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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: 3.2. IMPULSO A LA TRANSFORMACION ENERGETICA DE LAS 
ZONAS URBANAS INTERCONECTADAS 

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 Técnico del NRCOA  
2. Concejos de cuenca 
3. Empresas generadoras de energía  
4. Corporaciones Autónomas Regionales  

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)   

 
545.774  

Ambición NDC al 40% (Ton CO2eq/año) 218.310 
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Adaptación – NDC 2020:  
 

Minas y energía 
a) Línea estratégica de 
infraestructura resiliente: A 2025, 
un instrumento de planificación 
sectorial de hidrocarburos, uno de 
minería de carbón y uno de 
energía eléctrica cuentan con 
lineamientos de cambio climático 
orientados al aseguramiento de las 
condiciones operatividad integral 
bajo nuevos escenarios de 
demandas operativas y 
ambientales. 

1.591 kWh Consumo promedio de 
energía para grupo de interés 
1.724.285 hogares interconectados 
en estrato 3, 4 y 5 

 

 
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 SOLAR 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.  
 
Árbol de problemas planteado para la medida: 
 
Aumento paulatino de 
emisiones según 
aumento demográfico 

 Alta demanda de los 
servicios ecosistémicos  

 Transformación y daño 
ambiental  

 
Gastos en que incurren 
las familias, por el cobro 
del servicio eléctrico  

 

        
Baja reconversión hacia el uso de energías limpias  Alta dependencia de energías convencionales   

        
Ausencia de mecanismo para la transformación energética sostenible de la población urbana interconectada          

Baja gestión publica en la provisión de alternativas 
energéticas en la zona urbana   

 Ausencia de mecanismo financieros que fomenten la 
autonomía energética de los hogares urbanos           
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Débil esquema 
institucional para 

fomentar la 
transformación 

energética en zonas 
interconectadas  

 
Escasas iniciativas 
publicas para el 
desarrollo y uso de las 
energías renovables  

 

Inexistencia de 
mecanismos para el 
reconocimiento de la 
devolución de energía a 
la red interconectada 
(On-Grid) 

 

Inadecuado 
funcionamiento de los 
sistemas de provisión de 
energía alternativa 
existentes 

 

  
El cambio climático es un desafío para el mejoramiento de la calidad de vida de la humanidad, de allí la importancia de 
promover una Educación Energética orientada a desarrollar competencias éticas y cognitivas para el uso eficiente de 
las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), siendo el propósito de utilizar dichas tecnologías, 
fomentar una conciencia ambiental favorable para el uso de un sistema fotovoltaico que contribuya al ahorro 
energético y a la mitigación de gases efecto invernadero. Una instalación solar fotovoltaicas puede estar aislada o 
conectada a la red eléctrica de energía pública; cuando no está conectada se dice que es tipo aislada o “Off Grid”, 
cuando está conectada y puede inyectar energía eléctrica a la red pública se dice que es del tipo “On Grid” (Universidad 
de Manizales, 2017).   

 
El consumo per cápita de energía de un 
colombiano es de aproximadamente 1.159 
kWh por año, mientras, un habitante del 
territorio del NRCOA consume 1.466 kWh por 
año (cálculos propios a partir de SUI, 2019); 
por otro lado, aunque la riqueza hídrica de 
nuestra región permite tener energía a 
precios muy competitivos, y de hecho se 
producen excedentes que se comercializan 
con otras regiones o países, es cierto que el 
simple hecho de consumir esa energía, ya 
genera unas emisiones de GEI. La región 
también posee un gran potencial para la 

generación de energía fotovoltaica, ya que en 129 municipios de los 324 que componen el NRCOA, se presenta una 
Irradiación global horizontal media diaria anual de entre 4,5 – 5,5 KWh/m2/día, valores superiores para la producción 
de energía fotovoltaica en el país.  
 
Por otro lado, es de resaltar que a nivel Latinoamérica, Colombia cuenta con una posición competitiva respecto del 
costo de generación de cada KWh en la región, respecto del precio del panel solar.       
 

Fuente: Ingenieria y construcciones S.A.S.  
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Fuente: CAMAER1, 2017. 

 
Se puede observar entonces que para los tipos de panel solar encontrados en Latinoamérica, Colombia es competitivo 
en cuanto al precio de inversión en la tecnología, respecto de la cantidad de Watt’s generados por el equipo, siendo 
una variable de este análisis el potencial para la generación fotovoltaica en los territorios.  
Para la formulación de esta medida, se identifican emisiones provenientes de la generación de electricidad, convertidos 
en tierras de cultivo, potreros y asentamientos.        
 
Emisiones asociadas a la medida:  
 

Tabla 1. Emisiones asociadas a la medida: 
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. 

 
Se pueden identificar entonces, emisiones por el orden de las 3,3 millones de toneladas de CO2eq emitidas anualmente 
y asociadas de manera directa a los generación de energía eléctrica en la región.  
 
 
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 

 
1 Centro de Estudios en Medio Ambiente y Energias Renobables.  
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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 2. Consolidado de metas climáticas asociadas a la Línea Programática ENERGIA SOLAR PARA LA 

INTERCONEXION URBANO-RURAL 
Programa o línea estratégica META6 UNIDAD6 Energía para la interconexión urbano-rural 

Bogotá D.C. 22 # auditorias 
energéticas 

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 -2 - - 
Cundinamarca  22 # auditorias 

energéticas 
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 

gestión 
energética 

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

CORPOBOYACÁ 3 # acciones de 
energías 
alternativas  

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

CORPOCHIVOR - - - 
CORPOGUAVIO - - - 
CORTOLIMA - - - 
IDEAM 24 # documentos 

técnicos  
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 
energéticas 

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.  
 

 
2 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.   
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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:  
 
Fomentar mecanismo para la transformación energética sostenible de la población urbana interconectada. 
 
Objetivos Específicos: 

1. Mejora de la gestión publica en la provisión de alternativas energéticas en la zona urbana. 
2. Gestión de mecanismo financieros que fomenten la autonomía energética de los hogares urbanos. 

 
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 3. 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 
Bogotá, en todas sus zonas rurales  
Zona centro 
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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 mayor potencial para la generación de energía solar, valor otorgado por el IDEAM, 
según la Irradiación global horizontal medio diario anual, conforme lo muestra el siguiente mapa.  
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Con base en la información anterior se determinan los municipios a ser priorizados para la implementación, buscando 
hogares en estratos 3, 4 y 5, de las cabeceras municipales en las zonas con mayor potencial para la generación de 
energía solar.    
 

Tabla 4. Municipios priorizados para la medida IMPULSO A LA TRANSFORMACION ENERGETICA DE LAS ZONAS 
URBANAS INTERCONECTADAS 

Municipio 
5 - 5,5    

(radiacion KWh/m2/dia) 
Guacamayas x 
San mateo x 
La uvita x 
Cuitiva x 
Samaca  x 
Cucaita x 
San pablo de Borbur 
Caparrapi x 
Guaduas x 
Neiva  x 
Palermo  x 
Natagaima x 
Venadillo x 
Lerida  x 
Ambalema  x 
Ataco  x 
Alpujarra x 

 

 
6. Población beneficiaria (No. De personas) (*):  
 
Cantidad de Población afectada:  
 

Tabla 5. Población en el territorio   
numero de usuarios conectados a la red eléctrica 

Departamento Suma de Estrato 3 Suma de Estrato 4 Suma de Estrato 5 
BOGOTA, D.C. 747.687 301.721 100.709 
BOYACA 67.217 18.749 6.705 
CUNDINAMARCA 259.018 60.124 9.842 
HUILA 30.858 9.885 2.007 
TOLIMA 79.690 24.479 5.594 
TOTAL por uso 

  
1.724.285 

 
Cantidad de Potenciales beneficiarios:  

metas proyecto 3.2 
Privados participantes 3 
Hogares beneficiarios 165 
Personas impactadas  660 
Mecanismos financieros 1 
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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.  
 
Tabla 6. 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 3.1 Identificar y divulgar 

fuentes públicas y privadas    
 



 

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 

 

   
 

INSTRUMENTOS 
ECONÓMICOS 

 
3. 

Financiamiento 
del clima 

de financiación a nivel 
nacional e internacional 

3.2 Gestionar escenarios de 
capacitación para acceder 
a fuentes de financiació     

 

 
INFORMACIÓN 

Y CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INVESTIGACIÓN 

 
4. Generación 

de información 
y divulgación en 

materia de 
cambio 

climático en el 
NRCOA 

4.1 

Apoyar la identificación de 
vulnerabilidad regional y 
local que promueva la 
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:  
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Descripción de la medida: Consiste en implementar sistemas ‘On Grid’ para la producción de energía solar 
domiciliaria, devolviéndola a la red eléctrica, midiendo su aporte, generando una ganancia económica para el hogar, 
gracias a las alianzas consolidadas con privados del sector.    
 

 
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 7. Cronograma de las actividades planteadas en la medida  

# TAREAS I.1 II.1 I.2 II.2 I.3 

1.1 
Realización de evolución para la determinación de ciudades con potencial técnico y 
económico para el desarrollo del sistema On-Grid           

1.2 Estudio técnico de evaluación de las redes eléctricas domesticas  para la 
compatibilidad con el sistema On-Grid           

2.1 Gestión de convenios estratégicos con empresas prestadoras del servicio eléctrico            
2.2 Gestión y creación de figura financiera para el sistema On-Grid, en el sistema 

interconectado, donde presta el servicio las empresa de servicios públicos locales.            3.1 

4.1 

Implementar prototipos de 240 W On-Grid, el sistema fotovoltaico On-Grid 
compuesto por los siguientes elementos: a) Caja de conexión a la red eléctrica; 
b)Software KDM Sistema de Monitoreo de Energía Solar 3.0; c) WVC Filtro de Sistema 
de Potencia; d)WVC Modem; e)WVC 600 Micro Inversor; f)Paneles Semiflexibles 
Mono cristalinos.           

4.2 

Monitoreo y Evaluación de las dinámicas en la producción de energía y el 
reconocimiento económico, implementando el toolkit LabVIEW Interface for Arduino 
v2.2.0.79 para realizar el enlace con el sistema embebido Arduino, monitoreado con 
una interface de software desarrollada en el programa Labview             

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

PRODUCTO  ACTIVIDADES # TAREAS UNIDAD  CANT  V. UNITARIO  V.TOTAL  RUBRO  

NOMBRE 

Estudio técnico para 
el planteamiento del 

esquema institucional 
para fomentar la 
transformación 

energética en zonas 
interconectadas 

1.1 

Realización de 
evolución para 

la determinación 
de ciudades con 

potencial 
técnico y 

económico para 
el desarrollo del 
sistema On-Grid 

meses 4  $                   5.970.117  $23.880.469 
MANO DE 

OBRA 
CALIFICADA 

Estudios Contratados 1.2 

Estudio técnico 
de evaluación de 

las redes 
eléctricas 

domesticas para 
la 

compatibilidad 
con el sistema 

On-Grid 

meses 6  $                   5.948.233  $35.689.399 
MANO DE 

OBRA 
CALIFICADA 
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CODIGO: 0600P039  

Provisión de 
iniciativas publicas 
para el desarrollo y 
uso de las energías 

renovables  

2.1 

Gestión de 
convenios 

estratégicos con 
empresas 

prestadoras del 
servicio eléctrico  

mesas de 
negociación 

5  $                   3.770.000  $18.850.000 
MANO DE 

OBRA 
CALIFICADA 

UNIDAD DE MEDIDA: # 2.2 Gestión y 
creación de 

figura financiera 
para el sistema 
On-Grid, en el 

sistema 
interconectado, 
donde presta el 

servicio las 
empresa de 

servicios 
públicos locales.  

meses 12  $                17.844.700  $214.136.395 
MANO DE 

OBRA 
CALIFICADA   

Mecanismos para el 
reconocimiento de la 
devolución de energía 

a la red 
interconectada (On 

Grid) 

3.1 

NOMBRE: Personas 
Beneficiadas Con Las 
Transferencias 
Tecnologicas 

Funcionamiento de 
los sistemas de 

provisión de energía 
alternativa existentes 

4.1 

Implementar 
prototipos de 

240 W On-Grid, 
el sistema 

fotovoltaico On-
Grid compuesto 

por los 
siguientes 

elementos: a) 
Caja de conexión 

a la red 
eléctrica; 

b)Software KDM 
Sistema de 

Monitoreo de 
Energía Solar 
3.0; c) WVC 

Filtro de Sistema 
de Potencia; 

d)WVC Modem; 
e)WVC 600 

Micro Inversor; 
f)Paneles 

Semiflexibles 
Monocristalinos. 

hogares 
beneficiados 165  $                   6.397.650  $1.055.612.250 

MAQUINARIA 
Y EQUIPOS 

CODIGO: 1100P007 
 
UNIDAD DE MEDIDA: # 

4.2 

Monitoreo y 
Evaluación de 

las dinámicas en 
la producción de 

energía y el 
reconocimiento 

económico, 
implementando 

el toolkit 
LabVIEW 

Interface for 
Arduino 

v2.2.0.79 para 
realizar el enlace 

con el sistema 
embebido 
Arduino, 

monitoreado 

meses 7  $                   6.180.117  $43.260.821 
SEGUIMIENTO 

Y 
MONITOREO 
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con una 
interface de 

software 
desarrollada en 

el programa 
Labview   

                
      Costo directo $1.391.429.335  

      Administración 12%  

      TOTAL $1.558.400.855  
metas proyecto 3.2 

Privados participantes 3 
Hogares beneficiarios 165 
Personas impactadas 660 
Mecanismos financieros  1 

 

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

Nombre del documento 
Ejs. MGA, estudios, presupuesto desagregado 

No. De Folios 

3.2 Costo de la medida Anexo #1 
2110 Energía rural para la interconexión urbano-rural  Anexo #2 
C_3.2_CAR_Herramienta calculo HCM sin incertidumbre Anexo #3 
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  

 

 


