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GLOSARIO 

AIE: Agencia Internacional de la Energía, siglas en ingles.  

CAFAZNI: Comité Asesor del Fondo FAZNI 

CREG: Comisión de Regulación de Energía y Gas 

CORRIENTE ALTERNA: Corriente eléctrica en la que la magnitud y el sentido varían 

cíclicamente. 

CORRIENTE CONTINUA: Se refiere al flujo continuo de carga eléctrica a través de un 

conductor entre dos puntos de distinto potencial, que no cambia de sentido con el tiempo. A 

diferencia de la corriente alterna, en la corriente continua las cargas eléctricas circulan siempre 

en la misma dirección. 

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

DNP: Departamento Nacional de Planeación 

ENERGÍA DE LA BIOMASA: Es aquella que se extrae de materiales como materiales 

vegetales o excremento de animales. La bioenergía proviene de una gran variedad de fuentes y se 

utiliza de diferentes maneras. La madera y el carbón vegetal han proporcionado tradicionalmente 

la principal fuente de combustible para cocción y calefacción 

ENERGÍA ELÉCTRICA: Es la forma de energía que resulta de la existencia de una diferencia 

de potencial entre dos puntos, lo que permite establecer una corriente eléctrica entre ambos 

cuando se los pone en contacto por medio de un conductor eléctrico. 

ENERGÍA EÓLICA: Es la energía obtenida a partir del viento, es decir, la energía cinética 

generada por efecto de las corrientes de aire, y que es convertida en otras formas útiles de 

energía para las actividades humanas 

ENERGÍA GEOTÉRMICA: Es una energía renovable que se obtiene mediante el 

aprovechamiento del calor del interior de la Tierra 

ENERGÍA HIDROELÉCTRICA: Es aquella que se obtiene del aprovechamiento de las 

energías cinética y potencial de la corriente del agua 

ENERGÍA SOLAR: Es una energía renovable, obtenida a partir del aprovechamiento de la 

radiación electromagnética procedente del Sol 
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ENERGÍA NO RENOVABLE: alude a fuentes de energía que se encuentran en la naturaleza 

en cantidades limitadas, las cuales, una vez consumidas en su totalidad, no pueden sustituirse, ya 

que no existe sistema de producción o de extracción económicamente viable (Combustibles 

fósiles y combustible nuclear)  

ENERGÍA RENOVABLE: Es la energía que se obtiene de fuentes naturales virtualmente 

inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen, o porque son capaces de 

regenerarse por medios naturales. 

EPM: Empresas Públicas de Medellín  

ESSA: Electrificado de Santander S.A E.S.P 

EEB: Empresa de Energía de Bogotá  

FAER: Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales del SIN 

FAZNI: Fondo de Apoyo a Zonas No Interconectadas 

GENERACIÓN DISTRIBUIDA (GD): Es la aplicación de cualquier tecnología de generación 

eléctrica a pequeña escala, que proporciona electricidad a los puntos cercanos del sitio de 

generación distribuida por una pequeña red al tamaño de la demanda existente en este sitio 

determinado 

IPSE: Instituto de Promoción y Energéticas de las Zonas No Interconectadas 

MINMINAS: Ministerio de Minas y Energía 

PND: Plan Nacional de Desarrollo. 

PRONE: Programa de Normalización de Redes Eléctricas. 

SGR: Sistema General de Regalías 

SIN: Sistema Interconectado Nacional. 

UPME: Unidad de Planeación Minero Energética 

ZNI: Zonas No Interconectadas 
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Resumen 

El proyecto de investigación, examina los diferentes sistemas energía alternativa para el 

suministro de energía eléctrica a una población, ubicada en una Zona No Interconectada (ZIN). 

En primer lugar, se busca evaluar las características económicas, tecnológicas, ambientales y 

socio culturales de cada uno de los sistemas energéticos alternativos existentes.  En ese orden de 

ideas, se estipula  un estudio de viabilidad socioeconómica para brindar un servicio de energía 

alternativa enfocado a las condiciones y necesidades de los usuarios de las (ZIN). En ese sentido, 

el presente proyecto buscar plantear un modelo de negocio con la capacidad de ofrecer sistemas 

de energía alternativa eficiente y de calidad a la población, que no tienen acceso al servicio de 

energía eléctrica en la zona rural del municipio de Cimitarra, Santander.  
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Introducción 

 

 Frente a las actuales condiciones climáticas, el mundo de hoy se ve abocado a plantear 

medidas para mitigar el impacto de las altas temperaturas en la población, en ese contexto los 

países desarrollados han reconocido la importancia de impulsar energías alternativas para 

garantizar un crecimiento sostenible y un menor impacto ambiental. De igual modo Colombia, 

en los últimos años ha promovido un marco legal para favorecer el desarrollo de energías 

alternativas en el país, sin embargo esto esfuerzo no ha sido suficiente para cambiar el modelo de 

dominante de energía hidroeléctrica, que cubre gran parte de la demanda energética de la nación.  

 Sumado a lo anterior, en nuestro país existe gran número de habitantes que no cuentan 

con el servicio de energía eléctrica, ante estas circunstancias, surge la gran posibilidad de crear 

empresas que logren satisfacer la demanda potencial existente, brindando sistemas de energía 

alternativa como factor diferenciador, aportando de esta forma al desarrollo sostenible del país. 

En ese contexto el actual proyecto de investigación tiene como objetivo principal diseñar un 

modelo de negocio de energía alternativa para el área rural no interconectada del municipio de 

Cimitarra, Santander. 
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1. Planteamiento del Problema 

 

1.1 Situación Problema 

 La generación de energía eléctrica es uno de los principales factores que contribuyen al 

desarrollo económico de una nación, es así como la capacidad de generar, transportar y distribuir 

energía eléctrica es un asunto de Estado, el cual dispone de la normatividad y las reglas de la 

libre competencia con el fin de que el sector público y el privado suministren servicios de 

energía eléctrica para el país. 

 No obstante, el servicio de energía eléctrica no está exento contrariedades, de hecho en 

Colombia se observa zonas que se encuentran excluidas del sistema de electrificación nacional, 

concretamente las zonas de los llanos orientales, magdalena medio y departamentos amazónicos. 

Sumado a esta problemática de cobertura, en el mercado energético colombiano prevalece una 

relación de privilegio de algunas empresas de energía sobre las demás empresas competidoras, 

las cuales se ven obligadas a incursionar solamente en el mercado de distribución de energía, ya 

que el mercado de generación queda en manos de pocas empresas, que terminan imponiendo 

barreras de entradas y restricciones al sector energético del país.  

 En ese sentido, el territorio colombiano presenta problemas de cobertura en el servicio de 

energía eléctrica, circunstancia que evidencia la incapacidad del sector energético para cubrir el 

total de la demanda de energía eléctrica del país, frente a esta coyuntura es necesario plantear 

soluciones para ofrecer un servicio de calidad, que logre satisfacer las necesidades de los 

usuarios que no tienen acceso a la energía eléctrica. Bajo ese escenario, surge la posibilidad de 

crear empresas que tenga la capacidad de suplir la demanda que las actuales empresas del sector 

no han logrado cubrir.   
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 En ese sentido el número de usuarios que no cuentan con el servicio de energía eléctrica, 

representa una demanda insatisfecha, que puede llegar a ser un mercado para empresas que 

logren incursionar con soluciones que se adaptan a las necesidades y a las condiciones de los 

usuarios que no tiene acceso al servicio de energía eléctrica en el país.  

 La incapacidad del sector energético de cubrir el total de la demanda energética del país, 

se explica en gran medida a tres razones, la primera es la fuerte centralización del Sistema 

Interconexión Nacional (SIN),  la segunda es la gran dependencia con la energía hidráulica como 

fuente de energía eléctrica y por último, la tendencia alcista de los precios del cobre y el 

aluminio, los cuales son productos indispensables para el sector eléctrico.  

  En ese contexto, es necesario señalar que Colombia tienen en total 204.551 usuarios en 

Zonas No Interconectadas (ZNI), un alto porcentaje de estos usuarios no se encuentran 

atendidos, especialmente en las zonas de los llanos orientales, Amazonía, Magdalena Medio, 

Región Pacífica son las más atrasadas en cuanto al acceso del servicio de energía eléctrica. 

Adicionalmente, se encuentran una cantidad de usuarios no interconectados dentro de la zona 

Andina, principalmente sectores rurales sin servicio y algunos de ellos no reportados, debido a la 

falta de información, lo cual hace suponer que los números son mayores a los presentados. (Ver 

apéndice A, Tabla de Cobertura de Energía Eléctrica en Colombia). 

 En base a lo anterior, se puede afirmar que Colombia presente problemas de cobertura en 

el sistema de electrificación nacional, esta situación se explica en parte por la fuerte dependencia 

con el SIN, dicho sistema de electrificación que marginan a los llanos orientales, a la Amazonía 

y otras ZNI. Cabe señalar que, el SIN es principal proveedor de energía eléctrica en el país, dado 

un apagón o una falla general, gran parte del país se vería afectado, puesto que no se cuenta con 
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un sistema alternativo de suministro de energía eléctrica. Circunstancias que se presentaron el 9 

de noviembre de 1965 en los Estados Unidos, donde una falla por la sobrecarga del sistema, dejo 

sin luz a 8 estados de la costa este, durante 14 horas. En esa medida la centralización del SIN de 

Colombia, se evidencian con el siguiente mapa: 

 Mapa del SIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Unidad de Planeación Minero Energética - UPME, 2010 

 Al respecto conviene decir que la ubicación del sistema de electrificación nacional, está 

fuertemente relacionado con el nivel de producción departamental, ya que el sistema 

interconectado nacional, se encuentra establecido en las zonas donde tradicionalmente se han 

desarrollado la mayor parte de las actividades económicas del país, siendo las cordilleras y la 

costa atlántica los sitios con mayor disponibilidad de conexión de energía eléctrica,  quedando 

gran parte del país sin posibilidades de poder acceder al servicio, con todos los problemas que 
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este escenario conlleva, especialmente en la calidad de vida de las comunidades que no reciben 

el servicio de energía eléctrica. Por medio de la figura 2, se puede observar que las ciudades con 

mayor participación en el Producto Interno Bruto, son aquellas donde se concentra el sistema 

interconectado nacional.  

Participación porcentual en el PIB Nacional año 2011, base 2005 

 

 

 

 

 

Figura 2. DANE-Dirección de Síntesis y cuentas nacionales 2012 

  Cabe señalar que en Colombia, el sector de energía eléctrica se encuentra distribuido en 

varias formas de generación, el sector hidroeléctrico y termoeléctrico suministra parcialmente la 

demanda del país, y se encuentran vinculados al Sistema Interconectado Nacional (SIN). 

Situación que se observa en la figura 3, que da a conocer la oferta de las diferentes tecnologías 

de generación energética existentes en Colombia, donde se hace evidente el dominio de la 

energía hidráulica, seguido de las termoeléctricas a gas natural, luego se encuentran las 

termoeléctricas a carbón, las demás fuentes de energía tienen una baja participación, entre ellas 

la de generación diesel y algunas renovables. (UPME Unidad de Planeación Minero Energética, 

2010).  
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Oferta de energía eléctrica del SIN 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. XM – Expertos en Mercados. Cálculos: UPME. 

 

    De acuerdo a lo anterior, se evidencia que el país depende de un alto porcentaje de 

fuentes convencionales de energía, y la metodología dominante para llevar el servicio a nuevos 

usuarios es la ampliación de la red, es decir más tendido eléctrico, junto con estructuras de 

soporte, estaciones de regulación de transmisión, subestaciones etc. No obstante, esta técnica no 

es suficiente para garantizar una plena cobertura del servicio de energía eléctrica en el país, es así 

como se observa que el SIN, no cubre las grandes extensiones del llano colombiano, ni las 

distancias hasta los departamento amazónicos e incluso, poblaciones relativamente cerca de la 

interconexión, no pueden acceder a ella por razones topográficas, o simplemente porque el costo 

por usuario no cubre la inversión de la infraestructura mínima, sumado al hecho de que los 

subsidios gubernamentales no logran cubrir los gastos mínimos para hacer llegar el servicio de 

energía eléctrica a dichos puntos de la geografía nacional.  
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  Por otra parte el desarrollo del sector energía eléctrica en Colombia, se ha visto afectado 

por el precio del cobre y aluminio, materiales indispensables para la distribución de energía 

eléctrica. En concordancia los precios del cobre, el aluminio y otros materiales se han apreciado 

en el mercado internacional, debido a la alta demanda de los países del BRIC (Brasil, Rusia, 

India y China), los cuales son las economías de mayor crecimiento en el mundo, y con una 

continua tendencia de crecimiento. En ese sentido el alto consumo de los países del BRIC, ha 

favorecido a los países productores, especialmente a Chile como el mayor productor de cobre 

(Comisión Chilena del Cobre, 2013), y a compañías como ALCOA, que es el mayor productor 

de aluminio del mundo. En esa medida el precio internacional de cobre, durante las dos últimas 

décadas, ha mantenido una tendencia creciente que se puede observar en la figura 4, en tanto que 

para el año 2000 el cobre tiene un valor de 100 centavos de dólar por libra, para el año 2007 

registra un monto de 331,6 USC/LB y para octubre del 2014 el cobre se cotiza en 310,05 

USC/LB (Banco Mundial, 2014). Indudablemente el crecimiento del precio del cobre, aumenta 

el costo de los materiales utilizados por el sector energético.   

Precio internacional del cobre del 2000-2014 
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Figura 4. Datos del Banco mundial, elaboración de autores, 2014 

  De igual forma, el precio del aluminio también sostiene una tendencia de crecimiento, la 

cual se puede observar en la figura 5, donde para el año 2000 el precio del aluminio es de 

1.551,50 dólares por tonelada, en el año 2007 el valor internacional del aluminio es de 2.639,86 

$US/T, y para octubre del 2014 el aluminio se cotiza en 1990,43$US/T (Banco Mundial, 2014).      

Precio internacional del aluminio del 2000-2014  

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Datos Banco mundial, elaboración de autores, 2014 

  Por consiguiente el alza de las materias primas se debe a la fuerte demanda de los países 

del BRIC, no obstante esta situación ha provocado contracciones en la actividad de transporte de 

energía, en países como Colombia que tiene problemas de cobertura con respecto al servicio de 

energía eléctrica. De este modo este escenario de precios altos y de restricciones, afecta 

negativamente la inversión para el crecimiento de la cobertura del servicio eléctrico a las Zonas 

No Interconectadas (ZNI).  

  Sumando a lo anterior, en la dinámica de la energía eléctrica en Colombia prevalece la  

formación de empresas monopólicas, pues la capacidad técnico – económica de llevar a cabo 

grandes procesos de electrificación, sólo puede ser llevadas a cabo por empresas como la 
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Empresas Públicas de Medellín (EPM), ISA e ISAGEN, quienes han absorbido gran parte de las 

electrificadoras departamentales y controlan un alto porcentaje de la transmisión y generación de 

energía. Otro participante es la Empresa de Energía de Bogotá (EEB), que por su tamaño puede 

realizar contratos de electrificación en el ámbito nacional. (SENA, 2013) 

  El caso de éxito internacional de las empresas energéticas colombianas, como ISA, 

ISAGEN, EPM se debe a que se encuentran inmersas en todas las fases del negocio energético 

específicamente en la generación y distribución de energía eléctrica, obteniendo de esta forma 

altos índices de rentabilidad Además, algunas de estas empresas han incursionado en otros 

servicios públicos, aumentando aún más su capacidad económica, constituyendo de este modo 

condiciones de ventaja frente a otras empresas que quieran participar en el mercado de 

generación de servicios energéticos, pues su participación se ve reducida únicamente a la 

distribución de energía eléctrica. De manera que las empresas distribuidoras no pueden aspirar a 

mejorar sus condiciones, ya que se enfrentan a barreras de entrada y a restricciones en el 

mercado de generación de energía eléctrica del país. 

    Frente a un panorama de altos precios de cobre y aluminio, una fuerte dependencia con 

la energía hidráulica, un Sistema Interconectado Nacional que se concentra en las zonas con 

mayor producto interno bruto, excluyendo territorios dentro del país, y sumado al hecho de un 

mercado energético con características monopólicas, surge la necesidad de plantear soluciones 

que permitan desarrollar un mercado energético más equitativo y eficiente en Colombia. Como 

se indicó anteriormente, Colombia registra zonas geográficas que no cuentan con el servicio de 

energía eléctrica, escenario que se explica por un sistema interconexión nacional que no tiene la 

capacidad de suministrar energía a todos las regiones del país, de ahí la importancia de plantear 

soluciones que permitan mayores niveles de cobertura.         
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  Ante esta situación, los sistemas energéticos alternativos cobran vital importancia, 

debido al potencial de transformación que puede llegar a tener en el actual mercado energético, 

de ahí que dentro de  los compromisos de Rio + 20 se estableció incentivar la inclusión de la 

población a los sistemas energéticos, buscando impulsar la energía sostenible, basada 

especialmente en los sistemas energéticos de tipo renovable, que tengan menos impactos sobre el 

medio ambiente, especialmente en los países en vías de desarrollo. (Agencia Internacional de 

Energía (IEA), 2012). 

  Como se indicó anteriormente, las actuales características del mercado energético del 

país no han permitido una total cobertura del servicio de energía eléctrica en la geografía 

nacional, estas condiciones favorecen el surgimiento y posicionamiento de energías alternativas, 

que  permitan ofrecer un servicio de calidad para una demanda insatisfecha representada en el 

alto número de usuarios, que no cuentan con un servicio de energía eléctrica. En ese sentido los 

sistemas energéticos alternativos tienen la capacidad  de solucionar los problemas de cobertura 

del servicio de energía eléctrica en el país, de este modo se consolida la posibilidad de 

suministrar energía eléctrica a las zonas que no cuentan con este servicio. En efecto, la población 

que se encuentra fuera la cobertura del servicio eléctrico es una demanda insatisfecha, que 

constituye un mercado que requiere de empresas que logren, satisfacer las necesidades de las 

(ZNI).    

  Frente a la incapacidad del (SIN) y de las actuales empresas de suministrar energía, 

aquellas regiones que no cuentan con el servicio de energía eléctrica, surge la posibilidad de 

crear empresas que con factores diferenciadores tenga la capacidad de ofrecer un servicio de 

energía eléctrica, para las zonas que se encuentra fuera la cobertura nacional.    
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  Bajo estas circunstancias, el proyecto de investigación indaga por ¿Cuál debe ser el 

modelo de negocio de energía alternativa para garantizar el servicio sostenible de energía 

eléctrica en el área rural no interconectada del municipio de Cimitarra, Santander? En ese 

contexto, el proyecto de investigación tiene como fin diseñar un modelo de negocio que ofrezca 

soluciones a las necesidades de la población, que no cuenta con el servicio de energía eléctrica 

en el área rural de Cimitarra, Santander.  

  Ante la problemática de cobertura y la fuerte dependencia del sistema eléctrico nacional 

con la energía hidráulica, las fuentes de energía alternativa pueden ser una solución para ofrecer 

un servicio eficaz y eficiente. En ese sentido crear una empresa que suministre energía 

alternativa, es contribuir a generar un mercado energético que satisfaga las necesidades de los 

usuarios que no hacen parte de la cobertura nacional.  

 Cabe destacar que, las energías alternativas tienen la ventaja de ser energías seguras y 

libres de contaminantes y no son consideradas nocivas para la salud, además son fuentes de 

energía inagotable y de múltiples aplicaciones, como la energía eólica, biomasa, geotérmica y 

energía solar, consideradas como fuentes de energías autóctonas pues la energía que produce se 

utiliza en la misma región en que se desarrolla, lo que da un  impulso a la industria y genera más 

empleo, adicionalmente reduce la dependencia energética del exterior. Dichas ventajas 

constituyen factores diferenciadores frente a la fuentes de energía tradicional en el país, en ese 

sentido las fuentes de energía alternativa tienen características diferenciales, que le permiten 

posicionarse en un mercado de usuarios que no tienen acceso al servicio de energía eléctrica.   

  Dadas las características geográficas del país, no se puede acudir ofrecer solamente una 

fuente de energía alternativa a los usuarios que no cuenten con el servicio eléctrico, ante esta 
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coyuntura surge la necesidad de brindar fuentes de energía alternativa que se adapten a las 

condiciones de cada región. De ahí la importancia de realizar un estudio de viabilidad sobre los 

sistemas energéticos alternativos, que permita determinar cuál es el servicio que más se adecue a 

las condiciones socioeconómicas de cada región, de esta forma se podrá seleccionar un servicio 

que solucione las necesidades de los usuarios.    

  En esa medida el planteamiento de una empresa de suministro de energía alternativa, 

tiene la ventaja de ofrecer un servicio diferenciador, y la posibilidad de enfocar su servicio de 

acuerdo las condiciones geográficas y necesidades del usuario, estipulando de esta manera un 

servicio de energía eléctrica que se orienta satisfacer las necesidades de las personas que no 

tienen acceso a dicho servicio.        

  Con ese fin el proyecto de investigación, examina los diferentes sistemas energéticos 

para la prestación del servicio de energía alternativa a una población, ubicada en una Zona No 

Interconectada. En primer lugar, se busca evaluar las características económicas, tecnológicas, 

ambientales y socio culturales de cada uno de los sistemas energéticos alternativos existentes.  

  En ese orden de ideas, para la evaluación de los sistemas de energía alternativa se 

plantea realizar una matriz de criterios que incluya factores socioeconómicos que permita 

determinar la posibilidad de suministrar e instalar energía alternativa que se adapte a las  

condiciones y necesidades de las Zonas No Interconectadas (ZIN). Básicamente se estipula  un 

estudio de viabilidad socioeconómica para brindar un servicio de energía alternativa enfocado a 

las condiciones y necesidades de los usuarios de las Zonas No Interconectadas (ZIN). En ese 

sentido, el presente proyecto buscar plantear un modelo de negocio que tenga la capacidad de 

ofrecer sistemas de energía alternativos, que brinden un servicio eficiente y de calidad a los 
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usuarios, que no tienen acceso al servicio de energía eléctrica en la zona rural del municipio de 

Cimitarra, Santander.  

Cimitarra es el municipio donde se concentra la mayor demanda insatisfecha del servicio 

de energía eléctrica en el departamento, de ahí la necesidad de ofrecer una solución energética 

para esta población, debido a incapacidad del Sistema de Interconexión Nacional de suministrar 

energía eléctrica a cerca del 12% del total de la población del municipio de Cimitarra, Santander. 

(SENA, 2013) 

  La elección de este municipio, se debe a que se encuentra ubicado en el Magdalena 

Medio santandereano, zona que presenta problemas de cobertura en el servicio de energía 

eléctrica, además la electrificación convencional en la zona rural de Cimitarra, necesita de una 

fuerte inversión para llevar el servicio de energía a una gran parte de la población rural que no la 

posee. Estas condiciones por un lado un problema de demanda insatisfecha y por otro el alto 

costo de instalar un sistema energía tradicional, favorece la oferta de un sistema de energía 

alternativo para satisfacer las necesidades de los usuarios que no tienen acceso al servicio de 

energía eléctrica. (SENA, 2013) 

  En ese contexto el proyecto de investigación tiene como objetivo desarrollar un modelo 

de negocios consistente en una solución energética sostenible para el área rural de Cimitarra, 

Santander. No obstante de forma preliminar se debe indagar por las condiciones del entorno del 

mercado de energía alternativa, puesto que para incursionar en un negocio primero se debe 

conocer las características y las limitantes del mercado, y en base a dicho  análisis se puede 

plantear estrategias para un mayor posicionamiento de una empresa. De ahí la necesidad de 
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realizar un estudio de mercado sobre la energía alternativa en Santander, con el fin de diseñar 

estrategias para incursionar en dicho mercado.  

  Dado lo anterior, se evidencia la existencia de una demanda potencial para el suministro 

de energía alternativa en el departamento. Justamente, el Plan de Desarrollo Municipal 

“Cimitarra, Social y Participativa” 2012-2015, tiene dentro de sus lineamientos programáticos, el 

objetivo de ampliar la cobertura de energía eléctrica a través de la gestión de proyectos con el 

gobierno nacional y departamental con el fin de minimizar las Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI) en la población. Para tal fin el Plan de Desarrollo Municipal,  planteó apoyar y/o 

cofinanciar 12 proyectos de electrificación anualmente, que contribuyan a mejorar la calidad de 

vida de la población con NBI.  Sumado lo anterior, el Plan de Desarrollo Departamental 2012-

2015, “Santander en serio, gobierno de la gente” dentro de la programación de inversión de la 

línea estratégica Santander competitivo y global, dispone para el sector de energía eléctrica 

recursos por el valor de 44.799 millones para el cuatrienio 2012-2015. (Plan de Desarrollo 

Departamental 2012-2015).  

 Recapitulando, la creación de una empresa en el sector de energía alternativa tiene 

principalmente dos aspectos que la favorecen, por un lado una demanda insatisfecha de usuarios 

que no tienen acceso al servicio de energía eléctrica, y por lado la ventaja de ofrecer un servicio 

con propiedades diferenciales y enfocadas a las condiciones y necesidades de los usuarios.  

Frente a esta coyuntura, el presente proyecto de investigación es una apuesta por incursionar en 

el mercado de energía alternativa en Santander, y ser una solución de calidad para los usuarios 

que no cuentan con el servicio de energía eléctrica en el departamento.  
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1.2 Preguntas de la Investigación 

 

 ¿Cuáles son las características del mercado de energía alternativa en Cimitarra, 

Santander? 

 ¿Cómo se desarrollaría un estudio financiero y administrativo para determinar la creación 

de una empresa de energía alternativa en Santander? 

 ¿Cuál es la viabilidad económica de ofrecer sistemas de energía alternativa, a zonas que 

no cuentan con el servicio de energía eléctrica? 

 ¿Cómo se proyecta un modelo negocio, que solucione las necesidades de los usuarios que 

se encuentran fuera de la cobertura nacional?  

 

1.3 Antecedentes de Energía Alternativa En Colombia  

 Las Empresas Públicas de Medellín (E.P.M) es la única empresa en Colombia con una 

central eólica en operación con el Sistema Interconectado Nacional. El proyecto piloto Jepírachi, 

es un parque eólico ubicado en La Guajira, con 19.5 MW de potencia nominal que hace parte del 

programa de investigaciones para el desarrollo de energías alternativas en el país.  

  Adicionalmente, E.P.M ha destinado recursos financieros a entidades como el Centro de 

Investigación e Innovación de Energía (CIIEN) y a universidades, para impulsar proyectos de 

energía alternativa en Colombia. Se destacan en ese sentido, investigaciones de E.P.M para la 

producción de biocombustibles que generan energía a partir de micro algas y jatrofa, además de 

proyectos para el aprovechamiento de biogás en rellenos sanitarios. En materia de energías 

renovables E.P.M, realiza continuamente investigaciones para generar energía eléctrica a través 

de fuentes como la solar, la geotérmica, la mareomotriz y la biomasa (madera y residuos 

agrícolas). 
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  Particularmente en el campo de la geotermia, las Empresas Públicas de Medellín 

adelantan  un estudio de aprovechamiento de esta energía en el Nevado del Ruiz, en donde se ha 

perforado un pozo exploratorio, y se realizan estudios complementarios para verificar el 

potencial energético. En el campo de la energía solar fotovoltaica, E.M.P. ha desarrollado  celdas 

solares híbridas con materiales económicos y de alta eficiencia, de este modo  impulsar sistemas 

energéticos alternativos en Colombia.  

 

1.4 Delimitación  

 

  El trabajo de investigación está limitado el estudio de viabilidad de un sistema 

energético sustentable, y su correspondiente modelo de negocio para las Zonas No 

Interconectadas (ZNI) del sector rural del municipio de Cimitarra, Santander.  

 

1.5 Efectos Esperados 

 

  El presente proyecto de investigación espera plantear un modelo de negocio de 

suministro de energía viable y sostenible para ZNI (Zonas No Interconectadas) del sector rural 

del municipio de Cimitarra, Santander. 

 

 

2. Objetivo General 
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  Diseñar un modelo de negocio de energía alternativa para el área rural no interconectada del 

municipio de Cimitarra, Santander. 

 

2.1 Objetivos Específicos 

 

 Realizar una encuesta para dar a conocer las características y preferencias de los usuarios 

de la ZNI de Cimitarra, Santander  

 Desarrollar un estudio financiero y administrativo para sustentar la creación de una 

empresa de suministro de energía alternativa en Cimitarra, Santander.  

 Constituir una empresa para suministrar de energía alternativa a la ZNI de Cimitarra, 

Santander.  

 Plantear un modelo de negocio para brindar un servicio de energía alternativa en el 

municipio de Cimitarra, Santander. 

 

 

3. Marco de Referencia 

 

 

3.1 Marco Conceptual 

 

 Para el actual proyecto investigación, es necesario tener claro el concepto de sistemas de 

generación distribuida y las características del sistema de eléctrico en Colombia, de esta forma se 

podrán comprender con mayor profundidad los temas y el desarrollo metodológico del proyecto.   
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 3.1.1 Teorías de Generación Distribuida (Gd): Se denomina generación distribuida 

(GD) a la aplicación de cualquier tecnología de generación eléctrica a pequeña escala, que 

proporciona electricidad a los puntos cercanos del sitio de generación distribuida por una 

pequeña red al tamaño de la demanda existente en este sitio determinado. La Agencia 

Internacional de la Energía considera que la generación distribuida a una comunidad que se 

conecta mediante la distribución de una red de baja tensión y la asociación de tecnologías de 

pequeña escala donde se cuentan los motores, micro turbinas, pilas de combustible y energía 

solar fotovoltaica como las principales tecnologías para aplicar en comunidades aisladas fuera de 

zonas interconectadas (Madrid con Energía, 2007). 

 En Colombia La Ley 1715 del 21 de mayo de 2014 define la generación distribuida así: 

“La producción de energía eléctrica, cerca de los centros de consumo, conectada a un Sistema de 

Distribución Local (SDL). La capacidad de la generación distribuida se define en función de la 

capacidad del sistema en donde se va a conectar, según los términos del código de conexión y las 

demás disposiciones que la CREG defina para tal fin.” (Ministerio de Minas y Energía - MME, 

2014). De esta forma se considera la generación distribuida para las ZNI, especialmente la 

energías alternativas de preferencia renovables, para cubrir parte de la demanda energética de 

estas zonas (UPME, 2012). 

  La clasificación de la energía de generación distribuida o energía alternativa se observa 

en la tabla 1, donde se exponen las tecnologías más utilizadas para la generación distribuida en el 

mundo, contando con 2 elementos centrales que son la tecnología de generación y por otra parte 

la tecnología de acumulación de energía, estas tecnologías se utilizan en todos los casos fuera de 

los sistemas de redes interconectadas. 
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Tabla 1.   Sistemas energéticos de Generación Distribuida (GD)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Adaptado de Guía Básica de Generación Distribuida, Comunidad de Madrid, 2007 

  En la tabla 2 se muestran 8 tipos sistemas energéticos de generación distribuida 

clasificadas según su capacidad de generación, potencia instalada, rendimiento, y costo 

aproximado promedio para la comunidad europea en 2007. La diferenciación entre una 

tecnología madura y semi-madura se fundamenta especialmente en la calidad de energía que 

estos sistemas pueden proveer y especialmente por el precio por kW instalado. 

    Sin embargo todas las tecnologías contempladas pueden ser instaladas en Colombia, de 

acuerdo con la disponibilidad presupuestal definida por proyecto, y especialmente en la 
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capacidad de cada sistema de ser sostenible en términos económicos, ambientales, tecnológicos y 

socioculturales. 

 

Tabla 2.  Características importantes de las tecnologías de GD, maduras y semi-maduras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Adaptado de Guía Básica de Generación Distribuida, Comunidad de Madrid, 2007 

   Por otro lado la energía eólica se considera para altas cargas, es decir por encima de 100 

MW, pues la tecnología eólica suprime a los generadores de baja potencia, puesto que los 

parques eólicos con molinos de alta potencia, cada uno por encima de 20 MW, que al sumar su 

generación presentan características de redes de mayor tamaño. 

  Dentro de la GD se puede tener diferentes tipos de tecnologías como respaldo en caso de 

fallos de los sistemas energéticos principales, de esta manera los sistemas eólicos, solares, de 

biomasa y micro turbinas se constituyen en sistemas sustitutos de energía.  

  Otra utilidad de los sistemas de generación distribuida, es satisfacer el consumo de 

energía doméstica, para este caso se prefiere la energía solar fotovoltaica, ya que tiene una 
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sencilla forma de instalación y de regulación de energía, y generalmente se instala como se 

muestra en la siguiente figura: 

 

Esquema básico de una instalación fotovoltaica aislada doméstica 

 

 

 

 

Figura 6. Guía Básica de Generación Distribuida, Comunidad de Madrid, 2007 

 

3.1.2 Características de los sistemas de energía alternativa  

 

3.1.2.1 Energía Solar: El sistema de generación de energía solar, se desarrolla a través 

de tecnología de punta, con paneles fotovoltaicos, siendo éstos los que generan energía eléctrica 

bajo la acción del flujo luminoso permanente de los rayos solares. Los paneles se disponen en 

forma tal, que obtengan la mayor cantidad de luminosidad durante gran parte del día; la radiación 

obtenida se concentra en las células fotovoltaicas. En ese sentido se calcula que 12 paneles 

fotovoltaicos alimentan 16 casas con su uso doméstico completo: sanitarios, agua caliente, 

calefacción invierno y verano, con viviendas en condominio y de hasta 120 metros cuadrados 

construidos. (Cabello, 2006)  

Las ventajas que presenta esta energía alternativa son las siguientes: 
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• Energía solar permanente en el geo sistema 

• Recurso renovable y gratuito 

• Calefacción en invierno y refrigeración en verano 

• Integración de energía limpia al geo sistema 

• Utilización maximizada de energía solar 

• Sin desechos o residuos 

• Costo cero en descontaminación 

• Incorpora elementos arquitectónicos innovadores 

• Creación e investigación de tecnología moderna e innovadora (Cabello, 2006) 

 

  Una desventaja de la energía solar es que su suministro es intermitente. Las celdas 

fotovoltaicas no funcionan en la oscuridad, aunque la mayoría de electricidad se consume en las 

horas de luz de día cuando la luz solar es intensa, y son menos eficaces en días nublados. Pero el 

almacenamiento de energía está mejorando. Por ejemplo, los sistemas de concentración solar, los 

cuales se encuentran en la fase de diseño, podrán almacenar energía en forma de calor hasta por 

15 horas. La cuestión de la variabilidad también puede abordarse al combinar electricidad solar 

con otras fuentes de electricidad renovable.   (World Wildlife Fund WWF, 2010). 

  El sol proporciona efectivamente un suministro ilimitado de energía que podemos 

utilizar para generar electricidad y calor. En la actualidad, la tecnología de energía solar 

contribuye con sólo 0.02% de nuestro suministro de energía total. En ese sentido las celdas 

fotovoltaicas, que convierten la luz solar directamente en electricidad pueden ser integradas en 

dispositivos o edificios o instaladas en áreas exteriores como techos. Los concentradores de 
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energía solar (CSP) utilizan espejos o lentes para enfocar los rayos del sol en una pequeña área 

donde el calor se concentra, por ejemplo para calentar agua que puede utilizarse para generar 

electricidad mediante una turbina de vapor o de fuego directo. El mismo principio puede 

utilizarse a pequeña escala para cocinar alimentos o hervir agua. Los colectores solares térmicos 

absorben el calor del sol y proporcionan agua caliente. (World Wildlife Fund WWF, 2010). 

  De esta manera combinada con un mejor aislamiento térmico y arquitectura para 

ventanas, la luz directa del sol puede utilizarse también para la calefacción de edificios. Para los 

países en desarrollo la energía solar puede generar electricidad en las zonas rurales, en las islas y 

en lugares remotos no conectados a la red eléctrica. Un dato interesante según WWF, es que si el 

0.3% del desierto del Sahara fuera una planta de energía solar, podría proporcionar energía a 

toda Europa.  (World Wildlife Fund, WWF, 2010). 

  3.1.2.2 Energía eólica: Esta energía renovable es la que se obtiene del movimiento 

constante del viento o de la brisa. En todas las regiones del planeta, existen masas de aire 

ciclónicas y anticiclónicas, que circulan permanentemente en las mismas direcciones, variando 

algunas según la estación del año. Lo relevante es que existen todo el año, suelen ser intensos, 

otras veces en calma, pero jamás desaparecen; por esta razón, son de gran relevancia al momento 

de generar energía alternativa basada en el factor eólico. (Cabello, 2006) 

 Este tipo de instalaciones es capaz de generar energía alternativa de tipo eléctrica, entre 

300 y 400 KW, alcanzando a cubrir los requerimientos energéticos de una población sobre 

70.000 habitantes o varios centros poblados simultáneamente. También es conectada a la red 

central, para servir de recurso energético a plantas industriales, aportando hasta un 30% del total 

de la energía utilizada en los procesos. (Cabello, 2006) 
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En términos de Ventajas, se aprecian los siguientes parámetros: 

• Eficiente 

• Recurso propio e inagotable 

• Recurso manejable 

• Instalación económica, limpia, moderna 

• Áreas sin uso actual 

• Experiencia histórica 

• Escala local y regional 

• Uso múltiple de la energía (Cabello, 2006) 

 La energía eólica actualmente suministra alrededor del 2% de la demanda mundial de 

electricidad, con una capacidad instalada que se ha duplicado en los últimos cuatro años. En 

Dinamarca, la energía eólica representa una quinta parte de la producción de electricidad del 

país. La energía eólica podría significar una cuarta parte de las necesidades de electricidad de 

todo el mundo para el año 2050, si las tasas de crecimiento actuales continúan, requiriendo un 1 

millón adicional de turbinas en tierra firma y 100.000 turbinas mar adentro. La electricidad a 

partir de energía eólica mar adentro es menos intermitente y las turbinas pueden ser más grandes. 

(World Wildlife Fund, WWF, 2010). 

 Aunque los parques eólicos tienen un efecto muy visible en el paisaje, su impacto 

ambiental es mínimo, si se planean con sensibilidad. Cuando las turbinas están situadas en tierras 

de cultivo, casi toda la tierra aún puede utilizarse para la agricultura. A diferencia de las plantas 

de generación eléctrica a base de combustibles fósiles y energía nuclear, los parques eólicos no 

necesitan agua para su refrigeración.  
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Tanto las turbinas en tierra como mar adentro deben planificarse con sensibilidad para 

reducir al mínimo el impacto sobre la vida marina y las aves. Se necesita más investigación en 

esta área. Las turbinas flotantes, que tendrían un impacto menor en los fondos marinos y podrían 

estar situadas en aguas profundas, se encuentran en fase de prueba. (World Wildlife Fund WWF, 

2010). 

3.1.2.3 Energía Geotérmica: Se entiende por energía geotérmica a aquella que, 

aprovechando el calor que se puede extraer de la corteza terrestre, se transforma en energía 

eléctrica o en calor para uso humano o procesos industriales o agrícolas. La Tierra almacena en 

forma de calor gran cantidad de energía. En ese sentido la explotación de un yacimiento 

geotérmico, al igual que uno petrolero, requiere de un cierto número de pozos de producción que, 

llegando hasta el acuífero, también denominado reservorio, permitan que el agua caliente o vapor 

suban a la superficie. Es muy importante tener en cuenta que la explotación de un yacimiento 

geotérmico debe efectuarse de manera tal que el volumen de agua caliente o vapor que de él se 

extrae, no sea mayor que la recarga natural de agua que alimenta al acuífero. Sólo bajo estas 

condiciones, el recurso energético puede ser considerado como una fuente de carácter renovable. 

(SEGEMAR, 2010) 

 Cabe señalar que el uso eléctrico del fluido consiste en la generación de electricidad 

mediante instalaciones similares a las usinas térmicas convencionales. La diferencia radica en el 

origen del vapor que mueve las turbinas que alimentan el generador eléctrico. En una usina 

térmica convencional el vapor se fabrica quemando derivados de petróleo, gas o carbón, mientras 

que en la usina o planta geotérmica no es necesario gastar combustible pues es provisto 

directamente por la naturaleza. Naturalmente este proceso no es tan simple como se menciona. 

En general el vapor viene mezclado con agua y ésta, a su vez, tiene disueltas sales. Será entonces 
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necesario separar el vapor del agua para que pueda ser derivado a las turbinas. (SEGEMAR, 

2010) 

   A diferencia de la energía eólica y la energía solar, que son intermitentes, la energía 

geotérmica proporciona un suministro constante de electricidad. Islandia obtiene una cuarta parte 

de su electricidad y casi la totalidad de su calefacción a partir de su subsuelo geotérmico. En 

Filipinas, las plantas geotérmicas generan casi una quinta parte del total de la electricidad del 

país. (World Wildlife Fund, WWF, 2010). 

  La capacidad geo termoeléctrica está creciendo en alrededor de un 5% cada año. Por 

otra parte, la explotación de los recursos geotérmicos afectará sin duda el ambiente y las 

poblaciones alrededor de las plantas de generación. El vapor geotérmico o el agua caliente 

utilizados para generar electricidad contiene compuestos tóxicos, pero los sistemas de bucle 

cerrado pueden evitar que éstos escapen. Si los sitios son bien elegidos y existen sistemas para 

controlar las emisiones, estas plantan tienen poco impacto ambiental. De hecho, debido a que las 

plantas geotérmicas necesitan zonas de captación de agua en buen estado, pueden apoyar los 

esfuerzos para conservar los ecosistemas circundantes.  (World Wildlife Fund, WWF, 2010). 

3.1.2.4 Energía de la biomasa: materiales derivados de organismos vivos o que 

estuvieron vivos recientemente, tales como materiales vegetales o excremento de animales. La 

bioenergía proviene de una gran variedad de fuentes y se utiliza de diferentes maneras. La 

madera y el carbón vegetal han proporcionado tradicionalmente la principal fuente de 

combustible para cocción y calefacción de cientos de millones de personas en el mundo en vías 

de desarrollo. Recientemente, los biocombustibles han comenzado a reemplazar parcialmente la 

gasolina y el diesel de los vehículos. (World Wildlife Fund, WWF, 2010). 
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 La Biomasa, al igual que otras fuentes de energías renovables, se caracteriza 

principalmente por su menor impacto ambiental, su carácter de recurso autóctono y su 

sustentabilidad basada en una fuente de suministro energético inagotable, lógicamente con un 

uso y gestión adecuados. Otras características de la Biomasa son su gran potencialidad en cuanto 

a disponibilidad de recursos sustentables en el tiempo y la gran diversidad de actividades y 

sectores en las que puede tener aplicación (Cabello, 2006).  

 En principio, la biomasa es un recurso renovable, ya que es posible cultivar nuevas 

plantas para reemplazar las que utilizamos. Sus emisiones de gases de efecto invernadero son 

más bajas que las de los combustibles fósiles, siempre y cuando haya suficiente regeneración de 

cultivos para absorber el dióxido de carbono liberado, y que se apliquen buenas prácticas de 

gestión. (World Wildlife Fund, WWF, 2010). 

 La bioenergía también tiene potencial para servir como medio de subsistencia sostenible 

para millones de personas, particularmente en África, Asia y América Latina. Sin embargo, si se 

produce de manera no sostenible sus impactos ambientales y sociales pueden ser devastadores. 

Se necesitan políticas amplias y certificación obligatoria para garantizar su producción bajo los 

más altos estándares. (World Wildlife Fund, WWF, 2010). 

 Los cultivos bioenergéticos proporcionan una posible fuente de combustible líquido, ya 

sea aceites vegetales de las plantas, como la semilla de colza, o en forma de etanol derivado de 

cultivos de alto contenido azúcar, almidón o celulosa. Esto tiene el potencial de ocasionar 

deforestación, escasez de alimentos y agua, entre otros impactos sociales y ambientales, por lo 

que debe considerarse con mucho cuidado. (World Wildlife Fund, WWF, 2010). 
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Una posible fuente alternativa a largo plazo de combustible de alta densidad incluido en este 

escenario son las algas. Las algas pueden ser cultivadas en recipientes de agua salada o aguas 

residuales sobre tierra no adecuada para la agricultura. El cultivo de algas para biocombustibles a 

gran escala está actualmente en desarrollo. (World Wildlife Fund, WWF, 2010). 

  3.1.2.5 Energía hidroeléctrica: La energía hidroeléctrica es actualmente la mayor 

fuente de energía renovable, proporcionando casi una quinta parte de toda la electricidad en el 

mundo. Las plantas de hidroeléctricas de gran escala almacenan agua en un embalsa detrás de 

una presa y regular el flujo de acuerdo con la demanda de electricidad. La energía hidroeléctrica 

puede proporcionar una fuente de energía relativamente confiable, lo que ayuda a equilibrar 

fuentes intermitentes como el viento y la energía fotovoltaica.   (Informe de energía renovable, 

WWF, 2010). Sin embargo, la energía hidroeléctrica puede tener graves impactos ambientales y 

sociales. Al cambiar el flujo de agua corriente de los ríos, las presas amenazan los ecosistemas de 

agua dulce y los medios de subsistencia de millones de personas que dependen de la pesca, 

humedales y los depósitos regulares de sedimento para la agricultura. Las presas fragmentan los 

hábitats y el acceso de los peces a sus lugares tradicionales de desove. La creación de embalses 

significa la inundación de grandes extensiones de tierra. En ese sentido los nuevos planes de 

desarrollo de energía hidroeléctrica tendrían que cumplir con rigurosos criterios de derechos 

humanos y sostenibilidad del ambiente y reducir al mínimo cualquier efecto negativo sobre los 

caudales de los ríos y hábitats de agua dulce. (Informe de energía renovable, WWF, 2010).  

 
 

 3.1.3 Usuarios de Energía Eléctrica En Colombia: Para empezar, lo primero que se 

debe abordar son las características del sistema de electrificación nacional. En ese sentido, de 
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acuerdo con figura 7, en la parte inferior se define el total de los usuarios agrupados en 2 clases, 

usuarios dentro del Sistema Interconectado Nacional (SIN), y Zonas No interconectadas (ZNI), 

en el presente proyecto de investigación se considerarán las ZNI, debido a que en esta zona es 

donde Colombia presenta particularidades en la prestación del servicio, especialmente 

relacionadas con la topografía, evolución del desarrollo urbanístico e industrial, dificultades de 

seguridad en la protección de la infraestructura eléctrica nacional y otras singularidades 

nacionales. En Colombia las ZNI, se encuentran distribuidas por todo el país, especialmente en 

las zonas rurales ubicadas a mucha distancia del SIN, la viabilidad de la prestación del servicio 

depende directamente de las particularidades ya mencionadas, y especialmente de los costos, de 

la dependencia tecnológica, de la disponibilidad de recursos energéticos y los impactos 

ambientales, criterios que se deben tener en cuenta para la prestación del servicio. 

Entidades y agentes vinculados al esquema de prestación del servicio de energía eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Unidad de Planeación Minero Energética-UPME, 2004 

 La definición de energía eléctrica se toma de la Unidad de Planeación Minero Energética 

(UPME), la cual considera: “El servicio de energía eléctrica en el país y en el mundo en general 
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está concebido como una conexión a una edificación desde una red eléctrica, ya que la 

generación con plantas individuales o el suministro de pilas o baterías no se considera un 

servicio de electricidad” (UPME 2004), esta afirmación establece una red que distribuye la 

energía a unos usuarios, como ya se ha mencionado, en Colombia sólo existen 2 categorías de 

usuarios, los dispuestos dentro del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y los ubicados en la 

Zonas No Interconectados (ZIN). De acuerdo con la figura 8, Colombia tiene un total de 

12.407.397 usuarios, cabe señalar que este número no se refiere a consumidores de luz como tal, 

sino al sitio de consumo energía eléctrica (Casa, edificios, Bodegas, etc.). De ese total, el 96,6% 

cuenta con el servicio de energía eléctrica, dentro de ese porcentaje un 95,1% accede al servicio 

de energía eléctrica por medio de fuente hidráulica y el restante 1,5% por medio de sistemas de 

generación diesel. Por otro lado un 3,4% del total de usuarios no dispone del servicio de energía 

eléctrica, dentro de este porcentaje un 1,9% tiene posibilidades de conectarse al Sistema 

Interconectado Nacional (SIN), y el 1,5% restante no es conectable al SIN.  

Usuarios de energía eléctrica en Colombia 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Informe UPME PIEC 2010-2014.  

 



MODELO DE NEGOCIO DE ENERGÍA ALTERNATIVA                                            42                                                              

 

  3.1.4 Cobertura de las Zonas No Interconectadas En Colombia: En el Plan 

Indicativo de Expansión de Cobertura 2012-2016 se determinó la cobertura en los diferentes 

operadores regionales que suministran energía a los usuarios del SIN y del ZNI, de igual manera 

el plan acude al Instituto de planificación y promoción de soluciones energéticas para las zonas 

no interconectadas (IPSE), para definir metodologías de cobertura para el servicio de energía 

eléctrica en el país.  

  El plan estableció que Colombia cuenta con un cubrimiento de la SIN equivalente al 

48% de su territorio, dejando un 52% de áreas en la ZNI (Instituto de Planificación y Promoción 

de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas - IPSE, 2014), aunque la cobertura 

revelada en los municipios sea baja, gran parte del país no cuenta con un servicio regularizado y 

confiable de energía, lo cual retrasa significativamente el desarrollo de la comunidad.   

  En Colombia la expansión de cobertura en la ZNI se enfoca principalmente en el uso de 

energía primaria procedente de los combustibles fósiles, especialmente el diésel, esta condición 

establece un servicio condicionado a la cadena de suministro de la energía primaria, restando 

importancia a las tecnologías de tipo alternativo, renovable y con mejores aspectos ambientales. 

 

3.2 Marco Teórico 

 

Con el objetivo de plantear un modelo de negocio para el suministro de energía alternativa en 

el área rural de Cimitarra, Santander, se indaga por los modelos de negocios más comunes, en 

ese sentido los más conocidos son: el modelo de negocios de Drucker, el modelo de negocio de 

Porter y el modelo de Gary Hamel, y el modelo Canvas. En ese orden, se exponen a 

continuación:  



MODELO DE NEGOCIO DE ENERGÍA ALTERNATIVA                                            43                                                              

 

 

  3.2.1 Modelo de negocio de Drucker: Un modelo de negocio se refiere a la forma en 

que la empresa lleva a cabo su negocio, en ese sentido Peter Drucker estable un modelo que 

busca responder a las siguientes preguntas: ¿Quién es el cliente?, ¿Qué valora?, ¿Cuál es la 

lógica económica subyacente en la cual se puede establecer una propuesta de valor? (Mera, 

2011) Dado lo anterior, el modelo de Peter Drucker se puede sintetizar por medio de la siguiente 

figura: 

Modelo de Drucker 

 

 

 

Figura 11.  MERA, Jairo Rodrigo. (2011). 

 

 3.2.2 Modelo de negocio de Porter: De acuerdo con Michael Porter el modelo de 

negocio se define como la forma como la empresa hace y genera ganancias, en ese sentido el 

fundamento de la sostenibilidad en el largo plazo para una empresa se basa en dos tipos de 

estrategia: bajo costos y diferenciación  (Mera, 2011). Estas condiciones derivan en un modelo 

de negocio, que se puede resumir con la siguiente figura:  

Modelo de negocio de Porter 
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Figura 12. MERA, Jairo Rodrigo. (2011). 

     3.2.3 Modelo de negocio de Hamel: El modelo de negocio de Gary Hamel se centra en 

cuatro elementos primarios: 

1. Estrategia Central: Esta incluye la misión del negocio, el alcance del producto en el 

mercado y su diferenciación básica 

2. Recursos Estratégicos: Las habilidades fundamentales de la organización, activos y 

estrategias que entregan la estrategia central. 

3. Interface con el cliente: Como el cliente va a tener su experiencia con la organización 

incluyendo el soporte en las entregas, información y precio 

4. Red de valor: Las alianzas externas de la organización con los proveedores (Mera, 2011). 

 

      De acuerdo con lo anterior, el modelo de Gary Hamel se representa por medio de la 

siguiente figura: 

Modelo de Gary Hamel 

 

 

 

 

Figura 13. MERA, Jairo Rodrigo. (2011). 

 

 3.2.4 Modelo Canvas: El modelo Canvas es una herramienta diseñada por Alexander 

Osterwalder, que permite a las empresas conocer el proceso de crear, entregar y capturar valor 
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para ofrecer a sus clientes. El modelo describe la organización por medio de nueve bloques que 

analizan la sostenibilidad, factibilidad y las estrategias de crecimiento de las cuatros áreas 

principales de un negocio: clientes, oferta, infraestructura y viabilidad  financiera (Unión 

Europea 2012).   

  Los nueve bloques del modelo CANVAS son los siguientes: segmentos de clientes, 

propuesta de valor, canales de distribución, relación con los clientes, fuente de ingreso, recursos 

clave, actividades claves, alianzas clave  y estructura de costo. Cada una se define de la siguiente 

forma (Unión Europea 2012):  

  Segmentos de Clientes: En esta parte se limita especificar las características, gustos y 

preferencias de los clientes, a quienes está dirigido el producto o servicio de la empresa.  

   Propuesta de valor: Es el medio por el cual la empresa resuelve problemas o satisface 

las necesidades de sus clientes, creando razones para la fidelización del cliente, de este modo 

establecerá una relación de predilección por los servicios o productos de la empresa. La 

propuesta de valor depende en gran medida del diseño o experiencia de compra, del  precio, de la 

rapidez del servicio, del status de marca, y de la personalización del producto o servicio. 

    Canales de distribución: Son los canales por medio del cual la empresa tiene contacto 

con los clientes, incluye los aspectos de comunicación, distribución y venta. El objetivo es 

proveer una efectiva adquisición de la oferta.   

   Relación con los clientes: se refiere a la forma como la empresa interactúa con sus 

clientes, existen diferentes categorías de relación con el cliente: asistencia personal, autoservicio, 

servicio automatizados.  
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    Fuente de ingreso: Son los recursos económicos que se generan a partir de la propuesta 

de valor ofrecida a los clientes. Algunas estrategias para el aumento del ingreso de una empresa 

se basan en la venta de activos, publicidad y leasing.  

  Recursos clave: Son aquellos activos que son transcendentales para el desempeño 

exitoso de la empresa. Incluido el personal de la organización y sus capacidades.  

  Actividades clave: Son aquellas labores necesarias para crear y ofrecer la propuesta de 

valor, posicionarse en el mercado, mantener relaciones con los clientes y obtener ingresos.  

 Alianzas clave: Se refiere a las coaliciones y/o asociaciones que se pueden establecer 

con los competidores, con los proveedores o instituciones públicas. El fin de establecer alianzas 

es optimizar las operaciones de la empresa, reducir el riesgo e incertidumbre del mercado y 

adquirir recursos y actividades exclusivas.   

 Estructura de costo y gastos: Constituyen los costos y gastos de realización de la 

propuesta de valor y del funcionamiento de la empresa. (Unión Europea 2012) 

 El modelo CANVAS se fundamente en cuatro preguntas, ¿Cómo realizar un modelo de 

negocio? ¿Qué producto o servicio se ofrecerá? ¿A quién se ofertara el producto o servicio? 

¿Cuánto dinero se invertirá y cuantos ingresos generará? Bajo estas preguntas se establece el 

modelo CANVAS mediante la siguiente figura. 

 

 

Modelo CANVAS 
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Figura 14. Unión Europea (2012) 

 

       3.2.5 Modelo de negocio para el proyecto de energía alternativa: Definir e implantar 

un modelo de negocios es un proceso dinámico, donde las empresas definen los medios y las 

herramientas para alcanzar su visión. En ese sentido, el modelo de negocio más adecuado para el 

proyecto energía alternativa es el modelo CANVAS, puesto que permite un acercamiento real a 

la implementación y al desarrollo de un producto en determinado mercado. Básicamente, el 

modelo de negocio CANVAS es una herramienta metodológica donde es posible elaborar un 

análisis de mercado, de clientes y  proveedores, y de igual modo de diseñar estructuras de costos 

para la incursión de un producto en un mercado dado.  

 Bajo este marco se desarrollará modelo de negocio de energía alternativa que brinde 

soluciones a las necesidades de energía eléctrica al área rural no interconectada del municipio de 

Cimitarra, Santander, en ese sentido el modelo CANVAS constituye una guía que facilita el 

proceso de formulación de un modelo de negocio coherente.  
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3.3 Estudios de Viabilidad  

 Un estudio de viabilidad consiste en la recopilación, análisis y evaluación de diferentes 

tipos de información con el propósito de definir si se debe establecer o no un proyecto. Los 

estudios de viabilidad se basan en la evaluación sobre la necesidad y la pertinencia de un 

proyecto dado, buscando de esta forma reducir la incertidumbre y establecer la opción de mayor 

rentabilidad. 

  En ese sentido, la información recopilada a través del estudio de viabilidad será clave 

para el desarrollo de un modelo de negocios para una empresa. Por lo tanto, un modelo de 

negocios se sustenta en el estudio de viabilidad, puesto que en esencia se habrá recopilado la 

información necesaria para presentar un eficiente modelo de negocios.  

   Dado que el presente proyecto de investigación busca ofrecer un servicio de energía 

alternativa en el área rural de Cimitarra, Santander, es pertinente abordar los diferentes estudios 

de viabilidad técnico energéticos de la Agencia Internacional de Energía, con este fin se presenta 

la siguiente tabla. 

 

 

Tabla 3. Metodología de Estudios de Viabilidad Técnico Energética.  

METODOLOGÍA DE 

VIABILIDAD 

DESCRIPCIÓN 

AHP  

The Analytic Hierarchy 

Process Saaty 1980 

 

Consiste en formalizar la comprensión intuitiva de problemas 

complejos mediante la construcción de un Modelo Jerárquico. Su 

objetivo es permitir que el agente decisor pueda estructurar un 

problema multicriterio en forma visual, mediante la construcción de 

un Modelo Jerárquico que básicamente contiene tres niveles: meta u  

objetivo, criterios y alternativas.  

Una vez construido el Modelo Jerárquico, se realizan comparaciones 
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de a pares entre dichos elementos (criterios-subcriterios y 

alternativas) y se atribuyen valores numéricos a las preferencias 

señaladas  por las personas, entregando una síntesis de las mismas 

mediante la agregación de esos juicios parciales. 

ELECTRE  

ELimination Et Choix 

Traduisant la REalité 

Benayoun, Roy y 

Sussman (1966) 

La técnica ELECTRE (ELimination Et Choix Traduisant la REalité) 

es la más conocida y a la vez más utilizada en la práctica desde 

finales de los 60.  

Funciona por bipartición, es decir, intenta dividir el conjunto 

eficiente en dos subconjuntos: el de las alternativas más favorables 

para el decisor (el núcleo) y el de las alternativas menos favorables, 

es decir por las peores. Para ello, utiliza el concepto de “relación de 

Sobre clasificación o de superación”. 

La idea es comparar las alternativas por pares sobre la base de dos 

medidas: la concordancia y la discordancia. La concordancia se 

refiere a aquellos pares de alternativas que superan a otro; la 

discordancia es el caso inverso, es decir un par de alternativas 

superado por otro. 

 

 

 

Tabla 3 (Continuación) 

PROMETHEE 

Preference Ranking 

Organization Method 

for Enrichment 

Evaluations 

Es una técnica de decisión multicriterio que trata de establecer, 

mediante la evaluación en función de k criterios, f1, f2,..., fk, una 

ordenación jerarquizada en el conjunto A de alternativas. La 

principal idea que subyace en su filosofía que consiste en 

enriquecer la relación de dominio existente entre las distintas 

alternativa. 

PONDERACION 

LINEAL 

Es un método con una fundamentación teórica ortodoxa y directa, 

que permite abordar situaciones de incertidumbre o con modestos 

niveles de información, y que consiste en construir una función de 

valor para cada alternativa. El método de Ponderación Lineal supone 

la transitividad de preferencias o la comparabilidad. Es un método 

completamente compensatorio, y puede resultar dependiente, y 

manipulable, de la asignación de pesos a los criterios o de la escala 

de medida de las evaluaciones.  

UTILIDAD 

MULTIATRIBUTO 

(MAUT) 

Para cada atributo se determina la correspondiente función de 

utilidad (parcial), y luego se agregan en una función de utilidad 

multiatributo de forma aditiva o multiplicativa. Al determinarse la 

utilidad de cada una de las alternativas se consigue una ordenación 

completa del conjunto finito de alternativas. El método de utilidad 

multiatributo supone la transitividad de preferencias o la 

comparabilidad, utiliza 'escalas de intervalo', y acepta el principio de 

'preservación de orden' (rank preservation)  

Nota: Adaptado de Agencia Internacional de Energía (2007) 
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  Para el presente proyecto de investigación, la metodología a utilizar es la ponderación 

lineal, ya  que esta herramienta incluye criterios socioeconómicos mediante una ponderación 

lineal para cada criterio. Adicionalmente, esta metodología cuenta con la ventaja de construir un 

análisis comparativo por medio de una matriz de selección. Cabe resaltar que esta herramienta 

metodológica permite a las empresas del sector energético, llegar a conocer las características y 

preferencias de los usuarios que no tienen acceso al servicio de energía eléctrica, dado que 

cuenta con la ventaja de ponderar criterios que permiten de esta forma, ofrecer un servicio 

energético que se ajuste a las necesidades de los usuarios del sector energético.  

      Al mismo tiempo, la ponderación lineal permite enfocar la valoración de los sistemas 

energéticos alternativos de acuerdo a las necesidades y las condiciones de los usuarios que no 

cuentan con el servicio de energía eléctrica, seleccionando de esta forma un sistema de energía 

alternativo que se adapte a los requerimientos socioeconómicos de las Zonas No Interconectadas 

(ZNI). En ese orden de ideas, se plantea realizar un estudio de viabilidad de los sistemas 

energéticos a implementar en una Zona no Interconectada (ZNI) por medio de ponderación 

lineal. En ese sentido los sistemas energéticos que serán objeto del estudio de viabilidad 

socioeconómica para ZNI del municipio de Cimitarra, Santander, son los siguientes:  

 Energía termoeléctrica con carbón. 

 Energía termoeléctrica con gas 

 Energía termoeléctrica con residuos sólidos 

 Energía eléctrica con diésel 

 Energía eléctrica con mini hidráulica 

 Energía eléctrica con solar fotovoltaica 

 Energía eléctrica con eólica 

 Energía eléctrica con geotérmica 
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 Energía eléctrica con biogás 

      Después de seleccionar los sistemas de generación distribuida, se realiza el respectivo 

estudio de viabilidad por medio de criterios y sub-criterios de decisión, que se basan en aspectos 

de tipo económico, tecnológico, ambiental y socio-cultural. Los sub-criterios correspondientes se 

plantean en relación con los criterios escogidos y abarcarán diferentes ámbitos de los mismos.  

3.3.1 Matriz de Criterios  

 

 El presente proyecto de investigación de acuerdo con la ponderación lineal de la Agencia 

Internacional de Energía, diseña un estudio de viabilidad por medio de criterios y sub-criterios de 

decisión, básicamente se establece una matriz de factores que examinan la posibilidad y 

pertinencia de implementar un sistema energético para Zonas No interconectadas (ZNI). Cabe 

señalar, que una matriz de criterios es una herramienta que permite evaluar las opciones y 

alternativas a considera para tomar una decisión, priorizar y clarificar problemas y 

oportunidades. En conjunto, una matriz de criterios facilita el estudio y  la evaluación de 

decisiones.  

   Dentro de este marco ha de considerarse el proyecto realizado por Jorge Luis Ochoa 

Ramón en la Universidad de Barcelona en conjunto con la Universidad Politécnica de Cataluña, 

el cual tiene como propósito comparar diferentes soluciones tecnológicas eólico solares de 

electrificación rural (sistemas individuales, conectados a una micro-red e híbridos) en la sierra 

norte de Cajamarca (Perú) y evaluarlas mediante una serie de criterios técnicos y sociales para 

definir su pertinencia. Asimismo, propone una metodología multi-criterio que permita realizar la 

comparación y seleccionar el sistema más adecuado para dicha región.  
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De igual forma, el proyecto busca que los resultados obtenidos sean de utilidad para la 

evaluación de alternativas de electrificación con energías renovables, y que sean aplicables en 

cualquier sitio con características similares a las de comunidades rurales en países en desarrollo.  

En ese orden de ideas, en el proyecto titulado “Criterios de evaluación y análisis de alternativa 

para el diseño de proyectos de electrificación rural con energía eólica y solar en países en 

desarrollo” de Jorge Luis Ochoa Ramón es oportuno recalcar las siguientes conclusiones: 

   Los criterios técnicos de mayor relevancia para la elección de la mejor alternativa de 

energía  son: Criterio (CT) Económico, CTC (Calidad), CTD (Flexibilidad) y CTB (Suministro). 

En cambio los criterios sociales de mayor relevancia fueron: CSC (Económico), CSF (Beneficios 

domiciliarios), CSE (usos productivos) y principalmente el CSH (Impactos sobre los recursos 

locales). 

   Se comprobó que el análisis multi-criterio es una metodología que permite evaluar 

simultáneamente tanto criterios de carácter cuantitativo como cualitativo, lo cual es un aspecto 

crucial cuando la información no está disponible o la valoración de los datos no es exacta. Lo 

anterior permite establecer un método y modificarlo de acuerdo a los diferentes grupos de 

criterios que se establezcan previamente. Además permite la participación directa tanto de los 

beneficiarios como de grupos de expertos multidisciplinarios, lo cual lo convierte en un proceso 

participativo y transparente.   

  El trabajo realizado en el proyecto tiene la capacidad de facilitar la evaluación de 

alternativas de electrificación con energías renovables en zonas rurales, además que permite su 

aplicación en cualquier otro sitio con características similares a las necesidades de los países en 

desarrollo.  En concordancia con el estudio anterior, se diseñada una matriz de criterios que 



MODELO DE NEGOCIO DE ENERGÍA ALTERNATIVA                                            53                                                              

 

permita estudiar la viabilidad de cada sistema energético, en base a las características 

económicas, tecnológicas, ambientales y social-culturares para ZNI del municipio de Cimitarra, 

Santander.  De esta forma, se diseña la siguiente matriz de criterios y sub-criterios para el estudio 

de viabilidad de los sistemas enérgicos para Zonas no Interconectadas (ZNI).  

Tabla 4. Criterios y sub-criterios para el estudio de viabilidad de los sistemas energéticos  

CRITERIOS DESCRIPCIÒN SUB-CRITERIOS 

ECONÓMICOS Y 

FINANCIEROS 

 

 

Las variables económicas y 

financieras determinan los costos 

del sistema energético a instalar en 

la ZNI determinada. Es importante 

establecer que estas variables son 

exclusivas para cada sitio, pues las 

condiciones generales de acceso, 

cercanía con ciudades capitales o 

con oferta de mercado tecnológico 

son diferentes para cada zona. 

-Acceso por tierra, aéreo, pluvial 

o marino. 

- Cercanía a líneas comerciales de 

suministro. 

- Costo de energía primaria. 

- Costo de equipos de generación 

- Costo de equipos de regulación y 

transformación energética. 

- Costo de líneas de transporte y 

distribución de energía. 

- Costo de operación y 

mantenimiento del sistema. 

- Costos administrativos y 

tributarios. 

Tabla 5(Continuación) 

TECNOLÓGICOS Estas variables evalúan la 

dependencia tecnológica de cada 

sistema de servicio eléctrico en una 

ZNI. En ese sentido el concepto 

será mayor, de acuerdo al nivel de 

dificultad para operar, mantener o 

reemplazar cada unidad o partes de 

recambio de los equipos de la 

tecnología evaluada. 

-Disponibilidad de equipos. 

-Facilidad de instalación. 

-Disponibilidad de servicio 

técnico preventivo y 

reconstructivo. 

-Tiempo de entrega de repuestos, 

equipos y partes de recambio. 

-Flexibilidad del sistema 

energético. 

AMBIENTALES 
 

 

Las variables ambientales de este 

proyecto se definen en función de 

la afectación que genera cada tipo 

de sistema energético evaluado, 

para tal fin se emplea el análisis de 

ciclo de vida (ACV) de los 

sistemas energéticos planteados 

para prestar el servicio. 

-Análisis de ciclo de vida (ACV)  

 

-Análisis medioambiental y 

externalidades 

SOCIO-

CULTURALES 

En el área de aceptación socio-

cultural de un sistema energético 

se tendrán en cuenta especialmente 

los efectos locativos para la 

población, es decir los posibles 

-Aceptación de la tecnología 

 

-Responsabilidad social 

empresarial y 

  cultura de pago  
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efectos negativos que ejerza sobre 

el estado de bienestar de la 

población a la cual va a servir el 

sistema energético, se priorizarán 

los aspectos de afectación a la 

salud y el microclima. 

 

-Uso racional de la energía 

Nota: Adaptado de Agencia Internacional de Energía (2007) 

  

 De acuerdo con lo anterior, la tabla de valoración de criterios de los sistemas de energía 

alternativa es la siguiente 

Tabla 6. Matriz de criterios de los sistemas de energía alternativos.  

 Criterios   

Tipo de energía Económico y 

financiero  

Tecnológico Ambiental Socio-cultural Puntación 

total 

Energía termoeléctrica 

con carbón. 

          

Energía termoeléctrica 

con gas 

          

Energía termoeléctrica 

con residuos sólidos 

          

Tabla 7. (Continuación) 

Energía eléctrica con 

diésel 

          

Energía eléctrica con 

mini hidráulica 

          

Energía eléctrica con 

solar fotovoltaica 

          

Energía eléctrica con 

eólica 

          

Energía eléctrica con 

geotérmica 

          

Energía eléctrica con 

biogás 

          

Nota: Agencia Internacional de Energía (2007) 
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4. Marco Legal 

      La legislación colombiana apenas está incursionando en la reglamentación del uso de la 

energía no convencional, en este sentido la Ley 1715 de 2014, sancionada el 21 de mayo de 2014 

reglamenta y regula la integración de las energías renovables no convencionales, especialmente 

dirigida a la solución de cobertura energética a las ZNI.  En el capítulo VI de la ley se define el 

desarrollo y promoción de las fuentes no convencionales de energía en las ZNI, contemplando 

las soluciones híbridas, uso de fuentes fósiles, fuentes renovables, contando con una 

instrumentación financiera mediante el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las 

Zonas No Interconectadas (FAZNI), para facilitar de este modo el financiamiento de proyectos 

de expansión de cobertura para estos territorios. 

       La ley 1715 de 2014 contempla en su capítulo III, artículo 11 y 12 los incentivos a la 

inversión en proyectos  de fuentes no convencionales de energía, especialmente especifica los 

incentivos tributarios para este tipo de proyectos. De igual modo se describen los incentivos y se 

especifican las regulaciones por cada tipo de energía contemplada en la generación distribuida. 

       En el capítulo VI de la ley se define el desarrollo y promoción de las fuentes no 

convencionales de energía en las ZNI, contemplando las soluciones híbridas, uso de fuentes 

fósiles, fuentes renovables, instrumentación financiera mediante el Fondo de Apoyo Financiero 

para la Energización de las Zonas No Interconectadas (FAZNI), para facilitar el financiamiento 

de proyectos de expansión de cobertura para estos territorios. De la misma manera que se busca  

impulsar el desarrollo de programas de cobertura, en el capítulo VIII establece el fomento de la 

investigación en el ámbito de las Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE) y la gestión 

eficiente de la energía, con aportes del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
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5. Diseño Metodológico 

 

5.1 Metodología de la Investigación  

   El presente proyecto de grado es una investigación de tipo analítica cualitativa, debido a 

que el proyecto de investigación busca realizar primer lugar un estudio para examinar las 

características del mercado de energía alternativa en Santander. De igual forma en ese contexto 

se plantea desarrollar un estudio financiero y administrativo para sustentar  la creación de una 

empresa de suministro de energía alternativa en Santander. 

  Paso seguido se estipula realizar un estudio de viabilidad para establecer el servicio de 

energía alternativa, que logre solucionar las necesidades de energía eléctrica en el área rural de 

Cimitarra, Santander. En ese sentido, se plantea desarrollar una evaluación con criterios 

económicos, tecnológicos, ambientales y socio culturales sobre los sistemas energéticos 

alternativos para ZNI. De este modo, se podrá seleccionar la tecnología energética más 

sostenible para Zonas No Interconectas (ZNI), prevaleciendo las condiciones particulares de la 

población y los recursos naturales que puedan ser aprovechados como fuentes de energía. 

 Los datos a analizar son básicamente los precios de la instalación, operación y 

mantenimiento del sistema energético y se cruzan con las políticas de precios de energía para las 

ZNI, lo cual puede determinar la viabilidad y sostenibilidad de un sistema energético.  De esta 

forma, se evaluarán las fuentes energéticas alternativas que de acuerdo con su disponibilidad, 

precio de instalación y precio de operación y mantenimiento puedan llegar a generar un servicio 

energético de calidad, para suministrar energía eléctrica a la población rural de Cimitarra, 

Santander que no cuenta con este servicio.  Finalmente dada la evaluación y selección respectiva 

del sistema energético alternativo, se estipula el diseño de un modelo de negocio consistente en 
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una solución energética sostenible para la población rural de Cimitarra, que no dispone del 

servicio de energía eléctrica.  

 

5.2 Operacionalizacion de Variables  

 1°Objetivo: Realizar un estudio de mercado de energía alternativa en Santander. 

 Hipótesis: El análisis del mercado de energía alternativa permitirá conocer las 

características y limitantes del mercado de energía eléctrica.  

 

 

 

Tabla 8. Operación de variables del primer objetivo  

Variable Definición V.A Dimensión Instrumento Medición 

Mercado de 

energía 

alternativa 

de Santander  

Identificación de principales 

participantes y competidores 

potenciales; análisis de 

empresas competidoras, la 

relación de agremiaciones 

existentes; análisis del costo 

del producto frente a la 

competencia, análisis de 

productos sustitutos; análisis 

de precios de venta del 

producto de la competencia, 

imagen de la competencia 

ante los clientes, segmento al 

cual está dirigida la 

competencia, posición del 

producto frente a la 

competencia 

 

-Precios e incentivos 

existentes en el 

sector. 

-Cantidad de 

empresas y volumen 

de ingresos del 

sector. 

-Cantidad de  

proveedores y su 

respectivo volumen 

de ventas. 

- Número de 

compradores y 

volumen de compra. 

 -Nivel de 

tecnología e 

innovación del 

sector 

 -Condiciones y 

restricciones de 

Entrevista   a 

ESSA. 

Entrevista 

usuarios de ZNI   

Entrevista a 

funcionarios 

alcaldía de 

Cimitarra, 

Santander. 

Recolección de 

información de 

las fuentes  

primarias, 

secundarias y 

terciarias. 

 

Observación no 

participante.  

 

Ordinal 
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acceso al mercado 

Nota: Elaboración propia, 2014 

  2° Objetivo: Determinar por medio de un estudio de viabilidad, el servicio de energía 

alternativa que solucione las necesidades de energía eléctrica en el área rural del municipio de 

Cimitarra, Santander. 

 

  Hipótesis: El estudio de viabilidad socioeconómica determinará la oferta de servicios de 

energía alternativa para usuarios que no tienen acceso al servicio de energía eléctrica.  

 

 

 

Tabla 9. Operación de variables del segundo objetivo  

Variable Definición V.A Dimensión Instrumento Medición 
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Estudio de 

viabilidad 

de los 

sistemas de 

energía 

alternativas 

  

Evaluar las alternativas de 

electrificación con energías 

renovables en zonas rurales, en 

base a criterios económicos, 

tecnológicos, ambientales y 

social-culturares para las zonas 

no interconectadas del municipio 

de Cimitarra, Santander. 

 

 

Costo de 

implementación 

y desarrollo de 

energías 

alternativas. 

  

Análisis del 

Ciclo de vida 

(ACV) 

  

Nivel de 

aceptación de la 

tecnología 

  

Responsabilidad 

social 

empresarial y 

cultura de pago.  

  

 

 

Observación no 

participante.  

 

 

Entrevista 

ESSA.  

 

Entrevista a 

usuarios de ZNI 

 

Entrevista a  

funcionarios 

alcaldía de 

Cimitarra, 

Santander. 

Ordinal 

Nota: Elaboración propia, 2014.  

 

 

  3°Objetivo: Plantear un modelo de negocio para brindar un servicio de energía 

alternativa en el municipio de Cimitarra, Santander. 

  Hipótesis: Es posible desarrollar una empresa de suministro de energía alternativa que 

ofrezca energía eléctrica a usuarios que no tenga acceso de a dicho servicio.  

 

 

 

 

Tabla 10. Operación de variables de tercer objetivo  
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Variable Definición V.A Dimensión Instrumento Medición 

Modelo de 

negocio de 

energía 

alternativa 

para área 

rural de 

Cimitarra, 

Santander 
 

Diseño empresarial 

para ofrecer sistemas 

de energía alternativa 

para solucionar las 

necesidades de energía 

eléctrica del área rural  

de Cimitarra, 

Santander.  

 

Número de Usuarios 

no interconectados al 

sistema de 

electrificación de 

Cimitarra, Santander.  

  

  

Análisis de viabilidad 

para el desarrollo e 

implementación de   

energías alternativas 

en ZNI.  

  

  

Relación 

costo/beneficio de la 

solución energética 

sostenible. 

 

 

 

Entrevista  a 

ESSA.  

 

Entrevista  a 

usuarios de ZNI 

 

Entrevista a 

funcionarios 

alcaldía de 

Cimitarra, 

Santander.  

Ordinal 

Nota: Elaboración propia, 2014.  

 

5.3 Población de Estudio 

   El municipio de Cimitarra, Santander, pertenece a la provincia de Vélez, con una 

población total de 38,231 habitantes de los cuales 14,739 se ubican en la cabecera municipal, y 

23,492 habitantes en el área rural, junto con sus corregimientos, los cuales presentan una 

cobertura de servicio de energía por parte del SIN del 88%, contando área urbana y rural, se 

evidencia que 12% de la población no cuenta con el servicio de energía, especialmente aquella 

población que está ubicada en el área rural del municipio (Cimitarra, 2012-2015).  

5.3.1 Aspectos físico geográficos de Cimitarra, Santander: El Municipio de Cimitarra 

está localizado al Sur-occidente del Departamento de Santander, a 6º, 18’ y 58’’ Latitud Norte y 

73º, 56’ y 02’’ Longitud Oeste y a una distancia de 311 kilómetros de la capital del 

Departamento vía Panamericana. Limita por el Norte con el Departamento de Antioquia y el 
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Municipio de Puerto Parra, por el Este con el Municipio de Landázuri, por el Oeste con el 

Departamento de Antioquia, Río Magdalena al medio, y por el sur con los Municipios de Bolívar 

y Landázuri. (Cimitarra 2012-2015) 

 5.3.2 Clima: El Municipio de Cimitarra se caracteriza por presentar dos climas 

predominantes; Cálido Húmedo y Cálido Semi húmedo. Determinados así por la alta 

precipitación, fuertes temperaturas que conllevan a valores altos de Humedad relativa y 

Evapotranspiración. Cimitarra se encuentra localizada en una región con alto brillo solar. La 

temperatura promedio anual del Municipio es de 27.5ºC, siendo afectada por factores como el 

tipo de suelo y la vegetación. La temperatura varía con la altura sobre el nivel del mar 

aproximadamente un grado centígrado cada 170 metros. Existe una tendencia hacia el aumento 

en la temperatura promedio, que incide en la disminución de caudales, menor retención de agua 

en el suelo influyendo directamente en la producción agropecuaria. (Cimitarra 2012-2015). 

 Por medio de la siguiente tabla, se expone las condiciones climatológicas de Cimitarra, 

Santander.  

Tabla 11. Condiciones climatológicas  

Descripción Rango 

Precipitación 2450-3350 mm/año 

Temperatura  27° - 28° C promedio 

Brillo solar 1000-2600 Hora/año 

Evapotranspiración total anual  1650 mm 

Humedad relativa  82,4% 

Nota: Adaptado del Plan de desarrollo Municipal, Cimitarra 2012-2015 
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 5.3.3  Geología: El Municipio de Cimitarra se encuentra localizado en la Cuenca del 

Valle Medio del Magdalena, la cual se clasifica como una cuenca intra cordillerana basculada 

hacia el Oriente afectada tectónicamente por un conjunto de pliegues y fallas inversas buzando al 

oriente. El esquema tectónico se caracteriza por presentar en la parte Oriental estructuras de 

compresión (pliegues asimétricos) afectado por fallas inversas buzando al oriente, y hacia el 

occidente los pliegues son más suaves y amplios. (Cimitarra 2012-2015) 

  Falla La Salina, localizada al NE del Municipio en las veredas Bellavista, La Verde, La 

Perdida, Vista Hermosa y Brillantina Alta en el límite con Landázuri con una dirección 

aproximada N30E, es una falla de cabalgamiento de carácter regional con bajo ángulo de 

buzamiento hacia el oriente. Estructuralmente la Falla de la Salina marca el límite oriental de la 

cuenca. Afecta rocas del Terciario y contribuye con la evolución del relieve montañoso. A esta 

falla se han asociado movimientos sísmicos por lo cual se le clasifica como una falla activa. Su 

trazo es sinuoso y se pueden observar sillas de falla en el escarpe oriental del Cerro de Armas A 

ella están asociadas numerosas fallas satélites por lo cual en la zona de influencia las rocas se 

presentan fuertemente fracturadas y diaclasadas. (Cimitarra 2012-2015) 

 5.3.4 Erosión: La falta de cobertura vegetal, el uso de técnicas inadecuadas para la 

explotación del suelo, el clima, la geología y geomorfología son los factores que intervienen en 

los procesos erosivos presentes en el Municipio de Cimitarra. En ese contexto, por medio de la 

siguiente tabla, se representa el total de área erosionada del municipio  
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Tabla 12. Total de área erosionada  

Descripción Área Km2 

Erosión Moderada 1205, 47 

Erosión Severa 752,47 

Erosión Ligera 968 

Piedra  Superficial 243,12 

Nota: Adaptado del Plan de desarrollo Municipal, Cimitarra 2012-2015 

 5.3.5 Hidrología: Dentro del contexto regional el Municipio forma parte de la Vertiente 

del Atlántico y se encuentra ubicado en el margen Oriental del Valle Medio del Magdalena. 

Aproximadamente una tercera parte del territorio (1073,622 Km2 que equivale a 33,87%) 

presenta un relieve de pendiente plana a ligeramente inclinada (0% y 7%), en donde se forman 

las llanuras de inundación de los ríos, permaneciendo esta zona con una alta saturación de agua 

evidenciado por el nivel freático superficial (30 cm a 12 mts). Esta zona corresponde a los 

paisajes de valle y planicie (IGAC, 2000), son áreas sujetas a inundaciones periódicas. (Cimitarra 

2012-2015).  

 El Municipio de Cimitarra presenta una alta densidad de drenaje (2,943 Km/Km2) pero 

debido a actividades como la tala de bosques, el manejo inadecuado de las explotaciones 

agropecuarias que ocasionan procesos erosivos que traen con ello el arrastre y sedimentación de 

la superficie del suelo a los cauces de los ríos junto con la exposición directa de los lechos de 

agua a la energía solar; han ocasionado alteraciones en la dinámica de los cuerpos de agua. Se 

presenta una disminución de caudales, desaparición de ecosistemas estratégicos (humedales), 

contaminación y extinción de especies acuáticas. (Cimitarra 2012-2015) 
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 5.3.6 Inundaciones: La alteración de los ecosistemas (desmonte de las coberturas 

naturales en nacimientos y zonas de recarga) y los cambios climáticos globales han traído como 

consecuencia cambios en los caudales de los ríos ocasionando inundaciones que ponen en riesgo 

la vida humana y sus actividades. Inundaciones en los centros poblados de Santa Rosa, Zambito, 

Puerto Olaya, Puerto Araujo y Cimitarra. Se prevé una afectación por inundaciones cada vez más 

difíciles de controlar y predecir por la falta de registros y datos históricos para estudios más 

detallados. (Cimitarra 2012-2015) 

 5.3.7 Población: Cimitarra para el año 1973 contaba con una población urbana de tan 

solo el 19,03% que lo identificaba como netamente rural, esta tendencia viene revirtiéndose al 

pasar los años, para el año 2011 existía una población urbana superior al 38%, en los esquemas 

siguientes se evidencia un crecimiento considerable de la zona urbana ,esto se debe a que las 

zonas rurales no cuentan con buenas coberturas en educación básica secundaria, ni adecuados 

servicios de salud, existe entonces una tendencia al crecimiento urbano que trae con ello la 

necesidad de ampliar la cobertura de servicios públicos, la pavimentación de vías y equipamiento 

entre otros para atender esta población, es indispensable asumir que esta tendencia es real y que 

el Municipio debe invertir más recursos en el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población rural para evitar su migración y continuar con el equipamiento de servicios educativos, 

de salud, de construcción de vivienda y otros que conviertan el crecimiento urbano en una 

fortaleza económica y social y no en una antesala al deterioro de la calidad de vida de sus 

pobladores. (Cimitarra 2012-2015). En veinte años, de 1973 a 1993, la población del casco 

urbano creció en un 194.80%, es decir 5.168 personas. Del censo de 1973 a 1985, la población 

creció en un 67.73% (1.797 personas) y en el periodo inter-censal de 1985 a 1993 creció en un 
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75.75% (3.371 personas). La población urbana entre 1993 y 2005 creció un 63%. Situación que 

se puede observar mediante la siguiente tabla.  

 

Tabla 13. Población Urbana y Rural  

AÑO URBANA RURAL TOTAL 

Cantidad % Cantidad % 

1973 2.653 19,03 11.287 80,97 13.940 

1985 4.450 26,5 12.343 73,5 16.793 

1993 7.821 30,89 17.496 69,11 25.317 

2005 12.772 38,55 21.521 61,45 34.293 

Nota: Adaptado DANE, 2014 

 5.3.8  Índice de pobreza: La metodología de NBI aplicada por el DANE determina, con 

ayuda de algunos indicadores simples, si las necesidades básicas de la población se encuentran 

cubiertas. Los grupos que no alcanzan el umbral mínimo fijado, son clasificados como pobres, se 

observa en el siguiente cuadro que la población en situación de pobreza se ha reducido en un 

12,9% entre los años 1993 y 2005. (Cimitarra 2012-2015). 

 

Tabla 14. Índice de pobreza  

POBREZA 

Población con NBI (1993) 58,6% 

Población con NBI (2011) 45,7% 

NBI Hacinamiento 20,8% 

NBI Cabecera municipal (2011) 32,7% 
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NBI Resto (2011) 54,6% 

Población SISBEN (2011) 23.286 

Nota: Adaptado del Plan de desarrollo Municipal, Cimitarra 2012-2015 

5.4 Técnicas de Recolección de Información 

  Para la recopilación de información, el presente trabajo de investigación acude a la 

realización de visitas técnicas y a entrevistas para obtener los datos que se requieren para el 

desarrollo de la matriz de criterios, y a su vez recopilar información para la elaboración del 

análisis de mercado de energía alternativa y el modelo de negocio para el suministro de energía a 

las zonas no interconectadas.  

1°  Instrumento: Visita y entrevista a funcionarios de la gobernación de  Santander      

2° Instrumento: Entrevista en la ESSA.   

3° Instrumento: Visita y entrevista a usuarios que no tienen acceso al área rural de Cimitarra, 

Santander. 

    5.4.1 Instrumento 1 

 

Tabla 15. Ficha Técnica de instrumento 1 

 

Diseño Muestral Muestreo por conveniencia 

Marco Muestral Funcionarios de la Gobernación y alcaldía de Cimitarra, 

Santander. 

Población Objetivo Hombres y mujeres mayores de 18 años 

Técnica Entrevista 

Número de Preguntas 5 

Financiación  Recursos propios 

Lugar Cimitarra, Santander 
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Tabla 16.(Continuación) 

Entrevistados Cargo 

Feisan Garcia Hernandez                      Secretario de obras públicas (E) 

Fausto González                                                                          Concejal  

Ángela Patricia Corredor                     Jefe oficina Planeación alcaldía  

Fernando Rodríguez                     Asesor transporte e infraestructura Gobernación 

Fernando Gómez                                                                     Jefe de Electrificación Gobernación  

Nota: Elaboración propia, 2014.  

 

Proyecto de Investigación: Modelo de negocios de servicio de energía alternativa para la 

población fuera de la interconexión eléctrica nacional. Caso práctico: área rural de Cimitarra, 

Santander. 

 Institución: Universidad Santo Tomás, Maestría en Administración 

 Objetivo: Recopilación de información para  el diseño un modelo de negocio de energía 

alternativa para garantizar la sostenibilidad del servicio de energía eléctrica en el área rural de 

Cimitarra, Santander. 

 Diseño Muestral: Muestro por conveniencia 

 Tipo de pregunta: Abierta 
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  Entrevista: la presente entrevista es llevada a cabo por estudiantes de la maestría de 

administración de la Universidad Santo Tomás, con el fin de obtener información para la 

realización del proyecto de grado. 

 

ENTREVISTA A FUNCIONIONARIOS DE LA GOBERNACION DE  SANTANDER 

1. ¿Cuál es la función de la gobernación de Santander en el sector de energía eléctrica?  

2. ¿Qué proyectos y/o estrategias adelanta la Gobernación para beneficiar a la población rural 

del departamento, que no cuenta con el servicio de energía eléctrica? 

3. ¿Cuáles son las políticas públicas de la Gobernación de Santander, en materia de energía 

alternativa?  

4. ¿Qué proyectos o planes de energía alternativa se encuentra, adelantando la Gobernación de 

Santander?  

5. ¿Qué incentivos o recursos tiene la Gobernación para la gestión y ejecución de proyectos de 

energía alternativa? 

 

 

    5.4.2 Instrumento 2 

Tabla 17. Ficha técnica de instrumento 2 

Diseño Muestral Muestreo por conveniencia 

Marco Muestral Funcionarios de la ESSA 

Población Objetivo Hombres y mujeres mayores de 18 años 

Técnica Entrevista 

Número de Preguntas 6 

Financiación  Recursos propios 

Lugar Cimitarra, Santander 

 

Entrevistados Cargo 
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Gilberto Caballero Moreno  Director del programa iluminemos Santander de ESSA 

Hernando Portillo  Profesional T-2 Proyectos de iluminado ESSA  

Juan Carlos Avendaño  Profesional T-1 departamento de electrificación rural ESSA 

Rodolfo Romero  Tecnólogo de Proyectos AB-Sur Este ESSA  

Augusto Duran  Topógrafo ESSA  

Nota: Elaboración propia, 2014. 

ENTREVISTA A ESSA 

1. ¿Cuál es el número de usuarios de ZNI en Santander? 

2. ¿Qué actividades y proyectos están adelantando la ESSA para implementar sistemas de 

energía alternativa en el departamento? 

3. ¿Cómo consideran los costos de la energía alternativa frente a los sistemas energía 

tradicional? 

4. ¿Cuáles son las estrategias desarrolladas en la ESSA para el suministro de energía 

eléctrica a ZNI? 

5. ¿Qué planes o proyectos a futuro presenta la ESSA, para el desarrollo de la energía 

alternativa en Santander? 

6. ¿Cuáles empresas suministran energía eléctrica alternativa en Santander? 

  5.4.3 Instrumento 3 

Tabla 18. Ficha técnica de instrumento 3 

 

Diseño Muestral Muestreo por conveniencia 

Marco Muestral Habitantes de la zona rural de Cimitarra, Santander. 

Población Objetivo Hombres y mujeres mayores de 18 años 

Tipo de muestro  Muestreo Aleatorio Simple  

Técnica Encuestas 

Número de Preguntas 6 

Financiación  Recursos propios 

Lugar Cimitarra, Santander 

Nota: Elaboración propia, 2014. 
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5.5 Fuentes de Información 

 

 Fuentes primarias: Población del área rural de Cimitarra, Santander, Electrificadora de 

Santander S.A E.P.S (ESSA) y Ministerio de Minas y Energía.  

 Fuentes secundarias: Alcaldía de Cimitarra y Gobernación de Santander. 

 Fuentes terciarias: Sistemas energéticos de Generación Distribuida (GD) y Sistema de 

Interconectado Nacional (SIN) 

5.6 Cronograma 

Tabla 19. Cronograma  

ACTIVIDAD 

Sept. Octubre Nov. Enero Febrero 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Revisión del marco teórico y los 

antecedentes del proyecto                                         

Estudio exhaustivo de las energías 

primarias disponibles y aplicables al 

municipio de Cimitarra                                         

Establecimiento de criterios y sub-

criterios para priorización de 

alternativas.                                         

Aplicación del Proceso Analítico 

Jerárquico                                         

Estudio y análisis de mercado de 

energía alternativa de Santander                                         

Selección de la mejor alternativas 

energéticas                     

Modelo de negocios para la oferta 

de energía alternativa en el área 
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rural de Cimitarra, Santander.  

Entrega de proyecto                      

Nota: Elaboración propia, 2014. 

 

 

5.7 Presupuesto 

Tabla 20. Presupuesto  

DESCRIPCIÓN  VALOR  

Recurso humano  $      7.000.000  

Información técnica y financiera  $      1.000.000  

Material Bibliográfico  $      1.000.000  

Viáticos   $      2.000.000  

Fotocopias e impresiones  $         500.000  

TOTAL   $    11.500.000  

Nota: Elaboración propia, 2014. 

6. Resultados 

 

  6.1. Empresas de Energía alternativa de Santander: Las empresas de energía 

alternativa en Santander, se centran en su gran mayoría en la distribución y venta de sistemas de 

energía renovables, llama la atención que no orientan sus productos o servicios a las ZNI, ni 

mucho menos establecen factores diferenciadores enfocados en las necesidades de sus clientes.  

Por otro lado se caracterizan por ser importadores de líneas de energía renovable, a excepción de 

la empresa Ampasolar que ha incursionado en la fabricación de paneles solares.  Las principales 

empresas de suministro y distribución de energía alternativa en Santander son las siguientes:  
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 Sensstech Soluciones S.A.S: es una compañía de ingeniería, una organización de 

desarrollo, complementación y soporte en innovación, tecnologías emergentes y tradicionales. 

Ofrecen una gran variedad de soluciones, productos, servicios y tecnologías para la gestión 

eficaz de la energía; diseñados en función de necesidades específicas. 

Actividad: Distribución y venta 

Proveedores: Schott Solar AG, DuPont, Morningstar Corporation, Xantrex Technology Inc, 

SMA Solar Technology AG, Victron Energy BV, Schneider Electric SA.  

  Ampasolar: Es una empresa ensambladora e importadora directa de módulos 

fotovoltaicos (FV) mono y multicristalinos de alta eficiencia, reconocido internacionalmente, que 

cuenta con una larga experiencia como pionero FV desde su fundación como empresa de 

instalación de sistemas fotovoltaicos en Colombia. Esta empresa se ha convertido en líder del 

sector fotovoltaico colombiano gracias a su sólido modelo de negocio integrado verticalmente, 

mediante el cual produce de forma interna sus propios módulos, gracias a la garantía brindada 

por sus proveedores de materia prima. 

 Actividad: Productores, ensamblaje, distribución y venta.  

  SEBASolar Energy: Es una empresa de base tecnológica la cual enfoca sus esfuerzos 

en ejecutar planes para la operación, diseño, montaje y mantenimiento de planta de energía 

eléctrica solar.  

Actividad: Diseño, montaje y venta  

Proveedores: Ofiled, mteck, Chengda, Photowatt, SunDanzer, SHURflo, BP SOLAR, Steca, 

NANKER GROUP, Phocos.  



MODELO DE NEGOCIO DE ENERGÍA ALTERNATIVA                                            73                                                              

 

      Eme Ingeniería S.A: Es una empresa líder en desarrollar proyectos a gran escala, que 

involucren diseño y construcción de redes eléctricas, redes de telecomunicaciones y sistemas de 

automatización, control y seguridad. Tiene una trayectoria de más de 30 años como consultor y 

constructor de proyectos de energía eléctrica, y entre los servicios que suministra están el diseño, 

consultoría y construcción de: 

-Redes de Subtransmisión 

-Redes de Distribución 

-Redes de alumbrado 

-Subestaciones de Energía 

-Instalaciones eléctricas residenciales, industriales y comerciales.  

De igual forma ofrecen soluciones en energías limpias, llevando a cabo la instalación, operación 

y mantenimiento de equipos de energía eólica y solar. 

Actividad: Construcción, asesoría, instalación y mantenimiento.  

   Energía y ambiente Ltda.: Es una empresa dedicada a la construcción, suministros y 

consultorías en energías convencionales y alternativas. 

Actividad: Construcción y consultoría.  

    Ergea S.A.S: Es una empresa con una amplia oferta de servicios, tecnologías y 

productos encaminados al uso racional de la energía a través de la instalación e implementación 

de sistemas integrados de energías renovable.  
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Su portafolio se centra en: Paneles solares, BIPV, inversores, controladores, baterías, alumbrado 

público, maletines solares, cargadores solares, impulsores, neveras solares, ventiladores solares, 

aires acondicionados solares, energía eólica, climatización solar de piscinas y motobombas.  

Actividad: Montaje, instalación y venta.  

6.2 Precios de los sistemas de energía alternativa en Santander 

  Los precios de los sistemas de energía alternativa en Santander no presentan grandes 

variaciones entre las diferentes empresas, en ese sentido se presenta a continuación un listado 

con los precios promedios de los productos ofrecidos en el mercado de Santander.  

6.2.1 Energía Solar  

 

6.2.1.1 Kit solar 1:  

 

1 Paneles Solares de 130 w/12 vdc 

1 Batería Estacionaria de 120 Amp/12 v dc 

1 Regulador de voltaje 20 Amp/24-12v/dc 

1 Inversor de voltaje 12v dc/110 v ac de 800 watios;  

1 kit de Acometida Eléctrica (plafones, tomas, interruptores, cableado, bombillos 16w/12v dc) 

Precio total: $ 2.500.000  

 

6.2.1.2 Kit solar 2: Modelo SSE-780 

 

6 Paneles Solares de 130 w/12 vdc 

4 Batería Estacionaria de 155 Amp/12 v dc 

1 Regulador de voltaje 45 Amp/24-12v/dc 
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1 Inversor de voltaje 12v dc/110 v ac de 2000 watio, 1 kit de Acometida Eléctrica (plafones-

tomas-interruptores-cableado-bombillos 16w/12v dc) 

Precio total: $ 10.100.000  

 

6.2.1.3 Kit solar 3: Modelo SSE- 2080 

 

16 Paneles Solares de 130 w/12 vdc 

8 Batería Estacionaria de 200 Amp/12 v dc 

1 Regulador de voltaje 60 Amp/48-24 v/dc 

1 Inversor de voltaje 12v dc/110 v ac de 3000 watios 

1 kit de Acometida Eléctrica (plafones-tomas-interruptores-cableado-bombillos 16w/12v dc) 

Precio total: $ 25.500.000  

 

6.2.2 Energía Eólica  

 

   Turbina eólica: Diámetro del rotor 1.17 metros (46 in), velocidad de arranque: 2.68 m/s 

(9.65 Km/h ó 6 MPH), Voltaje: 12 ó 24 VCD, Potencia nominal: 200 watts a 12.5 m/s (45 Km/h 

ó 28 MPH, Viento máximo: 49.2 m/s (177 Km/h ó 110 MPH). 

Precio total: $1.524.000  

 

6.2.3 Energía-Combustión  

 

6.2.3.1 Motor alternativo 
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  Planta Eléctrica Diesel 28 Kva: Combustible DIESEL,  REFERENCIA CED15KS-

ATS (Cabinada) Capacidad  Standby 28 KVA / 23 KW Trifásica 127/220 V. Motor WARRIOR 

Generador  DINGOL. Características:   

Planta Eléctrica, equipo  con norma ISO 9001 ISO 14001. 

Motor Warrior Diesel, 4 tiempos, 1800 RPM. 

Generador Dingol,  sin escobillas, 220V, a 60 Hz 

Tablero de control Digital. 

Control encendido  / pre calentamiento / automático. 

Protecciones: Alta temperatura y baja presión de aceite. 

Botón de parada de emergencia. 

Voltímetro carga de batería, horómetro,  breaker, selector de fase y fusibles corto circuito. 

Accesorios Incluidos: 

Alternador de carga de batería, batería y cables. 

Tanque diario de combustible sub-base. 

Manual de instrucciones técnicas, operación y mantenimiento. 

Transferencia Automática de fábrica 

Precio Total: $ 25.900.000  

 

 Planta eléctrica Diesel: Planta Eléctrica, equipo ensamblado con norma de calidad  ISO 

9001 ISO 14001. Motor CUMMINS Diesel, 4 tiempos, 1800 RPM Turbo cargado. Gobernador 

mecánico de combustible. 

Generador STAMFORD,  sin escobillas, 127/220V, re conectable, 60 Hz. 

Tablero de control Digital. 
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Control encendido  / pre calentamiento / automático. 

Protecciones: Alta temperatura y baja presión de aceite. 

Botón de parada de emergencia. 

Voltímetro carga de batería, horómetro,  breaker, selector de fase y fusibles corto circuito 

Precio Total: $ 36.990.000 

6.2.3.2 Generador  a Gasolina 

 

Marca: Caterpillar 6500 Ws a gasolina 

Ignición electrónica con llave, también manual con tirón. 

Salida 12V, 120v y 240v. 

Regulador automático de voltaje. 

Capacidad tanque de gasolina 6.6 galones. 

Aceleración automática según carga requerida. 

Silenciador, mofle, incluido nivel máximo 75 db. 

Protector circuit breaker incluido. 

Precio total: $ 4.500.000 

6.2.3.3 Generador a Gas 

 

Rangos de potencias manejados a gas: desde 7kw  hasta 3000 kw 

-Plantas a gas natural y glp tipo residencial: unidades ecológicas, de 7 kw a 60 kw monofásicas y 

trifásicas  220 /110vac - 460/230vac. 60 hz. 

-Plantas a gas natural y glp tipo comercial: unidades ecologicas de 25 kw a 150 kw  ,3 fases, 220 

/110vac- , 60hz. 

-Plantas a gas natural  mps,  ecologicas a gas de 35 kw a 3000 kw trifasicas  460/230vac. 60 hz 
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Precio Total: desde $3000 USD. En adelante (de acuerdo a la potencia y configuración 

requerida) (Caracterización del Sector Eléctrico en Colombia, SENA, 2013) 

6.2.4 Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH´s) 

 

  Pequeñas Centrales: Son aquellas cuya potencia instalada se encuentra en el rango de 

1MW a 5MW. Se han usado para alimentar pequeñas ciudades y sectores aledaños y también 

para conectarlas a la red eléctrica nacional. La energía proveniente de pequeñas centrales 

hidroeléctricas es la que competitivamente presenta mayores ventajas con respecto a otras 

fuentes de energía renovable, ya que son las que presentan mayor desarrollo tecnológico. Esto 

debido a que este tipo de energía se ha venido usando hace ya muchos años, como también 

porque este tipo de centrales presenta factores de planta por lo general superiores a 50% y costos 

de inversión de alrededor de US$ 2 millones por MW. (Caracterización del Sector Eléctrico en 

Colombia, SENA, 2013) 

6.3 Encuestas 

 

    Para el desarrollo del presente proyecto de investigación, se planteó la elaboración de 

una encuesta para la población del área rural de Cimitarra, Santander. En ese sentido, se 

realizaron 355 encuestas distribuidas por las veredas de la zona objeto de estudio,  en ese orden 

de ideas se presenta a continuación el diseño muestral para la elaboración de las encuesta.  

Tabla 21. Diseño Muestral por veredas 

VEREDAS Población pi Si
2
 Wi Nipiqi ni 

CAÑO DEL TIGRE 24 0,5 0,25 0,0374415 6 13 

LAS MARGARITAS 25 0,5 0,25 0,03900156 6,25 14 

VUELTA CUÑA 23 0,5 0,25 0,03588144 5,75 13 

SAN PEDRO DE LAS VEGAS 24 0,5 0,25 0,0374415 6 13 

MORROS 25 0,5 0,25 0,03900156 6,25 14 
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LA ARROCERA 27 0,5 0,25 0,04212168 6,75 15 

PARCELACION SANTA ANA 31 0,5 0,25 0,04836193 7,75 17 

LAGOS II 28 0,5 0,25 0,04368175 7 15 

EL BRASIL 27 0,5 0,25 0,04212168 6,75 15 

Tabla 22. (Continuación) 

LOS ESPAÑOLES 29 0,5 0,25 0,04524181 7,25 16 

GINEALES 30 0,5 0,25 0,04680187 7,5 17 

EL JARDIN 32 0,5 0,25 0,049922 8 18 

PLATANILLO 27 0,5 0,25 0,04212168 6,75 15 

DANTAS 37 0,5 0,25 0,05772231 9,25 20 

CHONTARALES 22 0,5 0,25 0,03432137 5,5 12 

GUAYABITO BAJO 23 0,5 0,25 0,03588144 5,75 13 

INAYO 27 0,5 0,25 0,04212168 6,75 15 

BELLAVISTA 23 0,5 0,25 0,03588144 5,75 13 

PARAISO 32 0,5 0,25 0,049922 8 18 

MIRA VALLES 25 0,5 0,25 0,03900156 6,25 14 

HORTA MEDIA 24 0,5 0,25 0,0374415 6 13 

LA AMARILLA SONORA 25 0,5 0,25 0,03900156 6,25 14 

BRILLANTINA ALTA 27 0,5 0,25 0,04212168 6,75 15 

LA PIEDRA 24 0,5 0,25 0,0374415 6 13 

TOTAL 641   0,9625585 160,25 355 

Nota: Elaboración propia, 2015  

      Cabe señalar que las anteriores veredas se dedican principalmente a las actividades 

agrícolas, y se encuentran en zonas alejadas del casco urbano, de difícil acceso, y en su mayoría 

son poblaciones con bajos recursos económicos. Básicamente se realizaron 6 preguntas a cada 

habitante, con el fin de conocer el acceso de energía eléctrica de la vivienda, los conocimientos y 

preferencias de la energía alternativa, y el monto que se estaría dispuesto a pagar para acceder al 

servicio de energía eléctrica. En ese orden de ideas, se presenta a continuación los resultados de 

las encuestas realizadas en la Zonas No Interconectadas (ZNI) de Cimitarra, Santander.  
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8% 

92% 
Si No

68% 

12% 

6% 

7% 
7% 

Porque no existen redes
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Porque la vivienda no
cuenta con cableado para
la conexión eléctrica
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dinero para hacer la
instalación eléctrica

Porque no puede pagar
mensualmente un servicio
de luz

Otro

 

 

¿Su casa tiene energía eléctrica? 

 

 

 

 

Figura 9. Energía eléctrica. Elaboración propia, 2015  

 

   En cuanto a la primera pregunta, se evidencia el hecho que son veredas que no cuentan 

con el servicio de energía eléctrica, exactamente el 92% de dicha población, no cuenta con el 

servicio de luz, y solamente el 8% dispone de este servicio. En ese contexto, es necesario diseñar 

y brindar soluciones para esta población, puesto que el acceso a la energía eléctrica, es un 

requisito indispensable para generar crecimiento y desarrollo económico en un territorio.  

¿Por qué no cuenta usted con el servicio eléctrico? 
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Figura 10. Servicio eléctrico, Elaboración propia, 2015  

   

De acuerdo con la anterior figura, se deduce que el motivo por el cual no se cuenta con el 

servicio de energía eléctrica, es la falta de redes de electricidad en las zonas, el 68% de la 

población afirma que este es el principal motivo. Situación, que se explican frente al hecho que 

las veredas del municipio de Cimitarra, son zonas distantes del Sistema de Interconexión 

Nacional (SIN), lo cual hace sumamente costoso la instalación de redes y postes para el 

suministro de energía eléctrica.  No obstante, un 12% expresa que el hecho de no contar con el 

servicio de luz, se debe a que las viviendas no cuentan con el cableado para la conexión eléctrica. 

Este escenario, se debe a que como son poblaciones de bajo recursos económicos, sus viviendas 

no tienen sistemas de cableado interno.  

¿Conoce usted alguno de los siguientes sistemas de energía alternativa? 

 

 

 

 

 

Figura 11. Sistemas de energía alternativa. Elaboración propia, 2015  
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Si No
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1% 

0% 

0% 
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solares)

Energía Eólica (con viento)
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Energía termoeléctrica con
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Energía tradicional contratada
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 Sobre el conocimiento de la población acerca de los sistemas de energía alternativa, el 

48% manifiesta conocer la energía solar, el 33% conoce la energía eléctrica con diesel, un 11% 

la energía termoeléctrica con carbón y un 6% la energía eólica. En concordancia, la energía 

fotovoltaica (solar) es el sistema alternativo más representativo dentro de las  ZNI de Cimitarra.  

¿Estaría dispuesto a instalar el servicio eléctrico en su vivienda? 

 

 

 

 

Figura 12. Servicio eléctrico en la vivienda Elaboración propia, 2015  

   La población del área rural de Cimitarra está dispuesta a instalar el servicio de energía 

eléctrica para sus viviendas, situación que se demuestra con la anterior figura, donde el 99% 

expresa su deseo de querer contar con luz eléctrica. A pesar de que son territorios que han 

sobrevivido por mucho tiempo sin este servicio, guardan el anhelo de tener energía eléctrica para 

sus hogares.   

¿Qué tipo de energía preferiría para su vivienda? 
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Figura 13. Tipo de energía de preferencia, Elaboración propia, 2015 

 

  De igual forma, la población de las veredas del municipio de Cimitarra, expresan que 

para sus viviendas preferirían el sistema de energía tradicional contratada con la empresa de luz, 

en ese sentido se manifiesta el 67%,  tal como se puede observar en la figura 20. No obstante, el 

29% de la población expresa su deseo de instalar para su hogar el sistema de energía solar (con 

paneles solares). En ese orden de ideas, es razonable a llegar suministrar un sistema de energía 

alternativo para el área rural de Cimitarra, dado que no es indiferente dentro de la población, la 

energía fotovoltaica (solar) como fuente de energía eléctrica.  

¿Hasta cuánto dinero podría pagar mensualmente para tener un servicio de energía 

eléctrica en su vivienda? 

 

 

 

 

 

Figura 14.  Pago mensual de energía eléctrica. Elaboración propia, 2015  
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Tecnología Sistema 

Costo de Capital (US$ /KW) Vida útil 

(años) 

Factor de 

capacidad (%) 2015 2020 

Eólica EEo100MW 1,206 1,072 20 30 

Eólica EEo10MW 1,407 1,251 20 30 

Biomasa BioVapor50MW 1,730 1,700 20 90 

Biomasa BioGasif20MW 2,020 1,910 20 90 

Solar STsinAlm30MW 2,212 1,991 30 20 

Solar STconAlm30MW 4,326 3,894 30 50 

Solar SFV5MW 6,232 5,608 25 20 

PCH PCH5MW 2,547 2,513 30 45 

Geotérmica Geo50MW 2,624 2,557 30 90 

 Como se ha dicho anteriormente, la población objeto de estudio son comunidades de 

bajos recursos económicos, por ende su capacidad adquisitiva es baja, de ahí que el 87% de la 

población esté dispuesta a pagar el menor valor posible, entre $20.000 y $30.000.  El 10% de la 

población estaría dispuesta a pagar un monto entre $30.000 y $40.000 por un servicio de energía 

eléctrica y solamente un 3% estaría dispuesto a pagar un valor entre $40.000 y $50.000. En 

consecuencia, la posibilidad de suministrar energía eléctrica a dicha población, necesariamente 

debe pasar por ser una opción energética de bajo costo.  

6.4 Costos de capital de los sistemas de energía Kilo vatios (KW) 

      De acuerdo con un informe de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y con 

el estudio de mercado anterior, se construye el costo de capital por Kilo vatios (KW) de cada 

sistema de energía alternativa objeto de estudio. En ese sentido se presenta a continuación una 

tabla donde se especifica el costo de capital, vida útil y factor de capacidad de cada sistema 

alternativo.  

Tabla 23. Costos de Capital por Kilo vatios (Kw) 
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Nota: Adaptado de Informe UPME, 2014 

  Dado lo anterior, se establece que la energía eólica es el sistema de menor costo de 

capital por KW, y la de mayor costo es la solar SFV5MW. Sin embargo, este costo capital no 

incluye los costos de implementación dadas las características propias de cada lugar, por ende se 

requiere tener presente los aspectos físico geográficas del lugar donde se tenga previsto 

implementar determinado sistema de energía alternativa.  
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6.5 Matriz de Viabilidad  

 En base a la información anterior, se realiza una calificación de los sistemas de energía por factores, en ese sentido se presenta 

a continuación una tabla con dicha valoración. 

Tabla 24. Calificación de los sistemas de energía por factores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Adaptado de Agencia Internacional de Energía (2007), elaboración propia.  

Sistema de energía FACTORES  
Nivel de aprobación 

Socio-cultural 
Fuente de 

energía 
Económico y financiero Nivel 

Tecnológico 
Impacto 

Ambiental 

Energía termoeléctrica con carbón. Carbón Costo medio, rentabilidad media Medio Alto Media 

Energía termoeléctrica con residuos 
sólidos 

Residuos Sólidos 
(madera) 

Costo medio, rentabilidad media Medio Alto Media 

Energía eléctrica con diésel Diesel Costo medio, rentabilidad media Medio Medio Alta 

Energía eléctrica con mini hidráulica Represa-Agua Costo alto, rentabilidad alta Alto Alto Baja 

Energía eléctrica con solar fotovoltaica Sol Costo bajo, rentabilidad alta Medio Bajo Alta 

Energía eléctrica con eólica Viento Costo medio, rentabilidad alta Medio Bajo Alta 

Energía eléctrica con geotérmica Calor Costo alto, rentabilidad alta Alto Alto Baja 

Energía eléctrica con biogás Biomasa Costo medio, rentabilidad media Alto Bajo Media 
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  De acuerdo con la calificación de los sistemas de energía por factores, sumado a 

los costos implementación y suministro, y las condiciones socio geográfico del municipio 

de Cimitarra, Santander, se procede a valorar de 5 a 1 los criterios de la matriz de 

viabilidad, la cual se presenta a continuación:   

Tabla 25. Matriz de Viabilidad  

 Criterios  

Tipo de energía Económico y 

financiero 

Tecnológico Ambiental Socio-cultural Puntación 

total 

Energía termoeléctrica 

con carbón. 

5 4 3 5 17 

Energía termoeléctrica 

con residuos sólidos 

4 4 3 5 16 

Energía eléctrica con 

diésel 

5 5 5 4 19 

Energía eléctrica con 

mini hidráulica 

1 8 4 4 17 

Energía eléctrica con 

solar fotovoltaica 

7 8 9 9 33 

Energía eléctrica con 

eólica 

5 6 4 2 17 

Energía eléctrica con 

geotérmica 

1 7 5 5 18 

Energía eléctrica con 

biogás 

2 3 3 5 13 

Nota: Adaptado de Agencia Internacional de Energía (2007), elaboración propia.  

  Como se puede observar en la tabla, la energía solar fotovoltaica, es que la ostenta 

la mejor puntuación, puesto que sus criterios económicos, financieros, tecnológicos, 

ambientales y socio culturales tiene una valoración sobresaliente. Como se señaló 

anteriormente, la energía obtenida por medio de celdas solares, constituye un sistema con 

un bajo impacto ambiental, y en el caso de Cimitarra, se ve fuertemente favorecida por su 

brillo solar de 1000-2600 Hora/año y sus condiciones físicos geográficos. Por ende es el 

tipo de energía más factible e idóneo para para las Zonas No Interconectas de Cimitarra, 

Santander. 
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 Cabe señalar que la energía eólica es el segundo tipo de energía con mejor 

puntuación, sin embargo para el caso de Cimitarra, Santander, debido a sus condiciones 

climatológicas,  no existen fuertes corrientes de aire que favorezcan el rendimiento de las 

turbinas eólicas. Los demás tipo de energía se caracterizan por tener un gran impacto 

ambiental, como son los casos de la energía termoeléctrica con carbón, energía 

termoeléctrica con residuos sólidos y energía eléctrica con biogás.  

 Por otra parte la energía eléctrica con geotérmica y la energía eléctrica con mini 

hidráulica a pesar de que presentan un bajo impacto ambiental, sus costos de 

implementación son altos, lo cual no es opción competitiva para el suministro de energía 

eléctrica a una población de bajos recursos.  

7. Modelo de negocio 

 

     El presente modelo de negocio está enfocado en el montaje, instalación y suministro 

de sistemas de energía alternativa a (ZIN) del país, dichas zonas constituye una demanda 

potencial que el Sistema de Conexión Nacional (SIN) no ha logrado cubrir. En ese sentido, 

se plantea un modelo de negocio que brinde soluciones a la población que no cuenta con el 

servicio de energía eléctrica.  

    Bajo este escenario, se desarrolla un modelo empresarial para incursionar en los 

procesos de licitaciones de cobertura de energía eléctrica de las diversas alcaldías y 

gobernaciones departamentales. Cabe destacar que el modelo de negocio emplea una matriz 

de viabilidad, la cual permite seleccionar el tipo de energía alternativa que se adecue a las 

características físicas y sociodemográficas de la  población objeto de estudio. De esta 
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forma, se logra ofrecer un servicio de energía diferenciado y enfocado en las necesidades 

de las Zonas No Interconectadas (ZIN).    

      Básicamente el modelo de negocio busca suplir aquella demanda de energía 

eléctrica no satisfecha, brindando un sistema de energía alternativa para aquella población 

que dada sus condiciones socioeconómicas, no cuentan con el servicio de energía eléctrica 

para sus viviendas.  

A continuación se presenta el modelo Canvas para la presente propuesta de negocio:  

 

Modelo Canvas para suministro de paneles solares  

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Modelo canvas de paneles solares.  

 

 

Alianza clave: 

Secretaria de 

infraestructura 

y desarrollo de 

la alcaldía y 

gobernación  

Actividades clave: 

Licitación pública 

para ZNI, relación 

con proveedores 

(Solen Technology- 

GIE S.A.S) 

Recurso clave: Panel 

solar, recurso 

humano 

Propuesta de valor: 

Producto accesible a 

las personas de ZNI, 

con menor impacto 

ambiental, y que 

soluciona las fallas del 

SIN 

Relación con 

clientes: Instalación 

personalizada de 

paneles solares 

Canales de 

distribución: Visitas 

técnicas a las ZNI  

Segmentos 

clientes: 

Usuarios de 

ZNI 

Estructura de costos y gastos: Compra de paneles, 

costos administrativos e instalación de paneles solares  

Fuente de ingresos: Contratos con entidades 

gubernamentales para el suministro de  paneles 

solares para ZNI 
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7.1 Registro RMS FULL ENERGY SAS  

 

      El primer paso para la constitución de una empresa, es realizar registro mercantil en 

la Cámara de Comercio, lo cual se realizó el día 14 de mayo del 2015, en donde se expidió 

el certificado de existencia y representación legal de sociedad por acciones simplificada 

SAS de: RMS FULL ENERGY S.A.S, nombre de la empresa, para la cual se plantea el 

actual modelo de negocio. (Ver apéndice G registro llevado a cabo en la Cámara de 

Comercio de Bucaramanga.)  

 

 

7.2 Propuesta de Valor 

 

     La propuesta de valor del presente modelo de negocio, se fundamente en primera 

medida  en la oferta de energía limpia y de bajo impacto ambiental, que garantiza un 

eficiente suministro de energía eléctrica a la población que no cuenta con este servicio. En 

ese sentido, la propuesta de valor se basa en el suministro de sistemas de energías 

comprometidas, con el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sustentable.    

     En segunda medida el modelo de negocio establece como propuesta de valor, brindar 

sistemas de energía alternativa enfocadas a las características, y condiciones físicas y 

sociodemográficas de la población que habita en las Zonas No Interconectadas (ZNI) por 

medio de la realización de estudios de viabilidad. Dentro de este contexto, cabe resaltar que 

las actuales empresas de energía alternativa no ofrecen estudios de viabilidad y/o 
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factibilidad, de ahí la propuesta construir estudios de viabilidad enfocados en las ZNI, 

como factor diferenciador en el mercado de energía alternativa en Santander.  

    En síntesis, el actual modelo de negocio genera un conjunto de ventajas competitivas 

debido a que las diferentes empresas en el mercado, alinean exclusivamente su labor en la 

venta de sistemas alternativos, y no han direccionado sus esfuerzos a las Zonas No 

Interconectadas, ni mucho menos han personalizado su portafolio de servicios a las 

necesidades y características propias de las ZNI, las cuales constituyen una demanda 

potencial insatisfecha de energía eléctrica en el país. 

 

7.3 Clientes  

 

De acuerdo con la encuesta realizada en las veredas del municipio de Cimitarra, dicha 

población expresa que para sus viviendas preferirían el sistema de energía tradicional 

contratada con la empresa de luz, en ese sentido se manifiesta el 67%, tal como se puede 

observar en la figura 15. Sin embargo, el 29% cerca de 118 habitantes  expresa su deseo de 

instalar para su hogar, el sistema de energía solar (con paneles solares) constituyéndose 

como mercado potencial para el suministro de energía fotovoltaica en veredas como: Caño 

del Tigre, las Margaritas, los Cedros, Vuelta Cuña, San Pedro de las Vegas, Morros, la 

Arrocera, el Brasil, los españoles, Gineales, el Jardín, Platanillo, Dantas, Chontarales, 

Bellavista, Caño Pantano y los Ranchos del área rural de Cimitarra, Santander. (Ver tabla 

34) 

7.3.1 Legalización de Clientes: Esta actividad comprende las siguientes pautas:   
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 Gestionar con los usuarios la firma del acta de instalación, revisión de instalaciones y 

equipos de medida de la misma.  

 Recolectar todos los documentos solicitados para la legalización de la instalación, 

para la inclusión de los datos en el Sistema de Información Comercial de la Empresa. 

Además se debe agregar el acta de inspección diligenciada en el momento de sellar la 

instalación.  

 Formato de instalación de materiales  

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía del usuario 

 Fotocopia que acredite la propiedad (escritura, promesa de compraventa o 

certificado de vecindad), en caso de tratarse de cuentas nuevas.  

 Copia de un recibo de energía del predio si es cuenta existente, o de un vecino si es 

cuenta nueva.  

     Por último el acta original más una copia con todos los documentos recolectados 

deben ser retenidos por la interventoría en el momento de la firma del acta de inspección, 

para poder de esta forma ingresar toda la información al Sistema de Información Comercial 

SIC.  

 

7.4 Proceso de comercialización 

 

     7.4.1 Comercialización: Dado los aspectos legales para participar en los procesos 

de licitación público, la dinámica de comercialización del actual modelo de negocio se basa 

en la contratación con entidades estatales para el suministro de energía a Zonas No 
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Interconectadas (ZNI). En ese contexto, el objetivo es incursionar en los procesos de 

licitación de la alcaldía de Cimitarra y de la gobernación de Santander. No obstante, a largo 

plazo el presente modelo de negocio tiene la capacidad de incursionar en las diferentes 

departamentos del país, tales como Magdalena, Atlántico y Bolívar que constituyen una 

gran demanda potencial para la oferta de sistemas de energía alternativa, dado su alto 

número de usuarios en Zonas No Interconectadas (ZNI). 

7.5 Actividades claves 

      Para la instalación de paneles solares, se debe tener presente en primera medida, las 

siguientes consideraciones:  

 Tomar todas las precauciones necesarias pues estos equipos producen electricidad 

cuando luz solar o artificial ilumina su cara delantera.  

 Durante la instalación, cubrir completamente los paneles solares con un material 

opaco para que no produzca electricidad. 

 Utilizar solo herramientas aisladas pues el contacto directo con las partes activas de 

los módulos podría producir quemaduras o shock eléctrico. 

 No golpear el equipo ni dejar que caigan sobre él ningún tipo de objeto, un Panel 

Solar cuyo vidrio se rompe queda inutilizado. 

 No realizar la instalación en un lugar cercano a la emanación de gases o vapores 

inflamables 

 No concentrar luz sobre los módulos fotovoltaicos. 
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               7.5.1 Instalación de paneles solares: los módulos fotovoltaicos pueden ser 

instalados a la intemperie sin ninguna protección adicional. El regulador de carga, junto con 

las baterías debe ser instalado en un lugar limpio, seco y ventilado.  

      Los paneles solares en instalaciones fijas deben estar orientados hacia el norte y la 

inclinación adecuada se debe realizar de acuerdo a su posición geográfica, a mayor latitud 

mayor el grado de inclinación. En ese sentido, los paneles fotovoltaicos deben presentar un 

ángulo de inclinación con respecto a la horizontal que depende de la latitud del lugar 

geográfico de la instalación. A continuación se presenta un cuadro donde se relación la 

latitud y el ángulo correspondiente para la instalación de paneles solares.  

Tabla 26. Latitud y ángulo de instalación para los paneles solares  

Latitud de la instalación Ángulo de instalación 

De 0° a 15° 15° 

De 15° a 25° Igual a la latitud 

De 25° a 30° Latitud más 5° 

De 30° a 35° Latitud más 10° 

De 35° a 40° Latitud más 15° 

Más de 40° Latitud más 20° 

Nota: Elaboración propia, 2015.  

     Cabe señalar que los paneles fotovoltaicos deben ser instalados a una altura tal que 

no represente un riesgo para las personas, evitando además que cualquier objeto ubicado 

delante no produzca sombra sobre los módulos fotovoltaicos entre las 9 y las 17 horas, en 

ninguna época del año. 
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      7.5.2 Mantenimiento de paneles solares: Los sistemas de energía solar requieren 

de muy poco mantenimiento, sin embargo es aconsejable realizar inspecciones periódicas 

donde se deberán revisar fundamentalmente: 

 El ajuste de toda la bulonería de la instalación 

 La limpieza del frente de los paneles 

 El nivel de electrolito de las baterías 

 La tensión de las baterías 

 

 

7.6 Producto  

Dentro del actual modelo de negocio, se plantea brindar un servicio de energía fotovoltaica 

a 150 familias del área rural de Cimitarra, Santander. En ese contexto, para cada vivienda 

se establece suministrar e instalar el siguiente kit:  

 4 Panel Solar Fotovoltaico mono-cristalino 140W/24v, Dimensiones 

100cm*200cm, Peso: 15 Kg.  

 1 Regulador: 4-34 VDC, Corriente carga 40 Amperios Continuos, Control Corto 

Circuito, Control de Carga, Led indicador de carga, operación y voltaje. 

  1 Inversor Voltaje: Input 12v o 24 v, Output 115v AC, Energía continua 1500 

watt, Dimensiones: 35cm x 12 cm x 6cm, peso: 2 Kg.  

  4 Batería AGM 12V 100Ah Monoblock.  

 1 Soporte y Accesorios para montaje e instalación 

Dado los anteriores equipos, se requiere diseñar el prototipo de vivienda y de igual 

modo el esquema eléctrico de instalación para el suministro de energía fotovoltaica, en 

ese sentido se presenta a continuación la representación gráfica necesaria, para brindar 

un servicio de energía fotovoltaica a Zonas No Interconectadas (ZIN).  
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Esquema eléctrico vivienda con panel solar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Proyectos con energías renovables, IPSE, 2015 
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Planta vivienda modulo básico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Proyectos con energías renovables, IPSE, 2015 
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7.7 Servicio Post venta 

   El servicio Post venta en el actual modelo de negocio, se concentra en las actividades 

de mantenimiento que requieren los paneles solares, una vez instalado. Básicamente los paneles 

solares necesitan de labores de limpieza, puesto que los paneles pueden ensuciarse por múltiples 

causas: polen de plantas y árboles, depósitos de sal si vives en zonas costeras, polvo en zonas 

urbanas, hojas y otros residuos vegetales y como no, excrementos de aves. Cualquiera de estos 

factores de podría ocasionar una reducción de la cantidad de electricidad producida, así que la 

limpieza de los paneles es fundamental en todos los casos. 

  En ese contexto, se plantea capacitar a los usuarios para que realicen las labores de 

limpieza, y de igual forma entregar un folleto a cada usuario, con la siguiente información:  

¿Cómo mantener los paneles solares limpios? 

  A pesar de que la lluvia pueda en ocasiones ayudar en algo en la limpieza de tus paneles 

solares, lo aconsejable es limpiarlos entre 3 y 4 veces al año para que sigan a pleno rendimiento. 

A la hora de limpiar los paneles solares es importante recordar, NO usar detergentes abrasivos ni 

útiles de limpieza ásperos (usa esponjas, material de microfibras) que puedan dañar la superficie 

del panel, reduciendo su capacidad productiva. Incluso debes tener en cuenta la calidad del agua 

que uses, puesto que si el agua es de pozo o es agua de red con aguas duras, al secarse dejarán 

sobre el panel partículas de sales minerales, reduciendo también su eficiencia. 

 La mejor manera de limpiar un panel solar es usar una esponja o gamuza suave, y un 

cubo con agua en el que habrás diluido una pequeña cantidad de jabón. No uses mucha cantidad 

de jabón o será difícil aclararlo del todo y correrás el riesgo de que queden restos.  Antes de 

nada, moja bien el panel y asegúrate de que la suciedad esté bien empapada para que sea más 
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fácil retirarla y no rayes la superficie del panel al arrastrarla con la esponja. Aclara 

abundantemente con agua de buena calidad (no aguas duras o procedentes de pozos). 

Consejos finales sobre la limpieza de paneles solares 

 No usar mangueras a presión: es muy tentador usarlas porque el trabajo se hace muy 

rápido y la suciedad sale muy rápido, pero esto podría llegar a dañar las celdas solares.  

 Evitar los días con mucho viento para la limpieza de los paneles, o la suciedad y el polvo 

que se levanten con el aire, se quedarán pegados a la superficie del panel y no obtendrás 

buenos resultados. 

 No abusar del detergente y emplea agua de buena calidad (no aguas duras o de pozos) 

Con todo esto conseguirás mantener tus paneles en óptimo estado  

7.8 Proveedores  

    Para el suministro de energía solar para el área rural de Cimitarra, Santander se plantea 

como proveedores las dos siguiente empresas:  

 Solen Technology  

 GIE S.A.S 

      La selección de estas dos compañías obedece en gran medida, a que son empresas que se 

han dedican a la construcción de paneles solares en Colombia con altos estándares de calidad, 

sustentando una gran experiencia y posicionamiento en el mercado.   

      Solen Technology: es una empresa de Bogotá, que ofrece los productos especializados y 

fabricados con los más altos estándares de calidad con energía solar, eficiencia energética y 

energía eólica en Colombia y Latinoamérica. En ese sentido, su principal actividad es la 

construcción de paneles solares fotovoltaicos, sin embargo también se han dedicado a la 
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importación y comercialización de turbinas eólicas, aerogeneradores, calentadores solares de 

agua, celdas solares, kits de energía renovables con panel solar fotovoltaico y turbina eólica, 

paneles solares de película delgada, colectores solares, iluminación LED, bombas solares de 

agua, neveras con electricidad solar, hornos y cocinas solares, cercas solares eléctricas, 

inversores solares, reguladores solares, baterías solares, celdas de hidrógeno, microhidráulica, 

estaciones meteorológicas, piranómetros, anemómetros, iluminación interior y exterior DC, 

alumbrado público con paneles solar, software y hardware para gestión y monitoreo de redes en 

sistemas de energías renovables y telecomunicaciones con gateways, switches y enrutadores.  

      En concordancia, Solen Technology es una empresa integral que ofrece una gran gama de 

productos para el suministro e instalación de energía alternativa, dentro de un marco de 

contribución al desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente. De igual forma cabe 

señalar los principales proyectos adelantados por Solen Technology, en ese contexto se destacan 

el proyecto de energía solar fotovoltaico de 104,4 kW para el Centro Integrado de Servicios de 

Nestlé en Dosquebradas, Risaralda. Otro proyecto que se destaca es el suministro de 33.1 kW de 

energía solar fotovoltaica en un proyecto para la compañía multinacional líder en seguridad G4S 

en Bogotá.  

     GIE S.A.S: Es una organización especializada en el desarrollo e implementación de 

soluciones energéticas limpias y eficientes, procurando un uso adecuado de fuentes energéticas y 

trasladando de ese beneficio a una reducción inmediata del consumo de energía eléctrica. En ese 

sentido, GIE S.A.S ha desarrollado e impulsado soluciones que se ajusten a las necesidades de 

los clientes, a través de sus servicios de valor superior, iniciando desde el diseño, la ingeniería de 

detalle, la transferencia de tecnología, pasando por los programas de auditoría energética con el 

fin de conseguir, reducciones en el consumos de energía, contemplando medidas pasivas y 
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activas, realizando simulaciones con software de última generación, hasta terminar en la 

implementación adecuada de la solución, donde se demuestre la utilización óptima de recursos y 

de fuentes de energías renovables y logrando un impacto positivo tanto económico como 

ambiental, asegurando de forma duradera, confiable y continua el suministro de energía. 

       Sobre los principales proyectos realizados por GIE S.AS se destaca el sistema autónomo 

de iluminación solar/eólico de la Universidad Libre, en Bogotá, el proyecto de sistema autónomo 

de iluminación solar en la planta de Coca-Cola en Tocancipá, Cundinamarca. También se 

destacan los sistemas solares térmicos implementados en el hotel Bogotá Plaza, y en el hotel 

Regatta de Cartagena.  

7.9  Alianzas claves  

Para la ejecución del presente modelo negocio es necesario del relacionamiento con la 

alcaldía de Cimitarra, Santander, concretamente con la secretaria de obras públicas e 

infraestructura para adelantar dinámicas de cobertura de energía eléctrica para aquella población 

que no cuenta con dicho servicio. Lo anterior para adelantar labores de suministro de energía 

alternativa a las ZNI, dando cumplimiento a los objetivos de cobertura de energía eléctrica del 

plan de desarrollo del municipio.   

 De igual modo es pertinente establecer alianzas claves con la secretaria de infraestructura 

y desarrollo de la gobernación de Santander para impulsar e incentivar el desarrollo de energías 

alternativas en el departamento 

7.10  Canales de distribución  

Para el suministro de paneles solares para la ZNI de Cimitarra, Santander se tiene estipulado 

una oficina en Bucaramanga para las labores administrativas y financieras, compra paneles 
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Gerente  

Contabilidad 

Auxiliares contables  

Direccion de 
proyectos 

Ingenieros Electricos  

HSE  

Tecnicos 

Investigacion y 
desarrollo  

Ingenieros electricos  

Revisor Fiscal  

solares con proveedores, contratación y procesos de licitación. Por otro lado para el suministro 

de energía solar a las ZNI, es necesario realizar visitas técnicas y sostener un campamento dentro 

del área rural para la respectiva instalación de paneles solares para los usuarios de ZNI.  

7.11 Recursos humanos clave 

       Para el desarrollo del modelo de negocio en el área rural de Cimitarra, es necesario 

contar con una auxiliar contable, auxiliar de digitación, una secretaria, un auxiliar de ingeniería, 

un ingeniero eléctrico, un conductor, un técnico instalador de paneles solares, un técnico en HSE, 

una contadora y un revisor fiscal. En ese sentido, se presenta a continuación el organigrama de la 

empresa, la definición de cada perfil y procedimientos del cargo, de igual modo los riesgos y 

condiciones de trabajo. 

7.11.1 Organigrama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Organigrama  
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Tabla 27. Perfil de auxiliar contable  

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: Auxiliar contable  

NATURALEZA DEL CARGO: TECNICO /TECNOLOGO 

PERSONAS A CARGO: 0 

HORARIO LABORAL: 7:30 am – 12:30 pm a  2:00 – 6:00 pm  

II. MISIÓN DEL CARGO 

Auxiliar en el registro, revisión, clasificación y captura de documentación contable 
de la empresa. 

III. FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS DEL CARGO 

 

 Realización de  los diferentes hechos económicos de la empresa (compras, 
ventas, nominas, pagos, servicios, depreciaciones, etc.), y elaborar 
documentos como notas contables, comprobantes de ingreso, comprobantes 
de egreso, facturas de venta,  documentos para el pago de nómina, etc. 

 Recibir, examinar, clasifica, elabora y registra comprobantes (compras, ventas, 
gastos, nominas, cuentas por cobrar y pagar), con sus respectivos asientos en 
las diferentes cuentas; revisando, clasificando y digitando documentos en el 
software SIIGO, teniendo en cuenta la correcta asignación de la cuenta, centro 
de costos y NIT. 

 Liquidar y contabilizar nóminas de trabajadores cumpliendo con todas las 
disposiciones laborales vigentes con sus respectivas provisiones de ley, 
teniendo en cuenta novedades de personal y deducciones correspondientes, 
con el objetivo de poder visualizar la carga prestacional de la empresa. 

 Preparar auxiliares de bancos, para elaborar y contabilizar las conciliaciones 
bancarias mensuales de todas y cada una de las cuentas para tener 
racionalizados los saldos de las cuentas de bancos. 

 Calcular el monto de los impuestos correspondientes de las compras, contratos 
y servicios. Prepara y proyecta los impuestos a pagar y diligencia formularios 
de declaraciones tributarias.  

 Elabora cheques para pagos a proveedores, a trabajadores, reintegros de caja 
menor, obligaciones tributarias, gastos, servicios, etc.  

 Ajustar saldos de cuentas por pagar y elabora reporte de estados de cuenta. 

 Concilia y analiza  cuentas que le soliciten. 

 Elaborar y verifica relaciones de gastos e ingresos. 

 Elaborar  Certificados Retenciones de Renta.  

 Archivar documentos contables (ingresos, egresos, notas contables, nominas, 
facturas) con sus respectivos soportes para uso y control interno. 

 Revisar  que las facturas de los proveedores cumplan con los requisitos 
exigidos por ley.  
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IV.  ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

COMPETENCIAS 
CONOCIMIENTOS Y 

EXPERIENCIA 
REQUISITOS ESPECÍFICOS 

 Manejo de 
información 
Confidencial 

 Trabajo en 
equipo  

 Planeación  y 
Organización. 

 Servicio al 
cliente  interno y 
externo 

 Comunicación 
efectiva  verbal  
y escrita 

 Eficacia 
 Responsabilidad 
 Disciplina  
 Discreción  
 Pro actividad 
 Recursividad  

 

EDUCACIÓN 
Técnico, Tecnólogo en contabilidad y 

finanzas  

CONOCIMIENTO 

ESPECÍFICO 

Conocimientos amplios en el área 

contable, tributaria, laboral. 

EXPERIENCIA 
 (1) año de experiencia   en procesos 

relacionados con el cargo 

ENTRENAMIENTO Inducción general sobre la empresa y funciones propias del cargo.  

HERRAMIENTAS Y 

MANEJO DE 

EQUIPOS 

Manejo de paquete contable, manejo del computador,  y  programas 

de Microsoft Office. 

 Manejar  archivos  de toda la documentación relacionada con el área contable. 

 Hacer  copias de Seguridad de los archivos contables y del software contable 
SIIGO. 

 Apoyar  en general la gestión del departamento de contabilidad  y auxiliar  al 
Contador en otras actividades relacionadas con el área contable. 

 Cualquier otra actividad demanda por el jefe inmediato. 
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RIESGOS 

ASOCIADOS AL 

TRABAJO 

Los  riesgo a los cuales se encuentra en continua exposición son : 

-RIEGOS BIOMECÁNICO: Posturas (prolongada, mantenida, 

forzada, anti gravitacional y  Movimientos repetitivos.) 

-CONDICIONES DE SEGURIDAD:  

LOCATIVO: (Condiciones de orden y aseo). 

TECNOLÓGICO : Explosión , incendio  

-RIESGO PSICOSOCIAL: Condiciones de la tarea (carga mental , 

contenido de la tarea , monotonía) 

-RIESGO MECÁNICO: caídas  

-RIESGO BIOLÓGICO: Virus ,Bacterias , Picaduras 

CONDICIONES DE 

TRABAJO 

Para un buen desempeño del cargo, las condiciones  ambientales 

para el empleado deben tener las siguientes características.  

-Debe contar con calidad de   iluminación en  el área de trabajo u  
oficina. 

-El ruido no debe sobrepasar los estándares permitidos (85 
decibeles). 

-Debe contar con una buena ventilación, (Calidad del aire), evitar la 
filtración de olores. 

Nota: Elaboración propia, 2015  
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Tabla 28. Perfil de auxiliar de digitación  

IV.  ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

COMPETENCIAS 
CONOCIMIENTOS Y 

EXPERIENCIA 
REQUISITOS ESPECÍFICOS 

 Trabajo en equipo  
 Honestidad 
 Flexibilidad ante los 

EDUCACIÓN 
Técnico, en gestión logística  o 

sistemas. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: Auxiliar de digitación 

NATURALEZA DEL CARGO: TECNICO  

HORARIO LABORAL: 7:00 am – 12:00 pm a  1:30 – 5:30 pm  

II. MISIÓN DEL CARGO 

Ingreso de  usuarios nuevos al sistema 

III. FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS DEL CARGO 

 

 Manejo del sistema Energis para la creación de disponibilidades y rutas para las 
cuentas nuevas.  

 Manejo del sistema SAC (Sistema Administrativo Comercial) para la creación de 
usuarios nuevos, cobro de conexos y financiación de créditos.  

 Verificación de actas de inspección técnicas con sus respectivos documentos y 
organización de actas en el orden correspondiente a los documentos. 

 Realizar consignas para las desconexiones de las obras del FAER que se ejecuten 
y su debida coordinación para la ejecución.  

 Archivo de actas de inspección técnicas con su respectiva información tal como: 
Nombre de usuario, cedula, número de cuenta, apoyos, sellos, veredas y fincas. 

 Cruce de usuarios legalizados en las obras ejecutadas.  

 Realizo las certificaciones de las obras finalizadas. 

 Solicito actas, sellos y códigos de apoyos. 

 Control  de actas, sellos y códigos de apoyos para su distribución. 

 Archivos de fotos de los usuarios, recibo de actas  y protocolos; por los ejecutantes 
de las obras. 

 Manejo del archivo de activos fijos. 

 Armar los documentos que se le anexan a las actas de inspección técnica. 

 Apoyo administrativo en las funciones que salgan. 

 Otras actividades que demande el jefe inmediato. 
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cambios  
 Responsabilidad 
 Disciplina  
 Manejo  básico del 

computador  
 Calidad en el trabajo 
 Esfuerzo adicional 
 Actitud hacia de 

cumplimientos hacia las  
normas. 

 Creativo 
 Recursivo 

CONOCIMIENTO 

ESPECÍFICO 
Ninguno  

EXPERIENCIA 
Seis  (6) meses de experiencia   en 

procesos relacionados con el cargo. 

ENTRENAMIENTO 
Inducción general sobre la empresa y funciones propias del 

cargo.  

HERRAMIENTAS Y 

MANEJO DE EQUIPOS 

Manejo del computador, sistema de energía  de la  empresa, y   

programas de Microsoft Office 

RIESGOS ASOCIADOS AL 

TRABAJO 

Los  riesgo a los cuales se encuentra en continua exposición 

son : 

-RIEGOS BIOMECÁNICO: Posturas (prolongada, mantenida, 

forzada, anti gravitacional y  Movimientos repetitivos.) 

-CONDICIONES DE SEGURIDAD:  

LOCATIVO: (Condiciones de orden y aseo). 

TECNOLÓGICO : Explosión , incendio  

-RIESGO PSICOSOCIAL: Condiciones de la tarea ( carga 

mental , contenido de la tarea , monotonía ) 

-RIESGO MECÁNICO: caídas  

-RIESGO BIOLÓGICO: Virus ,Bacterias , Picaduras 
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CONDICIONES DE 

TRABAJO 

Para un buen desempeño del cargo, las condiciones  

ambientales para el empleado deben tener las siguientes 

características.  

-Debe contar con calidad de   iluminación en  el área de trabajo 

u  oficina. 

-El ruido no debe sobrepasar los estándares permitidos (85 

decibeles). 

-Debe contar con una buena ventilación, (Calidad del aire), 

evitar la filtración de olores. 

Nota: Elaboración propia, 2015  

Tabla 29. Perfil de Secretaria  

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: Secretaria  

NATURALEZA DEL CARGO: BACHILLERATO O TECNICO  

HORARIO LABORAL: 7:30 am – 12:30 pm a  1:00 – 6:00 pm  

II. MISIÓN DEL CARGO 

Organizar y velar por el correcto funcionamiento de la dependencia, en cuanto a los servicios 

que en ella se brinden, especialmente en la organización de archivos, atención al público, 

transcripciones y dotación de papelería y útiles para la oficina y ejecutar las actividades que le 

correspondan para el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la entidad 

III. FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS DEL CARGO 

 

 Realizar las afiliaciones de los nuevos trabajadores en EPS, ARL, AFP y caja de 

compensación. 

 Hacer los contratos 

 Recibo y envío de correspondencia 

 Manejo de caja menor 

 Manejo de caja de viáticos 

 Realizar los pedidos de los materiales y enviarlos al proveedor 

 Realizar las facturas de las actividades realizadas con la ESSA 

 Llevar el archivo de los contratos 

 Revisar las facturas de los proveedores  

 Enviar a contabilidad las novedades de los trabajadores de obra 
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IV.  ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

COMPETENCIAS 
CONOCIMIENTOS Y 

EXPERIENCIA 
REQUISITOS ESPECÍFICOS 

 Honestidad 
 Flexibilidad ante los 

cambios  
 Responsabilidad 
 Disciplina  
 Calidad en el trabajo 
 Ser innovador  y practico  
 Esfuerzo adicional 
 Tolerancia a la presión 
 Actitud hacia las normas 
 Proactiva  
 Organizada 

EDUCACIÓN 
Tener el diploma de bachiller   o 

técnico  

CONOCIMIENTO 

ESPECÍFICO 
Ninguno  

EXPERIENCIA 
(6) año  de experiencia   en 

procesos relacionados con el 
cargo. 

ENTRENAMIENTO 
Inducción general sobre la empresa y funciones propias del 

cargo.  

HERRAMIENTAS Y 

MANEJO DE EQUIPOS 
Manejo del computador ,  programas de Microsoft Office 

RIESGOS ASOCIADOS AL 

TRABAJO 

Los  riesgo a los cuales se encuentra en continua exposición 

son : 

-RIEGOS BIOMECÁNICO: Posturas (prolongada, mantenida, 

forzada, anti gravitacional y  Movimientos repetitivos.) 

-CONDICIONES DE SEGURIDAD:  

LOCATIVO: (Condiciones de orden y aseo). 

TECNOLÓGICO : Explosión , incendio  

-RIESGO PSICOSOCIAL: Condiciones de la tarea ( carga 

mental , contenido de la tarea , monotonía ) 

-RIESGO MECÁNICO: caídas  

-RIESGO BIOLÓGICO: Virus ,Bacterias , Picaduras 

 Generar las planillas de pago de seguridad y parafiscales 

 Apoyo para la participación de las licitaciones 

 Atender las llamadas telefónicas 

 Apoyo en todo lo que me asignen mis jefes, en general 
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CONDICIONES DE 

TRABAJO 

Para un buen desempeño del cargo, las condiciones  

ambientales para el empleado deben tener las siguientes 

características.  

-Debe contar con calidad de   iluminación en  el área de trabajo 

u  oficina. 

-El ruido no debe sobrepasar los estándares permitidos (85 

decibeles). 

-Debe contar con una buena ventilación, (Calidad del aire), 

evitar la filtración de olores. 

Nota: Elaboración propia, 2015  

Tabla 30. Auxiliar de ingeniería  

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: Auxiliar de ingeniería  

NATURALEZA DEL CARGO: TECNOLOGO  

HORARIO LABORAL: 7:30 am – 12:30 pm a  1:00 – 6:00 pm  

II. MISIÓN DEL CARGO 

Apoyo  al área de ingeniería , y visitas del campo  

III. FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS DEL CARGO 

 Manejo de quipo GPS, para la localización geográfica  de los puntos  existentes  y 

proyectados  para la nueva obra. 

 Sacar cantidades de materiales que se requieren para la ejecución 

 Elaboración de planos en campo  y pasarlo a autocard en la oficina  

 Sacar inventarios  en terreno  de las  estructuras  y redes a utilizar  

 Verificar una vez ejecutada la obra que las instalaciones  realizadas  cumplan  con los 

reglamentos internos  del operador de red, RETIE ,NTC 2050 para ser aprobadas  por 

interventoría sin  ningún inconveniente . 

  Al recibir la obra se debe  utilizar de nuevo el GPS, para tomar los puntos, las distancias, y 

los materiales empleados para  la realización de la obra. 

 Apoyar al ingeniero residente con actividades que le demande. 
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IV.  ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

COMPETENCIAS 
CONOCIMIENTOS Y 

EXPERIENCIA 
REQUISITOS ESPECÍFICOS 

 Honestidad 
 Flexibilidad ante 

los cambios  
 Responsabilidad 
 Disciplina  
 Calidad en el 

trabajo 
 Esfuerzo 

adicional 
 Actitud hacia las 

normas 
 Proactivo  
 Organizado 

EDUCACIÓN 
Tecnólogo  eléctrico o electromecánico  con 

tarjeta profesional  

CONOCIMIENTO 

ESPECÍFICO 

Manejo de GPS, Manejo de autocard , 

Conocimiento de norma  IPSET, RETIE , NTC 

2050,RETILAP, 

EXPERIENCIA (1) año  de experiencia en procesos 
relacionados con el cargo. 

ENTRENAMIENTO Inducción general sobre la empresa y funciones propias del cargo.  

HERRAMIENTAS Y 

MANEJO DE 

EQUIPOS 

Manejo del computador,  programas de Microsoft Office y autocard. 

ESGOS 

ASOCIADOS AL 

TRABAJO 

Los  riesgo a los cuales se encuentra en continua exposición son : 

-RIEGOS BIOMECÁNICO: Posturas (prolongada, mantenida, forzada, anti 

gravitacional y  Movimientos repetitivos.) 

-CONDICIONES DE SEGURIDAD:  

LOCATIVO: (Condiciones de orden y aseo). 

TECNOLÓGICO : Explosión , incendio  

ACCIDENTE DE TRANSITO : Visitas a campo 

PUBLICO: Robos,  atracos, asaltos,  atentados,  de orden público.) 

-FENOMENOS NATURALES :  Precipitaciones ( Lluvias ,granizadas ) 

-RIESGO PSICOSOCIAL: Condiciones de la tarea (carga mental , 

contenido de la tarea , monotonía) 

-RIESGO MECÁNICO: caídas  

-RIESGO BIOLÓGICO: Virus ,Bacterias , Picaduras 
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CONDICIONES DE 

TRABAJO 

Para un buen desempeño del cargo, las condiciones  ambientales para el 

empleado deben tener las siguientes características.  

-Debe contar con calidad de   iluminación en  el área de trabajo u  oficina. 

-El ruido no debe sobrepasar los estándares permitidos (85 decibeles). 

-Debe contar con una buena ventilación, (Calidad del aire), evitar la 

filtración de olores. 

Nota: Elaboración propia, 2015  

Tabla 31. Perfil de ingeniero eléctrico  

IV.  ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

COMPETENCIAS 
CONOCIMIENTOS Y 

EXPERIENCIA 
REQUISITOS ESPECÍFICOS 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: Ingeniero Eléctrico 

NATURALEZA DEL CARGO: INGENIERIA  ELECTRICA 

HOARIO LABORAL : 7:30 am – 12:30 pm a  2:00 – 6:00 pm  

II. MISIÓN DEL CARGO 

Cumplir con todos los lineamientos establecidos para todas las obras que se ejecuten en la 

empresa. 

III. FUNCIONES  ESPECIFICAS DEL CARGO  

 

 Administración de costos de Contratos de actividades. 

 Supervisión de actividades de replanteo y planos respectivos. 

 Supervisión de actividades de auxiliares de ingeniería. 

 Supervisión de ejecución de actividades de las cuadrillas de trabajo. 

 Actividades administrativas-ejecución de informes administrativos, inicio, durante y 
posterior de los contratos. 

 Supervisión de los materiales utilizados durante la obra. 

 Supervisión de todas las actividades necesarias para la ejecución de obras de 
electrificación. 

 Diseño y elaboración de cálculos eléctricos para la instalación de paneles solares 

 Apoyo  al y salud en el trabajo área de seguridad 

 Otras actividades demandas por el jefe inmediato de la empresa  
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 Trabajo en 
equipo  

 Disponibilidad 
para viajar  

 Flexibilidad ante 
los cambios  

 Responsabilidad 
 Disciplina  
 Experiencia 

necesaria  
 Calidad en el 

trabajo 
 Ser innovador  y 

practico  
 Esfuerzo 

adicional 
 Tolerancia a la 

presión 
 Actitud hacia las 

normas 

EDUCACIÓN Ingeniería eléctrica  con tarjeta profesional. 

CONOCIMIENTO 

ESPECÍFICO 

Diseño y elaboración de cálculos eléctricos 

para la instalación de paneles solares 

EXPERIENCIA 
Un  (1) año  de experiencia   en procesos 

relacionados con el cargo. 

ENTRENAMIENTO Inducción general sobre la empresa y funciones propias del cargo.  

HERRAMIENTAS Y 

MANEJO DE 

EQUIPOS 

Manejo del programa de autocard, y  programas de Microsoft Office. 

RIESGOS 

ASOCIADOS AL 

TRABAJO 

Los  riesgos a los cuales se encuentra en continua exposición son : 

-RIEGOS BIOMECÁNICO: Posturas (prolongada, mantenida, forzada, 

anti gravitacional y  Movimientos repetitivos.) 

-CONDICIONES DE SEGURIDAD:  

LOCATIVO: (Condiciones de orden y aseo). 

TECNOLÓGICO : Explosión , incendio  

ACCIDENTE DE TRANSITO : Desplazamiento a campo  

PUBLICO: Robos, atracos, asaltos,  orden público. 

-RIESGO PSICOSOCIAL: Condiciones de la tarea ( carga mental , 

contenido de la tarea , monotonía ) 

-RIESGO MECÁNICO: caídas  

-RIESGO BIOLÓGICO: Virus ,Bacterias , Picaduras 
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CONDICIONES DE 

TRABAJO 

Para un buen desempeño del cargo, las condiciones  ambientales para 

el empleado deben tener las siguientes características.  

-Debe contar con calidad de   iluminación en  el área de trabajo u  

oficina. 

-El ruido no debe sobrepasar los estándares permitidos (85 decibeles). 

-Debe contar con una buena ventilación, (Calidad del aire), evitar la 

filtración de olores. 

Nota: Elaboración propia, 2015  

Tabla 32. Perfil de Conductor  

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: Conductor 

NOMBRE DEL CARGO : CONDUCTOR  

NATURALEZA DEL CARGO 

BACHILLER  

HORARIO LABORAL: 

 7:30 am – 12:30pm a  2:00 – 6:00 pm  

II. MISIÓN DEL CARGO 

Conducir  el  vehículo de la  empresa  con material dirigiéndose a distintos lugar para  su 

distribución. 

III. PERFIL DE CARGO  PARA CONDUCTOR  

 

 Cargar, trasportar y distribuir los materiales  de un sitio a otro dependiendo donde se 
realiza cada trabajo.  

 Asistir en  el cargue y descargue. 

 verificar que el cargue y descargue cumple con las condiciones de seguridad y 
protección de la carga. 

 Cumplir con los requisitos de la empresa en cuanto a documentación y reportes. 

 Informar oportunamente  al jefe inmediato  sobre el  mantenimiento y reparación del 
vehículo,  y comunicar todo tipo de fallas o daños presentados en el mismo. 

 Cumplir con las disposiciones de tránsito y normas de seguridad e informar, 
oportunamente, sobre las colisiones, daños o accidentes ocurridos durante el 
desarrollo de sus funciones. 

 Colaborar con los traslados de documentos, gestiones ante las aseguradoras y las 
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IV.  ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

COMPETENCIAS 
CONOCIMIENTOS Y 

EXPERIENCIA 
REQUISITOS ESPECÍFICOS 

 Honestidad 
 Confidencialidad 
 Cumplimiento y 

compromiso 
 Responsabilidad   
 Lealtad 
 Puntualidad 
 Actitud hacia el 

cumplimiento de las 
normas  

 Flexibilidad ante el 
cambio 

EDUCACIÓN 
Bachiller y curso de manejo defensivo  y  

seguridad vial  

CONOCIMIENTO 

ESPECÍFICO 

Normas de tránsito , y funcionamiento de 

un vehículo  

EXPERIENCIA Un (1 ª 2) año en cargos similares. 

ENTRENAMIENTO 
Inducción general sobre la empresa y particular en el cargo. 

Capacitación en los procesos, procedimientos y formatos del área.  

autoridades de tránsito cuando sea necesario, y dar previa autorización del  jefe  
inmediato. 

  Mantener en regla todos los requisitos y documentos requeridos por  la  Secretaría 
de  Tránsito y              Transportes. 

 Cumplir con el horario establecido para el desempeño de su actividad, de acuerdo 
con las instrucciones  dadas  por el jefe inmediato. 

 Transportar al jefe inmediato  a donde el indique. 

 Colaborar recogiendo y/o llevando  Información o correspondencia de la oficina 
principal. 

 Comunicar al área de  seguridad y salud en el trabajo, constantemente su ubicación  
y rutas a seguir por medio del correo. 

 Otras actividades demandas por el jefe inmediato. 
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RIESGOS 

ASOCIADOS AL 

TRABAJO 

Los  riesgos a los cuales se encuentra en continua exposición son : 

-RIEGOS BIOMECÁNICO: Posturas (prolongada, mantenida, 

forzada, anti gravitacional.) 

-CONDICIONES DE SEGURIDAD:  

LOCATIVO: Condiciones de orden y aseo. 

TECNOLÓGICO : Explosión , incendio  

ACCIDENTE DE TRANSITO  

PUBLICO: Robos, atracos, asaltos,  orden público. 

-FENOMENOS NATURALES: Lluvias , garantizadas  

-RIESGO PSICOSOCIAL: Condiciones de la tarea ( carga mental , 

contenido de la tarea , monotonía ) 

-RIESGO BIOLÓGICO: Virus ,Bacterias , Picaduras 

Nota: Elaboración propia, 2015  

Tabla 33. Perfil de Técnico instalador de paneles solares 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: Técnico instalador de paneles solares  

NÚMERO DE CARGOS IGUALES: 2 

NATURALEZA DEL CARGO: TECNICO O TECNOLOGO 

HOARIO LABORAL : 

Lunes a viernes: 7:00 am a  5:00 pm  

Sábado: 7:00 am a 1:00 pm   

II. MISIÓN DEL CARGO 

Cumplir con todos los lineamientos establecidos para todas las obras que se ejecuten en la 

empresa. 

III. FUNCIONES  ESPECIFICAS DEL CARGO  

 

 Realizar construcción conexión e instalaciones de paneles solares 

 Verificación de regulación de corriente. 

 Tensiona miento de cable. 

 Instalación de  puesta a tierra.  
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IV.  ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

COMPETENCIAS 
CONOCIMIENTOS Y 

EXPERIENCIA 
REQUISITOS ESPECÍFICOS 

 Trabajo en equipo  
 Disponibilidad para 

viajar  
 Flexibilidad ante los 

cambios  
 Responsabilidad 
 Disciplina  
 Experiencia 

necesaria  
 Calidad en el trabajo 
 Autocuidado  
 Esfuerzo adicional 
 Actitud hacia las 

normas establecidas. 

EDUCACIÓN 
Técnico o  tecnólogo en instalación de 

paneles solares 

CONOCIMIENTO 

ESPECÍFICO 
Paneles solares 

EXPERIENCIA 

(5) año  de experiencia   en procesos 

relacionados con el cargo y certificación 

de demás empresa  de ello. 

ENTRENAMIENTO Inducción general sobre la empresa y funciones propias del cargo.  

HERRAMIENTAS Y 

MANEJO DE EQUIPOS 
N/A 

 Instalación de medidores  

 Asegurar  las instalaciones eléctricas cumplan con el RETIE 

 Cumplir con otras labores que sean asignadas por Jefe inmediato. 
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RIESGOS ASOCIADOS 

AL TRABAJO 

Los  riesgos a los cuales se encuentra en continua exposición son : 

-RIEGOS BIOMECÁNICO: Posturas (prolongada, mantenida, 

forzada, anti gravitacional y  Movimientos repetitivos.) 

-QUIMICO 

Polvos orgánicos  o inorgánicos. 

-CONDICIONES DE SEGURIDAD:  

LOCATIVO: (Condiciones de orden y aseo). 

ACCIDENTE DE TRANSITO : Desplazamiento a campo  

PUBLICO: Robos, atracos, asaltos,  orden público. 

FENOMENOS NATURALES: Derrumbes,  precipitaciones ( Lluvias , 

granizadas) 

-RIESGO PSICOSOCIAL: Condiciones de la tarea ( carga mental , 

contenido de la tarea , monotonía ) 

-RIESGO MECÁNICO: caídas, cortaduras. 

-RIESGO BIOLÓGICO: Virus ,Bacterias , Picaduras, reptiles 

Nota: Elaboración propia, 2015. 

Tabla 34. Perfil HSE  

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: HSE  

NATURALEZA DEL CARGO: TECNICO-TECNOLOGO 

HORARIO LABORAL: 7:30 am – 12:30 pm a  2:00 – 6:00 pm  

II. MISIÓN DEL CARGO 

Promover la mejora de  las condiciones de trabajo de sus trabajadores  y su nivel de 

productividad a través de la realización y coordinación de actividades de prevención, 

Promoción,  mitigación del  riesgo.   

III. FUNCIONES  ESPECIFICAS DEL CARGO  

 Visitas a  acampo al personal operativo 

 Realizar el Análisis de Trabajo Seguro para cada  trabajado a realizar por 
parte del personal  

 Cumplir y hacer cumplir las normas estipuladas por el área de sst,  
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IV.  ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

COMPETENCIAS 
CONOCIMIENTOS Y 

EXPERIENCIA 

REQUISITOS 

ESPECÍFICOS 

 Divulgar  y hacer cumplir los procedimientos operativos reglamentados por la 
empresa. 

 Dar inducción, y re-inducción   al personal nuevo o al personal antiguo en los 
temas relacionados con seguridad y salud. 

 Supervisar e inspeccionar los sitios de trabajo y analizar posibles actos o 
condiciones inseguras, y  sugerir soluciones a los mismos. 

 Realizar seguimiento y entrega de dotación y EPP. 

 Realización de   pausas activas al personal 

 Realización de inspecciones  según su prioridad  en  los formatos establecidos 
por la empresa : 
Inspecciones de extintores 
Inspecciones  de Botiquín 

      Inspecciones  de Epp  
      Inspecciones de Herramientas  
      Inspecciones de vehículo  
      Inspecciones  de Equipos de alturas  

 Realizar charlas y capacitaciones al personal  y registrarlas en el formato  ya 
establecido  

 Divulgar al personal todas las  políticas en materia de seguridad y salud en el 
trabajo  y verificar  que se cumplan  

 Tramitar permisos de trabajo para las diferentes operaciones y locaciones en 
campo. ( Permiso de trabajo en alturas ) 

 Preparar campañas preventivas de motivación y divulgación de normas seguridad 
y salud en el trabajo. 

 Investigar y reportar los Incidentes y accidentes de trabajo que ocurran, y realizar  
las acciones correctivas según procedimiento establecido. 

 Detener cualquier actividad propia  o de los compañeros que pueda generar una 
condición insegura de trabajo en oficinas y locaciones. 

 Verificar el cumplimiento de la documentación de planificación en SISO (matriz de 
riesgos, formatos de inspecciones, cumplimiento de  cronograma  de 
actividades). 

 Publicar y mantener actualizada la cartelera de SISO para el personal en campo 
(política, objetivos, MEDEVAC etc.). 

 Verificar y gestionar documentación y  las certificaciones que apliquen a los 
operadores. 

 Demás funciones asignadas por el jefe inmediato relacionadas con el cargo. 
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 Trabajo en equipo  
 Disponibilidad para 

viajar  
 Liderazgo  
 Planeación  
 Toma de decisiones  
 Resolución de 

problemas  
 Iniciativa  
 Flexibilidad ante los 

cambios  
 Responsabilidad 
 Disciplina  
 Ser innovador  y 

practico  
 Esfuerzo adicional 
 Actitud hacia las 

normas 

EDUCACIÓN 

Técnico o Tecnólogo en 

Seguridad y salud en el 

trabajo, con licencia. 

Curso de alturas Avanzado  

Coordinador de alturas 

Conocimientos en primeros 

auxilios  y manejo de 

extintores. 

CONOCIMIENTO 

ESPECÍFICO 

Riesgo eléctrico   y  

propios del cargo   

EXPERIENCIA 

Seis  (6) mes  de 

experiencia   en procesos 

relacionados con el cargo. 

ENTRENAMIENTO 
Inducción general sobre la empresa y funciones propias 

del cargo.  

HERRAMIENTAS Y 

MANEJO DE EQUIPOS 
Manejo de   programas de Microsoft Office. 
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RIESGOS ASOCIADOS 

AL TRABAJO 

Los  riesgos a los cuales se encuentra en continua 

exposición son : 

-RIEGOS BIOMECÁNICO: Posturas (prolongada, 

mantenida, forzada, anti gravitacional y  Movimientos 

repetitivos.) 

-CONDICIONES DE SEGURIDAD:  

LOCATIVO: (Condiciones de orden y aseo). 

TECNOLÓGICO : Explosión , incendio  

ACCIDENTE DE TRANSITO : Desplazamiento a campo  

PUBLICO: Robos, atracos, asaltos,  orden público. 

FENOMENOS NATURALES: Precipitaciones ( Lluvias , 

granizadas) 

-RIESGO PSICOSOCIAL: Condiciones de la tarea ( carga 

mental , contenido de la tarea , monotonía ) 

-RIESGO MECÁNICO: caídas  

-RIESGO BIOLÓGICO: Virus ,Bacterias , Picaduras 

CONDICIONES DE 

TRABAJO 

Para un buen desempeño del cargo, las condiciones  

ambientales para el empleado deben tener las siguientes 

características.  

-Debe contar con calidad de   iluminación en  el área de 

trabajo u  oficina. 

-El ruido no debe sobrepasar los estándares permitidos (85 

decibeles). 

-Debe contar con una buena ventilación, (Calidad del aire), 

para  evitar la filtración de olores. 

Nota: Elaboración propia, 2015. 
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Tabla 35. Perfil de Contadora  

IV.  ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

COMPETENCIAS 
CONOCIMIENTOS Y 

EXPERIENCIA 
REQUISITOS ESPECÍFICOS 

 Manejo de 
información 
Confidencial 

 Trabajo en equipo  
 Planeación  y 

Organización. 
 Servicio al cliente  

interno y externo 
 Comunicación 

EDUCACIÓN 
Profesional en contaduría pública  con 

tarjeta profesional 

CONOCIMIENTO 

ESPECÍFICO 

 

Conocimientos amplios en el área 

contable, tributaria, laboral, jurídico y 

comercial. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: Contadora  

NATURALEZA DEL CARGO 

PROFESIONAL  

HORARIO LABORAL:  Contratista  

II. MISIÓN DEL CARGO 

Analizar la información contenida en los documentos contables generados del proceso de 

contabilidad en una determinada dependencia, verificando su exactitud, a fin de garantizar 

estados financieros confiables y oportunos 

III. FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS DEL CARGO 

 Asesorar en materia contable, fiscal y financiera 

 Preparar y certificar los estados financieros de fin de ejercicio con sus 
correspondientes notas, de conformidad con lo establecido en las normas vigentes. 

 Elaborar estados financieros para fines contables, fiscales y financieros. 

 Fundamentar toma de decisiones basados en el análisis de la información 
financiera. 

 Preparar y presentar declaraciones tributarias. 

 Organizar y distribuir las actividades de la auxiliar contable. 

 Supervisar a la auxiliar de contabilidad en la realización de sus funciones 

 Verificar los documentos contables. 

 Verificación del cálculo de impuestos. 

 Velar por que la contabilidad se lleve de acuerdo a la legislación colombiana.  
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efectiva  verbal  y 
escrita 

 Eficacia 
 Responsabilidad 
 Disciplina  
 Discreción  
 Pro actividad 
 Recursividad  

EXPERIENCIA 
(2)Año de experiencia   en procesos  

Relacionados con el cargo. 

ENTRENAMIENTO Inducción general sobre la empresa y funciones propias del cargo.  

HERRAMIENTAS Y 

MANEJO DE EQUIPOS 

Manejo de paquete contable, manejo del computador,   programas 

de Microsoft Office,  y  paginas virtuales relacionadas con el cargo.  

RIESGOS ASOCIADOS 

AL TRABAJO 

Los  riesgo a los cuales se encuentra en continua exposición son : 

-RIEGOS BIOMECÁNICO: Posturas (prolongada, mantenida, 

forzada, anti gravitacional y  Movimientos repetitivos.) 

-CONDICIONES DE SEGURIDAD:  

LOCATIVO: Condiciones de orden y aseo. 

TECNOLÓGICO : Explosión , incendio  

MECANICO : Caídas  

-RIESGO PSICOSOCIAL: Condiciones de la tarea ( carga mental , 

contenido de la tarea , monotonía ) 

-RIESGO MECÁNICO: caídas  

-RIESGO BIOLÓGICO: Virus ,Bacterias , Picaduras 

CONDICIONES DE 

TRABAJO 

Para un buen desempeño del cargo, las condiciones  ambientales 

para el empleado deben tener las siguientes características.  

-Debe contar con calidad de   iluminación en  el área de trabajo u  

oficina. 

-El ruido no debe sobrepasar los estándares permitidos (85 

decibeles). 

-Debe contar con una buena ventilación, (Calidad del aire), evitar la 

filtración de olores. 

Nota: Elaboración propia, 2015. 
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Tabla 36. Perfil revisor fiscal 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: Revisoría Fiscal  

NATURALEZA DEL CARGO: PROFESIONAL CONTADURIA PUBLICA CON 

ESPECIALIZACION EN REVISORIA FISCAL  

PERSONAS A CARGO: 0 

HORARIO LABORAL: Contratista  

II. MISIÓN DEL CARGO 

 Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la 
sociedad se ajustan a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la 
asamblea general y de la junta directiva. 

 Dar oportuna cuenta, por escrito, a la asamblea o junta de socios, a la junta 
directiva o al gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el 
funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios. 

 Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia 
de las compañías y rendirles los informes a que haya lugar o le sean solicitados. 

 Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia 
de las compañías y rendirles los informes a que haya lugar o le sean solicitados. 

 Velar por que se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de 
las reuniones de la asamblea, de la junta de socios y de la junta directiva, y por qué 
se conserven debidamente la correspondencia de la sociedad y los comprobantes 
de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines. 

 Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen 
oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los 
que ella tenga en custodia a cualquier otro título. 

 Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que 
sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales. 

 Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe 
correspondiente. 

 Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las que, 
siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la asamblea o junta de 
socios. 

 Velar para que en la obtención o adjudicación de contratos por parte del Estado, las 
personas jurídicas objeto de su fiscalización, no efectúen pagos, desembolsos o 
retribuciones de ningún tipo en favor de funcionarios estatales. 

 Velar por que en los estados financieros de las personas jurídicas fiscalizadas, se 
reflejen fidedignamente los ingresos y costos del respectivo contrato. 

 Colaborar con los funcionarios estatales que ejerzan funciones de interventoría, 
control o auditoría de los contratos celebrados, entregándoles los informes que 
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III.  ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

COMPETENCIAS 
CONOCIMIENTOS Y 

EXPERIENCIA 
REQUISITOS ESPECÍFICOS 

 Honestidad 
 Discreción 
 Responsabilidad 
 Disciplina  
 Manejo de inglés y 

conocimientos 
adecuados de las 
normas de auditoria 
internacional  y los 
programas y papeles 
de trabajo  apropiados  
para la auditoria 
interna. 

 Auditoria externa 
 Conocimiento o en 

normas internacionales 
de información  
financiera NIF 

 Calidad en el trabajo 
 Pensamiento analítico 

y síntesis 
 Atención al detalle 
 Esfuerzo adicional 
 Actitud hacia las 

normas establecidas. 

EDUCACIÓN 

Profesional en Contaduría Pública, 

Especialista  en revisoría fiscal y 

auditoria externa bajo normas  

internacionales. 

CONOCIMIENTO 

ESPECÍFICO 

Procedimiento  de control interno 

costo 1,2 y 3 

Manejo  de riesgos  y fraudes  

empresariales. 

Manejo de matrices de riesgo a 

todas las dependencias. 

Cumplimiento del código de ética  de 

la IFAC y otras normas contables. 

EXPERIENCIA 
3  Años de experiencia   en procesos  

Relacionados con el cargo. 

ENTRENAMIENTO 
Inducción general sobre la empresa y funciones propias del 

cargo.  

HERRAMIENTAS Y 

MANEJO DE EQUIPOS 

Software contable con aplicación de NIF y programas  para 

auditar de manera electrónica las transacciones financiera tal 

como COBIT 

sean pertinentes o los que le sean solicitados. 
  Las demás que le señalan las disposiciones legales sobre esta materia. (ley 190 

de 1995, Art. 80). 
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RIESGOS ASOCIADOS 

AL TRABAJO 

Los  riesgo a los cuales se encuentra en continua exposición 

son : 

-RIEGOS BIOMECÁNICO: Posturas (prolongada, mantenida, 

forzada, anti gravitacional y  Movimientos repetitivos.) 

-CONDICIONES DE SEGURIDAD:  

LOCATIVO: Condiciones de orden y aseo. 

TECNOLÓGICO : Explosión , incendio  

MECANICO : Caídas  

-RIESGO PSICOSOCIAL: Condiciones de la tarea ( carga 

mental , contenido de la tarea , monotonía ) 

-RIESGO MECÁNICO: caídas  

-RIESGO BIOLÓGICO: Virus ,Bacterias , Picaduras 

CONDICIONES DE 
TRABAJO 

Para un buen desempeño del cargo, las condiciones  

ambientales para el empleado deben tener las siguientes 

características.  

-Debe contar con calidad de   iluminación en  el área de trabajo 

u  oficina. 

-El ruido no debe sobrepasar los estándares permitidos (85 

decibeles). 

-Debe contar con una buena ventilación, (Calidad del aire), 

evitar la filtración de olores. 

Nota: Elaboración propia, 2015. 
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7.12 Ingresos 

       Los ingresos del presente modelo de negocio, dependen de los contratos otorgados por 

los diferentes entes gubernamentales (Min minas, FAER, gobernación departamental y alcaldía) 

por medio de la apertura de licitaciones para el suministro de energía a las Zonas No 

Interconectadas (ZIN). Bajo este escenario, se creó una empresa contratista con la capacidad de 

participar en los procesos de contratación pública, con el objetivo el suministro e instalación de 

energía eléctrica para aqueda población que no cuenta con este servicio.  

      Dentro de este marco cabe señalar que la definición de un esquema empresarial, es una 

pieza fundamental para la  solución del problema de prestación de servicio eléctrico, en las 

Zonas No Interconectadas (ZIN). En ese sentido las nuevas empresas deben ser viables en varios 

aspectos: i) la generación de recursos propios; ii) el aprovechamiento del potencial energético 

regional; iii) la utilización eficiente de los recursos de la Nación; y iv). El otorgamiento de 

subsidios, los cuales deben ser determinados de acuerdo con la capacidad de pago del usuario y 

las tarifas establecidas. (CONPES, 2001). 

   En ese orden de ideas, el actual modelo de negocio plantea ofrecer un sistema de energía 

fotovoltaico a 150 familias del área rural de Cimitarra, Santander. Para tal fin, es necesario se 

construir un presupuesto, y en base a lo anterior proyectar un balance general y un estado de 

resultado,  dicho ejercicio se presentan a continuación:  
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PRESUPUESTO INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA CON PANELES SOLARES

A 150 VIVIENDAS EN CIMITARRA SANTANDER

generadores fotovoltaicos

140 vatios por vivienda 150 647.570              97.135.500             

baterias 12V  

libres de mantenimiento 150 1.567.500           235.125.000           

reguladores fotovoltaicos

de 5 amperios 150 215.000              32.250.000             

instalacion electrica interna

por unidad de vivienda 150 650.000              97.500.000             

inversor de 800 w de 

honda modificada 150 480.000              72.000.000             

cajas proteccion y soporte

baterias y equipos 150 380.000              57.000.000             

bombillos ahorradores

de 15 w , 4 por vivienda 600 12.000                 7.200.000               

capacitacion y manual para

el usuario 150 250.000              37.500.000             

TOTAL COSTO DIRECTO 635.710.500           

ADMINISTRACION 30% 190.713.150           

IMPREVISTOS 30% 190.713.150           

UTILIDAD 28% 177.998.940           

VALOR TOTAL DEL PROYECTO 1.195.135.740       

Nota

para la instalacion de energia alternativa con paneles solares a 150 viviendas

rurales en el municipio de Cimitarra en santander se gastarian la suma de

1.195.135.740       valor total del proyecto

7.967.572                valor por vivienda rural

Tabla 37. Presupuesto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia, 2015. 



MODELO DE NEGOCIO DE ENERGÍA ALTERNATIVA                                            129                                                              

 

Tabla 38. Balance General 

  RMS FULL ENERGY SAS       

            

  BALANCE GENERAL PROYECTADO     

  A ABRIL DE 2017       

            

ACTIVO           

ACTIVO CORRIENTE         

CAJA -BANCOS   
          
10.000.000      

 
          

INVENTARIOS         

elementos instalación paneles 

       
632.777.351      

            

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 

          
35.800.001      

equipos de computo            4.800.001        

muebles y enseres            3.000.000        

camioneta con platón          28.000.000        
            
TOTAL 
ACTIVO       

          
678.577.352    

 

          
  

PASIVOS           
A CORTO 
PLAZO         

 

A PROVEEDORES         

NACIONALES   
       
362.797.147      

          
  

IMPUESTOS Y 
GRAVAMENES       

  

IMPTOS POR PAGAR 

               
650.000      

  

      
                
650.000    

  

            
TOTAL 
PASIVO       

          
363.447.147    
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PATRIMONIO          

Capital persona 
natural 

         
10.000.000        

 

Utilidad del 
ejercicio  

       
305.130.205        

 

          

TOTAL PATRIMONIO       
          
315.130.205    

  
         

 

TOTAL 
PASIVO Y 
PATRIMONIO     

          
678.577.352    

 

  

          

 

 
     Nota: Elaboración propia, 2015. 
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Tabla 39. Estado de Resultados  

  RMS FULL ENERGY SAS       

            

  
ESTADO DE RESULTADOS 

INTEGRALES PROYECTADO     

  A ABRIL DE 2017       

  (cifras expresadas en pesos colombianos )   

            

INGRESOS BRUTOS       
       
1.195.135.740    

ingresos instalación 
paneles 150 

    
1.195.135.740      

casas en cimitarra         

cada una a  7.967.572         

            

COSTOS           

generadores fotovoltaicos       

140 vatios por vivienda 150 
                
647.570  

       
97.135.500    

            

baterías 12V           

libres de 
mantenimiento 150 

            
1.567.500  

     
235.125.000    

            

reguladores fotovoltaicos       

de 5 amperios 150 
                
215.000  

       
32.250.000    

            

instalación eléctrica interna       

por unidad de vivienda 150 
                
650.000  

       
97.500.000    

            

inversor de 800 w de          

honda modificada 150 
                
480.000  

       
72.000.000    

            

cajas protección y soporte       

baterías y equipos 150 
                
380.000  

       
57.000.000    

            

bombillos ahorradores         

de 15 w , 4 por vivienda 600 
                  
12.000  

          
7.200.000    

            

capacitación y manual para       
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el usuario    150 
                
250.000  

       
37.500.000    

            

COSTO TOTAL     
     
635.710.500    

            

            

UTILIDAD BRUTA       

              
559.425.240    

            

GASTOS GENERALES       
                
53.405.000    

ingeniero eléctrico            6.000.000        

3 técnicos               3.600.000        

3 auxiliares              1.935.000        

pago contador            4.500.000        

arriendo oficina            1.800.000        

conductor              1.935.000        

bodeguero              1.935.000        

1 técnico en HSEQ            1.200.000        

dotaciones              3.000.000        

pago parafiscales            7.500.000        

gastos varios          20.000.000        

            

Nota           

los gastos son los proyectados       

para 3 meses de trabajo         

utilidad antes de impuesto de renta     
              
506.020.240    

Menos           

impuesto de renta   33%     
              
166.986.679    

          
              
339.033.561    

Menos           

reserva 
legal   10%     

                
33.903.356    

            
            

UTILIDAD 
OPERACIONAL       

              
305.130.205    

Nota: Elaboración propia, 2015. 
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8. Conclusiones 

 

 Una dinámica empresarial para satisfacer las necesidad de la población que no cuenta con 

energía eléctrica, mediante la oferta de energía fotovoltaica es rentable, debido en gran parte a la 

diferente de costo frente a la energía tradicional, puesto que el costo de suministrar energía 

eléctrica por usuario con el sistema tradicional, es aproximadamente de $18.000.000 y el costo 

por usuario con el sistema de celdas solares es de cerca de $4.250.000. En concordancia, el costo 

de la energía fotovoltaica es menor en comparación al sistema tradicional.  

 

 Dadas las características socioeconómicas de la población que no cuenta con el servicio 

de energía eléctrica, es pertinente diseñar un modelo de negocio que se enfoque en las 

condiciones y requerimientos  de los usuarios de las Zonas No Interconectadas (ZIN), con el fin 

el de llegar a ofrecer un servicio de energía alternativa que solucione, las necesidades de los 

usuarios y se adecue a las tipologías propias de cada región, y de esta forma brindar un servicio 

sostenible y de calidad.  

 

 

 De acuerdo con la encuesta realizada, los sistemas de energía alternativa son de 

conocimiento público, no obstante no lo son sus ventajas y beneficios, de ahí la necesidad de 

adelantar campañas de publicidad y jornada de información, para la población de las Zonas No 

Interconectadas (ZNI), con el objetivo de socializar los beneficios sociales, económicos y 

ambientales de los sistemas de energía alternativos, para el desarrollo sostenible del país.  
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 Por último cabe señalar que el sistema de energía fotovoltaica,  de acuerdo con criterios, 

financieros, tecnológicos, ambientales y socio culturales constituye una solución para población 

rural de Cimitarra, Santander que no cuenta con el servicio de energía eléctrica. Este escenario se 

sustenta en gran parte, por el brillo solar de 1000-2600 Hora/año y las condiciones físicos 

geográficos del municipio, en concordancia el sistema de paneles solares es el tipo de energía 

más factible e idóneo, para las Zonas No Interconectas (ZIN) de dicho municipio.  

 

 

9. Recomendaciones 

 

- Gran parte de la energía eléctrica en Colombia proviene de las diferentes centrales 

hidroeléctricas del país, generándose de esta forma una fuerte dependencia del consumo 

energético nacional con la energía hidráulica. Ante la posibilidad de una crisis o falla general del 

sistema, es necesario desarrollar medidas y políticas para cambiar el actual paradigma de 

dependencia energética de la nación.   

- Actualmente la gobernación de Santander, está adelantando solamente un proyecto de 

energía alternativa en la región, el parque eólico y fotovoltaico en la Mesa de los Santos, dado el 

bajo número de proyectos en la administración departamental, es pertinente hacer un llamado de 

atención a las entidades gubernamentales, con fin de promover proyectos de energía renovable 

en Santander.  
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Apéndices 

 

Apéndice A. Cobertura del servicio de energía eléctrica en Colombia 
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Apéndice B. Precio Internacional de Cobre 2000-2014  

Años 
Centavos dólar por libra de 

cobre 

2000 110 

2001 94,6 

2002 95,8 

2003 103,7 

2004 157,3 

2005 187,8 

2006 328,2 

2007 331,6 

2008 272,1 

2009 275 

2010 376,2 

2011 405,3 

2012 363 

2013 332,5 

2014 Oct. 310,05 

  Fuente: Banco Mundial  2014 
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Apéndice C. Precio Internacional de Aluminio 2000-2014  

Años Dólares por tonelada métrica de Aluminio 

2000 1.551,50 

2001 1.446,75 

2002 1.351,06 

2003 1.432,84 

2004 1.718,51 

2005 1.900,51 

2006 2.573,06 

2007 2.639,86 

2008 2.577,92 

2009 1.669,18 

2010 2.173,01 

2011 2.400,64 

2012 2.022,80 

2013 1.846,68 

2014 Oct. 1.990,43 

Fuente: Banco Mundial  2014 
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Apéndice D. Entrevista a Funcionario de la Gobernación de Santander 

Fecha: 15 Mayo de 2015 

1. ¿Cuál es la función de la gobernación de Santander en el sector de energía eléctrica?  

La gobernación tiene la función de ampliar la cobertura del servicio de energía eléctrica en el 

departamento, tradicionalmente lo que se ha hecho es abrir licitaciones para que los diferentes 

contratistas adelanten proyectos de tendido y de conexión al SIN (Sistema de Interconexión 

Nacional), para aquellas zonas que tienen servicio de energía eléctrica.  

6. ¿Qué proyectos y/o estrategias adelanta la Gobernación para beneficiar a la población 

rural del departamento, que no cuenta con el servicio de energía eléctrica? 

El plan de desarrollo Santander en serio, en su programa de energía eléctrica dispuso de 44.799 

millones para el suministro y el mantenimiento del servicio de energía eléctrica en el 

departamento, en ese sentido se ha realizado diferentes licitaciones para ampliar la cobertura y 

mejorar el servicio en Santander. Cabe señalar que el departamento tiene una cobertura en 

electrificación urbana del 96% y rural de cerca del 87%.  

7. ¿Cuáles son las políticas públicas de la Gobernación de Santander, en materia de 

energía alternativa?  

El plan de desarrollo de Santander, está dentro del marco de los objetivos del milenio, en ese 

marco de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) se busca favorecer la implementación 

de energías alternativas, con el objetivo de disminuir los efectos del cambio climático. En ese 

sentido, la gobernación en su línea estratégica de Santander sustentable, busca promover el 

desarrollo de energías alternativas en la región. 

8. ¿Qué proyectos o planes de energía alternativa se encuentra, adelantando la 

Gobernación de Santander?  



MODELO DE NEGOCIO DE ENERGÍA ALTERNATIVA                                            142                                                              

 

El proyecto más representativo es la construcción del parque eólico y solar en la mesa de los 

Santos. Para la primera fase, ya se cuenta con el estudio de viabilidad que lo realizo Global 

Energy & Trading, una firma española. En estos momentos la gobernación se encuentra 

adelantado la segunda etapa, la parte de planificación, se esperar que para finales de esta año, se 

termine esta fase.  

 

9. ¿Qué incentivos o recursos tiene la Gobernación para la gestión y ejecución de 

proyectos de energía alternativa? 

Como ya lo dije anteriormente, la gobernación cuenta con recursos para proyectos de energía, 

pero la prioridad es ampliar la cobertura para aquellos lugares remotos del departamento que no 

cuentan con servicio de energía eléctrica. Son zonas muy distantes, que debido a sus 

características implican altos costos de instalación para el suministro de energía eléctrica.  

También se debe reconocer que solo en el departamento sino en el país, la energía alternativa 

debería ser un tema prioritario que comprenda mayores esfuerzos del sector público y privado.   

 

Apéndice E. Entrevista a funcionarios de la Electrificadora de Santander S.A E.S.P (ESSA) 

Fecha: 31 de Julio de 2015  

Lugar: Bucaramanga  

1. ¿Cuál es el número de usuarios de ZNI en Santander? 

Tenemos alrededor de 18.000 familias sin servicio de energía en Santander, son datos 

estadísticos que llegan de las entidades de planeación y de las necesidades que llegan 

directamente a Electrificadora de Santander.  

2. ¿Qué actividades y proyectos están adelantando la ESSA para implementar sistemas 

de energía alternativa en el departamento? 

Actualmente no tenemos proyectos de energía alternativa, pero en el año 2010 desarrollamos un 

plan piloto para electrificar 15 escuelas, del sector más apartado de Santander, como un proyecto 

piloto para ofrecer estas alternativas como servicio a la comunidad, y de igual formar analizar los 

costos de red convencional y los costos del sistema alternativo.  
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3. ¿Cómo consideran los costos de la energía alternativa frente a los sistemas energía 

tradicional? 

De acuerdo con el estudio que realizamos, el costo de electrificar una vivienda con energía 

alternativa  fue de alrededor de 15 millones de pesos, sin embargo hoy en día la tecnología ha 

mejorado, y los sistemas de energía alternativa, como el panel solar, su costo esta alrededor de 8 

millones de pesos, sistema que incluye la iluminación de la vivienda, una nevera, una licuadora y 

un televisor, todo conectado a corriente continua (DC). Esto hace necesario un alternador, para 

poder pasar la energía a corriente alterna, y de esta forma el banco de batería no se descargue y 

pueda nuevamente cargar.     

4. ¿Cuáles son las estrategias desarrolladas en la ESSA para el suministro de energía 

eléctrica a ZNI? 

Nosotros estamos consiguiendo recursos a través del Ministerio de Minas y Energía, debido al 

alto costo de electrificar en zonas rurales, puesto que están dispersas y alejadas de las cabeceras 

municipales. Los proyectos para estas zonas, cuestan en promedio 10 millones de pesos para 

electrificar cada vivienda, entonces desde el punto de vista financiero para la ESSA es difícil. 

Por tanto lo que se busca es apalancar recursos por medio del Ministerio de Minas y Energía, 

donde existen unos fondos que se subsidian con recaudos  de las empresas generadoras de 

energía nacional. Entonces estos tipos de proyectos se presentan en el Ministerio de Minas y 

Energía, buscando subsidiar una parte con fondos como FAER (Fondo de Apoyo Financiero para 

la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas) y otra parte la ESSA, teniendo presente el 

costo y la viabilidad de electrificar estas viviendas.    

5. ¿Qué planes o proyectos a futuro presenta la ESSA, para el desarrollo de la energía 

alternativa en Santander? 

Realmente nosotros como empresa, no tenemos proyectos a futuro con energía alternativa, 

puesto que la ESSA se encarga es de ampliar las redes rurales para conectar estos usuarios 

directamente a la red convencional, ya que nosotros como operadores de redes, nuestros ingresos 

dependen de los peajes por la energía que transite por nuestras redes, y de los costos de 

comercialización.  

6. ¿Cuáles empresas suministran energía eléctrica alternativa en Santander? 
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Por ahora, no tenemos conocimiento de empresas que estén ofreciendo este tipo de servicios 

igualmente para complementar, en Colombia no existe aún la regulación para entrar a 

comercializar la energía que pueda llegar a generar un usuario con energía alternativa. Por 

ejemplo que él decida instalar un sistema de energía alternativa y el excedente de energía lo 

venda al sistema de interconexión nacional. Para esta situación no existe un marco regulatorio en 

Colombia.  

Por otra parte para trabajar el tema de energía alternativa, en Colombia se debe llegar a 

desarrollar el tema de las Smartgrids o redes inteligentes, para lo cual debe haber medidores en 

las viviendas bidireccionales, para que registren el ingreso de la energía que toma la vivienda 

cuanto esta no sea capaz de abastecerse, o en su defecto mida el excedente que aporta el usuario 

a la red y poder realizar un cruce entre la energía que él toma de la red y las que el exporta a la 

red. Frente a este escenario no existe un marco regulatorio, de igualmente la red, debe 

convertirse en una red inteligente para llegar integrar este sistema.  

7. ¿Han llegado analizar el tema de las fotoceldas en las ZNI? 

Por ahora no, en el proyecto de las 15 escuelas, el principal problema es el tema de los 

reguladores y convertidores, puesto que las celdas su mantenimiento es sencillo, solo es 

limpiarlos, pero en los reguladores y convertidores las cargas son muy sensibles, y se han llegado 

a quemar en 4 escuelas. Se han tenido que reponer y tienen un costo alrededor de 2 millones de 

pesos.  
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Apéndice F. Entrevista a la Población Rural de Cimitarra, Santander 

1. ¿Su casa tiene energía eléctrica? 

Sí              No  

 

2. ¿Por qué no cuenta usted con el servicio eléctrico? 

Porque no existen redes de electricidad en la zona  

Porque la vivienda no cuenta con cableado para la conexión eléctrica  

Porque no cuenta con el dinero para hacer la instalación eléctrica  

Porque no puede pagar mensualmente un servicio de luz  

Otro _____________________________________________________ 

 

3. ¿Conoce usted alguno de los siguientes sistemas de energía alternativa? 

Energía solar (Con paneles solares) 

Energía Eólica (Con viento) 

Energía termoeléctrica (Con carbón)  

Energía eléctrica con diesel 

Energía eléctrica con biogás  

4. ¿Estaría dispuesto a instalar el servicio eléctrico en su vivienda? 
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Sí                No  

 

5. ¿Qué tipo de energía preferiría para su vivienda? 

Energía solar (Con paneles solares) 

Energía Eólica (Con viento) 

Energía termoeléctrica (Con carbón)  

Energía eléctrica con diesel 

Energía eléctrica con biogás  

Energía tradicional contratada con la  

Empresa de luz  
 

6. ¿Hasta cuánto dinero podría pagar mensualmente para tener un servicio de energía 

eléctrica en su vivienda? 

 

Entre $20.000 y $30.000 

Entre $30.000 y $40.000 

Entre $40.000 y $50.000 

Entre $50.000 y $60.000 

Definitivamente no puede pagar el servicio  
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Apéndice G. Registro llevado a cabo en la Cámara de Comercio de Bucaramanga 
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