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ENERGÍAS VERDES: PLANIFICACIÓN, ADAPTACIÓN Y CONSUMO DE 

ENERGÍAS RENOVABLES COMO MEDIO DE SUSTENTABILIDAD 

 

Resumen 

 

El objetivo de esta investigación es mostrar el beneficio socioeconómico de 

implementar energías renovables como son la energía solar y la eólica, en la localidad de 

Engativá de la ciudad de Bogotá. La localidad está altamente contaminada porque allí se 

concentra gran parte de la zona industrial y comercial. Este caso de estudio se desarrolla 

bajo el concepto de desarrollo sostenible y de Smart City, que se trabajó en el XXII Taller 

Internacional Interdisciplinario Perú 2014: “Cuna de la Civilización Latinoamericana”. 
1
 

 

El método seleccionado es documental porque recopila eventos ocurridos en materia 

de sustitución de energías con que se han estudiado a nivel mundial y son experiencias de 

otros países como es el caso de Dinamarca; es descriptivo y explicativo porque mediante la 

recopilación de datos y algunas fuentes secundarias, y su descripción, se explican las causas 

del uso de las energías convencionales y de mayor cantidad de contaminantes, como el 

petróleo o la eléctrica en la ciudad de Bogotá. 

 

Los resultados obtenidos demuestran que la adaptabilidad de estas energías no sólo 

lleva tiempo sino también costos, que es necesario implementar mecanismos de educación 

que incentiven a la población a trabajar en beneficio de la sociedad. El modelo que se 

adapte deberá ser llevado de la mano del contexto regional y de ciudad, para que de forma 

transversal se abarquen diferentes componentes como son la infraestructura, los servicios, 

la tecnología, el transporte, entre otros. La información secundaria se encuentra disponible 

en las estadísticas recopiladas a partir de la Unidad de Planeación Minero Energética - 

UPME, el Banco Mundial - BM, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales de Colombia - IDEAM, Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

–DANE-, y de algunos autores. 

                                                           
1Las ciudades inteligentes ciudades tienen un gran impacto en el desarrollo económico y social de las 

naciones. Son verdaderas plataformas donde las personas viven y trabajan, donde las empresas desarrollan su 

actividad y en el marco de las cuales se prestan numerosos servicios (Telefonica, 2012). 



 
 

Palabras Claves: Smart City, Energía Renovables, Sostenibilidad, Recursos Naturales, 

Contaminación, Calidad de Vida.  

Clasificación JEL: Q27, Q32, Q34, Q42, Q51, Q53, Q54, Q55, Q56, Q57.  

 

 

Abstract 

 

This work shows the benefit of the use of the renewable energies, as the solar power and the 

wind one, which guarantee the quality of life of the population of Engativá's district in Bogotá, a 

Latin-American city that concentrates industry and trade, since they mitigate the environmental 

deterioration. This case of study develops under the concept of Sustainable Development and Smart 

City, which one worked in the International Interdisciplinary Workshop XXII Peru 2014: 

“Heart of the Latin-American Civilization ". 

 

 The selected method is descriptive and explanatory because it is based on events that are 

existed they study worldwide and experiences of other countries as Denmark, which by means of 

the summary of information and secondary sources there describe the reasons of the use of the 

conventional energies as the oil or the electricity company in Bogotá City are explained. 

 

 Therefore, the results obtained shows that the adaptability of these energies not only takes 

time but also costs, which it is necessary to implement mechanisms of education that stimulate the 

population to work in use of the society. The model who adapts will have to be gone of the hand 

regional context and city, in order that of transverse form different components are included the 

infrastructure, the services, the technology, the transport, between others. The secondary 

information is available in the statistics compiled in the UPME, the BM, the IDEAM, and some 

authors. 

 

Key words: Smart City, Renewable Energy, Sustainability, Natural Resources, Pollution, Quality 

of Life 

JEL Classification: Q27, Q32, Q34, Q42, Q51, Q53, Q54, Q55, Q56, Q57 
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Introducción 

 

Las energías verdes o energías renovables se vienen trabajando desde el siglo pasado pero 

han cobrado mayor fuerza desde el siglo XXI, son una alternativa para mitigar el impacto ambiental 

buscando sustituir el uso de las energías tradicionales como la fósil, la térmica, la nuclear y la 

hidroeléctrica. Actualmente las energías convencionales causan degradación ambiental provocando 

el calentamiento global, deterioro en la salud de la población, extinción de áreas importantes para la 

conservación de la vida y el entorno que no derivan solo en el ser humano, sino también en las 

diferentes especies que hacen parte del ecosistema trayendo la lenta destrucción del planeta.  

 

Por su parte, la actividad económica ha desatado diferentes cambios en la sociedad, el 

medio ambiente, estilos de vida y factores de consumo por los cuales el valor de los recursos 

naturales finitos se ha depreciado con el tiempo. Estos cambios se han generado no sólo por el 

crecimiento de la población del planeta sino por factores como la tecnología y la industria que 

demandan un fuerte consumo de materias primas generando un impacto ambiental negativo que se 

presenta en el largo plazo. Además las necesidades humanas que proponen la obtención de los 

medios sin tener en cuenta los resultados, son crecientes y esto causa la modificación del medio 

ambiente por ser este el que posee los recursos de sustento para la vida de los seres que habitan la 

tierra. Entonces el consumo y las actividades económicas humanas emplean diferentes medios para 

el sustento y no son neutrales dado que los recursos naturales son finitos, pero esto no es una 

barrera social para que el humano se expanda tecnológica, económica y socialmente.  

 

Por otra parte, después de la crisis del petróleo ocurrida en la década de los 70´s, parece 

existir una angustia en cuanto al uso de las energías convencionales ya que los países que poseían el 

mayor avance tecnológico, buscaban una salida al deterioro económico implementando el uso de las 

energías naturales. Así para detener la crisis y estancamiento económico dados por la poca 

disponibilidad de recursos naturales como el petróleo, se encontró una alternativa que exigía poseer 

y manejar los últimos avances tecnológicos con el fin de no volver a repetir esta problemática 

generada por la extracción de estos recursos naturales que se caracterizan por ser finitos. 

 

En cuanto a la poca información sobre el nexo entre los recursos naturales y la actividad 

económica, se evidencia que la teoría desde la época de los economistas clásicos, no aportó un 

reconocimiento a la energía como un factor de producción brindado por la naturaleza pero si  

encontrándola inmersa en la industria y la agricultura, así como en la fuerza aportada por los 
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trabajadores, lo cual era o es garantía del cuidado ambiental para las generaciones futuras. No 

obstante, los neoclásicos lo pensaron como un bien intermedio o una materia prima, y la 

concibieron implícita en el factor capital como un componente de la producción que llevó a la 

ruptura del vínculo entre la energía y la naturaleza (Diaz, 2010).  

 

Así esta monografía inicia con la explicación de la recolección de datos e información 

delimitando el tema a una zona industrial en la ciudad de Bogotá y una de sus veinte localidades 

que la componen llamada Engativá, siguiendo con: 

 

 La descripción de un estudio realizado por la Unión Europea desde la década de los 90´s llamado 

Altener (Comisión Europea, 1999); 

 El desarrollo de una Smart City y el uso de energías alternativas; 

 El estudio a la localidad de Engativá y su población; 

 Los objetivos propuestos; 

 El estado de la localidad de Engativá, conocimiento en el tema de la población y la explicación del 

funcionamiento de las energías verdes; 

 El análisis y la conclusión de los resultados obtenidos así como de datos que ayudan a soportar el 

estudio. 
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Metodología 

 

Esta es una investigación de carácter descriptivo y explicativo, dado que intenta 

encontrar algunos efectos y causas de las energías verdes como alternativas viables que 

buscan mitigar el daño al entorno donde todos los seres vivos interactúan a partir de los 

efectos negativos del uso de la energía del petróleo, la energía nuclear y la energía del 

carbón. Además se tiene en cuentan estudios realizados en países desarrollados como 

Dinamarca que sirven de guía para el uso de energías verdes o energías renovables en la 

localidad de Engativá en Bogotá, aunque en la ciudad y de forma general en Colombia este 

tipo de energías es poco utilizada y en algunos casos en las áreas más vulneradas se 

desconoce su funcionamiento. 

 

Se eligió esta localidad por ser uno de los focos contaminantes y de deterioro 

ambiental de la ciudad de Bogotá; por esto se proporcionan datos de la Unidad de 

Planeación Minero Energética sobre capacidad total de generar energía tanto de fuentes 

convencionales como de fuentes alternativas; datos del IDEAM de forma mensual desde el 

año 2004 hasta el 2013 que se dividen en dos secciones: Primero para el caso de la energía 

solar por medio de los valores totales mensuales de brillo solar por horas. Segundo para la 

energía eólica los valores medios mensuales de velocidad del viento y su dirección; 

integración de indicadores recopilados por el Banco Mundial, como son el PIB, la pobreza, 

los Gases de Efecto Invernadero
2
 y el consumo de energía. Para cada caso se tiene cuenta 

un total de 336 datos, que buscan demostrar el entendimiento sobre el uso de energías 

verdes. Y por último, con dicha información se busca determinar las ventajas y desventajas 

de utilizar energía eólica y solar en términos socioeconómicos y ambientales, ya que las 

fuentes convencionales contaminan el medio ambiente.  

 

La investigación consta de dos fuentes: 

 

                                                           
2 Gases cuya presencia en la atmósfera contribuye al efecto invernadero. Los más importantes están presentes 

en la atmósfera de manera natural, aunque su concentración puede verse modificada por la actividad humana, 

pero también entran en este concepto algunos gases artificiales, producto de la industria (EcuRed, 2011). 
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 Fuente Primaria: Fotografías de la localidad de Engativá en la ciudad de 

Bogotá y video a partir de una entrevista a uno de sus habitantes.  

 

 Fuente Secundaria: 1) Programa ALTENER II de la Unión Europea, 

información necesaria sobre las energías alternativas en el Mundo y en 

Colombia, fotos, videos, otros documentos; 2) Datos de consumo de energía 

solar y eólica de la UPME; 3) Como apoyo datos meteorológicos del IDEAM 

de radiación solar mensual y la velocidad del viento mensual con su dirección; 

3) Consumo de Energía; 4) Indicadores recopilados por el Banco Mundial 

sobre la pobreza, PIB, consumo de energía y Gases de Efecto Invernadero.  

 

La información proviene de datos previamente recolectados por la UPME, el 

IDEAM, el Banco Mundial, Fedesarrollo, el análisis y consulta de textos especializados, las 

experiencias internacionales con un estudio de caso en particular de la Isla de Samso 

Dinamarca, y un breve acercamiento a la localidad de Engativá como punto importante de 

información por medio de un video y fotografías que evidencian el entorno.  
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Delimitación del Problema 

 

La energía es uno de los factores fundamentales de la estructura económica, ya que 

se encuentra en las fases de producción, consumo y distribución. Es uno de los principales 

motores de la transformación social y del desarrollo económico. 

 

El trabajo presenta el beneficio ambiental, social y económico de la implementar 

energía solar y eólica tomando como área geográfica la localidad de Engativá de la ciudad 

de Bogotá. Está orientado al uso de las energías eólica y solar, ya que la localidad tiene un 

alto nivel de contaminantes porque concentra industria, comercio, vivienda y transporte 

tanto público como particular que producen gases de efecto invernadero como el 3. 

Además el consumo de energía hidráulica
4
 y que es necesario para el abastecimiento de los 

hogares y alumbrado público, está agotando los recursos hídricos por lo que es necesario 

buscar otras fuentes alternativas que mitiguen el daño medio ambiental.  

 

 

Antecedentes  

 

Mediante la ley 1715 del 13 de Mayo del 2014 se decreta la regulación que integra 

el uso de energías no convencionales como son la eólica y la solar, para incentivar su 

aprovechamiento y facilitar la inversión, la investigación y el uso de las energías limpias. 

 

La investigación se desarrolla a partir del estudio realizado por la Unión Europea 

llamado Altener (Ministerio de Industria, Turísmo y Comercio; Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de Energía , 2012), dirigido al uso de las energías renovables y 

que en la actualidad se encuentra en su segunda fase. A partir de este estudio y su 

aplicación, los diferentes gobiernos empezaron a buscar la implementación de energías 

verdes sobre puntos estratégicos situados en el Mar Báltico, la fuente de sustento principal 

para los países que tienen sus islas y costas en el mismo.  

                                                           
3 Formula química del dióxido de carbono (Aporte propio: Castillo Franco, 2015) 
4 Aprovechamientos del movimiento del agua para generar energía eléctrica (WIKIPEDIA, 2014). 
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Las islas situadas en el Mar Báltico evidente en el Anexo A Ilustración 1, Samso 

(Dinamarca), Oland y Gotland (Suecia), entre otras, fueron las que emprendieron la 

implementación del programa y buscan el objetivo principal de la Comisión Europea: 

detener el deterioro ambiental, mejorar las redes de transporte, el comercio, la calidad de 

vida basado en la auto- sostenibilidad uno de los cuatro pilares de las medidas que se 

desean adoptar (EUROPA, 2011). Los cuatro pilares son: 

 

1. Permitir un medio ambiente sostenible; 

2. Aumento de la prosperidad de la región; 

3. Aumento de la accesibilidad y el atractivo; 

4. Garantía de seguridad sobre la región. 

 

La Isla de Samso perteneciente a Dinamarca, referenciada en el Anexo b Ilustración 

9, cuenta con aproximadamente 4000 habitantes y posee un área de 114 kilómetros 

cuadrados sobre el Mar Báltico; es la más desarrollada en el tema de las energías verdes, y 

es una Isla que se ha venido transformando desde hace 10 años (SEA: Samso Energy 

Academy, 2014) en autosostenible. Aparte de sus hermosos paisajes naturales su economía 

se basa en la agricultura y el turismo; además albergan tecnologías que apoyadas por 

diferentes programas en la Isla como el Plan de Energía para incentivar el uso de estas por 

medio de la competencia de tecnologías, Plan de Calefacción Urbana dirigido al ahorro de 

las energías domésticas y los Autos Eléctricos el cual se encuentra en su intento de 

implementación hasta el momento, y diferentes propuestas del gobierno de Dinamarca que 

están a cargo de la Samso Energy Academy - SEA
5
, desde el año 2005 buscando convertir 

la Isla en 100% ecológica. 

 

En la isla la energía ecológica proviene de 10 Aerogeneradores ubicados en el mar y 

uno en la tierra, evidentes en el Anexo b Ilustración 10. La Ilustración 11 pertenece a un 

parque de Colectores Solares que al igual que la Ilustración 12 de los Paneles Solares 

instalados en algunas casas, sirven para el uso de la calefacción y el agua caliente. Por 

último poseen Calderas de Biomasa donde se genera energía a partir de trigo, paja y 

                                                           
5 Academia de energía Samso (Traducción propia: Castillo Franco, 2015)  
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centeno
6
. Pero aunque se abastecen por energías renovables, aún cuentan con la 

dependencia por el combustible fósil como la gasolina, que para eliminar su uso la Isla 

propone los autos eléctricos como el de la Ilustración 13.  

 

Samso aún se encuentra con redes de cableado de energía convencional como 

medida preventiva ante la posible falla de las energías renovables que en la actualidad 

utiliza como sustento, y las cuales se toman como punto de referencia de estudio para 

Colombia y su área geográfica ubicada dentro de la ciudad de Bogotá, llamada localidad de 

Engativá. Estas son la energía solar por medio de paneles solares que consisten en celdas de 

cristales que atrapan la luz solar y la convierten en corriente, y energía eólica por medio de 

aerogeneradores que funcionan como lo hacen los molinos, por medio de la fuerza que 

genera el viento sobre las aspas causando movimiento que se convierte en electricidad. 

 

 

Panorama de la localidad de Engativá como parte de la ciudad de Bogotá D.C. 

 

La ciudad de Bogotá es la sexta ciudad en población en américa latina y la primera a 

nivel nacional. Cuenta con 227.000 empresas, contribuye con el 22% del PIB y tiene 3 

millones de ocupados. Está conformada por veinte localidades y una de ellas es Engativá 

que cuenta con aproximadamente 1.300.000 habitantes que representan el 11,6% del total 

de la población de la ciudad de Bogotá (Cámara de Comercio de Bogotá, 2007). La alcaldía 

local de Engativá busca concientizar a los habitantes sobre el cuidado del medio ambiente 

con una política que gira en torno al agua pues la localidad cuenta con cuatro humedales
7
 

que son La Florida, Jaboque, Santa María del Lago y el Juan Amarillo que es el límite entre 

la localidad de Engativá y la localidad de Suba (Secretaría de Cultura, Recreación y 

Deporte, 2014).  

 

                                                           
6 Planta gramínea de tallo delgado, hojas planas y estrechas y espiga larga (Real Academia Española, 2014). 
7 Los humedales son áreas de transición entre sistemas acuáticos y terrestres frecuentemente inundadas o 

saturadas de aguas superficiales o subterráneas, durante un periodo de tiempo suficiente como para que crezca 

un tipo de vegetación especialmente adaptada a vivir en estas condiciones (Universidad San Juan, 2008).  
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En cuanto al suministro de energía, entre las calles es evidente el cableado y el uso 

de la energía eléctrica tradicional, además de las innumerables estaciones de gasolina y de 

gas que se encuentran por la avenida calle 80 y la avenida ciudad de Cali; no es evidente el 

uso de algún tipo de energía renovable y la comunidad lo desconoce. A pesar de que su 

zona industrial no se caracteriza por ser sólo de fábricas sino también de bodegas, oficinas, 

parques industriales, Engativá cuenta con una fuerte contaminación que es perceptible y 

visible por el Smog
8
.  

 

El Anexo w Video 1 y el  Anexo e Ilustraciones 16, 17 y 18,  presentan la entrevista 

a uno de sus habitantes e imágenes del estado de la localidad y parte de uno de sus 

Humedales. 

 

 

Aspectos económicos, sociales y empresariales de la localidad de Engativá 

 

Para analizar la conveniencia de implementar fuentes de energía renovables como 

eólica y solar, el consumo de energía depende de un conjunto de variables como población, 

número de empresa además de otras que se resumen en el Anexo A Tabla 2. 

 

El estrato que predomina en la localidad es el tres y la ocupación de los habitantes 

se concentra en actividades como industria manufacturera, comercio, inmobiliarias, 

restaurantes y hoteles. Se caracteriza por ser una localidad que concentra 224 personas por 

hectárea, superando el promedio de la ciudad que es de 42 personas por hectárea. Las 

personas de la localidad se ocupan en actividades como servicios sociales, comunales y 

personales (30%), comercio, hoteles y restaurantes (24,6%), industria manufacturera 

(16,6%), y actividades inmobiliarias (10,8%).  

 

Aunque la tasa de desempleo –TD- y el índice de calidad de vida –ICV- son 

mayores con respecto a los de la ciudad de Bogotá, el número de personas por hogar es 

                                                           
8 Niebla mezclada con humo y partículas en suspensión, propia de las ciudades industriales (Real Academia 

Española, 2014). 
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igual siendo de 3,5 personas por hogar, lo que hace pensar que la localidad presenta el 

mismo consumo per cápita de la ciudad de Bogotá.  

 

 Predomina el uso del suelo a nivel residencial, aunque cabe destacar que la 

actividad empresarial se concentra en microempresas manufactureras, así como en 

establecimientos de comercio y de servicios (93.34% del total de empresas registradas).  

 

El sector servicios es el más fuerte donde comercio y reparación de vehículos tiene 

una participación del 40%, industria 19%, servicios inmobiliarios y de alquiler 8%, 

transporte, almacenamiento y comunicaciones 8%, restaurantes y hoteles 7%. Se 

identificaron 10.964 empresas articuladas a actividades de alimentos, construcción e 

ingeniería civil, textil y confección (Cámara de Comercio de Bogotá, 2007).  

 

 En el caso del sector industrial para el año 2010 se identificaron 4.018 empresas en 

la localidad que reportaron activos por 1.5 billones de pesos y contrataron cerca de 12.000 

personas. Las actividades económicas identificadas son edición (19%), fabricación de 

productos de plástico (17%), preparación e hilatura de fibras textiles (15%) y fabricación de 

vehículos automotores y sus motores (10%) (Secretaría de Gobierno de Bogotá, 2014).  

 

De las 20 localidades de la ciudad de Bogotá, Engativá tiene el tercer presupuesto 

en inversión local y el 44,9% es destinado en mejoramiento de la infraestructura vial y 

construcción, además de la adecuación y mantenimiento de las zonas verdes y parques 

(Cámara de Comercio de Bogotá, 2007). No obstante, dado el crecimiento de la localidad 

en materia de urbanización y conformación de empresas, se evidencia que las zonas verdes, 

el corredor ecológico y su estructura ecológica principal están en riesgo dado que la 

localidad ha crecido en los últimos 10 años por los fenómenos previamente mencionados.  

 

Por otra parte, aunque la concentración de empresas es baja si se comparará con la 

ciudad de Bogotá que posee un 7.42% total, los niveles de contaminación de la localidad se 

asocian a transporte público y privado, más que por su actividad empresarial que es 

caracterizada por servicios y no por fábricas emisoras de residuos contaminantes; cuenta 
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con limitadas zonas verdes, en comparación con el área que ya está urbanizada como lo 

muestra el Anexo a Ilustración 6. 

 

En cuanto actividad comercial e industrial se prevé un crecimiento o transformación 

del espacio privado hacia actividades económicas como se muestra en el Anexo A 

Ilustración 2. Dicho crecimiento ocasionado por el aumento de la población y su actividad 

humana genera mayor contaminación y acelera el proceso de degradación ambiental por el 

uso de las energías convencionales, por lo tanto es importante el uso de las energías verdes 

para mitigar el efecto de las externalidades negativas que generan costos ambientales y 

sociales como de salud, seguridad y suministro de productos a los usuarios. Además de lo 

anterior se debe tener en cuenta que los costos variables de consumo aumentan como el 

mantenimiento y la vida útil de las tecnologías implementadas. Anexo A Tabla 3.  

 

De acuerdo a las tendencias mundiales en consumo de energía, no hay evidencias 

que indiquen cambios en la generación de energía eléctrica a base de fuentes hídricas, 

seguida de las térmicas como es el gas y el carbón proveyendo una baja probabilidad de 

sustitución por fuentes renovables no convencionales. Ejemplo de lo anterior es la 

participación en la subastas de energía que aún se concentra en las convencionales, como es 

el caso de las térmicas e hídricas, donde Colombia al año 2012 concentró el 75,03% y 

0.09% a generación de energía eólica (Fedesarrollo, 2013, p. 8).  
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Justificación 

 

El abastecimiento de energía eléctrica está agotando las fuentes hídricas y el 

consumo de combustibles fósiles está contaminando el aire, por lo tanto es necesario 

analizar la conveniencia de implementar otras fuentes alternativas como la eólica y la solar 

en la localidad de Engativá en la ciudad de Bogotá Colombia que es el punto de referencia 

para aplicar el concepto de energías verdes.  

 

 

Colombia: ciudades inteligentes 

 

El crecimiento de la población Colombiana, ha desatado diferentes problemáticas, 

primero en las zonas rurales que enfrentan el desempleo, la pobreza y la falta de 

oportunidades que obligan a la población a mudarse a las grandes ciudades en busca de 

sustento; y segundo, en las zonas urbanas que por su gran atractivo económico, financiero, 

cultural y de mejor calidad de vida enfrentan la llegada de nuevos habitantes que migran 

del campo hacia la ciudad y generan aglomeración, inseguridad, consumo excesivo y 

contaminación.  

 

Por las situaciones anteriores se tiene en cuenta que desde el gobierno de Alfonso 

López Michelsen
9
, Colombia dio apertura al manejo de los recursos naturales mediante el 

código de los recursos naturales y de medio ambiente el 18 de Diciembre de 1974, lo que 

significó que los gobiernos desde Cesar Gaviria Trujillo
10

 introdujeran planes de desarrollo 

estructurados bajo una política ambiental con una base financiera, técnica e institucional. 

En la actualidad la búsqueda del concepto de Smart City, por medio del mejoramiento de 

infraestructura, educación, salud, servicios, seguridad, y de la satisfacción de las 

necesidades de la población de forma sostenible y eficiente contrarrestan las consecuencias 

                                                           
9 Político liberal, presidente de la República entre 1974 y 1978, nacido en Bogotá, el 30 de junio de 1913. 

Falleció el 11 de julio de 2007 en Bogotá (Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango, 2014)  
10 Presidente de la República durante el período 1990-1994, nacido en Pereira, el 31 de marzo de 1947 

(Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango, 2014). 
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que el aumento de la población, la distribución del territorio y el deterioro del medio 

ambiente generan sobre la calidad de vida de las personas. 

 

Entonces para hablar de Smart City se tiene en cuenta que el objetivo de desarrollo 

es el ciudadano como eje de la vida en las regiones urbanas, por lo tanto es importante la 

cooperación entre los individuos de la población para lograr avances. Es así como los 

gobiernos deben realizar el cambio paulatino del concepto de ciudad para adelantarse a las 

consecuencias que traen los hábitos que se tienen hoy en día respecto al dinamismo de las 

ciudades convencionales. Por esto se definen las Smart Cities
11

 a partir de tres ejes 

fundamentales: 

 

1. Mitigación del impacto ambiental; 

2. Utilización de las Tecnologías de la Informaciones y de las Comunicaciones -

TICs, a través de los avances tecnológicos para garantizar una gestión 

inteligente y una buena infraestructura; 

3. Lograr el desarrollo sostenible. 

 

 

Colombia 

 

Al igual que muchas regiones latinoamericanas Colombia busca implementar 

estrategias que lleven al país a un desarrollo social y económico, y así formar parte de las 

sociedades auto sostenibles. Lo anterior, se realiza en el marco del modelo de Ciudad 

Inteligente propuesto por CINTEL (2012), que tiene como objetivo la evaluación del estado 

de progreso y organización interna de las ciudades, teniendo en cuenta la adaptabilidad del 

modelo para cada región en armonía con la actividad económica, el medio ambiente, el 

gobierno y las TICs para lograr el aumento de la calidad de vida de la población 

colombiana, con cuatro pilares para lograr el objetivo de las Smart Cities:  

 

 Sustitución de fuentes Energéticas; 

                                                           
11 Plural de “Smart City” (Aporte propio: Catalina Castillo, 2014) 
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 Cambio cultural; 

 Información; 

 Oferta y Demanda. 

 

 

Sostenibilidad. 

 

En el 2013 el 76% de los habitantes de Colombia vivía en las zonas urbanas más 

destacadas del país como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. El PIB se 

incrementó, evidente en el Anexo m Tabla 5, junto con la demanda de consumo de energía 

per cápita observada en el Anexo n Tabla 6; pero por el contrario la pobreza no disminuyó 

de manera proporcional sino a un nivel más lento si se compara con los países de la región 

Latina como muestra en Anexo o Tabla 7. 

 

Desde esta perspectiva se analiza que al presentarse un incremento en los factores 

nombrados y por su puesto en el número de habitantes, se estima una explotación mayor de 

los recursos naturales que afectará a la población actual y futura, lo cual exige adoptar un 

modelo que logre la armonía entre los agentes, el medio ambiente, las TICs y el desarrollo 

sostenible. 

 

 

Concepto de Smart Cities. 

 

Se debe saber que la construcción y como se conciben las ciudades convencionales 

son el resultado de las necesidades sociales y dotaciones iniciales que fueron el objetivo 

con las que se crearon, por esto para poder implantar el concepto de Smart City se debe 

tener en cuenta el contexto para lograr una adaptación óptima que genere buenos 

resultados. 
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Tabla 1 Definiciones y Enfoques de las Smart Cities 

FUENTE DEFINICIONES Y ENFOQUES 

Centre of Regional Science- SRF (2007) 

Vienna University of Technology 

“Smart cities. Ranking of European 

medium-sized cities” 

Ciudadanos auto-determinantes, independientes y con 

conciencia ciudadana. 

Moss Kabert, R. y Litow, S. (2009) 

Harvard University / IBM Corporation  

“Informed and Interconnected: A Manifesto 

for Smarter Cities” 

Las personas son los conectores más importantes de múltiples 

subsistemas, convirtiendo la ciudad de un conjunto mecánico 

de elementos de infraestructura en un conjunto de comunidades 

humanas activas.  

Caragliu, A. et al (2009)  

Politecnico di Milano y otras.  

 “Smart cities in Europe”  

Alta Calidad de vida, con una inteligente gestión de los 

recursos naturales a través de la gestión participativa. 

Toppeta, D. (2010)  

The Innovation Knowledge  

Foundation  

The Smart City vision: How  

Innovation and ICT can build smart, 

“liveable”, sustainable cities.  

Ayudar a identificar nuevas e innovadoras soluciones a la 

complejidad de la gestión de la ciudad, con el fin de mejorar la 

sostenibilidad y la habitabilidad.  

ARUP (2010)  

Arup’s IT and Communications  

Systems team  

Transforming the 21st century city via  

the creative use of technology  

Ciudadanos informados  

Hans Schaffers, ESoCE Net  

Nicos Komninos, URENIO  

Marc Pallot, INRIA. (2012)  

Smart Cities as Innovation Ecosystems 

Sustained by the Future Internet  

Usuarios de innovación, espíritu empresarial, financiación de 

capital de riesgo y la gestión de las diferencias intra-

gubernamentales. 

European Commision (2012)  

Smart cities and communities - European 

innovation partnership  

Mejorar los servicios y reducir el consumo de recursos. 

Chourabi H. et.al (2012)  

IEEE.2012 45th Hawaii International  

Conference on System Sciences  

Understanding Smart Cities: An Integrative 

Framework  

Estrategias emergentes para mitigar los problemas generados 

por el crecimiento de la población urbana y la rápida 

urbanización. 
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Fuente: (Cintel Proyectos TIC Innovadores, 2012) 

 

 

Competitividad. 

 

La población es importante para la mejora del bienestar y la calidad de vida, por 

esto el enfoque de las aptitudes productivas de los ciudadanos aporta al crecimiento 

económico, desde el sector productivo hasta aquel que no depende directamente de este 

pero que no podría funcionar sin su contribución, de acuerdo con el Anexo d Ilustración 10; 

es también importante componentes como la mejora en la infraestructura, la educación, la 

investigación, la innovación y la solidez en las instituciones públicas.  

 

En Colombia la alta concentración de competitividad se encuentra ubicada en las 

regiones de Bogotá-Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Santander y Atlántico 

relacionadas con las condiciones macroeconómicas del país como la inversión y la 

participación de estas zonas en el PIB.  

 

Se debe entender que para lograr un modelo de Smart City, las aptitudes productivas 

se deben acoplar al sistema como eje fundamental que distribuye los incentivos de ecuación 

dirigidos a estimular la producción de tal forma que el modelo sea dinámico y los 

subsistemas funcionen correcta y armoniosamente, implementando el concepto de Smart 

City. 

 

 

Infraestructura e innovación local regional 

 

Colombia ha creado incentivos educativos como la reducción de la desigualdad de 

género, la económica, y de ubicación geográfica para la articulación de la infraestructura 

que conecta el conocimiento y el capital humano. En la última década, se han 

implementado políticas para lograr alcanzar los objetivos como la Ley 1341 de 2009, la 

Ley TIC, la Ley 1286 de 2009, las Regalías para la Ciencia, Tecnologías e Innovación y el 
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Plan Regional Vive Digital que considera cuatro componentes importantes para garantizar 

un desarrollo dinámico e interrelacionado, los cuales son: 

 

 Infraestructura 

 Servicios 

 Contenidos  

 Usuarios 

 

Encontrar un dinamismo entre la economía y la explotación de los recursos por 

medio de un modelo de Smart City que promueva el desarrollo inteligente en el contexto de 

cada una de las ciudades es la meta a la que se desea llegar. Bogotá que es la Ciudad que 

alberga el punto de referencia de este trabajo, hasta el momento se encuentra sujeta al 

cambio de ciudad estándar a Smart City, por medio de planes como Bogotá Ciudad 

Digital
12

 entendido como el acceso que se busca proporcionar a los ciudadanos a 

información de primera, la elevación de la productividad y la competitividad, seguridad en 

el suministro de bienes y servicios, entre otros.  

 

En este sentido es importante incluir el uso de tecnologías de información al 

servicio del medio ambiente, sea a través de la sustitución de fuentes convencionales por 

alternas o mediante el control de la contaminación generada por los combustibles fósiles 

que emiten . No obstante dicho cambio incrementa los costos fijos de inversión ya que 

en el caso de la energía eólica, los gastos en la construcción e instalación de los 

aerogeneradores es elevada por ser construidos con diferentes piezas como las aspas, el 

motor del cabezal, base, etc.; mientras que la energía solar incluye paneles solares que 

constan de líquidos, vidrio, base de metal, entre otros. Por ello es importante que la 

sustitución de energía este de la mano con la renovación tecnológica y su producción. 

  

                                                           
12 Iniciativa ciudadana que impulsa el desarrollo de Bogotá como ciudad digital e inteligente (Bogotá Digital, 

2014). 
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Objetivos 

Objetivo general 

 

Identificar impactos sociales y económicos que motivan la adopción de energía 

eólica y solar de la localidad de Engativá, ubicada en la ciudad de Bogotá D.C. 

 

Objetivo especifico 

 

• Identificar y caracterizar el uso de fuentes de energías alternativas como sustitutas de las 

energías tradicionales. 

• Explicar desde el punto de vista económico las ventajas y desventajas de utilizar energía 

Solar y Eólica.  

• Analizar la viabilidad económica de implementar energía eólica y solar a partir de la 

observación del área geográfica. 

• Proponer la implementación de la energía solar y eólica en la localidad Engativá cómo caso 

de estudio.  
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Marco de referencia 

 

Las energías verdes han venido evolucionando a partir de la mejora de la calidad de 

vida, infraestructura, salud, medio ambiente y desarrollo económico queriendo encontrar un 

desarrollo sostenible a partir de la integración de estas áreas (Rodríguez, 2013). A nivel 

mundial se utilizan las energías convencionales como petrolífera, nuclear y del carbono que 

han causado deterioro ambiental y consecuencias sobre la población como enfermedades y 

en algunos casos la contaminación de fuentes hídricas potables, muerte de animales y 

cultivos por el calentamiento global causado por los Gases de Efecto Invernadero que con 

el pasar del tiempo han aumentado como se observa en el Anexo p Tabla 8.  

 

En particular, la localidad de Engativá que es la zona de estudio, lucha por la 

recuperación de los espacios públicos, la movilidad, la reducción de la vulnerabilidad de los 

habitantes, la separación apropiada de residuos, entre otros objetivos, pero como se observa 

en las Ilustraciones 16 y 17 del Anexo e, esta localidad se encuentra ante un panorama 

difícil de enfrentar ya que su población no da un adecuado manejo a los residuos de las 

basuras y otro como aquellos que provienen de los talleres que se encuentran alrededor de 

la zona. 

 

Respecto a la ciudad de Bogotá posee una población de aproximadamente 8 

millones de habitantes (DANE, 2015), y está catalogada como una de las ciudades más 

contaminadas del mundo; la capa de Smog que cubre la ciudad en las mañanas despejadas 

se observa en la Ilustración 19, dando cuenta de ello. Además según información recopilada 

por la Secretaria Distrital de Ambiente, aunque las fuentes de energía en la ciudad 

provienen más que todo del petróleo y la energía hidroeléctrica, a nivel mundial existen 

diferentes tipos de fuentes energéticas como la eólica y solar. 
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Sector de la energía 

 

En términos generales la energía en Colombia y en Bogotá se encuentra en cuatro 

actividades que aseguran la competitividad: 

 

Ilustración 1: Transacciones del Mercado Energético 

 

Fuente: (Anglés Ortiz, González Deibe, Moscoso Mejía, & Vega Aldana, 2008) 

 

La Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG-, implemento la Ley 142 y 143 de 

1994 que permite la existencia de un mercado competitivo al por mayor, donde se permite realizar 

las transacciones nombradas en la ilustración 1 en dos partes (CREG, 1994):  

 

1. Mercado Mayorista (CREG, 1994): Conjunto de sistemas de intercambio de 

información entre generadores y comercializadores de grandes bloques de energía 

eléctrica en el sistema interconectado nacional, para realizar contratos sobre 

cantidades y precios definidos. 

2. Mercado Libre (CREG, 1995): Es el mercado de energía eléctrica en que participan 

los usuarios no regulados y quienes los proveen de energía eléctrica. 

 

Por lo anterior y con basé en la legislación colombiana se puede generar el uso de las energías 

renovables en el territorio nacional. No obstante se deben considerar en primera instancia las 

diferentes alternativas que ofrece en la actualidad el mercado de Colombia, para después poder 

analizar las dos energías verdes que se contemplan llamadas energía Eólica y energía Solar. 

 

En Colombia existen diferentes entes del gobierno que le apuestan al uso de las energías renovables 

como la Unidad de Planeación Nacional- UPME, la CREG, la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios- SSPD por medio de proyectos, además de Colciencias que es la institución 

que promueve la investigación y el desarrollo tecnológico en Colombia aliada con Bancoldex que es 

una entidad privada dedicada a financiar proyectos para dar apertura de créditos con el fin de que 

sean invertidos en proyectos que generen energías verdes. 
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Energía del petróleo 

 

El petróleo es una fuente de energía no renovable procedente del proceso de 

descomposición de materia orgánica e inorgánica reservada entre capas de sedimento, junto con el 

gas natural que no en todos los casos se encuentra en el mismo yacimiento de petróleo, pero que 

también fue formado hace millones de años y ambos son conocidos como hidrocarburos. Su 

hallazgo se realiza haciendo profundas perforaciones en la tierra. Una vez se encuentran los 

yacimientos se procede a realizar su refinamiento que da como resultado el combustible y otros 

productos como aceites, vaselinas, parafinas, asfaltos, plásticos, colorantes, detergentes, venenos, 

productos industriales entre otros (ECOPETROL, 2005). 

 

Las consecuencias de producir este compuesto son la contaminación del aire por ser el 

principal emisor de  que causa el efecto invernadero y la lluvia ácida13, la contaminación del 

agua en su proceso de refinación, lo que genera un riesgo ecológico que afecta a la población 

mundial. A demás, por ser un recurso no renovable, lo que quiere decir que es finito-agotable, causa 

un aumento paulatino a través de los años sobre la adquisición de los productos que se derivan de 

él. 

 

Colombia cuenta con reserva de hidrocarburos que en la actualidad son administrados por 

la Agencia Nacional de Hidrocarburos- ANH, perteneciente a su vez al Ministerio de Minas y 

Energía14 del país, que coloca al país de forma competitiva a nivel internacional en la venta del 

producto y su inversión, generando trabajo directa e indirectamente y su manejo de divisas por 

exportación (Ecopetrol, 2012). 

Anexo f Ilustración 20. 

 

 

Energía nuclear 

 

Esta energía es la que se obtiene a partir de la manipulación de los átomos mediante 

dos procesos: fusión nuclear o fusión nuclear generando energía eléctrica. Las 

                                                           
13 El concepto de lluvia ácida engloba cualquier forma de lluvia que presente elevadas concentraciones de 

ácido sulfúrico y nítrico. También puede mostrarse en forma de nieve, niebla y partículas de material seco que 

se posan sobre la Tierra (National Geographic, 2013). 
14 Oficina estatal que se encarga de dirigir la política nacional en cuanto a minería, hidrocarburos e 

infraestructura energética (WIKIPEDIA, 2014) 
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externalidades negativas que este tipo de energía causa son enfermedades, problemas de 

mal formaciones en el cuerpo, heridas y un daño ambiental generado por la radiación de 

instalaciones nucleares, que a largo plazo causan el abandono de las tierras. Ejemplo de 

esto fue lo ocurrido en Ucrania en la planta nuclear de Chernóbil que dejó inhabitable el 

terreno, daños ambientales y de salud pues las personas que sufrieron el momento de la 

explosión dejaron secuelas para sus generaciones (Green Peace, 2012). 

 

Por su parte Colombia todavía no ha votado por utilizar este tipo de energía como 

fuente energética importante, pero si posee en su territorio un reactor nuclear administrado 

por INGEOMINAS
15

, que es utilizado sólo para investigaciones; además el país cuenta con 

otras alternativas energéticas como el petróleo, el gas, el carbón y el agua, así que se podría 

afirmar que no necesita este tipo de fuente para poder generar más energía o no ver afectada 

su economía ya que no representa demanda o inversión. 

Anexo g Ilustraciones 21 y 22. 

 

 

Energía del carbón 

 

El carbón fue el primer combustible que el hombre utilizó. Se da a partir del proceso 

de descomposición de plantas y árboles que estuvieron vivos hace millones de años y 

quedaron sepultados bajo la superficie. Al quemarse para producir energía, el carbón libera 

el  que las plantas y árboles habían obtenido cuando se encontraban vivos, por esto es 

la fuente energética utilizada que más contaminación produce por su alta liberación de . 

 

Para ser transformado en energía el carbón debe quemarse primero en enormes 

hornos que calientan estanques llenos de agua convirtiéndose en vapor el cual es utilizado 

para activar turbinas generadoras de electricidad. Su uso se da en distintos campos, y se 

produce en diferentes tipos de calidad. 

 

                                                           
15 Fue una agencia colombiana gubernamental, adscrita al Ministerio de Minas y Energía (WIKIPEDIA, 

2014). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Minas_y_Energ%C3%ADa_(Colombia)
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Colombia cuenta con diferentes tipos de suelo y métodos de extracción que 

garantiza la utilización del producto en diferentes áreas (Ministerio de Minas y Energía & 

Unidad de Planeación minero energética, 2012). En Colombia la explotación del carbón 

representa casi un 5% de PIB anual del país. Además según la revista Portafolio, Colombia 

ha apostado en sus últimos años a la implementación de energías verdes por medio de 

leyes, pero su baja inversión y financiación para la adquisición de estas energías la dejó 

para el año 2012 en el séptimo lugar en la conferencia que realiza las Naciones Unidas 

sobre Desarrollo Sostenible llamada Río + 20
16

. Igualmente se hizo evidente que aunque el 

panorama es amplio para aquellos que quieren invertir, la baja fabricación de suministros 

para el desarrollo de energías verdes, la baja demanda y una fuerte competencia de precios 

que generan las compañías existentes en el país, parece ser la causante del poco crédito que 

los inversionistas le dan a Colombia (Portafolio, 2012). 

 

Así se puede entender como el ser humano ha venido demandando cada vez mayor 

energía fósil, por eso se pueden encontrar diferentes tipos de ella. Contrario a estas se 

encuentran los dos tipos de energías verdes que se tienen en cuenta para esta investigación, 

la energía solar y eólica aunque también se pueden encontrar la hidráulica que se genera a 

partir de la caída del agua, de biomasa obtenida de los compuestos orgánicos a partir de 

procesos naturales, la mareomotriz que se produce a partir del movimiento de la marea, y la 

geotérmica que es la única de este grupo que no depende de la energía del Sol sino del calor 

proveniente del núcleo de la tierra. La fuente principal de energía es la naturaleza por eso 

son consideradas renovables y limpias. 

Anexo h Ilustración 23 

 

 

Energía solar 

 

La única fuente de energética que no produce contaminación alguna es el sol 

expuesto en el Anexo i Ilustración 24; de la energía que produce dependen directamente las 

                                                           
16 Cumbre que lleva este nombre porque en 2012 se celebraron los 20 años desde la histórica Cumbre de la 

Tierra, Organizada en la ciudad brasileña de Rio de Janeiro en 1992 (Portafolio, 2012).  
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plantas que realizan el proceso de fotosíntesis
17

 y que a pesar de ser fundamentales para la 

vida son afectadas por los gases de efecto invernadero causados por la contaminación, ya 

que no permiten entre otras cosas que los rayos solares lleguen a la superficie de la Tierra; 

de igual manera dependen los animales y los humanos que buscan en la actualidad 

reemplazar sus fuentes energéticas con este tipo de energía.  

 

Esta energía se define como aquella energía renovable que proviene de la radiación 

solar generando electricidad. Es una energía verde y su aprovechamiento es inagotable, 

pero necesita constante luz que provenga del sol, lo que genera un problema en el momento 

que no halla presencia solar como es el caso de la noche, forzando a utilizar la energía por 

medio de colectores capaces de almacenar aquella que fue producida durante el día. 

Además que la intensidad de los rayos solares dependen de la latitud y la temporada del 

año.  

 

 

La energía que se recoge del sol se hace en diferentes formas, pero su resultado 

siempre es el mismo. En efecto los tres tipos de energías solares son:  

 

Energía solar fototérmica. 

 

Como se redactó anteriormente, los tres tipos de energía solar realizan diferentes 

procesos pero su resultado es el mismo. Así la Energía Solar Fototérmica se efectúa 

recibiendo el calor de la radiación solar a través de colectores solares que transfieren el 

calor a un fluido de trabajo que se utiliza para calentar los edificios, el agua, movimiento de 

turbinas, etc. Hay diferentes clases de colectores que transforman el calor según su medida 

de almacenamiento de temperatura, a mayor medida mayor acumulación energética y 

viceversa. Ver Ilustración 25; Anexo x Video 2.  

 

 

                                                           
17 Proceso mediante el cual las plantas capturan la luz solar para sintetizar compuestos ricos en energía, como 

glucosa, a partir de agua y dióxido de carbono (Blog Biologia, 2011) 

http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-y-acepciones-usadas-en-argentina/luz-4200.html
http://arte-y-arquitectura.glosario.net/construccion-y-arquitectura/solar-7604.html
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Energía solar fotovoltaica. 

 

Este tipo de energía trabaja a partir de un sistema fabricado con celdas fotovoltaicas 

a base de Silicio que es uno de los conductores de electricidad más eficientes, o el 

Arseniuro de Galio; estas celdas forman los paneles solares y generalmente son de color 

azul, tal cual se aprecia en la Ilustración 26, convirtiendo la luz solar en energía. Por esto es 

la forma de aprovechamiento solar en la que menos se desperdicia, pues los paneles solares 

se encuentran con sus celdas dispuestas siempre hacia el sol. Ver Anexo y Video 3.  

 

Energía solar termoeléctrica. 

 

Este tipo de energía solar también trabaja con paneles solares o espejos reflectores 

de temperatura, pero estos se encuentran organizados circularmente para poder abarcar casi 

la totalidad del perímetro a donde la luz solar llega para ser después enviada por reflejo a la 

torre central, encargada de almacenar y transformarla en energía eléctrica. Ver Ilustración 

27; Anexo z Video 4.  

 

 

En Colombia el uso de energía solar es más que todo fototérmica para el 

calentamiento de agua y usos doméstico, la fotovoltaica fue implantada en la década de los 

ochentas en áreas rurales y hasta el momento su uso ha venido en reducido aumento. La 

investigación y el desarrollo de este tipo de energías no son muy grandes en Colombia 

aunque se utiliza en su mayoría en zonas rurales para proyectos de telecomunicaciones y 

electrificación rural.  

 

La producción de celdas fotovoltaicas es nula y según información del Ministerio de 

Comercio Exterior el país con mayor importación de este tipo de tecnologías es Estados 

Unidos representando un 43,46% es decir una inversión de US$ 770.941,00, seguido por 

China con un 13.09% equivalente a US$ 232.199,00. Esta información es evidente en el 

Anexo v Tabla 14. 
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La ciudad de Bogotá y por ende la localidad de Engativá, se apunta a la utilización de 

la energía solar en las viviendas de interés social que permitan auto sostenibilidad de las 

poblaciones más vulnerables garantizando una independencia en la falta de este servicio 

que se da en las zonas reprimidas de la ciudad. 

 

 

Energía eólica 

 

La fuente de energía eólica es el viento causado por el contacto de la atmósfera y la 

luz proveniente del sol haciendo que el aire pese menos y se desplace hacia arriba y el aire 

frio ocupe el lugar vacío causando movimiento. 

 

Este tipo de energía no es nueva pues era utilizada en los molinos de viento para 

moler granos y generar energía sin costo monetario. En la actualidad se realiza la tarea de 

generar energía a partir de la velocidad del viento con aerogeneradores de última 

tecnología. Ver Anexo aa Video 5. 

 

Colombia cuenta con una ubicación geográfica privilegiada por limitar con el mar 

Caribe, el Océano Atlántico y la condición física de la Cordillera de los Andes. La 

implementación de energía eólica en Colombia se da en la Guajira, los Santanderes, el 

Piedemonte Llanero y la Isla de San Andrés por contar con una óptima velocidad del viento 

que garantiza una utilización de esta energía de manera constante durante todo el año.  

 

Por otra parte, Bogotá alberga algunos aerogeneradores de viento en el conjunto 

residencial  ubicado en el barrio Ciudad Tunal, pero los barrios de la localidad de Engativá 

no poseen ninguno. Esto es una problemática que Bogotá y sus respectivas alcaldías locales 

deben estudiar, pues así la ciudad no tenga una velocidad de viento estable durante el año el 

fenómeno del niño
18

 ha generado en varias ocasiones sequias que han afectado a los 

embalses de agua que proveen a la ciudad y sus municipios aledaños de energía. En cuanto 

                                                           
18 Es un evento climático que se genera cada cierto número de años por el calentamiento del océano Pacífico 

(Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - Colombia, 2015). 
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a los costos fijos de producción son un tanto mayores que los de la energía hidráulica, pero 

su tiempo de construcción y vida útil son considerablemente menores. Ver Anexo a Tabla3. 

 

 

Intención de las energías verdes que se proponen 

 

Dinamarca posee proyectos para la Isla de Samso como el Plan de Energía, Plan de 

Calefacción Urbana y Autos Eléctricos que buscan impulsar el uso de las diferentes 

energías verdes, no sólo de la energía solar y eólica. Además hace parte del proyecto 

llamado ALTENER de La Unión Europea, que busca un plan comunitario para dar salida a 

las energías renovables por medio de la comunidad, las empresas, las asociaciones y los 

grupos de interés, el cual se encuentra en su segunda fase y da entero alcance geográfico a 

las Islas ubicadas en el Mar Báltico que son aisladas de sus respectivas naciones como 

Gotland de Suecia o Samso de Dinamarca, y aun así buscan ser 100% auto sostenibles.  

 

Actualmente Colombia busca la inversión en el campo de las energías verdes, 

además es el primer país latinoamericano que va a realizar la Decatlón Solar en la Ciudad 

de Cali y que como su nombre lo indica, trabaja a partir de la energía solar más 

precisamente la fotovoltaica. Este proyecto fue creado en los Estados Unidos y apunta a la 

construcción de viviendas innovadoras, asequibles y que utilicen energías verdes, por 

medio de la competencia entre estudiantes que sean de carreras afines a la construcción y/o 

la tecnología, y algunos ciudadanos que se presentan como voluntarios. El objetivo es 

mostrar a la población el funcionamiento de este tipo de energías que no son 

contaminantes, ahorran dinero y benefician a la comunidad. 

 

 

Las energías verdes. 

 

Según el Anexo a Tabla 3, los costos que genera utilizar energía solar, eólica y 

eléctrica distan debido a sus materiales, partes, mantenimiento y vida útil concluyendo que 

las energías renovables poseen un costo de inversión más alto. A demás la capacidad de 
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generar energía evidente en el Anexo l Tabla 4, es mayor para la energía hidroeléctrica o 

hidráulica en forma descendente hasta llegar al tipo de energía de menor capacidad que es 

la eólica. Esta última tabla expone porcentualmente demanda de tipo de energía si 

hipotéticamente llegara a ocurrir una sequía y las centrales hidráulicas no pudieran 

abastecer la localidad de Engativá y en términos generales la ciudad de Bogotá.  

 

Pero además de lo anterior, se deben tener en cuenta las externalidades negativas 

que se generan por el uso de las energías convencionales y de las cuales los usuarios 

asumen sus costos como los ambientales, de sanidad pública como la contaminación, y de 

suministro del servicio en el largo plazo. Por esto se tienen en cuenta los beneficios que 

darían las energías verdes como mejora del medio ambiente, de la competitividad y 

seguridad de suministrar el servicio a un largo plazo porque su fuente es inagotable, y la 

generación de empleos que exijan perfiles calificados, lo cual conlleva a la construcción de 

un tejido industrial de última generación. 
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Resultados 

 

Las estadísticas que se presentan a continuación están recopiladas a partir de las 

cifras disponibles en el IDEAM, la UPME y el DANE; necesarias para evaluar la 

posibilidad de instalar paneles de energía solar y aerogeneradores de energía eólica en la 

localidad de Engativá en la ciudad de Bogotá. En este caso se estima el brillo solar mensual 

y la velocidad de viento y su dirección, además de los datos del consumo de energía en la 

misma ciudad dividida por los diferentes usuarios demandantes del servicio para observar 

el consumo de la población. 

 

El brillo solar mensual al cual hace referencia la ilustración 2, muestra una enorme 

diferencia en lo que respecta a la variación de la medida entre los años.  

 

Ilustración 2 - Variación anual de brillo solar (total horas) 

 

Fuente: Elaboración Propia  (IDEAM, 2014) 

 

En conjunto el Anexo q Tabla 9, evidencia el descenso de número de horas de brillo 

solar por año. Pero si se tienen en cuenta todos los datos mes a mes entre el año 2004 y 

2013, se observa la inconsistencia en algunos meses donde no se genera radiaciones solares 

muy altas por diferentes fenómenos meteorológicos como la alta nubosidad. Este descenso 

en el factor de brillo solar forzaría al apoyo y uso de otro tipo de energías como la eólica ya 

que la razón es de carácter meteorológico debido a las temporadas del año. 
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A nivel nacional, Colombia cuenta con un gran potencial en radiación solar debido a 

que se encuentra ubicado en la zona ecuatorial; para Bogotá y su localidad Engativá, una 

disminución del brillo solar reduce la generación permanente de energía obligando a 

mantener a los usuarios el consumo de las energías convencionales. Debido a lo anterior se 

retoma el Anexo l Tabla 4 en la que no se observa la energía solar, debido a que se 

encuentra inmersa en “Menores” debido a su baja demanda debido a la poca cobertura y 

precios altos; y baja inversión por no contar con las materias primas para la elaboración y 

producción de las tecnologías. 

 

Para la energía eólica se hacen referencia a la velocidad del viento. Como los datos 

aportados por el IDEAM se encuentran recopilados de forma mensual y cada uno de los 

valores posee una dirección diferente de viento, se tomaron en cuenta los valores máximos 

como muestra la Tabla10 del Anexo r y la  Ilustración 3; y mínimos que representa la Tabla 

11 del Anexo s y la  Ilustración 4, para poder observar la dirección del viento que más se 

repite, pues los aerogeneradores de última tecnología garantizan la mayor obtención de 

viento según la dirección en que este se encuentre por medio de sus aspas y un motor 

interno que lo hace rotar de forma voluntaria para captar el mayor viento posible.  

 

La primera fila para el caso de valores máximos y mínimos, corresponde a el 

número de los meses del año y sobre el eje de abscisas se encuentra la variación mensual, 

es decir: 1:Enero; 2:Febrero; 3:Marzo; 4:Abril; 5:Mayo; 6:Junio; 7:Julio; 8:Agosto; 

9:Septiembre; 10:Octubre; 11:Noviembre; 12:Diciembre; 13:Variación Anual- VA 
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Ilustración 3 - Valores máximos de la velocidad del viento (m/s) 

 

Fuente: Elaboración Propia  (IDEAM, 2014) 

 

En el caso de la Localidad de Engativá, si no hay presencia constante de viento, la 

fuente de generación energética seguirá siendo la hidroeléctrica y la térmica que generan un 

mayor cubrimiento de demanda por ser estas de las energías eléctricas convencionales en 

Colombia. 

  

Ilustración 4 - Valores mínimos del viento (m/s) 

 

Fuente: Elaboración Propia  (IDEAM, 2014) 

 

 

Los diagramas de máximos y mínimos muestran un fuerte cambio en la dirección 

del viento en la localidad de Engativá de la ciudad de Bogotá, durante los últimos 11 años y 

según lo que explica el Video 5 referente a el funcionamiento de los aerogeneradores, este 

cambio brusco y persistente de la dirección del viento no sería un grave problema por las 

últimas tecnologías implementadas que utiliza generadores autosuficientes capaces de 
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mantener el movimiento de las aspas, o para que la torre de viento se mueva recibiendo el 

viento de frente y poder generar energía 

 

La Tabla 12 del Anexo t y la  Ilustración 5 muestran el consumo de energía entre el 

año 2000 y el año 2012 en la ciudad de Bogotá según el tipo de usuario que son residencial, 

comercial, industrial, oficial y alumbrado público. Los datos fueron recopilados a partir de 

diferentes fuentes: Codensa S.A. ESP19, ESP Energy20, Sistema Único de Información - 

SUI, y el DANE. En esta tabla se elimina el total de consumo para la ciudad de Bogotá, 

para analizar cada tipo de usuario. 

 

Ilustración 5 - Consumo de energía eléctrico en Bogotá 2000-2012 (GWh) 

 

Fuente: (Fedesarrollo & Energia de Bogotá, 2013) 

 

La ilustración 5 muestra una fuerte demanda de energía en Bogotá y no 

específicamente en la localidad de Engativá. Existen factores que determinan esta situación:  

 

 Debido a su gran tamaño, Bogotá es sin más preámbulos el mayor consumidor 

de energía en el país por albergar la cantidad más alta de la población total del 

país. 

                                                           
19 Es una compañía colombiana, dedicada a la distribución y comercialización de energía eléctrica 

(CONDESA, 2015) 
20 Es una organización integradora de servicios petroleros de alta calidad compuesta por excelentes compañías 

(ESP Energy Group, 2014) 
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 La falta de agilidad con los procesos de implementación de energía verde hace 

que la población las haga a un lado, generando mayor accesibilidad y menores 

costos en la utilización de la energía convencional.  

 Los altos costos de las energías renovables y la garantía de un suministro 

permanente de energía.  

 

Los resultados de ambas muestras evidencian que en la localidad de Engativá el 

cambio meteorológico es constante y por ende para lograr resultados de albergar y utilizar 

estas dos energías verdes es necesario una alta dotación de la misma para garantizar un 

buen servicio y no por el contrario una falta de energía que podría colapsar el 

funcionamiento del sistema, en términos de la población que vive en la localidad así como 

de la industria y el comercio. Así los resultados muestran que la adaptabilidad de estas 

energías no sólo conlleva tiempo sino la implementación de incentivos que eduquen a la 

población para trabajar como sociedad en pro de la mejora de todos, pero teniendo en 

cuenta que el modelo que se utilice debe ser llevado de la mano del contexto de la región y 

de la ciudad de Bogotá para que de forma transversal abarque sus diferentes subconjuntos 

(economía, infraestructura, Servicios, Tecnología, etc.). 

 

Finalmente el funcionamiento de las energías verdes no sólo depende de la 

información brindada a la comunidad sino también de la implementación de las tecnologías 

necesarias para garantizar un suministro permanente a costos competitivos en el mercado 

nacional. 
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Conclusiones, discusiones y recomendaciones 

 

La economía basa su actividad en la cobertura de las necesidades básicas y también 

aquellas que son creadas a partir de los deseos humanos que van creciendo conforme el 

entorno se va desarrollando, evolucionando o progresando. Por esto las actividades de 

producción, consumo e inversión aumentan de manera unánime gracias a producción de 

energía.  

 

La demanda de energía para el consumo del diario vivir ha desatado problemas de 

deterioro ambiental que están en contra de reflexionar en un futuro como sociedad con un 

desarrollo sostenible que incluya el pensar no sólo en el bienestar humano sino hacia las 

diferentes especies tanto de animales como de plantas, así como de los recursos que son 

necesarios para la subsistencia en el Planeta Tierra. 

 

Así pues la investigación se basa en los estudios previos realizados en las islas del 

Mar Báltico, y contextualizado al caso de Colombia tomando como área geográfica la 

localidad de Engativá en la ciudad de Bogotá, a partir de recopilación de datos que revelan 

el cambio hipotético, en el plano energético, que debe ser evidente en una Smart City; la 

necesidad de realizarse paulatinamente implica asumir altos costos de inversión 

comparados con los de las energías convencionales hasta que se logre un aumento de la 

demanda, con un modelo de economía a escala21, que pueda soportar los costos de 

operación, mantenimiento, instalación y capacidad del servicio. Además es de suma 

importancia resaltar, que la falta de producción en Colombia de este tipo de energías, hace 

que los costos de producción sean elevados comparados con los de las energías 

convencionales obligando al mercado nacional a aceptar el precio que el proveedor externo 

imponga. 

 

 

La ciudad de Bogotá es una candidata potencial para convertirse en una  Smart City 

haciendo uso de la energía solar y eólica, como parte del proceso. Estas tecnologías de 

                                                           
21 Es la prosperidad por la que el costo total medio a largo plazo disminuye a medida que se incrementa la 

cantidad de producción (Pontificia Universidad Catolica de Chile, 2012) 



45 
 

generación funcionarían perfectamente para este propósito, aunque es necesario hacer uso 

de otro tipo de fuentes energéticas renovables que se complemente con las existentes en el 

presente, con el objetivo de proporcionar un buen servicio, acorde con los parámetros 

establecidos en el contexto de lo que es una Smart City; de lo contrario se perdería la 

oportunidad de lograr un mejoramiento de la calidad de vida, mitigación del deterioro 

ambiental, y el impacto negativo sobre el modo en cómo la población percibe las energías 

verdes, una esperanza que se siembra en el momento de generar incentivos y mostrar el 

lado positivo para la vida que estas energías ofrecen, sin tener en cuenta la alta inversión 

que se debe hacer. 
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Anexos 

 

Anexo a 

 

Tabla 2 Características económicas, sociales y empresariales de la localidad 

Variable Descripción 

Población 866.729 habitantes estimado a 2014 

Tasa de ocupación – TO 53.7% 

Tasa de desempleo – TD 13,5% 

Tasa de analfabetismo  1,8% 

Índice de condiciones de vida – ICV 91,94 

Número de empresas 20.579 empresas (7.42% del total de 

Bogotá) 

Microempresarios (Pymes) 19.206 empresas (93.34%) 

Nivel de inversión respecto con Bogotá 8,7% 

Número de personas por hogar 3.5 personas 

Fuente: (Cámara de Comercio de Bogotá, 2007) 

 

 

Ilustración 6 Zonas verdes y corredor ecológico 

 

Fuente: Observatorio Local de Engativá 
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Ilustración 7 Transformación del espacio 

 

Fuente: Observatorio Local de Engativá 

 

 

Tabla 3 Costos de las fuentes energéticas 

Tecnología Costo fijo (Miles €) Tiempo de construcción 

(años) 

Vida útil (años) 

Hidráulica 106.867 10 30-150 

Eólica 124.449 2 20 

Solar (150 GWh) 827.458 2-3 20 

Fuente: Peón Torre (2009); Fedesarrollo & Energia de Bogotá (2013) 

 

 

 Ilustración 1 Demanda proyectada para generación eléctrica por fuente 2008-2030 

 

Fuente: (Behrentz, Cadena, Mutis, Pérez & Rosales, 2012) 
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Anexo b 

 

Ilustración 8 Mar Báltico 

 

Fuente: (WIKIPEDIA, 2014) 

 

 

Ilustración 9 Samso - Dinamarca 

 

Fuente: (European Commission, 2014) 

 

 

Ilustración 10 Aerogeneradores de la Isla de Samso ubicados sobre su costa 

 

Fuente: (Tenerife Autosuficiente, 2011) 
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Ilustración 11 Colectores solares 

 

Fuente: (El Blog de Juanjo Gabiña, 2008) 

 

 

Ilustración 12 Paneles solares de la Academia de Energía de Samso 

 

Fuente: (MClane & Company, 2011) 

 

 

Ilustración 13 Auto eléctrico 

 

Fuente: (El Blog de Juanjo Gabiña, 2008) 
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Anexo c 

 

 

Ilustración 14 Comparación energías renovables y energías no renovables 

 

Fuente: (Enerlis, Ernst and Young, Ferrovial and Madrid Network, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

RENOVABLES 

- Eficiencia y ahorro energético. - 

Energías procedentes de fuentes 

como el aire, la luz solar, el calor 

del centro de la tierra, la fuerza de 

las mareas. 

- Reducen la emisión de Gases de 

Efecto Invernadero que aumenta 

la calidad de vida. 

- Mejora de la distribución y 

gasto de la energía. 

- Mejora en la competitividad de 

los territorios. 

- Su utilización debe garantizar 

ingresos que soporten la inversión 

del Estado. 

NO RENOVABLES 

-Mayor consumo 

-Contaminación: Emisión Gases 

de Efecto Invernadero, reducción 

de la calidad de vida. 

-Deterioro ambiental 

-Mayor accesibilidad 

-Precio más bajo 

-Recursos finitos 
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Anexo d 

 

Ilustración 15 Sectores productivos de la economía 

 

Fuente: (Regionalentwicklung, 2007) 

 

 

Anexo e 

 

 

Ilustración 16 Calle 91 con Carrera 115 

 

Fuente: (Castillo Franco, 2014) 
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Ilustración 17 Avenida Calle 80 Sentido Occidente-Oriente 

 

Fuente: (Castillo Franco, 2014) 

 

 

Ilustración 18 Humedal Juan Amarillo 

 

Fuente: (Castillo Franco, 2014) 

 

 

Ilustración 19 Smog en Bogotá 

 

Fuente: (Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 2013) 
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Anexo f 

 

Ilustración 20 Localización típica del petróleo 

 

Fuente: (Junta de Andalucia, 2014) 

 

 

Anexo g 

Ilustración 21 Central Nuclear 

 

Fuente: (VeoVerde, 2013) 

 

 

Ilustración 22 Liquido radioactivo 

 

Fuente: (Photobucket, 2014) 
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Anexo h 

 

Ilustración 23 Cantera de Carbón 

 

Fuente: (Muestra de Cine Medioambiental Dominicana, 2013) 

 

 

Anexo i 

 

Ilustración 24 El sol 

 

Fuente: (eHow, 2014) 

 

 

Ilustración 25 Energía solar fototermica 

 

Fuente: (Molina P. , 2013) 
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Ilustración 26 Energía solar fotovoltaica 

 

Fuente: (Molina P. , 2013) 

 

 

Ilustración 27 Energía solar termoeléctrica 

 

Fuente: (Blog Construmatica, 2011) 

 

 

Anexo j 

 

Ilustración 28 Aerogeneradores de Energía eólica 

 

Fuente: (Energía Eólica y Aerogeneradores, 2011) 
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Anexo k 
 

Ilustración 29 Decatlon solar Europa 2014 

 

Fuente: (ArchDaily, 2014) 

 

 

Anexo l 
 

Tabla 4 Capacidad de cobertura de demanda eléctrica 

Tipo de Central Capacidad MW Participación (%) 

Hidráulica 9.313 63,85% 

Térmica 4.556 31,24% 

Gas 2.891 19,82% 

Carbón 701 4,81% 

Fuel-Oil 243 1,67% 

Combustible 187 1,28% 

ACPM 205 1,41% 

Jet 51 0,35% 

Gas-Jet 278 1,91% 

Menores 663 4,55% 

Hidráulica 561 3,85% 

Térmica Gas 84 0,58% 

Eólica 18 0,12% 

TOTAL 14.585 100% 

Fuente: (Anglés Ortiz, González Deibe, Moscoso Mejía, & Vega Aldana, 2008) 
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Anexo m 

 

Tabla 5 PIB de Colombia (%) 

2009 2010 2011 2012 2013 

1,7% 4,0% 6,6% 4,0% 4,3% 

Fuente: (Banco Mundial, 2014) 

 

 

Anexo n 

 

Tabla 6 Consumo de energía eléctrica Colombia per cápita (kWh) 

2009 2010 2011 2012 2013 

1042 1009 1123 N/A N/A 

Fuente: (Banco Mundial, 2014) 

 

 

Anexo o 

 

Tabla 7 Brecha de pobreza a USD 2 por día (PPA) (%) 

POBREZA COLOMBIA POBREZA PERU 
POBREZA 

ARGENTINA 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

8,20% 6,80% 4,60% 4,10% 5,50% 4,10% 

Fuente: (Banco Mundial, 2014) 

 

 

Anexo p 

 

Tabla 8 Emisión de gases de efecto invernadero (kt) 

2009 2010 

CO2 (KT) 70850 75680 

CH4 (KT) - - 
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OTROS: 

HFC, PFC, 

SF6 (KT) 

- 106 

TOTAL 70850 75786 

Fuente: (Banco Mundial, 2014) 

 

 

Anexo q 

 

Tabla 9 Variación anual de brillo solar (total horas) 

AÑO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

           

VA 1555,8 1264,6 1418,2 1314,2 1403,3 1528,3 1477 1251 1051,4 937 

Fuente: (IDEAM, 2014)  

 

 

Anexo r 

 

Tabla 10 Valores máximos de la velocidad del viento (m/s) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

N                           

S                           

E               2,5           

W                           

NE   1,6   0,1 1,8         1       

NW     1               1,5 1,2   

SE           2,7 3,6   2,4       3,6 

SW 1,7                         

              

Fuente: (IDEAM, 2014) 
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Anexo s 

 

Tabla 11 Valores mínimos de la velocidad del viento (m/s) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

              

N 0,2           0,4   0,3   0,4     

S                           

E           0,2               

W   0,2                   0,6   

NE                         0,1 

NW     1                     

SE       1,8           0,1       

SW               0,4           

Fuente: (IDEAM, 2014) 

 

 

Anexo t 

 

Tabla 12 Consumo de energía eléctrica en Bogotá 2000-2012 (GWh) 

Año Residencial Comercial Industrial Oficial A. Público Total Bogotá 

       

2000 2993 1303 1602 426 251 6575 

2001 3010 1303 1527 422 257 6519 

2002 3054 1472 1610 362 252 6750 

2003 3099 1561 1669 363 226 6918 

2004 3163 1727 1843 352 225 7310 

2005 3255 1904 1925 326 223 7633 

2006 3334 2123 2011 315 200 7983 

2007 3426 2399 2117 309 204 8455 

2008 3572 2498 2106 335 208 8719 
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2009 3609 2603 1981 339 212 8744 

2010 3650 2687 2011 340 213 8901 

2011 3692 2798 2055 320 216 9081 

2012 3699 2911 2050 317 218 9195 

       

Fuente: (Fedesarrollo & Energia de Bogotá, 2013) 

 

 

Anexo u 

 

Tabla 13 Capacidades 

TIPO DE GENERACIÓN  Vida Equipos (Años) Capacidad (W) Capacidad (%) 

EÓLICA 20 10.100 30 

SOLAR 20 10.000 30 

ELÉCTRICA 30-150 14.000 42 

Fuente: (Fedesarrollo & Energia de Bogotá, 2013) 

 

 

Anexo v 

 

Tabla 14 Países origen de la importación de dispositivos semiconductores fotosensibles 

Países  Inversión (US$) % 

   

Estados Unidos 770.941,00 43,46% 

China 232.199,00 13,09% 

Hong Kong 230.938,00 13,02% 

Alemania 171.627,00 968,00% 

Francia 120.887,00 6,81% 

Taiwán 69.313,00 3,91% 

Suiza 35.948,00 2,03% 

Italia 31.314,00 1,77% 



61 
 

Australia 23.369,00 1,32% 

Bélica - 

Luxemburgo 18.772,00 1,06% 

Otros 68.531,00 3,86% 

Total 1.773.839,00 100% 

   

Fuente: (Anglés Ortiz, González Deibe, Moscoso Mejía, & Vega Aldana, 2008) 

 

 

Anexo w: Video 1 

 

Anexo x: Video 2 

 

Anexo y: Video 3 

 

Anexo z: Video 4 

 

Anexo aa: Video 5  
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