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INICIATIVA DE TRANSFORMACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO 

 
La iniciativa de transformación del sector eléctrico es un ejercicio elaborado bajo el marco de la iniciativa 

WEF “Grid Edge Transformation Colombia” desarrollada por el World Economic Forum (WEF, por sus siglas 

en inglés). Esta iniciativa tiene como objetivo identificar las acciones que acelerarán la transformación del 

sector eléctrico colombiano para apropiar los cambios de la revolución industrial y adaptarse a las 

necesidades de sus actores. 
 

En ese contexto, la iniciativa WEF se soportó en un trabajo articulado del Ministerio de Minas y Energía 

(MME), la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y Colombia Inteligente1 para llevar a cabo las 

actividades del WEF en Colombia.   
 

Este documento de trabajo se construyó con base en sesiones de trabajo de diferentes espacios de 

discusión y con la participación de diversos actores del sector eléctrico colombiano (agentes del mercado, 

academia y proveedores). 
 

 

 

 
NOTA DE RESPONSABILIDAD –  
 

Las opiniones que contenga este documento son parte de un ejercicio en desarrollo de identificación y análisis sectorial para 

consolidar acciones de transformación del sector eléctrico colombiano y no necesariamente representan la opinión oficial de 

una organización, entidad o empresa. 
 

La información contenida en este documento de trabajo podrá ser reproducida en cualquier medio o formato siempre y cuando 

se mencione explícitamente a la iniciativa de transformación del sector eléctrico WEF, MME, UPME y Colombia Inteligente. 
  

Copyright 2017 © 
  

                                                           
1 Red colaborativa, conformada por empresas y entidades del sector eléctrico y telecomunicaciones, para la inserción integral y eficiente de los sistemas inteligentes a    

la infraestructura del sector eléctrico colombiano con el propósito de disminuir riesgos y maximizar beneficios a los actores de interés. www.colombiainteligente.org 
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Acciones de transformación 
 
Identificar y definir acciones que aceleren la transformación del sector eléctrico requiere de la definición y 

construcción de un escenario de transformación objetivo en el que se describan las características de este y principios 

que garanticen su desarrollo.  

 

De este modo, el escenario de transformación del sector eléctrico en Colombia se caracterizará por: 

 

“Tener un sector eléctrico distribuido y digitalizado que garantiza la confiablidad flexible, la 

portabilidad y la movilidad para la oferta y acceso de servicios convergentes multi-producto a 

un cliente informado, consciente, diverso y activo en la toma de decisiones donde la 

infraestructura del sistema eléctrico presta los servicios de valor agregado en forma costo-

eficiente” 

 

A su vez, en el desarrollo del escenario de transformación se deberá garantizar los siguientes principios: 

 

1. Neutralidad en las condiciones para habilitar la competencia de las nuevas tecnologías. 

2. La adaptabilidad a la convergencia sectorial (productos: TICs, movilidad eléctrica, energía, entre otros). 

3. La sostenibilidad económica, social y ambiental del servicio. 

4. La eficiencia económica. 

5. Habilitar espacios a la iniciativa empresarial. 

 

En este marco, el rol del Estado antes que regular las tecnologías define el marco de acción acorde con la finalidad 

del Estado, a saber, el recaudo tributario, la seguridad de los ciudadanos e instalaciones, el uso del espacio público, 

entre otros. De esta manera, se deben incentivar la inserción de las tecnologías, de manera que se permita alcanzar 

precios eficientes, disminuir costos de transacción, profundizar la competencia, incrementar la cobertura de los 

mercados existentes o habilitar el desarrollo de nuevos mercados.  

En ese contexto, el presente documento tiene por objeto identificar acciones para acelerar la transformación del 

sector eléctrico colombiano focalizado a cuatro (4) líneas de trabajo.  

Nota. 

Confiabilidad flexible: capacidad de ofrecer un servicio en función de las necesidades del cliente y el cumplimiento de un estándar mínimo referencial. 

Portabilidad y la movilidad: capacidad de un cliente de migrar y acceder a distintos proveedores de servicios. 

Servicios convergentes multi-producto: productos asociados a mercados distintos (TICs, energéticos, transporte vehicular, financiero, etc) 
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FOCOS DE TRANSFORMACIÓN 
SISTEMA ELÉCTRICO DISTRIBUIDO Y DIGITALIZADO 

1 
MODELOS DE NEGOCIO 

Habilitar normativamente la innovación 

en modelos de negocio 

2 
DESPLIEGUE TECNOLÓGICO 

Desarrollo masivo de la medición inteligente 

con la participación activa del usuario 

3 

4 

ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE 

Fomentar la electrificación del 

transporte 

MICRORREDES SOSTENIBLES ZNI 

Desarrollo sostenible de microrredes en 

las Zonas No Interconectadas (ZNI) 
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MACRO-ACCIONES PARA ACELERAR LA TRANSFORMACIÓN DEL 

SECTOR ELÉCTRICO COLOMBIANO 

 

1. MODELOS DE NEGOCIO 

1. Un mercado abierto a los clientes 

2. Brindar señales eficientes a la demanda 

3. Un cliente empoderado de la tecnología 

4. Habilitar infraestructura y plataformas 

tecnológicas para soportar los modelos de 

negocio 

5. Fortalecer la cultura de la energía eléctrica 

como habilitador del desarrollo 

socioeconómico 
 

 

2. DESPLIEGUE TECNOLÓGICO 

1. Establecer una política de modernización 

tecnológica de la red (grid edge/top-down) 

2. Generar programas estratégicos de corto y 

mediano plazo para apoyar la planeación 

y el control del sistema eléctrico 

3. Generar programas estratégicos de corto y 

mediano plazo relacionados con el 

mercado y usuario final 

4. Actualizar normas y códigos técnicos 
 

   

3. ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE 

1. Condiciones normativas y de política 

nacional en torno a la electrificación del 

transporte 

2. Promover modelos de negocio alrededor 

de la electrificación del transporte 

3. Fortalecer la investigación, habilidades y 

capacidades técnicas 

4. Desarrollo de condiciones adecuadas en 

infraestructura 
 

 

4. MICRORREDES SOSTENIBLES ZNI 

1. Fortalecer el marco normativo y la 

coordinación inter-institucional 

2. Promover los encadenamientos productivos 

e iniciativas empresariales 

3. Empoderamiento y desarrollo de 

habilidades y capacidades tecnológicas 

4. Promover e incentivar el uso integral y 

eficiente de tecnologías 
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MICRORREDES SOSTENIBLES ZNI 

FRONTERA PARA ACELERAR 

LA TRANSFORMACIÓN DEL  

SECTOR ELÉCTRICO COLOMBIANO 
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DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA DE TRABAJO 

 

Objetivo: 

 

Definir estrategias para la sostenibilidad de las Zonas 

No Interconectadas (ZNI) mediante la 

implementación de microrredes. 

 

 

Metodología de trabajo 

 

La metodología consiste en el desarrollo de sesiones 

de trabajo para la discusión y análisis colaborativo de 

las acciones requeridas en el sector eléctrico para la 

lograr su transformación donde el cliente de las Zonas 

No Interconectadas (ZNI) es el foco de la 

transformación.  

En ese sentido, inicialmente se realizó un par de 

reuniones con algunas entidades del orden nacional y 

en una sesión posterior se llevó a cabo una mesa de 

trabajo con otras entidades del sector para incluir 

otros puntos de vista, en las cuales, la discusión inicial 

se enfocó en identificar el contexto actual (barreras), 

proponer acciones para acelerar la transformación y 

el riesgo de no realizar la acción identificada. Estas 

acciones se consolidaron y hacen parte del 

documento en desarrollo de acciones de 

transformación para la implementación de 

microrredes sostenibles en las ZNI. 

 

 

 

Participantes: 

 

La construcción de este documento se realizó con la 

participación de miembros de las siguientes empresas 

y entidades: 

 

CODENSA S.A. E.S.P. - GRUPO ENEL 

COLOMBIA INTELIGENTE 

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS - CREG 

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. – EPM 

ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. 

INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE 

SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA LA ZONAS NO 

INTERCONECTADAS - IPSE 

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - MME 

RED CLÚSTER DE ENERGÍA SUROCCIDENTE 

UNIDAD DE PLANEACIÓN MINIERO ENERGÉTICA - UPME 

XM S.A. E.S.P - FILIAL GRUPO ISA 
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CONTEXTO NACIONAL 
 

La Ley 855 de 2003 estableció que para todos los efectos relacionados con la prestación del servicio público domiciliario 

de energía eléctrica se entendería como ZNI a los municipios, corregimientos, localidades y caseríos no conectadas al 

Sistema Interconectado Nacional (SIN). 
 

La cobertura rural es de solo el 88% que comparada con la cobertura urbana (99,7%) presenta una notoria brecha. Si bien 

nuestras zonas no interconectadas no se circunscriben solo al ámbito rural, en general se caracterizan por el difícil acceso 

geográfico, por la lejanía al Sistema Interconectado Nacional –SIN- y las difíciles condiciones socioeconómicas de las 

poblaciones, circunstancias que las hacen más vulnerables para el suministro del servicio de energía eléctrica.  

En ZNI la mayor cobertura está en las cabeceras departamentales y municipales, las cuales cuentan generalmente con 

generadores diesel y, en algunos casos, con pequeñas centrales hidroeléctricas.  En las localidades donde hay cobertura 

bien sea con pequeños generadores diésel el servicio generalmente es deficiente, costoso y se presta de menos de 6 horas 

al día. El más reciente esfuerzo para mejorar la cobertura fue en el 2016, el IPSE realizó la contratación para la 

implementación de soluciones energéticas sostenibles y de mejoramiento de la infraestructura eléctrica en las ZNI, 

beneficiando a un total de 4.352 usuarios, así mismo entraron en operación sistemas de generación con Fuentes No 

Convencionales de Energías Renovables, FNCER, beneficiando a 2.071 nuevos usuarios e incluyendo 10 Instituciones 

Educativas, mediante soluciones fotovoltaicas.  
 

En el año 2007, el MME expidió el Decreto 388 de 2007 que se denominó de universalización del servicio de energía eléctrica, 

el cual propendió, mediante una planeación indicativa del sistema eléctrico de distribución, definir para cada población 

la mejor opción para atenderla, con un estimativo de costos de la infraestructura necesaria para incrementar su cobertura.  

El decreto y su reglamentación, propenden por la interacción de los actores del proceso de universalización del servicio y 

por la organización en la asignación de recursos financieros del Estado.  Posteriormente en el Decreto 1623 de 2015 y 

modificado por el Decreto 1513 de 2016 del MME replanteó el marco de lineamientos de política para la expansión de la 

cobertura del servicio de energía eléctrica, tanto en el SIN como en las ZNI, a partir de lo dispuesto en las Leyes 142 y 143 

de 1994, bajo la necesidad de apresurar la expansión del servicio público de energía eléctrica en todo el país.  
 

Con el objetivo de financiar los planes, programas y proyectos de inversión destinados a la construcción e instalación de 

la infraestructura eléctrica que permitan la ampliación de la cobertura y satisfacción de la demanda se han creado 

diferentes Fondos como son: el FAER: Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales 

Interconectadas, el FAZNI: Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de Zonas No Interconectadas, el SGR: Sistema 

General de Regalías. Adicionalmente, existe el fondo de Normalización de Redes Eléctricas -PRONE, el cual financia 

proyectos destinados a la legalización de usuarios y la adecuación de las redes existentes en barrios subnormales situados 

en los municipios del Sistema Interconectado Nacional -SIN.  
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Recientemente con la expedición de la Ley 1715 de 2014, se estableció un nuevo instrumento que permite apoyar la 

expansión de la cobertura en el SIN y en las ZNI, a partir de fuentes no convencionales de energía: es el Fondo de Energías 

No Convencionales y Gestión Eficiente de Energía (FENOGE). 
 

De otra parte, frente a situaciones como la debilidad de los esquemas de energización y a la falta de coordinación de 

programas de las entidades públicas y privadas que buscan promover el desarrollo local y regional y también a la ausencia 

de esquemas empresariales que garanticen la sostenibilidad de la inversión en el tiempo especialmente en las zonas no 

interconectadas, la UPME ha gestionado varios Planes de Energización Rural Sostenible (PERS), los cuales a partir del análisis 

de la oferta energética disponible, de las alternativas de proyectos de suministro y su asociación a proyectos productivos 

y a esquemas empresariales para garantizar la sostenibilidad de las soluciones en forma integral producen un cambio en 

el planteamiento de alternativas para la energización.  
 

Otra estrategia para lograr la universalización es el Plan Todos Somos PAZcífico para la cual ha logrado contratar un crédito 

con el BID por valor de 400 millones de US$, de los cuales para el subcomponente de energización rural sostenible se 

destinarán USD 82,3 millones que financiarán diferentes proyectos, entre ellos ampliación de la cobertura en el Sistema 

Interconectado Nacional y proyectos de fuentes de energías renovables. 
 

 

1994 - 2000 2001 - 2005 2006 - 2010 2011 - 2012 2013 - 2014 2015 2016 2017

Ley 1099/06: FAZNI

Ley 1117/07: PRONE
Ley 1151/07

PND 2006-2010

Dec. MME 4926/09

Recursos PRONE (Dec.1123/08)

Res. CREG 074/09

Fórmula tarifaria ZNI
(Res. CREG 091/07-161/08)

Ley 1376/10: FAER

(Dec. 1122/08)

Ley 142 SPD

Ley 143 Eléctrica

NTC 2050

Cod. eléctrico

Ley 1450/11

PND 2010-2014

Res. MME 90066 /13
Reglamento conv. PIEC
(Res. MME 180465/12)

Ley 1715/14

FNCER - GEE
Res. CREG 038/14

Act. Cod. Medida

Res, MME 41039/17

Asig. recursos FAER

Res. UPME 045/16

Incentivos FNCE

Res. CREG 076/16
Área exclusivas

Acuerdo SNR 038/16
Req. Inversión

CONPES 3855/16

Fondo ZNI: Gestión 

demanda San Andrés &

Res. MME 884/17

Plan electrificación rural PNER

Res. UPME 585/17

Incentivos eficiencia 

energética
Ley 1753/15

PND 2014-2018
Dec. MME 1073-1623/15

Política expansión cobertura

Res. MME 40492 RETIE
Decreto 1513/16

Lineamientos cobertura

CONPES 3108/01

Metas suministro energía
Ley 788/02: FAER

Ley 853/03: 

Transporte fluvial

Ley 633/00: FAZNI

SENA-CIDET-UNITAR

PAXER desarrollo de capacidades

PERS

Elaborados: Nariño, Tolima, Guajira, Chocó, Cundinamarca, Cesar, Orinoquia

Diseño: Putumayo, Huila

Plan PAZCIFICO (Requerimiento medidores inteligentes)

Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Choco

Estudios DNP-BID 

APP en ZNI

Proyecto cobertura MME - IPSE (islas)

Archipiélago San Andrés, Providencia y Sta. Catalina

Isla Fuerte, Múcura, Sta. Cruz (Islote)

Programas cobertura Gobierno Locales y pilotos empresariales

Guajira, Chocó, Amazonas, Arauca, Putumayo y Vichada

CELSIA, CODENSA-ENEL, DISPAC, ELECTROVICHADA, 

EMELCE, EPM, GENSA,
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CONTEXTO INTERNACIONAL 

 

Un marco para acelerar el desarrollo en beneficio de las comunidades aisladas y disminuir así brechas económicas 

que permita cubrir áreas de difícil acceso sin trasladar costos adicionales a usuarios de bajos ingresos, ha sido el 

acuerdo en París sobre cambio climático.  
 

Para lograr el acceso universal al servicio de energía, el financiamiento, la tecnología y la deficiencia en políticas 

públicas siguen siendo los principales obstáculos, es necesario generar cambios importantes en la regulación 

energética y de mercado que, por encima de los tradicionales subsidios estatales aplicados aisladamente, impacten 

el desarrollo rural de las regiones aisladas. Ante esta situación se han impulsa iniciativas conocidas como de la “última 

milla”, soluciones que mejoren la cobertura y la calidad de productos y servicios esenciales.  
 

Algunos de estos casos se observan en los siguientes programas: Acciona Microenergía – México; Energising 

Development (EnDev) en Perú, Energética en Bolivia, Sunny Money en Tanzania, IDCOL Bangladesh, Huatacondo en 

Chile, el programa realizado por SMART ENERGY GB – arad research para el uso de renovables y tecnología inteligente 

en zonas rurales (Access, Cyd-ynni, eigg, orkney, Rhonda valley NINES)  y los programas de la International Renewable 

Energy Agency - IRENA para resolver el problema del acceso de la energía vía el desarrollo de microrredes 

renovables. 
 

Por ejemplo, el proyecto Huatacondo, ubicado en la región de Tarapacá, surge como proyecto pionero en 

microrredes y de energización de zonas aisladas en Latinoamérica. La comunidad hace parte del proyecto para el 

uso eficiente de la energía y la operación del sistema. El proyecto usa energías renovables con una inserción del 60% 

(el sistema híbrido se compone de una planta fotovoltaica principal 22,7 kW, Grupo diesel 120 kVA y un sistema de 

almacenamiento de energía 129 kWh) y la intervención social del proyecto ha considerado la participación directa 

de la comunidad en la toma de decisiones, empoderando al pueblo del proyecto, convirtiendo a sus habitantes en 

operadores y encargados de las actividades de mantenimiento y del uso eficiente de la energía. 
 

El éxito de estos casos que ha logrado impactar la vida de muchas familias, ha radicado además en aspectos como:  

alianzas institucionales (colaboración con instituciones locales y regionales); Alianza Público-Privada con el gobierno 

regional;  plataformas de microfinanciación y microfranquicias y la utilización de canales de comercialización ya 

existentes; tarifa prepago; Exención de IVA para paneles solares y baterías; mantenimiento como vía para la 

generación de empleo local; subsidio de los equipos en un 50%; baterías de litio de última generación; equipo de 

instalación y mantenimiento sencillo; colaboración con instituciones públicas para el desarrollo de estándares de 

calidad y para el fortalecimiento de otros aspectos del modelo; énfasis en calidad; uso de escuelas públicas para 

concienciación y distribución.  
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ACCIONES DE TRANSFORMACIÓN 
 

El Gobierno Nacional en el marco del Acuerdo de Paz, tiene pendiente la aprobación del Plan Nacional de 

Electrificación Rural (PNER) el cual tiene enfoque en los 170 municipios priorizados para la implementación de los 

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).  De otra parte, se está gestionando CONPES de La Guajira, 

Meta-Guaviare-Caquetá, y Sucre – Bolívar. Hay también en curso un convenio de cooperación internacional con el 

Banco Mundial con dos propósitos principales: elaborar un plan de electrificación para La Guajira y el diseño de una 

estrategia para el acceso universal en la zona rural. 

Regulatoriamente, hay dos normas que está a punto de aprobarse por la CREG: la primera hace referencia a la 

remuneración de la actividad de distribución y la segunda a la remuneración de la prestación del servicio en ZNI, 

fundamental para romper con algunas barreras que impiden la inversión privada en ZNI. 

De otra parte, como se mencionó anteriormente está en marcha el Plan Todos Somos PAZcífico y, está en diseño 

otros dos PERS los cuales contribuyen en la consecución de información útil para caracterizar las regiones y a su vez 

plantean desde la región proyectos para la energización en las zonas rurales.  

Por último la UPME, en el marco del PIEC está incorporando la ubicación de las poblaciones con deficiencia en la 

cobertura, para lo cual ha dispuesto una herramienta en su página para que las alcaldías, operadores de red y 

demás interesados reporten información georreferenciada, como base primordial para la estimación de cobertura 

de energía eléctrica. 
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ACCIONES PARA ACELERAR EL DESARROLLO DE MICRORREDES SOSTENIBLES EN ZNI 
 

# Acción Corto plazo Mediano Plazo 

1 

Fortalecer el 

marco normativo 

y la coordinación 

inter-institucional 

 Agilizar señales regulatorias y normativas 

 Diseño regulatorio que incorpore incentivos ya previstos 

en la política energética 

 Mesas de trabajo entre las diferentes instituciones 

donde se compartan las experiencias y lecciones 

aprendidas (entidades nacionales y entes territoriales) 

 Expedición de reglamentación clara que incluya 

señales económicas que permitan el desarrollo 

de estos proyectos (CREG) 

 Empoderar a una institución para coordinar los 

agentes en el desarrollo de esquemas 

empresariales para materializar la política 

2 

Promover los 

encadenamientos 

productivos e 

iniciativas 

empresariales 

 Continuar con los PERS y crear mecanismos para 

vincular inversión privada y cooperación internacional 

(gobierno, comunidad, inversionistas, entidades 

multilaterales, academia) 

 Incentivar esquemas empresariales AD-HOC (gobierno, 

inversionistas y comunidad) 

 Desarrollo de un sistema de información de usuarios sin 

servicio a nivel nacional (ORs, alcaldías, UPME, IPSE) 

 Definir esta solución como un eje integrador que 

trascienda a otros sectores e impacte el 

desarrollo social de las comunidades (estado, 

comunidad, inversionistas, operadores) 

 Fortalecer programas de encadenamiento 

productivos (PERS), prosperidad compartida, 

economías de enclave 

3 

Empoderamiento 

y desarrollo de 

habilidades y 

capacidades 

tecnológicas 

 Caracterización adecuada de las comunidades 

 Formación para las entidades prestadores y 

comunidades 

 Documentar lecciones aprendidas de otros sectores  

 Diseñar y desarrollar capacidades locales 

 Promover empresas especializadas en instalación y 

optimizar costos logísticos 

 Promocionar y facilitar acceso a incentivos o subsidios 

en proyectos FNCER (MME, UPME, IPSE) 

 Empoderamiento a las comunidades 

(comunidad local, gobierno local, academia-

facilitador) 

 Aprovechamiento de los potenciales energéticos 

de la comunidad 

 Establecer líneas de capacitación y estrategias 

de apropiación tecnológica (gobierno regional y 

academia) 

 Diseñar programas educativos para el uso de 

tecnología (Ministerio de Educación) 

4 

Promover e 

incentivar el uso 

integral y eficiente 

de tecnologías 

 Definición de estándares de calidad (gobierno, 

empresas, entidades certificadoras) 

 Vincular al MINTIC en la estructuración de proyectos y 

programas que impliquen el aumento de la cobertura 

 Definición de procedimientos y metodologías 

estandarizadas 

 Definición de una institución técnica rectora o 

coordinadora (entidades nacionales)  

 Focalizar subsidios a la nueva tecnología, metodologías 

de optimización y mantenimiento 

 Fortalecer el sistema de monitoreo y diseño de 

sistema gestión de la información 

 Implementación de esquemas de 

comunicaciones (ej: HF) 

 Crear misiones de capacitación a la comunidad 

para O&M 

 

A continuación, se presentan de manera detallada las acciones propuestas:  
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1 Fortalecer el marco normativo y la 

coordinación inter-institucional 
 

 

  

Acciones Barreras a eliminar Riesgo de no realizar la acción 

Agilizar señales regulatorias y 

normativas (MME, CREG, IPSE)  
Falta de señales políticas y económicas 

Falta de participación de la inversión 

privada 

Continuar con el estatus quo 

Empoderar a una institución para 

coordinar a los agentes en el desarrollo 

de esquemas empresariales para 

materializar la política 

Falta de coordinación institucional o 

entidad en la que se empodere la 

viabilización y sostenibilidad del servicio 

No ver materializada la sostenibilidad 

en los esquemas de prestación del 

servicio 

Diseño regulatorio que incorpore 

incentivos ya previstos en la política 

energética 

Esquemas empresariales débiles que 

carecen de incentivos y señales 

adecuadas para contar con 

vinculación de capital privado 

No mejoría o no se daría la prestación 

del servicio en ZNI 

Expedición de reglamentación clara 

que incluya señales económicas que 

permitan el desarrollo de estos 

proyectos (CREG) 

Falta de reglamentación que incentive 

el desarrollo y mantenimiento de este 

tipo de soluciones 

No se cumple con los mandatos de ley 

Deterioro del indicador de cobertura 

Que no haya nuevos desarrollos de 

proyectos 

Mesas de trabajo entre las diferentes 

instituciones donde se compartan las 

experiencias y lecciones aprendidas 

(entidades nacionales y entes 

territoriales)  

Falta de integración institucional que 

plantee y estructura una visión y 

esquema sostenible de largo plazo 

Uso ineficiente de los recursos  

Destrucción de valor 
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2 Promover los encadenamientos 

productivos e iniciativas empresariales 
 

  

Acciones Barreras a eliminar Riesgo de no realizar la acción 

Continuar con los PERS y crear 

mecanismos para vincular inversión 

privada y cooperación internacional 

(gobierno, comunidad, inversionistas, 

entidades multilaterales, academia)  

Desconocimiento de la oferta 

energética sostenible en ZNI 
No surgen nuevos proyectos 

Incentivar esquemas empresariales AD-

HOC (gobierno, inversionistas y 

comunidad) 

Falta de sostenibilidad de los proyectos 

debido a la falta de recursos 

Ineficiencia en la asignación de 

recursos del estado 

Desarrollo de un sistema de información 

de usuarios sin servicio a nivel nacional 

(ORs, alcandías, UPME, IPSE)  

Falta de información y caracterización 

de mercados objetivos 

Acciones y políticas no efectivas e 

ineficientes 

Definir esta solución como un eje 

integrador que trascienda a otros 

sectores e impacte el desarrollo social 

de las comunidades (estado, 

comunidad, inversionistas, operadores) 

Barreras económicas (capacidad de 

pago), sociales, políticas y geográficas 

(dispersión de los usuarios) 
 

Subsidio al costo de combustibles 

convencionales 

No se dan desarrollos económicos en 

las zonas rurales 

Pérdidas para los agentes y la 

comunidad 

Soluciones ineficientes 

Fortalecer programas de 

encadenamiento productivos (PERS), 

prosperidad compartida, economías de 

enclave 

Condiciones sociales de las ZNI 

(educación, ubicación, capacidad de 

pago) 

Falta de aceptación social 

Proyectos de energización insostenibles 
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3 Empoderamiento y desarrollo de 

habilidades y capacidades tecnológicas 
 

  

Acciones Barreras a eliminar Riesgo de no realizar la acción 

Empoderamiento a las comunidades 

(comunidad local, gobierno local, 

academia-facilitador) 

Falta de participación de las comunidades 

en los proyectos ZNI 

Desconfianza de la comunidad 

Sobrecostos de los proyectos 

Proyectos no sostenibles 

Caracterización adecuada de las 

comunidades 
 

Formación para las entidades prestadores y 

comunidades 
 

Documentar lecciones aprendidas de otros 

sectores 

Capacidad técnica de comunidades 

(formación técnica para prestación del 

servicio, mantenimiento, ingeniería) 
 

Capacidad técnica de entidades 

(estructurar proyectos, conocimiento de las 

poblaciones) 

Que no se formulen proyectos adecuado o 

que en los que existe se den sobrecostos, no 

sean sostenibles, no se atienden las 

necesidades de las poblaciones 

Aprovechamiento de los potenciales 

energéticos de la comunidad 

Características propias de las 

comunidades: ubicación geográfica, 

dispersión, vías de acceso, orden público) 

La prestación del servicio mantendría 

elevados costos lo que limita la cobertura 

desde los recursos económicos con los que 

se cuenta 

Establecer líneas de capacitación y 

estrategias de apropiación tecnológica 

(gobierno regional y academia) 
 

Diseñar programas educativos para el uso de 

tecnología (Ministerio de Educación) 

Desconocimiento de la tecnología y falta 

de talento humano que se especialice en 

microrredes 

Desaprovechamiento de recursos en las ZNI 
 

Mantener la generación con combustibles y 

continuar con los problemas asociados 
 

Mayores tiempos de falta de servicio de 

energía eléctrica 

Diseñar y desarrollar capacidades locales 
 

Promover empresas especializadas en 

instalación y optimizar costos logísticos 
 

Promocionar y facilitar acceso a incentivos o 

subsidios en proyectos FNCER (MME, UPME, 

IPSE) 

Altos costos de instalación en las ZNI y O&M 

Desaprovechamiento de recursos en las ZNI 

Mantener la generación con combustibles y 

continuar con los problemas asociados 
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4 Promover e incentivar el uso integral y 

eficiente de tecnologías 
 

  

Acciones Barreras a eliminar Riesgo de no realizar la acción 

Definición de estándares de calidad 

(gobierno, empresas, entidades 

certificadoras) 

Desconocimiento de las tecnologías y 

amplia oferta tecnológica con diversas 

calidades 

Falta de normas 
 

Invertir en equipos de mala calidad 

Vincular al MINTIC en la estructuración 

de proyectos y programas que 

impliquen el aumento de la cobertura 

Falta de cobertura de los sistemas de 

comunicación 

No es posible e seguimiento ni el 

monitoreo activo. 
 

Sobrecostos en mantenimientos, 

interrupciones en la prestación de 

servicio. 

Definición de procedimientos y 

metodologías estandarizadas 
 

Definición de una institución técnica 

rectora o coordinadora (entidades 

nacionales) 

Incertidumbre en los costos y viabilidad 

técnica de estos esquemas 

Señales económicas incorrectas 
 

Soluciones ineficientes 

Fortalecer el sistema de monitoreo y 

diseño de sistema gestión de la 

información 
 

Implementación de esquemas de 

comunicaciones (ej: HF) 

Control y seguimiento de los proyectos 

de energización en ZNI 

Falta de planeación con información 

real y completa 
 

Falta de monitoreo de la calidad del 

servicio 

Focalizar subsidios a la nueva 

tecnología, metodologías de 

optimización y mantenimiento 
 

Crear misiones de capacitación a la 

comunidad para O&M 

Sostenibilidad de proyectos en 

operación y mantenimiento 
 

Subsidio al costo de combustibles 

convencionales 

Desaprovechamiento de recursos en las 

ZNI 
 

Mantener la generación con 

combustibles y continuar con los 

problemas asociados 
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