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RESUMEN 

En la actualidad, el Departamento del Chocó es reconocido como una de las regiones de 

mayor diversidad biológica y ecosistémica del planeta, al igual de estar considerado entre los 

más lluviosos del mundo lo cual ha propiciado condiciones para el desarrollo de una espesa 

cobertura de bosques tropicales que supera los 42.000 Km2. Pero de manera paradójica, es 

igualmente reconocido por presentar un de los más altos índices de necesidades básicas 

insatisfechas y de pobreza del país. Unido a esto, el nivel de desarrollo e innovación en 

tecnologías alternativas para el aprovechamiento energético de los recursos naturales de 

forma sostenible en el Departamento es deficiente, esto es debido principalmente a la falta 

de apropiación de una cultura en torno al reconocimiento del ambiente como elemento vital, 

a la carencia de capital humano cualificado, a la deficiente infraestructura y a la escasez de 

inversión en ciencia, tecnología e innovación que susciten el desarrollo de fuentes 

alternativas en el sector energético.  

Es por esta razón que el Departamento del Chocó, en el marco de su línea estratégica: “Un 

nuevo Choco para Vivir con infraestructura funcional; moderno e interconectado”, 

consignada en su Plan de Desarrollo 2012-2015, propone como alternativa la implementación 

de un programa de I+D+i en tecnologías alternativas orientado al aprovechamiento 

energético de los recursos naturales de forma sostenible para el Departamento del Chocó, 

que promueva la articulación de los sectores académico, político, productivo y social, como 

modelo dinamizador del desarrollo, sobre todo en aquellas comunidades que se encuentran 

en zonas no interconectadas – ZNI. Esta propuesta ha sido concebida a partir de dos 

elementos fundamentales, el primero, orientado a generar y adaptar el conocimiento 

científico y tecnológico, para aprovechar el potencial energético de los recursos naturales 

como fuentes alternativas de abastecimiento; y el segundo, orientado a promover la 

implementación de este tipo de tecnologías limpias como factor de bienestar social de manera 

asociativa entre el sector público, privado y la sociedad civil. 

Con la ejecución de la presente propuesta se espera, para el Departamento del Chocó, poner 

en funcionamiento cinco (5) líneas de investigación en energías renovables, de las cuales 

3 se considerarán a nivel experimental (Producción de gas y electricidad a partir de 

biomasa, Almacenamiento de energía a partir de pilas de Hidrógeno y Energía eólica) 

y 2 a nivel de plantas piloto (Energía solar fotovoltaica y Energía hidráulica). El 

desarrollo de estas líneas de investigación integra la definición de las especificaciones 

técnicas y de implementación de los sistemas alternativos de abastecimiento energético más 

apropiados de acuerdo a las características ambientales y socioculturales en las áreas de 

influencia del proyecto; además del fortalecimiento de las capacidades en capital humano de 

la región mediante la formación de profesionales, con trayectoria investigativa en los 

temas del proyecto, a nivel de maestría (3) y de doctorado (4), quienes se vincularán en 

calidad de investigadores a partir de sus tesis de grado. En última instancia, se espera que los 

resultados obtenidos a partir de la optimización In situ o a  partir de simulación modelada, 



según el caso, sean transferidos a los usuarios potenciales de las tecnologías desarrolladas 

con el fin de que adopten los elementos necesarios para manejar el funcionamiento del 

proceso tecnológico y la operatividad de los sistemas de abastecimiento energético; de tal 

manera que se puedan establecer alianzas estratégicas de carácter comunitario para la venta 

de productos y servicios como emprendimientos productivos. En definitiva, y de manera 

consecuente con el logro de los objetivos y el cumplimiento de los indicadores planteados, 

la implementación del programa   tendrá como resultado global el fortalecimiento de las 

capacidades regionales y la apropiación de ciencia y tecnología, en torno a las energías 

alternativas, como motor de desarrollo y factor que impulse la productividad y la 

competitividad no solo a nivel local sí, no también a nivel regional y nacional, en la medida 

en que los alcances del proyecto se tomen como modelos eficientes para ser adaptados a otras 

geografías en función de sus características ambientales y socioculturales.  

 

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD 

1.1.1. Definición del problema 

El problema al cual se refiere la presente propuesta y, que así mismo, se pretende solucionar 

a partir de la alternativa que se planea ejecutar se ha definido como: 

“Bajo nivel de I+D+i en tecnologías para el aprovechamiento energético de los recursos 

naturales de forma sostenible en el Departamento del Chocó” 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo general 

Implementar un programa de I+D+i en tecnologías alternativas orientado al aprovechamiento 

energético de los recursos naturales de forma sostenible en el Departamento del Chocó. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

Desarrollar líneas de investigación científica para el aprovechamiento de nuevas alternativas 

energéticas  

 

Generar capacidades técnicas y tecnológicas para la optimización de energías renovables 

como alternativa de abastecimiento energético en la población 

 

Promover el uso del conocimiento científico en torno a las tecnologías energéticas 

alternativas como factor de bienestar social 

LINEAS DE INVESTIGACIÓN 



 

1. Producción de gas a partir de Biomasa 

2. Almacenamiento de energía a partir de pilas de Hidrógeno 

3. Producción de Energía mediante sistemas Eólicos. 

4. Generación de Energía Fotovoltaica. 

5. Producción de energía Minihidráulica 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN: IMPLEMENTACIÓN DE 

UN PROGRAMA DE DESARROLLO E INVESTIGACIÓN DE ENERGÍAS 

RENOVABLES EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ 

La elección de las áreas de influencia (Municipio de Andagoya) se debe principalmente a 

tres causas. La primera es devolver a la zona la confianza para recuperar el paso devastador 

de la minería y la deforestación desmesurada en esta región castigada tanto a nivel económico 

como ambiental. Debido a que sus principales actividades son la minería, la pesca y la 

agricultura, la desmesurada actividad en la minería ha mermado la capacidad productiva de 

las otras dos. La segunda es la recuperación de la zona en los temas de forestación en zona 

minera, descontaminación de las aguas, recuperación de suelos, todo esto enfocado en la 

eficiencia energética y la capacidad de generación eléctrica; esto permitirá demostrar los 

beneficios del programa a nivel social, cultural, económico y productivo para los habitantes 

de la comunidad de Andagoya, y la apropiación social del conocimiento generado, que 

servirá de réplica para otras zonas del departamento. Finalmente la tercera es su cercanía a la 

capital del Departamento, Quibdó, facilitando la interacción directa con la Universidad 

Tecnológica del Choco. 

El proyecto se ejecutará con la participación de investigadores nacionales e internacionales 

en la medida en que se desarrollan las actividades propuestas. El responsable de los 

componentes científicos y operativos del proyecto es el Grupo de Investigación en 

Energías Renovables y Meteorología de la Universidad Tecnológica del Chocó, 

registrado en Colciencias,  además hacen parte de este equipo de trabajo el Grupo de 

Investigación en Ingeniería de Procesos y Sistemas Inteligentes – GIPSI de la Universidad 

Jorge Tadeo Lozano, el Instituto de Ingeniería Energética y el Instituto de Automática e 

Informática Industrial de la Universidad Politécnica de Valencia (España), además de la 

Corporación para la Energía y el Medio Ambiente – CORPOEMA (Colombia), quien actuará 

como consultora. Se pretende además fortalecer el capital humano de la región a partir de la 

formación de recurso humano en programas de maestría (3) y de doctorado (4), quienes se 

vincularán en calidad de investigadores a partir de sus tesis de grado. Los investigadores que 

accederán a los programas de formación de postgrado se encuentran vinculados a la 

Universidad Tecnológica del Chocó. 



 

 

 

 

 

 


