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DESCRIPCIÓN:  
 
El departamento de la Guajira, cuenta con diferentes problemas relacionados con 
el suministro de energía eléctrica, debido a la mala infraestructura para la 
distribución del servicio, afectando el desarrollo sostenible regional y la calidad de 
vida de los habitantes. 
 
El  desarrollo de este documento establece una alternativa para mitigar la 
problemática de deficiencia energética con la que cuenta el territorio, con el 
objetivo de suplir una necesidad energética, de forma renovable y sostenible, a 
partir del estudio financiero  e identificación de impactos ambientales para la 
implementación de sistemas solares en el departamento de La Guajira.  

 
METODOLOGÍA:    
 

La metodología parte de una fase de investigación de tipo cuantitativo y cualitativo 
con base en fuentes secundarias, la primera tiene como objeto obtener los datos 
en forma numérica para determinar el alcance del proyecto en la implementación 
de una planta de energía fotovoltaica y la segunda pretende analizar la 
información correspondiente a la deficiencia energética que impacta la población 
del departamento, la segunda fase de desarrollo del proyecto,  corresponde al 
análisis y recomendaciones, partiendo de la evaluación de un caso puntual 
realizando el análisis financiero para determinar la viabilidad del proyecto e 
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identificar los impactos ambientales para la implementación, logrando el estado de 
resultados final del proyecto. 

 
PALABRAS CLAVE:  
DEFICIENCIA,  AMBIENTAL,  IMPACTO, SOSTENIBLE, PANEL, PLANTA, 
POBLACIÓN, REGIÓN,  RENOVABLE, VIABILIDAD. 
 
CONCLUSIONES:  
 
La falta de gestión y bajo otorgamiento de recursos por parte de las entidades 
gubernamentales del departamento, se ve evidenciada en la baja inversión para la 
realización de estudios y posterior ejecución de proyectos de energía renovable, 
de los cuales podría obtener un gran beneficio la comunidad. 
 
Es vital que los líderes departamentales y municipales tomen conciencia de que la 
energía proveniente del sol es una fuente inagotable, limpia y alternativa, que 
debe ser aprovechada para la generación de energía obteniendo mejoras en el 
aspecto económico, ambiental, social y cultural.  
 
La implementación de un sistema solar fotovoltaico en el departamento de la 
Guajira es viable teniendo en cuenta que con el mismo se puede dar solución a la 
prestación deficiente del servicio eléctrico actual y a la problemática de cobertura 
del mismo, así mismo este sistema se puede utilizar en zonas de difícil acceso, lo 
cual repercute en la disminución de las necesidades básicas insatisfechas y con 
esto la mejora de las condiciones de vida de la población. 
 
Así mismo con la utilización de paneles solares fotovoltaicos se disminuye el 
impacto ambiental negativo generado en la atmósfera por emisiones de CO2 en 
unos 22 mil toneladas cada 25 años, es decir 44 mil toneladas de CO2 reducidas 
durante cada año de funcionamiento del proyecto, así mismo el impacto en el 
agua y en el suelo se ve disminuido, no obstante solo se podrá evaluar en el 
momento de cuantificar la matriz ambiental. Lo anterior teniendo en cuenta que es 
una energía más amigable con el ambiente que la convencional a base de 
combustibles fósiles que contaminan altamente el medio ambiente. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, implementando el sistema fotovoltaico y al no 
requerir de la utilización de combustibles fósiles, se disminuyen los costos de 
operación y mantenimiento, por lo que la generación de energía mediante la 
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fuente solar resulta más económica a largo plazo en el momento en que se 
recupere la inversión, la cual según lo analizado se da a los 8 años de realizar la 
inversión inicial, la cual corresponde a 46.046.310.768,00, no obstante teniendo en 
cuenta que posteriormente se requiere repotenciar el sistema fotovoltaico, se 
realizará una segunda inversión a los 25 años de 36.437.222.763,45, la cual se 
recuperará a los 29 años, es decir 4 años después de dicha inversión. 
 
 La TIR (Tasa Interna de Retorno) resultante del análisis financiero del proyecto es 
del 14,75% con lo cual se evidencia que la realización del proyecto es viable, lo 
cual corresponde a $ 87.621.353.928 pesos colombianos, comparado con una 
inversión en un CDT avaluado en el 2017 en Rankia Colombia. 
 
Se recomienda implementar la matriz ambiental desarrollada en el presente 
proyecto de grado, antes de ejecutar un proyecto con el objetivo de cuantificar los 
impactos positivos y negativos del mismo, los cuales resultan de la realización de 
estudios físicos, químicos, económicos, culturales y biológicos en el lugar de 
implantación de la planta solar, del cual se obtendrán unas recomendaciones 
finales para poner en funcionamiento planes de acción, para mitigar dicho impacto. 
 
Finalmente se manifiesta que todos los cálculos realizados para la realización del  
análisis financiero se encuentran en el archivo editable – formato Excel, anexo al 
presente en el cual se puede evidenciar que se maneja una tabla dinámica la cual 
hace parte del valor agregado del proyecto y se encuentra en la hoja “TABLA 
RESUMEN”, en la que se puede realizar el análisis de varios proyectos con 
características similares al desarrollado, teniendo la oportunidad de incluir la 
ciudad de Colombia en la cual se desarrollará el proyecto, así mismo es posible 
modificar la cantidad de viviendas beneficiadas, lo cual arrojará la cantidad de 
paneles solares necesarios, los KWH/mes requeridos, el área necesaria para la 
implementación del sistema, la tasa interna de retorno (TIR) y la inversión que se 
requiere para poner en funcionamiento la granja solar fotovoltaica.  
 
Lo anterior con el objetivo de que en futuros proyectos a desarrollar se cuente con 
una pre-factibilidad financiera dependiendo de la ciudad en la cual se va a 
implementar el sistema, teniendo en cuenta que en cada una cambia la incidencia 
solar de acuerdo a su ubicación en el mapa geográfico de Colombia y el valor por 
KWH, el cual depende de la empresa prestadora del servicio público de la zona. 
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