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FICHA BANCO DE PROYECTOS NRCOA  
El propósito de la ficha será servir de identificación para proyectos o medidas que, desde el Nodo Regional Centro Oriente Andino de Cambio Climático, se haya 
propuesto por parte de alguno de sus integrantes o que se haya concertado entre los integrantes del Comité Técnico, y que haya resultado como una medida o 
proyecto de importancia para el apoyo del NRCOA. Una vez consolidadas las fichas por integrantes del NRCOA y según la determinación de calidad de la información 
recopilada, se dispondrá a instaurar en la plataforma del NRCOA, las diferentes medidas o proyectos de carácter regional que sobrepasan las capacidades de las 
autoridades ambientales locales y que por cuanto merecen hacer parte del Banco de Proyectos del NRCOA, para la gestión de recursos, tanto por convocatorias como 
por acuerdo entre los integrantes beneficiados. En este nivel debe recopilarse la información de origen primario y/o secundario que aporte datos útiles para el perfil 
regional de la medida o proyecto con potencial regional. (*) Campos obligatorios. 

 
1. Identificación (*):                

Nombre de la Medida o Proyecto: 3.1. INSTLACION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS 
COMUNITARIOS PARA ACCESO A INTERNET RURAL 

Líder de la propuesta: Secretaría Técnica del Nodo Regional Centro Oriente Andino de 
Cambio Climático - NRCOA 

Entidad que lidera o presenta la propuesta: Secretaría Técnica del NRCOA  
Contacto del líder de la propuesta (incluir por 
favor, teléfono, correo electrónico y Dirección para 
correspondencia): 

cambioclimatico@regioncentralrape.gov.co  

Entidades que harían parte de la medida: 
 

 
1. Comité Tecnico del NRCOA  
2. Corporaciones Autónomas Regionales  
3. Organizaciones rurales comunitarias  

Es una medida de:  

� Mitigación  
� Adaptación 
� Mitigación con co-beneficios en adaptación  
� Adaptación con co-beneficios en mitigación  
� Gestión del Riesgo  
� Integral  

La medida se articula con alguno de instrumentos 
(dichos instrumentos son citados en el documento 
Excel de la medida, y poseen metas asociadas): 

a. ___ NDC  
b. ___ ODS  
c. ___ PRICCT  
d. ___ PRICCS 
e. ___ PND 2018-2022 
f. ___ PDD 2020-2023 
g. ___ PAC de las CAR’s 

Escenario y ambición climática: 

 
Mitigación:  

Emisiones 
Total general NRCOA relacionados con la 
medida (Ton CO2eq/año)   

3.326.516  

Ambición NDC al 40% (Ton CO2eq/año) 
 1.330.606 
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Adaptación – NDC 2020:  
viii. A 2025, tres (3) Regiones 
naturales del país con mayor 
potencial agropecuario (Andina, 
Caribe y Orinoquía) participando en 
las mesas técnicas agroclimáticas 
articuladas con la mesa nacional y a 
2030, un (1) millón de productores 
recibiendo información 
agroclimática para facilitar la toma 
de decisiones en actividades 
agropecuarias. 

3,7% de penetracion redes de 
internet en los municipios del 

NRCOA 
 

560 mil productores rurales 
 

 

 
2. Breve descripción de la situación general, respecto de la necesidad o problemática existente y que se plantea 

solucionar (*): 
 
Los efectos de la crisis climática no solo están exacerbando, sino que se presentan con mayor velocidad e intensidad 
de lo esperado, sino tomamos medidas inmediatas y permanentes, los impactos globales serán catastróficos e 
irreversibles. La Declaratoria de Crisis Climática (RAP-E, 2020) es el instrumento para que los individuos, el sector 
privado y el estado prioricen acciones que mitiguen la emisión de GEI, incluyendo medidas para adaptar a los 
territorios de forma que se reduzca su vulnerabilidad ante los efectos inevitables del cambio climático. El Nodo 
Regional Centro Oriente Andino de Cambio Climático - NRCOA, tendrá como finalidad lograr la coordinación 
interinstitucional entre el nivel central y territorial de su jurisdicción, para promover las políticas, estrategias, planes, 
programas, proyectos y acciones de mitigación de emisiones de gases efecto invernadero y adaptación en materia de 
variabilidad y cambio climático, articulados con los procesos de planificación territorial a través del ordenamiento 
ambiental territorial, ordenamiento territorial y gestión del riesgo de desastres (NRCOA, 2016). La línea Programática 
ENERGIA RURAL PARA LA INTERCONEXION URBANO-RURAL, fue una de los programas que se halló con los talleres 
en mitigación y adaptación, que la Secretaría Técnica ha realizado durante el 2020, con apoyo de FONDO ACCION; 
estos talleres permitieron a la Secretaría Técnica del NRCOA formular medidas para mitigar y adaptarnos a la crisis 
climática regional, dichas medidas están contenidas en las fichas de proyecto del Portafolio de Medidas del NRCOA.  
 
A continuación se presenta el árbol de problemas para la medida formulada.  
 

Disminucion delas horas de 
trabajo y estudio  

 
bajo acceso a las 
comunicaciones y sistemas 
de informacion  

 Transformacion y dano 
ambiental  

 

Gastos en que incurren las 
familias por la compra de 
combustibles liquidos, de 
carbon vegetal, velas y 
baterias.  

 

        
Baja productividad en las tareas familiares diarias   Dependencia de cultivos tradicionales como combustibles 

liquidos, lena, carbon vegetal, velas, baterias 
 

        
Limitado acceso al servicio de energía eléctrica e internet en la zona rural          

Baja gestion publica en la provision de soluciones de energia e 
internet para la poblacion de la zona rural  

 Deficientes sistemas de provision de energia e internet en las 
viviendas de la zona rural           

Debil esquema institucional en el muncipio para atender las 
necesidades de la poblacion  

 
Limitadas alternativas de 
provision de energia electrica 
para la poblacion aislada  

 
Inadecuado funcionamaiento 
de los sistemas de provision 
de energia alternativa 
existentes 
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Es importante analizar cuáles son las condiciones que afrontan las áreas rurales en materia de infraestructura de 
telecomunicaciones, al respecto, de acuerdo con información reportada por el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Telecomunicaciones (MINTIC, 2018), el índice de penetración de internet fijo (número de 
suscripciones/total de la población) a nivel nacional ascendió al 12,9% haciendo una discriminación por el nivel de 
ruralidad de dicha penetración se encuentra que, mientras en promedio las ciudades y aglomeraciones presentes en 
el territorio del Nodo, mostraron un registro de 18,1% de suscriptores, en el caso de las zonas rurales el valor ascendió 
hasta 3,7% en lo correspondiente al segmento rural disperso (MINTIC, 2018). Esta situacion refleja con claridad el 
limitado acceso a internet que posee el sector rural de la region.  
 
Tabla 1. Acceso fijo a internet por departamento en la región del NRCOA 

Etiquetas de fila Promedio de 1er Trimestre-
2018 

BOGOTÁ D.C. 22,2% 
BOYACÁ 2,8% 
CUNDINAMARCA 4,8% 
HUILA 1,8% 
TOLIMA 4,5% 

Total general 3,7% 
Fuente: MINTIC, 2018.  

 
Ahora bien, una de las razones principales para que la población rural tenga un limitado acceso a internet es la 
ausencia de energía eléctrica, entre otras, como el costo actual del servicio de internet rural satelital y la limitada red 
para el sector rural, sin embargo son solucionables por la medida planteada solo las dos primeras.    
 
Tabla 2. Usuarios conectados a la red eléctrica de la región 

Departamento Suma de 
Estrato 1 

Suma de 
Estrato 2 

Suma de 
Estrato 3 Suma de Estrato 4 Suma de Estrato 5 Suma de Estrato 6 

BOGOTA, D.C.    159.009         728.326         747.687                    301.721               100.709   80.038  

BOYACA       52.897         279.188            67.217                       18.749                     6.705   36  

CUNDINAMARCA    103.096         493.164         259.018                       60.124                     9.842   8.126  

HUILA    123.072         151.128            30.858                          9.885                     2.007   164  

TOLIMA    128.404         225.157            79.690                       24.479                     5.594   918  

TOTAL GENERAL 566.478 1.876.963 1.184.470 414.958 124.857 89.282 
Fuente: SUI, 2019.  

 
Para la formulación de esta medida, se identifican emisiones provenientes de la generación de electricidad, 
identificando emisiones por el orden de 3.3 millones de Ton CO2eq. 
 

Etiquetas de fila Suma de Emisiones  
1A1ai   Generación de electricidad                                   3.327.516  
Total general                          3.326.516  

Fuente: IDEAM - Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero, 2018. 
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3. Articulación institucional de la medida o proyecto (*): 
 
Buscando generar una adecuada alineación de la medida, con los instrumentos de planificación que poseen cada 
una de las entidades que conforman el Comité Técnico del NRCOA, se genera una identificación de las metas que 
contemplan los instrumentos de planificación, para cada una de las líneas programáticas del Portafolio de Medidas 
del NRCOA, facilitando la alineación efectiva del Portafolio de Medidas del NRCOA y los Planes de Desarrollo 
Departamentales, Planes de Acción Cuatrienales y Planes de Acción de los integrantes del Comité Técnico del 
NRCOA.  
 

Tabla 3. Consolidado de metas climáticas asociadas a la Línea Programática ENERGIA SOLAR PARA LA 
INTERCONEXION URBANO-RURAL 

Programa o 
línea 

estratégica 
META6 UNIDAD6 Energia solar para la interconexion urbano-rural  

Bogotá D.C. 
22 # auditorias energeticas 

Implementar 4 proyectos PRICC: 22 Auditorías energéticas e implementación de \buenas 
prácticas para el uso eficiente de energía en edificaciones de alcaldías y de la Gobernación de 
Cundinamarca.  

Boyacá -1 - - 
Cundinamarca  22 # auditorias energeticas Implementar 4 PRICC: 22 Auditorías energéticas e implementación de buenas prácticas para el 

uso eficiente de energía en edificaciones de alcaldías y de la Gobernación de Cundinamarca.  
Huila - - - 
Tolima - - - 
CAM - - - 
CAR  40 # proyectos gestion 

energetica 
Implementar, validar, apropiar y hacer seguimiento a 40 proyectos de gestión energética o 
ecosostenibilidad ambiental en el territorio. 

CORPOBOYACÁ 
3 

# acciones de energias 
alternativas  

Desarrollar 3 acciones que permitan la implementación de energías alternativas en sectores 
productivos de la jurisdicción  

CORPOCHIVOR - - - 
CORPOGUAVIO - - - 
CORTOLIMA - - - 
IDEAM 24 # documentos tecnicos  Elaborar insumos para la prestación de servicios climáticos para los sector energético en el 

Marco Nacional de los Servicios Climáticos (MNSC) - 24 Documentos;   
IDIGER - PRICC 22 # Auditorias energeticas Auditorías energéticas e implementación de buenas prácticas para el uso eficiente de energía 

en edificaciones de alcaldías y de la Gobernación de Cundinamarca - PRICC;  
PNN - - - 

Fuente: Construcción propia a través del compilado de PDD, PAC y Planes de Acción de los integrantes del Comité Técnico NRCOA.  

 
De lo anterior se identifican:  

43 Proyectos implementados  

66 Auditorias energeticas 

24 Documentos diagnostico 

 
Estas metas del compilado revisado en los PDD, PAC y PA, se alinearán con las metas que esta medida proponga para 
resolver el problema planteado, facilitando también los procesos de cuenta de metas alcanzadas en la región.  
 
 

 
1 No se econcotro en los instrumentos de planificacion, en los programas de cambio cliamtico, acciones puntuales relacionados con esta medida. 
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 Adicionalmente al ejercicio de compilar 
las metas contenidas en los 
instrumentos de planificación, se 
realizó, en el marco de la construcción 
participativa de las medidas del 
portafolio del NRCOA, mesas de trabajo 
con los integrantes del comité amplio 
del Nodo. Dichas mesas para la Línea 
Programática ENERGIA SOLAR PARA LA 
INTERCONEXION URBANO-RURAL, se 
llevaron a cabo mediante canales 
virtuales, en las jornadas de trabajo de 1 
hora, los días 18/09/2020 y 21/10/2020, 
convocadas y realizadas por la 
Secretaría Técnica del NRCOA (RAP-E).     

 
A los participantes de las mesas de trabajo se les indago sobre los componentes que hacen de la Linea Programatica 
Planteada, una medida con enfoque regional, evaluando principalmente la naturaleza Supra-departamental, de 
Accion Inter-institucional y de Factibilidad Financiera.   
 

 
 

 
 

 



 

TIPO DE DOCUMENTO: 
FORMATO  

PROCEDIMIENTO:         
MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE  

BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 
TITULO: 
 

FICHA DE PERFIL  
PROYECTOS DE CAMBIO CLIMATICO REGIONAL  

VIGENTE A PARTIR 
DE: 

01/07/2020 

 

   
 

 
Se puede concluir que los participantes de las mesas de trabajo para la Línea Programática de ENERGIA SOLAR PARA 
LA INTERCONEXION URBANO-RURAL, consideran que las medidas planteadas para esta línea deben abordar bajo la 
óptica de Relación cultural del problema, se debe generar con la medida planteada sinergias entre Institución-
privados-comunidad, y financieramente se debería realizar Financiación conjunta del NRCOA para la medida 
formulada.  
 

 
4. Objetivos (*): (plantee los objetivos, desde la solución a la problemática observada, en función de metas 

asociadas a mitigación, adaptación o gestión del riesgo)  
Objetivo General:  
 
Aumentar acceso al servicio de energía eléctrica e internet en la zona rural regional no interconectada 
 
Objetivos Específicos: 

1. Aumentar gestión publica en la provisión de soluciones de energía e internet para la población de la zona 
rural 

2. Mejorar funcionamiento de los sistemas de provisión de alternativa energía e internet existentes 

 
5. Área geográfica de influencia   
 
Se indago a los asistentes a la mesa de trabajo el área geográfica adecuada para el abordaje de la medida:   
 

 
A lo que concluyeron que las el Departamento, debe ser el enfoque territorial para plantear la medida.  
 
Posteriormente se consultaron las áreas, sugeridas por los asistentes a la mesa bajo la problemática planteada:  
 
Tabla 4. Áreas sugeridas para la intervención  

Por favor identifique la zona geográfica de su territorio donde se podría llevar a cabo la medida de Energía para la interconexión urbano-rural? (cítelos 
como le quede mas comodo, departamento, Re... 
Municipios de la Zona Norte del departamento del Huila 
Bogota-Cundinamarca  
Departamento de Boyacá (25 municipios de la jurisdicción de CORPOCHIVOR) 
seria genial un municipio por provincia, osea para Boyacá 13 municipios 
Cundinamarca 
Municipio de Ventaquemada, departamento de Boyacá 
Municipios  
Bogotá 
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Bogotá, en todas sus zonas rurales  
Zona centro 
En las Localidades de Bogotá con zona rural: Usaquén, Suba, Chapinero, Santa Fe, Bosa, Ciudad Bolívar, Usme,  Sumapaz, San Cristóbal. 
ZONA RURAL 
Cundinamarca  
Sogamoso, Sumapaz, resguardos en el Vichada. 
Red de interconexion municipal, en estos momentos no puedo dar un lugar exacto 
la recomendación que se da es trabajar con los municipios mas pequeños del departamento, debido a que las mayores inversiones se generan en los 
poblados mas grandes y las cabeceras. es necesario implementar esta estrategia en pueblos mas lejanos como murillo, planadas o rio blanco 
Zona Rural Distrito Capital   
Cundinamarca 
Municipio de Tunja 
Cundinamarca - Región del Guavio 

  
Las anteriores fueron las zonas recomendadas por los asistentes para la implementación de medidas concernientes a 
mitigar y adaptarnos al cambio climático en la región del NRCOA, para la Línea Programática ENERGIA SOLAR PARA 
LA INTERCONEXION URBANO-RURAL; aunque no se abordaron la totalidad de las zonas recomendadas por los 
asistentes a la mesa de trabajo, se tuvieron en cuenta las áreas señaladas, sin embargo, el principal indicador para la 
priorización de los municipios fue el valor porcentual de usuarios conectados a la red de internet y el potencial 
municipal para la generación de energía solar.  
 
Tabla 5. Porcentaje de usuarios conectados a la red de internet, en los municipios con valores promedio de conexión, 
inferior al promedio total regional de 3,7% 

Etiquetas de fila Promedio de 1T-20182 Suma de 1T-2018 
BOYACÁ 1,9%                         10.269  
CUNDINAMARCA 1,7%                         13.466  
HUILA 0,8%                            6.184  
TOLIMA 2,5%                            9.173  
Total general 1,7%                         39.092  

Fuente: MINTIC, 2018. 
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Con base en la información anterior se determinan los municipios a ser priorizados para la implementación, buscando 
un porcentaje de usuarios conectados inferior al promedio total del Nodo y evidentemente, deben ser municipios con 
potencial para la generación de energía solar.  
 

Tabla 6. Municipios priorizados para la medida INSTLACION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS 
COMUNITARIOS PARA ACCESO A INTERNET RURAL 

Etiquetas de fila Promedio de 1T-2018 
CHÍQUIZA 0,5% 
CHIVATÁ 0,5% 
CÓMBITA 0,8% 
GÜICÁN 1,2% 
LABRANZAGRANDE 1,4% 
NUEVO COLÓN 1,4% 
OICATÁ 1,5% 
PAYA 1,5% 
RÁQUIRA 0,9% 
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SABOYÁ 0,7% 
SAMACÁ 1,2% 
SAN MIGUEL DE SEMA 0,8% 
SAN PABLO DE BORBUR 0,9% 
SIACHOQUE 0,8% 
SOCOTÁ 0,9% 
SORA 1,2% 
SORACÁ 0,7% 
TINJACÁ 1,3% 
TIPACOQUE 1,5% 
TUTAZÁ 1,5% 
VENTAQUEMADA 1,4% 
CAPARRAPÍ 1,1% 
FÚQUENE 0,6% 
LA PEÑA 1,2% 
PULÍ 1,5% 
QUEBRADANEGRA 0,5% 
SUSA 0,8% 
YACOPÍ 1,4% 
AIPE 1,4% 
BARAYA 0,3% 
TELLO 0,2% 
VILLAVIEJA 0,4% 
ORTEGA 1,3% 

 

 
6. Población beneficiaria (No. De personas) (*):  
 
Cantidad de Población afectada: es la población de los municipios con menos de 3,7% de  
 

Tabla 7. Población en el territorio 
Etiquetas de fila Suma poblacion 1T-2018 
BOYACÁ                         10.269  
CUNDINAMARCA                         13.466  
HUILA                            6.184  
TOLIMA                            9.173  
Total general                         39.092  

Fuente: MINTIC, 2018. 

 
Cantidad de Potenciales beneficiarios: 660 personas beneficiadas con acceso a internet.  
 

 
7. Alternativas de solución (*) 
 
En la 2da Sesión del Comité Técnico del NRCOA realizada el 13/08/2020, se indagó sobre cuáles eran las actividades 
que se debería considerar para las medidas planteadas en la Línea Programática de ENERGIA SOLAR PARA LA 
INTERCONEXION URBANO-RURAL; a continuación, dichas actividades sugeridas por los integrantes del Comité 
Técnico se alinean con las Líneas Estratégicas del Plan de Acción del NRCOA.  
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Tabla 8. Análisis de alternativas según su alineación con las Líneas Estratégicas del Plan de Acción del NRCOA 
Linea 

Estrategica 
NRCOA 

# 
identificacion 

Actividades del PA - 
NRCOA 

# de 
coincidencia_PA-

NRCOA 
Componente  Sub 

Componente 

Actividades definidas por Comite 
Tecnico NRCOA - Eco hidrología 
participativa  

EDUCACIÓN  
 

1. 
Fortalecimiento 

de las 
capacidades 

institucionales 
para enfrentar 

las afectaciones 
del cambio 
climático.  

1.1 

Promover la inclusión del 
componente de 
variabilidad y cambio 
climático en los 
instrumentos de 
planificación y su 
armonización con la 
gestión del riesgo de 
desastres 1.1 

Fortalecimento 
de 

capacidades  
Reconversion 

energetica 

IDIGER: Sistemas eficientes y 
"desobsoletización", impulso a energías 
renovables. 

1.2 

Apoyar la articulación y 
coordinación 
interinstitucional e 
intersectorial en materia 
de adaptación y mitigación 
al cambio climático 1.1 

Fortalecimento 
de 

capacidades  

Auditorias 
energeticas 

edificios 
publicos  

SDA - Planes Institucionales de Gestión 
Ambiental - PIGA  consumo y generación 
de energía 

1.3 

Gestionar escenarios de 
capacitación en temas 
relacionados con 
variabilidad, cambio 
climático y gestión del 
riesgo, e incentivar la 
participación de los 
actores regionales 1.2 

Fortalecimento 
de 

capacidades  

Generacion 
comunitaria 
de energia 

solar 

SDA - proyectos de energía solar en la 
ruralidad 

1.4 

Contribuir al 
fortalecimiento e 
intercambio de 
experiencias exitosas y 
lecciones aprendidas  1.2 

Fortalecimento 
de 

capacidades  

Generacion 
comunitaria 
de energia 

solar 

Instalación de paneles solares en VIS 

PLANIFICACIÓN 
DE LA GESTIÓN 

DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

 
2. Gestión de 
proyectos de 
adaptación y 
mitigación al 

cambio 
climático  

2.1 
Fortalecer las capacidades 
de los actores regionales 
en la formulación, 
ejecución, seguimiento y 
evaluación de proyectos 2.3 

Gestion e 
identificaicon 
de proyectos  

Generacion 
comunitaria 

de hidro-
energia  

PNN Pisba. Evaluar potenciales redes 
comunitarias de generación de 
hidroenergia, con micro y minicentrales 
hidroeléctricas. También podrían estar 
articuladas a proyectos publico - 
privados de generación de hidroenergia 
a filo de agua. 

2.2. 
Conformar un banco de 
proyectos a escala 
departamental y regional 2.3 

Gestion e 
identificaicon 
de proyectos  

Generacion 
comunitaria 
de energia 

solar 

Gob. Cundinamarca. Identificación de 
zonas con potencial para instalación de 
paneles solares . Análisis de costos de 
mantenimiento de sistemas instalados 

2.3 

Identificar acciones en 
materia de adaptación y 
mitigación al cambio 
climático y promover la 
creación de las mismo  4.2 

Auditorías 
energéticas de 
edificaciones 

públicas  

Auditorias 
energeticas 

edificios 
publicos  

Gob. Cundinamarca. Auditorias 
energéticas en la totalidad de 
instituciones del sector publico. Uso de 
calculadora huella de carbono para 
determinación de lineas base 

FINANCIACIÓN 
E 

INSTRUMENTOS 
ECONÓMICOS 

 
3. 

Financiamiento 
del clima 

3.1 

Identificar y divulgar 
fuentes públicas y privadas 
de financiación a nivel 
nacional e internacional    

 

3.2 Gestionar escenarios de 
capacitación para acceder 
a fuentes de financiació     

 

 
INFORMACIÓN 

Y CIENCIA, 
4.1 

Apoyar la identificación de 
vulnerabilidad regional y 
local que promueva la    
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TECNOLOGÍA E 
INVESTIGACIÓN 

 
4. Generación 

de información 
y divulgación en 

materia de 
cambio 

climático en el 
NRCOA 

definición de medidas de 
adaptación  

4.2 

Promover la metodología 
para la estimación de la 
huella de carbono a nivel 
territorial     

 

4.3 
Fomentar la divulgación de 
la información hidrológica 
y meteorológica    

 

4.4 
Dar a conocer las 
actividades y avances del 
NRCOA    

 

 
En las mesas de trabajo realizadas con el Nodo, se sometieron a votación las diferentes medidas contempladas por el 
Comité Técnico para la Línea Programática de ENERGIA SOLAR PARA LA INTERCONEXION URBANO-RURAL:  
 

 
 
Estas actividades priorizadas por el Comité Técnico del NRCOA, fueron votadas por el Nodo amplio, identificando las 
actividades de mayor necesidad, dichas actividades fueron incluidas en la medida planteada.  
 
Alternativa sugerida:  
Justifique la selección de esta alternativa:  
 
Descripcion de la medida: La instalación de celdas solares en zonas no interconectadas tiene como objetivo aumentar 
el acceso al servicio de energía eléctrica mediante la instalación de un kit de páneles que transforman la energía solar 
en energía eléctrica; por cuanto, se instala en zonas no interconcetadas a la red electrica nacional, y con potencial 
para la generacion de energia fotovoltaica, estaciones solares que alimenten una estacion wifi de interenet satelital 
en espacios libres definidos con la comunidad. Este proyecto se debe complementar con programas y estrategias para 
incentivar el uso de energías renovables. 
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8. Tiempo estimado de ejecución (*) 
 
A continuación se presenta el conjunto de tareas y el cronograma propuesto para las mismas, recordando que el 
literal señala el semestre y el numero indica el ano: 
 
Tabla 10. Cronograma de las actividades planteadas en la medida  

# TAREAS I.1 II.1 I.2 II.2 
1.1 Realizar el levantamiento de diagnóstico técnico         

1.2 Realizar talleres de capacitacion para el buen uso energetico, portales institucionales de interes 
en internet, busqueda en la red de fuentes de financiacion para proyectos comunitarios.         

1.3 Realizar mantenimiento preventivo y correctivo.         

2.1 

Suministro e instalación de Módulos solares fotovoltaicos monocristalinos 740Wp (2 paneles de 
370 W) cada uno con las siguientes características: ƞ=18,8% +5% condiciones STC. Garantía de 

producción a 12 años del 90% y del 80% a 25 años, temperatura de trabajo de -40ºC +80ºC, 
IEC61205. Certificación de Conformidad de Producto Internacional incluye acometida 

subterránea desde módulos hasta gabinete         

2.2 
Suministro e instalación de estructura de soporte de paneles. Incluye poste galvanizado de 4", 

altura de 3m, incluye base en ángulo y cimentación en concreto con resistencia mínima de 
21MPa         

2.3 Suministro e instalación de Regulador de Carga, 40A/12/24V MPPTSolar, eficiencia mínima del 
96%, debe ser apto para cargar baterías tipo LiFePO4         

2.4 Suministro e Instalación Batería de ión - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo 
de 120 Ah - 25,6 VDC -3.650 ciclos hasta el 80% DOD         

2.5 
Suministro, transporte e instalación de inversor tipo "off-grid" onda senoidal de onda pura, 
potencia de 1000 W, 24 VDC input - 120 VAC output, f=60 Hz, debe garantizar protección y 

desconexión por bajo voltaje en la batería, protección contra sobrecarga         

2.6 
Suministro e instalación de gabinete en lámina galvanizada, accesorios, conexionado, cableado, 

canalización, fijación y protecciones eléctricas incluye DPS, para el alojamiento de equipos y 
accesorios, tipo interior.         

2.7 
Suministro e instalacion de antena satelital de internet, en instalaciones de organizaciones 

comunitarias o educativas rurales, sin acceso a la red de internet; la administracion comunitaria 
debe recibir la antena, modem wifi y la conexion electrica establecida con el equipo fotovoltaico          

2.8 
Medidor prepago monofásico bifilar 5 (80) A, 120 V, calibrado. Sistema de gestión de recaudo, 

Incluye equipos de comunicación offline Nota: este valor de medidor aplica para una cantidad de 
1.000 unidades         

2.9 Sistema de puesta a tierra con varilla de cobre 2,4m x 5/8", bajante en alambre desnudo cobre 
No 2, con terminales en cobre y tratamiento de suelos         

2.10 
Instalaciones Internas que incluyan cuatro salidas de alumbrado y tres tomacorrientes. Se 

considera implementación de hasta 20 metros de tubería EMT de 3/4" y hasta 80 mts de cable 
AWG12.         

3.1 Talleres para el fortalecimiento de capacidades en la formulacion de proyectos comunitarios.          
3.2 Talleres para el Mantenimiento preventivo y correctivo, de los equipos y el funcionamiento.          

  
 
9. Estimación de costos (*) 
 
Tabla 11. Presupuesto por actividad 

PRODUCTO  ACTIVIDADES # TAREAS UNIDAD  CANT  V. UNITARIO  V.TOTAL  RUBRO  
NOMBRE: 
Beneficiarios 
Atendidos En 
Medio Social 
Comunitario Fortalecer el esquema institucional para 

atender las necesidades de la poblacion  

1.1 Realizar el levantamiento de diagnóstico 
técnico 

 meses                    3  $4.036.000 $12.108.000 
MANO DE 
OBRA 
CALIFICADA 

CODIGO: 
1500P036 1.2 

Realizar talleres de capacitacion para el 
buen uso energetico, portales 

institucionales de interes en internet, 
busqueda en la red de fuentes de 

financiacion para proyectos comunitarios. 

 talleres                  66  $1.170.750 $77.269.500 

EVENTOS DE 
DIVULGACION 
y/o 
CAPACITACION 
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UNIDAD DE 
MEDIDA: # 1.3 Realizar mantenimiento preventivo y 

correctivo. 
 meses                  12  $2.842.913 $34.114.956 SEGUIMIENTO 

Y MONITOREO 

NOMBRE: 
Telecentros Con 
Internet En 
Banda Ancha 
Instalados 

Implementar la fuente de energia 
alternativa mas adecuada 

2.1 

Suministro e instalación de Módulos 
solares fotovoltaicos monocristalinos 

740Wp (2 paneles de 370 W) cada uno 
con las siguientes características: 

ƞ=18,8% +5% condiciones STC. Garantía 
de producción a 12 años del 90% y del 
80% a 25 años, temperatura de trabajo 
de -40ºC +80ºC, IEC61205. Certificación 

de Conformidad de Producto 
Internacional incluye acometida 

subterránea desde módulos hasta 
gabinete 

 unidad                   33  $11.487.486 $379.087.038 MAQUINARIA 
Y EQUIPOS 

CODIGO: 
0400P022 2.2 

Suministro e instalación de estructura de 
soporte de paneles. Incluye poste 

galvanizado de 4", altura de 3m, incluye 
base en ángulo y cimentación en 

concreto con resistencia mínima de 
21MPa 

 unidad                  33   $                69.000  $2.277.000 MATERIALES 

UNIDAD DE 
MEDIDA: # 2.3 

Suministro e instalación de Regulador de 
Carga, 40A/12/24V MPPTSolar, eficiencia 

mínima del 96%, debe ser apto para 
cargar baterías tipo LiFePO4 

 unidad                   33  $109.900 $3.626.700 MAQUINARIA 
Y EQUIPOS 

  2.4 

Suministro e Instalación Batería de ión - 
litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de 
ciclo profundo de 120 Ah - 25,6 VDC -

3.650 ciclos hasta el 80% DOD 

 unidad                   33   $           1.900.000  $62.700.000 MAQUINARIA 
Y EQUIPOS 

  2.5 

Suministro, transporte e instalación de 
inversor tipo "off-grid" onda senoidal de 
onda pura, potencia de 1000 W, 24 VDC 
input - 120 VAC output, f=60 Hz, debe 

garantizar protección y desconexión por 
bajo voltaje en la batería, protección 

contra sobrecarga 

 unidad                   33  $1.101.300 $36.342.900 
MANO DE 
OBRA 
CALIFICADA 

  2.6 

Suministro e instalación de gabinete en 
lámina galvanizada, accesorios, 

conexionado, cableado, canalización, 
fijación y protecciones eléctricas incluye 

DPS, para el alojamiento de equipos y 
accesorios, tipo interior. 

 unidad                  33  $650.000 $21.450.000 MATERIALES 

  2.7 

Suministro e instalacion de antena 
satelital de internet, en instalaciones de 

organizaciones comunitarias o educativas 
rurales, sin acceso a la red de internet; la 
administracion comunitaria debe recibir 

la antena, modem wifi y la conexion 
electrica establecida con el equipo 

fotovoltaico  

 meses                  33  $250.000 $8.250.000 SERVICIOS 
REQUERIDOS 

  2.8 

Medidor prepago monofásico bifilar 5 
(80) A, 120 V, calibrado. Sistema de 

gestión de recaudo, Incluye equipos de 
comunicación offline Nota: este valor de 

medidor aplica para una cantidad de 
1.000 unidades 

 unidad                  33  $120.000 $3.960.000 MAQUINARIA 
Y EQUIPOS 

  2.9 

Sistema de puesta a tierra con varilla de 
cobre 2,4m x 5/8", bajante en alambre 
desnudo cobre No 2, con terminales en 

cobre y tratamiento de suelos 

 unidad                  33  $195.000 $6.435.000 MATERIALES 

  2.10 

Instalaciones Internas que incluyan 
cuatro salidas de alumbrado y tres 

tomacorrientes. Se considera 
implementación de hasta 20 metros de 
tubería EMT de 3/4" y hasta 80 mts de 

cable AWG12. 

 unidad                  33  $1.101.300 $36.342.900 MATERIALES 

META:Personas 
Capacitadas 
Para Fomentar 
El Uso 
Relevante De 
Internet 

Capacitar a los usuarios para el 
mantenimiento del sistema  

3.1 
Talleres para el fortalecimiento de 
capacidades en la formulacion de 

proyectos comunitarios.  
 talleres                  99  $1.092.000 $108.108.000 

EVENTOS DE 
DIVULGACION 
y/o 
CAPACITACION 

NOMBRE: 
0400P026 3.2 

Talleres para el Mantenimiento 
preventivo y correctivo, de los equipos y 

el funcionamiento.  
 talleres                  33  $1.008.000 $33.264.000 SEGUIMIENTO 

Y MONITOREO 
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UNIDAD DE 
MEDIDA: #               

      Costo directo $825.335.994  
      Administración 12%  

      TOTAL $924.376.313  

 
metas proyecto 3.1 

Personas  capacitadas generadas                        99  
Comunidades beneficiadas                        33  
Personas con acceso a internet                     660  

 

 
10. Soportes que acompañan la solicitud (*) 
Ninguno:  
 

Nombre del documento 
Ejs. MGA, estudios, presupuesto desagregado 

No. De Folios 

3.1 Costo de la medida Anexo #1 
2110 Energía rural para la interconexión urbano-rural  Anexo #2 
1ra mesa Energía para interconexión urbano-rural Anexo #4 
2da mesa Energía para interconexión urbano-rural Anexo #5  

 

 
Personas que ayudaron a la construcción del proyecto, datos de contacto, institución y demás.   
 

1. Recepción (espacio para diligenciar por parte del NRCOA):  

 
Nombre de quien 
recibe: 

Jhony Davinson Higuera Farfán 
Secretaría Nodo Regional Centro Oriente 
Andino – NRCOA  

Contacto:  310 218 0514 
cambioclimatico@regionce
ntralrape.gov.co  

 

 


