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Abstract 

 

 
Esta Tesis de Grado plantea un plan de negocios para la aplicación de sistemas de energías 

alternativas y renovables en el municipio de Zapatoca, Santander, como contraposición al 

sistema eléctrico tradicional. Se ha realizado una revisión general de las diferentes energías 

alternativas existentes en la actualidad, y se ha enfocado en aquellas que son viables y factibles 

de aplicar en el Municipio de Estudio. Así mismo, se ha desarrollado el plan de negocios en 

forma comparativa con el desarrollo de un sistema tradicional de suministro de energía 

comparando un sistema nuevo alternativo con un sistema existente tradicional. 

 

El caso de estudio se realizó al casco urbano del Municipio de Zapatoca como cliente único e 

integral (Se asume todo el casco urbano del pueblo como un único cliente), y se realizó a clientes 

comerciales especiales (Hoteles, restaurantes, puntos turísticos) que están construidos 

actualmente o que tiene proyección de construcción futura.  
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Capítulo 1 

Introducción e información general 

 

Estructura del estudio  

 
 El estudio se estructura en tres capítulos y apartados. 

 

 En el primer capítulo se revisará el ciclo de la energía eléctrica, la regulación existente en 

Colombia, se explicarán las diferentes formas de obtener energía por medio de fuentes 

alternativas. 

 

 En el segundo se procederá a determinar cual o cuales de estas energías alternativas 

pueden ser aplicadas en el municipio de Zapatoca, se evaluará la factibilidad técnica, económica 

y de mercados y se procederán a analizar las metodologías de aplicación y se determinará la 

factibilidad para las alternativas evaluadas (Plan de negocios) 

 

 En el tercer capítulo se procederá establecer y a dictaminar las conclusiones y 

recomendaciones principales del estudio 

 

 

Introducción 

 
 

La energía es una fuente indispensable para la supervivencia y él desarrollo humano. Ha 

sido, es, y será el motor principal de nuestra base económica, de nuestro desarrollo y de nuestro 
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futuro. Antes de la revolución industrial, la energía requerida se obtenía principalmente de lo que 

se conoce como Biomasa (los recursos naturales que se tenían al alcance). La invención de la 

máquina de vapor, la cual transformaba calor en movimiento, propició el inicio de una nueva era 

mundial, de mayor prosperidad y de un crecimiento económico exponencial nunca ante visto. 

Esta era fue el inicio de un progreso industrial único, que facilitó el desarrollo de nuevas fuentes 

para la obtención de la energía requerida, las cuales fueron primordialmente a base de 

combustibles fósiles (Carbón, Petróleo y Gas) como se muestra a continuación 

 

 

Figura 1 tUso de combustibles para generación de energía – Fuente Universitad de Barcelona 

 

Estas nuevas fuentes de energía fueron primordiales para el desarrollo económico y social 

que vivimos hoy día, pero también son las principales causas de la situación ambiental existente, 

donde el efecto invernadero creado por las descontroladas emisiones de dióxido de carbono y 

otros gases nocivos generados por el uso de estos combustibles, a la atmosfera, generaron un 

desequilibrio ambiental que si no se controla puede llevarnos al fin de nuestros días.  
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Uno de los métodos para poder controlar este efecto invernadero, radica en la utilización 

de fuentes de generación de energía libres de estos contaminantes, y que puedan ser renovables 

en el futuro, no como los combustibles fósiles, los cuales fuera de generar bastantes residuos 

contaminantes, tienen sus días contados. Dentro de estas fuentes de energía renovables y 

alternativas se pueden mencionar: la Solar Fotovoltaica o Fototérmica, la Biomasa bajo 

ambientes controlados, la Eólica, la Marítima y la Geotérmica.  

 

Este tipo de energías se están desarrollando a nivel mundial desde hace ya bastante 

tiempo (Biomasa desde el descubrimiento del fuego, Eólica para los molinos de viento e impulso 

de barcos), pero solo hasta la década de 1970 fue que se vio un avance significativo en su 

desarrollo en los países industrializados por la escasez de los recursos fósiles, principalmente del 

petróleo.  

 

En Colombia, solo hasta el 2014 se puede decir que se ve un avance para el desarrollo e 

implementación de las diferentes energías alternativas o renovables, específicamente por la 

expedición de la Ley 1715 de 2014, cuyo objeto es “Promover el desarrollo y la utilización de 

las fuentes no convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter renovable, en el 

sistema energético nacional, mediante su integración al mercado eléctrico, su participación en 

las zonas no interconectadas y en otros usos energéticos corno medio necesario para el 

desarrollo económico sostenible, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la 

seguridad del abastecimiento energético. Con los mismos propósitos se busca promover la 

gestión eficiente de la energía, que comprende tanto la eficiencia energética como la respuesta 

de la demanda”.  
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Ciclo de vida de la energía eléctrica. 

 
 
 La energía se compone de electrones en movimiento, por lo que si este movimiento se 

detiene, no se tendría energía. Este es un principio fundamental que indica que la energía como 

tal no puede almacenarse y debe ser utilizada al momento de ser generada. En la siguiente figura 

vemos el ciclo de vida de la energía eléctrica.   

 
  

 

Figura 2. Ciclo de vida de la energía. Fuente Grupo de Energía de Bogotá 

 

 

La Generación en Colombia es primariamente hidráulica, seguida por generación a gas, 

carbón y ACPM (Fuel Oil), como se muestra a continuación 
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Figura 3. Porcentaje de generación en Colombia por tipo – Fuente XM 

 

Existe un Centro Nacional de Despacho, el cual es operado por XM, una empresa de 

character público creada por el gobierno para controlar el uso de la energía eléctrica, quien se 

encarga de estar monitoreando la demanda hora a hora del país y determina cuales plantas deben 

comenzar a ser despachadas, de acuerdo con la disponibilidad de potencia establecida para un día 

y hora en particular. Actualmente se están llevando a cabo proyectos de construcción de grandes 

plantas Hidráulicas (Ej. Hidroituango de 2.400 MW), así como de pequeñas centrales 

Hidráulicas, con una capacidad máxima entre 20 – 40 Mw de potencia. La Comisión Reguladora 

de Energía y Gas (CREG) es quien se encarga de determinar las reglas de juego entre los 

diferentes generadores, y XM quien vela por que estas se cumplan y se lleven a cabo.  

 

Para poder transportar la energía desde el punto de origen hasta el punto de consumo, se 

requiere del uso de líneas de Distribución menores o iguales a 1 kV hasta líneas de Transmisión 

de 500 kV. Los proyectos de construcción menores a 66 kV los pueden realizar directamente las 
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diferentes empresas distribuidoras, y se actualizan al sistema cada cinco años. Los proyectos 

mayores a 66 kV deben ser aprobados por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), 

quien determina la necesidad de los mismos y el valor a reconocer a futuro. Para proyectos hasta 

110 kV, pueden ser realizados por las empresas que los presentaron y tiene influencia en el área 

de acción donde van a ser construidos. Para proyectos mayores a 110 kV, el Ministerio de Minas 

y Energía realiza una subasta pública para su construcción. Cada año las empresas Transmisoras 

y Distribuidoras presentan los diferentes proyectos ante la UPME con el fin de realizar el plan de 

expansión requerido para los siguientes 15 años, de acuerdo con las futuras necesidades de la 

demanda, vejez de las redes o confiabilidad para el sistema, siendo la CREG encargada de 

establecer las reglas de juego para los diferentes participantes en Transmisión y Distribución. La 

energía eléctrica no se puede almacenar, y debe ser consumida al momento de generarse. 

 

Tipos de generación de energía.  

 

     Generación Hidráulica  
 

Son de tres tipos 

 

 De embalse: almacenan agua en un embalse y producen electricidad según las 

expectativas sobre el valor futuro del agua embalsada (precio esperado del mercado) y las 

precipitaciones futuras (aportes al embalse). (Ej, Hidro Sogamoso) 

 

Hidráulicas fluyentes: No disponen de grandes embalses (capacidad de almacenamiento 

muy limitada). Su producción depende del caudal de agua que reciben en cada momento. Por 
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esto se construyen a pie de la margen de los ríos con el fin de captar la máxima cantidad de agua 

para la producción de energía. (Ej, Planta Cascada en San Gil) 

 

De bombeo: Bombean agua desde un nivel por debajo de las turbinas hasta un embalse 

por encima de las mismas, consumiendo electricidad. Posteriormente producen electricidad 

turbinando el agua previamente elevada. Se bombea cuando el precio de la electricidad es bajo 

(valles) y se genera cuando el precio de la electricidad es elevado (puntas). 

 

Las centrales hidráulicas se componen de los siguientes elementos: Presa, toma de agua, 

captación del agua para el accionamiento de la turbina, canal de derivación o galería de 

conducción, chimenea de equilibrio o cámara de presión, Central, Canal de desagüe, desagüe de 

fondo y aliviadero. 

 

De acuerdo con el informe mensual de variables de generación y del mercado eléctrico 

colombiano, de diciembre de 2016, la generación hidráulica en Colombia representa el 69,93% 

del total de la generación eléctrica. 

      

     Generación Térmica  
 

 Se clasifican en térmicas con combustibles fósiles y de ciclo combinado. Las centrales de 

fuel y de gas natural son flexibles (modifican su nivel de producción con cierta rapidez), 

mientras que las de carbón son algo más rígidas. Estas centrales pueden presentar un impacto 

ambiental por emisión de gases y partículas a la atmósfera, por lo que deben incorporar medidas 

correctivas. Estas centrales utilizan dos ciclos termodinámicos, turbina de gas y turbina de vapor. 
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Las centrales de ciclo combinado tienen un elevado rendimiento, superior al de una central 

térmica convencional y son poco contaminantes. Son muy fiables y flexibles, aunque están 

sometidas a la volatilidad del precio del gas. En Santander existe una planta generadora de este 

tipo (Termo Barranca), pero debido a sus altos costos de producción y mantenimiento, fue 

cerrada en 2016. 

 

De acuerdo con informe mensual de variables de generación y del mercado eléctrico 

colombiano, de diciembre de 2016 la generación térmica representa el 29,39% del total de la 

generación eléctrica en Colombia (Gas el 12,61%, Carbón el 8,17%, ACPM 5,61% como las más 

representativas). 

 

     Generación nuclear 
 

 La central nuclear tiene un régimen de funcionamiento muy rígido. En su arranque tarda 

un cierto tiempo en alcanzar su generación nominal. Su capacidad para variar su producción en 

corto plazo es limitada y como característica especial es que no emiten CO2. En Colombia no 

existen generadoras de este tipo. De acuerdo con el Organismo Internacional de Energía Atómica 

(OIEA) en el mundo existen 442 plantas generadoras de este tipo. En latinoamperica se pueden 

encontrar en México, Brasil y Argentina.  

 

     Generación solar 
  

 Depende directamente de la radiación del sol y se considera como energía alternativa y 

renovable. Fernández (2010) nos indica que fue a partir de 1954 que se pudo producir la primera 
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celda solar con un rendimiento aceptable, a pesar de que desde 1839 ya el mundo conocía esta 

energía. Jutglar (2004) indica que el aprovechamiento de la energía solar tiene un doble objetivo: 

ahorrar en energías no renovables y amortiguar el impacto ambiental generado por estas. Méndez 

y Cuervo (2007) afirman que la energía solar es una fuente inagotable, limpia y se puede 

aprovechar en el mismo lugar en el que se produce. La generación solar puede ser fotovoltaica, la 

cual transforma la radiación solar en energía mediante células semiconductoras, y fototérmica, en 

donde la radiación genera vapor, el cual a través de una turbina genera energía.  

 

El Colombia solo hasta septiembre de 2017 se puso en funcionamiento la primera planta 

solar de generación, ubicada en el municipio de Yumbo, Valle, con una capacidad total de 9,8 

MW de potencia.  

 

     Generación eólica 
 

 Utiliza el viento para generar energía eléctrica. Villarubia (2004) indica que esta es una 

energía con una tecnología madura por lo que su explotación es técnica y económicamente 

viable. No genera efectos contaminantes a la atmosfera, es considerada como energía renovable 

y alternativa, pero genera efectos visuales negativos en los sitios donde se instalan parques 

eólicos, así como afectación a las aves en estos sitios. Su principal inconveniente es la volatilidad 

en la producción de energía, al depender directamente de los vientos. El parque eólico Jepírachi, 

en la Guajira, genera energía por la fuerza de los vientos desde 2004, con una potencia instalada 

de 19,5 MW.  
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De acuerdo con informe mensual de variables de generación y del mercado eléctrico 

colombiano, de diciembre de 2016 la generación eólica representa el 0,11% del total de la 

generación eléctrica del país. 

 

     Generación con biomasa 
 

 Se utilizan materias de origen vegetal o animal, tales como los desechos orgánicos. Se 

considera energía limpia, pero de bajo poder energético. Se requiere de una alta inversión 

económica. Nogués, García – Galindo y  Rezeau (2010) señalan que entre los problemas que se 

deben tener en cuenta a la hora de implementar esta tecnología, están el tipo de combustible a 

utilizar, perdida de rendimiento energético y corrosión de los equipos, los cuales deben estar en 

óptimas condiciones para poder generar su máximo poder de energía. 

 

De acuerdo con informe mensual de variables de generación y del mercado eléctrico 

colombiano, de diciembre de 2016, la Biomasas representa el 0,56% de la totalidad de la 

capacidad generadora del país. Este tipo de generación esta siendo implementada principalmente 

en los cultivos de caña de azúcar, los cuales utilizan el bagazo que se genera de residuo como 

fuente primaria de uso. 

 

     Generación marina 
 

 Se utiliza el poder de las mareas y la fuerza de las olas para generar energía. Es una 

tecnología que actualmente está en etapa de investigación y desarrollo y que requiere de grandes 

inversiones para ser implementada.  
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De acuerdo con Torres (2003), Colombia cuenta con las condiciones oceanográficas y 

morfológicas necesarias al sur occidente de la Isla de San Andrés para la explotación de la 

energía del gradiente térmico del océano con capacidad para generar la electricidad suficiente 

para satisfacer completamente las necesidades de la Isla, así como el Pacífico colombiano, que 

cuenta con un gran potencial energético. 

 

     Generación geotérmica 
 

 Utiliza el calor de la tierra para generar energía, especialmente térmica. De acuerdo con 

un estudio realizado por la UPME, Colombia no ha explotado de una manera sistemática la 

geotermia, sin embargo, se han hecho algunos esfuerzos por desarrollarla desde hace 

aproximadamente 30 años. En 1997 fue perforado el primer pozo geotérmico en las Nereidas; en 

ese mismo año, Ingeominas, (Instituto de Investigación e Información Geocientífica) emprendió 

una exploración geotérmica del volcán, comenzando con geología, vulcanología y geoquímica. A 

partir de la información recolectada y procesada por Ingeominas, de las características de los 

yacimientos termales y datos de temperatura en pozos petroleros, se construyó el mapa 

geotérmico de Colombia, donde Santander, de acuerdo con este informe, no posee ninguna 

fuente geotérmica de energía. 
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Figura 4. Fuentes de generación geotérmica en Colombia – Fuente Ingeominas 

 

 

 

Regulación existente en Colombia 

 

 En 2014, el Gobierno nacional expidió la Ley 1715 “Por medio de la cual se regula la 

integración de las energías renovables no convencionales al sistema energético nacional”. Su 

objeto es “Promover el desarrollo y la utilización de las fuentes no convencionales de energía, 

principalmente aquellas de carácter renovable, en el sistema energético nacional, mediante su 

integración al mercado eléctrico, su participación en las zonas no interconectadas y en otros usos 

energéticos corno medio necesario para el desarrollo económico sostenible, la reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero y la seguridad del abastecimiento energético. Con los 

mismos propósitos se busca promover la gestión eficiente de la energía, que comprende tanto la 

eficiencia energética como la respuesta de la demanda.” Cobija a todos los agentes públicos y 

privados que intervengan en la definición de políticas sectoriales en el desarrollo y el 

aprovechamiento de las fuentes no convencionales de energía, principalmente aquellas de 
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carácter renovable, en el fomento de la gestión eficiente de la energía y en la prestación del 

servicio de energía eléctrica y sus actividades complementarias. 

 

Esta ley estableció los siguientes incentivos para promover la inversión en energías 

renovables: 

 

Por inversiones en fuentes de energía no convencionales, quienes las realicen tendrán 

derecho a reducir anualmente de su renta, por los cinco años siguientes al año gravamen en el 

cual se realizó la inversión, el 50% del valor total de la inversión realizada, sin que este supere el 

50% de la renta líquida del contribuyente. 

 

Los equipos, elementos, maquinaria y servicios nacionales o importados que se destinen a 

la pre inversión e inversión, para la producción y utilización de energía a partir de las fuentes no 

convencionales, así como para la medición y evaluación de los potenciales recursos estarán 

excluidos del Impuesto al Valor Agregado IVA. 

 

Los inversionistas en Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE), a partir de las 

inversiones realizadas una vez entró en vigencia esta ley, tendrán la exención de pago de los 

derechos arancelarios de importación. Para maquinaria, equipos, materiales e insumos, será 

aplicable si estos no se producen ni se pueden fabricar localmente y requieren de su importación.  

Las inversiones realizadas podrán estar sujetas a depreciación acelerada, siendo esta no 

mayor al 20%, a excepción que la ley autorice porcentajes mayores. 

Para el avance y aplicabilidad de esta ley, se determinó que: 
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El Ministerio de Minas y Energía es el encargado de expedir los lineamientos de la 

política energética, establecer los reglamentos técnicos y expedir la normatividad necesaria. 

 

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) debe establecer los 

procedimientos para operación, conexión, respaldo y comercialización y los mecanismos 

regulatorios a aplicar. 

 

La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) debe mantener actualizado el 

listado y descripción de las fuentes de energía no convencional, debe definir el límite máximo de 

la potencia de la autogeneración a pequeña escala y realizar programas de divulgación a nivel 

local y nacional. 

 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público debe reglamentar el otorgamiento de 

subvenciones y debe participar y aprobar los planes de gestión eficiente de energía y de fomento. 

 

A partir de la entrada en vigor de esta ley (mayo de 2014), se han desarrollado los 

siguientes decretos y resoluciones: 

 

Decreto 2492 de 2014 "Por el cual se adoptan disposiciones en materia de 

implementación de mecanismos de respuesta de la demanda". 
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Decreto 2469 de 2014 "Por el cual se establecen los lineamientos de política energética 

en materia de entrega de excedentes de autogeneración" 

 

Decreto 2143 de 2015 "Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, en lo relacionado con la definición de 

los lineamientos para la aplicación de los incentivos establecidos en el Capítulo III de la Ley 

1715 de 2014." 

 

Resolución UPME 0281 de 2015 "Por la cual se define el límite máximo de potencia de 

la autogeneración a pequeña escala" 

 

Resolución CREG 024 de 2015 "Por la cual se regula la actividad de autogeneración a 

gran escala en el Sistema Interconectado Nacional (SIN)". 

 

Decreto 1623 de 2015 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1073 de 2015, en lo 

que respecta al establecimiento de los lineamientos de política para la expansión de la cobertura 

del servicio de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional y en las Zonas No 

Interconectadas" 

 

Resolución Ministerio de Ambiente 1283 de 8 agosto de 2016 "Por la cual se establece el 

procedimiento y requisitos para la expedición de la certificación de beneficio ambiental por 

nuevas inversiones en proyectos de fuentes no convencionales de energías renovables - FNCER 
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y gestión eficiente de la energía, para obtener los beneficios tributarios de que tratan los artículos 

11, 12, 13 y 14 de la Ley 1715 de 2014 y se adoptan otras determinaciones" 

 

Resolución Ministerio de Ambiente 1312 del 11 agosto de 2016 "Por la cual se adoptan 

los términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental –  EIA, 

requerido para el trámite de la licencia ambiental de proyectos de uso de fuentes de energía 

eólica continental y se toman otras determinaciones". 

 

Decreto 348 de 2017 "Por el cual se adiciona el Decreto 1073 de 2015, en lo que respecta 

al establecimiento de los lineamientos de política pública en materia de gestión eficiente de la 

energía y entrega de excedentes de autogeneración a pequeña escala". 

 

Resolución Ministerio de Ambiente 1988 de 2017. PAI 2017 - PROURE (Programas para 

Exclusión IVA)  

 

Resolución UPME 585 de 2017: Procedimiento ante UPME Exclusión de IVA 

 

Resolución Ministerio de Ambiente 2000 de 2017:  Procedimiento ante ANLA para 

exclusión de IVA) 

Decreto 1543 de 2017 "Por el cual se reglamenta el Fondo de Energías No 

Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía, FENOGE" 
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Resolución CREG 167 de 2017 "Por la cual se define la metodología para determinar la 

energía firme de plantas eólicas" 

 

Resolución CREG 201 de 2017 "Por la cual se modifica la Resolución CREG 243 de 

2016, que define la metodología para determinar la energía firme para el Cargo por 

Confiabilidad, ENFICC, de plantas solares fotovoltaicas" 
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Capítulo 2  

Plan de negocios 

  

Se desea determinar la factibilidad técnica, económica y de mercados que permita la 

implementación de energías alternativas y renovables en el municipio de Zapatoca – Santander, 

realizando un comparativo entre las energías alternativas vs. energías tradicionales que puedan 

adaptarse al municipio de Zapatoca, determinando la factibilidad de mercado, factibilidad técnica 

y la factibilidad económica para el establecimiento y comercialización de energías alternativas en 

este municipio, concluyendo en una ruta estratégica para la implementación de la solución de 

energía alternativa más recomendable. 

 

Investigación del mercado 

 

 Kotler y Keller (2006) indica que para realizar una correcta investigación de mercados se 

deben implementar cinco fases operativas: La primera donde se define el problema, las 

alternativas y los objetivos de la investigación; la segunda donde se plantea el desarrollo del 

estudio, la tercera donde se recopila la información, la cuarta donde se realiza el análisis de la 

información recopilada, y la quinta donde se plantean las conclusiones y observaciones 

relevantes.  

 

     Definición del problema, alternativas y objetivos 
 

 La energía eléctrica se ha convertido en una necesidad para el progreso económico de 

Colombia, lamentablemente esta no llega con una buena calidad o simplemente no llega a 



 

Energías renovables y alternativas como fuente de desarrollo económico. 

 

19 
muchas regiones del país, fundamentalmente por su alto costo (económico, social y ambiental) 

que se requiere para poder entregarla a todos los usuarios con calidad y confiabilidad.  

 

Expansión de redes: Alto costo, y poca rentabilidad. 

 

Impacto ambiental: No se toma en consideración. Lo único que se solicita en la 

actualidad es tener un permiso ambiental otorgado por la entidad competente, sin mayor 

evaluación y/o control, y sobre aquellas que si se requiere un estudio de más profundidad, 

termina primando su impacto como servicio de primera necesidad más que su sostenibilidad 

ambiental. La expansión de redes implica la utilización de tierras productivas las cuales no 

podrán ser utilizadas en un futuro por las restricciones de seguridad hacia las personas y demás 

seres vivos. Inga y Rodríguez (2013) aseguran que hay una necesidad de optimizar el consumo 

de electricidad, buscando alternativas innovadoras que orienten al consumidor a usar de manera 

eficiente el recurso eléctrico. 

 

Impacto Social: Se han implementado programas referentes al uso eficiente de energía 

eléctrica pero no se ha llevado a cabo un plan educativo referente al uso eficiente de energías 

alternativas. Castells (2012) y García, Rodríguez, Solís y Balenilla (2007) señalan que la 

temática de la energía es uno de los contenidos más trabajados en el ámbito de la educación 

formal, pero su tratamiento tradicional ha sido muy poco útil para cambiar el pensamiento y la 

conducta de las personas en relación con el modelo energético predominante.   
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Impacto legal: Se han promocionado regulaciones y leyes para el uso de las energías 

alternativas pero aún el tema esta inmaduro. Aún falta por definir diferentes regulaciones que 

permitan ampliar el espectro del uso de energías alternativas, especialmente en lo referente al 

excedente de estas que un usuario particular pueda tener y por ende poder negociar en el 

mercado eléctrico colombiano, y en lo referente a beneficios económicos por el uso de las 

mismas. Esta falta de definición conlleva a un menor desarrollo y por ende una sub utilización de 

energías alternativas en Colombia. Ortiz, Sabogal y Hurtado (2012) afirman que en el país aún se 

requiere profundizar en estudios que mejoren las políticas energéticas, permitiendo establecer 

estrategias a largo plazo que involucren los componentes sociales y ambientales. 

 

El municipio de Zapatoca no se escapa de toda esta problemática, por lo que debemos 

centrar la investigación en determinar la factibilidad real para la implementación de energías 

alternativas y renovables en el municipio de Zapatoca - Santander  

 

     Desarrollo del estudio 
 

De acuerdo con Kotler y Keller (2006), existen ocho métodos para evaluar el valor del 

cliente sobre un producto determinado. Estas ocho formas son evaluación de ingeniería interna, 

evaluación del valor de uso, evaluación de un focus-group, encuesta directa, análisis conjunto, 

benchmarking, enfoque de composición y clasificación por importancia. Se escoge la encuesta 

directa como el método ideal para poder evaluar la perspectiva del cliente y obtener un estudio 

del mercado objetivo abarcando la totalidad de los usuarios potenciales de conexión y 

obteniendo una perspectiva real y directa de las energías renovables y su futuro en el municipio. 
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Zapatoca cuenta con 3410 clientes del servicio de energía, de los cuales 2712 son urbanos, 

de los cuales 199 son usuarios no residenciales (comerciales e industriales). Sobre este universo 

(2712) se procedió a realizar el cálculo muestral para la ejecución de la encuesta. 

 

Población base:  2.712 usuarios 

Población por encuestar: 337 usuarios 

Método para el cálculo de la muestra: 

 

 

 

 

Donde:  

n: Número de encuestados 

N: Población total: 2712 usuarios potenciales 

K: Nivel de confianza: 95% 

E: Error permitido: 5% 

p = q = 0,5 

  

     Modelo de encuesta 
 

La figura 5 muestra el modelo de encuesta seguido, con las preguntas realizadas enfocadas 

hacia cuál es el interés de los usuarios de los métodos tradicionales de obtención de energía en 
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cambiar y aprovechar los recursos renovables como nuevo recurso, enfocados en los temas 

ambientales y económicos que son aquellos que predominan a la hora de tomar una decisión de 

este tipo.  Esta encuesta fue realizada sobre todo el mercado comercial e industrial de la región 

urbana del municipio, destacando la importancia de las energías renovables como fuente limpia 

de generación de energía.  

  

     Recopilación de la información 
 

 Zapatoca es un municipio ubicado en el departamento de Santander, a 54 kilómetros del 

municipio de Girón, abarcando una extensión territorial de 360 km cuadrados con una población 

aproximada de 10.873 habitantes (Tomado de http://www.zapatoca-santander.gov.co). Sus 

principales fuentes económicas son la explotación minera (Yeso), su industria de chocolates y de 

café, sus viñedos, su industria agrícola, sus artesanías y su turismo. Esta última actividad se ha 

visto incrementada por la pavimentación de la vía de acceso al municipio y por la construcción 

de la represa de Hidro Sogamoso, lo que ha llevado a que se incremente la capacidad hotelera y 

de servicios. 

 

 El servicio de energía eléctrica del Municipio de Zapatoca es prestado por la 

Electrificadora de Santander, quien es el prestador principal en todo el Departamento.  

http://www.zapatoca-santander.gov.co/
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Figura 6. Modelo de encuesta realizada a los usuarios del servicio de energía eléctrica del municipio de Zapatoca - Santander 
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Esta empresa transmite, distribuye y comercializa este servicio, siendo el único que 

actualmente puede ofrecerlo en esta región. Según datos estadísticos obtenidos en el Censo 

general de 2005, realizado por el DANE, el 62% de sus habitants viven en la cabecera municipal, 

con un promedio de 3,5 personas por vivienda habitada. La figura 5 muestra los servicios 

públicos con que cuenta el municipio y su cobertura.  

 

 

Figura 5. Cobertura servicios públicos en Zapatoca – Fuente DANE 

 

 

La energía eléctrica del municipio de Zapatoca es entregada mediante redes de media y 

baja tensión, las cuales son propiedad de Elecrificadora de Santander. El consumo de energía 

promedio mensual de todos sus habitantes es aproximadamente 450.000 kW/h con una 

facturación mensual promedio de $180.000.000 de pesos (Fuente – Elecrtificadora de 
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Santander), lo que nos indica que el precio por kWh consumido es en promedio de $400, con un 

consumo promedio por usuario de 131 kW/h – mes. 

 

     Resultados de la encuesta 
 

 

 

Figura 6. ¿Conoce las energías renovables? 

 

Como se puede apreciar en la figura 7, el 42% de los clientes encuestados conocen que 

son y/o cuales son las energías renovables o alternativas. Al ser abordados por las causas por las 

que no las conocen, indican que por falta de información o desinterés en el tema. 

 

Del total de los clientes encuestados que respondieron SI, el 57% son clientes 

residenciales y el 43% No residenciales (Del total de hoteles encuestados (22), todos indican que 

conocen las energías renovables o alternativas) (ver figura 8). 
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Figura 7. ¿Conoce las energías renovables? 

 

 

 Referente a la pregunta de cuáles tipos de energía renovable conocen, el tipo 

predominante fue aquella producida por generación hidráulica, seguida por la generación solar. 

(Ver figura 9) 

 

 

 

Figura 8. ¿Cuáles conoce? 

 

 

Estos resultados se ven influenciados por el hecho de la construcción de la generadora 

hidráulica del rio Sogamoso, proyecto que tuvo afectación en la región; la energía solar la 



 

Energías renovables y alternativas como fuente de desarrollo económico. 

 

27 
conocen mayormente por publicidad recibida en periódicos, revistas o televisión, aunque algunos 

indican que la conocen porque han estado interesados en utilizarla (Hoteles y sector turístico 

mayoritariamente); mientras que la eólica y la biomasa solo es conocida por el 16% de los 

clientes analizados. 

 

     Análisis de los resultados obtenidos 
 

Existe un gran potencial para la utilización de energías renovables o alternativas en este 

municipio, donde el 73% del total de clientes encuestados estaría dispuesto a cambiar el sistema 

tradicional de energía por uno basado en energías renovables, especialmente se existe un 

beneficio económico o ambiental arraigado a este cambio y si se socializa de manera constante la 

existencia de este tipo de fuentes de energía. 

 

   

Figura 9. ¿Qué factores inciden para su utilización? 

 

 

Un factor importante que mencionó el sector no residencial, especialmente la industria 

hotelera y la industria gastronómica, es la confiabilidad en el servicio, que consideran es más 
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importante que el factor económico, especialmente en temporadas de bastante flujo de turistas. 

Indican que cuando existen apagones o cortes del servicio de energía, su afectación es bastante 

alta, y por ende es un hecho que influiría bastante a la hora de cambiarse a energías alternativas o 

renovables.  

 

En general, la posibilidad de llegar con energías alternativa a este municipio es bastante 

alta, siempre y cuando se cumplan los principios de economía y confiabilidad con el fluido 

eléctrico, sin que el factor ambiental sea especialmente decisivo a la hora de tomar una decisión 

de cambio.  

 

Generación alternativa y/o renovable a analizar 

 

 Para el presente estudio, se realizará el análisis técnico para la alternativa Solar. No se 

toman en cuenta la generación de energía a partir de Biomasa y Eólica por las siguientes razones: 

 

Biomasa: De acuerdo con Zapata (2010), el potencial para generación por Biomasa en 

Colombia esta dado por los residuos de los siguientes cultivos: Palma de aceite, caña de azúcar, 

caña panelera, café, maíz, arroz, banano y plátano. El municipio de Zapatoca tiene cultivos 

predominantes de café y uvas para fabricación de vino, a escala regional con consumo local, que 

genera biomasa residual, según lo indica em Ministerio de Minas y Energía, del orden de las 30 

toneladas. El potencial energético de la biomasa residual aportada por el departamento de 

Santander es de 206,13 TJ / año de un total del país de 11,657,07 TJ / año (1,76% del total), 

capacidad que no es suficiente para alimentar un pueblo pequeño como lo es Zapatoca.  
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Tabla 1. Potencial energético por biomasa en Colombia – Fuente Ministerio de Minas y Energía de Colombia 
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Eólica: De acuerdo a Roldán (2008), la velocidad del viento mínima requerida para el 

arranque de un aerogenerador (hélice) es de 4 m/s. En Colombia, el único lugar que en promedio 

todo el año tiene una velocidad del viento por encima de este valor es la península de la Guajira, 

mientras que en el resto del país, la velocidad del viento es estacional, es decir, dependiendo de 

la fecha, puede o no sobrepasar este límite. La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) 

realizó un estudio a nivel nacional sobre la velocidad promedio anual de las diferentes regiones, 

encontrando que en Santander esta velocidad varía entre 0,5 y 3 m/s, velocidad que no alcanza 

para el arranque de la turbina.  

 

El resto de las alternativas de generación alternativa y/o renovable no serán referente para 

esta trabajo, principalmente porque no existen en este municipio los recursos naturales 

requeridos para su utilización. 

 

 

Figura 10 – Mapa de los vientos – Fuente UPME 
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Análisis técnico y financiero 

 

     Software utilizado   
 

Se utiliza la herramienta RET SCREEN para la realización de este análisis. De acuerdo a 

lo indicado en la página web www.nrcan.gc.ca/energy/software-tools,  RET SCREEN es un 

software de gestión de energías limpias para el análisis de viabilidad de proyectos de eficiencia 

energética, energías renovables y cogeneración, así como para el análisis del rendimiento 

energético operativo. Fue desarrollado por el Gobierno de Canadá con el fin de apoyar la 

estrategia de implementación de energías limpias para mitigar el impacto ambiental global 

generado por la generación por métodos convencionales.   

 

RETSCREEN permite identificar, evaluar y optimizar d e forma rápida la viabilidad 

técnica y financiera de proyectos potenciales de energías limpias, así como medir y verificar el 

rendimiento real de las instalaciones y facilita la detección de oportunidades adicionales de 

producción y ahorro de energía. 

Requisitos del sistema: 

 Microsoft® Windows Vista SP2 | Windows 7 | Windows 8 | Windows 10 

 Microsoft® .NET Framework 4.6 o superior 

 

http://www.nrcan.gc.ca/energy/software-tools
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     Información y datos de entrada 

 

Zapatoca se encuentra localizada en el departamento de Santander, ubicada a una latitud 

de 6,817 y una longitud de -73,267. Tiene un clima promedio de 18,8 grados centígrados y esta a 

una altura sobre el nivel del mar de 1.219 metros.  

  

 

 

Tabla 2. Información general del proyecto 
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     Análisis técnico  
 

Para realizar el análisis técnico se debe tener en cuenta la potencia total requerida y la 

eficiencia de la planta. Para calcular la potencia, se toma la energía consumida por los usuarios 

del municipio por año, que equivale a 5.400.000 kWh y se divide por el factor de efectividad, por 

los días del año, y por las horas del día. Al hacer este cálculo nos da que se require una planta 

con una potencia de 770 kW con una eficiencia del 80%. 

 

Para una planta de esta capacidad se requieren aproximadamente 15.400 celdas solares 

cada una con una potencia a entregar de 50 W, fabricadas por BP Solar. 

 

  

     Análisis financiero 
 

 

La tasa de interés es del 10% anual (se toma un promedio, ya que esta puede variar 

dependiendo del tipo de proyecto, la cantidad del préstamo, y el tipo de préstamo a tomar), a 25 

años, que es el mismo tiempo de vida útil del proyecto. La tarifa de energía por kWh se toma la 

misma que cobraría el agente que presta el servicio en Zapatoca. Se assume que este proyecto 

queda cerca a la subestación principal del municipio por lo que no se deben pagar los costos de 

transmisión ni de peajes. No se asumen costos por Impuestos de importación ni por construcción 

de redes adicionales a las ya existentes para la distribución y comercialización de energía 

electrica.  
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Tabla 4. Sistema eléctrico propuesto 

 

 
 

 
Tabla 5. Resultados 

 
 

Para el caso de análisis, se determina que el punto de equilibrio se logra al cabo de 15 

años. Si se toma la parte urbana del municipio como un solo cliente (considerar no varios clients 

individuales, sino que todo el municipio acepte la nueva tecnología y se conecte a la misma 

como un solo usuario), y la planta solar se encuentra localizada al lado de la subestación que 

actualmente les distribuye la energía, se obtiene una tasa interna de retorno de 9,4%.  
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Capítulo 3 

Conclusiones y Observaciones 

 

 
 

Colombia se encuentra rezagada a nivel internacional referente al uso de generación de 

energía a base de recursos renovables y alternativos. La mayor parte de los proyectos de 

generación se enfocan hacia la construcción de mega obras de generación hidráulica, las cuales 

pueden generar problemas mayores a los problemas que plantean resolver. Un caso actual es el 

proyecto Hidroituango, el cual se encuentra en una fase crítica por los problemas presentados 

durante su etapa constructiva y por las decisiones tomadas por parte de la gerencia del proyecto 

para la culminación del mismo. 

  

Actualmente en Colombia no es atractivo realizar proyectos de generación de energía 

alternativa por los altos costos que estos tienen como inversión inicial, la falta de reglamentación 

y de regulación hacia el uso de los mismo por parte del Gobierno Nacional. 

  

 El Gobierno Nacional ha realizado esfuerzos sobre el tema, pero no han sido lo 

suficientemente fuertes como para despertar interés sobre el mismo.  Hoy la inversión en 

proyectos de energía alternativa viene en su mayoría del sector privado, lo que deja atrás los 

proyectos públicos y de amplio impacto. 

 

Se deben reglamentar incentivos y apoyos económicos por parte del gobierno central para 

incrementar la construcción de proyectos ambientalmente correctos que poco a poco permitan 
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desacelerar y finalmente apagar proyectos energéticos que generan peligro ambiental.  Una 

buena forma de atraer inversionistas es que su  financiación en gran parte sea con recursos del 

Estado, con condiciones favorables y atractivas. 

  

El potencial energético alternativo y renovable de Colombia es alto, y debe comenzar a 

considerarse como de obligatorio uso con el fin de poder proteger nuestros finitos  recursos 

naturales. Es prioritario  establecer una reglamentación más fuerte sobre el tema que nos permita 

avanzar en tecnología limpia que no atente contra nuestros recursos naturales.  

 

El monopolio del servicio de energía es muy fuerte. En nuestro caso, la Electrificadora de 

Santander maneja cerca del 98% de la  distribución de  energía hacia lo diferentes usuarios. Se 

debe acabar este monopolio y generar reglas de juego que permitan la entrada de una manera 

más sencilla a que nuevas empresas puedan participar del mercado, especialmente aquellas con 

proyectos de energías renovables y alternativas. 

  

La tasa interna de retorno TIR hallada para el escenario trabajado, el cual es el mejor de 

todos los casos posibles dentro de los parámetros de la regulación actual para este tipo de 

negocios, es inferior a la tasa promedio bancaria actual que existen para préstamos corporativos 

o personales pero superior a la tasa bancaria de captación en el sector financiero. De acuerdo con 

esto, invertir en proyectos de energía alternativa es rentable, pero no produce el retorno 

suficiente en las condiciones actuales de mercado para incentivar a los posibles inversionistas en 

este tipo de negocios; tal vez la falta de regulación y de incentivos hacen que no sea visualizado 

como una inversión rentable y constante en el futuro. Si se desea que Colombia comience a 
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invertir en estos proyectos y que seamos una de las naciones referente en este tema, el Gobierno 

Nacional debe comenzar a incentivar de manera más agresiva a quienes deciden invertir y 

trabajar con energía generada a través de estos métodos de alternativos y amigables con el 

entorno. Colombia es rica y privilegiada en muchos factores, siendo uno de estos el factor 

ambiental, por lo que si no vemos estos proyectos como alternativas de mejoramiento de la 

calidad de vida nunca serán exitosos. 

 

 El conocimiento de los habitantes de la zona de estudio sobre los diferentes tipos de 

generación de energía existentes hoy día, demuestran que no hay un interés real sobre sistemas 

de generación alternativos. Se debe implementar un plan de educación y socialización de estas 

nuevas formas de generar energía.  

 

El desinterés no está solo reflejado en las personas encuestadas, sino también en los 

posibles grandes inversores en parte debido a las faltas de garantías dadas por el gobierno 

nacional para poder recuperar el valor de la inversión realizada y obtener una rentabilidad 

duradera, sino también por la poca reglamentación y regulación definida sobre el tema. 

 

A nivel educativo, nos queda mucho camino por recorrer. En Colombia contamos con 

entidades educativas privadas y públicas que están en capacidad de explotar y estudiar sobre 

todas las posibilidades de generación de energía alternativas, lo poco que se ha hecho se enfoca 

en sistemas solares fotovoltáicos, como el que se realizó en este estudio, pero estamos dejando 

atrás sistemas como los termosolares, los cuales tienen entre sus ventajas el poder almacenar la 

energía para entregarla cuando esta sea requerida. 



 

Energías renovables y alternativas como fuente de desarrollo económico. 

 

39 
Lista de referencias 

 
Castells, Xavier Elias. (2012). Biomasa y bioenergía: Energía, agua, medioambiente, 

territorialidad y sostenibilidad. Ediciones Días de Santos. 
Fernández, Manuel. (2010). Energía solar: Electricidad fotovoltáica. Liber Factory. 
García, Eduardo, Rodríguez, Fátima, Solís, M. Carmen, Balenilla, Fernando. (2007). 

Investigando el problema del uso de la energía. Investigación en la escuela. 
Inga Esteban, Rodriguez, Julio. (2013). Estrategias de negocio para medición inteligente. 

Instituto nacional de eficiencie energética y energías renovables. 
Jutglar Banyeras, Luis. (2004). Energía solar. Energías alternativas y medio ambiente. CEAC.  
Kotler, Philip, Keller, Kevin Lane. (2006). Dirección de marketing. Pearsons, Prentice Hall 
Méndez, Javier, Cuervo, Rafael. (2007). Energía solar térmica. Instituto de tecnología y 

formación S.A.U. 
Nogues, Fernando, Garcia-Galindo, Daniel, Rezeau, Adeline. (2010). Energía de la biomasa 

(Energías renovables). Prensas de la Universidad de Zaragoza. 
Ortiz Motta, Diana Carolina, Sabogal Aguirre, Javier, Hurtado Aguirre, Enrique. (2012). Una 

revision a la reglamentación e inventivos de las energías renovables en Colombia. 
Revista facultad de ciencias económicas: Investigación y reflexión. 

Roldan, José. (2008). Fuentes de energía. Paraninfo Cengage Learning. 
Torres, Rafael Ricardo. (2003). Tesis de grado. Programa internacional de manejo e ingeniería 

hidrográfica. 
Villarubia, Miguel. (2004). Energía eólica. Energías alternativas y medio ambiente. CEAC. 
Zapata, Henry Josue. (2010). Muestreo y caracterización de la biomasa en Colombia. Ministerio 

de Minas y Energía. 
 
 

 

 

 

  

 

 


