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1. Motivación

Baja capacidad de generación de ingreso, uso
restringido o ausencia de otros servicios
públicos, bajos niveles de educación, etc.

Falta de disponibilidad de información
energética y socioeconómica.

Ampliación de la cobertura de energía
eléctrica con costos crecientes.

Potenciales de recursos energéticos locales
sin aprovechamiento.

Fuentes de financiación disponibles y
proyectos con deficiencias significativas en su
formulación y estructuración.

Sostenibilidad de los proyectos energéticos
incierta y poco viable.

Falta de coordinación inter-Institucional e
inter- organizacional

Estas problemáticas se 

convierten en el foco de 

atención del planeamiento 

energético, pasando de 

un concepto de 

Electrificación a 

Energización Rural 

Sostenible.
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formulados
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2. Estrategia PERS



3. PERS en desarrollo y proyecto



PERS Nariño

Objetivo

Estructurar y desarrollar una metodología 
que permita elaborar un diagnóstico 
energético y socioeconómico de las zonas 
rurales del departamento.

Pasos metodológicos

1. Recopilar y clasificar la información secundaria.
2. Caracterizar el consumo básico de energía 

mediante recolección de información primaria.
3. Analizar la información para definir la oferta y 

demanda de recursos energéticos.
4. Formular proyectos sostenibles, económica, 

tecnológica, ambiental y socialmente como 
resultado de la caracterización realizada.



PERS Nariño

De acuerdo con el plan 
de desarrollo 2012-2015, 
los 64 municipios se 
dividen 13 subregiones.



1. Información Secundaria

• Localización y división por subregiones.
• Población

• Rural / Urbana
• Etnias

• Indicadores de Ruralidad y Vulnerabilidad
• Índice de Ruralidad
• Índices de Desarrollo Humano
• Educación, Salud, Vivienda
• Ocupación y Uso del Territorio

• Economía rural
• Consumo de Energía Eléctrica



1. Información Secundaria



1. Información Secundaria



Identificación y elaboración de encuestas.
Esquema de muestreo representativo por subregión, visita a 26 
municipios de las 13 subregiones.

Unidad de 
Consumo

Error 
Relativo

Muestra

Residencial variable 2274

Comercial 6% 535

Otras no 
residencial

2,50% 195

Total 3004

2. Información Primaria



2. Información Primaria

Instrumentos de recolección de información y trabajo de campo

Desarrollo de encuestas
• Módulo de Identificación
• Módulo de Caracterización Socioeconómica
• Módulo de Caracterización Energética

Programación en Dispositivos Móviles

Sistema de Recolección de Información
• Repositorio digital
• Reportes
• Georreferenciación



2. Información Primaria



Mediciones de consumo de energía

Instalación de equipos para medición de consumo y calidad de 
potencia.

• Analizadores de redes
• Medidores de potencia

2. Información Primaria



Tipos de medidas obtenidas en viviendas

2. Información Primaria



2. Información Primaria

Hojas de datos con resultados depurados por sector
• Bases de datos válidos
• Cálculos de consumo de energía eléctrica, leña y gas.
• Codificación de preguntas

Otros archivos interesantes
• Encuestas
• Hojas de rutas en campo
• Reportes de campo
• Presupuestos y logística



3. Análisis de Información

Análisis Energético y Socioeconómico Residencial, Comercial e 
Institucional/Industrial
• Caracterización de viviendas, negocios e instituciones
• Uso de Fuentes Energéticas
• Uso de Energía Eléctrica
• Uso de Leña
• Uso de GLP
• Voluntad y Capacidad de Pago
• Nivel de Ingresos y Consumo
• Consumos de subsistencia
• Medidas de Eficiencia Energética
• Consumos Eficientes e Inversiones



3. Análisis de Información

Algunos resultados: uso de energía 
eléctrica



3. Análisis de Información

Algunos resultados: uso de la energía en zonas rurales



3. Análisis de Información

Algunos resultados: Comparación

Fuente de datos: PERS Nariño 2013 y Balances Energéticos Rural 2011-2012

Fuente de Gráfica: UPME

Consumo total a nivel nacional 2011: 1´415.030.943 en Mcal/mes

Consumo total rural PERS Nariño: 266.488.979 en Mcal/mes



3. Análisis de Información

Modelos de predicción de la demanda



3. Análisis de Información

Modelos de predicción de la demanda



4. Formulación de Proyectos Sostenibles

Metodología
1. Ideas desde información primaria y secundaria
• Trabajo de campo
• Encuestados
2. Equipo de trabajo
• Coordinador General
• Formuladores
• Equipo Transversal
• Asistentes de Investigación
3. Formulación de proyectos para cada subregión de acuerdo con 
un modelo estándar.
• Soluciones
• Selección de alternativas
• Sostenibilidad



4. Formulación de Proyectos Sostenibles

Proyecto Monto Aprobación Beneficiarios
Análisis de oportunidades 
energéticas con fuentes 
alternativas en el departamento de 
Nariño

$ 4.116.471.254 
19 de julio de 2013 
- Acuerdo 05 OCAD 
CTeI

1125 Personas

Implementación de sistemas 
fotovoltaicos en instituciones 
educativas en Santa Bárbara de 
Inscuandé, Leiva y Barbacoas

$ 544.986.570 
Mayo 5 de 2014 –
Conv. Pacífico Pura 
Energía

130 familias

Diseño e implementación de 34 
granjas digitales para fertirriego 
con autonomía energética para el 
proyecto Nariño Vive Digital

$ 1.118.000.000 
Mayo 29 de 2014, 
Comité Vive Digital 
Regional Nariño

34 establecimientos 
educativos

Investigación exploratoria en 
energía eólica en el municipio de 
Guachucal

$ 300.000.000 
Nov 13 de 2014, 
Convocatoria 669 
Colciencias

14 asociaciones de 
familias rurales

Suministro de agua potable con 
energización solar en la vereda 
Candelilla de la Mar en Tumaco

$ 500.000.000 
Nov 27 de 2014, 
programa FASEP 
Francia

90 familias

Proyectos aprobados para ejecución



• Los problemas regionales no pueden seguir siendo resueltos 
solamente por los actores centralizados del Estado. Las 
soluciones están en las regiones. 

• Estos planes estimulan el desarrollo rural por medio de la 
energía.
– Instituciones locales empoderadas en investigación, ideas y 

compromiso social, ambiental y tecnológico.

– Aliados estratégicos a nivel internacional, nacional y local.

– Análisis a conciencia de las regiones rurales.

• Los PERS enseñan que el apoyo del Estado no debe limitarse a 
recursos monetarios, responsabilidades y gobernabilidad. 
Invita a trascender a la descentralización del conocimiento.

Conclusiones



Conclusiones

• Como resultado de esta metodología, se tiene disponible gran 
cantidad de información y herramientas que permitan realizar 
diagnósticos energéticos y socioeconómicos a nivel de 
subregión con el fin de establecer una línea base local, 
zonificada y verídica. 

Página web PERS-Nariño:  http://pers.udenar.edu.co

• De esta manera, se facilita la formulación y replicación de 
proyectos, el análisis de alternativas, el planteamiento 
estructurado de problemas y la proposición de soluciones en las 
zonas rurales.



GRACIAS
Universidad de Nariño
Departamento de Electrónica

Grupo de Investigación en Ingeniería Eléctrica y Electrónica (GIIEE)
Departamento de Sistemas

Grupo de Investigación Galeras.NET
Departamento de Matemáticas y Estadística

CEASE (Centro de estudios y asesoría en estadística)
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Profesionales Expertos Externos

UPME
Ángela Cadena
Sandra Mojica
Olga Leandra Rey
Jorge Cuenca
Brenda Roncancio
Rubiela Gamboa

CCEP
José Eddy Torres
Catalina Álvarez
Gerardo Chávez
Germán Rincón

IPSE
Elkin Ramírez
Jairo Quintero


