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DESCRIPCIÓN 

Dada su capacidad solidaria, el sector cooperativo podrá convertirse en aliado de las 

comunidades que habitan zonas rezagadas satisfaciendo necesidades, movilizando y 

estimulando capacidades y capital para incorporar tecnología renovable en generación 

eléctrica y desarrollo de esquemas de microrredes. La participación del sector 

cooperativo es factible para crear un nuevo mercado de comercialización de energía 

renovable que use fuente solar. 

 

 
METODOLOGÍA 

El trabajo es resultado de actividades de indagación tanto documental como desde la 

asistencia a eventos académicos y de divulgación sobre energías renovables en 

Colombia. 

1) Documentación de lecciones aprendidas e identificación de interesados. 

2) Identificación de necesidades, caracterización socioeconómica de los interesados, 

problemas y oportunidades del sector y alcance de un futuro proyecto. 

3) Análisis de situación para el diseño del negocio: identificar escenarios, indagar por 

características técnicas de la propuesta, estrategias de mercado y el proceso de 

implementación.   

 

 
PALABRAS CLAVE 

ENERGÍA SOLAR, MICRORREDES, POBREZA ENERGÉTICA, NECESIDADES, ZONAS NO 

INTERCONECTADAS, COOPERATIVISMO. 

 

 
CONCLUSIONES 

Dada su capacidad solidaria en materia institucional, el sector cooperativo podrá 

convertirse en el aliado de las comunidades que habitan las ZNI y en los territorios 

donde existan segmentos del mercado interesados en las energías renovables, 

movilizar y estimular direccionamiento en los movimientos de capital, al tiempo que 

se potencializa las capacidades locales para incorporar la tecnología renovable basadas 

en soluciones individuales en generación de energía solar con micro redes. 

La ruralidad Colombiana y en especial las ZNI tienen formas de organización social 

informal como la minga, chagra, territorios colectivos afrocolombianos, palenque e 

instituciones formales como las Juntas de Acción Comunal que se convierten en 

actores clave para buscar soluciones solidarias basadas en la aplicabilidad de modelo 

cooperativo y su transformación con sistemas de micro red Peer to Peer y satisfacer 

las necesidades de pobreza energética y fallas del estado social de derecho y del 

mercado presente en estos territorios. 
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El sector cooperativo brinda facilidades para la adquisición de bienes y servicios, blinda 

al asociado en el largo plazo ante externalidades pues está en capacidad de crear 

servicios de apoyo, monitoreo, manteamiento y/o reemplazo del sistema fotovoltaico 

o sus componentes y asume los riesgos financieros de la gestión del negocio. Por lo 

cual, es el modelo de negocio factible para crear un nuevo mercado de 

comercialización de energía renovable con base en fuente solar fotovoltaica. Así que, 

las cooperativas especializadas y de servicios instaladas en regiones con necesidades 

eléctricas insatisfechas como en los departamentos del Putumayo y Caquetá, Nariño, 

Cauca y Valle hacía la costa pacífica de sus territorios y el sector cooperativo del Meta 

hacia la zona sur de su departamento, Guaviare y Vichada existe oportunidad expandir 

el modelo cooperativo.  

Con apoyo de la política pública energética y de desarrollo sostenible, que envía 

señales de creación de nuevos negocios verdes, las cooperativas especializadas en el 

territorio tienen una oportunidad para canalizar los esfuerzos técnicos y financieros 

del gobierno y desarrollar negocios que promuevan la adaptación competitiva y 

efectiva en la transformación de las matrices energéticas y diversificación del mercado, 

garantizando el autoabastecimiento hacia el futuro y propendiendo las inversiones 

productivas con generación de empleo en las comunidades aisladas.  
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