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Objetivo general Realizar la evaluación técnica y económica de sistemas de
generación que integren fuentes no convencionales de energía para la sustitución
progresiva de plantas diésel en localidades seleccionadas de la ZNI. 

Objetivos específicos
OE1. Caracterizar las localidades que conforman las ZNI.
OE2. Identificar las localidades donde es prioritario la sustitución de 
plantas diésel en base a criterios técnicos.
OE3. Realizar la comparación técnica y económica de microrredes basadas 
en FNCE, minimizando el uso de combustibles fósiles para la localidad 
seleccionada.
OE4. Definir un plan de implementación para replicar la metodología 
empleada en otras localidades de la ZNI.

Analisis de riesgo: Los riesgos de los OE1 y OE2 no
son mitigables. Los riesgos del OE3 son mitigables y
dependen de la demanda de las localidades, si no es
posible reemplazar el uso de máquinas diésel en su
totalidad se recurre a una conexión híbrida que
asocia las alternativas expuestas en los anexos junto
al suministro de diésel.
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Conclusiones

Diseño

Esquemáticos de Diseño

Criterios de diseño

Normativa aplicable
Artículo 9 de la Ley 1715 de 

2014
Ley 2128 de 2021

1.

2.

Colombia: 1744 
localidades  que 
corresponden a 

las ZNI.
Nariño: 536 

localidades ZNI.

Resultados

Impacto

Eficiencia energética
Diversificar la matriz 

energetica Calidad

Alternativa de biomasa

Alternativa solar

Para las localidades objeto a pesar de ser un costo relativamente alto 
para la implementación de la alternativa, permite reducir la dependencia 
de la generación diésel para las ZNI porque su COE está dentro del 
promedio de costos establecidos. Además, la alternativa solar tiene una 
participación importante en las localidades para suplir la demanda diaria 
de estas.


