32 0,82 0,09 0,51 1,00 0,11 0,71 1,22 0,11 0,46 1,00 0,33 0,75 1,00 0,11 0,43 1,00 0,27 0,58 1,00 0,09 0,53 1,00 0,11 0,46 1,00

EQ3 0,09 0,58 1,00 0,09 0,35 0,64 0,11 0,62 1,00 0,11 0,46 0,78 0,11 0,46 0,78 0,11 0,46 0,78 0,09 0,32 0,64 0,09 0,48 0,82 0,11 0,49 1,00

EQ1 0,27 0,58 0,82 0,09 0,43 0,82 0,27 0,58 0,82 0,27 0,58 1,00 0,09 0,43 0,64 0,33 0,59 1,00 0,09 0,45 0,82 0,09 0,56 0,82 0,11 0,65 1,00

EQ2 0,09 0,43 0,82 0,27 0,61 1,00 0,27 0,58 0,82 0,09 0,53 1,00 0,45 0,66 1,00 0,11 0,56 1,00 0,27 0,58 1,00 0,27 0,56 1,00 0,11 0,43 0,78

EQ3 0,27 0,61 1,00 0,09 0,38 0,64 0,09 0,53 0,82 0,09 0,53 1,00 0,09 0,38 0,82 0,11 0,49 0,78 0,09 0,40 0,82 0,09 0,48 0,82 0,11 0,59 1,00

E1 E2 E3 E4

PROYECTO 1: SFV NUNCHÍA, CASANARE

PROYECTO 2: SFV SANTACRUZ NARIÑO

PROYECTO 3: EÓLICO NARIÑO

PROYECTO 4: BIOMASA, NARIÑO

PROYECTO 5: PCH, LA GUAJIRA

T1 T2 T3 S1 S2

EQ1 0,002 0,021 0,115 0,004 0,038 0,205 0,006 0,052 0,295 0,008 0,076 0,422 0,003 0,032 0,152 0,003 0,038 0,195 0,003 0,025 0,178 0,008 0,042 0,275 0,004 0,035 0,274

EQ2 0,002 0,014 0,115 0,004 0,062 0,321 0,006 0,056 0,295 0,008 0,083 0,422 0,003 0,042 0,238 0,003 0,040 0,250 0,003 0,047 0,229 0,008 0,105 0,495 0,004 0,032 0,274

EQ3 0,005 0,026 0,141 0,004 0,044 0,205 0,006 0,052 0,379 0,008 0,076 0,422 0,003 0,034 0,195 0,003 0,035 0,195 0,003 0,035 0,229 0,008 0,093 0,495 0,004 0,035 0,213

EQ1 0,005 0,024 0,115 0,004 0,053 0,263 0,006 0,083 0,379 0,007 0,080 0,422 0,008 0,036 0,152 0,003 0,046 0,250 0,002 0,025 0,146 0,008 0,112 0,495 0,004 0,060 0,274

EQ2 0,002 0,016 0,115 0,011 0,074 0,321 0,006 0,083 0,379 0,007 0,075 0,422 0,008 0,050 0,238 0,003 0,040 0,250 0,007 0,047 0,229 0,008 0,118 0,495 0,004 0,035 0,213

EQ3 0,005 0,027 0,141 0,004 0,047 0,205 0,006 0,074 0,379 0,007 0,075 0,328 0,003 0,034 0,195 0,003 0,033 0,195 0,002 0,021 0,146 0,008 0,099 0,495 0,004 0,047 0,274

EQ1 0,005 0,027 0,115 0,004 0,057 0,321 0,017 0,101 0,379 0,020 0,106 0,422 0,003 0,036 0,185 0,003 0,042 0,205 0,003 0,040 0,229 0,020 0,118 0,405 0,010 0,051 0,274

EQ2 0,002 0,019 0,115 0,004 0,072 0,321 0,006 0,101 0,464 0,007 0,085 0,422 0,010 0,054 0,238 0,003 0,037 0,250 0,009 0,054 0,229 0,007 0,118 0,495 0,003 0,046 0,274

EQ3 0,005 0,027 0,141 0,004 0,054 0,250 0,006 0,074 0,379 0,007 0,090 0,422 0,003 0,031 0,185 0,003 0,033 0,205 0,003 0,033 0,178 0,007 0,086 0,405 0,010 0,049 0,274

EQ1 0,005 0,025 0,115 0,004 0,047 0,263 0,017 0,092 0,379 0,007 0,064 0,328 0,003 0,039 0,185 0,003 0,040 0,195 0,002 0,029 0,146 0,020 0,107 0,405 0,004 0,060 0,274

EQ2 0,002 0,014 0,115 0,004 0,059 0,321 0,006 0,101 0,464 0,007 0,075 0,422 0,010 0,059 0,238 0,003 0,035 0,250 0,007 0,045 0,229 0,007 0,107 0,495 0,004 0,044 0,274

EQ3 0,002 0,026 0,141 0,004 0,041 0,205 0,006 0,088 0,379 0,007 0,075 0,328 0,003 0,036 0,185 0,003 0,038 0,195 0,002 0,025 0,146 0,007 0,097 0,405 0,004 0,047 0,274

EQ1 0,005 0,026 0,115 0,004 0,050 0,263 0,014 0,083 0,310 0,016 0,095 0,422 0,003 0,034 0,152 0,010 0,048 0,250 0,002 0,035 0,187 0,007 0,112 0,405 0,004 0,063 0,274

EQ2 0,002 0,019 0,115 0,011 0,071 0,321 0,014 0,083 0,310 0,005 0,086 0,422 0,013 0,052 0,238 0,003 0,046 0,250 0,007 0,045 0,229 0,020 0,112 0,495 0,004 0,041 0,213

EQ3 0,005 0,027 0,141 0,004 0,044 0,205 0,005 0,076 0,310 0,005 0,086 0,422 0,003 0,030 0,195 0,003 0,040 0,195 0,002 0,031 0,187 0,007 0,097 0,405 0,004 0,057 0,274

PROYECTO 5: PCH, LA GUAJIRA

E1 E2 E3 E4 T1 T2 T3 S1 S2

PROYECTO 1: SFV NUNCHÍA, CASANARE

PROYECTO 2: SFV SANTACRUZ NARIÑO

PROYECTO 3: EÓLICO NARIÑO

PROYECTO 4: BIOMASA, NARIÑO
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4. Solución ideal difusa positiva y solución ideal difusa negativa: 

Tabla 22. Soluciones ideales difusas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A* 0,141 0,141 0,141 0,321 0,321 0,321 0,379 0,379 0,379 0,422 0,422 0,422 0,238 0,238 0,238 0,250 0,250 0,250 0,229 0,229 0,229 0,495 0,495 0,495 0,274 0,274 0,274

A- 0,002 0,002 0,002 0,004 0,004 0,004 0,006 0,006 0,006 0,008 0,008 0,008 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,008 0,008 0,008 0,004 0,004 0,004

A* 0,141 0,141 0,141 0,321 0,321 0,321 0,379 0,379 0,379 0,422 0,422 0,422 0,238 0,238 0,238 0,250 0,250 0,250 0,229 0,229 0,229 0,495 0,495 0,495 0,274 0,274 0,274

A- 0,002 0,002 0,002 0,004 0,004 0,004 0,006 0,006 0,006 0,007 0,007 0,007 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,002 0,002 0,002 0,008 0,008 0,008 0,004 0,004 0,004

A* 0,141 0,141 0,141 0,321 0,321 0,321 0,464 0,464 0,464 0,422 0,422 0,422 0,238 0,238 0,238 0,250 0,250 0,250 0,229 0,229 0,229 0,495 0,495 0,495 0,274 0,274 0,274

A- 0,002 0,002 0,002 0,004 0,004 0,004 0,006 0,006 0,006 0,007 0,007 0,007 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,007 0,007 0,007 0,003 0,003 0,003

A* 0,141 0,141 0,141 0,321 0,321 0,321 0,464 0,464 0,464 0,422 0,422 0,422 0,238 0,238 0,238 0,250 0,250 0,250 0,229 0,229 0,229 0,495 0,495 0,495 0,274 0,274 0,274

A- 0,002 0,002 0,002 0,004 0,004 0,004 0,006 0,006 0,006 0,007 0,007 0,007 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,002 0,002 0,002 0,007 0,007 0,007 0,004 0,004 0,004

A* 0,141 0,141 0,141 0,321 0,321 0,321 0,310 0,310 0,310 0,422 0,422 0,422 0,238 0,238 0,238 0,250 0,250 0,250 0,229 0,229 0,229 0,495 0,495 0,495 0,274 0,274 0,274

A- 0,002 0,002 0,002 0,004 0,004 0,004 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,002 0,002 0,002 0,007 0,007 0,007 0,004 0,004 0,004

E1 E2 E3 S2

PROYECTO 1: SFV NUNCHÍA, CASANARE

PROYECTO 2: SFV SANTACRUZ NARIÑO

PROYECTO 3: EÓLICO NARIÑO

PROYECTO 4: BIOMASA, NARIÑO

E4 T1 T2 T3 S1

PROYECTO 5: PCH, LA GUAJIRA
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5. Distancia entre cada alternativa y las soluciones ideales difusas positiva y 

negativa: 

Tabla 23. Distancias entre alternativas y soluciones ideales 

 

E1 E2 E3 E4 T1 T2 T3 S1 S2 TOTAL

dEQ1+ 0,107 0,255 0,291 0,311 0,188 0,191 0,178 0,404 0,208 2,133

dEQ2+ 0,110 0,237 0,289 0,309 0,177 0,187 0,167 0,360 0,209 2,045

dEQ3+ 0,103 0,253 0,287 0,311 0,184 0,192 0,172 0,364 0,211 2,076

dEQ1- 0,067 0,118 0,169 0,242 0,088 0,112 0,102 0,155 0,157 1,209

dEQ2- 0,066 0,187 0,170 0,243 0,138 0,144 0,133 0,287 0,156 1,523

dEQ3- 0,082 0,118 0,217 0,242 0,112 0,112 0,132 0,285 0,122 1,422

dEQ1+ 0,105 0,243 0,275 0,311 0,184 0,185 0,182 0,358 0,199 2,041

dEQ2+ 0,109 0,229 0,275 0,313 0,172 0,187 0,165 0,355 0,211 2,016

dEQ3+ 0,102 0,252 0,279 0,317 0,182 0,193 0,184 0,362 0,203 2,074

dEQ1- 0,067 0,152 0,220 0,244 0,088 0,145 0,084 0,287 0,159 1,446

dEQ2- 0,066 0,188 0,220 0,243 0,139 0,144 0,133 0,288 0,122 1,544

dEQ3- 0,082 0,119 0,219 0,190 0,112 0,112 0,083 0,286 0,158 1,361

dEQ1+ 0,104 0,238 0,336 0,296 0,182 0,189 0,170 0,354 0,199 2,066

dEQ2+ 0,108 0,233 0,337 0,309 0,170 0,188 0,162 0,356 0,204 2,067

dEQ3+ 0,102 0,243 0,350 0,307 0,183 0,192 0,175 0,371 0,200 2,125

dEQ1- 0,067 0,186 0,223 0,247 0,107 0,119 0,132 0,239 0,158 1,477

dEQ2- 0,066 0,187 0,270 0,244 0,139 0,144 0,134 0,289 0,158 1,632

dEQ3- 0,082 0,145 0,219 0,245 0,106 0,118 0,102 0,235 0,158 1,410

dEQ1+ 0,104 0,245 0,339 0,321 0,181 0,190 0,181 0,358 0,199 2,117

dEQ2+ 0,110 0,238 0,337 0,313 0,168 0,189 0,166 0,360 0,204 2,085

dEQ3+ 0,104 0,254 0,346 0,317 0,182 0,191 0,182 0,367 0,203 2,146

dEQ1- 0,067 0,152 0,222 0,189 0,107 0,112 0,084 0,237 0,159 1,329

dEQ2- 0,066 0,186 0,270 0,243 0,140 0,144 0,133 0,288 0,157 1,627

dEQ3- 0,082 0,118 0,221 0,190 0,107 0,112 0,084 0,236 0,158 1,306

dEQ1+ 0,104 0,244 0,216 0,301 0,187 0,181 0,174 0,362 0,198 1,965

dEQ2+ 0,108 0,230 0,216 0,309 0,169 0,185 0,166 0,352 0,208 1,943

dEQ3+ 0,102 0,253 0,223 0,309 0,183 0,190 0,175 0,367 0,200 2,002

dEQ1- 0,067 0,152 0,182 0,246 0,088 0,145 0,108 0,238 0,159 1,386

dEQ2- 0,066 0,188 0,182 0,245 0,139 0,145 0,133 0,289 0,122 1,509

dEQ3- 0,082 0,118 0,181 0,245 0,112 0,112 0,108 0,236 0,158 1,353

PROYECTO 5: PCH, LA GUAJIRA

PROYECTO 1: SFV NUNCHÍA, CASANARE

PROYECTO 2: SFV SANTACRUZ NARIÑO

PROYECTO 3: EÓLICO NARIÑO

PROYECTO 4: BIOMASA, NARIÑO
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6. Coeficiente de cercanía y orden de sostenibilidad de esquemas empresariales: 

Tabla 24. Coeficiente de cercanía para esquemas empresariales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQ2 (APP) 0,427

EQ3 (PÚBLICO) 0,407

EQ1 (COMUNITARIO) 0,362

EQ2 (APP) 0,434

EQ1 (COMUNITARIO) 0,415

EQ3 (PÚBLICO) 0,396

EQ2 (APP) 0,441

EQ1 (COMUNITARIO) 0,417

EQ3 (PÚBLICO) 0,399

EQ2 (APP) 0,438

EQ1 (COMUNITARIO) 0,386

EQ3 (PÚBLICO) 0,378

EQ2 (APP) 0,437

EQ1 (COMUNITARIO) 0,414

EQ3 (PÚBLICO) 0,403

Cci

PROYECTO 1: SFV NUNCHÍA, CASANARE

PROYECTO 2: SFV SANTACRUZ NARIÑO

PROYECTO 3: EÓLICO NARIÑO

PROYECTO 4: BIOMASA, NARIÑO

PROYECTO 5: PCH, LA GUAJIRA
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V. Análisis y conclusiones 

Con base en el análisis de la revisión bibliográfica, las entrevistas realizadas y los 

resultados obtenidos, se tienen las siguientes conclusiones: 

 En general se observa que ningún esquema empresarial presenta un grado de 

sostenibilidad superior a 0,5 (siendo 1 el mayor grado de sostenibilidad), lo cual 

sugiere que, en la mayoría de los casos, se presentarán problemas económicos, 

técnicos y sociales durante la implementación de cualquiera de los esquemas 

empresariales en proyectos de energía eléctrica en zonas aisladas, que podrían 

llegar a afectar considerablemente la sostenibilidad de la solución encontrada. 

 Según los resultados obtenidos, el esquema empresarial que involucra al sector 

privado (APP) presenta el mayor grado de sostenibilidad para todos los 

proyectos. Lo anterior se debe a que las actividades de AOM y el conocimiento 

técnico del prestador del servicio tienen un peso importante en la sostenibilidad 

de un esquema empresarial, según los resultados del Fuzzy-AHP. La experiencia 

del sector privado en el desarrollo de este tipo de proyectos juega un papel 

fundamental y termina ubicando las APP como el mejor esquema.  

 Después de las APP, el esquema comunitario se presenta como la mejor 

alternativa (excepto para el proyecto solar fotovoltaico individual de Nunchía, 

Casanare). La sostenibilidad de este esquema depende fuertemente de una 

correcta capacitación técnica y de la capacidad organizacional de la comunidad, 

criterio considerado de la mayor importancia según el análisis Fuzzy-AHP. La 

población de Nunchía, Casanare, se caracteriza por no tener ningún tipo de 

capacidad organizacional.  

 Dada la experiencia exitosa de los esquemas comunitarios a nivel mundial, se 

esperaba que este esquema tuviera un mayor grado de sostenibilidad. Sin 

embargo, la falta de capacidad técnica y organizacional que caracteriza a las 

comunidades aisladas termina afectando la sostenibilidad de este esquema. Lo 

anterior es la razón por la cual se propuso incluir en los pliegos de condiciones 

de la licitación pública para escoger a la empresa constructora, además de la 

instalación y puesta en operación de la infraestructura, la capacitación técnica y 

organizacional obligatoria a la comunidad beneficiaria del proyecto.  

 Se encuentra indispensable igualmente incluir el acompañamiento estatal por 

medio del IPSE durante la operación del proyecto, para apoyar técnica y 

administrativamente a la comunidad en el planteamiento de soluciones 
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eficientes y efectivas a los problemas que pueden surgir durante la 

sostenibilidad del mismo, y que no puedan ser resueltos por la comunidad. 

 Se recomienda analizar la posibilidad de involucrar el Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA) regional más cercano a la zona aislada en la capacitación 

técnica de la comunidad y el acompañamiento de la misma durante la operación, 

administración y mantenimiento del proyecto, para garantizar sostenibilidad en 

el proyecto. 

 Se recomienda evaluar el concepto y opinión, además de los expertos del sector, 

de los líderes de la comunidad beneficiaria del proyecto, buscando obtener un 

mayor grado de sostenibilidad para el esquema comunitario.  

 De acuerdo con las entrevistas realizadas, hay un alto grado de desconfianza en 

las entidades territoriales, a causa de la corrupción e ineficiencia que se percibe 

en el funcionamiento de estas organizaciones, debido principalmente al 

otorgamiento de un mayor peso a los criterios políticos sobre los técnicos y 

económicos, por parte de estas entidades. Lo anterior explica por qué el 

esquema empresarial público resultó ser el menos sostenible para todos los 

proyectos. 

 A pesar de que las APP se presentan como el mejor esquema empresarial, en 

principio se requiere una reglamentación para aclarar su aplicabilidad en 

proyectos de energía eléctrica. Así mismo, este esquema requiere de un análisis 

económico detallado que justifique la estructuración de una APP (considerando 

los altos costos de estructuración) y garantice la recuperación de los recursos 

aportados por el privado. Es importante recordar que una APP tendría que ser 

estructurada para la ejecución de varios proyectos en zonas aisladas, con el fin 

de alcanzar una magnitud mínima de inversión que atraiga la participación del 

privado, y de esta manera lograr economías de escala. 

 Las etapas previas de discusión con la comunidad para la identificación de la 

necesidad de la solución y de las alternativas para su implementación son 

fundamentales en cualquier esquema empresarial, dado que a partir de ésta se 

confirma si la comunidad desea adquirir el servicio de energía eléctrica, y si 

existe un potencial consumo que justifique el desarrollo del proyecto 

(actividades productivas). 

 Cuando la comunidad realiza una actividad productiva que podría verse 

potencializada por energía eléctrica, la sostenibilidad de cualquier esquema 

empresarial aumenta considerablemente. Hay que fomentar que el sector 
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privado impulse estas actividades pues contribuyen a asegurar el recaudo y 

aumentar la demanda de energía, logrando expandir su mercado de atención. 

 Es importante analizar el riesgo de que parte de la población beneficiada por un 

proyecto, pueda desplazarse hacia otros lugares donde encuentren mejores 

oportunidades de educación, empleo, entre otras, presentándose una reducción 

de demanda y por consiguiente de los ingresos esperados. 

 Es indispensable garantizar que la construcción del proyecto incluya las 

instalaciones internas. 

 Se recomienda que cada usuario tenga su medidor individual para garantizar  

transparencia en la facturación del servicio, evitando conflictos internos en la 

comunidad cuando se mide el consumo de energía de forma centralizada. 

Cuando el usuario no tenga los recursos para adquirir un medidor, se 

recomienda que el Estado aporte estos recursos, permitiendo su utilización por 

parte del usuario, a partir de un contrato de comodato. 

 Se requiere flexibilizar la reglamentación para zonas aisladas, estableciendo 

requerimientos de calidad y continuidad en la prestación del servicio acordes 

con la capacidad de pago de la población. Se considera que los costos de 

certificación del RETIE son altos para los ingresos de algunas comunidades 

aisladas. Sin embargo, la construcción de cualquier tipo de solución debe contar 

con un sistema mínimo de seguridad que garantice que ésta sea operada y 

mantenida por el personal autorizado y debidamente entrenado.  

 En la mayoría de los casos la capacidad de pago de los usuarios no es suficiente 

para cubrir los costos de AOM, haciendo necesario, además del aporte para la  

inversión, los subsidios por parte del Estado para garantizar el correcto 

funcionamiento del proyecto. Este apoyo financiero debe reducirse en el tiempo 

como resultado de un aumento de los ingresos de la comunidad al impulsar el 

desarrollo de actividades productivas.  

 Cabe recordar la importancia de incluir los incentivos tributarios dados por la 

ley 1715 de 2014 de energías renovables. 
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VII.  Anexos 

Anexo 1: Estatuto social Asociación Mutual 

Se propone que el estatuto social de la Asociación Mutual tenga las siguientes 

características principales: 

1. Razón social: Asociación Prestadora del Servicio De Energía Eléctrica en nombre 

de la zona aislada. 

2. Objetivos de la Asociación Mutual y enumeración de sus actividades y servicios: 

 Asegurar la prestación del servicio de energía eléctrica con calidad y 

continuidad para todos los asociados, mediante las siguientes 

actividades: 

i. Administración y gestión de la prestación del servicio: El gerente 

será escogido en la primera asamblea convocada por la 

asociación, y será remunerado de acuerdo con los requerimientos 

de cada proyecto. El gerente será el mismo representante legal de 

la asociación y será una de las personas que recibirá capacitación 

técnica por parte de la empresa constructora; sus funciones serán: 

1. Coordinar el personal de operación y mantenimiento, y 

verificar que se lleven a cabo de manera correcta estas 

actividades. 

2. Dar a conocer en la asamblea mensual las quejas y 

reclamos presentados por los usuarios, o algún problema 

detectado en la prestación del servicio y buscar una 

solución. 

3. Comunicarse con el ingeniero del IPSE miembro de la junta 

directiva cuando sea necesario su apoyo técnico para 

resolver un problema, y gestionar mediante el apoyo de 

este ingeniero, el suministro de equipos y materiales 

requeridos para las actividades de mantenimiento y 

reposición. 

4. Realizar el conteo y verificar, en cada Asamblea General, 

que el dinero aportado por cada vivienda corresponda al 

calculado por el operario durante la actividad de lectura 

del medidor. 
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ii. Operación, mantenimiento y reposición de los activos eléctricos: 

En la primera asamblea general, la comunidad escogerá aquellos 

asociados que serán responsables de realizar esta actividad 

(deberán manifestar interés), los cuales serán capacitados por el 

Estado y el constructor del proyecto antes de poner en operación 

el mismo. Cabe resaltar que el personal capacitado tendrá el 

conocimiento suficiente para realizar la reposición de equipos 

cuando se cumpla la vida útil; el gerente en conjunto con la junta 

directiva serán los encargados de gestionar la adquisición de los 

equipos a reponer con el apoyo del ingeniero del IPSE, miembro 

de la junta directiva de la asociación. Lo anterior no quiere decir 

que estas entidades se encargarán de aportar los recursos para 

realizar el mantenimiento o reposición respectiva; su apoyo se 

basará en la búsqueda de los equipos o materiales que cumplan 

con las condiciones técnicas requeridas al menor costo posible, y 

de la forma óptima de transporte de los mismos hacia el lugar del 

proyecto. Una vez la comunidad reciba la información de contacto 

de las empresas proveedora y transportadora de los equipos o 

materiales, así como las cotizaciones de suministro y transporte, 

la asociación mutual podrá decidir si desean gestionar la compra 

y adquisición por cuenta propia a través de la junta directiva y el 

representante legal, o si prefieren otorgarle los recursos a la 

UPME y al IPSE para que éstas realicen esta gestión. 

 

El número de miembros del equipo de operación, mantenimiento 

y reposición, y su remuneración dependerá de los requerimientos 

de cada proyecto. Para el caso de soluciones individuales, no es 

necesario conformar un equipo ni remunerar esta actividad, dado 

que un miembro de cada familia será capacitado técnicamente 

antes de la puesta en operación del proyecto, para realizar esta 

actividad de manera adecuada en el sistema individual de la 

vivienda en la cual reside. 

Si el número de asociados interesados en realizar esta actividad, 

es mayor al requerido, se realizará un sorteo para escoger los 

operarios y aquellos que no sean seleccionados tendrán prioridad 
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en el próximo periodo en que se cambien operarios: cada cierto 

periodo de tiempo (se recomienda cada cinco años), se convocará 

asamblea general para confirmar si alguno de los operarios no 

desea seguir realizando esta labor, o si existen otros asociados 

interesados en realizar este trabajo, y de esta manera llevar a cabo 

un sorteo para definir quiénes dejarán de realizar esta actividad y 

quiénes los reemplazarían (tendrán prioridad aquellos que hayan 

manifestado interés y no hayan sido seleccionados en anteriores 

oportunidades).  Dado el caso, los nuevos operarios serán 

capacitados por aquellos que salen del equipo de operación, 

mantenimiento y reposición. 

En caso de que algún operario detecte fallas que no puedan ser 

solucionadas con el conocimiento adquirido, éstas se reportaran 

en la asamblea general mensual para que el representante legal 

solicite el apoyo de la UPME y el IPSE, a través del contacto directo 

con el ingeniero escogido en la supervisión de la construcción del 

proyecto, responsable de brindar apoyo técnico y administrativo.  

Además de las actividades de operación (cuando se requiera), 

mantenimiento y reposición, estos operarios realizaran la lectura 

de los medidores instalados en cada vivienda en presencia de 

algún miembro de la familia, el cual apruebe los datos de medición 

y el valor calculado por el operario que deberá ser aportado por la 

familia a la Asociación Mutual, que luego serán reportados al 

gerente.  

El recaudo total deberá ser suficiente para reunir los gastos 

asociados a la remuneración del gerente y el grupo de operación, 

mantenimiento, reposición y recaudo, y los materiales y equipos 

necesarios para realizar estas actividades.  

3. Derechos de los asociados:  

 Tener acceso al servicio de energía eléctrica en la vivienda en la cual 

reside. 

 Realizar peticiones, quejas o reclamos ante la junta de acción social, con 

respecto a la prestación del servicio 
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 Ser nombrado como gerente. 

 Ser escogido como miembro del equipo de operación, mantenimiento y 

reposición. 

 Ser miembro de la junta directiva o junta de acción social. 

 Ejercer actos de decisión y elección en las asambleas generales. 

 Retirarse voluntariamente. 

4. Deberes de los asociados: 

 Adquirir conocimientos sobre los principios básicos del mutualismo y 

observar las disposiciones del estatuto social y los reglamentos que rijan 

la Asociación Mutual. 

 Pagar oportunamente la cuota mensual por la utilización del servicio de 

energía. 

 Hacer uso racional de la energía. 

 No ocasionar daños en cualquiera de los equipos o materiales que hagan 

parte de la infraestructura de prestación del servicio de energía eléctrica. 

 No manipular los activos eléctricos si no pertenece al equipo de 

operación, mantenimiento y reposición. 

 Escoger un delegado por vivienda el cual se encargará de recolectar el 

dinero que deberá ser aportado a la Asociación Mutual en el desarrollo 

de la Asamblea General ordinaria mensual, de acuerdo con el valor 

calculado por el operario durante la actividad de lectura de los 

medidores. De igual manera, este delegado será el encargado de 

manifestar las peticiones, quejas o reclamos de los miembros de la familia 

a la cual representa. 

 Aceptar y cumplir las decisiones de los órganos de administración y 

control social. 

 Cumplir las obligaciones que adquiera con la Asociación Mutual, si es 

nombrado gerente o miembro del equipo de operación, mantenimiento y 

reposición, o si fue escogido como delegado de alguna familia. 

5. Órganos de administración y control: 

 Asamblea general: Órgano máximo de administración conformado por 

todos los asociados hábiles (asociados que no hayan sido suspendidos 

por incumplimiento de cualquiera de sus deberes) o delegados elegidos 

por éstos; sus decisiones deben ser acatadas por todos los asociados. Se 

recomienda que cada vivienda o familia escoja un delegado que los 
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represente en la asamblea general, con el fin de que la asamblea no la 

conforme un gran número de participantes, evitando ineficiencia en la 

toma de decisiones. Existen dos tipos de reuniones de asambleas: 

i. Ordinarias: Se recomienda celebrar una asamblea ordinaria 

mensual con las siguientes funciones:  

 Escoger el gerente y el equipo de operación, 

mantenimiento y reposición. 

 Elegir los miembros de la junta directiva y de la junta de 

control social.  

 Realizar seguimiento a todas las actividades relacionadas 

con la prestación del servicio. 

 Escuchar y analizar las peticiones realizadas por 

cualquiera de los asociados. 

 Buscar una solución a los problemas identificados en el 

periodo. 

 Los delgados de cada una de las viviendas o familias, 

entregará el dinero recolectado al gerente, el cual realizará 

el conteo del mismo en público, y se verificará que este 

valor coincida con el calculado por el operario durante la 

actividad de lectura del medidor. 

 Notificar a aquellos usuarios que dejaron de pagar, que el 

servicio será desconectado si no realizan el pago 

oportunamente. 

 Analizar si se requiere el apoyo técnico del ingeniero del 

IPSE para realizar mantenimiento extraordinario o 

reposición de equipos o materiales. 

 Analizar si el equipo de operación, mantenimiento y 

reposición cumplieron correctamente sus funciones. Si no 

las cumplieron, se deberá hacer un llamado de atención, y 

si es el caso, se podrá reemplazar aquel operario con otro 

miembro de la comunidad que manifieste interés. 

 Analizar los informes de supervisión de la junta de acción 

social, y tomar medidas correctivas ante los problemas 

detectados. De igual manera, de acuerdo con estos 

informes, imponer las debidas sanciones a los asociados 

que incumplan cualquiera de sus obligaciones.  
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 Reformar los estatutos, cuando las circunstancias lo 

justifiquen. 

  Fijar contribuciones extraordinarias. 

 Demás que se consideren pertinentes durante la 

implementación del proyecto. 

ii. Extraordinaria: Se pueden celebrar en cualquier momento, con el 

fin de tratar asuntos imprevistos o de urgencia, que pongan el 

riesgo la calidad y continuidad de la prestación del servicio de 

energía eléctrica. Es convocada por la junta directiva. 

 Junta Directiva: Órgano de administración permanente subordinado a las 

directrices y políticas de la asamblea general, conformado por el 

ingeniero del IPSE que será el apoyo técnico y administrativo, el gerente, 

y dos miembros más de la comunidad, escogidos en la primera asamblea 

convocada. La Junta Directiva se encargará de analizar los problemas 

identificados en la prestación del servicio de energía eléctrica para 

encontrar la mejor solución. De igual manera, se encargará de realizar la 

gestión de adquisición de los equipos y materiales requeridos para 

realizar mantenimiento preventivo y correctivo, así como la reposición 

de los activos que cumplan su vida útil. 

 Junta de control social: Grupo conformado por el ingeniero del IPSE 

asignado al proyecto y dos miembros de la comunidad escogidos en la 

primera asamblea convocada, distintos al gerente, o a cualquiera de los 

miembros de la junta directiva y del equipo de operación, mantenimiento 

y reposición. Su principal función será verificar el cumplimiento de las 

funciones asignadas a la asamblea general, junta directiva, gerente, y 

equipo de operación, mantenimiento y reposición, y reportar aquellos 

incumplimientos identificados a la junta directiva, solicitando la 

aplicación de sanciones a los asociados que incumplieron con sus 

deberes. Además, se encargará de recibir las peticiones, quejas o 

reclamos realizadas por los asociados con relación a la calidad y 

continuidad del servicio,  y transmitirlos a la asamblea general ordinaria 

mensual, buscando tomar las medidas necesarias para atender estos 

problemas. 

6. Patrimonio: El patrimonio de las Asociaciones Mutuales es de carácter 

irrepartible y estará constituido principalmente por: 
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 El fondo social mutual, el cual se constituye e incrementa por las cuotas 

mensuales que aportará cada vivienda dependiendo el consumo energético 

reportado por el equipo de operación, y por los aportes extraordinarios que 

se requieran ante situaciones no previstas que afecten la calidad y 

continuidad de la prestación del servicio. 
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Anexo 2: Matrices difusas de evaluación de 

sostenibilidad de los esquemas empresariales (Fuzzy-

TOPSIS) 
Tabla 25. Matriz difusa de evaluación de sostenibilidad de Gerardo Chaves 

 

 

 

 

EQ1 1 3 5 1 1 3 3 5 7 1 1 3 3 5 7 1 3 5 1 1 3 1 1 3 1 1 3

EQ2 3 5 7 1 3 5 3 5 7 3 5 7 1 3 5 3 5 7 3 5 7 3 5 7 1 1 3

EQ3 3 5 7 1 3 5 5 7 9 1 3 5 3 5 7 1 3 5 1 3 5 3 5 7 1 1 3

EQ1 3 5 7 3 5 7 3 5 7 1 3 5 3 5 7 3 5 7 1 3 5 3 5 7 3 5 7

EQ2 3 5 7 5 7 9 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 5 7 9 3 5 7 1 1 3

EQ3 5 7 9 3 5 7 3 5 7 3 5 7 5 7 9 1 3 5 1 1 3 3 5 7 3 5 7

EQ1 5 7 9 5 7 9 3 5 7 3 5 7 1 3 5 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7

EQ2 5 7 9 5 7 9 7 9 11 5 7 9 5 7 9 7 9 11 5 7 9 7 9 11 3 5 7

EQ3 5 7 9 3 5 7 1 3 5 3 5 7 1 3 5 3 5 7 3 5 7 5 7 9 3 5 7

EQ1 3 5 7 5 7 9 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 1 3 5 3 5 7 1 3 5

EQ2 3 5 7 7 9 11 7 9 11 5 7 9 5 7 9 5 7 9 5 7 9 5 7 9 5 7 9

EQ3 1 3 5 3 5 7 3 5 7 1 3 5 3 5 7 1 3 5 1 1 3 3 5 7 1 3 5

EQ1 3 5 7 1 3 5 5 7 9 5 7 9 3 5 7 3 5 7 5 7 9 1 3 5 1 3 5

EQ2 1 3 5 5 7 9 5 7 9 7 9 11 5 7 9 5 7 9 5 7 9 7 9 11 3 5 7

EQ3 3 5 7 3 5 7 5 7 9 5 7 9 5 7 9 3 5 7 5 7 9 5 7 9 3 5 7

PROYECTO 4: BIOMASA, NARIÑO

PROYECTO 5: PCH, LA GUAJIRA

GERARDO CHAVEZ

E1 E2 E3 E4 T1 T2 T3 S1 S2

PROYECTO 1: SFV NUNCHÍA, CASANARE

PROYECTO 2: SFV SANTACRUZ NARIÑO

PROYECTO 3: EÓLICO NARIÑO
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Tabla 26. Matriz difusa de evaluación de sostenibilidad de Jorge Cuenca 

 

 

 

 

 

EQ1 1 3 5 1 3 5 1 1 3 1 3 5 3 5 7 1 3 5 3 5 7 1 1 3 1 1 3

EQ2 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 3 5 7 1 3 5 1 3 5 1 1 3 5 7 9

EQ3 3 5 7 3 5 7 1 1 3 1 3 5 3 5 7 1 3 5 5 7 9 1 1 3 1 1 3

EQ1 5 7 9 5 7 9 5 7 9 3 5 7 3 5 7 5 7 9 3 5 7 5 7 9 5 7 9

EQ2 1 3 5 3 5 7 1 3 5 1 3 5 5 7 9 1 3 5 3 5 7 3 5 7 1 3 5

EQ3 3 5 7 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5

EQ1 5 7 9 3 5 7 5 7 9 3 5 7 3 5 7 5 7 9 3 5 7 5 7 9 3 5 7

EQ2 3 5 7 5 7 9 3 5 7 1 3 5 5 7 9 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7

EQ3 5 7 9 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 3 5 7

EQ1 3 5 7 1 3 5 3 5 7 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 3 5 7 3 5 7

EQ2 1 1 3 1 3 5 1 3 5 1 1 3 3 5 7 1 1 3 3 5 7 1 3 5 1 3 5

EQ3 5 7 9 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7

EQ1 5 7 9 5 7 9 5 7 9 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 5 7 9 3 5 7

EQ2 1 3 5 3 5 7 3 5 7 1 3 5 5 7 9 1 3 5 3 5 7 3 5 7 1 3 5

EQ3 5 7 9 1 3 5 3 5 7 3 5 7 1 3 5 3 5 7 1 3 5 1 3 5 1 3 5

PROYECTO 2: SFV SANTACRUZ NARIÑO

E2 E3 E4 T1 T2E1

PROYECTO 3: EÓLICO NARIÑO

PROYECTO 4: BIOMASA, NARIÑO

PROYECTO 5: PCH, LA GUAJIRA

JORGE CUENCA

T3 S1 S2

PROYECTO 1: SFV NUNCHÍA, CASANARE
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Tabla 27. Matriz difusa de evaluación de sostenibilidad de Mauricio Molina 

 

 

 

 

 

 

EQ1 5 7 9 3 5 7 1 3 5 3 5 7 3 5 7 3 5 7 1 3 5 1 3 5 5 7 9

EQ2 1 3 5 7 9 11 1 3 5 3 5 7 5 7 9 1 3 5 5 7 9 5 7 9 1 3 5

EQ3 7 9 11 3 5 7 1 3 5 1 3 5 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7

EQ1 3 5 7 3 5 7 5 7 9 5 7 9 3 5 7 3 5 7 1 1 3 1 3 5 3 5 7

EQ2 1 3 5 7 9 11 5 7 9 1 3 5 5 7 9 1 3 5 5 7 9 5 7 9 3 5 7

EQ3 7 9 11 3 5 7 5 7 9 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 5 7 9

EQ1 5 7 9 1 1 3 5 7 9 3 5 7 1 3 5 3 5 7 1 3 5 5 7 9 7 9 11

EQ2 1 3 5 3 5 7 5 7 9 1 3 5 5 7 9 5 7 9 5 7 9 7 9 11 7 9 11

EQ3 7 9 11 3 5 7 5 7 9 3 5 7 1 3 5 3 5 7 3 5 7 3 5 7 7 9 11

EQ1 5 7 9 1 1 3 5 7 9 1 1 3 3 5 7 3 5 7 3 5 7 5 7 9 5 7 9

EQ2 1 1 3 3 5 7 5 7 9 3 5 7 5 7 9 1 3 5 7 9 11 7 9 11 1 3 5

EQ3 7 9 11 1 3 5 5 7 9 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 5 7 9 5 7 9

EQ1 5 7 9 3 5 7 5 7 9 7 9 11 3 5 7 3 5 7 3 5 7 5 7 9 5 7 9

EQ2 3 5 7 7 9 11 5 7 9 5 7 9 7 9 11 1 3 5 7 9 11 5 7 9 1 1 3

EQ3 7 9 11 3 5 7 5 7 9 7 9 11 3 5 7 3 5 7 3 5 7 5 7 9 5 7 9

PROYECTO 5: PCH, LA GUAJIRA

MAURICIO MOLINA

T2 T3 S1 S2

PROYECTO 1: SFV NUNCHÍA, CASANARE

E1 E2 E3 E4 T1

PROYECTO 2: SFV SANTACRUZ NARIÑO

PROYECTO 3: EÓLICO NARIÑO

PROYECTO 4: BIOMASA, NARIÑO
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Tabla 28. Matriz difusa de evaluación de sostenibilidad de Ricardo Ramírez 

 

EQ1 3 5 7 3 5 7 1 3 5 1 3 5 3 5 7 1 3 5 1 3 5 1 1 3 1 3 5

EQ2 1 3 5 5 7 9 3 5 7 3 5 7 5 7 9 3 5 7 3 5 7 3 5 7 1 3 5

EQ3 3 5 7 1 3 5 1 1 3 1 3 5 1 3 5 1 1 3 1 1 3 1 3 5 1 3 5

EQ1 3 5 7 3 5 7 1 3 5 1 3 5 3 5 7 1 3 5 1 3 5 1 1 3 1 3 5

EQ2 1 3 5 5 7 9 3 5 7 3 5 7 5 7 9 3 5 7 3 5 7 3 5 7 1 3 5

EQ3 3 5 7 1 3 5 1 1 3 1 3 5 1 3 5 1 1 3 1 1 3 1 3 5 1 3 5

EQ1 5 7 9 3 5 7 5 7 9 5 7 9 3 5 7 5 7 9 5 7 9 5 7 9 5 7 9

EQ2 1 3 5 3 5 7 1 3 5 1 3 5 3 5 7 1 3 5 3 5 7 1 3 5 1 3 5

EQ3 3 5 7 1 3 5 1 1 3 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 1 3 1 1 3 3 5 7

EQ1 5 7 9 1 3 5 3 5 7 1 3 5 3 5 7 1 3 5 1 3 5 3 5 7 3 5 7

EQ2 3 5 7 5 7 9 5 7 9 3 5 7 5 7 9 3 5 7 3 5 7 3 5 7 1 3 5

EQ3 5 7 9 1 1 3 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 1 3 1 1 3 1 3 5 1 3 5

EQ1 5 7 9 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 5 7 9 3 5 7

EQ2 3 5 7 5 7 9 5 7 9 3 5 7 5 7 9 3 5 7 5 7 9 3 5 7 1 3 5

EQ3 5 7 9 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 3 5 7

RICARDO RAMIREZ

T3 S1 S2

PROYECTO 1: SFV NUNCHÍA, CASANARE

E1

PROYECTO 3: EÓLICO NARIÑO

PROYECTO 4: BIOMASA, NARIÑO

PROYECTO 5: PCH, LA GUAJIRA

PROYECTO 2: SFV SANTACRUZ NARIÑO

E2 E3 E4 T1 T2
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Tabla 29. Matriz difusa de evaluación de sostenibilidad de Olga Ramírez 

 

 

 

 

EQ1 5 7 9 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 3 5 7 1 3 5 1 1 3 1 3 5

EQ2 5 7 9 5 7 9 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 3 5 7 3 5 7 1 3 5

EQ3 5 7 9 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 3 5 7 1 3 5 1 3 5 3 5 7

EQ1 5 7 9 1 3 5 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 5 7 9 5 7 9

EQ2 5 7 9 5 7 9 3 5 7 3 5 7 5 7 9 1 3 5 5 7 9 3 5 7 1 3 5

EQ3 5 7 9 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 1 3 5 1 3 5 1 3 5 3 5 7

EQ1 5 7 9 3 5 7 5 7 9 5 7 9 3 5 7 1 3 5 3 5 7 5 7 9 3 5 7

EQ2 5 7 9 5 7 9 5 7 9 5 7 9 3 5 7 1 3 5 5 7 9 3 5 7 3 5 7

EQ3 5 7 9 1 3 5 5 7 9 5 7 9 3 5 7 1 3 5 1 3 5 1 3 5 3 5 7

EQ1 5 7 9 5 7 9 5 7 9 1 3 5 3 5 7 3 5 7 3 5 7 5 7 9 5 7 9

EQ2 5 7 9 3 5 7 5 7 9 1 3 5 5 7 9 1 3 5 5 7 9 3 5 7 1 3 5

EQ3 5 7 9 1 3 5 5 7 9 1 3 5 1 3 5 3 5 7 1 3 5 3 5 7 1 3 5

EQ1 5 7 9 1 3 5 5 7 9 5 7 9 3 5 7 5 7 9 1 3 5 5 7 9 5 7 9

EQ2 5 7 9 5 7 9 5 7 9 5 7 9 5 7 9 5 7 9 3 5 7 3 5 7 3 5 7

EQ3 5 7 9 1 3 5 5 7 9 5 7 9 1 3 5 1 3 5 1 3 5 3 5 7 3 5 7

OLGA RAMIREZ

PROYECTO 5: PCH, LA GUAJIRA

T2 T3 S1 S2

PROYECTO 1: SFV NUNCHÍA, CASANARE

E1 E2 E3 E4 T1

PROYECTO 2: SFV SANTACRUZ NARIÑO

PROYECTO 3: EÓLICO NARIÑO

PROYECTO 4: BIOMASA, NARIÑO
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Tabla 30. Matriz difusa de evaluación de sostenibilidad de Sandra Mojica 

 

 

 

 

EQ1 5 7 9 1 3 5 3 5 7 1 3 5 1 3 5 3 5 7 1 3 5 1 3 5 3 5 7

EQ2 1 3 5 5 7 9 3 5 7 1 1 3 5 7 9 3 5 7 5 7 9 1 3 5 1 1 3

EQ3 5 7 9 3 5 7 3 5 7 1 3 5 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7

EQ1 5 7 9 3 5 7 3 5 7 1 3 5 3 5 7 3 5 7 1 3 5 5 7 9 5 7 9

EQ2 1 3 5 5 7 9 3 5 7 1 1 3 5 7 9 3 5 7 5 7 9 1 3 5 1 3 5

EQ3 5 7 9 3 5 7 3 5 7 1 3 5 3 5 7 3 5 7 1 3 5 3 5 7 1 3 5

EQ1 5 7 9 3 5 7 3 5 7 3 5 7 1 3 5 3 5 7 1 3 5 5 7 9 3 5 7

EQ2 3 5 7 5 7 9 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 5 7 9 5 7 9 3 5 7

EQ3 5 7 9 3 5 7 3 5 7 3 5 7 1 3 5 3 5 7 3 5 7 5 7 9 3 5 7

EQ1 5 7 9 3 5 7 3 5 7 3 5 7 1 3 5 3 5 7 3 5 7 5 7 9 5 7 9

EQ2 3 5 7 5 7 9 3 5 7 3 5 7 5 7 9 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7

EQ3 5 7 9 3 5 7 3 5 7 3 5 7 1 3 5 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7

EQ1 5 7 9 3 5 7 3 5 7 3 5 7 1 3 5 3 5 7 3 5 7 5 7 9 5 7 9

EQ2 5 7 9 5 7 9 3 5 7 3 5 7 5 7 9 3 5 7 5 7 9 3 5 7 3 5 7

EQ3 5 7 9 3 5 7 3 5 7 3 5 7 1 3 5 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7

PROYECTO 5: PCH, LA GUAJIRA

SANDRA MOJICA

S2

PROYECTO 1: SFV NUNCHÍA, CASANARE

PROYECTO 2: SFV SANTACRUZ NARIÑO

PROYECTO 3: EÓLICO NARIÑO

PROYECTO 4: BIOMASA, NARIÑO

E4 T1 T2 T3 S1E1 E2 E3
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Tabla 31. Matriz difusa de evaluación de sostenibilidad de Ulpiano Plaza 

 

 

 

EQ1 3 5 7 3 5 7 1 3 5 3 5 7 3 5 7 3 5 7 1 3 5 1 3 5 1 3 5

EQ2 1 3 5 5 7 9 1 3 5 3 5 7 7 9 11 5 7 9 5 7 9 5 7 9 1 3 5

EQ3 5 7 9 3 5 7 1 3 5 3 5 7 5 7 9 3 5 7 3 5 7 5 7 9 1 3 5

EQ1 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7

EQ2 1 3 5 5 7 9 5 7 9 5 7 9 7 9 11 5 7 9 7 9 11 5 7 9 3 5 7

EQ3 5 7 9 3 5 7 5 7 9 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 5 7 9 3 5 7

EQ1 3 5 7 1 3 5 5 7 9 5 7 9 3 5 7 5 7 9 3 5 7 3 5 7 3 5 7

EQ2 1 3 5 1 1 3 7 9 11 3 5 7 5 7 9 1 3 5 5 7 9 5 7 9 3 5 7

EQ3 3 5 7 3 5 7 5 7 9 5 7 9 3 5 7 5 7 9 3 5 7 5 7 9 3 5 7

EQ1 3 5 7 3 5 7 5 7 9 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7

EQ2 1 1 3 1 3 5 5 7 9 1 3 5 5 7 9 1 3 5 5 7 9 5 7 9 3 5 7

EQ3 3 5 7 3 5 7 5 7 9 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 5 7 9 3 5 7

EQ1 3 5 7 3 5 7 5 7 9 5 7 9 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 5 7 9

EQ2 1 3 5 3 5 7 5 7 9 3 5 7 5 7 9 3 5 7 3 5 7 5 7 9 3 5 7

EQ3 3 5 7 3 5 7 5 7 9 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 5 7 9 5 7 9

S2

PROYECTO 1: SFV NUNCHÍA, CASANARE

PROYECTO 2: SFV SANTACRUZ NARIÑO

PROYECTO 3: EÓLICO NARIÑO

PROYECTO 4: BIOMASA, NARIÑO

E4 T1 T2 T3 S1E1 E2 E3

PROYECTO 5: PCH, LA GUAJIRA

ULPIANO PLAZA


