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Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

300801 - 1. Energía que transforma: hacia un sector energético más innovador, competitivo, limpio y equitativo

Linea

“TODOS POR UN NUEVO COMIENZO 2020-2023”

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Eje 4 Un nuevo comienzo con mejores condiciones.
POLÍTICA 6 Desarrollo sostenible y ambiental para conservar nuestra riqueza
SECTOR Servicios Públicos y Medio Ambiente
Meta Producto Apoyar proyectos de Unidades de generación de energías renovables

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

PROGRAMA 2. Uso responsable y sustentable de nuestros ecosistemas

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

2102  - Consolidación productiva del sector de energía eléctrica

Programa

Estrategia Transversal

3008 - VIII. Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: agua y energía para promover la competitividad y el bienestar de todos

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

N/A

N/A

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

N/A

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Contribución a la política pública
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Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Limitado acceso a sistemas de energías renovables en las viviendas del departamento de San Andrés y Providencia.

El Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, no ha sido ajeno a innumerables propuestas, estudios, iniciativas 
o documentos indicativos, que plantean alternativas para desplazar, convertir o mejorar el sistema energético bajo criterios de sostenibilidad, 
eso sí, con una marcada tendencia al componente financiero. 
Históricamente, las islas del departamento han dependido en 100% del DIESEL como insumo primario para la generación de energía 
eléctrica, situación que ha obligado al desarrollo de un modelo subsidiado para mantener la tarifa final dentro de un margen aceptable para el 
usuario final. Este esquema más allá de sostener la señal de costo controlado ha generado un déficit operacional que ha obligado a la 
liquidación de dos (2) esquemas empresariales y finalmente, al diseño de un esquema de subsidios especial que en 9 años ha demandado 
cerca de COP$0,7 billones de pesos. La nación es consciente de que los impactos de este particular esquema, se extienden a lo ambiental 
(emisiones de CO2) y a lo social (impacto en la canasta familiar y en la economía regional).
Basados en la Ley 1715 de 2014, a un proceso que tiene como meta, transformar energéticamente al Archipiélago, basados en una 
estrategia integral de desarrollo de FNCER y EE, diseñando de manera integral, políticas, proyectos e incentivos bajo un plan estratégico que 
apunte a la reducción como mínimo del 70% del consumo de DIESEL equivalente actual. 

La cobertura de energía eléctrica en el Archipielago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es del 21,2% según el censo DANE 2018
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Bajo nivel de accesibilidad a servicios de provisión de 
energías renovables en las viviendas de la isla.

 1.1 Bajo nivel de implementación de iniciativas públicas para el desarrollo de energías 
renovables.

2. Bajo nivel de conocimiento acerca del uso apropiado de 
energías renovables.

 2.1 Desconocimiento del uso apropiado de fuentes de energías renovables.

3. Inadecuadas acciones de concientización para el uso de 
energías renovables.

 3.1 Bajo nivel de interés por parte de la comunidad en temas de energía renovables.

Efectos directos Efectos indirectos

1. Aumento de los gastos del hogar por uso de productos 
sustituto para la generación de energía

1.1 Pérdida de la calidad de vida de los isleños.

1.2 Aumento en las emisiones de CO (Monóxido de Carbono)

1.3 Daño ambiental.
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El proyecto denominado “Implementación tecnológica de sistemas de energía solar fotovoltaica en viviendas del departamento de San 
Andrés y Providencia.” involucra la participación y articulación del Estado a través de la Gobernación del municipio, así como de la sociedad 
civil representados a través de los niños, jóvenes y adultos que pueden hacer uso de la energía generada por el Sistema Fotovoltaico, para 
satisfacer sus necesidades básicas.

02 -  Análisis de los participantes

Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Departamental

Entidad: San Andrés

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Mejorar la oferta  del 
servicio     de     energía eléctrica en la isla. Cumplir 
con las metas descritas en los Planes de Desarrollo 
Nacional y Departamental .
 

La  Gobernación contribuye   con la    gestión    de recursos de tipo económicos     o financieros,     el 
manejo administrativo y social             del proyecto.

Actor: Otro

Entidad: Comunidad

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: La  comunidad  será  el 
principal     beneficiario con   la   ejecución   del 
proyecto,  mediante  el cual  se  busca  mejorar las 
condiciones de vida de la  población.
 

La     comunidad realizara la veeduría  de  la implementación del proyecto
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Caribe

Departamento: San Andres y 
Providencia

Municipio: San Andrés
 
Centro poblado: Rural

Resguardo: 

Sector Schoonner Bight y zonas aledañas

Localización

Población afectada y objetivo

Número

63.692

Fuente de la información

DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda - 2018

Ubicación general Localización específica

Región: Caribe

Departamento: San Andres y Providencia

Municipio: San Andrés
 
Centro poblado: Rural

Resguardo: 

Número

600

Fuente de la información

Secretaria de Planeación Departametal 

Tipo de población

Personas

Tipo de población 

Personas

01 -  Población afectada por el problema

Localización

02 -  Población objetivo de la intervención
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Características demográficas de la población objetivo

Clasificación Detalle Número de 
personas Fuente de la información

Género Masculino 330 Secretaria de Planeción Departamental

Femenino 270 Secretaria de Planeación Departamental

03 -  Características demográficas de la población objetivo
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02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

Bajo nivel de accesibilidad a servicios de 
provisión de energías renovables en las 
viviendas de la isla.

1. Suministrar un sistema de energías renovables en las viviendas del departamento de San Andrés y 
Providencia

Causa indirecta 1.1 

Bajo nivel de implementación de 
iniciativas públicas para el desarrollo de 
energías renovables.

1.1 Seleccionar la fuente de energía alternativas más adecuada.

Causa directa 2 

Bajo nivel de conocimiento acerca del uso 
apropiado de energías renovables.

2. Aumentar el nivel de conocimiento sobre prácticas de uso de energías renovables en las viviendas.

Causa indirecta 2.1 

Desconocimiento del uso apropiado de 
fuentes de energías renovables.

2.1 Desarrollar iniciativas públicas para la mejora y uso de las energías renovables.

Causa directa 3 

Inadecuadas acciones de concientización 
para el uso de energías renovables.

3. Implementar campaña de concientización para generar acciones energéticamente sostenibles.

Causa indirecta 3.1 

Bajo nivel de interés por parte de la 
comunidad en temas de energía 
renovables.

3.1 Apropiar  los temas de energía renovables por parte de la comunidad

Objetivo general – Propósito

Implementar sistema de energías renovables en viviendas en el departamento de San Andrés y Providencia. 

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Apoyar proyectos de Unidades de 
generación de energías renovables

Medido a través de: Unidad

Meta: 1

Tipo de fuente: Informe

Informe de Secretaria de Planeación Departamental 

Problema central

Limitado acceso a sistemas de energías renovables en las viviendas del departamento de San Andrés y Providencia.

5. Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento
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Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

Si

Si

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta 
herramienta Estado

Construcción de redes de media y baja tensión -MT y BT- en las viviendas de l departamento No Completo

Implementar un Sistemas de Energía Solar Fotovoltaica en viviendas en el departamento de San 
Andrés y Providencia

Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Viviendas con el servicio de energía solar fotovoltaicas en viviendas del departameto

Medido a través de

Número

Descripción

Oferta: Capacidad de atender viviendas con el servicio de energía solar fotovoltaicas.
Demanda: Viviendas que requieren el servicio de energía solar fotovoltaicas. 

Año Oferta Demanda Déficit

2017 0,00 647,00 -647,00

2018 0,00 647,00 -647,00

2019 0,00 647,00 -647,00

2020 0,00 647,00 -647,00

2021 0,00 647,00 -647,00

2022 0,00 647,00 -647,00

2023 0,00 647,00 -647,00

2024 0,00 647,00 -647,00

2025 0,00 647,00 -647,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Implementar un Sistemas de Energía Solar Fotovoltaica en viviendas en el 
departamento de San Andrés y Providencia
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Análisis técnico de la alternativa

La alternativa consiste en la instalación de 200 soluciones de energía solar fotovoltaica autónomas en el Sector Schooner Bight y zonas 
aledañas . 
Estas soluciones estarán conformadas por:  
● Dos (2) Paneles Solares Monocristalino de 370Wp, 
● Un (1) controlador de carga MPPT de 21A a 40A.
● Un (1) inversor de onda pura de 1000W.
● Una (1) batería de 24V 120Ah, (Profundidad de descarga: 80%, la capacidad total de almacenamiento del sistema de batería debe ser 
=>2.73 kWh). 
● Una (1) estructura de soporte de paneles fotovoltaicos que está diseñada especialmente para ser puesta al lado de las viviendas con una 
altura de poste visible de 4,5 Mts (poste en fibra de vidrio, tornillería en acero inoxidable o acero galvanizado en caliente con proceso sand 
blasting, recubrimiento anticorrosivo y acabado)
● Dos (2) interruptores dobles, cuatro (4) plafones con bombillos ahorradores de 10W, tres (3) tomas corrientes dobles.
Se realizarán talleres de sensibilización en las viviendas en los horarios concertados, en el buen uso y cuidado de los dispositivos 
fotovoltaicos y el buen uso del recurso energético. Finalmente, una campaña de concientización para generar acciones de mejora en uso y 
cuidado de los recursos energéticos.

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Implementar un Sistemas de Energía Solar Fotovoltaica en viviendas en el departamento de San Andrés y Providencia
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Caribe

Departamento: San Andres y Providencia

Municipio: San Andrés
 
Centro poblado: Rural

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

Sector Schoonner Bight y zonas aledañas

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Implementar un Sistemas de Energía Solar Fotovoltaica en viviendas en el departamento de San Andrés y Providencia

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Cercanía a la población objetivo, 
Cercanía de fuentes de abastecimiento, 
Comunicaciones, 
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros), 
Estructura impositiva y legal, 
Factores ambientales, 
Impacto para la Equidad de Género, 
Medios y costos de transporte, 
Orden público, 
Otros, 
Topografía
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1. Suministrar un sistema de energías renovables en las viviendas del departamento de San Andrés y Providencia

Producto Actividad

1.1 Unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica instaladas    
 (Producto principal del proyecto) 

Medido a través de: Número de unidades

Cantidad: 200,0000

Costo: $ 5.365.322.050

 

1.1.1 Localización, replanteo de usuario y reconocimiento previo de condiciones 
de instalación.

Costo: $ 15.326.454

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.2 Suministro, transporte e instalación de dos (2) módulos solares 
monocristalinos de potencia mayor o igual a 370Wp cada uno + Accesorios de 
ensamblaje y sistema de protección DPS

Costo: $ 456.795.963

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.3 Suministro, transporte e instalación de equipo integral con un solo frente 
que consta de batería de litio de capacidad mayor o igual de 2.8 Wh, con control 
de carga de tecnología MPPT. Sistema de Inversion de potencia continua de 
salida 1000W, Onda sinusoidal pura.

Costo: $ 2.946.281.006

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.4 Fabricación, transporte e instalación de estructuras-poste de soporte para 
los dos paneles solares, incluye obras civiles.

Costo: $ 591.056.953

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.5 Suministro, transporte e instalación de sistema de Puesta a Tierra.

Costo: $ 219.052.544

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 5.365.322.050

Costo total de la alternativa: $ 6.394.924.457,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Implementar un Sistemas de Energía Solar Fotovoltaica en viviendas en el departamento de San Andrés y Providencia
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Producto Actividad

1.1 Unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica instaladas    
 (Producto principal del proyecto) 

Medido a través de: Número de unidades

Cantidad: 200,0000

Costo: $ 5.365.322.050

 

1.1.6 Suministro, transporte e instalación de materiales eléctricos de 
interconexión exterior, accesorios y caja de distribución solar.

Costo: $ 450.866.211

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.7 Implementación, transporte e instalación necesaria para el cableado de 
circuitos en acometida interna, 4 plafones con bombillos ahorradores de 10W, 2 
interruptores, 3 tomacorrientes dobles y 1 tablero para el funcionamiento del 
circuito solar de la vivienda.

Costo: $ 567.515.585

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.8 Realizar interventoría

Costo: $ 118.427.334

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2. Aumentar el nivel de conocimiento sobre prácticas de uso de energías renovables en las viviendas.

Producto Actividad

2.1 Servicio de educación informal a las comunidades en temas de 
eficiencia energética y el uso racional de la energía

Medido a través de: Número de personas

Cantidad: 200,0000

Costo: $ 448.738.833

 

2.1.1 Realizar transferencia de conocimiento en uso apropiado de los paneles 
solares y las energías renovables

Costo: $ 164.230.877

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2.1.2 Desarrollar talleres de formación en uso y mantenimiento de los paneles 
solares y las energías renovables

Costo: $ 122.479.504

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2  -  Objetivo específico 2    Costo: $ 448.738.833
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Producto Actividad

2.1 Servicio de educación informal a las comunidades en temas de 
eficiencia energética y el uso racional de la energía

Medido a través de: Número de personas

Cantidad: 200,0000

Costo: $ 448.738.833

 

2.1.3 Dotar de material didáctico pedagógico para el uso y apropiación de los 
paneles solares y las energías renovables"

Costo: $ 43.601.118

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2.1.4 Realizar Interventoría

Costo: $ 118.427.334

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

3. Implementar campaña de concientización para generar acciones energéticamente sostenibles.

Producto Actividad

3.1 Servicios de apoyo a la implementación de fuentes no 
convencionales de energía 

Medido a través de: Número de usuarios

Cantidad: 200,0000

Costo: $ 580.863.574

 

3.1.1 Desarrollar contenido de redes sociales para difusión con segmentación por 
localización

Costo: $ 82.049.376

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

3.1.2 Realizar videoclips de energías sostenibles haciendo hincapié en la 
trasformación social que conlleva un desarrollo sostenible para la isla

Costo: $ 66.590.798

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

3.1.3 Realizar jornada de transformación para el cambio en zonas 
estratégicamente ubicadas para la concientización y apropiación de energías 
solares

Costo: $ 313.796.066

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

3  -  Objetivo específico 3    Costo: $ 580.863.574
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Producto Actividad

3.1 Servicios de apoyo a la implementación de fuentes no 
convencionales de energía 

Medido a través de: Número de usuarios

Cantidad: 200,0000

Costo: $ 580.863.574

 

3.1.4 Realizar interventoría

Costo: $ 118.427.334

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si
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Actividad    1.1.1 Localización, replanteo de usuario y reconocimiento previo de condiciones de 
instalación.

Periodo Mano de obra 
calificada

Materiales Transporte

0 $9.242.151,00 $1.842.151,00 $4.242.152,00

Total $9.242.151,00 $1.842.151,00 $4.242.152,00

Periodo Total

0 $15.326.454,00

Total

Actividad    1.1.2 Suministro, transporte e instalación de dos (2) módulos solares monocristalinos 
de potencia mayor o igual a 370Wp cada uno + Accesorios de ensamblaje y sistema de protección 
DPS

Periodo Mano de obra 
calificada

Materiales Transporte

0 $65.278.788,00 $292.827.788,00 $98.689.387,00

Total $65.278.788,00 $292.827.788,00 $98.689.387,00

Periodo Total

0 $456.795.963,00

Total

Alternativa: Implementar un Sistemas de Energía Solar Fotovoltaica en viviendas en el departamento de San Andrés y Providencia
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Actividad    1.1.3 Suministro, transporte e instalación de equipo integral con un solo frente que 
consta de batería de litio de capacidad mayor o igual de 2.8 Wh, con control de carga de 
tecnología MPPT. Sistema de Inversion de potencia continua de salida 1000W, Onda sinusoidal 
pura.

Periodo Mano de obra 
calificada

Materiales Transporte

0 $354.904.932,00 $2.284.590.932,00 $306.785.142,00

Total $354.904.932,00 $2.284.590.932,00 $306.785.142,00

Periodo Total

0 $2.946.281.006,00

Total

Actividad    1.1.4 Fabricación, transporte e instalación de estructuras-poste de soporte para los 
dos paneles solares, incluye obras civiles.

Periodo Mano de obra 
calificada

Materiales Transporte

0 $121.062.918,00 $293.360.918,00 $176.633.117,00

Total $121.062.918,00 $293.360.918,00 $176.633.117,00

Periodo Total

0 $591.056.953,00

Total

Actividad    1.1.5 Suministro, transporte e instalación de sistema de Puesta a Tierra.

Periodo Mano de obra 
calificada

Materiales Transporte

0 $67.753.381,00 $112.090.781,00 $39.208.382,00

Total $67.753.381,00 $112.090.781,00 $39.208.382,00

Periodo Total

0 $219.052.544,00

Total
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Actividad    1.1.6 Suministro, transporte e instalación de materiales eléctricos de interconexión 
exterior, accesorios y caja de distribución solar.

Periodo Mano de obra 
calificada

Materiales Transporte

0 $123.292.604,00 $261.878.404,00 $65.695.203,00

Total $123.292.604,00 $261.878.404,00 $65.695.203,00

Periodo Total

0 $450.866.211,00

Total

Actividad    1.1.7 Implementación, transporte e instalación necesaria para el cableado de circuitos 
en acometida interna, 4 plafones con bombillos ahorradores de 10W, 2 interruptores, 3 
tomacorrientes dobles y 1 tablero para el funcionamiento del circuito solar de la vivienda.

Periodo Mano de obra 
calificada

Materiales Transporte

0 $132.746.595,00 $293.452.395,00 $141.316.595,00

Total $132.746.595,00 $293.452.395,00 $141.316.595,00

Periodo Total

0 $567.515.585,00

Total

Actividad    1.1.8 Realizar interventoría

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $118.427.334,00

Total $118.427.334,00

Periodo Total

0 $118.427.334,00

Total
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Actividad    2.1.1 Realizar transferencia de conocimiento en uso apropiado de los paneles solares y 
las energías renovables

Periodo Mano de obra 
calificada

Materiales Transporte

0 $73.310.292,00 $29.310.292,00 $61.610.293,00

Total $73.310.292,00 $29.310.292,00 $61.610.293,00

Periodo Total

0 $164.230.877,00

Total

Actividad    2.1.2 Desarrollar talleres de formación en uso y mantenimiento de los paneles solares 
y las energías renovables

Periodo Mano de obra 
calificada

Materiales Servicios de 
alojamiento 
comidas y bebidas

Transporte

0 $29.644.876,00 $51.444.876,00 $32.444.876,00 $8.944.876,00

Total $29.644.876,00 $51.444.876,00 $32.444.876,00 $8.944.876,00

Periodo Total

0 $122.479.504,00

Total

Actividad    2.1.3 Dotar de material didáctico pedagógico para el uso y apropiación de los paneles 
solares y las energías renovables"

Periodo Mano de obra 
calificada

Materiales Transporte

0 $22.533.706,00 $13.533.706,00 $7.533.706,00

Total $22.533.706,00 $13.533.706,00 $7.533.706,00

Periodo Total

0 $43.601.118,00

Total

Página 21 de 36

Preparación / Cadena de valor

IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN VIVIENDAS DE LA ISLA 
DE  SAN ANDRÉS

Impreso el 23/08/2021 8:59:40 p.m.



Actividad    2.1.4 Realizar Interventoría

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $118.427.334,00

Total $118.427.334,00

Periodo Total

0 $118.427.334,00

Total

Actividad    3.1.1 Desarrollar contenido de redes sociales para difusión con segmentación por 
localización

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $82.049.376,00

Total $82.049.376,00

Periodo Total

0 $82.049.376,00

Total

Actividad    3.1.2 Realizar videoclips de energías sostenibles haciendo hincapié en la 
trasformación social que conlleva un desarrollo sostenible para la isla

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $66.590.798,00

Total $66.590.798,00

Periodo Total

0 $66.590.798,00

Total
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Actividad    3.1.3 Realizar jornada de transformación para el cambio en zonas estratégicamente 
ubicadas para la concientización y apropiación de energías solares

Periodo Mano de obra 
calificada

Transporte

0 $256.898.033,00 $56.898.033,00

Total $256.898.033,00 $56.898.033,00

Periodo Total

0 $313.796.066,00

Total

Actividad    3.1.4 Realizar interventoría

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $118.427.334,00

Total $118.427.334,00

Periodo Total

0 $118.427.334,00

Total

Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidad
e impacto Efectos Medidas de mitigación

1-
P

ro
pó

si
to

 (
O

bj
et

iv
o 

ge
ne

ra
l)

Operacionales Mal uso de los sistemas solares 
fotovoltaicos por parte de los 
usuarios. 

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

No continuidad del servicio de energía 
eléctrica. 

Actas de concertación con la 
comunidad en donde se hace 
socialización del proyecto y 
capacitaciones en el buen uso del 
sistema solar fotovoltaico y 
realización de visitas periódicas para 
verificar el estado de los equipos.

De costos Incremento en el precio de las 
materias primas necesarias para 
la fabricación y ensamble de los 
equipos que integran el Sistema 
de energía solar 

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Redistribución en las actividades y 
optimización de costos.

Plantear una estrategia que permita 
dar cumplimento a las actividades 
del proyecto, ajuste del cronograma 
de ejecución, acuerdos con la 
entidad para el cumplimiento del 
total de las actividades, sustitución 
de referencias equiparables en 
especificaciones técnicas y de 

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Implementar un Sistemas de Energía Solar Fotovoltaica en viviendas en el departamento de San Andrés y Providencia
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calidad del bien o servicio.

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P
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)

Administrativos Poca disponibilidad de 
inventarios de los materiales y 
equipos en el mercado local. 

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 3. 
Moderado

Redistribución en las actividades y 
optimización de costos

Plantear una estrategia que permita 
dar cumplimento a las actividades 
del proyecto, buscando el 
cumplimento de las cantidades 
fijadas inicialmente, ajuste del 
cronograma de ejecución, acuerdos 
con la entidad para el cumplimiento 
del total de las actividades.

Financieros Incremento de la tasa 
representativa de mercado - 
Dólar

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

Redistribución en las actividades y 
optimización de costos, cambio en el 
valor de los costos de los bienes que 
no este acorde al presupuesto por 
fluctuación de las monedas.

Ajuste en las características 
técnicas de los equipos, acordando 
previamente con la entidad para 
cumplir con las cantidades de 
equipos  planteadas inicialmente.

Operacionales Baja apropiación de la 
metodología por parte de los 
beneficiarios del proyecto 

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 3. 
Moderado

Mal uso del Sistema solar fotovoltaico Realizar seguimiento al uso 
adecuado del sistema solar 
fotovoltaico

Administrativos Resistencia al cambio por parte 
de los beneficiarios del proyecto 

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 3. 
Moderado

Realización de talleres y falta de 
participación de la comunidad

Motivar a la comunidad a la 
participación y apropiación del uso 
adecuado de los sistemas 
fotovoltaicos.

3-
A

ct
iv

id
ad

Financieros Incremento en costos en los 
materiales y trasporte requeridos 
para el correcto suministro de 
los módulos solares

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 3. 
Moderado

Cambio en el valor de los costos de los 
bienes que no este acorde al 
presupuesto, ajustes presupuéstales 
dentro del plan de compra, ajuste al 
cronograma planteado por el proyecto, 
acuerdos entre el ejecutor y la entidad 
territorial. 

Verificación de los proveedores de 
los bienes. Sustitución de 
referencias equiparables en 
especificaciones técnicas y de 
calidad del bien o servicio.

De mercado Pedido incompleto e 
inapropiados enviados por el 
proveedor

Probabilidad: 
2. Improbable

Impacto: 2. 
Menor

Demoras en la instalación de los 
sistemas fotovoltaicos

Verificación y supervición de los 
equipos necesarios en el proyecto

Administrativos Demoras en la fabricación de las 
estructuras de soporte de los 
panales solares

Probabilidad: 
1. Raro

Impacto: 2. 
Menor

Problemas con la llegada de equipos  y 
demoras en los tiempos de suministro e 
instalación

Verificar y supervisar las estructuras 
durante su compra e instalación, 
ajustes en el cronograma  

Operacionales Demoras en las entregas de 
sistema de puesta a Tierra

Probabilidad: 
2. Improbable

Impacto: 2. 
Menor

Retrasos en la entrega de los sistemas 
de puesta a tierra

Articular a la gobernación, 
provedores y/o contratistas para una 
entrega apropiada de los insumos

Legales Incumplimiento por parte de los 
contratistas.

Probabilidad: 
2. Improbable

Impacto: 2. 
Menor

Retrasos injustificados, obras 
inconclusas o de mala calidad

Seguimiento, control y 
establecimiento de pólizas de 
cumplimiento y calidad. 
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Ahorro en costos ambientales por reducción de la generación de CO2 por quema de combustibles fósiles: la cantidad corresponde a
toneladas de CO2 y el valor a la compensación por quema de combustible. 

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Toneladas

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 1.304,00 $130.000,00 $169.520.000,00

1 1.304,00 $130.000,00 $169.520.000,00

2 1.304,00 $130.000,00 $169.520.000,00

3 1.304,00 $130.000,00 $169.520.000,00

4 1.304,00 $130.000,00 $169.520.000,00

5 1.304,00 $130.000,00 $169.520.000,00

Costos evitados a las familias en el pago de servicio de energía eléctrica: La cantidad es kilovatios; el valor es precio de kilovatios de energia 
en la isla

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Kilovatios

Bien producido: Insumos varios

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.79

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 1.700.000,00 $936,23 $1.591.591.000,00

1 1.750.000,00 $936,23 $1.638.402.500,00

2 1.850.000,00 $936,23 $1.732.025.500,00

3 1.950.000,00 $936,23 $1.825.648.500,00

4 2.016.000,00 $936,23 $1.887.439.680,00

5 2.060.000,00 $936,23 $1.928.633.800,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
0 $1.761.111.000,00 $1.761.111.000,00

02 - Totales

Alternativa: Implementar un Sistemas de Energía Solar Fotovoltaica en viviendas en el departamento de San Andrés y Providencia
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1 $1.807.922.500,00 $1.807.922.500,00

2 $1.901.545.500,00 $1.901.545.500,00

3 $1.995.168.500,00 $1.995.168.500,00

4 $2.056.959.680,00 $2.056.959.680,00

5 $2.098.153.800,00 $2.098.153.800,00
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01 -  Flujo Económico

P Beneficios 
e ingresos 

(+)

Créditos(+) Costos de 
preinversión

(-)

Costos de 
inversión (-)

Costos de 
operación (-)

Amortización 
(-)

Intereses de 
los créditos (-)

Valor de 
salvamento 

(+)

Flujo Neto

0 $1.392.972.890,0 $0,0 $0,0 $5.431.714.333,6 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-4.038.741.443,6

1 $1.429.953.975,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.429.953.975,0

2 $1.503.916.145,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.503.916.145,0

3 $1.577.878.315,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.577.878.315,0

4 $1.626.693.347,2 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.626.693.347,2

5 $1.659.236.702,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.659.236.702,0

Flujo Económico

Alternativa 1
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Implementar un Sistemas de Energía Solar Fotovoltaica en viviendas en el departamento de San Andrés y Providencia

03 -  Decisión

Alternativa

Indicadores y decisión

Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-
eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor Presente 
Neto (VPN)

Tasa 
Interna de 
Retorno 

(TIR)

Relación Costo 
Beneficio (RCB)

Costo por beneficiario Valor presente de 
los costos

Costo Anual 
Equivalente (CAE)

Alternativa: Implementar un Sistemas de Energía Solar Fotovoltaica en viviendas en el departamento de San Andrés y Providencia

$3.524.737.896,76 26,00 % $1,65 $9.052.857,22 $5.431.714.333,57 $608.187.767,17

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Unidades de generación fotovoltaica de 
energía eléctrica instaladas     (Producto 
principal del proyecto) 

$22.276.994,73

Servicio de educación informal a las 
comunidades en temas de eficiencia 
energética y el uso racional de la energía

$2.034.157,10

Servicios de apoyo a la implementación de 
fuentes no convencionales de energía $2.847.419,84
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica instaladas     (Producto principal del proyecto) 

Producto

Indicador

1.1.1 Unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica instaladas  

Medido a través de: Número de unidades

Meta total: 200,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 200,0000

Periodo Meta por periodo

1. 1. Suministrar un sistema de energías renovables en las viviendas del departamento de San Andrés y Providencia

Indicadores de producto
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02 -  Objetivo 2 

2.1. Servicio de educación informal a las comunidades en temas de eficiencia energética y el uso racional de la energía

Producto

Indicador

2.1.1 Personas capacitadas  

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 200,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 200,0000

Periodo Meta por periodo

2. 2. Aumentar el nivel de conocimiento sobre prácticas de uso de energías renovables en las viviendas.
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03 -  Objetivo 3 

3.1. Servicios de apoyo a la implementación de fuentes no convencionales de energía 

Producto

Indicador

3.1.1 Usuarios beneficiados  

Medido a través de: Número de usuarios

Meta total: 200,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 200,0000

Periodo Meta por periodo

3. 3. Implementar campaña de concientización para generar acciones energéticamente sostenibles.
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Informes de seguimiento realizados

Medido a través de: Número

Código: 1000G664

Fórmula: Sumatoria de informes realizados

Tipo de Fuente:  Informe

Fuente de Verificación:  Informes entregados por la interventoría del contrato

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 5

Periodo Valor

Total: 5
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Subprograma presupuestal

1900 INTERSUBSECTORIAL MINAS Y ENERGÍA

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

2102  - Consolidación productiva del sector de energía eléctrica
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión San Andrés Departamentos SGR - Asignación 
para la inversión 

regional 60%

0 $6.394.924.457,00

Total $6.394.924.457,00

Total Inversión $6.394.924.457,00

Total $6.394.924.457,00

02 -  Resumen fuentes de financiación
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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

O
b

je
ti

vo
 G

en
er

al

Implementar sistema de energías renovables en 
viviendas en el departamento de San Andrés y 
Providencia. 

Apoyar proyectos de 
Unidades de generación 
de energías renovables

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe de Secretaria 
de Planeación Departamental 

 Buen uso de 
sistemas solares 
fotovoltaicos por 
parte de los 
usuarios, 
Estabilidad en el 
precio de las 
materias primas 
necesarias para 
la fabricación y 
ensamble de los 
equipos que 
integran el 
Sistema de 
energía solar 

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s)

1.1  Unidades de generación fotovoltaica de 
energía eléctrica instaladas     (Producto principal 
del proyecto) 

Unidades de generación 
fotovoltaica de energía 
eléctrica instaladas  

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Informe de supervisión e 
interventoria

 Disponibilidad 
de inventarios de 
los materiales y 
equipos en el 
mercado local. , 
Estabilidad de la 
tasa 
representativa de 
mercado - Dólar

2.1  Servicio de educación informal a las 
comunidades en temas de eficiencia energética y 
el uso racional de la energía

Personas capacitadas  Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Informe de interventoría 

 Adecuada 
apropiación de la 
metodología por 
parte de los 
beneficiarios del 
proyecto , 
Actitud  de 
cambio por parte 
de los 
beneficiarios del 
proyecto 

3.1  Servicios de apoyo a la implementación de 
fuentes no convencionales de energía 

Usuarios beneficiados  Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Informe de interventoría 
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Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - Localización, replanteo de usuario y 
reconocimiento previo de condiciones de 
instalación.(*)
1.1.2 - Suministro, transporte e instalación de dos 
(2) módulos solares monocristalinos de potencia 
mayor o igual a 370Wp cada uno + Accesorios de 
ensamblaje y sistema de protección DPS(*)
1.1.3 - Suministro, transporte e instalación de 
equipo integral con un solo frente que consta de 
batería de litio de capacidad mayor o igual de 2.8 
Wh, con control de carga de tecnología MPPT. 
Sistema de Inversion de potencia continua de 
salida 1000W, Onda sinusoidal pura.(*)
1.1.4 - Fabricación, transporte e instalación de 
estructuras-poste de soporte para los dos 
paneles solares, incluye obras civiles.(*)
1.1.5 - Suministro, transporte e instalación de 
sistema de Puesta a Tierra.(*)
1.1.6 - Suministro, transporte e instalación de 
materiales eléctricos de interconexión exterior, 
accesorios y caja de distribución solar.(*)
1.1.7 - Implem

Nombre: Informes de 
seguimiento realizados

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   5.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

Estabilidad en 
costos en los 
materiales y 
trasporte 
requeridos para 
el correcto 
suministro de los 
módulos solares

2.1.1 - Realizar transferencia de conocimiento en 
uso apropiado de los paneles solares y las 
energías renovables(*)
2.1.2 - Desarrollar talleres de formación en uso y 
mantenimiento de los paneles solares y las 
energías renovables(*)
2.1.3 - Dotar de material didáctico pedagógico 
para el uso y apropiación de los paneles solares y 
las energías renovables"(*)
2.1.4 - Realizar Interventoría(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

3.1.1 - Desarrollar contenido de redes sociales 
para difusión con segmentación por localización
(*)
3.1.2 - Realizar videoclips de energías 
sostenibles haciendo hincapié en la trasformación 
social que conlleva un desarrollo sostenible para 
la isla(*)
3.1.3 - Realizar jornada de transformación para el 
cambio en zonas estratégicamente ubicadas para 
la concientización y apropiación de energías 
solares(*)
3.1.4 - Realizar interventoría(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

(*) Actividades con ruta crítica
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