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1. MOTIVACIÓN

¿CUÁL ES NUESTRA MOTIVACIÓN?
• Existencia en las zonas rurales de una baja capacidad de generación de ingreso,
uso restringido o ausencia de otros servicios públicos, bajos niveles de educación,
entre otras.
• Falta de disponibilidad de información energética y socioeconómica de las áreas
rurales.
• Ampliación de la cobertura de energía eléctrica, con costos crecientes,
predominante en las áreas rurales.
• Potenciales de recursos energéticos locales, especialmente, FNCER, sin
aprovechamiento para el desarrollo local de las áreas rurales.
• Fuentes de financiación disponibles y proyectos con deficiencias significativas en
su formulación y estructuración.
• Escasos esquemas empresariales y poco adaptables a las condiciones de las
áreas rurales.
• Sostenibilidad de los proyectos energéticos incierta y poco viable.
• Falta de coordinación interinstitucional e inter-organizacional, que no ha logrado
un impacto regional.

2. PLANEAMIENTO ENERGÉTICO
Proceso planeamiento expansión de
cobertura de energía eléctrica

2. PLANEAMIENTO ENERGÉTICO
Resultados PIEC 2013 – 2017
Escenario de Universalización de EE - Colombia

94,4%

Conectadas al SIN (1)
11.389.657

1,7%

No conectadas al SIN
204.551

Viviendas con servicio
96,1%
(Usuarios)
11.594.208

Viviendas Totales
12.064.452

Algunas
viviendas*

PIEC 2013-2017

3,44%

3,9% Viviendas sin servicio
470.244
M$ 4.318.858
0,46%
Generación Aislada

Generación H-T

Generación Diesel

(1) Incluye subnormales
(*) Proyectos cuyo costo de interconexión y/o su sostenibilidad no sea viable en el mediano
plazo.
(**) PECOR. Planes de Expansión de Cobertura de Operador de Red.

Conectables al SIN
(PECOR**)
414.435
M$ 3.832.896

No conectables al SIN
55.809
M$ 485.962
Solución Aislada

PERS

3. ESTRATEGIA PERS
¿Cuál es la Terminología utilizada?

REQUERIMIENTO DE
ENERGÍA EN UNA
POBLACIÓN RURAL
ELECTRIFICACIÓN
RURAL
ENERGIZACIÓN
RURAL

¿Cómo resolver el problema de
energíaen una población?

Suplir la necesidad de energía
eléctrica a través de alguna tecnología
disponible

proceso continuo y ordenado de uso
del espectro total de portadores
energéticos para
atender los
requerimientos de las actividades
domésticas, de transporte, de
servicios
y
productivas, que
contribuyan a mejorar las condiciones
de vida y la calidad y cantidad de los
productos generados en el medio
rural, de manera tecnológica,
económica, ambiental y socialmente
sostenible.
(Tomado de GLARS,
http://www.fao.org/docrep/006/AD09
7S/AD097S08.htm

3. ESTRATEGIA PERS
¿Cuál es la Terminología utilizada?
Continuación

Proyecto
energético

• es aquel proyecto que permite la producción u obtención de
energía, a partir de diferentes fuentes para suplir los
requerimientos de los sectores inmersos dentro de la zona
objetivo, no exclusivamente de interconexión. Para efectos de este
plan se considera el insumo del proyecto integral

• es aquel proyecto que impulsa el desarrollo de actividades
Proyecto
productivo

Proyecto
Integral

generadoras de bienes y servicios útiles para la comunidad
beneficiaria con la participación activa de la misma para hace
crecer la actividad económica de la zona objetivo. Para efectos de
este plan se considera el fin del proyecto integral.
• es aquel proyecto que cumpla con el objetivo de dinamizar el flujo circular del
ingreso de la comunidad y que ésta tenga los recursos para poder pagar el
consumo de energía; y cuya externalidad positiva a corto plazo, sea la llegada
de energía eléctrica a las viviendas de la comunidad para mejorar la calidad
de vida o confort de las personas. Para efectos del plan PERS, es aquel
proyecto que está constituido por la conjugación del proyecto productivo (fin)
y el proyecto energético (insumo)

3. ESTRATEGIA PERS
¿Por qué surgen los PERS?

Los Planes de Energización Rural Sostenible – PERS- nacen
del reconocimiento de una problemática asociada a la
expansión de la cobertura de energía eléctrica, dada las
características particulares de la población que presentan
necesidades básicas insatisfecha altas: baja capacidad de
generación de ingreso, uso restringido o ausencia de otros
servicios públicos, bajos niveles de educación, entre otras.
Esta problemática se convierte en el foco de atención del
planeamiento energético, pasando de un concepto de
Electrificación a Energización.
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3. ESTRATEGIA PERS
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¿Qué son PERS?

Son Planes que a partir de un análisis de los elementos regionales
relevantes en materias de energización, productividad y
emprendimiento, establecen lineamientos de política pública
energética para identificar, formular y estructurar proyectos
integrales y sostenibles en un período de mínimo 15 años, que
además de generar energía, apoyen el crecimiento y el desarrollo de
las comunidades rurales de las regiones objetivo.

PERS = PLAN DE ENERGIZACIÓN RURAL SOSTENIBLE

20 años

3. ESTRATEGIA PERS
¿Qué se pretende y cuáles son los
resultados esperados de los PERS?

Unidad de Planeación Minero Energética

Demanda
caracterizada

OBJETO
Estructurar y elaborar el Plan de
Energización Rural Sostenible
Regional y/o Departamental que
permita dar lineamientos de
política energética e identificar,
formular y estructurar proyectos
integrales y sostenibles en el
corto, mediano y largo plazo, para
un periodo mínimo de 15 años.

Recomendaciones
sobre acciones a
seguir para la
implementación del
PERS

Oferta energética
identificada

CIRCULO
VIRTUOSO
Lineamientos de
política energética a
nivel departamental

Energizar

Selección de las
alternativas
energéticas para los
proyectos energéticos
identificados

Emprender

Continuidad

Catálogo de
proyectos integrales
y sostenibles
formulados y
estructurados a
corto, mediano y
largo plazo

Proyectos
integrales y
sostenibles
formulados con los
respectivos
esquemas
empresariales
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3. ESTRATEGIA PERS
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Encargado de:
• Planeamiento Energético Nacional.
(UPME)
• Planeamiento productivo rural
• Transferencia de las experiencias
de otros programas desarrollados
y/o promoción los proyectos para
las siguientes fases del PERS.
• Planificación y Promoción de
soluciones energéticas en ZNI.
(IPSE)

COOPERACIÓN
NACIONAL O
INTERNACIONAL

¿Quiénes son los aportantes y socios
estratégicos de los PERS?
GOBIERNO
CENTRAL

APORTANTES
CONVENIO
PERS

Encargados de:
SOCIOS
ESTRATEGICOS

ACTORES
REGIONALES
(GOBIERNO
REGIONAL)

 Entrega de insumos en
algunas de las etapas
del PERS
 Beneficiados con los
resultados del PLAN.
Su
clasificación
dependerá
de
la
actuación, ya sea como
aportante
o
socio
estratégico

Encargado de promover e
implementar algunas de
los proyectos del PERS.
ACADEMIA

Encargado de dar continuidad a las
fases siguientes del PERS con su
componente de I + D (permanencia en
el tiempo)
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3. ESTRATEGIA PERS
Convenio PERS NARIÑO
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UPME

IPSE

APORTANTES

TETRA
TECH

UDENAR

20 años

3. ESTRATEGIA PERS
Convenio PERS TOLIMA
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UPME

SENAREGIONAL
TOLIMA

GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA

APORTANTES

UNIVERSIDAD
DEL TOLIMA

TETRA TECH

20 años

3. ESTRATEGIA PERS
Convenio PERS GUAJIRA
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UPME

SENAREGIONAL
GUAJIRA

CANCILLERÍA

APORTANTES
CONVENIO
GUAJIRA

CORPOGUAJIRA

TETRA TECH

20 años

3. ESTRATEGIA PERS
Unidad de Planeación Minero Energética

Fuente: UPME

¿Cuáles PERS están en desarrollo y
en proyecto?
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3. ESTRATEGIA PERS
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¿Cuáles son algunos de los resultados de PERS
Nariño?

SUBREGIONALIZACIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
DE NARIÑO|

Fuente: PERS NARIÑO

20 años

3. ESTRATEGIA PERS
¿Cuáles son algunos de los resultados de PERS
Nariño?
Diagnóstico información disponible. Identificación y
Continuación
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clasificación de proyectos de energización durante
los últimos 15 años, a nivel latinoamericano y del
departamento de Nariño.
Sistema de información implementado

http://www.upme.gov.co/zni/

20 años

3. ESTRATEGIA PERS
¿Cuáles son algunos de los resultados de PERS
Nariño?
Caracterización de la demanda
Caracterización de la demanda energética.
Identificación de una muestra representativa,
Continuación
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socialización del PERS NARIÑO para las
comunidades objetivo; levantamiento de
información primaria de 3.199 encuestas
aplicadas (>100% muestra representativa).

Levantamiento
de
información primaria

Socialización y capacitación PERS

Medición de consumos

20 años

3. ESTRATEGIA PERS
¿Cuáles son algunos de los resultados de PERS
Nariño?
Caracterización de la Demanda (continuación)
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Participación en el consumo total por subregión
Área Rural Nariño

Juanambu
7%

Consumo Total Subregión
= 266.488.979 Mcal/mes

Guambuyaco Pie de monte
5%
2%

occidente
6%

Pacifico sur
4%

Abades
8%

Ex Provincia de Obando
16%

Telembi
5%

Cordillera
6%

Rio Mayo
11%

Sabana
6%

Centro
12%
Sanquianga
12%

20 años

3. ESTRATEGIA PERS
¿Cuáles son algunos de los resultados de PERS
Nariño?
Caracterización de la Demanda (continuación)
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Consumo rural total por fuente
Nariño 2013 Vs nivel Nacional 2011
(Mcal / mes)
GLP

8,16%
2,99%

Consumo total rural a nivel nacional:
Consumo total rural PERS Nariño:

1´415.030.943 en Mcal/mes
266.488.979 en Mcal/mes

0,11%
Carbón Leña

8,89%
86,96%

Leña

Energía Eléctica

0,00%

76,75%
4,77%
11,36%
10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

PERS Nariño

Fuente de datos: PERS Nariño 2013 y Balance Energético Rural
2011
Fuente de Gráfica: UPME

50,00%
Nacional

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%
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3. ESTRATEGIA PERS
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¿Cuáles son algunos de los resultados de PERS
Nariño?
Caracterización de la Demanda (continuación)

Participación consumo Rural por Uso Final Mcal / Mes
Departamento de Nariño
Aparatos eléctricos
1%
Iluminación
2%
Refrigeración
2%

Cocción
95%

Calentamiento de
agua
0%
Ambiente
0%
Consumo total rural PERS Nariño:

266.488.979 en Mcal/mes

20 años

3. ESTRATEGIA PERS
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¿Cuáles son algunos de los resultados de PERS
Nariño?
Caracterización de la Demanda (continuación)

Consumo total rural EE a nivel Nacional:
Consumo total rural EE PERS Nariño:

Fuente de datos: PERS Nariño 2013 y Balance Energético Rural 2011
Fuente de Gráfica: UPME

1´275.491.640 en Mcal/mes
12.677.794 en Mcal/mes

20 años

3. ESTRATEGIA PERS
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•

•

¿Cuáles son algunos de los resultados de PERS
Nariño?
Metodología de la selección de la mejor alternativa
energética

Las estrategia de energización busca la solución energética más factible entre un
conjunto finito de alternativas.
Evaluación de las tecnologías bajo criterios de sostenibilidad.
Caracterización
socioeconómic
a de la zona

Caracterización
de la demanda

HOMER

Oferta de
recursos

Conjunto
factible de
alternativas de
generación

Herramienta de
Análisis de toma
de decisiones y
optimización
multiobjetivo

Criterios
económicos,
físicos, sociales
y naturales

Diagrama Herramienta para selección de la mejor alternativa energética

Mejor alternativa
de energización

Tecnologías a evaluar
• Diésel
• Sistemas fotovoltaicos
• Sistemas eólicos
• Mini-hidráulicas
• Generador biogás
• Sistemas híbridos

20 años

3. ESTRATEGIA PERS
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Resumen
Generación por fuente

¿Cuáles son algunos de los resultados de PERS
Nariño?
Catálogo de proyectos

Cálculos preliminares

Diseños finales

Diseños preliminares

Mediciones de
velocidad de
viento

Con Recursos

Total

Biomasa - residuos forestales

$

404.205.242,00

$

404.205.242,00

Biomasa - residuos orgánicos

$

737.093.549,94

$

737.093.549,94

Biomasa - residuos sólidos

$

3.545.096.172,00

Biosama - residuos
diferentes fuentes
energéticas alternativas

$

$ 3.545.096.172,00

1.358.055.474,00

$ 1.358.055.474,00
$ 5.234.000.000,00 $ 5.234.000.000,00

Eólica

$ 620.659.400,00

Hídrica

$

Solar

$

1.177.961.919,88 $ 9.215.398.550,00

Total general

$

2.669.997.088,88 $ 9.215.398.550,00 $

133.979.695,00

$

280.000.000,00

$

620.659.400,00

$

413.979.695,00

$ 544.986.570,00 $ 10.938.347.039,88
4.966.394.963,94 $ 620.659.400,00 $ 5.778.986.570,00 $ 23.251.436.572,82

20 años

3. ESTRATEGIA PERS
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¿Cuáles son algunos de los resultados de PERS
Nariño?
Catálogo de proyectos

Proyectos que han obtenido recursos y fueron identificados en PERS Nariño

20 años

3. ESTRATEGIA PERS
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IDENTIFICACIÓN DE
METODOLOGÍAS
•Elaboración
de
metodologías PERS y
selección de la mejor
alternativa energética

¿Cuáles son las acciones en curso y futuras de los
PERS?

ESTRATEGIAS PARA
IMPLEMENTACIÓN
PERS
•Identificación
de
acciones concretas para
la materialización del
PERS
dentro
del
horizonte planteado

RÉPLICA EN OTRAS
REGIONES
Elaboración de PERS en otras
regiones

CONVENCIONES

ACCIONES
FINALIZADAS

ACCIONES
EN CURSO

ACCIONES
FUTURAS

IMPLEMENTACIÓN

SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

4. OPORTUNIDAD DE LOS PERS CON
LA LEY DE ENERGÍAS
RENOVABLES
CAPÍTULO VI . " Del desarrollo y promoción de las FNCE
y la gestión eficiente de la energía en las ZNI
Artículo 34 Soluciones Híbridas

“Parágrafo:
Se dará prioridad a los proyectos que estén incorporados
dentro de los Planes de Energización Rural Sostenible a nivel
departamental y/o regional (su sigla PERS) a fin de incentivar
la metodología elaborada para este fin”

20 años
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4. OPORTUNIDAD DE LOS PERS CON LA
LEY DE ENERGÍAS RENOVABLES
(Continuación)
Soluciones
híbridas (Art.
34)
Utilización de
fuentes locales
para la producción
de energía
diferente a la
electricidad (Art.
37)

Instrumentos
para la
financiación de
programas –
ZNI: FAZNI
(Art.40)

PERS
(área
rural)

Información,
transferencia de
tecnología y
capacitación
(Art.39)

Eficiencia
energética (Art.
38) y respuesta
de la demanda
(Art. 26-33)

Esquemas
empresariales
(Art.36)

Uso de GLP
(Art.35)

20 años
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