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GLOSARIO 

AUTOGENERACIÓN “Aquella actividad realizada por personas naturales o jurídicas que 

producen energía eléctrica principalmente para atender sus propias necesidades, si se 

presenta el caso que se generen excedentes de electricidad por esta actividad, estos 

podrán entregarse a la red en los términos que establece la CREG para tal fin” (UPME, 

2015b) 

AUTOGENERACIÓN A PEQUEÑA ESCALA “Autogeneración cuya potencia máxima no 

supere el límite establecido por la unidad de planeación Minero-Energética”(UPME, 2015b) 

CARGA ELÉCTRICA se expresa en los textos académicos como q, donde “expresa la 

cantidad de electricidad que tiene un cuerpo, es decir, el exceso o defecto de electrones. 

Su unidad es el culombio (C)”(Vega, 2016)  

CONTADOR BIDIRECCIONAL “Contados que acumula la diferencia entre los pulsos 

recibidos por sus entradas de cuenta ascendente y cuenta descendente” (UPME, 2015b) 

ENERGÍA SOLAR “Energía obtenida a partir de aquella fuente no convencional de energía 

renovable que consististe de la radiación electromagnética proveniente del sol” (UPME, 

2015b) 

EXCEDENTE DE ENERGÍA “La energía sobrante una vez cubiertas las necesidades de 

consumo propias, producto de una actividad de autogeneración o cogeneración” (UPME, 

2015b) 

FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA (FNCE) “Son aquellos recursos de 

energía disponibles a nivel mundial que son ambientalmente sostenibles, pero que en el 

país no son empleados o son utilizados de manera marginal y no se comercializan 

ampliamente. Se consideran FNCE la energía nuclear o atómica y las FNCER. Otras 

fuentes podrán ser consideradas como FNCE según lo determine la UPME” (UPME, 2015b) 
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FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA RENOVABLE (FNCER) “Recursos de 

energía renovable disponibles a nivel mundial que son ambientalmente sostenibles, pero 

que en el país no son empleados o son utilizados de manera marginal y no se comercializan 

ampliamente. Se consideran FNCER la biomasa, los pequeños aprovechamientos hídricos, 

la eólica, la geotérmica, la solar, y los mares” (UPME, 2015b) 

GENERADORES DE ENERGÍA A PARTIR DE FNCE se hace referencia a todas aquellas 

personas que son contribuyentes declarantes del impuesto de renta y complementarios que 

se ven obligados a llevar contabilidad que generen energía para venta o autoconsumo a 

partir de las fuentes no convencionales de energía (Ministerio de Minas y Energía, 2015b) 

INTENSIDAD se define como “la cantidad de electricidad que atraviesa un conductor en 

tiempo igual a un segundo, (…), es la cantidad de carga eléctrica o d electrones que 

atraviesan la sección de un conductor” (Vega, 2016). 

NUEVAS INVERSIONES EN PROYECTOS DE FNCE se consideran nuevas inversiones 

cuando sea necesario hacer desembolso de dinero que tengan como objetivo el desarrollo 

de fuentes no convencionales de energía (Ministerio de Minas y Energía, 2015b). 

PROSUMIDORES son aquellos usuarios que demandan energía de la red y a la vez 

producen energía para auto consumo o venta. 

RESISTENCIA conocida como “la dificultad que representa un material al paso de la 

corriente eléctrica”(Vega, 2016). 

VOLTAJE es conocido domo diferencia de potencia, en otras palabras se conoce como “el 

desnivel eléctrico que existe entre dos puntos determinados de un circuito” (Vega, 2016). 
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RESUMEN  

El gobierno de Colombia ha creado en el 2015 un marco legal para el desarrollo, 

investigación e inversiones sobre energías renovables, con el objetivo de incentivar a las 

personas a producir energía con fuentes no convencionales de energía renovable, 

permitiendo la venta de excedentes a la red. Esto representa una oportunidad para 

desarrollar estudios y erogaciones al respecto. Éste por ser tan reciente, se identifica 

desconocimiento en general sobre los procesos establecidos en las leyes, decretos y 

resoluciones creadas, en acción sobre el desconocimiento del efecto de los beneficios que 

propone la normatividad para incentivar el desarrollo de estos proyectos. 

Para ello se realiza un estudio legal en los principales instrumentos legales que regulan y 

permiten el desarrollo de esta oportunidad, contando con la ley 1715 del 2014 como 

cabecero principal para el desarrollo de este trabajo, decreto 2143 del 2015, resolución 

1283 del 2016, decreto 348 del 2017 y la resolución 121 del 28 de agosto del 2017 expedida 

por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la cual resulta fundamental para el cálculo 

de la valoración de excedentes de energía. Se hace el planteamiento de un caso de estudio 

en el Valle de Aburrá para evaluar los beneficios que expone la ley para quienes desarrollen 

proyectos de energía a partir de dichas fuentes. Se desarrolla un estudio técnico el cual 

permite evaluar la viabilidad del proyecto en cuanto a aspectos eléctricos y estructurales de 

una residencia, para luego realizar un modelo financiero en donde se basa igualmente en 

las características del caso de estudio donde se hace la exposición de cinco flujos de caja, 

como resultado de este, donde son los posibles escenarios que puede escoger un 

prosumidor. Para finalmente realizar un manual que informa y guía a cualquier persona  

interesada en ser prosumidor de energía en Colombia a partir de páneles solares, en este 

se encuentra los aspectos principales del marco legal en cuanto a la producción de energía 

con paneles solares a pequeña escala, el paso a paso para el desarrollo del modelo 

financiero y las instrucciones de la inscripción del proyecto en las respectivas instituciones 

gubernamentales. 

Palabras clave: Autogenerador, VPN, FNCER. 
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ABSTRACT 

 

The Colombian government has created in 2015 a legal framework for the development, 

research and investments on renewable energies, with the aim of encouraging people to 

produce energy from non-conventional sources of renewable energy, allowing the sale of 

surpluses to the network. This represents an opportunity to develop studies and 

expenditures in this regard. This because it is so recent, there is a general lack of knowledge 

about the processes established in the laws, decrees and resolutions created, in action on 

the ignorance of the effect of the benefits proposed by the regulations to encourage the 

development of these projects. 

For this, a legal study is carried out on the main legal instruments that regulate and allow 

the development of this opportunity, counting on the law 1715 of 2014 as the main head of 

the development of this work, decree 2143 of 2015, resolution 1283 of 2016, decree 348 of 

2017 and resolution 121 of August 28, 2017 issued by the Energy and Gas Regulation 

Commission, which is fundamental for calculating the valuation of surplus energy. The case 

study is made in the Aburrá Valley to evaluate the benefits that the law sets out for those 

who develop energy projects from said sources. A technical study is developed which allows 

evaluating the feasibility of the project in terms of electrical and structural aspects of a 

residence, to then make a financial model where it is also based on the characteristics of 

the case study where the exposure of five flows is made of cash, as a result of this, where 

are the possible scenarios that a prosumer can choose. To finally make a manual that 

informs and guides anyone interested in being a prosumidor of energy in Colombia from 

solar panels, this is the main aspects of the legal framework regarding the production of 

energy with solar panels on a small scale, Step by step for the development of the financial 

model and instructions for the registration of the project in the respective government 

institutions. 

Keywords: Atogenerator, NPV, NCSRE. 
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INTRODUCCIÓN 

Colombia hoy por hoy cuenta con un marco legal, orientado para estimular a la sociedad a 

producir energía a partir de fuentes no convencionales de energía renovable, siendo una 

oportunidad para aprovechar a realizar investigaciones, desarrollos e inversiones. A su vez, 

éste busca la diversificación del esquema de generación de energía y la reducción de las 

emisiones de gases efecto invernadero de la actividad productiva de energía. Debido a que 

la normatividad ha sido desarrollada con rapidez, se presenta un desconocimiento general 

del tema e incertidumbre de los impactos económicos de los beneficios arancelarios y 

tributarios que propone la legislación para la generación de energía con esta tecnología. 

Para conocer la normatividad que involucra a la generación de energía a partir paneles 

solares, se desarrolla la investigación de las leyes, decretos y resoluciones que defina los 

procedimientos y beneficios para su aplicabilidad. 

Posteriormente se desarrolla un estudio técnico de proyectos para la generación de energía 

con sistemas solares fotovoltaicos, para ello se basa en un caso objeto de estudio, que 

tiene como propósito ejemplificar la aplicación teórica del proyecto. En éste se realiza el 

estudio de pre factibilidad que se debe hacer para identificar que los aspectos técnicos y 

eléctricos de la residencia sean viables para adoptar un sistema fotovoltaico, se describe el 

comportamiento del recurso solar para el Valle de Aburrá y la descripción de la curva de 

demanda del caso objeto de estudio, identificando así las variables que permiten el 

desarrollar el proyecto.  

Se elabora un modelo financiero que contempla las variables y aspectos a considerar al 

momento de hacer la evaluación económica del proyecto, estas variables están 

parametrizadas para hacer sensibilidades y análisis de diferentes escenarios y el resultado 

del modelo es la ilustración de cinco flujos de caja que muestran la realidad de la aplicación 

de los incentivos propuestos en el marco legal. 

Finalmente se desarrolla el manual para las personas que estén interesadas en el tema, 

que tiene el propósito de informar la legislación que abriga estos proyectos, un paso a paso 
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para que realicen el modelo financiero según sus necesidades y por último se hace la 

descripción del proceso que define el marco legal para la inscripción del proyecto en las 

respectivas instituciones gubernamentales y obtener los incentivos propuestos en éste. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 Planteamiento del problema 

En la actualidad se reconocen diferentes metodologías de producción de energía a partir 

de recursos renovables, la tendencia mundial apunta a la diversificación en cuanto a los 

métodos de producción de energía, lo que ha causado gran impacto en las sociedades, 

donde estas tecnologías son vitales para su abastecimiento de la demanda de energía. A 

la vez, sus habitantes tienen herramientas, como plantas fotovoltaicas a menor escala, para 

suplir parcial o completamente su cuota de energía requerida. 

Colombia, cuenta con numerosas centrales productoras de energía, por mencionar algunas 

de ellas como la Hidroeléctrica San Carlos y la Termoeléctrica Termovalle donde ambos 

modelos de generación de energía son los lideres bajo la matriz de producción de energía 

del país (Termoeléctrica e hidroeléctrica). 

A la fecha, Colombia cuenta únicamente con un parque eólico ubicado en Jepírachi, La 

Guajira, donde esta interconectado con la red de distribución y a su vez abastece a la zona, 

su porcentaje de participación conjunto con otros recursos menores, respecto a la matriz 

de producción energética de la nación, es del 4 % de la energía del país, 66 % con energía 

hidráulica (hidroeléctricas) y el 28 % son de generación térmica (termoeléctricas). 

Concluyendo que la participación de nuevas tecnologías renovables es baja respecto a 

proporción de los del esquema tradicional.  
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Fuente: (XM, 2016) 
 

Figura 1 Distribucion de fuentes de energía en Colombia. 

 

Recursos 2014 MW 2015 MW
Participació

n %

Variación 

(%) 2014 - 

2015

Hidráulicos 10,315 10,892 66,60% 5.59%

Térmicos 4,402 4,743 28,42% 7.19%

Gas 1,757 1,548 -13.50%

Carbón 1003 1339 25.09%

Fuel - Oil -- -- --

Combustóleo 297 299 0.67%

ACPM 1023 1247 17.96%

Jet1 46 46 0.00%

Gas-Jet A1 276 264 -4.55%

Menores 694.65 698.42 4,48% 0.54%

Hidráulicos 584.88 608.55 3.89%

Térmicos 91.35 71.45 -27.85%

Eólica 18.42 18.42 0.00%

Cogenerador

es
77.3 86.6 0,50% 10.74%

Total SIN 15,489 16,42 100,00% 5.67%

Tabla 3. Capacidad efectiva neta del SIN a diciembre 31 de 2014 y 

2015
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Fuente: elaboracion propia con informacion de (XM, 2016) 
 

Figura 2 Participación de esquemas de producciónen el SIN. 

Dada la ubicación de Colombia entre el trópico de cáncer y la línea del Ecuador, cuenta con 

condiciones climáticas favorables y a su vez muy diferentes a otros países que se 

encuentran más allá de estas fronteras. Colombia presenta un comportamiento 

climatológicamente constante en las diferentes ciudades y sus variaciones, dependiendo 

de los momentos del año, son predecibles por su comportamiento en años anteriores. 

Colombia, a pesar de no tener estaciones (verano, primavera, otoño e invierno) contamos 

con épocas de lluviosidad y sequía. Las épocas lluviosas se presenta en los meses de 

marzo, abril, mayo, septiembre, octubre y noviembre (Molano & Batista, 1997) y en cuanto 

a los meses de sequía son los otros meses del año.  

Debido a la ubicación del país, las condiciones climatológicas y geográficas, les indicaron 

a pasados gobiernos que la estrategia para la generación de energía era la construcción de 

embalses y así edificar hidroeléctricas, con el propósito de satisfacer demanda de energía. 

Sin embargo, Colombia es un país que se ve fuertemente afectado por el fenómeno del 

Niño, y cuando este se manifiesta provoca que el sistema eléctrico colombiano se cuestione 

sobre su capacidad de abastecimiento en las regiones dependientes del Sistema 
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Interconectado Nacional (SIN). Sin embargo, el problema no es la falta de energía, si no la 

limitada capacidad de la potencia instalada del SIN. 

Por ejemplo, realizando la comparación de febrero del 2015 y febrero del 2016, la demanda 

de energía aumento 4.4 puntos porcentuales (Redacción Negocios y Economía, 2016), lo 

que generó una alerta desde el gobierno, pidiendo un ahorro de energía y a su vez mediante 

la colaboración de empresas prestadoras del servicio público ciertos incentivos y castigos 

para quienes ahorraran y quienes no respectivamente. De lo anterior se puede analizar que 

la estrategia utilizada en la matriz de generación de energía, en cuanto a las hidroeléctricas, 

no responden al cumplimento de su potencia instalada en la presencia del fenómeno del 

Niño. Por lo tanto, no se presentaba lluviosidad y algunos embalses no tienen la capacidad 

de almacenar la cantidad de recurso hídrico suficiente para resguardarse en situaciones de 

extrema sequía. 

Los impactos exógenos climatológicos (ej. fenómeno del Niño), pone al gobierno y a los 

consumidores en una situación de incertidumbre, donde es claro que se necesita mayor 

cantidad de fuentes para la generación de energía, y es acá donde las Fuentes No 

Convencionales de Energía Renovable toman lugar, rompiendo esquemas y creencias, 

donde se pensaba que la única forma de tener energía es a través del operador de red.  

Colombia va a seguir en los próximos años presentando variaciones en su clima por el 

fenómeno del Niño y la Niña y adicionalmente verse afectada la calidad de la prestación de 

servicios, en la tarifa, variaciones en la calidad y la constancia del servicio; en donde es 

necesario recordar que en el primer trimestre del 2016 se estuvo muy cerca de tener un 

racionamiento de energía programado, donde esta situación se puede repetir en el futuro.  

Por ello el gobierno colombiano ha realizado grandes esfuerzos en conjunto con la Comisión 

y Regulación de Energía y Gas para generar un marco legal con la ley 1715, donde buscan 

generar la oportunidad para la sociedad en ser productoras de energía, incluso si desean 

seguir conectadas al operador de red. El marco legal creado con los decretos y resoluciones 

dependientes, crean inclusión para todo tipo de prosumidor interesado, es decir, desde 

empresas hasta personas naturales, contemplando las posibles potencias a instalar, y a su 

vez dando la oportunidad para que el prosumidor venda energía al operador de red al que 
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esté conectado. No obstante, por el hecho de tener pequeñas o grandes plantas de 

autogeneración de energía en una residencia, (sin importar si la fuente de generación es 

convencional o renovable) quiere decir, que el usuario se deba desconectar del sistema.  

Por ello el gobierno y la CREG crearon resoluciones pertinentes en donde definen que los 

prosumidores pueden seguir abasteciéndose del operador de red y simultáneamente de su 

planta generadora de energía. En adición especifican que podrán venderle energía al 

operador de red al que se conecte. 

Sin embargo, aquellos que se encuentran interesados en ser prosumidoras de energía, se 

enfrentan a la problemática de falta de información, en cuanto al procedimiento que se debe 

realizar respecto a la documentación necesaria para obtener los de benéficos que propuso 

el gobierno en la ley 1715 junto con las resoluciones y decretos afines a la ley.  

También se presenta la dificultad de saber los ahorros, inversiones y benéficos de los 

páneles solares al momento de ser instalados. Identificando un desconocimiento en general 

sobre el tema energético y de la producción de la misma a la que se enfrentan las personas 

interesadas en ser prosumidoras. 

1.2 Objetivos del proyecto 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un manual para personas con interés en ser prosumidoras de energía con 

páneles fotovoltaicos. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Realizar un estudio legal sobre la producción y el consumo de energía a partir de 

páneles solares. 

 Realizar un estudio técnico para un caso particular en un hogar en el Valle de Aburrá. 

 Proponer un modelo para evaluar los beneficios económicos de los prosumidores de 

energía a partir de páneles solares. 
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 Desarrollar la estructura y el contenido del manual para las personas interesadas en 

ser prosumidoras de energía a partir de páneles solares. 

1.3 Marco de referencia 

1.3.1 Antecedentes 

1. En el 2014, Andrés Lagebaek desarrolló en conjunto con el Grupo Bolívar un informe 

sobre el impacto del fenómeno del niño en el sector de la energía colombiana 

titulado “Sector de la energía  y fenómeno de ‘El Niño’”, donde se habla sobre las 

adversas situaciones que atraviesa el sector electico en presencia de este, el motivo 

yace en que el 60 % de la producción de energía se basa en tecnología hidráulica. 

En adición se menciona que debido al efecto de la sequía por el fenómeno, la tarifa 

de energía presenta fuertes elevaciones. Lo cual se ve reflejado en la facturación 

del servicio al consumidor final (Langebaek, 2014). 

2. Humberto Rodríguez Murcia (2008) realizo un estudio que titula “Desarrollo de la 

energía solar en Colombia y sus perspectivas” en el cual concluye y recomienda que 

Colombia debe diversificar las herramientas para el suministro de energía del 

sistema interconectado. En segundo lugar, habla sobre la necesidad de usar estos 

generadores de energía no convencionales renovables puesto que su impacto 

medioambiental es relativamente nulo respecto a los combustibles fósiles y también 

menciona la actual situación que se prevé sobre agotamiento de los mismos. Por 

ultimo menciona que esta tecnología es de gran ayuda para las zonas aisladas del 

el país que no tiene acceso la energía del sistema eléctrico colombiano (zonas no 

interconectadas al sistema de interconexión nacional).Para ese entonces se 

contaba con la ley 697 de 2011 y con el Decreto 3683 del 2003, que son las primeras 

regulaciones legales para estas tecnologías, sin embargo Rodríguez menciona que 

son necesarias para empezar a generar un mercado para esta tecnología, pero el 

marco legal no es suficiente para incentivar a la sociedad a participar en proyectos 

de generación de energía a partir de fuentes no convencionales de energía 

renovable. (Murcia, 2008). 

3. Omar Prias (2010) consultor del ministerio de minas y energía de Colombia, realizó 

una publicación la cual se titula “programa de uso racional y eficiente de energía y 

fuentes no convencionales” donde se encontró que la ley y su decreto reglamentario 

no están bien examinados en donde se establecen compromisos, políticas y 

directrices de obligatorio cumplimiento, lo impide la creación de nuevas 
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normatividades que permita la dinamización del programa de uso racional y eficiente 

de energía y fuentes no convencionales, por lo que hace un llamado para la difusión 

del marco legal donde a la vez busca que los usuarios se informen y cumplan con 

lo establecido en los decretos, leyes y resoluciones (Prias Caicedo, 2010), lo anterior 

se basa en el panorama legal del 2010 donde aún no existía la ley 1715 del 2014. 

4. El consorcio energético Corpoema realizó una publicación titulada “Formulación de 

un plan de desarrollo para las fuentes no convencionales de energía en Colombia 

(PDFNCE)” en donde en un segundo volumen de este formulación hacen el 

“Diagnostico de las FNCE en Colombia” realizado por Luis Carlos Romero (2010) 

(en donde para esa fecha aún no se contaba con la ley 1715 del 2014), este 

documento hace énfasis en las diferentes formas de generar energía no 

convencionalmente y habla sobre la energía eólica, la generación de energía con 

biomasa y por ultimo habla de la energía solar, por lo que los resultados donde se 

enfocara este antecedente será a partir de allí, en donde se encontró que en 

Colombia no se tienen datos sobre la irradiación solar suficientes para realizar 

proyecciones para proyectos con páneles solares. Esta información resulta esencial 

para revaluar el comportamiento técnico y económico y valorar la factibilidad de los 

proyectos. Por último se encontró que por la ubicación geográfica de Colombia 

presenta variaciones en la irradiación solar relativamente bajas, permitiendo tomar 

decisiones a nivel político para promover estos generadores de energías renovables 

no convencionales a partir de páneles solares. (Romero, 2010). 

5. Moreno (2013) realizó estudio titulado “Cálculo de una tarifa de alimentación para 

instalaciones fotovoltaicas residenciales en Colombia” donde se buscaba una tarifa 

o un precio para el cual las personas se sintieran motivadas a producir energía con 

páneles fotovoltaicos, en el estudio se encontró limitaciones para el proyecto, 

referente a las restricciones tributarias puesto que en el 2013, año en el que se 

realizó el estudio, no se contaban con leyes que dieran apoyo para quienes 

estuvieran interesados en la adquisiciones de estos equipos generadores de 

energía, había IVA y gravámenes arancelarios que obstaculizaban la motivación de 

las personas interesadas. Desde el punto de vista financiero, también se 

encontraron barreras que no hacían atractivo el proyecto ya que no había esquemas 

de financiación para el sector de la industria y comercio, en donde según 

Greenpeace y EPIA, donde encontraron que en otros países se cuenta con dichos 

que esquemas que facilitan la adquisición y la viabilidad de proyectos de generación 

de energía a partir de fuentes no convencionales. 

6. Helena García, Alejandra Corredor, Laura Calderón y Miguel Gómez (2013) 

realizaron un estudio que se titula “Análisis costos beneficios de energías 
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renovables no convencionales en Colombia” en donde se concluyó que para 

Colombia era importante diversificar respecto a las fuentes de generación de 

energía eléctrica, puesto que hay un potencial riesgo sobre la generación de 

contaminación en el proceso de producción de este recurso, en cuanto a las 

emisiones de gases efecto invernadero (GEI) cuando son a partir plantas de 

biodiesel y plantas generadoras de energía a base de carbón. También encontraron 

que Colombia tiene gran potencial para el desarrollo de generación de energía a 

partir de fuentes no convencionales renovables, pero este estudio se realiza en el 

2013, fecha a la cual no existe la ley 1715 del 2014. Adicionalmente identifican 

barreras en el ámbito tributario, ya que no se contaba para ese entonces con 

herramientas para incentivar a las personas interesadas a participar en proyectos 

de esta índole. (García, Correodor, Calderón, & Gómez, 2013) 

7. En el artículo de Carlos Sánchez, “Cálculo de una tarifa de alimentación para 

instalaciones fotovoltaicas residenciales en Colombia”, habla sobre la forma del 

cálculo de la tarifa de remuneración para pequeños productores de energía del 

sector residencial en Colombia este articulo cuenta con la ventaja explicativa sobre 

un cálculo hecho con el simulador Homer Energy, el cual mediante la simulación 

de una red teórica de un sistema solar en una residencia, puede calcular el precio 

de venta de un Kw a la red, este cálculo se hace llevando el valor presente de la 

inversión a cero , es decir, al punto de equilibrio, con el cual se garantiza de que 

no habrá perdidas con dicha tarifa; se concluye que el precio alcanzado por dicha 

metodología es elevado según las condiciones económicas que atraviesa el país 

para el año 2013. Cabe destacar que para ese entonces no se habría definido aún 

la Ley 1715 por lo que la simulación se hace únicamente con los costos del 

proyecto sin el descuento de ninguno de los beneficios (Sánchez Morales, 2013). 

8. En un estudio realizado por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), 

titulado como “integración de las energías renovables no convencionales den 

Colombia – Resumen ejecutivo” habla sobre las estrategias para los diferentes 

mecanismos de generación de energía renovable no convencionales, dentro de 

estos se encuentran los páneles de energía fotovoltaica, en donde concluye que lo 

más importante para la adopción de fuentes no convencionales de energía 

renovable, es la implementación de un esquema de medición bidireccional que 

realice el balance de la energía que el consumidor está jalando del sistema y cuanta 

energía está entregando a la red., a esto se le debe agregar todos los 

procedimientos y requerimientos necesarios para su conexión. Este trabajo se 

realizó en el 2015 donde ya se cuenta con la ley 1715 del 2014, y por lo que en las 
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líneas de acción que contempla el plan, es la búsqueda de una estratega para tener 

acceso a los incentivos de la ley 1715. (UPME, 2015b) 

9. En el artículo sobre la integración de energías no convencionales en Colombia, 

realizado por la UPME (2015) habla sobre las motivaciones para desarrollar las 

FNCER, en las cuales menciona que Colombia tiene una alta dependencia de los 

recursos hidroeléctricos que ponen en riesgo al país en momentos de escases, y 

para ello las FNCER son una opción idónea para disminuir la dependencia y 

diversificar el esquema tradicional de generación de energía. Este riesgo latente se 

explica por las variabilidades que presenta el cambio climático. Adicionalmente 

Colombia cuenta con generadores térmicos, con el fin de cumplir el abastecimiento 

de la demanda de energía en los casos donde las centrales hidroeléctricas no 

tengan la capacidad de suministrar energía por efectos exógenos (por ej. El 

fenómeno del niño, afecciones imprevistas en la planta), cuando los generadores 

térmicos entran a funcionar para compensar el déficit de energía, hace que la tarifa 

suba, por ello, la importancia de diversificar en generación de energía con FNCER 

(UPME, 2015c). 

10. En el trabajo titulado “rol de las fuentes no convencionales de energía en el sector 

eléctrico colombiano” realizado por Castillo, Castrillón, Vanegas-Chamorro, 

Valencia y Villicana (2015), lo realizaron con el fin de dar un panorama geográfico, 

económico, y político de Colombia en cuanto a la evolución del sector eléctrico y 

estrategias para el desarrollo de energías renovables no convencionales en el país, 

en donde se encontraron con que los sectores que más consumen energía son el 

residencial con un 40.9 %, el industrial con un 30.5 %, seguido del comercial y 

público. Donde la políticas públicas en cuanto a la energía hacen fuerte énfasis en 

la diversificación de la matriz energética con el uso de las FNCE, donde el aporte 

de estas en el país son don 4.4 % de la capacidad instalada del SIN (Castillo, 

Gutiérrez, Vanegas-chamorro, Valencia, & Villicaña, 2015) 

1.3.2 Marco teórico  

La producción de energía comienza desde tiempos remotos con la energía calorífica, esta 

era útil para cocinar, iluminar en la oscuridad y era utilizada como fuente de calor, luego 

encontramos la energía humana como recurso para trabajar, muy usado en la época de 

faraones egipcios en donde los esclavos eran quieres trasportaban y levantaban pesados 

bloques de piedra para la construcciones pirámides, esto fue evolucionando hasta la 

utilización de los animales para hacer trabajo en el campo de la agricultura, por ejemplo el 
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arado, a lo que evoluciono a la energía química, con el aprovechamiento del carbón para 

las locomotoras, desde este tipo de energía se logra dar un gran paso a la energía eólica 

usada en Holanda en molinos de trigo para facilitar el trabajo de procesar cereales, granos, 

etc. En esa época aparecer el surgimiento de molinos hidráulicos ubicados cerca de 

grandes ríos con el mismo propósito. En la modernidad llegamos al uso de la energía 

nuclear, el cual es un paso de gran avance al cual a hoy en día se sigue usando como 

fuente de energía y por ultimo pasamos a la energía solar, con celdas fotovoltaicas (Assets 

education training research, n.d.) 

En la física existen básicamente cuatro tipos de interacciones fundamentales, según 

Elisabetta Crescio en su publicación de electricidad y magnetismo, menciona la gravitación, 

como la interacción entre planetas y estrellas (fuerza gravitatoria), interacción 

electromagnética como la fuerza existente entre cargas eléctricas, fuerzas magnéticas, etc. 

Interacciones fuertes las cuales son las fuerzas nucleares, y por ultimo esta la interacción 

débil la cual es la radiación (Crescio, 2008). 

De este tipo de interacciones, la de mayor interés para este estudio son las interacciones 

electromagnéticas, debido a los choques y los movimientos que se presenten los electrones 

se puede generar energía, y dependiendo del método utilizado para captar la energía de 

estas interacciones se puede obtener un mejor provecho para satisfacer las necesidades 

de los seres humanos, en cuanto a las de energía se refiere 

La base de partida para poder hablar de alguna factibilidad de algún proyecto es en cuanto 

el análisis del marco legal, puesto que si no hay apoyo desde el gobierno y facilidades 

comerciales, o tributarias, hace que un proyecto pierda viabilidad. En Colombia se ha 

adquirido interés sobre las fuentes no convencionales de generación de energía con 

recursos renovables, desde 1984 con la inauguración de la represa San Carlos, en su 

primera etapa y consecutivamente en 1987 con la segunda se logró generar para el país 

anualmente 6.020 Gwh ano (Sierra, 2013). 

A la fecha, el gobierno ha realizado grandes avances en el desarrollo del marco legal que 

abriga a todas las fuentes no convencionales de energía renovable, buscando incentivar la 

participación de éstas en el esquema de producción de energía del sistema eléctrico 
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colombiano, y la forma en la que el gobierno busca la consecución de éste propósito es 

mediante instrumentos legales, como la ley 1715 del 2014 y los decretos y resoluciones que 

se desprenden de ésta. Bajo esta ley se identifica la creación del término autogenerador, 

que hace referencia a aquellas personas naturales o jurídicas que tengan interés en 

producir energía aun así estando conectado a la red, dicho termino también se conoce 

como prosumidor. 

Los prosumidores de energía es el término que se utiliza para caracterizar dichas personas, 

naturales o jurídicas, que se encuentran en medio de dos posiciones frente a la energía, es 

decir, son consumidores de energía, parcialmente dependientes del operador de red y a su 

vez son productores de energía  

Ser prosumidor de energía no es únicamente para aquellos que producen a partir de fuentes 

no convencionales de energía renovable (FNCER). El término también aplica para quienes 

producen con fuentes convencionales de energía renovable (FCER) por ejemplo, aquellos 

quienes producen energía con plantas hidráulicas a partir de recursos hídricos. Referente 

a los prosumidores, la ley menciona los conceptos necesarios para entender la ley, los 

incentivos y la normatividad creada para incentivar a la sociedad a participar produciendo 

energía, investigando y estimular la inversión. 

La ley 1715 es la base de partida para realizar la presente investigación, la cual es una 

primera aproximación, sobre la evaluación de los beneficios tributarios y como ellos se 

reflejan en la simulación de flujos de caja proyectados. 
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2. METODOLOGÍA  

2.1 Realizar un estudio legal sobre la producción y el consumo de energía a 

partir de páneles solares 

Para la consecución de este objetivo, se realizó la búsqueda del marco legal que abarca el 

proyecto donde se resumió y analizó la ley 1715 del 2014, la cual permite la identificación 

de los beneficios que percibe el prosumidor al momento de llevar acabo el procedimiento 

descrito. Resultante de la ley en cuestión, el decreto 2143 del 2016 fue analizado y resumido 

de acuerdo a lo concerniente de los prosumidores, en éste se menciona con especificidad 

los beneficios y las instituciones participantes. Del decreto anterior, resulta la creación de 

la resolución 1283 del 2016, la cual se analiza y resume, esta resolución explica el 

procedimiento para que el prosumidor gestione la obtención de los beneficios. Luego en el 

2017 se creó del decreto 348, donde se habla en forma general del mecanismo en cómo 

serán clasificados los diferentes tipos de prosumidores o autogeneradores (como se define 

en la resolución) y la metodología, en forma general, del reconocimiento de sus excedentes. 

Consecuente del decreto 348, se genera el 28 de agosto del 2017, la publicación en proceso 

de aprobación de la resolución que lo soporta, dicha resolución es la 121 emitida por la 

Comisión de Regulación de Energía y Gas de Colombia (CREG), la presente explica con 

detalle todo el proceso de la valoración de los excedentes de energía para los diferentes 

tipos de prosumidores (autogeneradores), dicha resolución se analizó y resumió. Por último, 

se realizó una tabla, la cual reúne los equipos de la Lista de bienes excluidos de IVA y 

arancel de importación, tomando únicamente aquellos relacionados con sistemas 

fotovoltaicos, y cruzando la partida arancelaria respectiva proveniente del decreto 4927 del 

ministerio de industria y comercio. 

2.2 Realizar un estudio técnico para un caso particular en un hogar en el 

Valle de Aburrá 

Para la consecución de esto objetivo, se realiza 
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Estudio de pre factibilidad técnica. 

Se desarrolla la descripción general de hogar, basándose en caso de estudio en el valle de 

Aburrá, donde se menciona características del hogar y del comportamiento de los 

habitantes, en cuanto al consumo de energía y los electrodomésticos. Se desarrolla la 

descripción general de la instalación eléctrica externa del caso objeto de estudio, tratándose 

de la conexión de la residencia al circuito y los agentes externos. Se realiza el análisis 

técnico del caso de estudio, donde se evalúan criterios de viabilidad, en cuanto al aspecto 

estructural, donde se estudian las características de la edificación del caso de estudio 

identificando que esté en la capacidad de soportar estructuralmente una planta fotovoltaica 

a pequeña escala. Se analiza el factor técnico–eléctrico, respecto a las condiciones 

eléctricas del caso de estudio, en donde se corrobore la capacidad del sistema eléctrico 

interno para adoptar una planta solar a pequeña escala. Finalmente se analiza la viabilidad 

económica, en cuanto al costo de la producción de un Kwh con el sistema solar respecto a 

la tarifa del operador. 

Caracterización del recurso solar en el Valle de Aburrá. 

Se hace el estudio de las bases de datos del IDEAM para identificar las características del 

recurso solar, posterior a ello, se hace análisis de la base de datos de irradiación solar de 

la Universidad EIA (Envigado), y a partir de dicha información describir y construir el 

indicador de Horas Pico Solar (HPS) para el valle de Aburrá, contrastando dicha información 

con la recolectada anteriormente por el IDEAM y así llegar a la conclusión de las irradiación 

en el valle de Aburrá. 

Análisis de los requerimientos técnicos de un sistema fotovoltaico. 

Se hace el estudio de los equipos que requiere el montaje de un sistema fotovoltaico y se 

explica la interacción de ellos en conjunto. En adición se realiza la investigación de 

diferentes equipos por la familia de activo requerida, detallando las características 

principales. Dentro de la investigación basada en información secundaria, se encontró que 

la disponibilidad de dichos equipos en el exterior abre la posibilidad de realizar 
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importaciones de ellos, por eso también se habla sobre la tarifa de transporte en caso se 

realizar la compra desde EEUU. 

Desarrollo de curva de demanda. 

Se hace la explicación del procedimiento para encontrar la demanda mensual, basándose 

en el caso de estudio, con el fin de simular la estructuración del consumo de energía, y así 

identificar que estos cálculos se hayan realizado correctamente, se hace la comparación 

con la facturación de energía, lo cual resultó exacta en cuanto el consumo mensual. Con lo 

que se afirma que la metodología empleada es la indicada. Luego de ello se hace la 

distribución horaria del consumo de energía en un día para identificar el comportamiento 

del hogar, en cuanto a los picos de demanda diaria. 

2.3 Proponer un modelo para evaluar los beneficios económicos de los 

prosumidores de energía a partir de paneles solares. 

Se desarrolla un modelo financiero, con el propósito de evaluar diferentes escenarios de 

flujos de caja, para ello se utilizó la herramienta ofimática de Excel ® para la consecución 

de este objetivo. El modelo realizado, se parametrizó según datos de entrada de las 

diferentes hojas del libro que alimentaran finalmente los escenarios planteados de flujos de 

caja proyectados.  

Explicación de los parámetros de entrada del modelo financiero. 

Se describen los parámetros de entrada y a su vez los cálculos de salida de cada hoja de 

la siguiente forma 

 Activos del sistema. 

Se mencionan las características por cada uno de los equipos por familia de activos, y los 

criterios de selección de cada activo. 
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 Circuito. 

Se especifica la potencia a instalar del sistema y las HPS, de allí el cálculo de salida son la 

cantidad de páneles y la energía producida por los páneles estimados. 

 Simulación de la factura. 

Se desarrolla la simulación de la factura, esta información es resultado del ejercicio de la 

curva de la demanda, la cual se convierte en cálculo de salida y parámetro de entrada de 

para las proyecciones descritas posteriormente. 

 Precio de Bolsa Nacional. 

Se hace la investigación de los precios de bolsa nacional de los años que disponen de dicha 

información (dato de entrada), a partir de ello se calcula el promedio aritmético el cual será 

cálculo de salida y parámetro de entrada de hojas posteriores. 

 Histórico del costo unitario. 

Se realiza la búsqueda histórica de las tarifas de EPM, construyendo una base de datos 

con la información disponible, y así recolectar los componentes de los costos unitarios (dato 

de entrada), para la elaboración del promedio histórico, el cual será el cálculo de salida. 

 Indicadores macroeconómicos. 

Se hace la búsqueda de información secundaria basado en las proyecciones de mediano 

plazo del Grupo Bancolombia, dichos datos serán útiles para las proyecciones realizadas y 

los escenarios de flujo de caja. 
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 Proyección de la venta Kwh Anual. 

Se desarrolla la proyección de la valoración de los excedentes de energía basándose en 

los cálculos de salida de las hojas anteriores, dicha proyección será usada en los diferentes 

escenarios de flujo de caja. 

 Inversiones largo plazo (Capex). 

Se realiza el modelo proyecto de las inversiones a realizar en activos para el proyecto, esta 

hoja contiene a su vez el modelo de depreciación proyectado, para ello los datos de entrada 

son los periodos a depreciar y las salidas son las depreciaciones del periodo, las cuales 

serán esenciales para los escenarios de flujos de caja. Esta hoja se alimenta de los activos 

del sistema seleccionados. 

 Amortización. 

Se realiza el estudio de la amortización bajo los criterios de la Línea de Créditos Verdes del 

Grupo Bancolombia, los parámetros de entada de la hoja son las características del crédito 

y a partir de allí se calcula la proyección de la amortización, interés y abono a capital. En 

adición se hace calcula el crecimiento de la proporción del patrimonio que se obtiene al 

amortizar la deuda. 

 Costo de capital. 

Los datos de entrada para el costo de capital provienen de dos hojas adicionales, las cuales 

tiene la información de índice de rentabilidad del mercado de Standard and Poor´s 500 y de 

la rentabilidad de los bonos del gobierno americano, ambos con datos históricos de 10 años, 

de cada hoja se calcula la rentabilidad y se calcula el promedio aritmético de las 

rentabilidades arrojadas, en adición se realiza la búsqueda de factores adicionales para 

Colombia, como la prima por riesgo país (EMBI), la prima por riesgo de mercado finalmente 

hacer el cálculo del costo de capital y la tasa de inflación de Estados Unidos, para finalmente 

hallar el costo de capital. 
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 Flujos de Caja Libre. 

Se realiza cinco escenarios de Flujo de Cala libre, todos ellos parametrizados bajo los 

parámetros de entrada mencionados anteriormente, dichos escenarios son los siguientes: 

 Flujo de Caja Libre del Inversionista. 

 Flujo de Caja Libre del Proyecto con ley 1715. 

 Flujo de Caja Libre del Proyecto con el Inversionista aplicando ley 1715. 

 Flujo de Caja Libre del Proyecto sin ley 1715. 

 Flujo de Caja Libre del Proyecto con el Inversionista son aplicar ley 1715. 

 Cuadro comparativo. 

Es el resumen en un cuadro incluyendo los indicadores de rentabilidad y viabilidad 

financiera según cada escenario. Como se mencionó anteriormente, el modelo se 

parametrizó, por lo que se realiza también simulaciones bajo criterios diferentes que podrían 

cambiar los indicadores de rentabilidad del proyecto. 

2.4 Desarrollar la estructura y el contenido del manual para las personas 

interesadas en ser prosumidoras de energía a partir de páneles solares 

Planeación de la estructura del manual. 

Se realiza la estructuración de los capítulos que contiene el manual, donde se hace la 

descripción capítulo a capítulo de manera general. 

Desarrollo de contenido. 

Se realizan cuatro capítulos donde se conduce al lector a informarse y guiarse en el proceso 

de creación de proyectos de generación de energía a partir de Fuentes No Convencionales 

de Energía Renovable (FNCER) 
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El capítulo uno se desarrolla la explicación del marco legal que acoge el proyecto, 

mencionando los incentivos que propone la ley para motivar aquellas personas interesadas 

en ser prosumidoras de energía a partir de FNCER. 

En el capítulo dos se invita al lector a hacer un estudio de pre factibilidad, el cual consiste 

en un paso a paso guiado, que trata básicamente en una inspección visual sobre el estado 

actual técnico – eléctrico al interior y exterior de la residencia. 

En el capítulo tres se desarrolla la guía en donde se hace la simulación financiera, se 

desarrolla, paso a paso, la forma en la que se deben ingresar los parámetros de entrada, y 

como interpretar los resultados que arroja el modelo, los cuales son los flujos de caja. 

El capítulo cuatro se busca informar al lector sobre el proceso que debe realizar para hacer 

la inscripción del proyecto en las respectivas autoridades, informando sobre la 

documentación que debe diligenciar y de donde obtiene los datos para llenar los formularios 

y requisitos exigidos, los cuales en gran parte se obtienen de haber realizado la modelación 

financiera. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 Estudio legal 

3.1.1 Ley 1715 del 2014. 

Capítulo 1. 

Para las personas naturales o jurídicas que sean pequeños generadores de energía y 

presenten excedentes de energía, se dará autorización a que entreguen excedentes de 

energía a la red de distribución de energía, pero para tener claridad del procedimiento para 

el reconocimiento de los excedentes es necesario remitirse a la regulación que expide la 

Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Donde define que las personas 

generadoras de energía a pequeña escala requieren un contador bidireccional para que 

este haga el balance de los pulsos de energía que demanda el hogar con los pulsos de 

energía que oferta o entrega el hogar al sistema. 

Capítulo 2. 

En el capítulo dos, en el artículo ocho de la presente ley, menciona que el mecanismo para 

el reconocimiento de la energía que se entrega al sistema será mediante “Créditos de 

energía”, aun así hay que esperar como es el modelo que define la CREG en cuanto al 

tarifario de estos créditos. 

En la presente ley no se especifica que se tenga que utilizar un contador bidireccional 

especifico, de hecho menciona que se puede implementar contadores de bajo costo si así 

lo desea el consumidor, para ellos dará más adelante un análisis completo sobre las 

opciones y herramientas que se necesitan los producidores de energía. En cuanto a los 

créditos de energía se pueden negociar los derechos inherentes de los mismos. 

Para los proyectos de generación de energía a partir de fuentes no convencionales de 

energía FNCE existirá el fondo de energía no convencional y gestión eficiente de la energía 
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(FENOGE), con el fin de facilitar el financiamiento de estos tipos de proyectos. La 

financiación de los proyectos que se presenten al FENOGE puede llegar a ser respaldados 

en su totalidad o parcialmente. 

Los proyectos que se les brinda éste apoyo, es dirigido para aquellos que busquen mejorar 

la eficiencia en cuanto al consumo y/o producción de energía, financiación para nuevos 

equipos, adecuaciones entre otros. El FENOGE busca apoyar los proyectos de vivienda 

privada siempre y cuando cumpla con lo mencionado anteriormente. En cuanto al estrato, 

al que deben pertenecer dichas viviendas debe ser 1, 2 y 3. Todos los proyectos que 

participen en el FENOGE deben presentar un estudio sobre los costos y los beneficios en 

cuanto a los ahorros económicos que presentaran o los ingresos que generarán. 

Capítulo 3. 

Este capítulo habla sobre los benéficos de la ley para las personas naturales y jurídicas que 

tendrían al momento de hacer la adopción de FNCE y/o gestionar eficientemente el recurso 

energético. 

Para las personas que son declarantes de renta, tienen en el transcurso de 5 años, derecho 

de reducir el cincuenta por ciento de la declaración sobre el total de su renta líquida justo al 

año siguiente después de haber realizado la adquisición de los activos del sistema solar. 

Para poder tramitar este beneficio, en primera instancia es necesario obtener la certificación 

que expide el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, conocido como certificación 

de beneficio ambiental. Esto debe ser coherente con lo estipulado en artículo 158-2 del 

estatuto tributario. 

Para el desarrollo de proyectos de inversión y de pre inversión se considera que el marco 

legal sobre las diferentes esferas de actuación que tienen las fuentes no convencionales de 

energía es definido por la ley 1715 del 2014. A continuación se hace exposición de 

resoluciones y decretos que dan claridad a los procedimientos y reglamentación a 

considerar al momento de desarrollar este tipo de tecnologías. 
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3.1.2 Decreto 2143 del 2015. 

El decreto 2143 menciona detalladamente los beneficios que otorga la ley 1715, de la 

siguiente manera, 

Beneficios sobre el impuesto de renta y complementarios. 

·El beneficio aplica a todas aquellas personar que realicen erogaciones (desembolsos de 

dinero) en investigación, gestión eficiente de la energía, desarrollo de inversión en el ámbito 

de la producción y utilización de energía a partir de FNCE. “El valor a deducir por este 

concepto, en ningún caso podrá ser superior al 50 % de la renta líquida del contribuyente 

determinada antes de restar el valor de la inversión” (Ministerio de Minas y Energía, 2015b). 

Para poder obtener este beneficio es necesario obtener la Certificación de Beneficio 

Ambiental que expide el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en los términos del 

artículo 158-2 del estatuto tributario y demás normas que lo reglamenten, modifiquen o 

adicionen (Ministerio de Minas y Energía, 2015b). 

Alcance del beneficio 

Para la determinación y límites de la presente deducción se dará aplicación al artículo 177-

1 del estatuto tributario. Para que los beneficios sean efectivos, se deberá verificar que las 

personas, sean naturales o jurídicas, efectivamente sean titulares de nuevas inversiones 

en nuevos proyectos de FNCE y gestión eficiente de energía. 

 Estatuto tributario: Artículo 177-1. Límite de los costos y deducciones. 

“Para efectos de la determinación de la renta líquida de los contribuyentes, no son 

aceptables los costos y deducciones imputables a los ingresos no constitutivos de 

renta ni de ganancia ocasional ni las rentas exentas” (Art. 177-1. Límite de los costos 

y deducciones. - Estatuto Tributario Nacional, n.d.) 

 Financiación del proyecto con Leasing: las personas naturales y jurídicas que 

realicen “nuevas inversiones en investigación, desarrollo e inversión en cuanto a la 

utilización de FNCE o gestión eficiente de la energía, que se efectúen a través de 

leasing financiero con opción irrevocable de compra” (Ministerio de Minas y Energía, 

2015b), podrán acceder a los incentivos de la ley 1715 del 2014. En caso tal que no 
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se realice la opción de compra los objetos que se financiación deberán ser 

declarados como renta líquida por recuperación de deducciones, según los artículos 

195 y 196 del estatuto tributario (Ministerio de Minas y Energía, 2015b). 

Artículo 11, Ley 1517 del 2014: “(…) tendrán derecho a reducir su renta, por los 

5 años siguientes al año gravable en que hayan realizado la inversión, el cincuenta 

por ciento (50 %) (…)” (Congreso de Colombia, 2014) 

Artículo 195. Deducciones cuya recuperación constituyen renta líquida: 

constituyentes de renta líquida, 

La recuperación de las cantidades concedidas en uno o varios anos o periodos 

gravables como deducción de la renta bruta, por depreciación, perdida de activos 

fijos, amortizaciones de inversiones, deudas de dudoso o difícil cobro, deudas 

perdidas, (…); hasta concurrencia del monto de la recuperación (“Art. 195. 

Deducciones cuya recuperación constituyen renta liquida. - Estatuto Tributario 

Nacional,” n.d.). 

La distribución de las cantidades concedidas en años anteriores por concepto de 

reservas para protección o recuperación de activos, fomento económico y 

capitalización económica, o la destinación de tales reservas a finalidades diferentes 

(“Art. 195. Deducciones cuya recuperación constituyen renta liquida. - Estatuto 

Tributario Nacional,” n.d.) 

 Beneficio de exclusión del IVA 

Aplica sobre las compras de elementos y maquinaria, adquisición de servicios 

dentro o fuera del país, que se destinen a nuevas inversiones, pre inversiones para 

la producción y utilización de energía a partir de FNCE. 

La Unidad de planeación Minero Energética (UPME) expidió la lista de bienes y 

servicios para la producción de energía a partir de las FNCE, incluyendo los 

instrumentos necesarios para la medición y evaluación de los recursos para las 

FNCE. 

Para hacer efectivo el beneficio primero se debe contar con la certificación expedida 

por el Ministerio de Minas y Energía, como anteriormente se había mencionado, 

además se debe diligenciar la certificación de la autoridad nacional de licencias 

ambientales (ANLA) en que se incluirán las cantidades y las respectivas partidas 

arancelarias, la cual es soporte suficiente para la declaración de importación ante la 

DIAN. 
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 Beneficio de exención de impuesto arancelario. 

Para ello se debe obtener previamente la certificación expedida por el Ministerio 

de Minas y energía, por medio de la UPME, la cual da constancia del proyecto de 

FNCE exclusivamente para etapas de pre inversión e inversión. 

Una vez se tienen las certificaciones anteriormente mencionadas, se deberán 

presentar a la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) para expedir la 

solicitud de la licencia; una vez se haga efectivo el registro de la certificación ante 

la VUCE se da por completada la solicitud de exención ante la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN). 

 Beneficio de depreciación acelerada de activos 

El beneficio se hace efectivo para las etapas de pre inversión, inversión y operación 

de proyectos de generación a partir de FNCE, para ello la tasa de depreciación anual 

global no puede exceder el 20 % de acuerdo con la técnica contable. Esta práctica 

se debe realizar antes de presentar la declaración del impuesto sobre Renta y 

Complementarios del año gravable posterior a la realización de la compra. 

3.1.3 Resolución 1283 del 2016. 

La presente resolución tiene como objeto detallar los procedimientos para la expedición de 

certificados los cuales permiten facilitar el acceso a los benéficos mencionado en los 

artículos de la ley 1715 del 2014. 

Definición de aplicación para cada beneficio 

 Beneficio de deducción especial de renta y complementarios: aplica para los 

contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios. 

 Beneficio de exclusión de IVA: aplica sobre las compras de quipos, elementos, 

maquinaria nacional o importada o la adquisición de servicios dentro y fuera del territorio 

nacional  

 Beneficio de exención de gravamen arancelario: aplica sobre el importe de exportación 

de los elementos, maquinaria y compras de equipos; la resolución detalla a profundidad 

los detalles sobre la aplicación del beneficio 

 Benéfico de depreciación acelerada : aplica sobre la declaración del impuesto después 

de haber realizado la erogación sobre equipos, elementos o compras de maquinarias; 

la resolución detalla a profundidad los detalles sobre la aplicación del beneficio 
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A continuación se explica en que benéficos requieren documentación y el procedimiento 

para su expedición, se enuncia el documento requerido y luego sus esferas de actuación 

los diferentes procesos para la obtención de beneficios  

Certificación de beneficios ambientales 

Aplica para: 

 Deducción especial de renta y complementarios: Le aplica al declarante 

contribuyente de impuesto sobre renta y complementarios que realice erogaciones 

en investigación, desarrollo e inversión en temas de producción de energía a partir 

de FNCER o gestión eficiente de la energía. 

 Exclusión de IVA: le aplica a personas naturales o jurídicas que adquieren 

elementos (aplica para importados de igual forma), equipos y/o maquinaria 

necesarios para inversiones o pre inversiones en proyectos de FNCER y también 

para la entidad bancaria que gestione herramientas de financiación de dichos 

activos mediante leasing financiero con opción de compra obligatoriamente. 

Requisitos para la expedición del documento 

 El solicitante debe acercarse a la ANLA y solicitar el formato único de solicitud de 

beneficios tributarios para fuentes no convencionales de energías renovables y 

gestión eficiente de la energía, paso a seguir se debe anexar a la siguiente 

documentación: 

 Copia de cédula de ciudadanía y/o extranjería (personas naturales). 

 Certificado de existencia y representación legal (personas jurídicas), inferior a un 

mes. 

 Poder debidamente diligenciado en caso de ser tramitado por un apoderado. 

 Descripción del proyecto en el que se planea realizar la inversión y debe 

mínimamente incluir: 

 Objeto y finalidad. 

 Descripción de las etapas del proyecto de FNCER o gestión eficiente de la energía.  

 Descripción de la función que cumplirá cada uno de los elementos, equipos y 

maquinaria. 

 Ubicación geográfica donde se encuentra la inversión, indicando dirección y 

coordenadas. 
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 Debe señalar el tipo el tipo de FNCER que va a ser usada en el proyecto, debe 

incluir la capacidad a instalar en kW y hacer la descripción de la tecnología que se 

va a usar. 

 Cuando se trata de equipos para medir los recursos, se debe dar explicación del 

uso que se le dará a la información que arrojen los equipos. 

 Cuando en la solicitud hayan equipos que van a reemplazar a otros de uso 

convencional se debe señalar la eficiencia del equipo objeto de la solicitud, debe 

estar señalar la eficiencia del equipo que se va a reemplazar (con el fin de ver la 

variación de eficiencia), la demanda de energía en Kwh/ano del nuevo equipos. 

 Se debe hacer la descripción y cuantificación detallada de los benéficos ambientales 

asociados incluyendo el cálculo de la cantidad de energía media generada en 

Kwh/año, el valor de emisión de kilogramos CO2eq que se dejaría de generar con 

la nueva inversión y los kilogramos que se generarían con el nuevo equipo 

 Si se trata de gestión eficiente de la energía se debe indicar la eficiencia en términos 

de energía o combustible antes y después del proyecto; el ahorro de energía o 

combustible y el destino final de los equipos que va a sustituir los nuevos. 

 Los beneficios ambientales se exponen deben estar debidamente soportados, ara 

ello se debe tener información de fuentes confiables, memorias de cálculo, 

mediciones y/o estimaciones, entre otros documentos soporte.  

 Los documentos tipo fichas técnicas, catálogos, planos deber ir firmados por el 

desarrollador del proyecto  

 Para los proyectos se encuentren en etapas de inversión, o en operación se debe 

relacionar y entregar copia de las autorizaciones ambientales vigentes expedidas, 

para el desarrollo del proyecto al que se vinculan los elementos, equipo y/o 

maquinaria. 

 Para los proyectos que se entren en etapas de inversión, o pre inversión, 

específicamente es etapas de estudios técnicos, financieros, económicos y 

ambientales definitivos, n o se requiere que se presenten autorizaciones 

ambientales  

Especificaciones del Elemento, Equipo, Maquinaria 

Este formato es un requisito específico que se debe diligenciar al momento de presentar la 

solicitud para la obtención del certificado de los benéficos ambientales para la deducción 

especial de renta y complementarios. 
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Adicionalmente se debe anexar el concepto emitido por la UPME que avale el proyecto de 

la FNCER y los equipos, elementos y maquinaria, nacionales o importados. Se debe señalar 

bajo la gravedad de juramento, que la inversión no se realiza por mandato de una autoridad 

nacional para mitigar el impacto producido por la otra o actividad de una licencia ambiental, 

es decir, entregar una constancia con la gravedad de juramento que las nuevas erogaciones 

sobre los equipos del FNCER, si del proyecto está siendo presionado, o hay una institución 

ambiental impulsando de carácter mandatorio el desarrollo de dicho proyecto. 

Este formato se debe diligenciar para poder acceder a la obtención del beneficio de la 

certificación de beneficios ambientales para la exclusión del IVA. 

Certificación expedida por la UPME 

Este certificado es el aval para los proyectos de FNCER que otorga la UPME y es requerido 

para la obtención del beneficio de exclusión del IVA y la obtención del beneficio para la 

deducción especial de renta y complementarios. 

Especificaciones de los equipos 

Este certificado se requiere para poder acceder a los beneficios de obtención de los 

beneficios de exclusión del IVA  

Procedimiento para la obtención del beneficio deducción especial de renta y 

exclusión del IVA  

 El solicitante debe llenar completamente los campos de la solicitud de los benéficos 

ambientales ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), para ello 

debe entregar todo lo mencionado con anterioridad (datos, fotocopia de la cedula, 

descripción del proyecto, etc.) 

 Radicada la solicitud en la ANLA, dicha institución tendrá 5 días hábiles para tramitar 

la solicitud. 

 Paso siguiente la ANLA tiene 10 días hábiles para evaluar la información presentada 

para el caso. 
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 La ANLA podrá verse en la necesidad de requerir más información, para ello se 

emite una notificación al solicitante y este tiene un mes a partir de dicha notificación 

para entregar la documentación restante; este plazo podrá ser prorrogable 15 días 

hábiles más. 

 De no ser entregada la información la ANLA archivar la solicitud, no obstante se 

podrá presentar la solicitud nuevamente. 

 Una vez la ANLA tenga recepción de la información solicitada por la ANLA, esta 

tendrá 25 días hábiles para verificar o no el beneficio ambiental. 

3.1.4 Decreto 348 del 2017. 

El presente decreto menciona que se debe garantizar un método de remuneración de los 

créditos de energía a pequeños productores, el cual debe ser incentivado por la ley 1715 

puesto que la finalidad de la ley es motivar a los usuarios a ser prosumidor, de tal manera 

que al producir energía mediante FNCER, no habrá sobredemanda de energía en los 

periodos de sequía.  

En el decreto se establecen los parámetros necesarios para ser considerado autogenerador 

de energía a pequeña escala. 

 La potencia instalada debe ser menor o igual a 1 MW (UPME, 2015a) 

 La energía producida se entrega para autoconsumo, sin necesidad de utilizar activos 

de uso del sistema de transmisión regional y/o sistemas de distribución nacional 

(Ministerio de Minas y Energía, 2015a). De este punto es necesario cuestionar por 

qué establecer que la energía será para autoconsumo, y por qué no se refiere a la 

venta de energía al sistema, incluso para poder vender energía al sistema se debe 

hacer uso de los activos del sistema de distribución, sea nacional o regional. 

 La energía resultante de la autogeneración podrá ser cualquier porcentaje de su 

autoconsumo, es decir que la ley da flexibilidad a que el prosumidor pueda ser 

100 % autoabastecido de energía a partir de FNCER. 

 Las FNCER pueden figurar bajo la propiedad de una persona natural o jurídica y a 

su vez la administración de estos activos puede ser por el propietario (a quien sea 

titulado el activo) o por un tercero. 
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Consideraciones para la conexión y entrega de excedentes de 

autogeneradores a pequeña escala  

 Se deben cumplir los tiempos máximos en el proceso de conexión para la entrega de 

excedentes de energía de parte del operador de la red como del autogenerador. 

 Se deben cumplir los requisitos técnicos mínimos necesarios para salvaguardar la 

correcta operación de la red (Ministerio de Minas y Energía, 2015a), es decir, 

rigiéndose bajo el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE). 

 Aquellos productores a pequeña escala que tengan una capacidad instalada menor 

igual a 0.1 MW no necesitan firmar el “Contrato de respaldo de disponibilidad de 

capacidad de red.” 

 La CREG deberá definir un marco metodológico mediante el cual se especificará 

como se reconocerán los excedentes de energía de los autogeneradores a pequeña 

escala. 

 Para los autogeneradores de energía a partir de FNCER los excedentes de energía 

que se despachen al sistema serán medidos con el contador bidireccional. 

 Hasta que la CREG no expida el respectivo documento para el reconocimiento de 

excedentes de energía a los autogeneradores de pequeña escala, se aplicara el 

reconocimiento de excedentes según lo establecido para los generadores de gran 

escala. 

3.1.5 Resolución 121 del 2017. 

El día 28 de agosto del 2017, la CREG expidió la resolución la cual reglamenta el 

procedimiento de reconocimiento de excedentes de energía a los autogeneradores a 

pequeña escala, en este documento se habla sobre las condiciones que debe cumplir el 

autogenerador para la conexión a la red y explica el procedimiento que debe tener el 

operador de red con el autogenerador. 

En la sección primera de la resolución, se expresan las generalidades de esta misma, con 

el fin de exponer el glosario con el que se refiere en el documento. 

La segunda sección de la resolución consiste en cómo los autogeneradores (prosumidores) 

y los generadores distribuidos deben proceder para la conectarse a la red. 
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El artículo 4 hace referencia a la responsabilidad de la CREG sobre la auditoria que deberá 

hacer para mantener los requerimientos de conexión y la metodología de remuneración de 

excedentes vigentes según la dinámica del mercado oferente (autogeneradores y 

generadores distribuidos). 

Dicho parámetro de control se realizara cuando “la cantidad de energía anual exportada por 

generadores distribuidos y autogeneradores a pequeña escala supere el 4 % de la 

demanda nacional del año anterior o el 50 % de la demanda mínima horaria nacional en el 

mismo periodo” (Comisión de Regulación de Energía y Gas, 2017) 

El artículo 5 menciona los aspectos técnicos de la disponibilidad del sistema para realizar  

la conexión. Para que el autogenerador y los generadores puedan hacer dicho estudio 

técnico, el operador de red debe suministrar la información del sistema que le corresponde 

y los parámetros para que se realice la conexión al sistema. 

El primer requisito es en cuanto a la disponibilidad que tiene el circuito para recibir 

conexiones de autogeneradores y generadores distribuidos, para ello el operador de red 

determina que para el circuito, transformador, o subestación al que se tiene intención de 

conectar, al cual depende actualmente, la sumatoria de la potencia instalada de los 

autogeneradores y generadores distribuidos no podrá superar el 5 % de la potencia nominal 

de este (Comisión de Regulación de Energía y Gas, 2017). Y el segundo requisito, es que 

únicamente se puede entregar no más del 50 % de la demanda mínima de energía justo 

del año anterior después de haber realizado la solicitud (Comisión de Regulación de 

Energía y Gas, 2017).  

Analizando dichos requisitos, en cuanto el primero, quiere decir entre más rápido se realice 

la solicitud de conexión del proyecto al operador de red, habrá mayor cantidad de potencia 

disponible del circuito para aprovechar, por lo tanto esto permite que los autogeneradores 

y generadores distribuidos puedan hacer proyectos de mayor potencia instalada. En cuanto 

al segundo requisito, en conclusión no es un limitante fuerte, ya que desde el primer día en 

que se pueda hacer la solicitud de conexión y se analice la demanda mínima del año 

pasado, incluso horariamente, para ese entonces solo habrá consumidores, y no 

productores, ya sean naturales o jurídicas, lo que disminuiría la demanda de la misma.  
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El articulo 6 trata sobre la disponibilidad de información de la red para con el interesado 

en suministrar energía a ésta. En sí, la responsabilidad recae sobre el operador de red, 

puesto que debe crear una página web donde de información precisa de la ubicación 

georreferenciada de donde se ubica el autogenerador o generador distribuido, la capacidad 

nominal donde se hará el punto de conexión, la suma de lo que se las potencias que se han 

instalado a este punto en razón a lo que está disponible(requisito primero del artículo 5, 

disponibilidad de conexión, la cantidad de energía que permite en sistema recibir de los 

autogeneradores y generadores distribuidos (requisito dos del artículo 5, disponibilidad de 

conexión) 

Luego se expresan las condiciones para que los autogenerados y generadores distribuidos 

realicen la conexión a la red. En primer lugar se menciona que el interesado en realizar la 

conexión debe asegurarse de cumplir con las condiciones del artículo 5, posterior a ello se 

explica en el artículo ocho, que el operador de red deberá montar en la página web la 

información necesaria para hacer la solicitud de la conexión por este medio, y a su vez 

especifica que a partir del mes siguiente después de la aprobación de la presente 

resolución, el operador de red tiene plazo de siete meses para poner en funcionamiento la 

página web. 

En el capítulo dos, trata sobre los artículos referentes a las condiciones de conexión 

requeridas para que los autogeneradores y generadores distribuidos, en el artículo 7 

menciona que para éstos lo mínimo requerido es el complimiento del artículo 5, 

anteriormente explicado. Adicionalmente menciona, que si llegase el caso en que el 

operador de red identifique conexiones de autogeneradores o generadores distribuidos a 

un circuito, transformador y una subestación que no presente el registro y aprobación, éste 

será desconectado de la red hasta que el operador de red haga el análisis del caso, luego 

de ello, este decidirá si se hace la reconexión. 

El artículo 8 menciona que, el trámite para la solicitud de conexión de los autogeneradores 

y generadores distribuidos se realizará por medio de la página web, este artículo tiene 

efecto al mes siguiente de ser aprobado por el congreso de la república. 
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El artículo 9, trata sobre el procedimiento simplificado para los autogeneradores que 

presenten una potencia instalada menor a 0,1MW (1.000.000 W), para ello el operador de 

red deberá expedir el formulario de la solicitud y el autogenerador deberá cumplir con los 

requisitos mencionados en el artículo 6, adicionalmente debe completar el formulario 

disponible en la página web del operador de red (responsabilidad del autogenerador, 

generador distribuido) 

El operador de red cuenta con 5 días hábiles, después de recibido el formulario por página 

web, para dar responder a la solicitud. En esta fase del proceso, podrá ser rechazado la 

solicitud de conexión, para ello el operador de red debe justificar al detalle los requisitos 

incumplidos y las sugerencias de acción para que el autogenerador o generador distribuido 

realice las adecuaciones necesarias para cumplir con los requisitos de conexión. 

Una vez ya sea aprobada la solitud de conexión, el operador de red contará con dos días 

para hacer la comprobación de lo declarado en el formulario de solicitud de conexión, para 

ello se programará las pruebas según considere necesarias. De esta primera prueba puede 

resultar necesidades de mejoras en el sistema, para ello el operador red programara una 

segunda cita para verificar que las mejoras hayan sido efectuadas. 

Luego de ser aprobada la conexión, el operador de red cuenta con dos días para realizarla. 

Como mecanismo de control, el operador de red podrá hacer pruebas posteriores de la 

conexión verificando la calidad de la potencia y el cumplimiento del contrato, sea en caso 

donde no se cumplan los criterios de evaluación de la visita, el operador de red procederá 

a la desconexión del usuario hasta solucionarse los puntos críticos motivo de la 

desconexión. 

Los artículos 10 y 11, hacen referencia para aquellos prosumidores o generadores 

distribuidos con potencias mayores a 0.1MW y menores a 1 MW, dicha condición no aplica 

para el caso objeto de estudio, para más detalles de dicha información remitirse a la 

resolución. 

El artículo 12, se interpreta como una nota aclaratoria, donde menciona que en caso de 

incumplimiento del artículo 5, deberá hacerse el procedimiento explícito en el artículo 11. 
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En el capítulo 3 de éste título (titulo 2) menciona las condiciones para la medición de 

consumo de energía de red y la entrega de excedentes, para ello expone en el artículo 13 

que los autogeneradores o generadores distribuidos que tengan una potencia instalada 

menos a 0,1 MW, pueden tener o no medidor bidireccional, en otras palabras medidor 

horario, pero en definitiva deben tener el algún mecanismo de balance, para lo que propone 

tener un medidor adicional al actual el cual cuente la energía de salida. Sin embargo para 

los autogeneradores y generadores distribuidos con potencia instalado mayor a 0,1 MW y 

menos a 1 MW deberán contar con el medidor bidireccional obligatoriamente. 

El artículo 14 menciona que los autogeneradores representados por un comercializador 

deberán cumplir con lo mencionado en la resolución 125 de la Comisión de Regulación de 

Energía y Gas, puesto que el presente estudio no incluye esta modalidad de 

autogeneración, no se ahondará en los detalles de las fronteras comerciales. 

Finalmente se encuentra el título tres, en donde se detalla la metodología planteada por la 

CREG sobre la comercialización de energía para los autogeneradores y generadores a 

pequeña escala. 

El artículo 15 menciona la alternativa para el reconocimiento de la entrega de excedentes 

de energía de los generadores distribuidos, con una potencia instalada menor a 10 MW y 

están conectados con el operador de red. Para ello se aplicará la siguiente fórmula para la 

valoración de sus excedentes, 

𝑃𝑉𝑔𝑑ℎ ,,𝑚,𝑛.𝑖.𝑗 = 𝑃𝐵ℎ,𝑚 + 0.5 𝑥 (𝑅𝑟𝑚−1,𝑗 +𝑃𝑛,𝑚−1,𝑖,𝑗) 

Ecuación 1 Precio de venta para generadores distribuidos. Fuente: (Comisión de 
Regulación de Energía y Gas, 2017)  

.Donde PVgd es el precio de venta para el generador distribuido, su unidad de medida es 

$/Kwh, PB es el precio de bolsa y este precio a su vez no puede superar el precio de 

escases, Rr las restricciones del sistema y P son las pérdidas del sistema.  

en cuanto al precio de escases, este escenario se presenta cuando hay fenómenos 

externos que afectan al sistema global de energía del país, como por ejemplo adversidades 

climáticas (Fenómeno del niño) donde el efecto en el precio de bolsa se eleve, ya que 

aumenta directamente el costo de la producción de energía debido a que no se puede 
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producir con recursos propios (sequía en valses, reducción de generación), para ello el 

sistema de transmisión nacional realiza importaciones de energía de otros países, como 

Ecuador por ejemplo, para abastecer la demanda de la nación. Por ello no se puede castigar 

directamente al consumidor, para limitar el efecto se estableció el precio de escases que 

limita la tarifa a un menor precio que el real.  

 

Fuente: (Compañía de Expertos de Mercado, 2017b) 

Figura 3. Precio de escasez y precio máximo de bolsa. 

Como se observa en la imagen, se puede evidenciar el impacto que tuvo del fenómeno del 

niño en el 2016 sobre el precio de bolsa, y el efecto del precio de escasez, donde funciona 

como regulador para evitar tarifas de alto costo y no impactar drásticamente al consumidor.  

En el artículo 16 es para aquellos autogeneradores que no cuenten con FNCER, asa la 

CREG es inclusiva con los métodos de generación, con el propósito de diversificar la 

proveeduría de energía del país. Por último, en este título se encuentra el artículo 17 el cual 

menciona los parámetros de la metodología de la remuneración de energía para los 

autogeneradores a pequeña escala indicando de forma parcial la forma en que se le hará 

la valoración de la venta de excedentes de energía, sin embargo este articulo y el artículo 

16 se explica con mayor nivel de detalle en el siguiente artículo. 

Artículo 18, explica con detalle las formulas sobre las cuales el autogenerador de pequeña 

escala en conjunto a su potencia instalada, calculará la valoración de los excedentes. Para 

referenciarse en el tiempo en que se ubican los componentes de cada formula se requiere 

hacer definir los subíndices expuestos en la presente resolución,  
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Fuente: (Comisión de Regulación de Energía y Gas, 2017) 
Figura 4 Subíndices de ecuaciones para la valoración de excedentes. 

Para los autogeneradores con potencia instalada menos a 0.1 MW que no cuenten con 

medidor horario y con FNCER (Comisión de Regulación de Energía y Gas, 2017) aplicar la 

siguiente formula 

𝑉𝐸𝑖 ,𝑗,𝑛,𝑚 = (𝐸𝑥𝑝1𝑖 ,𝑗,𝑛,𝑚−1 − 𝐼𝑚𝑝𝑖 ,𝑗,𝑛,𝑚−1) ∗ 𝐶𝑈𝑣𝑛,𝑚,𝑖,𝑗 − (𝐸𝑥𝑝1𝑖.𝑗,𝑛,𝑚−1 ∗ 𝐶𝑣𝑚,𝑖,𝑗)

+ (𝐸𝑥𝑝2𝑖 ,𝑗,𝑛,𝑚−1 ∗ 𝑃𝐵𝑚−2) 

Ecuación 2 Valoración venta de excedentes de energía para autogeneradores con 
potencia instalada menor a 0.1 MW sin medidor horario. Fuente: 
(Comisión de Regulación de Energía y Gas, 2017) 

 

Tabla 1 Componentes de la valoración de excedentes para autogeneradores de 
pequeña escala con potencia inferior a 0.1MW con FNCER sin medidor 

horario. 

 
Fuente: elaboración propia con información de la resolución 121 de la CREG. 

Para los autogeneradores con potencia instalada menor a 0.1 MW con medidor horario y 

con FNCER (Comisión de Regulación de Energía y Gas, 2017) aplicar la siguiente formula, 

VARIABLES INTERPRETACIÓN

Valor de la exportación de energía del autogenerador.

Valor de la exportación de energía del autogenerador cuando supera la importación.

Valor de la importación de energía.

Margen de comercialización.

Componente variable de costo unitario.

Precio de bolsa de dos meses anteriores y a su vez no puede ser superior el precio de escases.

𝐸𝑥𝑝1𝑖,𝑗,𝑛,𝑚−1

𝐸𝑥𝑝2𝑖,𝑗,𝑛,𝑚−1

 𝑚𝑝𝑖 ,𝑗,𝑛,𝑚−1

𝐶𝑣𝑚,𝑖,𝑗

𝑃𝐵𝑚−2

𝐶𝑈𝑣𝑛,𝑚,𝑖,𝑗
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𝑉𝐸𝑖 ,𝑗,𝑛,𝑚 = (𝐸𝑥𝑝1𝑖 ,𝑗,𝑛,𝑚−1 − 𝐼𝑚𝑝𝑖 ,𝑗,𝑛,𝑚−1) ∗ 𝐶𝑈𝑣𝑛,𝑚,𝑖,𝑗 − (𝐸𝑥𝑝1𝑖.𝑗,𝑛,𝑚−1 ∗ 𝐶𝑣𝑚,𝑖,𝑗)

+ (𝐸𝑥𝑝2𝑖 ,𝑗,𝑛,𝑚−1 ∗ 𝑃𝐵𝑚−2) + [(𝐸𝑥𝑝1𝑖,𝑗,𝑛,𝑚−1 + 𝐸𝑥𝑝2𝑖 ,𝑗,𝑛,𝑚−1) ∗ 0.5 ∗ 𝑅𝑟𝑚−1,𝑖

+ 𝑃𝑛,𝑚−1,𝑖,𝑗)] 

Ecuación 3 Valoración de excedentes para autogeneradores de pequeña escala con 

potencia inferior a 0.1MW con FNCER con medidor horario. Fuente: 
(Comisión de Regulación de Energía y Gas, 2017) 

 

Tabla 2 Componentes de la valoración de excedentes para autogeneradores de 
pequeña escala con potencia inferior a 0.1MW con FNCER con medidor 
horario. 

 
Fuente: elaboración propia con información de la resolución 121 de la CREG. 

Para los autogeneradores con potencia instalada mayor a 0.1 MW con medidor horario y 

con FNCER (Comisión de Regulación de Energía y Gas, 2017) aplicar la siguiente formula, 

𝑉𝐸𝑖 ,𝑗,𝑛,𝑚 = (𝐸𝑥𝑝1𝑖 ,𝑗,𝑛,𝑓−1 − 𝐼𝑚𝑝𝑖 ,𝑗,𝑛,𝑓−1) ∗ 𝐶𝑈𝑣𝑛,𝑚,𝑖,𝑗

− [𝐸𝑥𝑝1𝑖 ,𝑗,𝑛,𝑓−1 ∗ (𝑇𝑚 +𝐷𝑛,𝑚 + 𝐶𝑣𝑚,𝑖,𝑗 + 𝑃𝑅𝑛,𝑚,𝑖,𝑗 + 𝑅𝑚,𝑖)]

+ (𝐸𝑥𝑝2𝑖 ,𝑗,𝑛,𝑓−1 ∗ 𝑃𝐵𝑚−2) 

Ecuación 4 Valoración de excedentes para autogeneradores de pequeña escala con 
potencia superior a 0.1MW con FNCER con medidor horario. Fuente: 
(Comisión de Regulación de Energía y Gas, 2017) 

VARIABLES INTERPRETACIÓN

Valor de la exportación de energía del autogenerador.

Valor de la exportación de energía del autogenerador cuando supera la importación. 

Valor de la importación de energía.

Margen de comercialización.

Componente variable de costo unitario.

Precio de bolsa de dos meses anteriores y a su vez no puede ser superior el precio de escases.

Perdidas.

Costo de restricciones del sistema, mes anterior.

𝐸𝑥𝑝1𝑖,𝑗,𝑛,𝑓−1

𝐸𝑥𝑝2𝑖,𝑗,𝑛,𝑓−1

 𝑚𝑝𝑖,𝑗,𝑛,𝑓−1

𝐶𝑣𝑚,𝑖,𝑗

𝑃𝐵𝑚−2

𝐶𝑈𝑣𝑛,𝑚,𝑖,𝑗

𝑃𝑛,𝑚−1,𝑖,𝑗

𝑅𝑟𝑚−1,𝑖
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Fuente: (Comisión de Regulación de Energía y Gas, 2017) 

 

Tabla 3 Componentes de la valoración de excedentes para autogeneradores de 
pequeña escala con potencia superior a 0.1MW con FNCER con 
medidor horario. 
 

 
Fuente: elaboración propia con información de la resolución 121 de la CREG. 

Estas ecuaciones le permiten al operador de red efectuar el cálculo de las valores de los 

excedentes y a su vez a los mimos prosumidores para corroborar sus ingresos y realizar 

sus proyecciones. 

3.1.6 Tablas Materiales para proyectos con páneles solares con partidas 

VARIABLES INTERPRETACIÓN

Valor de la exportación de energía del autogenerador.

Valor de la exportación de energía del autogenerador cuando supera la importación.

Valor de la importación de energía.

Margen de comercialización.

Componente variable de costo unitario.

Precio de bolsa de dos meses anteriores y a su vez no puede ser superior el precio de escases.

Costo de compra, transporte y reducción de perdidas.

Costo del sistema de distribución.

Costo por uso del STN.

Costo de restricciones y servicios asociados a al generación.

𝐸𝑥𝑝1𝑖,𝑗,𝑛,𝑓−1

𝐸𝑥𝑝2𝑖,𝑗,𝑛,𝑓−1

 𝑚𝑝𝑖 ,𝑗,𝑛,𝑚−1

𝐶𝑣𝑚,𝑖,𝑗

𝑃𝐵𝑚−2

𝐶𝑈𝑣𝑛,𝑚,𝑖,𝑗

𝑃𝑅𝑛,𝑚1,𝑖,𝑗

𝐷𝑛,𝑚

𝑇𝑚

𝑅𝑚,𝑖

VARIABLES INTERPRETACIÓN

Valor de la exportación de energía del autogenerador.

Valor de la exportación de energía del autogenerador cuando supera la importación. 

Valor de la importación de energía.

Margen de comercialización.

Componente variable de costo unitario.

Precio de bolsa de dos meses anteriores y a su vez no puede ser superior el precio de escases.

Perdidas.

Costo de restricciones del sistema, mes anterior.

𝐸𝑥𝑝1𝑖,𝑗,𝑛,𝑓−1

𝐸𝑥𝑝2𝑖,𝑗,𝑛,𝑓−1

 𝑚𝑝𝑖,𝑗,𝑛,𝑓−1

𝐶𝑣𝑚,𝑖,𝑗

𝑃𝐵𝑚−2

𝐶𝑈𝑣𝑛,𝑚,𝑖,𝑗

𝑃𝑛,𝑚−1,𝑖,𝑗

𝑅𝑟𝑚−1,𝑖
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arancelarias. 

Tabla 4 Equipos y componentes exentos con partida arancelaria.  

 
Fuente: (Ministerio de Industria y Comercio, 2012; UPME, 2016). 
 

Tabla 5 Equipos y componentes para el sistema exentos con partida 
arancelaria. 

 
Fuente: (Ministerio de Industria y Comercio, 2012; UPME, 2016). 
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Tabla 6 Activos de conexión exentos con partida arancelaria 

 
Fuente: (Ministerio de Industria y Comercio, 2012; UPME, 2016) 

Para algunos equipos no se encontró partida arancelaria ya que el decreto 4927 no presenta 

una generalidad en donde se pueda incluir y asociar un número de identificación, sin 

embargo también se presenta que para aquellos materiales que no tienen partida 

arancelaria se presentan en diferentes capítulos dado la ambigüedad que presenta el 

nombre especificado en la lista de bienes excluidos del IVA y exentos de gravamen 

arancelario. 

3.2 Estudio técnico  

3.2.1 Estudio de pre factibilidad técnica. 

Descripción general el hogar caso de estudio en el valle de Aburrá. 

En primer lugar se requiere especificar la ubicación de la residencia, para ello se tomara la 

ubicación mediante un GPS, la ubicación corresponde al barrio El Poblado en Medellín, 

Antioquia, las coordenadas arrojadas fueron 06º 11’ 20.52” N 75º 34’ 0.96” W. esta 

residencia corresponde a una propiedad horizontal: para efector prácticos se hará el 

supuesto que la propiedad es una casa.  

La cantidad de residentes del hogar son 4 adultos, donde tres de ellos tienen horario laboral 

y no permanecen en casa de 8 AM a 6PM y una persona está en casa permanentemente. 

Adicionalmente se hace el supuesto de que no hay periodos de ausencia o vacaciones en 

festividades o en vacaciones. 

El caso objeto de estudio cuenta con los siguientes electrodomésticos 
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Tabla 7 Electrodomésticos caso de estudio. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

El usuario caso de estudio, como anteriormente se mencionó, reside en el conjunto 

Casteloblanco, ubicado en “Cl 7 sur 41B – 175”, en el barrio El poblado, Medellín, Antioquia. 

La residencia pertenece a estrato 6, por ello en la factura de energía a usuarios que residen 

en estrato 5 y 6 se les hace un recargo del 20 % de su valor a pagar de energía con el 

objeto de subsidiar a estratos inferiores. Cuenta con consumo medio de 231 Kwh/mes 

(promedio de los últimos seis meses de consumo). 

El caso de estudio presenta una facturación donde su costo por Kwh es de 429,67 COP, 

para ello se desglosó el costo en la siguiente tabla con la información de la factura de EPM. 

ELECTRODOMESTICOS CANT. CASO DE ESTUDIO

Afeitadora eléctrica 1

Batidora 1

Bombillos 18

Cafetera 1

Celular 4

Equipo sonido 1

Horno 1

Impresora 1

Lavadora 1

Lavaplatos 1

Licuadora 1

Microondas 1

Nevera 1

Olla Arrocera 1

Plancha 1

Portátil 4

Sanduchera 1

Secador 1

Secadora 1

Teatro En Casa 2

Teléfono 3

Tv + Decodificador 4

Wifi 1
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Tabla 8 Componentes del costo 

 
Fuente: (Emperesas Públicas de Medellín, 2017) 

Descripción general de la instalación eléctrica externa existente para el caso 

de estudio. 

El caso de estudio, se cuenta en un conjunto residencial, la conexión eléctrica de este 

pertenece al circuito R0523, y el transformador asignado es el 36486, esta información se 

puede obtener de llamando a la línea de atención al cliente de EPM. Para el suministro de 

esta información se suministrar la dirección del conjunto, la cual para el caso de estudio es 

“Cl 7 sur 41B – 175”. En adición se debe identificar la potencia nominal del circuito, 

transformador o subestación a la que se esté conectado, para el caso objeto de estudio, la 

conexión del conjunto residencial está directamente conectado a un transformador con una 

potencia nominal de 112.5 kVA. 

Análisis técnico del caso de estudio en el valle de aburra. 

Estructural. 

Al momento de realizar la instalación de los páneles solares, se debe tener en cuenta el 

peso de los mismos, para ello se debe saber cuánto es el pesaje de cada uno, e identificar 

si el área donde se va a colocar el panel tiene la capacidad de resistir este peso, para el 

caso de los panales objeto de estudio tienen un peso de 19 KG, por lo tanto requieren que 

la superficie donde será anclados tenga una resistencia mayor de 20 KgrF/m2 (Kilogramos 

fuerza metro cuadrado), por las características de la vivienda, siendo el techo de concreto 

Generación 158,27

Transmisión 21,25

Distribución 156,08

Comercialización 40,48

Perdidas 29,01

Restricciones 24,58

Total 429,67

COMPONENTES DEL COSTO
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reforzado con viga de acero donde la resistencia es de 280 KgrF/m2, lo que indica que el 

techo es estructuralmente viable para soportar la carga de los páneles solares. 

La superficie disponible de la residencia son 112 metros cuadrados, de los cuales toda el 

área es utilizable para la colocación de los páneles, sin embargo no se puede llenar el techo 

de páneles completamente, es recomendable dejar un metro de distancia de los bordes a 

hacia adentro, por lo tanto el área aprovechable son 92 metros cuadrados. 

Fuente:(Rivera C & Valencia S, 1989) 

Figura 5 Planos residencia Casteloblanco 

En conclusión, del área disponible que se tenga, se debe realmente tener en cuenta el 80 % 

para la disposición de los páneles solares, por medida de seguridad, y así tener espacio 

para hacer las inspecciones periódicas y mantenimiento de ellos mismos. 
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Técnico eléctrico. 

Se debe identificar que en caja de breakers haya espacio suficiente para la instalación de 

los Breaks, esto se sabe si hay casillas que no estén ocupadas, por ejemplo en el caso de 

estudio se tiene lo siguiente, 

 

Fuente: (Guerra, 2017) 

Figura 6 Caja de Breakers, caso de estudio 

Como se aprecia en la imagen, se concluye que desde el aspecto técnico eléctrico se tiene 

la capacidad para adoptar un sistema fotovoltaico al sistema de caso de estudio, y se hace 

asume que el cableado del hogar tiene la capadoad de recibir la potencia que injectará el 

nuevo sistema, debido a que actualmente la demanda es satifecha a de los mismos equipos 

electricos del sistema. 

Se identifica el punto de conexión al que pertenece el conjunto residencial, el cual es un 

transoformador TESLA (Nacional de transformadores TESTLA) el cual tiene una potencia 

nominal se 112.5kVA como se muestra en la siguiente imagen.  
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Fuente:(Guerra, 2017) 

Figura 7 Potencia nominal tranformador caso de estudio 

Es relevante contar con esta informacin para identficar la disponiblidad de conexión, para 

este caso, a este putno de conexión (Tranformador) tiene el 5 % de la potencia nominal 

para recibir autogeneradores, para identificar la diponibilidad, se realiza el siguiente 

procedimiento, 

𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠 = 1000 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒  𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐 𝑎 ∗ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐 𝑎 𝑛𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑙 (𝑘𝑉𝐴) 

Ecuación 5 Conversion de kVA a W. Fuente: (Rapid Tables, 2017) 

Siendo asi, el punto de conexión en Watts con el factor de potencia del 90 %, es de 

101.250W, esta es la disponibloidad que cuenta el transformador para la admisión de 

autogeneradores y generadores distribuidos que esten dependientedo de éste, si se quisera 

hacer una instalacion de 5000W se estaria usando aproximandamente del 5 % de la 

potencia dispoible. 
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Económico. 

Se debe analizar la viabilidad económica desde los costos unitarios del Kwh por el operador 

y el costo que representa producir un Kwh con el sistema solar fotovoltaico, para ello se 

puede ver que en la descripción general del usuario, el operador cobra por 460 COP / Kwh 

aproximadamente, mientras que el costo de producción del sistema solar fotovoltaico 

(proyecto a 20 años) es de aproximadamente 270 COP/ Kwh (total de la inversión en 

proporción a la energía producida por el sistema instalado en la duración del proyecto), por 

lo que se concluye viabilidad económica en cuanto al costo de producción. 

3.2.2 Caracterización del recurso solar en Medellín. 

 

Fuente: (IDEAM, 2014) 

Figura 8 Radiación global en Medellin 

Medellin presenta una irradiacion solar media entre 4 - 4.5 KWh/m2, Medellín cuenta con 

aproximadamente 12 horas de sol por día, a las 12 PM se presenta la mayor cantidad de 

exposición solar (Crowther, 2010).  
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Fuente: (Crowther, 2010) 

Figura 9 Trazabilidad del sol en Medellín. 

La informacion de la siguente tabla, infiere que el grado de maxima altitud que presenta la 

posicion solar en medellin es de 85.09 grados de inclinacion. Por el azimuth de entreda y 

de salida, la orientacion del panel debe ir diriga hacia el sur. Es decir, la normal de la 

superficie del modoludo solar debe apuntar al sur, con el fin de que el panel absorva mayor 

radiacion solar. 

Para sintetizar la informacion de la radiacion solar, es importante conocer sobre la unidad 

de medida que creada para la descripcion de este recurso, concoida como Horas Pico Solar 

(HPS). 

Esta unidad de medida es en sí describe la cantidad de radiacion producida en un día, 

expresada en unidades de tiempo (Energema, 2014), como la cantidad de radiación solar 

no es la misma en todos los momentos del dia, para ello se creó este indicador que resume 

la información de la radiacion diaria. 
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Fuente:(Energema, 2014) 
 

Figura 10 Curva de radiacion solar general. 

En sí, las Horas Pico Solar es el área bajo la curva, la forma tradicional para esto sería 

escribir la curva mediante una función polinómica e integrar, pero es complejo encontrar 

una función que describa con exactitud este comportamiento, por eso se determina uno o 

varios diferenciales que describan esta curva para así obtener las horas pico solar de una 

región y saber caracterizar el recurso solar de la localidad analizada. Para la caracterización 

del recurso solar se utilizó la base de datos de radiación solar que generó la Universidad 

EIA. Para la ciudad de Medellín se obtuvieron los siguientes datos de la radiación solar para 

el año 2017 a la fecha. 
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Tabla 9 Matriz de HPS histórica 2017 

 
Fuente: (EIA, 2017) 

Esta tabla es el resumen de las horas pico solar por ano con su respectivo mes, al extremo 

derecho de la tabla se encuentra el promedio de las HPS pico solar de los últimos seis años. 

Se aprecia en el 2017 ausencia de datos desde septiembre hasta diciembre, pues no se ha 

registrado radiación para dichos meses por el momento de la medición, para el 2015 no se 

obtuvieron valores en el mes de abril y julio, lo cual sugiere una falla en el receptor.  

El promedio de las horas pico solar se interpreta, por ejemplo para enero, que diariamente 

se obtienen 3,2 Horas de radiación solar (3,240 Kwh/m^2/Hora), así sucesivamente para 

cada mes. 

Meses/Año 2017 2016 2015 2014 2013 2012 HPS

1 3.655         4.300         3.978         3.305         2.102         2.102         3.240         

2 4.302         4.131         3.783         3.581         1.641         1.641         3.180         

3 2.884         4.656         4.145         3.894         2.094         2.094         3.295         

4 4.076         2.513         -               4.241         1.929         1.929         2.937         

5 4.250         3.895         3.576         2.675         1.749         1.749         2.982         

6 4.416         5.252         4.948         5.012         2.521         2.521         4.112         

7 5.472         4.893         -               5.600         2.423         2.423         4.162         

8 5.340         5.306         5.074         5.278         2.407         2.407         4.302         

9 -               4.791         5.270         4.930         2.148         2.148         3.857         

10 -               3.134         3.896         3.500         2.067         2.067         2.933         

11 -               2.815         3.244         3.418         1.835         1.835         2.629         

12 -               3.194         3.600         3.487         3.260         3.260         3.360         

Horas Pico Solar
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Fuente: (EIA, 2017) 

Figura 11  HPS 2017. 

De esta grafica se puede apreciar el comportamiento de las HPS por cada mes, es la 

representación gráfica de la tabla anterior. La interpretación de cada barra se rige bajo el 

mismo ejemplo anteriormente mencionado. Finalmente con la información del IDEAM y con 

los datos obtenidos de la EIA se concluye que en promedio en un año se tienen 4 

Kwh/m2/día de irradiación solar. 

3.2.3 Requerimientos técnicos del sistema solar. 

Los sistemas fotovoltaicos producen corriente directa, pero los electrodomésticos requieren 

corriente alterna, para ello se debe adquirir un inversor que realice esta función, en adición 

si el prosumidor está interesado en venderle energía a la red, para ello deberá adquirir un 

contador horario o contador bidireccional, para así poder vender sus excedentes de energía 

a la red. 

Cuando un prosumidor requiera almacenar energía, deberá adquirir un controlador de 

seguimiento punto de máxima potencia, la función de este controlador es analizar el 

momento en que la potencia generada por los páneles es más eficiente y éste decide 

cuando direccionar la energía a las baterías para cargarlas, por ende se debe tener 

baterías. Para sistemas con baterías se debe comprar un protector de baterías. 
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El cable que requiere el sistema se conoce como cable solar, este tipo de cable se conoce 

también como cable fotovoltaico y se recomienda su uso para el cableado exterior (Damia 

solar, 2017). Para la instalación dentro del hogar usar el cableado interno tradicional. 

Para completar la instalación se requiere contar con un terminal hembra simple y un terminal 

macho simple. Un terminal es el final de un sistema eléctrico, el terminal del cable solar 

puede ser simplemente la punta del cable o con la ayuda de los terminales anteriormente 

mencionados, esto para conectar el sistema solar con el sistema eléctrico del hogar. 

En este orden de ideas se investigó sobre los equipos del sistema solar, de acuerdo las 

características del caso objeto de estudio 

Inversores. 

 INVERSOR 24V - 1200W ONDA PURA MARCA VICTRON: cuenta con potencia de 

salida de 1200 W, peso neto de 8.5 Kg y un precio de 2.247.910 COP. 

 INVERSOR/CARGADOR 48V - 3000W: cuenta con potencia de salida de 1200 W, peso 

neto de 27,9 Kg y un precio de 2.975.000 COP. 

 INVERSOR/CARGADOR 24V - 2000W ONDA PURA: cuenta con potencia de salida 

de 1200 W y un precio de 2.606.100 COP. 

 Magnum Energy MM612AE Inverter: cuenta con potencia de salida de 1200 W, peso 

neto de 8,5 Kg y un precio de 495 USD. 

 Magnum Energy MM1512AE Inverter: cuenta con potencia de salida de 1500 W, peso 

neto 9,9 Kg y un precio de 735 USD. 

 Inversor Phoenix 12/1200: cuenta con potencia de salida de 1200 W, potencia de 

entrada de 2400 W, es inversor de onda solar y tiene un precio de 1.799.900 COP. 

Cable solar. 

Para este se debe tener en cuenta que se necesita una línea positiva y otra negativa 

 Cable para páneles solares: tiene un calibre de 6mm y su precio por metro es de 6,200 

COP. 

 Cable solar: tiene un calibre de 6mm y su precio por metro es de 3,750 COP. 

 Cable solar Trommel: tiene un calibre de 4mm y su precio por metro es de 3,000 COP. 
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Estructura para páneles solares. 

 Soporte de montaje Mountain Rack: capacidad para sostener un panel solar, es 

ajustable a la inclinación deseada y si precio es de 288,800 COP 

 Soporte de montaje europeo: cuenta con capacidad para el montaje de un panel solar, 

es ajustable a la altura deseada, el proveedor se encuentra en España y su precio es 

de 215 EUR. 

Páneles Solares. 

Para la identificación de panel solar a escoger, se necesita hacer la evaluación de los 

páneles solares con la información obtenida de las HPS, para ello se caracterizara cada 

panel con sus detalles técnicos. Se cotizaron dos páneles solares que se venden en 

Colombia con el proveedor SUNCOLOMBIA y se cotizaron tres páneles solares con el 

proveedor Whole Solar en Estados Unidos. Los panales escogidos presentarlas siguientes 

características: 

 Panel solar SSM 60 M6 270 WP: es de estructura monocristalina, tiene una potencia 

nominal del 270 W, su peso es de 20 KG, ocupa 1,54 metros cuadrados y su precio es 

de 699,900 COP. 

 Panel solar SSM 90: es de estructura monocristalina, tiene una potencia nominal del 

200 W, su peso es de 16 KG, ocupa 1,54 metros cuadrados y su precio es de 499,900 

COP. 

 LG 335N1C-A5 BLACK MONO SOLAR PANEL: es de estructura monocristalina, tiene 

una potencia nominal de 335 KW, su peso es de 18 KG, ocupa 1,71 metros cuadrados 

y su precio es de 435 USD. 

 LG LG300S1C BLACK MONOX PLUS 300 WATT SOLAR PANEL: es de estructura 

monocristalina, tiene una potencia nominal del 300 KW, su peso es de 18 KG, ocupa 

1,71 metros cuadrados y su precio es de 320 USD. 

 Panel solar PANASONIC 315 WATT MODULE 96 CELL HIT: es de estructura 

monocristalina, tiene una potencia nominal del 320 KW, su peso es de 20 KG, ocupa 

1,67 metros cuadrados y su precio es de 420 USD. 

 PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO 270W JINKO: es de estructura 

policristalino, tiene una potencia nominal del 270 KW, su peso es de 19 KG, ocupa 1,63 

metros cuadrados y su precio es 650,000 COP 
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Por los beneficios que expone la ley 1715, importar panales solares se adhiere al beneficio 

de exención de IVA y a gravamen arancelario, por lo tanto lo único que se debe adicionar 

es el costo de la importación de la transportadora que se elija.  

Las empresas importadoras cobran por kilogramo de la importación, por ello manejan una 

tabla por tarifas de acuerdo al pesaje. 

Tabla 10 Costo de transporte. 

 
Fuente: (Eshopex, 2017) 

Adicional a esto, se debe sumar 4,5 Dólares por cada kilo adicional, para aquellas 

importaciones que sean fuera de la cuidad de Bogotá D.C. (Eshopex, 2017).  

Teniendo en cuenta la información anterior, el costo del proyecto incrementaría en gran 

proporción, por ello se elaborarán los cálculos con los páneles solares disponibles de venta 

en Colombia.  

Para la instalación de los páneles solares y la estructura soporte se requiere tener un 

inclinometro para graduar los grados de inclinación, un taladro, sierra eléctrica, llave de 

torsión  

Peso (ejemplo) Tarifa en USD

0 a 0.5 kgs. $4,5

0.51 a 1.0 kgs. $9

1.1 a 1.5 kgs. $13,5

1.51 a 2.0 kgs. $18

2.1 a 3.0 kgs. $27

3.1 a 4.0 kgs. $36

4.1 a 5.0 kgs. $45

5.1 a 6.0 kgs. $53

6.1 a 7.0 kgs. $61

7.1 a 8.0 kgs. $69

8.1 a 9.0 kgs. $77

9.1 a 10 kgs. $85

Tarifa por Kg. 

Adicional

$6.00
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3.2.4 Curva de demanda. 

Para el caso práctico en Medellín se debe hacer el cálculo del consumo medio diario de 

energía, para ello se debe realizar el siguiente procedimiento en una hoja de cálculo: 

Equipos dependientes. 

 Se enlista los equipos eléctricos, electrodomésticos, y todo aquello que use energía de la 

red (todo lo que esté conectado una toma corriente, incluyendo lámparas y bombillos).  

Cantidad. 

Al frente de cada equipo enlistado, se indica la cantidad de ellos que hay en la residencia. 

Potencia. 

Especificar al frente de cada equipo la potencia que consume, para ello se hace la 

recomendación de ver en los equipos la etiqueta de información de energía (generalmente 

está en el respaldo o interior de ellos), en los casos en donde no se encontró la potencia, 

se hizo referencia en la tabla de potencias generalizadas por equipo de EPM (Muñoz, 

Arboleda, García, Vásquez, & Valencia, 2012). 

Identificar las horas de consumo de los electrodomésticos al día y relacionar este tiempo e 

consumo por cada equipo. 

Consumo. 

Luego multiplicar la potencia por las horas de consumo para tener el consumo diario por 

electrodoméstico, sumar toda esta columna y así se obtiene el consumo medio diario. 
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Matriz Curva de Demanda. 

Posteriormente, se realizó otra matriz, en donde en el eje Y se encuentran los 

electrodomésticos, y en el eje X se encuentran los momentos del día por hora, en la relación 

del momento con el electrodoméstico se debe poner la potencia del equipos. Por ejemplo,  

Tabla 11 Ejemplo distribución de horas de consumo de energía.  

 
Fuente: elaboracion propia. 

Al finalizar el ejercicio se identirifara los picos de consumo de la residencia en los momentos 

del día. 

 

Fuente: elaboracion propia. 

Figura 12 Picos de consumo medio de energía. 

De este gráfico se concluye la cantidad de electrodomésticos usados en cada momento del 

día, a su vez se identifica que los picos de demanda de energía para el caso práctico objeto 

ELECTRODOMÉSTICOS Nevera Microondas

Hora / Consumo (Kw/h) 180 1000

0:00:00

1:00:00

2:00:00

3:00:00

4:00:00

5:00:00 250                 

6:00:00 1.000             
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de estudio son a las 6 AM, 11 AM, 5PM y 8 PM. El comportamiento de esta gráfica está 

estrechamente relacionada con el estilo de vida de los integrantes de la residencia, la 

cantidad de habitantes en ella, y de los electrodomésticos que se tenga, por lo que para 

cada residencia, se supone, debe ser diferente. 

Finalmente, para concluir que el cálculo de la curvo de la demanda este correcto, se 

compara la simulación de la factura realizada (del paso 3.10.1 al 3.10.4) con una factura 

real como se evidencia a continuación,  

 

fuente: (Emperesas Públicas de Medellín, 2017) 

Figura 13 Factura EPM Agosto 2017 

 

Tabla 12 Resumen simulación factura. 

 
Fuente: elaboración propia 

Como se aprecia, la cantidad de Kwh facturados por EPM coinciden de manera muy precisa 

con la información del resumen de la factura, y multiplicando por el precio Kwh de agosto, 

el cual fue 429.69 $/Kwh el valor a pagar también coincide con lo simulado, concluyendo 

que el ejercicio se realizó correctamente. 

TOTAL POTENCIA / DÍA 8.001,79                                     

TOTAL DE ENERGÍA DEMANDADA MES (Kwh) 240,05                                        

TARIFA 429,69                                        

TOTAL A PAGAR 103.148,65$                              
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3.2.5 Mantenimiento del sistema fotovoltaico. 

Para evitar pérdidas en el sistema fotovoltaico instalado se debe tener en cuenta las 

siguientes recomendaciones para el óptimo funcionamiento de éste. 

Realizar periódicamente limpieza de las cubiertas de los páneles solares, la falta de este 

mantenimiento es el causante principal y más inmediato de pérdidas de producción de 

energía, la polución, polvo y otros contaminantes presentes en la intemperie, quedan 

reposados en la cara frontal, y esto no permite que las células solares absorban por 

completo la radiación que le impacta. Es aconsejable realizarlo al menos una vez al mes. 

En cuanto a los inversores, se debe instalar en un lugar seco y fuera de la exposición del 

sol (Ramos, Camejo, & Márquez, 2017), adicionalmente se debe verificar la entrada de aire 

del inversores, pues allí se encuentra un filtro que evita el ingresos de las impurezas del 

aire a sistema del inversor, este retiene dichos residuos, para ello se recomienda limpiarlo 

al menos cada semestre (SunFields, 2017). 

Al menos una vez al año, con la asesoría de un experto en sistemas fotovoltaicos, revisar 

el sistema completo, incluyendo el análisis de la memoria de fallos del inversor (SunFields, 

2017) y a su vez inspeccionar las terminales de conexión del sistema. 

3.3 Estudio económico  

3.3.1 Parámetros para la modelación del caso práctico. 

Para simular los impactos económicos de la instalación del sistema fotovoltaico se deben 

establecer los parámetros de entrada de este, con el fin de que sean modificables y 

ajustables a las necesidades del prosumidor. 

Para el entendimiento y la correcta manipulación de los datos del modelo financiero se 

estableció según las buenas prácticas en el modelaje financiero (Hernandez, 2013) 

 Las celdas cuyo contenido sea una formula se encontrara en negrilla color negro. 
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 Las celas que son datos de entrada que modifiquen información o contenido, se define 

la celda en color azul. 

 Las celdas que hagan referencia a otras hojas del libro se encontraran en negrilla color 

rojo. 

 Por último, las celdas que contengan información referente a otras celdas de la misma 

hoja se encuentran en negrilla color verde. 

El modelo financiero comienza con la selección de los equipos (activos) que tendrá el 

proyecto, en esta fase se detalla las características de ellos, el precio y demás aspectos 

relevantes; se evaluaron varios equipos, con el propósito de evaluar diferentes opciones y 

tener información disponible para luego seleccionar aquellos equipos más apropiados para 

el circuito que se planteará para el hogar. 

El circuito es la segunda fase del modelo, en este se plantea la capacidad a instalar, para 

efectos prácticos de la simulación, ducha capacidad es parámetro de entrada para el 

modelo, así poder evaluar diferentes escenarios. A partir de la capacidad planteada, se 

procede a realizar la selección de los páneles solares (primer paso, evaluación del equipo) 

con la característica de la potencia del panel y la capacidad a instalar hallamos la cantidad 

de páneles que requiere el circuito. Sabiendo la cantidad de páneles que se requieren y con 

la información de las horas pico solar que impactan la zona donde se realizará la instalación 

se obtiene la cantidad de energía que producirá el circuito. 

Luego, se necita saber cómo es el consumo de energía en el hogar, el cual es la tercera 

fase del modelo, para ello se utiliza la simulación de la factura de energía que se había 

realizado previamente, el cual sirve como parámetro de entrada para el hacer la evaluación 

de la venta de excedentes de energía. 

Para el cálculo de los excedentes de energía, se requiere tener el histórico del precio de 

bolsa nacional, esta es la fase cuatro de modelo, esta información la provee XM (Compañía 

de expertos de Mercado), para ello se busca los datos disponibles en la página web de la 

empresa, siendo esta información parámetro de entrada de esta fase, y los cálculos 

resultantes es el promedio de bolsa para cada año obtenido y luego se realiza el promedio 

aritmético de los promedios resultantes y así obtener un precio del bolsa generalizado para 

realizar la proyección de ventas de excedentes de energía. 
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La quinta fase del modelo, es la construcción de una base de datos de la información 

histórica del costo variable unitario de la tarifa de la factura de EPM, dicha información está 

disponible en la página web de la empresa, para la selección de la información de esta base 

de datos, se determinó que los costos a elegir son los correspondientes a la tarifa doméstica 

donde el propietario del contador y la red es EPM. Con esta información como parámetro 

de entrada se realiza los cálculos de los promedios por cada año, luego se promedió la 

información obtenida, sin embargo antes de realizar dicha operación se requiera restarle el 

efecto inflacionario respectivo según el año correspondiente, con el propósito de que el 

promedio final obtenido sea costos medios variables corrientes, y así poder utilizar esta 

base en la proyección de los excedentes de ventas de energía (se detalla más adelante). 

3.3.2 Activos del sistema fotovoltaico. 

Después de haber realizado el estudio de los equipos necesarios para el sistema 

fotovoltaico, se en sebe enlistar sus aspectos principales y su precio en una hoja de cálculo, 

para ello se enlistó cada uno, según su clase en una hoja de un libro de cálculo. 

Para la elección de cada equipo, después de realizar el estudio de activos, basándose en 

una identificación visual por familia de activos conjunto a los criterios de elección de cada 

uno de ellos.  

Se definen tres instancias de elección con un color específico para hacer la identificación 

de manera más ágil de acuerdo a los criterios de selección, definidos a continuación, dichas 

instancias son las siguientes, 

3.3.3 Circuito eléctrico. 

En primer lugar se debe definir cuál será la potencia deseada a instalar, generalmente 

cuando se va a realizar la instalación con un tercero, el proveedor pregunta cuál es la 

potencia deseada, por ejemplo 1000 Watts o 1Kw, 2000 W o 2Kw, y así en múltiplos de mil 

si se habla en Watts o de a uno si es en términos de Kw. 
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Luego se indica la potencia nominal del panel elegido dada en Watts, tensión cortocircuito 

abierto dado en VOC, corriente de cortocircuito dada en ISC, y esta información se cuenta 

en la ficha técnica del panel y finalmente indicar las horas pico solar de radiación que recibe 

la zona en donde será instalado el sistema fotovoltaico. 

Para determinar la cantidad de páneles que requiere el sistema, se debe aplicar la siguiente 

formula. 

Tabla 13 Parámetros de entrada del circuito caso de estudio 

 
Fuente: Elaboración propia. 

De estos parámetros de entrada resultan los siguientes cálculos los cuales a su vez serán 

los parámetros de entrada de otras fases de la simulación. Se necesita saber cuál será la 

cantidad de páneles que requiere el sistema fotovoltaico según los anteriores parámetros 

de entrada, para ello se aplica la siguiente formula,  

𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟 𝑑𝑜𝑠 =  
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐 𝑎 𝑎  𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑟 (𝑊)

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐 𝑎  𝑛𝑜𝑚 𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 (𝑊)
 

Ecuación 6 Páneles requeridos. Fuente: elaboración propia. 

El resultado de la formula arrojara un numero racional, debido a que no es posible tener 

tres páneles y medio, por ejemplo. Entonces se redondea esta cifra a un número entero por 

arriba con cero cifras decimales. 

También se requiere saber cuál será la energía que producirá un panel solar, de la selección 

realizada, con el recurso solar disponible. Para ello se aplica al siguiente formula 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎  𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐 𝑑𝑎  𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙  (𝑊ℎ)

= 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐 𝑎  𝑛𝑜𝑚 𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑋 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑃 𝑐𝑜 𝑆𝑜𝑙𝑎𝑟 

Ecuación 7 Energía producida por panel. Fuente: elaboración propia. 

PARÁMETROS DE ENTRADA

Potencia a instalar 5000 W

Potencia panel elegido 270 W

Tensión en circuito abierto - VOC 38,8 V

Corriente de cortocircuito - ISC 9,09 A

Horas pico solar (Medellín) 4 HPS



Universidad EIA 

Manual para personas interesadas en ser prosumidores de energía a partir de páneles solares. 79 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Con este resultado, permitirá calcular con mayor facilidad la energía producida por todo el 

sistema según los panales requeridos, para ello se realiza el siguiente calculo 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔 𝑎  𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐 𝑑𝑎  𝑑𝑒𝑙 𝑠 𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑎  𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑟(𝑊ℎ)

= 𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟 𝑑𝑜𝑠 𝑋 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎  𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐 𝑑𝑎  𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙  

Ecuación 8 Energía producida del sistema fotovoltaico. Fuente: elaboración propia.  

Con esta información basta para calcular cuanta energía teóricamente se producirá en un 

mes, de la siguiente forma, 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎  𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐 𝑑𝑎  𝑚𝑒𝑠(𝐾𝑤) =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎  𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐 𝑎  𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑠 𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑎  𝑛𝑡𝑎𝑙𝑎𝑟 𝑋 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙  𝑚𝑒𝑠 

1000 𝑊
 

Ecuación 9 Energía producida por mes del sistema fotovoltaico. Fuente: 

elaboración propia. 

 

Tabla 14 Cálculos de salida del circuito caso de estudio 

 
Fuente: Elaboración propia 

3.3.4 Simulación de la factura. 

En este paso, ponemos el cálculo que se realizó anteriormente para determinar la curva de 

demanda, teniendo como parámetros de entrada los electrodomésticos, la potencia de 

ellos, la cantidad de éstos en el hogar, y el tiempo de uso en minutos por día. 

Tabla 15 Simulación factura.  

 
Fuente: Elaboración propia 

CÁLCULOS DE SALIDA

Cantidad de paneles 19 PS

Energía producida en un día (panel) 1080 W/h

Energía producida por la capacidad instalada 20520 W/h

Energía producida en un mes (W) 615600 Whm

Energía producida en un mes (Kw) 615,6 Kwh/m

ELECTRODOMÉSTICOS POTENCIA CASO DE ESTUDIO POTENCIA * CANTIDAD TIEMPO DE USO(MIN)/DÍA HORA CONSUMO DIARIO ENERGÍA

Afeitadora eléctrica 15 1 15 5 0,08 1,25

Batidora 200 1 200 3 0,05 10,00

Bombillos 22 18 396 120 2,00 792,00

Cafetera 700 1 700 10 0,17 116,67

Celular 12 4 48 240 4,00 192,00
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Los cálculos de salida serán, como se aprecia en la imagen, la multiplicación de la potencia 

por la cantidad, la conversión de los minutos de uso diario en horas y finalmente 

aplicaciones la siguiente fórmula para la determinación del consumo de energía de la red 

de un electrodoméstico en el hogar. 

𝐶𝑜𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑 𝑎𝑟 𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎  (𝑊) = (𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐 𝑎 𝑥 𝐶𝑎𝑛𝑡 𝑑𝑎𝑑)𝑥 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒  𝑢𝑠𝑜 𝑑 𝑎𝑟 𝑜 

Ecuación 10 Consumo diario de energía. Fuente: Elaboración propia. 

Al finalizar esta operación con todos los electrodomésticos, se realiza la suma, 

verticalmente, del consumo diario de energía, lo cual arrojará los Watts consumidos en un 

día. Para identificar el consumo mensual se aplica,  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎(𝐾𝑤ℎ): 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐 𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑑í𝑎  (𝑊)𝑥 30 𝑑í𝑎𝑠

1000 𝑊
 

Ecuación 11 Total demanda mensual de energía. Fuente: Elaboración propia. 

Y por último para identificar y comparar que el cálculo sea correcto con la factura de EPM, 

el cual ya se había realizado en el capítulo “Curva de demanda”,  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟

= 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒  𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 (𝐾𝑤ℎ) 𝑥 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟 𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑢𝑛 𝑡𝑎𝑟 𝑜 (𝑡𝑎𝑟 𝑓𝑎) 

Ecuación 12 Total pago de consumo de Kwh. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 16 Simulación factura 

 
Fuente: elaboración propia. 

3.3.5 Precio de Bolsa Nacional 

Este parámetro de entrada resultará practico para hacer la proyección de la Valoración de 

Excedentes, para ello se descarga de la página web de Compañía de Expertos de Mercado, 

conocido también como “XM” los existentes de los Precios de Bolsa Nacional (Compañía 

de Expertos en Mercado, 2016), luego realizar un promedio para todos los datos por ano 

obtenido, actualmente están disponibles 2016 (completo) y 2017 (a la fecha), y así se 

obtiene los siguientes datos, 

TOTAL POTENCIA / DIA 8.001,79                                     

TOTAL DE ENERGIA MANDADA MES (Kwh) 240,05                                        

TOTAL A PAGAR 103.148,65$                              
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Tabla 17 Precio de bolsa nacional anual 

 
Fuente: Elaboración propia con información de (Compañía de Expertos de Mercado, 2017a) 

Como calculo resultante, se realizó el promedio aritmético de ambos valores, y así poder 

utilizar este dato como parámetro de entrada de las proyecciones de los ingresos de las 

ventas de energía, este valor será el PB (precio de bolsa). 

3.3.6 Histórico de costo unitario. 

Esta hoja, es la construcción de una base de datos la cual se conforma de los compontes 

del costo unitario de la tarifa, para ello se obtuvo la información del operador de red EPM y 

se tomaron los datos mes a mes desde enero del 2009 a septiembre del 2017 (Empresas 

Públicas de Medellín, 2017). Los parámetros de entrada son los valores de cada 

componente de los costos, para ello se toman los valores como se ve a continuación, 

 

Fuente: (Empresas Públicas de Medellín, 2017). 

Figura 14 Componentes del costo unitario de la tarifa 

Reflejándose en el modelo en las casillas de color azul, como parámetro de entrada. 

Promedio Annual Precio de Bolsa Nacional 2017 100,46

Promedio Annual Precio de Bolsa Nacional 2016 299,80

Promedio Annual Precio de Bolsa Nacional 200,13
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Tabla 18 Histórico costo unitario 

 
Fuente: Elaboración propia con información de (Empresas Públicas de Medellín, 2017) 

En el modelo financiero únicamente se requiere actualizar mediante el tiempo va avanzando 

con valores actuales, esto ira ajustando la cifra a valores y así el total del costo unitario 

(tarifa) tienda a una media más real. 

Posteriormente se construye el promedio sin inflación de cada año, con el objetivo de 

encontrar una media corriente y eliminar el efecto inflacionario. Finalmente se construye el 

cálculo final de salida que será el costo variable unitario corriente proveniente de los datos, 

como se mencionó anteriormente, desde el 2009 hasta la fecha (2017). 

Tabla 19 Histórico costo unitario promedio corriente.  

 
Fuente: elaboración propia 

3.3.7 Proyección de la venta Kwh anual. 

Puesto que el modelo financiero se proyecta a 20 años, por ello se hace necesario hacer la 

proyección de ingresos a la misma cantidad de periodos. Los parámetros de entrada de 

esta hoja corresponden a los siguientes rubros, 

Datos Historicos 2.017            Inflación 4,20%

Abreviacion Compoenente del costo / Mes 1 9 12 Promedio Promedio sin inflacion

Gm,i Costo de compra 149,83 164,92 162,49 159,30

Tm cargo de transporte STN 29,56 26,37 28,59 28,03

Dn,m cargo de transporte SDL 173,01 174,29 174,46 171,04

CVm,t Margen de comercializacion 39,58 40,83 40,25 39,46

PRn,m Perdidas 28,7 30,95 30,83 30,23

Rm Restricciones 26,49 24,9 24,36 23,88

Total 447,17 462,26 460,98 451,94

Promedio 

Abreviacion Compoenente del costo / Mes Promedio sin inflacion

Gm,i Costo de compra 125,93

Tm cargo de transporte STN 20,92

Dn,m cargo de transporte SDL 126,55

CVm,t Margen de comercializacion 34,09

PRn,m Perdidas 24,12

Rm Restricciones 8,54

Total promedio 340,15 Media corriente CU
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Tabla 20 Parámetros de entrada de Proyección Venta Kwh Anual 

 
Fuente: elaboración propia. 

Información externa es el resumen de los datos provenientes de la hoja circuito (para ello 

se aplica el formato de modelos financieros internaciones, en negrilla color rojo, para hacer 

referencia que la información proviene es de otra hoja del libro) y luego se multiplica por los 

doce meses del año, con el propósito de tener la visualización a la mano de la información 

disponible en otras hojas. En parámetros de entrada se extrae la información tabla de 

información externa, y a mano derecha se encuentra la multiplicación del consumo del mes 

por 12, los cuales serán los parámetros que modificarán las fórmulas de proyección de los 

ingresos de venta. 

Por último se encuentra cálculos adicionales, el cual consiste en evidenciar el costo anual 

del pago de la factura. 

Luego con dichos parámetros de entrada, se calcula la proyección de la venta de Kwh 

anualmente contando con la metodología de remuneración expuestos en la resolución 121 

de la CREG del 2017 y se compara como sería la venta de los excedentes siendo 

autogenerador a partir de FCNER con potencia instalada menor a 0.1MW teniendo contador 

direccional versus el mismo argumento pero son contador bidireccional. 

En primer lugar se calculó para el periodo 0, es decir, 2017, el ingreso que representaría 

tener el sistema fotovoltaico en el mes de septiembre, para ello se emplearon los datos 

reales de consumo, y se emplearon las respectivas formulas de la CREG para su cálculo, 

obteniendo los siguientes resultados, 

Información Externa Mes (Kwh) Ano (Kwh)

Consumo actual 240,05 2.881         

Intención de producción 615,60 7.387         

Parámetros de entrada Mes (Kwh) Ano (Kwh)

Consumo actual 240,05 2880,6

Intención de producción 615,60 7387,2

Cálculos adicionales Pago

Sin SPV 1.021.012         
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Tabla 21 Comparación de la valoración de los excedentes. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Cuando no se tiene el medidor horario, se evidencia que la estructura para el cálculo es 

reducida en cuanto a que no incluye los beneficios de las pérdidas y las restricciones, lo 

que hace que el la valoración de los excedentes este cercano a un 50 % por debajo de lo 

que sería en el caso de contar con el medidor horario o medidor bidireccional. Esto parte 

del hecho de la estructuración de la formulación. 

𝑉𝐸𝑖 ,𝑗,𝑛,𝑚 = (𝐸𝑥𝑝1𝑖 ,𝑗,𝑛,𝑚−1 − 𝐼𝑚𝑝𝑖 ,𝑗,𝑛,𝑚−1) ∗ 𝐶𝑈𝑣𝑛,𝑚,𝑖,𝑗 − (𝐸𝑥𝑝1𝑖.𝑗,𝑛,𝑚−1 ∗ 𝐶𝑣𝑚,𝑖,𝑗)

+ (𝐸𝑥𝑝2𝑖 ,𝑗,𝑛,𝑚−1 ∗ 𝑃𝐵𝑚−2) + [(𝐸𝑥𝑝1𝑖,𝑗,𝑛,𝑚−1 + 𝐸𝑥𝑝2𝑖 ,𝑗,𝑛,𝑚−1) ∗ 0.5 ∗ 𝑅𝑟𝑚−1,𝑖

+ 𝑃𝑛,𝑚−1,𝑖,𝑗)] 

Ecuación 13 Valoración de excedentes con benéficos para autogeneradores con 
medidor horario y potencia instalada menor a 0.1 MW. Fuente: 
(Comisión de Regulación de Energía y Gas, 2017) 

Entrando en detalle la diferencia radica en que la valoración de excedente sin medidor 

horario no cuenta con la porción de la fórmula que está en rojo, mientras que si el proyecto 

cuenta con el medidor, la valoración incrementa aproximadamente el doble por los 

beneficios de la resolución 121 de la CREG y la ley 1715. 

Después de haber realizado el análisis previo sobre los efectos del medidor horario en el 

proyecto y con la información secundaria obtenida (leyes, decretos y resoluciones), se 

refleja modelo financiero en la hoja del CAPEX incluyendo el medidor bidireccional. 

Los datos fuentes de la proyección de la valoración de los excedentes y los supuestos son 

los siguientes: 

Con medidor horario Sin medidor horario

Datos Historicos Datos Historicos

Concepto / Ano 2017 /Septiembre Concepto / Ano 2017 / Septiembre

240,05 240,05

375,55 375,55

240,05 240,05

41,12 41,12

354,44 354,44

70,48 70,48

30,27 16.599                    

24,89 Análisis Créditos a favor

33.575                    

Análisis Créditos a favor

𝐸𝑥𝑝1𝑖,𝑗,𝑛,𝑓−1

𝐸𝑥𝑝2𝑖,𝑗,𝑛,𝑓−1
 𝑚𝑝𝑖,𝑗,𝑛,𝑓−1
𝐶𝑣𝑚,𝑖,𝑗

𝑃𝐵𝑚−2

𝐶𝑈𝑣𝑛,𝑚,𝑖,𝑗

𝑃𝑛,𝑚−1,𝑖,𝑗

𝑅𝑟𝑚−1,𝑖

𝑉𝐸𝑖 ,𝑗,𝑛,𝑚−1

𝐸𝑥𝑝1𝑖,𝑗,𝑛,𝑚−1

𝐸𝑥𝑝2𝑖,𝑗,𝑛,𝑚−1

𝐼𝑚𝑝𝑖 ,𝑗,𝑛,𝑚−1

𝐶𝑣𝑚,𝑖,𝑗

𝑃𝐵𝑚−2

𝐶𝑈𝑣𝑛,𝑚,𝑖,𝑗

𝑉𝐸𝑖 ,𝑗,𝑛,𝑚−1
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Para la exportación de energía (1 y 2) y la importación, serán los valores sobre la potencia 

instalada y el consumo anual, estos datos son constantes en el tiempo ya que los páneles 

solares producirán la misma cantidad de energía según los datos recolectados de las horas 

pico solar diarias, mencionado anteriormente (4HPS). Lo mismo para la importación de 

energía, se asume que anualmente la importación de energía será contante. 

Tabla 22 Componente proyectado de las exportaciones e importaciones de 
energía.  

 
Fuente: elaboración propia 

Para el costo de comercialización en el tiempo, la fuente será el promedio aritmético del 

costo de la comercialización corriente calculado en Histórico Costo Unitario a este se le 

adiciona el efecto inflacionario del respectivo periodo, para el cual se toma la inflación 

proyectada de Indicadores Macroeconómicos del mismo periodo, Así sucesivamente para 

los siguientes periodos. 

Tabla 23 Componente proyectado del costo de comercialización.  

 
Fuente: elaboración propia. 

Costo unitario variable proviene el promedio aritmético del costo unitario variable corriente 

calculado en Histórico Costo Unitario, se procede a crecerlo a la inflación proyectada y así 

para todos los anos. 

Tabla 24 Componente proyectado del costo unitario variable.  

 
Fuente: elaboración propia. 

Precio de bolsa, se utiliza el promedio calculado en el PBN 2016-2017 y será constante en 

el transcurso del tiempo. El supuesto para esta decisión se basa en que el precio de bolsa 

no es dependiente los cambios de la inflación, si no las condiciones climáticas, recordando 
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el cálculo realizado para halla el promedio del Precio de Bolsa nacional para el 2016 y 2017, 

fue hacer el promedio del precio de bolsa de todos los días de los anos mencionados, por 

el efecto de niño presentado en el 2016, se concluye que el promedio está basado en un 

50 % de un caso pesimista, y el otro  50% aproximadamente de los efectos climáticos en el 

precio de bolsa del ano corriente.  

Tabla 25 Componente proyectado del Precio de Bolsa.  

 
Fuente: elaboración propia. 

Para los beneficios (restricciones y perdidas) se procederá a tomar el promedio aritmético 

del costo variable corriente calculado en Histórico Costo Unitario se procede a crecerlo a la 

inflación proyectada y así para todos los años para ambos componentes del costo unitario.  

Tabla 26 Componente proyectado de la restricción y perdidas.  

 
Fuente: elaboración propia. 

Posteriormente se obtienen la siguiente proyección de la valoración de los excedentes 

cuando se emplea el medidor horario y con los paramentos de entrada del circuito (5.000W) 

y consumo anual definido anteriormente. 

 

Fuente: elaboración propia. 
 

Figura 15 Proyección de la valoración de excedentes con medidor horario. 
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Adicionalmente se calcula el comportamiento futuro de los egresos cuando no se cuenta 

con la planta fotovoltaica, esto se menciona en la tabla de cálculos adicionales, esta 

proyección crece con el efecto inflacionario proyectado para cada periodo. 

 

Fuente: elaboración propia. 
 

Figura 16 Proyección del costo de la energía. Indicadores macroeconómicos 

Los indicadores macroeconómicos y la proyección provienes del reporte de proyecciones 

económicas a mediano plazo del grupo Bancolombia (Grupo Bancolombia, 2017b), la última 

actualización de este reporte fue en abril del 2017. Esta proyección llega hasta el 2021, sin 

embargo las proyecciones que se realizaron en el presente modelo financiera van hasta el 

2037, por lo tanto a partir del ultimo ano proyecto por Bancolombia, se asumen los mismos 

datos contantes de este último periodo, puesto a la dificulta que se tiene de prever la 

situación macroeconómica del país más allá de 5 años.  
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Fuente: (Grupo Bancolombia, 2017b) 

Figura 17 Proyecciones macroeconómicas a mediano plazo. 

3.3.8 Inversiones de largo plazo (CAPEX). 

Los parámetros de entrada de la hoja son los valores de los quipos elegidos en el Equipos  

Tabla 27 Capex. 

 
Fuente: elaboración propia 

Es importante saber los años de vida útil de los equipos seleccionados, en general los 

páneles fotovoltaicos, el cableado, y la estructura soporte tienen una vida de 20 años, sin 

embargo el contador y el inversor tiene una vida útil de 10 años, para lo cual se debe 

programar una reposición de estos equipos a la finalización de este periodo. 

Los cálculos realizados en esta hoja son la respectiva depreciación para cada equipo, para 

ello calcula con la siguiente estructura, 

Datos Históricos

2016 2017

Periodo 0

Paneles Fotovoltaicos 0 14.950.000$         

Inversor 0 1.799.900$            

Cableado 0 620.000$               

Contador 0 699.000$               

Estrcutura Soporte 0 6.642.400$            

Otros 0 -$                         

TOTAL INVERSIONES (CAPEX) 0 24.711.300
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Tabla 28 Depreciación del CAPEX 

 
Fuente: elaboración propia. 

Los parámetros de entrada del modelo de depreciación es el tiempo a depreciar, para que 

el modelo funcione automáticamente cuando se requiera hacer el análisis respectivo 

cuando dicha variable cambie. El cálculo de la depreciación se realiza con el modelo de 

depreciación lineal. 

Finalmente se hace un resumen de las depreciaciones de todos los equipos donde se 

totaliza las variables de la depreciación es decir,  

Tabla 29 Resumen de depreciaciones del CAPEX.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

Donde al final se encuentra la depreciación del CAPEX propuesto inicialmente, este cálculo 

esta se diseñó de tal forma que las reposiciones sean sumadas. En adición el valor del 

CAPEX esta parametrizado de tal manera que cambie según lo que se determine en la 

potencia instalada del circuito. 
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3.3.9 Amortización. 

La amortización tiene como parámetro de entrada la estructura de endeudamiento, la tasa 

de interés del préstamo bancario, y el plazo en anos al que se adquiere la deuda, de la 

siguiente forma, 

Tabla 30 Parámetros de amortización del crédito 

 
Fuente: elaboración propia. 

Se recomienda que se utilice una esturara de endeudamiento del 30 % de recursos propias 

y el restante con financiación, esto por ser la estructura tradicional de adquisición de 

patrimonio. La tasa de interés proviene de la línea de créditos verdes de Bancolombia 

(Grupo Bancolombia, 2017a) y a su vez este define que el plazo máximo para amortizar 

esta obligación financiera es máximo de 5 años. 

 De ello se interpreta que el grupo financiero identifica que proyectos de esta clase, 

presentan un potencial riesgo de ser cartera irrecuperable, y esto se puede deber a la falta 

de la reglamentación y clara definiciones de los mecanismos de ingresos de esta índole de 

proyectos y demás reglamentaciones. 

Los cálculos de salida es el valor mensual a pagar por el crédito, sin embargo se realizó un 

resumen en donde se muestre ano a ano el total del valor amortizado con lo correspondiente 

a los intereses y a lo abonado a capital, el cambio porcentual del patrimonio mediante va 

avanzando el abono a capital, el saldo final restante a pagar para cada periodo. 

Recursos propios 30%

Financiación 70%

CAPEX 20.956.100 COP

Valor a financiar 14.669.270 COP

Tasa de interés 29,04% E.A.

Tasa de interés 2,15% M.V.

Plazo 5 Anos

Meses plazo 60 Meses

Valor cuota pago $437.192,20 COP

Parámetros de amortización del crédito

Estructura de endeudamiento
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Tabla 31 Resumen amortización.  

  
Fuente: elaboración propia. 

Por último se calculó en los costos de mantenimiento, OPEX, como una fracción de la 

inversión total de los activos fijos, CAPEX, el cual es el 1.5 % (Jeansch, 2016), siendo 

cálculo de salida, pero es una entrada muy importante ya que tiene impacto en el flujo de 

caja libre del proyecto y del inversionista con el proyecto. 

3.3.10 Costo de patrimonio 𝑲𝒆. 

“El costo de capital corresponde aquella tasa que se utiliza para determinar el valor actual 

de los flujos futuros que genera un proyecto y representa la rentabilidad que se le debe 

exigir a la inversión por renunciar a un uso alternativo de los recursos en proyectos de riesgo 

similares” (Sánchez, 2016).   Para la construcción del costo de capital se desarrolla 

la siguiente formula  

𝐾𝑒 = 𝑅𝑓 + 𝛽 ∗ (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) 

Ecuación 14 Costo de capital. Fuente: (Vázquez Burguillo, 2015) 

El costo de capital tiene un componente esencial, el cual es el β apalancado (Damoradan, 

2017), dicho valor indica el retorno del mercado del el sector específico que se está 

analizando, para ello el sector de los páneles solares es la energía renovable y verde, sin 

embargo es importante resaltar que la información de los factores beta son de Estados 

Unidos, por lo tanto los demás factores (Rf, Rm) también seden ser hallados con 

información de dicho país. 

Resumen
Ano 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Patrimonio 6.286.830     7.939.355     10.071.773      12.823.445      16.374.202      20.956.100      

Tasa de interés E.A. -                  29,04% 29,04% 29,04% 29,04% 29,04%

Total amortizado -                  5.246.306     5.246.306         5.246.306         5.246.306         5.246.306         

Total abono -                  1.652.525     2.132.418         2.751.672         3.550.758         4.581.898         

Total Intereses -                  3.593.782     3.113.889         2.494.634         1.695.549         664.409            

Saldo final periodo vencido -                  13.016.745   10.884.327      8.132.655         4.581.898         0 -                        

OPEX (mantenimiento) 314.342        
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Paso siguiente es el cálculo de Rf, el cual se refiera a la tasa libre de riesgo, en este caso 

es la tasa libre de riesgo de EEUU, donde la interpretación de este factor es el retorno de 

una inversión en dicho país sin riesgo alguno. Por ello se calcula con la información de los 

bonos del tesoro americano a diez años para tener un dato menos volátil. 

Para ello se descargó la base de datos de los Bonos TES para EEUU, con 10 años de datos 

históricos hasta la fecha para hallar su rentabilidad (Investing, 2017), luego de obtener los 

datos, se observan que están los valores del bono día a día (verticalmente) y con el valor 

ultimo (valor de cierre del bono al final del día), este valor corresponde al valor anual de la 

rentabilidad del activo en un día. 

Posteriormente, se realiza el promedio aritmético de los valores de cierre de activo y se 

divide por cien, para así obtener la rentabilidad de este activo financiero, arrojando como 

valor 2.60 %. 

Tabla 32 Rentabilidad de Bonos TES de EEUU a 10 años.  

 
 Fuente: elaboración propia, con información de (Investing, 2017). 

Luego se calcula la el rendimiento del mercado de EEUU relacionado al mercado de la 

tecnología, al cual pertenece este proyecto, para se utiliza el Índice Standard and Poor´s 

500 (Yahoo Finance, 2017), el cual tiene una estructura muy similar al de los Bonos TES, 

ya que cuenta con precio de cierre, apertura, etc. Para este índice es requerido calcular el 

rendimiento del índice, por lo tanto se aplica la siguiente formula, 

𝑅𝑒𝑛𝑑 𝑚 𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝐿𝑛(𝑃𝐶𝑛/𝑃𝐶𝑛−1) 

Ecuación 15. Rendimiento. Fuente:(Alegre, Biayna, & Rodríguez, 1997) 

Donde PCn es el precio del cierre del índice corriente, PCn-1 es el precio de cierre del índice 

en el periodo anterior. Este procedimiento se realiza para todos los todos los precios de 

Fecha Último Apertura Máximo Mínimo % var. Promedio

13.10.2017 2,275 2,325 2,334 2,273 -1,99 2,60%

12.10.2017 2,321 2,346 2,348 2,318 -1,36

11.10.2017 2,353 2,357 2,366 2,332 -0,08

10.10.2017 2,355 2,362 2,372 2,319 -0,24

Bonos TES EEUU a 10 años
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cierre, luego se realiza el promedio de todos los rendimientos calculados y así obtener el 

rendimiento de éste, el cual fue de 0.020 % diario. 

Sin embargo este dato no resulta practico para la aplicación en la estructura del costo de 

capital, para ello se lleva el promedio a tasa efectivo anual, aplicando, 

𝑻𝑬.𝑨 = (𝟏 + 𝑻𝑬.𝑫.)
𝟑𝟔𝟎 − 𝟏 

Ecuación 16 Tasa efectiva anual. Fuente: (Alegre et al., 1997) 

Obteniendo el rendimiento del mercado de EEUU, 7.41 % E.A.  

Tabla 33 Standard and Poor’s 500 a 10 años.  

 
Fuente: elaboración propia con información de (Yahoo Finance, 2017). 

Retomando la fórmula del costo de capital obtenemos el Ke para EEUU en el sector de la 

tecnología de energías verdes y renovables, siendo de 7.19 %. 

Tabla 34 Costo de capital de EEUU.  

 
Fuente: elaboración propia. 

Sin embargo este costo de capital es para Estados Unidos, y no es una tasa representativa 

de la rentabilidad mínima que deben tener estos proyectos en Colombia para ello se debe 

aplicar la Paridad entre Colombia y EEUU. 

𝒊𝒅 =
𝝅𝒂 −𝝅𝒃

𝟏 + 𝝅𝒃

 

Ecuación 17 Tasa de descuento que cumple paridad. Fuente:(Kozikowski Zarska, 
2007) 

Date Open High Low Close Volume Rendimiento Promedio

15/10/2007 1562,250000 1564,739990 1540,810059 1548,709961 3139290000 0,020%

16/10/2007 1547,810059 1547,810059 1536,290039 1538,530029 3234560000 -0,00659487

17/10/2007 1544,439941 1550,660034 1526,010010 1541,239990 3638070000 0,00175985

S&P 500

Rf Tasa libre de Riesgo (TES EEUU a 10 años) 2,60%

Bi Bi (Beta Factor Green and Renewable Energy US) Apalancado 1,14

Bi Bi (Beta Factor Green and Renewable Energy US) Desapalancado 0,43

(Rm-Rf) Prima de riesgo global del mercado 4,81%

Rm Rendimiento del mercado EEUU (YTD) 7,41%

Rf Tasa libre de Riesgo (TES EEUU a 10 años) 2,60%

Costo de capital EEUU (Ke) 8,08%
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Id es la tasa de devaluación que cumple con la paridad de las tasas inflacionarias a la 

actualidad (Year To Date) de los países cuestión, para ello se tiene que el país A es 

Colombia y el país B es Estados Unidos. La inflación de Colombia se obtiene de las 

proyecciones macroeconómicas a mediano plazo del grupo Bancolombia (Grupo 

Bancolombia, 2017b) ubicándose en 4.20 % YTD (2017), mientras que para EEUU la tasa 

de inflación media de 2.12 % YTD (Triami Media BV, 2017). Entendido esto el resultado de 

la tasa de devaluación que cumple la paridad es de 2.04 %. Por último, para traer el Ke de 

EEUU al mercado de Colombia se aplica la siguiente formula, 

𝑲𝒆𝒂 =  𝒊𝒅 ∗ (𝟏 + 𝑲𝒆𝒃) 

Ecuación 18 Costo de capital con paridad. Fuente:(Kozikowski Zarska, 2007) 

Sin embargo, con la realización de la tasa de paridad no se ha completado la migración del 

costo de capital al mercado colombiano, para ello es necesario añadir la tasa de prima por 

riesgo del proyecto, la cual básicamente es sobre el riesgo que asume ahora el proyecto 

por estar en un mercado con condiciones económicas y macroeconómicas al inicial, y la 

prima de riesgo país (Sánchez, 2016), expresada en la siguiente formula, 

𝐾𝑒 = 𝑅𝑓 + 𝛽 ∗ (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) +𝐾𝑐𝑟 + 𝐾𝑝 

Ecuación 19 Costo de capital. Fuente:(Sánchez, 2016), 

Los primeros dos términos ya fueron calculados anteriormente y ya están con la tasa de 

descuento que cumple la paridad en Colombia, únicamente hace falta las primas, donde 

Kcr será el EMBI de Colombia el cual YTD está en 191 puntos básicos (Jp Morgan, 2017). 

Para el cálculo de la Prima por tamaño, la cual se refiere al riesgo que representa el proyecto 

por su tamaño, en cuanto a la estructuración de los recursos, facilidad de obtención y 

estabilidad el mismo, es decir, es la evaluación del riesgo del proyecto referente al tamaño 

del mismo. 

Para el cálculo de la Prima por tamaño, se basa en la calculadora de riesgo empresa del 

Grupo Bancolombia, con la cual, bajo los supuestos de valoración se determina la prima, 

sabe destacar que prima máxima que determina la entidad financiera es del 12 %. 
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Tabla 35 Prima por tamaño.  

 
Fuente: (Grupo Bancolombia, 2007) 

Como se observa, cada supuesto de valoración tiene a su derecha ejemplos relacionados, 

para realizar fácilmente la calificación de 0 a 4, como se ve en la segunda fila de la taba de 

criterios de evaluación, 

0 1 2 3 4

Tamaño de la compañía Multinacional muy grande Grande Mediana Pequeña

Acceso a capital patrimonial Transa en Bolsa Grupo Ec. S.A. limitada Unipersonal

Acceso a capital financiero Muy fácil Facil Dificil muy ficil Imposible

Participación de mercado Monopolio Oligopolio Lider medio Pequeño

Nivel de la gerencia Muy preparado Experiencial

Dependencia de empleados claves Atomización Único gerente

Capacidad de acceso a publicidad y mercadeo Disponibilidad ilimitada No disponibilidad

Flexibilidad líneas de producción Muy flexible Rigidez absoluta

Producción propia 100% 0%

Concentración proveedores Atomización Unico proveedor

Concentración de clientes Atomización Unico cliente

Posibilidad de economías de escala Alta Nula

Capacidad de distribución Cobertura ilimitada Dificil cobertura

Manejo de información integrada SI Integrado Información manual

Sistema de auditoría Permanente Inexistente

Sistemas de Calidad Certificado No existente

Riesgo geográfico Zona de alta seguridad Zona de baja seguridad

Sistema de manejo ambiental Certificado No existente

Prima maxima

Total prima del proyecto

Criterios de evaluacion
Supuestos de Valoracion 
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Tabla 36 Calificación prima por tamaño.  

 
Fuente: elaboración propia con información de (Grupo Bancolombia, 2007) 

A continuación se explica la evaluación del proyecto bajo estos supuestos,  

 Tamaño de la compañía: su calificación es cuatro debido a que el proyecto esa 

pequeña escala. 

 Acceso a capital patrimonial: su calificación es cuatro ya que el origen de la cuota 

inicial del proyecto sería unipersonal, proveniente de recursos propios. 

 Acceso a capital financiero: su calificación es dos, esto es referente a la facilidad de 

obtener créditos, se considera que es difícil obtener créditos para este tipo de 

proyectos, debido que el único crédito disponible en el mercado financiero lo tiene el 

Grupo Bancolombia y sin embargo está diseñado para empresas, mas no para 

personas, por lo tanto la posibilidad de otorgamiento, se aprecia difícil por el riesgo que 

representa la inversión. 

 Participación de mercado: la calificación es de dos, ya que al realizar este proyecto 

en etapas tempranas (hoy) haría sería líder de precio en el punto de conexión, en esta 

clase de proyectos, el operador de red no realiza la valoración de excedentes 

basándose por el más eficiente y el que más genere, ya que eso se debe a la potencia 

instalada y a la inscripción oportuna del proyecto.  

 Nivel de gerencia: su calificación es cuatro ya que es experimental 

Tamaño de la compañía 4

Acceso a capital patrimonial 4

Acceso a capital financiero 2

Participación de mercado 2

Nivel de la gerencia 4

Dependencia de empleados claves 4

Capacidad de acceso a publicidad y mercadeo 4

Flexibilidad líneas de producción 4

Producción propia 0

Concentración proveedores 0

Concentración de clientes 4

Posibilidad de economías de escala 0

Capacidad de distribución 0

Manejo de información integrada 0

Sistema de auditoría 0

Sistemas de Calidad 0

Riesgo geográfico 0

Sistema de manejo ambiental 0

Prima maxima 12%

Total prima del proyecto 5,33%

Supuestos de Valoracion Calificacion
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 Dependencia de empleados clave : calificación de cuatro ya que el prosumidor es 

quien administra el proyecto (único gerente) 

 Capacidad de acceso a publicidad y mercadeo: cuatro, ya que para el proyecto no 

se puede realizar este tipo de actividades comerciales. 

 Flexibilidad en líneas de producción: su calificación es cuatro ya que el proyecto es 

muy rígido en su forma de producción de energía, de otra manera había que generar 

un proyecto totalmente diferente. 

 Producción propia: su calificación es cero, ya que este es el objetivo del proyecto, ser 

autogenerador de energía. 

 Concentración de proveedores: su calificación es cero ya que se cuentan con 

muchos proveedores de equipos para el sistema solar. 

 Concentraciones clientes: su calificaciones cuatro ya que el único cliente de la 

energía producida es el operador de red de la localidad que le corresponda. 

 Posibilidad de economías de escala: es cero ya que si hay la posibilidad de producir 

más energía a menor costo. 

 Capacidad de distribución: su calificación es cero, ya que puede entregarle energía 

al operador en cualquier momento, e inmediatamente. 

 Manejo de información integrada: su calificación es cero ya que el sistema solar 

cuanta con todas las herramientas para llevar el control de la información, en adición e 

operador de red puede suministrarle información de manera instantánea con la 

creación de la página web (resolución 121). 

 Sistema de auditoria: su calificación es cero ya que el operador de red evaluara el 

sistema antes durante y después de la conexión. 

 Sistema de calidad: el operador de red hace pruebas de control de calidad de la 

potencia suministrada periódicamente, incluso aleatoria. Por ello su calificación es cero.  

 Riesgo geográfico: es cero ya que el proyecto se ubica en Medellín y no hay índices 

que conduzcan a que la cuidad este en una falla geológica. 

 Sistema de manejo ambiental: para acceder a los beneficios de la ley, la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales certifica la gestión ambiental del proyecto. 

Para asi obtener los parámetros suficientes para calcular el costo del capital para Colombia.  
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Tabla 37 Costo de capital de Colombia sector energía.  

 
Fuente: elaboración propia. 

3.3.11 Flujo de Cala Libre del Inversionista (FCLI). 

Se hace la FCLI como base para plantear la situación actual de las personas que no son 

prosumidoras de energía, en donde se evidencia el comportamiento del costo de energía 

anual y la representación de dichos ingresos a valor actual. Se procede con la estructura 

de estado de resultados en donde se mezcla con un FCL. 

Tabla 38 Estructura del FCLI.  

 
Fuente: elaboración propia. 

Este FCLI está proyectado a 20 años para tener punto de comparación con otros FCL que 

se realizaron. Los parámetros de entrada de esta hoja, es la proyección del egreso por 

costo de energía, la cual en el periodo 0 (2017) tomando como valor el costo de energía 

actual según los Kwh consumidos en el ano. Esta información está en la hoja de Proyección 

venta de Kwh anual. De lo obtenido se calcula el valor presente neto del FCLI, donde la 

tasa de descuento será el costo de capital (Ke=12.49 %) calculado previamente,  

Inflación EEUU 2,12%

Inflación CO 4,20%

Tasa de devaluación (Paridad) 2,04%

EMBI - Prima Riesgo País 1,91%

Prima por tamaño 5,33%

Costo de  capital - Ke Colombia sector energía renovable 15,49%

  
  
  
𝐾  

𝐾 

Ano 2017 2018 2019

Periodo 0 1 2

Ingresos de caja -                        -                        -                        

-                       -                       -                       

Egresos de caja 1.021.012 -         1.056.748 -         1.094.790 -         

Costo de energia 1.021.012 -         1.056.748 -         1.094.790 -         

Utilidad Bruta 1.021.012 -         1.056.748 -         1.094.790 -         

Gastos operativos -                       -                       -                       

Utilidad Operativa 1.021.012 -         1.056.748 -         1.094.790 -         

Intereses -                       -                       -                       

Utilidad Antes de Impuestos 1.021.012 -         1.056.748 -         1.094.790 -         

Impuestos (Renta %) 34% 34% 34%

Impuestos (Renta) -                       -                       -                       

Utilidad Neta 1.021.012 -        1.056.748 -        1.094.790 -        

Flujo de Caja Libre 1.021.012 -         1.056.748 -         1.094.790 -         

Valor Presente Neto 10.413.490 -      
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Tabla 39 Estructura del FCLI (2) 

 
Fuente: elaboración propia. 

Queriendo decir, que si a hoy el inversionista, como no cuenta con proyectos de generación 

de energía de ninguna clase, la plata egresada a hoy para los 20 años siguientes será 8 

millones COP (aproximadamente), lo que básicamente quiere decir, que si hoy pagase éste 

valor al operador de red, manteniendo el mismo consumo y despreciando efectos volátiles 

del valor del Kwh por adversidades climatológicas, no tendría que volver a pagar por energía 

hasta el 2038. En conclusión, el parámetro de comparación será VPN de los egresos del 

costo. 

3.3.12 Flujo de Caja Libre del Proyecto con ley 1715 (FCLP + 1715). 

La realización de este FCL permite identificar bajo los parámetros de entrada previamente 

calculados, como será el comportamiento de éste a través del tiempo. El proyecto comienza 

a funcionar en el 2018, pero el desembolso del capital para la operatividad del proyecto se 

realiza en el 2017 (periodo 0), como el proyecto se hace con los beneficios expuestos en la 

ley 1715, se tendrá en cuenta: 

 Depreciación acelerada: para ello se construye un Capex con este beneficio, ya que el 

Capex contiene el modelo de depreciación, la depreciación acelerada no puede ser 

mayor al 20 % global del activo, es decir, se puede depreciar mínimamente hasta 5 

años y máximo la vida útil del activo. 

Ano 2017 2018 2019

Periodo 0 1 2

Ingresos de caja -                        -                        -                        

-                       -                       -                       

Egresos de caja 1.021.012 -         1.056.748 -         1.094.790 -         

Costo de energia 1.021.012 -         1.056.748 -         1.094.790 -         

Utilidad Bruta 1.021.012 -         1.056.748 -         1.094.790 -         

Gastos operativos -                       -                       -                       

Utilidad Operativa 1.021.012 -         1.056.748 -         1.094.790 -         

Intereses -                       -                       -                       

Utilidad Antes de Impuestos 1.021.012 -         1.056.748 -         1.094.790 -         

Impuestos (Renta %) 34% 34% 34%

Impuestos (Renta) -                       -                       -                       

Utilidad Neta 1.021.012 -        1.056.748 -        1.094.790 -        

Flujo de Caja Libre 1.021.012 -         1.056.748 -         1.094.790 -         

Valor Presente Neto 8.751.862 -         
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 Beneficio de impuesto de renta: donde se cobrará el 50 % del impuesto de renta por 5 

años a partir del comienzo de la operación del proyecto. 

 Venta de excedentes al operador de red: la ley permite la venta de excedentes bajo los 

parámetros de la resolución al cual el autogenerador se acoge, para este caso de 

estudio, el autogenerador produce una potencia menor a 0.1MW, lo que lo define como 

autogenerador a pequeña escala, por lo tanto la metodología del reconocimiento de los 

excedentes se realiza con la resolución 121 de la CREG. 

Tabla 40 Estructura del FCLP+1715 

 
Fuente: elaboración propia. 

Se puede observar que la depreciación aparece nuevamente después de la utilidad neta, 

esto es para no castigar el flujo de caja del proyecto, ya que la depreciación realmente no 

es un constituyente de egresos. 

Los ingresos del proyecto provienen de la Proyección de Venta de Kwh anual éste concepto 

es la venta de los excedentes según la resolución 121. El proyecto cuenta con la 

depreciación de los activos, sin embargo no cuenta con estructura de endeudamiento, 

puesto que la deuda, para este caso la asume el inversionista, no el proyecto.  

Los cálculos de salida criterios de comparación con flujos de caja distintos a este serán, 

VPN, WACC y Payback, que será explicado cada uno a continuación, 

Ano

Periodo

Ingresos de caja

Ingresos por Venta de Excedentes

Egresos de caja

Egresos por venta de excedentes

Inversión del periodo

Depreciación

Amortización

Utilidad Bruta

Gastos operativos

Utilidad Operativa

Intereses

Utilidad Antes de Impuestos

Impuestos (Renta %)

Impuestos (Renta)

Utilidad Neta

Depreciación

Flujo de Caja Libre
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WACC, este quiere decir el costo promedio ponderado del capital, su interpretación hace 

referencia a la tasa que representan los activos, teniendo en cuenta la proporción de lo 

financiado con el capital de los accionistas (Téllez Guillén, 2014), la fórmula que representa 

el WACC es,  

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  𝐾𝑒 ∗
𝐶𝐴𝐴

𝐶𝐴𝐴 + 𝐷
+ 𝐾 ∗ (1 − 𝑇) ∗

𝐷

𝐶𝐴𝐴 +𝐷
 

Ecuación 20 Wacc. Fuente:(Enciclopedia Financiera, 2017) 

Donde CAA es el costo que aportan los socios, D es la deuda, Ke es el costo del capital, 

Ke Kd es el costo de la deuda y T es la tasa impositiva. El proyecto, como se mencionó 

anteriormente, no cuenta con estructura de endeudamiento, por lo tanto la D de la fórmula 

es cero, haciendo que se cancele ese término, por lo tanto queda únicamente el término 

del Ke con la proporción del patrimonio, donde dicha proporción será cien por ciento (CAA 

es el valor del Capex y D es cero, por lo tanto la proporción es 1). Sin embargo se debe 

tener en cuenta que el proyecto tiene diferentes tasas impositivas (T) durante su ejecución 

proyectada, esto se debe al beneficio de la ley explicado anteriormente. Por esta razón se 

debe construir una WACC por cada periodo del FCLP, a esto se le llama Rolling WACC. 

Tabla 41 Rolling Wacc del FCLP+1715.  

 
Fuente: elaboración propia. 

Ano 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Periodo 0 1 2 3 4 5

Ingresos de caja -                       904.134             904.214         904.484         904.962         905.470         

Ingresos por Venta de Excedentes -                       904.134             904.214        904.484        904.962        905.470        

Egresos de caja 20.956.100 -       2.933.854 -         2.944.856 -    2.956.568 -    2.968.028 -    2.979.181 -    

Egresos por venta de excedentes -                       -                       -                  -                  -                  -                  

Inversión del periodo -20.956.100 0 0 0 0 0

Depreciación -                       2.619.513 -        2.619.513 -    2.619.513 -    2.619.513 -    2.619.513 -    

Amortización

Utilidad Bruta 20.956.100 -      1.715.378 -        1.715.298 -    1.715.029 -    1.714.551 -    1.714.043 -    

Gastos operativos 314.342 -            325.343 -       337.056 -       348.516 -       359.668 -       

Utilidad Operativa 20.956.100 -      2.029.720 -        2.040.642 -    2.052.085 -    2.063.066 -    2.073.711 -    

Intereses

Utilidad Antes de Impuestos 20.956.100 -      2.029.720 -        2.040.642 -    2.052.085 -    2.063.066 -    2.073.711 -    

Impuestos (Renta %) 34% 17% 17% 17% 17% 17%

Impuestos (Renta) -                       -                       -                  -                  -                  -                  

Utilidad Neta 20.956.100 -      2.029.720 -        2.040.642 -    2.052.085 -    2.063.066 -    2.073.711 -    

Depreciación -                       2.619.513         2.619.513     2.619.513     2.619.513     2.619.513     

Flujo de Caja Libre 20.956.100 -       589.793             578.871         567.428         556.446         545.802         

Proporción de la deuda 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Costo de la deuda (Kd) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Proporción del patrimonio 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Costo de capital (Ke) 15,49% 15,49% 15,49% 15,49% 15,49% 15,49%

Rolling Wacc 15,49% 15,49% 15,49% 15,49% 15,49% 15,49%
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Como se aprecia en la imagen el Rolling Wacc es contante, pero el motivo es porque el 

endeudamiento es cero. Por lo tanto, únicamente para cuando no se tiene financiación, si 

se puede hallar un WACC para todo el proyecto incluso cuando tiene diferentes tasas 

impositivas en la proyección. 

Valor Presente (VP), el cálculo de este criterio, se puede hacer de dos maneras, y solo para 

este caso será válido por el argumento de que el FCLP no incluye financiación. La fórmula 

para calcular VP proviene de la fórmula de Valor Final, se procede a despejar el término. 

𝑉𝐹 = 𝑉𝑃 ∗ (1 +  %)𝑛  

Ecuación 21 Valor Presente. Fuente:(Alegre, Biayna, & Rodríguez, 1997) 

 Método 1, trayendo a valor presente cada flujo de caja, utilizando en la tasa de 

descuento del Rolling Wacc 

Tabla 42 VPN periódico con Rolling Wacc.  

 
 Fuente: Elaboración propia. 

 

Sumando todos los valores presente netos periódicos se encuentra el VPN del proyecto. 

 

 Método 2, aplicar la fórmula de Excel® (VNA) usando la tasa de descuento la Rolling 

Wacc de cualquier periodo fija (ya que es constante en el tiempo, se asume que hay 

una sola para todo el proyecto), los Flujos que se toman son a partir del periodo uno 

hasta le ultimo y al final de la fuma se le añade el flujo del periodo cero puesto que este 

por ser a la fecha ya está en valor presente. 

Con ambos métodos sebe llegar a mismo valor como se evidencia a continuación. 
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Tabla 43 VPN global del proyecto.  

 
Fuente: elaboración propia. 

Este valor se interpreta que el proyecto por sí solo no es rentable, puesto que los flujos de 

caja de los 20 años proyectados no son suficientes para liberar la inversión. 

Payback, es el tercer criterio para evaluar la inversión en el proyecto, el cálculo de este 

indicador indica el tiempo requerido para liberar la inversión realizada en el proyecto, es se 

calcula de la siguiente forma,  

𝑷𝒂𝒚𝒃𝒂𝒄𝒌 = 𝑨 +
𝑩

𝑪
 

Ecuación 22 Payback. Fuente: (Moncayo, 2015) 

Donde, 

A: Último periodo con flujo de caja negativo. 

B: Valor absoluto del ultimo flujo acumulado negativo. 

C: Valor del flujo de caja del siguiente periodo después de ser negativo. 

Tabla 44 Payback del FCLP + 1715 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ultimo periodo con flujo de caja acumulado negativo 1

Valor absoluto del ultimo flujo acumulado negativo 20.956.100                                                     

Valor del flujo de caja del siguiente periodo 510.692                                                           

Payback 42,0 Años



Universidad EIA 

Manual para personas interesadas en ser prosumidores de energía a partir de páneles solares. 104 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Como se aprecia, el proyecto se liberaría por si solo en 42 años, de lo que se interpreta que 

si se realiza un flujo de caja proyectado a 41 años, el valor presente neto global del proyecto 

sería cero. Sin embargo es un claro indicador de que el proyecto por sí solo no es rentable, 

partiendo del análisis que la vida útil de los páneles son 20 años y máximo puede llegar a 

ser de 25, por lo tanto trascurrido este periodo se requeriría hacer una reposición. 

3.3.13 Flujo de Caja Libre del Proyecto con el Inversionista aplicando ley 

1715 (FCLPI+1715). 

Se realiza el FCLIP con los beneficios de la ley 1715, con el propósito de evaluar los efectos 

que tiene el proyecto si se añade una estructura de endeudamiento para la evaluación de 

los criterios mencionados anteriormente, dicha estructura del endeudamiento se encuentra 

en el los parámetros de entrada de la amortización, el motivo por el cual ya se puede incluir 

una obligación financiera, es porque ya se está involucrando al inversionista con el proyecto, 

por el principio de que las obligaciones financieras las contrae una persona jurídica o 

natural, pero no un proyecto. 

Por lo tanto, como hay financiación en este FCL, la Rolling WACC no será contante en el 

tiempo ya que en la proporción del patrimonio aumentara con médiate se va amortizando 

el crédito, por lo tanto los criterios de comparación que aplican para este caso son el VPN, 

y el Payback.  
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Tabla 45 Rolling Wacc del FCLIP+1715 

 

Fuente: elaboración propia. 

Se observa que efectivamente, el Rolling Wacc no es constante para todos los periodos, 

los que presentan variación son desde el periodo 1 al 5, debido a la variación de la 

proporción del patrimonio, puesto que el patrimonio incrementara mediante se amortiza el 

crédito, y a la vez de aprecia el efecto del costo de la deuda, ya que en estos 5 periodos se 

tiene la obligación financiera, finalizada la obligación financiera se aprecia un Rolling Wacc 

constante, por ello no se puede concluir sobre un Wacc que abrigue todo el proyecto. 

Partiendo de esto, se calcula el valor presente periódico usando como tasa de descuento 

el Rolling Wacc, para finalmente sumar tolos los valores presentes netos periódicos y 

encontrar el VPN Global para el proyecto con el inversionista. 

Tabla 46 Payback FCLPI + 1715 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ano 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Periodo 0 1 2 3 4 5 6

Ingresos de caja -                       904.134             904.214         904.484         904.962         905.470         906.009         

Ingresos por Venta de Excedentes -                       904.134             904.214        904.484        904.962        905.470        906.009        

Egresos de caja 6.286.830 -         8.180.160 -         8.191.162 -    8.202.875 -    8.214.335 -    8.225.487 -    2.990.690 -    

Egresos por venta de excedentes -                       -                       -                  -                  -                  -                  -                  

Inversion del periodo -6.286.830 -                  -                  -                  -                  -                  

Depreciacion -                       2.619.513 -        2.619.513 -    2.619.513 -    2.619.513 -    2.619.513 -    2.619.513 -    

Amortizacion 1.652.525 -        2.132.418 -    2.751.672 -    3.550.758 -    4.581.898 -    -                  

Utilidad Bruta 6.286.830 -        3.367.903 -        3.847.716 -    4.466.701 -    5.265.308 -    6.295.940 -    1.713.504 -    

Gastos operativos 314.342 -            325.343 -       337.056 -       348.516 -       359.668 -       371.178 -       

Utilidad Operativa 6.286.830 -        3.682.245 -        4.173.060 -    4.803.757 -    5.613.824 -    6.655.609 -    2.084.682 -    

Intereses 3.593.782 -        3.113.889 -    2.494.634 -    1.695.549 -    664.409 -       -                  

Utilidad Antes de Impuestos 6.286.830 -        7.276.026 -        7.286.948 -    7.298.391 -    7.309.373 -    7.320.017 -    2.084.682 -    

Impuestos (Renta %) 34% 17% 17% 17% 17% 17% 34%

Impuestos (Renta) -                       -                       -                  -                  -                  -                  -                  

Utilidad Neta 6.286.830 -        7.276.026 -        7.286.948 -   7.298.391 -   7.309.373 -   7.320.017 -   2.084.682 -   

Depreciacion -                       2.619.513         2.619.513     2.619.513     2.619.513     2.619.513     2.619.513     

Flujo de Caja Libre 6.286.830 -         4.656.514 -         4.667.436 -    4.678.879 -    4.689.860 -    4.700.505 -    534.831         

Proporicion de la deuda 62,11% 51,94% 38,81% 21,86% 0,00% 0,00%

Costo de la deuda (Kd) 24,10% 24,10% 24,10% 24,10% 24,10% 0,00%

Proporcion del patrimonio (Amortizacion & Capex) 37,89% 48,06% 61,19% 78,14% 100,00% 100,00%

Proporcion del patrimonio (100%-Ke) 37,89% 48,06% 61,19% 78,14% 100,00% 100,00%

Costo de capital (Ke) 15,49% 15,49% 15,49% 15,49% 15,49% 15,49%

Chequeo Ke Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto

Rolling Wacc 20,84% 19,96% 18,83% 17,37% 15,49% 15,49%

VPN Peridico 6.286.830 -        3.853.467 -        3.243.273 -    2.788.320 -    2.471.140 -    2.287.939 -    225.412        

VPN Proyecto 19.232.590 -      

Ultimo perido con flujo de caja acumulado negativo 6

Valor absoluto del ultimo flujo acumulado negativo 2.224.637                                                                       

Valor del flujo de caja del siguiente periodo 294.141                                                                           

Payback 13,6 Anos
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El valor presente del proyecto sigue siendo negativo, indicando que el gasto que se debe 

hacer durante los 20 años proyectados es de 20 millones COP (aproximadamente) 

indicando inviabilidad financiera, sin embargo el Payback dio 16.2 años lo que indica que el 

proyecto se pagaría antes que los activos del proyecto cumplan su vida útil. 

3.3.14 Flujo de Caja Libre del Proyecto sin ley (FCLP – 1715). 

Se realiza el flujo de caja contemplando el panorama de hacer este proyecto sin realizar los 

procedimientos para aplicar los beneficios de la ley 1715. Obteniendo lo siguiente, 

Tabla 47 Flujo de cala libre del proyecto sin ley 1715.  

 

Fuente: elaboración propia. 

La ley 1715 es la que permite al autogenerador de pequeña escala vender los excedentes 

de energía, realizar el procedimiento de inscripción del proyecto en la UPME, y no tramitar 

el la licencia en la ANLA, entonces no se puede tampoco recibir el beneficio para con la 

DIAN para hacer efectivo el descuento en la tasa de importo de renta. 

Como se aprecia, el modelo arroja que el valor presente neto global de proyecto sin la ley, 

presenta inviabilidad económica por ser negativo, además cabe destacar que los flujos 

presentar ser negativos todos los periodos proyectados y por ende no se puede calcular el 

Ano 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Periodo 0 1 2 3 4 5 6

-                       -                       -                   -                   -                   -                   -                   

Ingresos por Venta de Excedentes -                       -                       -                  -                  -                  -                  -                  

20.956.100 -       2.409.952 -         2.420.953 -    2.432.666 -    2.444.126 -    2.455.278 -    2.466.788 -    

Egresos por venta de excedentes -                       -                       -                  -                  -                  -                  -                  

Inversion del periodo -20.956.100 0 0 0 0 0 0

Depreciacion -                       2.095.610 -        2.095.610 -    2.095.610 -    2.095.610 -    2.095.610 -    2.095.610 -    

Amortizacion

Utilidad Bruta 20.956.100 -      2.095.610 -        2.095.610 -    2.095.610 -    2.095.610 -    2.095.610 -    2.095.610 -    

Gastos operativos 314.342 -            325.343 -       337.056 -       348.516 -       359.668 -       371.178 -       

Utilidad Operativa 20.956.100 -      2.409.952 -        2.420.953 -    2.432.666 -    2.444.126 -    2.455.278 -    2.466.788 -    

Intereses

Utilidad Antes de Impuestos 20.956.100 -      2.409.952 -        2.420.953 -    2.432.666 -    2.444.126 -    2.455.278 -    2.466.788 -    

Impuestos (Renta %) 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34%

Impuestos (Renta) -                       -                       -                  -                  -                  -                  -                  

Utilidad Neta 20.956.100 -     2.409.952 -        2.420.953 -   2.432.666 -   2.444.126 -   2.455.278 -   2.466.788 -   

Depreciacion -                       2.095.610         2.095.610     2.095.610     2.095.610     2.095.610     2.095.610     

20.956.100 -       314.342 -            325.343 -        337.056 -        348.516 -        359.668 -        371.178 -        

Proporcion de la deuda 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Costo de la deuda (Kd) 0,00% 19,17% 19,17% 19,17% 19,17% 19,17% 0,00%

Proporcion del patrimonio 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Costo de capital (Ke) 0,00% 15,49% 15,49% 15,49% 15,49% 15,49% 15,49%

Rolling Wacc 15,49% 15,49% 15,49% 15,49% 15,49% 15,49%

VPN Periodico 20.956.100 -      272.183 -            243.928 -       218.817 -       195.913 -       175.066 -       156.438 -       

VPN Global Proyecto 23.852.290 -      
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Payback del proyecto, en adición a que a los 20 años finaliza la vida útil del Capex, donde 

a la vez no se puede aplicar el beneficio de la depreciación acelerada y se debe aplicar la 

depreciación de las Normas Internacionales de Información Financiera, donde se establece 

que los equipos eléctricos tiene un máximo de depreciación global de activo del 10 % fiscal 

anual (Sterling & Asociados, 2017). No obstante la Wacc del proyecto al ser contante, por 

no contar con la proporción de la deuda, es la misma del Ke para Colombia del sector de 

energía renovable. 

3.3.15 Flujo de Caja Libre del Proyecto con el Inversionista sin ley 1715 

(FCLPI – 1715). 

Anteriormente se había realizado el FCLP sin la ley, y con el presente FCLPI - 1715 se 

busca analizar el panorama del inversionista sin aplicar los beneficios de la ley 1715. 

Tabla 48 Valor presente neto de FCLPI-1715.  

 

Fuente: elaboración propia. 

Los resultados arrojados siguen siendo desfavorables en cuanto a la viabilidad financiera, 

el VPN del proyecto es negativo lo que indica que no es remendable hacer la inversión bajo 

Ano 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Periodo 0 1 2 3 4 5 6

-                       -                       -                   -                   -                   -                   -                   

Ingresos por Venta de Excedentes -                       -                       -                  -                  -                  -                  -                  

7.307.842 -         8.246.862 -         8.279.126 -    8.311.642 -    8.343.347 -    8.375.393 -    3.162.157 -    

Egresos por venta de excedentes -                       -                       -                  -                  -                  -                  -                  

Costo de la energía 1.021.012 -        590.604 -            611.866 -       632.669 -       652.915 -       673.808 -       695.370 -       

Inversión del periodo -6.286.830 -                  -                  -                  -                  -                  

Depreciación -                       2.095.610 -        2.095.610 -    2.095.610 -    2.095.610 -    2.095.610 -    2.095.610 -    

Amortización 1.652.525 -        2.132.418 -    2.751.672 -    3.550.758 -    4.581.898 -    -                  

Utilidad Bruta 6.286.830 -        3.748.135 -        4.228.028 -    4.847.282 -    5.646.368 -    6.677.508 -    2.095.610 -    

Gastos operativos 314.342 -            325.343 -       337.056 -       348.516 -       359.668 -       371.178 -       

Utilidad Operativa 6.286.830 -        4.062.476 -        4.553.371 -    5.184.338 -    5.994.883 -    7.037.176 -    2.466.788 -    

Intereses 3.593.782 -        3.113.889 -    2.494.634 -    1.695.549 -    664.409 -       -                  

Utilidad Antes de Impuestos 6.286.830 -        7.656.258 -        7.667.260 -    7.678.972 -    7.690.432 -    7.701.585 -    2.466.788 -    

Impuestos (Renta %) 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34%

Impuestos (Renta) -                       -                       -                  -                  -                  -                  -                  

Utilidad Neta 6.286.830 -        7.656.258 -        7.667.260 -   7.678.972 -   7.690.432 -   7.701.585 -   2.466.788 -   

Depreciación -                       2.095.610         2.095.610     2.095.610     2.095.610     2.095.610     2.095.610     

7.307.842 -         6.151.252 -         6.183.516 -    6.216.032 -    6.247.737 -    6.279.783 -    1.066.547 -    

Proporción de la deuda 62,11% 51,94% 38,81% 21,86% 0,00% 0,00%

Costo de la deuda (Kd) 19,17% 19,17% 19,17% 19,17% 19,17% 0,00%

Proporción del patrimonio (Amortización & Capex) 37,89% 48,06% 61,19% 78,14% 100,00% 100,00%

Proporción del patrimonio (100%-Ke) 37,89% 48,06% 61,19% 78,14% 100,00% 100,00%

Costo de capital (Ke) 15,49% 15,49% 15,49% 15,49% 15,49% 15,49%

Chequeo Ke Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto

Rolling Wacc 17,77% 17,40% 16,92% 16,29% 15,49% 15,49%

VPN Periódico 7.307.842 -        5.222.967 -        4.486.496 -    3.889.475 -    3.415.936 -    3.056.642 -    449.511 -       

VPN Proyecto 31.335.051 -      
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las condiciones dichas. Adicionalmente el proyecto presenta todos los flujos negativos, por 

lo tanto no es posible calcular el Payback. 

3.3.16  Cuadro comparativo y análisis de variables sensibles. 

Por último se realizó un cuadro comparativo donde se vea con claridad las diferencias de 

los flujos de caja,  

Tabla 49 Cuadro comparativo FCL.  

 
Fuente: elaboración propia. 

Sin embargo, aprovechando que el modelo financiero se encuentra parametrizado con los 

de los de entrada de cada hoja del modelo, explicados anteriormente, con diferentes años 

para la depreciación, desde 5 años, lo cual es el beneficio de la ley 1715, hasta 10 años los 

cuales es lo máximo a lo que se puede depreciar un activo según las NIIF para los equipos 

electicos (Sterling & Asociados, 2017),  

El mejor VPN para flujo de caja del proyecto con la ley 1715 fue cuando se utilizó nueve 

años de depreciación para todos los activos del Capex, 

Cuadro comparativo de FCL 

Criterios de evaluacion FCLI FCLP + 1715 FCLPI + 1715 FCLP - 1715 FCLPI - 1715

WACC No Aplica 15,49% No Aplica No Aplica 15,49%

VPN 8.751.862 -           17.783.290 -         19.620.583 -         23.852.290 -         31.335.051 -         

Payback No Aplica 42,03468791 17,4593286 No Aplica No Aplica

Informacion adicional 

Depreciacion 

Paneles Fotovoltaicos No Aplica 5 5 10 10

Inversor No Aplica 5 5 10 10

Cableado No Aplica 5 5 10 10

Contador No Aplica 5 5 10 10

Estrcutura Soporte No Aplica 5 5 10 10

Tasa de Crédito 29,04%

Flujo de Caja Libre 

Años
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Tabla 50 Mejor VPN para FCLP + 1715 impactado por anos de depreciación 

 
Fuente: elaboración propia. 

Por otro lado el mejor VPN para el flujo de caja del proyecto con el inversionista aplicando 

ley 1715 fue cuando se utilizó diez años de depreciación para todos los activos del Capex, 

Tabla 51 Mejor VPN para FCLPI + 1715 impactado por anos de depreciación.  

 
Fuente: elaboración propia. 

Es un mejor VPN, cuando se acerca más a un número positivo, a pesar de que sean 

negativos, son mejores aproximaciones, cabe destacar que aunque cambiaron los años de 

depreciación los años del Payback no cambiaron. Por otro lado se hizo la simulación, 

cuando se aplica el beneficio completo de la depreciación mencionado por la ley 1715, 

Cuadro comparativo de FCL 

Criterios de evaluacion FCLI FCLP + 1715 FCLPI + 1715 FCLP - 1715 FCLPI - 1715

WACC No Aplica 15,49% No Aplica No Aplica 15,49%

VPN 8.751.862 -           17.470.930 -         19.292.730 -         23.852.290 -         31.335.051 -         

Payback No Aplica 42,03468791 16,15004572 No Aplica No Aplica

Informacion adicional 

Depreciacion 

Paneles Fotovoltaicos No Aplica 9 9 10 10

Inversor No Aplica 9 9 10 10

Cableado No Aplica 9 9 10 10

Contador No Aplica 9 9 10 10

Estrcutura Soporte No Aplica 9 9 10 10

Tasa de Crédito 29,04%

Flujo de Caja Libre 

Años

Cuadro comparativo de FCL 

Criterios de evaluacion FCLI FCLP + 1715 FCLPI + 1715 FCLP - 1715 FCLPI - 1715

WACC No Aplica 15,49% No Aplica No Aplica 15,49%

VPN 8.751.862 -                  17.476.650 -                19.232.590 -         23.852.290 -         31.335.051 -        

Payback No Aplica 42,03468791 16,15004572 No Aplica No Aplica

Informacion adicional 

Depreciacion 

Paneles Fotovoltaicos No Aplica 10 10 10 10

Inversor No Aplica 10 10 10 10

Cableado No Aplica 10 10 10 10

Contador No Aplica 10 10 10 10

Estrcutura Soporte No Aplica 10 10 10 10

Tasa de Crédito 29,04%

Flujo de Caja Libre 

Años
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donde dice que se puede realizar la depreciación global de activo del 20 % fiscal anual, 

arrojando los siguientes resultados. 

Tabla 52 Sensibilidad depreciación con beneficio de depreciación acelerada. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Donde se aprecia que se obtiene valores más lejanos a un VPN cero, con lo que se concluye 

que el beneficio de depreciación acelerada no es un criterio de incentivación a la realización 

de proyectos a partir de paneles solares. 

Propuestas y análisis para la viabilidad 

Como se evidencia, en los flujos de caja que tienen la aplicación de los benéficos de la ley 

1715, estos presentan inviabilidad económica, ya que los VPN son negativos (para el flujo 

de caja del proyecto con el inversionista y para el flujo de caja únicamente del proyecto). 

Respecto al Flujo de caja del proyecto con la aplicación de la ley se aprecia que el tiempo 

de retorno de la inversión son 42 años, cabe destacar que la vida útil de los páneles puede 

llegar a ser máximo de 25 años, lo que indica que para el momento en que la planta 

fotovoltaica sea obsoleta, la inversión aún no se ha recuperado.  

Luego de haber analizado el resultado de los flujos de caja libre del proyecto y del 

inversionista con el proyecto, se identifica que las variables que mayor peso tiene el modelo 

son la potencia instalada, la tasa de interés del crédito, los años de depreciación y la formula 

Cuadro comparativo de FCL 

Criterios de evaluacion 0 0 0 0 0

WACC No Aplica 15,49% No Aplica No Aplica 15,49%

VPN 8.751.862 -           17.783.290 -         19.620.583 -         23.852.290 -         31.335.051 -         

Payback No Aplica 42,03468791 17,4593286 No Aplica No Aplica

Informacion adicional 

Depreciacion 

Paneles Fotovoltaicos No Aplica 5 5 10 10

Inversor No Aplica 5 5 10 10

Cableado No Aplica 5 5 10 10

Contador No Aplica 5 5 10 10

Estrcutura Soporte No Aplica 5 5 10 10

Tasa de Crédito 29,04%

Flujo de Caja Libre 

Años
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por la cual se hace la valoración de los excedentes de energía. A partir de ello surge la 

cuestión sobre los cambios que necesita estos parámetros de entrada para que el proyecto 

sea viable financieramente. 

Para ello se realiza análisis de sensibilidad, para determinar los requerimientos mínimos, 

basándose en los parámetros con mayor influencia del modelo para obtener, en el flujo de 

caja de proyecto y el flujo de caja del proyecto con el inversionista, el indicador de 

rentabilidad, VPN positivo y el tiempo de retorno de la inversión dentro de los años de vida 

útil del sistema fotovoltaico. 

Se encuentra que la potencia a instalar debe ser a partir de 6000 W, arrojando que la 

cantidad necesaria de páneles solares para la producción de esa potencia, son 23, lo que 

eleva el valor del Capex directamente en los páneles solares y la cantidad de estructuras 

requeridas para su montaje. En cuanto a la tasa de interés del crédito, se identifica que la 

tasa efectiva anual máxima para contraer la obligación financiera, no debe ser superior a 

25 %. Como se identificó en el análisis del cuadro comparativo, el tiempo ideal a depreciar 

los activos es a 10 años. 

Finalmente, para lograr que el proyecto sea viable, es esencial garantizar la cantidad de 

ingresos necesarios para que los flujos de caja sean suficiente para retornar el valor de la 

inversión en el tiempo de vida útil del proyecto y a la vez obtener el VPN positivo, para ello 

se propone la siguiente fórmula para la valoración de excedentes,  

𝑉𝐸𝑖 ,𝑗,𝑛,𝑚 = (𝐸𝑥𝑝1𝑖 ,𝑗,𝑛,𝑚−1 − 𝐼𝑚𝑝𝑖 ,𝑗,𝑛,𝑚−1) ∗ 𝐶𝑈𝑣𝑛,𝑚,𝑖,𝑗 − (𝐸𝑥𝑝1𝑖.𝑗,𝑛,𝑚−1 ∗ 𝐶𝑣𝑚,𝑖,𝑗)

+ (𝐸𝑥𝑝2𝑖 ,𝑗,𝑛,𝑚−1 ∗ 𝑃𝐵𝑚−2) + [(𝐸𝑥𝑝1𝑖,𝑗,𝑛,𝑚−1 + 𝐸𝑥𝑝2𝑖 ,𝑗,𝑛,𝑚−1) ∗ 𝟏𝟐 ∗ (𝑅𝑟𝑚−1,𝑖

+ 𝑃𝑛,𝑚−1,𝑖,𝑗)] 

Ecuación 23 Propuesta para la valoración de excedentes para autogeneradores de 
pequeña escala con potencia inferior a 0.1MW con FNCER con medidor 
horario. Fuente: elaboración propia con información de (Comisión de 
Regulación de Energía y Gas, 2017) 

Anteriormente, en la fórmula original (ecuación 3), la CREG propone en la valoración de 

excedentes para autogeneradores con potencia instalada menor a 0.1MW a partir de 

FNCER que cuenten con medidor horario, el beneficio seria el reconocimiento del 50 % de 

las restricciones y perdidas del total de energía exportada a la red, sin embargo cuando se 
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realiza el análisis de sensibilidad, se identifica que el beneficio planteado no representa 

suficientes ingresos para hacer viable el proyecto, por ello se propone que el beneficio sea 

doce veces el reconocimiento de los excedentes y perdidas del total de la energía exportada 

al operador de red. De esta forma obtener ingresos significativos para viabilidad del 

proyecto. Bajo estos ajustes el flujo de caja del proyecto presenta el siguiente 

comportamiento, 

Tabla 53 Flujo de caja del proyecto con ley 1715 mejorado.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se aprecia, el valor presente del proyecto es positivo, por lo tanto es indica que el 

proyecto es rentable y el tiempo de recuperación del proyecto es de 8,1 años. 

Involucrando al inversionista con el proyecto, el flujo de caja se comportaría de la siguiente 

manera, 

Ano 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Periodo 0 1 2 3 4 5

Ingresos de caja -                       4.717.074          4.843.216     4.972.187     5.103.975     5.240.394     

Ingresos por Venta de Excedentes -                       4.717.074         4.843.216     4.972.187     5.103.975     5.240.394     

Egresos de caja 24.711.300 -       3.160.596 -         3.192.808 -    3.226.197 -    3.259.817 -    3.293.923 -    

Egresos por venta de excedentes -                       -                       -                  -                  -                  -                  

Inversión del periodo -24.711.300 0 0 0 0 0

Depreciación -                       2.471.130 -        2.471.130 -    2.471.130 -    2.471.130 -    2.471.130 -    

Amortización

Utilidad Bruta 24.711.300 -      2.245.944         2.372.086     2.501.057     2.632.845     2.769.264     

Gastos operativos 370.670 -            383.643 -       397.454 -       410.968 -       424.118 -       

Utilidad Operativa 24.711.300 -      1.875.275         1.988.443     2.103.603     2.221.877     2.345.145     

Intereses

Utilidad Antes de Impuestos 24.711.300 -      1.875.275         1.988.443     2.103.603     2.221.877     2.345.145     

Impuestos (Renta %) 34% 17% 17% 17% 17% 17%

Impuestos (Renta) -                       318.797 -            338.035 -       357.613 -       377.719 -       398.675 -       

Utilidad Neta 24.711.300 -      1.556.478         1.650.407     1.745.991     1.844.158     1.946.471     

Depreciación -                       2.471.130         2.471.130     2.471.130     2.471.130     2.471.130     

Flujo de Caja Libre 24.711.300 -       4.027.608          4.121.537     4.217.121     4.315.288     4.417.601     

Proporción de la deuda 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Costo de la deuda (Kd) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Proporción del patrimonio 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Costo de capital (Ke) 15,49% 15,49% 15,49% 15,49% 15,49% 15,49%

Rolling Wacc 15,49% 15,49% 15,49% 15,49% 15,49% 15,49%

VPN Periódico 24.711.300 -      3.487.444         3.090.148     2.737.764     2.425.771     2.150.237     

VPN Global Proyecto 552.222             

VPN Global Proyecto 552.222             

Ultimo periodo con flujo de caja acumulado negativo 1

Valor absoluto del ultimo flujo acumulado negativo 24.711.300                                                     

Valor del flujo de caja del siguiente periodo 3.487.444                                                        

Payback 8,1 Años
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Tabla 54 Flujo de caja del inversionista con el proyecto aplicando ley 1715 
mejorado.  

 

 Fuente: elaboración propia. 

De esta manera, con los ajustes realizados se lograría que el VPN cruce la frontera de los 

valores negativos, indicando que el proyecto es rentable y el tiempo de retorno de la 

inversión sería en 6,3 años. 

Adicionalmente se realizó análisis de sensibilidad en cuanto al valor del Capex, este análisis 

parte de la comprensión de que los páneles solares son tecnologías verdes, y su 

comportamiento frente el precio en el mercado va disminuyendo en las mismas 

proporciones que cualquier otra tecnología, este fenómeno ocurre cuando al pasar de los 

años se desarrollan mejoras en los procesos de producción, suministros y complementos 

que permiten disminuir el costo de los equipos tecnológicos como productos terminados.  

Para el 2014 Global Data realizo la investigación donde evidencia lo mencionado 

anteriormente, como se muestra en la siguiente figura. 

Ano 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Periodo 0 1 2 3 4 5

Ingresos de caja -                       4.717.074          4.843.216     4.972.187     5.103.975     5.240.394     

Ingresos por Venta de Excedentes -                       4.717.074         4.843.216     4.972.187     5.103.975     5.240.394     

Egresos de caja 7.413.390 -         8.636.702 -         8.649.675 -    8.663.486 -    8.677.000 -    8.690.151 -    

Egresos por venta de excedentes -                       -                       -                  -                  -                  -                  

Inversion del periodo -7.413.390 -                  -                  -                  -                  

Depreciacion -                       2.471.130 -        2.471.130 -    2.471.130 -    2.471.130 -    2.471.130 -    

Amortizacion 2.107.694 -        2.634.617 -    3.293.272 -    4.116.590 -    5.145.737 -    

Utilidad Bruta 7.413.390 -        138.251             262.532 -       792.215 -       1.483.745 -    2.376.473 -    

Gastos operativos 370.670 -            383.643 -       397.454 -       410.968 -       424.118 -       

Utilidad Operativa 7.413.390 -        232.419 -            646.175 -       1.189.669 -    1.894.712 -    2.800.592 -    

Intereses 3.687.208 -        3.160.285 -    2.501.631 -    1.678.313 -    649.165 -       

Utilidad Antes de Impuestos 7.413.390 -        3.919.627 -        3.806.460 -    3.691.299 -    3.573.025 -    3.449.757 -    

Impuestos (Renta %) 34% 17% 17% 17% 17% 17%

Impuestos (Renta) -                       -                       -                  -                  -                  -                  

Utilidad Neta 7.413.390 -        3.919.627 -        3.806.460 -   3.691.299 -   3.573.025 -   3.449.757 -   

Depreciacion -                       2.471.130         2.471.130     2.471.130     2.471.130     2.471.130     

Flujo de Caja Libre 7.413.390 -         1.448.497 -         1.335.330 -    1.220.169 -    1.101.895 -    978.627 -        

Proporicion de la deuda 61,47% 50,81% 37,48% 20,82% 0,00%

Costo de la deuda (Kd) 20,75% 20,75% 20,75% 20,75% 20,75%

Proporcion del patrimonio (Amortizacion & Capex) 38,53% 49,19% 62,52% 79,18% 100,00%

Proporcion del patrimonio (100%-Ke) 38,53% 49,19% 62,52% 79,18% 100,00%

Costo de capital (Ke) 15,49% 15,49% 15,49% 15,49% 15,49%

Chequeo Ke Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto

Rolling Wacc 18,72% 18,16% 17,46% 16,58% 15,49%

VPN Peridico 7.413.390 -        1.220.066 -        956.385 -       752.906 -       596.456 -       476.340 -       

VPN Proyecto 9.022                 

Ultimo perido con flujo de caja acumulado negativo 6

Valor absoluto del ultimo flujo acumulado negativo 476.340                                                                           

Valor del flujo de caja del siguiente periodo 1.729.336                                                                       

Payback 6,3 Anos
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Fuente: (GlobalData, 2014) 

Figura 18 Promedio mensual de precios de páneles fotovoltaicos (2009 – 2014).  

Como se observa, el precio en el transcurso de 5 años, el costo por Watt producidos por un 

panel solar decreció más del 50 %, esto se debe a que el costo de la tecnología también 

bajó, lo que permite obtener costos por unidad de energía más económicos, en adición 

permite la viabilidad financiera de los proyectos de plantas solares. 

Se realiza un análisis sobre el valor del panel solar y la estructura de montaje de este, 

analizando por medio de una reducción del valor en un 5 % hasta en centrar una reducción 

suficiente que le de viabilidad al proyecto. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 19 Análisis VPN con reducción en el Capex 

La curvas que se visualizan es el comportamiento del valor presente neto del Flujo de Caja 

Libre del proyecto y del proyecto con el inversionista aplicando la ley 1715 del 2014, como 

se observa y de acuerdo a la metodología aplicada, se aprecia que el proyecto indica 

rentabilidad cuando el precio de la estructura junto con el panel solar presentan un 

descuento de 90 %, para este análisis se tuvo en cuenta la fórmula que estable la CREG 

en la resolución 121, sin modificaciones, es decir con el 50 % de reconocimiento para los 

beneficios de valoración. Adicionalmente se analiza el tiempo de retorno con el mismo 

procedimiento. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 20 Análisis Payback con reducción del Capex. 

Como se aprecia en la imagen, el tiempo de retorno se reduce drásticamente mediante el 

precio del panel solar y la estructura se reduce, adicionalmente, este panorama es muy 

factible que en el mediano plazo suceda, el comportamiento de los precios en la tecnología 

mediante pasa los años, tienden a reducirse y así la población puede acceder a estos con 

mayor facilidad.  

3.4 Manual 

3.4.1 Planeación del contenido. 

El manual tendrá cuatro capítulos, donde guie e informe a las personas interesadas en ser 

prosumidores de energía en Colombia. Para ello en el capítulo uno se explicará de manera 

breve y concreta el marco regulatorio que orienta los procesos del proyecto. 

En el capítulo dos se explicará el breve estudio de pre factibilidad que deberá realizar para 

que el interesado identifique si cuenta con los elementos básicos necesarios para realizar 

el montaje de la planta fotovoltaica, este capítulo enfatiza en aspectos técnicos. 
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Posteriormente en la capitulo tres se orienta al interesado hacer la simulación financiera del 

proyecto, este capítulo será de forma paso a paso para que realice la modelación de los 

flujos de caja bajo diferentes escenarios. 

Por último, en el capítulo cuatro, se orienta al interesado en cuanto a la documentación que 

deberá realizar para la inscripción del proyecto y obtener los beneficios definidos en el 

marco legal. 

3.4.2 Contenido. 

Descripción del marco regulatorio. 

Hoy por hoy, el gobierno ha creado la oportunidad para ser prosumidor de energía en 

Colombia, para ello ha contado con el apoyo de la ANLA, UPME, GREG y DIAN para que 

la sociedad participe y saque provecho de esta oportunidad. 

La creación de la ley 1715 del 2014, permite conocer de primera mano los beneficios o 

incentivos para el prosumidor, con el objetivo de motivar aquellas personas curiosas en el 

tema. Los beneficios son los siguientes: 

 Deducción en el impuesto de renta: consiste en que el prosumidor se puede 

descontar hasta el 50 % de su renta líquida por 5 años (no más del 50 %), Para más 

información remítase al artículo 11 de la ley. 

 Beneficio de exclusión del IVA: aplica en el momento de comprar bienes o contratar 

servicios relacionados al proyecto de generación de energía con fuentes no 

convencionales de energía renovable, de esta forma, no paga IVA, para más 

información remítase al artículo 12 de la ley. 

 Beneficio de exención de gravamen arancelario: se refiere al momento de realizar 

una importación de equipos para sistemas fotovoltaicos, con este beneficio, no 

tendrá que pagar el arancel de importación, para más información remítase al 

artículo 13 de la ley.  

 Beneficio de depreciación acelerada: este beneficio apunta a realizar la depreciación 

de un activo hasta el 20 % anual, por ej. Si el activo se deprecia en 10 años, podrá 

depreciarlo con el beneficio hasta 5 años máximo, Para más información remítase 

al artículo 11 de la ley. 
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En el decreto que desglosa con detalle cada beneficio es el 2143 del 2015 y en el decreto 

348 se realiza la descripción de los diferentes tipos de prosumidores que define la ley, y las 

resoluciones que detallan el procedimiento para obtener los beneficios son la 1283 del 2016 

y la 121 del 2017 respectivamente.  

Con la definición del marco legal el gobierno busca, además de impulsar el desarrollo de 

proyectos con fuentes no convencionales para la generación de energía, la diversificación 

de la matriz de generación de la misma e investigaciones sobre el tema. 

Estudio de pre factibilidad. 

Identificación de la instalación eléctrica externa de la residencia. 

Identificación del punto de conexión: debe identificar el punto de conexión de la residencia, 

esto puede ser a un circuito, trasformador o una subestación eléctrica. Si no logra identificar 

la conexión de manera visual, puede llamar a la línea de atención de su operador de red, y 

con la dirección de su residencia, la cual aparece en la cuenta de cobro, le podrán dar la 

información.  

 Debe informase sobre la potencia instalada del punto de conexión. 

 El número de identificación del circuito, transformador o la subestación a la que 

pertenezca. 

Identificación de criterios de viabilidad de la residencia. 

 Estructuralmente. 

 Debe corroborar que la superficie donde instalara los páneles solares tenga la capacidad 

de resistir el peso de ellos.  

Techos: si la instalación se realizara en un techo, debe comprobar en el diseño estructural 

que su resistencia sea igual o superior a 20 KgrF/m2 (Kilogramos fuerza metro cuadrado), 

debido a que el peso de un panel es aproximadamente de 18 Kg y su tamaño es de 

alrededor de 1,5 m2. Debe identificar, de manera visual, que a este superficie no le den 
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sobras de árboles, edificios cercanos, o postes de electricidad, por mencionar unos cuantos, 

de lo contrario, si se llegase a poner un panel por donde pasan sobras, el sistema 

fotovoltaico presentaría menor rendimiento de su capacidad productiva. En adición, 

identifique el área de la superficie, y de ella calcule el área aprovechable, el cual es 

aproximadamente del 85 %, el 15 % restante lo debe dejar para que pueda transitar y 

realizar inspecciones visuales. 

Paredes: debe inspeccionar el tipo de pared donde desea realizar la instalación, no se 

recomienda que se realice el montaje en paredes estructurales y tampoco tipo Drywall o 

Hardwall. En adición debe identificar que dicha pared reciba sol durante el día. 

 Técnico - eléctrico. 

Debe realizar una inspección visual en la caja de Breakers de la residencia, debe identificar 

casillas libres para hacer la instalación del Break que controla la conexión de sistema 

fotovoltaico. 

 Económico. 

Debe verificar que la tarifa que cobra su operador sea superior de 300 COP/Kwh, ya que 

este es el costo medio de generación de Kwh con un sistema fotovoltaico a menor escala. 

En caso contrario, donde la tarifa que le cobren sea menor a 300 pesos, no justificaría 

realizar este esfuerzo ya que definitivamente le saldría más económico pagar la factura que 

hacer el montaje de una planta solar, ya que su costo por Kwh sería superior. 

Finalmente, si los tres si la identificación de los tres factores resulta ser viable, entonces se 

puede concluir que hay factibilidad en cuanto al aspecto técnico – eléctrico, dando luz verde 

al proyecto para continuar las siguientes fases de la preparación de este. 
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Estudio económico. 

Siguiendo el procedimiento descrito a continuación, podrá ver la proyección de su flujo de 

caja en cuanto a los ingresos por la valoración de excedentes y los costos que representa 

el proyecto. Los pasos siguientes podrá realizarlos en el modelo de Excel® adjunto. 

Para el entendimiento y la correcta manipulación de los datos del modelo financiero, se 

aplicación las buenas prácticas para el modelaje financiero, las cuales son una serie de 

colores y formatos de las casillas para la mejor identificación de los valores que hay allí, 

(Hernandez, 2013) 

 Las celdas cuyo contenido sea una formula se encontrara en negrilla color negro. 

 Las celas que son datos de entrada que modifiquen información o contenido, se 

define la celda en color azul, estos son los datos que podrá modificar según las 

instrucciones que leerá más adelante. 

 Las celdas que hagan referencia a otras hojas del libro se encontraran en negrilla 

color rojo. 

 Por último, las celdas que contengan información referente a otras celdas de la 

misma hoja se encuentran en negrilla color verde. 

 Ahora se puede continuar con el desarrollo del modelo. 

Equipos. 

Los equipos que componen el sistema fotovoltaico son páneles solares, inversores solares, 

cables solares, medidores bidireccionales, y estructura de montaje, de cada equipo se 

tienen en cuenta los siguientes aspectos más relevantes, 

 Páneles solares: potencia, la dimensión, el peso, el tipo de célula solar del que se 

compone y el precio. 

 Inversores: tipo de inversor (solar, onda pura, entre otros), la potencia de salida y el 

precio. 

 Medidor: se necesita que sea medidor horario o contador bidireccional, y su precio. 

 Cable: el calibre del cable mínimamente sea de 6mm, y el precio por metro. 

 Estructura: básicamente el precio y que sea en lo posible de acero inoxidable, debido 

a que estará expuesta a intemperie. 
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Posteriormente, se enlista por familia de activo de la siguiente manera, para que pueda 

hacer la identificación fácilmente del equipo que considere más conveniente. 

Tabla 55 Familia de activos.  

 
Fuente: elaboración propia. 

Se diseñó una metodología para que pueda identificar visualmente la forma de realizar la 

elección del panel solar, se determinaron tres instancias para la evaluación de los equipos 

identificada cada uno por los siguientes colores. 

Tabla 56 Instancias de elección para los equipos.  

 
Fuente: elaboración propia 

Si al momento de realizar la evaluación del primer criterio, este se cumple con una única 

entonces no es necesario evaluar los siguientes criterios. Pero al hacer la evaluación del 

primer criterio con varias opciones y el segundo criterio se cumple con una única opción, 

entonces no es necesario hacer la evaluación del tercer criterio. 

Páneles solares: en primera instancia seleccione los páneles solares que estén disponibles 

con Colombia, en segunda instancia identifique aquellos páneles que tenga mayor potencia 

de los seleccionados anteriormente, por último seleccione el de menor precio,  

Tabla 57 Elección del panel fotovoltaico – manual.  

 
Fuente: elaboración propia. 

Instancias para elección de equipos 
Elección en primera instancia

Elección en segunda instancia

Elección en tercer instancia

Flujo de evaluación (Instancias) 1 2 3

Decisión de Paneles Fotovoltaicos Disponibilidad  Colombia Potencia Precio

Criterios Si Máximo (DSC) Mínimo (ASC)

PANASONIC 315 WATT MODULE 96 CELL HIT No 320 1.238.937       

LG LG300S1C BLACK MONOX PLUS 300 WATTT SOLAR PANEL No 300 943.952           

LG 335N1C-A5 BLACK MONO SOLAR PANEL No 335 1.283.185       

PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO 270W JINKO Si 270 650.000           

PANEL SOLAR SSM 90 Si 200 499.900           

PANEL SOLAR SSM 60 M6 270 WP Si 200 699.900           
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 Inversor: para la elección del inversor, se la elección de debe basar en tres criterios; 

en primera instancia selecciones los que estén disponibles en Colombia, en 

segunda instancia identifique que sea inversor solar, y por ultimo identifique el 

menor precio. 

Tabla 58 Elección del inversor – manual. 

 
Fuente: elaboración propia. 
 

 Medidor: para la evaluación del medidor, en primera instancia verifique que haya 

disponibilidad en Colombia, y en segunda instancia identifique el de menor precio. 

Tabla 59 Elección del medidor – manual.  

 
Fuente: elaboración propia. 

 Cable solar: identificar que haya disponibilidad en Colombia, luego que cuente con 

un calibre mínimo de 6mm, y finalmente, como tercer criterio, el que sea de menor 

precio. 

Tabla 60 Elección cable solar – manual.  

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Flujo de evaluación (Instancias) 1 2 3

Inversores Disponibilidad  Colombia Tipo Inversor Precio

Criterios Si Solar Mínimo (ASC)

Magnum Energy MM1512AE Inverter No si 2.168.730       

Magnum Energy MM612AE Inverter No si 1.460.176       

INVERSOR PHOENIX 12/1200-120V NEMA 5-15R Si si 1.799.900       

INVERSOR/CARGADOR 24V - 2000W ONDA PURA Si no 2.606.100       

INVERSOR/CARGADOR 48V - 3000W ONDA PURA CON DISPLAY Si no 2.975.000       

INVERSOR 24V - 1200W ONDA PURA MARCA VICTRON Si no 2.247.910       

Flujo de evaluación (Instancias) 1

Medidor Disponibilidad  Colombia

Criterios Si

Medidor Bidireccional Energia Renovable Si

MEDIDOR MONOFASICO CON CONTROL DE DEMANDA No

CONTADOR ELÉCTRICO BIDIRECCIONAL 5CTM No 661.526                                

2

Precio

Mínimo (ASC)

699.000                                

574.221                                

Flujo de evaluación (Instancias) 1 2

Cable Solar Disponibilidad  Colombia Calibre (mm)

Criterios Si 6

Cable Solar Negro 4mm2 500m Trommel Si 4

Cable Solar Negro 6mm2 Si 6

Cable Solar 6mm Para Paneles Solares Si 6 6200

3750

3000

Mínimo (ASC)

Precio

3
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 Estructura: identificar que haya disponibilidad en Colombia, en primera instancia y 

el menor precio en segunda instancia. 

Tabla 61 Elección estructura – manual.  

 
Fuente: elaboración propia. 

Luego de haber evaluado haber hecho la elección de los equipos, proceder con el siguiente 

paso. 

Circuito. 

Ingrese en los parámetros de entrada, lo siguiente, 

 Potencia a instalar: defina la potencia que desea tener instalada con su planta 

fotovoltaica, generalmente este valor son múltiplos de 1000, a mayor potencia dese 

instalar, mayor será la cantidad de páneles. Características del panel de: traiga la 

potencia, la tensión en circuito abierto, y la corriente cortocircuito del panel que desea 

seleccionar para el sistema fotovoltaico. 

 Horas pico solar: ingrese las horas pico solar de donde se ubicara el proyecto, esto lo 

podrá obtener con hacer una sencilla búsqueda en internet (ej. “Irradiación media de 

Medellín” la búsqueda arrojara “4.5 – 4.0 KWh/m2” se recomienda que tome el menor 

valor). 

Tabla 62 Parámetros de entrada – manual.  

 
Fuente: elaboración propia. 

En después de ingresar estos datos, la hoja calculará automáticamente la cantidad de 

páneles que requiere el sistema fotovoltaico, la energía producida en un día por cada panel 

Flujo de evaluación (Instancias) 1

Estructura Disponibilidad  Colombia

Criterios Si

Soporte De Montaje Europeo si

Soporte De Montaje Mountain Rack no

Precio

752.530                                            

288.800                                            

Mínimo (ASC)

2

PARÁMETROS DE ENTRADA Unidades

Potencia a instalar 5000 W

Potencia panel elegido 270 W

Tensión en circuito abierto - VOC 38,8 V

Corriente de cortocircuito - ISC 9,09 A

Horas pico solar (Medellín) 4 HPS
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(de acuerdo a la selección realizada), la energía producida según la potencia instalada del 

circuito, y la energía que produce el circuito dada en W y en Kw. 

Además podrá ver un cuadro llamado restricciones, donde deberá ingresar el área 

disponible que identificó y el porcentaje de área que se estimara para transitar, si bajo sus 

criterios este porcentaje es diferente, entonces puede modificarlo. Luego podrá ver el área 

que puede aprovechar para realizar el montaje de los páneles y el área que le ocupan los 

páneles de acuerdo a la potencia instalada. Finalmente hay una celda programada que le 

notifica si los páneles que desea instalar caben en el área aprovechable, en caso de no 

cumplirla le alertará que no cuenta con suficiente área.  

Tabla 63 Cálculos de salida del circuito – manual.  

 
Fuente: elaboración propia. 

Simulación factura. 

En esta hoja, debe enlistar todos los electrodomésticos que consuman energía, e ingresar 

la siguiente información por cada uno de ellos. La potencia de los electrodomésticos, está 

información la puede encontrar en el respaldo o en la ficha técnica cuando lo compro, la 

cantidad de ellos que tiene en el hogar, el tiempo de uso diario en minutos. Como se 

visualiza en la ilustración. 

CÁLCULOS DE SALIDA Unidades

Cantidad de paneles 23 PS

Energía producida en un día (panel) 1080 W/h

Energía producida por la potencia instalada 24840 W/h

Energía producida en un mes (W) 745200 Whm

Energía producida en un mes (Kw) 745,2 Kwh/m

Restricciones Unidades

Área disponible 110 m2

% de transito 15%

Área aprovechable 94 m2

Área ocupada por los paneles 38 m2

Chequeo Correcto
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Tabla 64 Datos de entrada simulación factura - manual.  

 
Fuente: elaboración propia. 

Finalmente, esta hoja calcula automáticamente la potencia por la cantidad de 

electrodomésticos, el tiempo de uso en horas y el consumo diario de energía por equipo, 

para posteriormente entregar el total de Kwh consumidos en el mes y el precio de la factura 

(para el precio de la factura, se debe multiplicar los Kwh arrojados del cálculo por la tarifa, 

la cual aparece en la factura). 

Tabla 65 Total energía demandada mensual- manual. 

 

Fuente: elaboración propia. 

La cantidad de Kwh mes demandados debe ser aproximando a los mismos según la factura 

de su operador de red. Este dato es cálculo de salida y a la vez parámetro de entrada para 

realizar la proyección de venta de excedentes que se explicara más adelante. 

Demanda del hogar. 

En esta hoja se identificará la curva de demanda del hogar, para ello debe poner los mismos 

electrodomésticos horizontalmente en la matriz del modelo, debajo de cada 

electrodoméstico la hoja traerá automáticamente la potencia que ingresó de la tabla anterior 

automáticamente. Como verá, en la primera columna a mano derecha, se encuentran las 

horas del día de la siente manera,  

ELECTRODOMÉSTICOS POTENCIA CANTIDAD POTENCIA * CANTIDAD TIEMPO DE USO(MIN)/DÍA HORA CONSUMO DIARIO ENERGÍA

Afeitadora eléctrica 15 1 15 5 0,08 1,25

Batidora 200 1 200 3 0,05 10,00

Bombillos 22 18 396 120 2,00 792,00

Cafetera 700 1 700 10 0,17 116,67

Celular 12 4 48 240 4,00 192,00

Equipo sonido 120 1 120 60 1,00 120,00

TOTAL POTENCIA / DÍA 8.001,79                                     

TOTAL DE ENERGÍA DEMANDADA MES (Kwh) 240,05                                        

TARIFA 429,69                                        

TOTAL A PAGAR 103.148,65$                              
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Tabla 66 Matriz curva de demanda – manual. 

 

Fuente: elaboración propia. 

En los campos azules debe ingresar la potencia que aparece debajo de cada 

electrodoméstico en las respectivas horas donde identifique consumo en su hogar, como 

se muestra en el siguiente ejemplo,  

Tabla 67 Ejemplo matriz curva de demanda – manual. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para este ejemplo se identifica que la nevera funciona a las 5 AM y 8 AM, que es cuando 

se abre para preparar el desayuno, cuando se abre pierde capacidad de refrigeración, 

entonces después de cerrarla el motor se prende para reponer el frio perdido. En cuando al 

microondas, es a las 6 AM que se prende para calentar cosas del desayuno. 

Deberá hacer lo mismo para su hogar, y al finalizar el ejercicio la hoja de cálculo le arroja 

su curva de demanda, como se muestra a continuación basada en el ejemplo anterior, 

ELECTRODOMÉSTICOS Nevera Microondas Secadora

Hora / Consumo (Kw/h) 180 1000 750

0:00:00

1:00:00

2:00:00

3:00:00

4:00:00

ELECTRODOMÉSTICOS Nevera Microondas

Hora / Consumo (Kw/h) 180 1000

0:00:00

1:00:00

2:00:00

3:00:00

4:00:00

5:00:00 250                 

6:00:00 1.000             

7:00:00

8:00:00 250                 
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Fuente: elaboración propia 

 

Figura 21 Curva de demanda – manual. 

Precio de bolsa nacional. 

Esta información resulta vital para las proyecciones de venta de Kwh hora anual, sin 

embargo actualizar esta información es muy fácil, para ello debe buscar en la página web 

de XM, y hacer clic en las siguientes pestanas, 

 Portal BI. 

 Transacciones y precio. 

 Histórico de transacciones. 

 
Fuente: (Compañía de Expertos de Mercado, 2017a) 

Figura 22 Precio de bolsa nacional – manual. 

 Descargue el archivo. 

 Copie la información desde la celda A4 hasta la última celda disponible de la columna 

Z, como se ve a continuación, 
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Tabla 68 Precio de bolsa nacional 2017 –manual.  

 
Fuente: (Compañía de Expertos de Mercado, 2017a) 
 

 

 Pegue la información copiada en la celda B8. 

Tabla 69. Precio de bolsa nacional – manual.  

  
Fuente: Elaboración propia 

 Por ultimo verifique el rango de los promedios. 

Histórico costo unitario. 

En esta hora se encuentran los datos históricos de las tarifas, lo que debe realizar, mediante 

avanza el tiempo, es ir actualizando los valores para cada mes en las casillas 

correspondientes,  

Tabla 70 Histórico costo unitario – manual.  

 
Fuente: elaboración propia. 

Datos Historicos 2.017          Inflación 4,20%

Abreviacion Compoenente del costo / Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Promedio Promedio sin inflacion

Gm,i Costo de compra 149,83 164,39 171,15 164,21 160,83 158,27 165,29 163,5 164,92 162,49 159,30

Tm cargo de transporte STN 29,56 30,51 31,92 31,16 24,48 21,26 29,11 32,91 26,37 28,59 28,03

Dn,m cargo de transporte SDL 173,01 172,65 174,69 175,35 173,17 173,42 176,99 176,61 174,29 174,46 171,04

CVm,t Margen de comercializacion 39,58 39,22 40,19 41,31 39,62 40,48 40,48 40,56 40,83 40,25 39,46

PRn,m Perdidas 28,7 31,32 32,91 31,35 29,97 29,01 31,51 31,75 30,95 30,83 30,23

Rm Restricciones 26,49 17,78 26,66 20 25,67 24,58 25,43 27,75 24,9 24,36 23,88

Total 447,17 455,87 477,52 463,38 453,74 447,02 468,81 473,08 462,26 460,98 451,94
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Dicha información la puede obtener del componente de la tarifa de su factura de su 

operador, como se muestra a continuación,  

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 23 Componentes del costo factura – manual. 

O la puede encontrar en la base de datos del histórico de la tarifa. Luego de hacer las 

actualizaciones pertinentes. Luego de ello, debe actualizar al último dato de la inflación en 

la celda, superior a la derecha, esto para tener el valor corriente de la tarifa y así poder 

hacer de forma más precisa las proyecciones. 

Tabla 71 Énfasis inflación del histórico costo unitario – manual. 

 

Fuente: elaboración propia. 

La hoja calculara el promedio histórico de todos los años de los que se tenga información 

para arrojar un único valor del costo unitario, el cual será el dato de entrada para las 

proyecciones de las ventas de Kwh. 

Datos Historicos 2.017          Inflación 4,20%

Abreviacion Compoenente del costo / Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Promedio Promedio sin inflacion

Gm,i Costo de compra 149,83 164,39 171,15 164,21 160,83 158,27 165,29 163,5 164,92 162,49 159,30

Tm cargo de transporte STN 29,56 30,51 31,92 31,16 24,48 21,26 29,11 32,91 26,37 28,59 28,03

Dn,m cargo de transporte SDL 173,01 172,65 174,69 175,35 173,17 173,42 176,99 176,61 174,29 174,46 171,04

CVm,t Margen de comercializacion 39,58 39,22 40,19 41,31 39,62 40,48 40,48 40,56 40,83 40,25 39,46

PRn,m Perdidas 28,7 31,32 32,91 31,35 29,97 29,01 31,51 31,75 30,95 30,83 30,23

Rm Restricciones 26,49 17,78 26,66 20 25,67 24,58 25,43 27,75 24,9 24,36 23,88

Total 447,17 455,87 477,52 463,38 453,74 447,02 468,81 473,08 462,26 460,98 451,94
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Tabla 72 Media corriente del histórico costo unitario –manual.  

  
Fuente: elaboración propia. 

Indicadores Macroeconómicos. 

Esta hoja es la base para que las proyecciones de venta Kwh anual crezcan lo esperado 

según la dinámica de la economía, para ello se requiere que actualice los datos de las 

celdas respectivas. 

Para ello puede consultar las proyecciones que dispone el Grupo Bancolombia en su página 

Web, y las puede encontrar haciendo la siguiente búsqueda,  

 Al final de la página encontrará “Investigaciones económicas”. 

 Ingrese a informes trimestrales. 

 Seleccione la pestaña “Tabla macroeconómicos proyectados. 

 Seleccione la actualización más reciente de “Tabla macroeconómicos proyectados” . 

Promedio 

Abreviacion Compoenente del costo / Mes Promedio sin inflacion

Gm,i Costo de compra 125,93

Tm cargo de transporte STN 20,92

Dn,m cargo de transporte SDL 126,55

CVm,t Margen de comercializacion 34,09

PRn,m Perdidas 24,12

Rm Restricciones 8,54

Total promedio 340,15 Media corriente CU
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Fuente: (Grupo Bancolombia, 2017b). 
 

Figura 24 Indicadores macroeconómicos proyectados – manual.  

Proyección venta Kwh anual. 

Si se ha realizado los pasos anteriores correctamente, podrá visualizar en la hoja, que todos 

los cálculos se hacen de manera automática, acá podrá ver la proyección de los ingresos 

que obtendrá por vender energía, según la potencia que desea instalar y el consumo de 

Kwh que tiene actualmente, esta proyección es anual. 

Puede ver el comportamiento de la proyección de la valoración de excedentes anuales, 

podrá hacer la comparación del comportamiento con medidor y sin medidor horario.,  
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Tabla 73 Comparación de la valoración de los excedentes – manual 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Se recomienda que la instalación se realice con el medidor horario, esto porque bajo el 

esquema que definió la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la remuneración es 

menor cuando el sistema fotovoltaico no cuenta con él. Así como se muestra a continuación, 

 

Fuente: elaboración propia. 

 
Figura 25 Comparación de la proyección Valoración de Excedentes – manual. 

Como se aprecia en la imagen, el reconocimiento va decreciendo con el tiempo, esto porque 

el precio se basa en el comportamiento del costo unitario el cual incrementa según la 

proyección de la inflación. Sin embargo la ecuación de este método de reconocimiento sin 

medidor horario, no cuenta con un balance en su formulación que contrarreste el efecto 

inflacionario.  

Datos Historicos Datos Historicos

Concepto / Ano 2018 2019 2020 Concepto / Ano 2018 2019 2020

2880,64 2880,64 2880,64 2880,64 2880,64 2880,64

4506,56 4506,56 4506,56 4506,56 4506,56 4506,56

2880,6 2880,6 2880,6 2880,64 2880,64 2880,64

42,56 44,09 45,59 42,56 44,09 45,59

366,84 380,05 392,97 366,84 380,05 392,97

200,13 200,13 200,13 200,132274 200,132274 200,132274

24,96 25,86 26,79 779.308          774.895          770.576          

8,84 9,15 9,47 Análisis Créditos a favor Créditos a favor Créditos a favor

904.134          904.214          904.484          

Análisis Créditos a favor Créditos a favor Créditos a favor

Proyeccion con medidor Proyeccion sin medidor

𝐸𝑥𝑝1𝑖,𝑗,𝑛,𝑓−1

𝐸𝑥𝑝2𝑖,𝑗,𝑛,𝑓−1
 𝑚𝑝𝑖,𝑗,𝑛,𝑓−1
𝐶𝑣𝑚,𝑖,𝑗

𝑃𝐵𝑚−2

𝐶𝑈𝑣𝑛,𝑚,𝑖,𝑗

𝑃𝑛,𝑚−1,𝑖,𝑗

𝑅𝑟𝑚−1,𝑖

𝑉𝐸𝑖 ,𝑗,𝑛,𝑚−1

𝐸𝑥𝑝1𝑖,𝑗,𝑛,𝑚−1

𝐸𝑥𝑝2𝑖,𝑗,𝑛,𝑚−1

 𝑚𝑝𝑖 ,𝑗,𝑛,𝑚−1

𝐶𝑣𝑚,𝑖,𝑗

𝑃𝐵𝑚−2

𝐶𝑈𝑣𝑛,𝑚,𝑖,𝑗

𝑉𝐸𝑖 ,𝑗,𝑛,𝑚−1
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Adicionalmente, los parámetros de entrada de esta hoja con calculados automáticamente 

según la información que ingresa en los pasos anteriores,  

Tabla 74 Parámetros de entrada automáticos proyección venta – manual. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Como puede ver, en la celda llamada Sin SPV (sistema fotovoltaico) es el cálculo del costo 

de su energía anualmente sin contar con la instalación de la planta de páneles solares. Y a 

su vez se proyecta en esta misma hoja cómo será el comportamiento de este costo a lo 

largo de los anos baja las condiciones de la economía. Se expresa en la siguiente gráfica, 

 

Fuente: elaboración propia. 

 
Figura 26 Proyección del costo de la energía – manual. 

Información Externa Mes (Kwh) Ano (Kwh)

Consumo actual 240,05 2.881         

Intención de producción 615,60 7.387         

Parámetros de entrada (Aut.) Mes (Kwh) Ano (Kwh)

Consumo actual 240,05 2880,6

Intención de producción 615,60 7387,2

Cálculos adicionales Pago

Sin SPV 1.021.012         
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Inversiones a mediano y largo plazo (Capex). 

Esta hoja es donde se modela la depreciación de los activos, para ello debe enlistar los 

activos que requiere el sistema y en el periodo donde se hará la compra deberá traer realizar 

la siguiente formula 

Tabla 75 Valor del Capex por activo –manual.  

 
 Fuente: elaboración propia. 

De la hoja circuito, traer el valor del activo seleccionado, para este ejemplo es el valor del 

panel seleccionado (panel solar Jinko), y multiplicarlo por la cantidad de páneles que 

requiere el sistema, el cual se encuentra en la hoja circuito. Realice este paso de la misma 

manera para la estructura, el contador (medidor), el cableado y el inversor. 

Se recomienda mantener la estructura del condicional, para los equipos que la tienen, esto 

con el objetivo de que los cálculos sigan siendo dinámicos. 

Finalmente, por cada activo se cuenta con el cálculo de la depreciación, usted deberá poner 

los años a depreciar ente 5y 10 años, según lo que usted considere mejor para el proyecto, 

en la casilla correspondiente como se muestra a continuación, 

Tabla 76 Modelo de depreciación automática – manual. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Amortización. 

En esta hoja se realizara la simulación de la amortización de un crédito para la financiación 

de los activos del proyecto Para ello debe actualizar los parámetros de entrada: actualice 

los parámetros de entrada, estos son el porcentaje de recursos propios (porcentaje de la 

Datos Históricos Proyecciones

2016 2017

Periodo 0

Paneles Fotovoltaicos 0 =+CIRCUITO!$G$3*EQUIPOS!$G$38

Inversor 0 =+SI(CIRCUITO!C3=0;0;EQUIPOS!$L$49)

Cableado 0 =+SI(CIRCUITO!C3=0;0;EQUIPOS!$W$8*EQUIPOS!$W$6)

Contador 0 =+SI(CIRCUITO!C3=0;0;EQUIPOS!$Q$6)

Estrcutura Soporte 0 =+CIRCUITO!$G$3*EQUIPOS!$AD$7

Otros 0 0

Paneles Fotovoltaicos

Tiempo a depreciar 8

Saldo Inicial 0 0 12.350.000

Inversión del Periodo 0 12.350.000 0

Depreciación Periodo 0 0 1.543.750

Depreciación Acumulada 0 0 0 1.543.750
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cuota inicial) que dispondrá para el proyecto, la tasa de interés del proyecto y los anos a los 

cuales va a financiar el proyecto. Como se muestra a continuación, 

Tabla 77 Parámetros de entrada del crédito – manual.  

 
Fuente: elaboración propia. 

Recomendaciones: en la estructura de endeudamiento, se recomienda que sea 30 % con 

recursos propios y el 70 % restante financiado. Para el plazo de pago del crédito, se 

recomienda que no sea superior a 5 años.  

El resto de la hoja se calcula automáticamente según los parámetros insertados. Dentro de 

esta hoja se encuentra como cálculos de salida, la tabla resumen,  

Tabla 78 Cálculos de salida de amortización – manual.  

 

Fuente: elaboración propia. 

En la fila de patrimonio, podrá ver como incrementa este anualmente, mediante va 

amortizando la cuota, también puede ver la tasa de interés anual a la cual el banco o entidad 

financiera le está prestando, lo que pagará en interés y abono a capital anualmente (estos 

valores son diferentes y varían en el tiempo debido a que la cuto se simula con pago fijo), 

Recursos propios 30%

Financiación 70%

CAPEX 20.956.100 COP

Valor a financiar 14.669.270 COP

Tasa de interés 29,04% E.A.

Tasa de interés 2,15% M.V.

Plazo 5 Anos

Meses plazo 60 Meses

Valor cuota pago $437.192,20 COP

Parámetros de amortización del crédito

Estructura de endeudamiento

Resumen
Ano 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Patrimonio 6.286.830     7.939.355     10.071.773      12.823.445      16.374.202      20.956.100      

Tasa de interés E.A. -                  29,04% 29,04% 29,04% 29,04% 29,04%

Total amortizado -                  5.246.306     5.246.306         5.246.306         5.246.306         5.246.306         

Total abono -                  1.652.525     2.132.418         2.751.672         3.550.758         4.581.898         

Total Intereses -                  3.593.782     3.113.889         2.494.634         1.695.549         664.409            

Saldo final periodo vencido -                  13.016.745   10.884.327      8.132.655         4.581.898         0 -                        

OPEX (mantenimiento) 314.342        
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el saldo final que le falta por pagar anualmente y por último. El valor del mantenimiento 

anual que debe destinar teóricamente, para el manteniendo de los páneles. 

El mantenimiento se estima como el 1.5 % del valor total del Capex (Jeansch, 2016) y no 

hace parte del endeudamiento. Este valor es para tener en cuenta en los flujos de caja libre 

proyectados, en la parte de gastos operativos (mantenimiento). 

Costo de capital. 

Esta hoja es meramente informativa, este cálculo se hace con el objetivo de saber la tasa 

mínima de rentabilidad que debería obtener la persona que haga inversiones en proyectos 

relacionados con energía renovable. 

Para el cálculo de esta hoja parte de la información que hay en las hojas “USA TES for 10Y” 

la cual es la rentabilidad de los bonos del gobierno de EEUU, de la hoja “S&P 500” la cual 

es la rentabilidad del mercado de la tecnología en EEUU, y de “Evaluación Riesgo Proyecto”  

No se requiere actualizar ni modificar. 

Flujo de caja libre del inversionista. 

Este flujo de caja es referente al comportamiento financiero por 20 años, en cuanto al 

comportamiento del gasto de energía,  
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Tabla 79 Flujo de caja libre del inversionista – manual.  

 
Fuente: elaboración propia. 

En esta hoja no debe actualizar nada, se calcula automáticamente según lo ingresado en 

los parámetros de entrada (pasos que realiza anteriormente) en esta hoja podrá ver la celda 

E20, valor presente neto, este valor le indica lo que usted pagara de energía en los próximos 

20 años. 

Flujo de caja libre del proyecto con aplicación de la ley 1715. 

Este flujo de caja, se realiza únicamente para el proyecto, con el propósito de identificar 

como es el comportamiento de los beneficios que propone el gobierno con la creación del 

marco regulatorio creado para ello. 

Ano 2017 2018 2019 2020

Periodo 0 1 2 3

Ingresos de caja -                        -                        -                        -                        

-                       -                       -                       -                       

Egresos de caja 1.021.012 -         1.056.748 -         1.094.790 -         1.132.013 -         

Costo de energia 1.021.012 -         1.056.748 -         1.094.790 -         1.132.013 -         

Utilidad Bruta 1.021.012 -         1.056.748 -         1.094.790 -         1.132.013 -         

Gastos operativos -                       -                       -                       -                       

Utilidad Operativa 1.021.012 -         1.056.748 -         1.094.790 -         1.132.013 -         

Intereses -                       -                       -                       -                       

Utilidad Antes de Impuestos 1.021.012 -         1.056.748 -         1.094.790 -         1.132.013 -         

Impuestos (Renta %) 34% 34% 34% 34%

Impuestos (Renta) -                       -                       -                       -                       

Utilidad Neta 1.021.012 -        1.056.748 -        1.094.790 -        1.132.013 -        

Flujo de Caja Libre 1.021.012 -         1.056.748 -         1.094.790 -         1.132.013 -         

Valor Presente Neto 8.751.862 -         
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Tabla 80 Flujo de caja libre del proyecto – manual.  

 
Fuente: elaboración propia. 

El proyecto muestra que según valor presente neto, durante el proyecto se debe gastar 18 

millones (aproximadamente), en adición la hoja calcula el tiempo de retorno de la inversión, 

la cual es de 41 años. La interpretación es, que en 41 años el proyecto logra recuperar todo 

el gasto y la inversión requerida, cuando se llegue al año 41, el valor presente neto seria 

cero. En esta hoja no hay que hacer ninguna actualización ni modificación algina. 

Flujo de caja libre del proyecto con el inversionista, aplicando la ley 1715. 

Este flujo involucra la amortización de crédito, esto porque solo personas jurídicas o 

naturales puede asumir la contracción de dicha obligación, el propósito de este flujo de caja, 

es observar el comportamiento de los egresos e ingresos que representa para una persona 

involucrarse en una planta fotovoltaica en su casa, para volverse prosumidor. 

Ano 2017 2018 2019 2020

Periodo 0 1 2 3

Ingresos de caja -                       904.134             904.214         904.484         

Ingresos por Venta de Excedentes -                       904.134             904.214        904.484        

Egresos de caja 20.956.100 -       2.409.952 -         2.420.953 -    2.432.666 -    

Egresos por venta de excedentes -                       -                       -                  -                  

Inversión del periodo -20.956.100 0 0 0

Depreciación -                       2.095.610 -        2.095.610 -    2.095.610 -    

Amortización

Utilidad Bruta 20.956.100 -      1.191.476 -        1.191.396 -    1.191.126 -    

Gastos operativos 314.342 -            325.343 -       337.056 -       

Utilidad Operativa 20.956.100 -      1.505.817 -        1.516.739 -    1.528.182 -    

Intereses

Utilidad Antes de Impuestos 20.956.100 -      1.505.817 -        1.516.739 -    1.528.182 -    

Impuestos (Renta %) 34% 17% 17% 17%

Impuestos (Renta) -                       -                       -                  -                  

Utilidad Neta 20.956.100 -      1.505.817 -        1.516.739 -    1.528.182 -    

Depreciación -                       2.095.610         2.095.610     2.095.610     

Flujo de Caja Libre 20.956.100 -       589.793             578.871         567.428         

Proporción de la deuda 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Costo de la deuda (Kd) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Proporción del patrimonio 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Costo de capital (Ke) 15,49% 15,49% 15,49% 15,49%

Rolling Wacc 15,49% 15,49% 15,49% 15,49%

VPN Periódico 20.956.100 -      510.692             434.012        368.375        

VPN Global Proyecto 18.397.656 -      

VPN Global Proyecto 18.397.656 -      
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Tabla 81 Flujo de caja libre del inversionista con el proyecto (1715).  

 
Fuente: Elaboración propia. 

De esta manera, el inversionista tendría que gastar en el proyecto 20 millones COP 

(aproximadamente), sin embargo el tiempo de recuperación de la inversión es de 15 años.  

En esta hoja no debe hacer ninguna actualización ni modificación alguna. 

A continuación podrá identificar tres hojas más, las cuales consisten en el análisis de 

realizar el proyecto y la inversión en el proyecto si no se hace aplican los beneficios de la 

ley. 

Inversiones a mediano y largo plazo sin ley 1715. 

Este Capex se hace bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 

donde dice que los quipos electrónicos se deben depreciar a 10 años, por lo tanto esta hoja 

cuenta con este parámetro. Esta hoja es esencial para la proyección de los escenarios 

donde no se aplicará los beneficios de la ley en el proyecto No se requieren modificaciones 

ni actualización alguna. 

Ano 2017 2018 2019 2020

Periodo 0 1 2 3

Ingresos de caja -                       904.134             904.214         904.484         

Ingresos por Venta de Excedentes -                       904.134             904.214        904.484        

Egresos de caja 6.286.830 -         7.656.258 -         7.667.260 -    7.678.972 -    

Egresos por venta de excedentes -                       -                       -                  -                  

Inversion del periodo -6.286.830 -                  -                  

Depreciacion -                       2.095.610 -        2.095.610 -    2.095.610 -    

Amortizacion 1.652.525 -        2.132.418 -    2.751.672 -    

Utilidad Bruta 6.286.830 -        2.844.001 -        3.323.814 -    3.942.798 -    

Gastos operativos 314.342 -            325.343 -       337.056 -       

Utilidad Operativa 6.286.830 -        3.158.342 -        3.649.157 -    4.279.854 -    

Intereses 3.593.782 -        3.113.889 -    2.494.634 -    

Utilidad Antes de Impuestos 6.286.830 -        6.752.124 -        6.763.046 -    6.774.489 -    

Impuestos (Renta %) 34% 17% 17% 17%

Impuestos (Renta) -                       -                       -                  -                  

Utilidad Neta 6.286.830 -        6.752.124 -        6.763.046 -   6.774.489 -   

Depreciacion -                       2.095.610         2.095.610     2.095.610     

Flujo de Caja Libre 6.286.830 -         4.656.514 -         4.667.436 -    4.678.879 -    

Proporicion de la deuda 62,11% 51,94% 38,81%

Costo de la deuda (Kd) 24,10% 24,10% 24,10%

Proporcion del patrimonio (Amortizacion & Capex) 37,89% 48,06% 61,19%

Proporcion del patrimonio (100%-Ke) 37,89% 48,06% 61,19%

Costo de capital (Ke) 15,49% 15,49% 15,49%

Chequeo Ke Correcto Correcto Correcto

Rolling Wacc 20,84% 19,96% 18,83%

VPN Peridico 6.286.830 -        3.853.467 -        3.243.273 -    2.788.320 -    

VPN Proyecto 20.168.983 -      
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Tabla 82 Capex sin aplicar ley 1715 – manual.  

 
Fuente: Elaboración propia.  

Flujo de caja del proyecto sin aplicar ley 1715. 

El presente flujo de caja se hace sin aplicar los beneficios de la ley 1715, la diferencia con 

el flujo de caja del proyecto donde si se aplica, radica en que este no presenta ingresos por 

venta de excedentes y no tiene la aplicación del descuento el impuesto de renta. 

Datos Históricos Proyecciones

2016 2017 2018

Periodo 0 1

Paneles Fotovoltaicos 0 12.350.000$       0

Inversor 0 1.799.900$         0

Cableado 0 620.000$             0

Contador 0 699.000$             0

Estrcutura Soporte 0 5.487.200$         0

Otros 0 -$                      0

TOTAL INVERSIONES (CAPEX) 0 20.956.100 0

Inversiones con recursos propios -                       6.286.830 0

Inversiones con financiacion -                       14.669.270 0

Activos de LP y Depreciación

Paneles Fotovoltaicos

Tiempo a depreciar 10

Saldo Inicial 0 0 12.350.000

Inversión del Periodo 0 12.350.000 0

Depreciación Periodo 0 0 1.235.000

Depreciación Acumulada 0 0 0 1.235.000
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Tabla 83 Flujo de caja del proyecto sin benéficos de la ley 1715.  

 
Fuente: elaboración propia. 

Se observa que el valor presente neto del proyecto, representa mayor gasto si se compara 

con el proyecto donde se aplican los beneficios de la ley, lo que significa que se gastará 

aproximadamente 24 millones COP si se elige esta opción. Debido que el proyecto no 

presenta flujos de caja positivos en ninguno de los 20 años, no es posible hallar el tiempo 

de retorno de la inversión. De esta hoja no se requiere que haga modificación ni 

actualizaciones, está diseñada para que se calcule automáticamente. 

Flujo de caja del inversionista con el proyecto sin aplicar los beneficios de la 

ley 1715. 

En este flujo de caja se evalúa el comportamiento de los egresos del inversionista al 

momento de realizar la inversión en un sistema fotovoltaico en su hogar, 

 

Ano 2017 2018 2019 2020

Periodo 0 1 2 3

-                       -                       -                   -                   

Ingresos por Venta de Excedentes -                       -                       -                  -                  

20.956.100 -       2.409.952 -         2.420.953 -    2.432.666 -    

Egresos por venta de excedentes -                       -                       -                  -                  

Inversion del periodo -20.956.100 0 0 0

Depreciacion -                       2.095.610 -        2.095.610 -    2.095.610 -    

Amortizacion

Utilidad Bruta 20.956.100 -      2.095.610 -        2.095.610 -    2.095.610 -    

Gastos operativos 314.342 -            325.343 -       337.056 -       

Utilidad Operativa 20.956.100 -      2.409.952 -        2.420.953 -    2.432.666 -    

Intereses

Utilidad Antes de Impuestos 20.956.100 -      2.409.952 -        2.420.953 -    2.432.666 -    

Impuestos (Renta %) 34% 34% 34% 34%

Impuestos (Renta) -                       -                       -                  -                  

Utilidad Neta 20.956.100 -     2.409.952 -        2.420.953 -   2.432.666 -   

Depreciacion -                       2.095.610         2.095.610     2.095.610     

20.956.100 -       314.342 -            325.343 -        337.056 -        

Proporcion de la deuda 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Costo de la deuda (Kd) 0,00% 19,17% 19,17% 19,17%

Proporcion del patrimonio 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Costo de capital (Ke) 0,00% 15,49% 15,49% 15,49%

Rolling Wacc 15,49% 15,49% 15,49%

VPN Periodico 20.956.100 -      272.183 -            243.928 -       218.817 -       

VPN Global Proyecto 23.852.290 -      
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Tabla 84 Flujo de caja del inversionista con el proyecto sin ley 1715.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

Como se aprecia, el valor presente neto del proyecto es de 32 millones COP 

aproximadamente, esto es lo que tendría que gastar en el proyecto si monta el sistema 

fotovoltaico sin aplicar inventivos. Debido a que la proyección del flujo de caja en los 20 

años no presenta flujos positivos, no es posible hallar el tiempo de retorno de la inversión. 

Sin embargo se puede observar que hay un menor costo de energía, esto porque al instalar 

los páneles el sistema fotovoltaico suple su demanda en el instante que pueden entregarla 

y el hogar no demandaría energía de la red, presentando un ahorro. 

Ano 2017 2018 2019 2020 2021

Periodo 0 1 2 3 4

-                       -                       -                   -                   -                   

Ingresos por Venta de Excedentes -                       -                       -                  -                  -                  

7.307.842 -         8.246.862 -         8.279.126 -    8.311.642 -    8.343.347 -    

Egresos por venta de excedentes -                       -                       -                  -                  -                  

Costo de la energía 1.021.012 -        590.604 -            611.866 -       632.669 -       652.915 -       

Inversión del periodo -6.286.830 -                  -                  -                  

Depreciación -                       2.095.610 -        2.095.610 -    2.095.610 -    2.095.610 -    

Amortización 1.652.525 -        2.132.418 -    2.751.672 -    3.550.758 -    

Utilidad Bruta 6.286.830 -        3.748.135 -        4.228.028 -    4.847.282 -    5.646.368 -    

Gastos operativos 314.342 -            325.343 -       337.056 -       348.516 -       

Utilidad Operativa 6.286.830 -        4.062.476 -        4.553.371 -    5.184.338 -    5.994.883 -    

Intereses 3.593.782 -        3.113.889 -    2.494.634 -    1.695.549 -    

Utilidad Antes de Impuestos 6.286.830 -        7.656.258 -        7.667.260 -    7.678.972 -    7.690.432 -    

Impuestos (Renta %) 34% 34% 34% 34% 34%

Impuestos (Renta) -                       -                       -                  -                  -                  

Utilidad Neta 6.286.830 -        7.656.258 -        7.667.260 -   7.678.972 -   7.690.432 -   

Depreciación -                       2.095.610         2.095.610     2.095.610     2.095.610     

7.307.842 -         6.151.252 -         6.183.516 -    6.216.032 -    6.247.737 -    

Proporción de la deuda 62,11% 51,94% 38,81% 21,86%

Costo de la deuda (Kd) 19,17% 19,17% 19,17% 19,17%

Proporción del patrimonio (Amortización & Capex) 37,89% 48,06% 61,19% 78,14%

Proporción del patrimonio (100%-Ke) 37,89% 48,06% 61,19% 78,14%

Costo de capital (Ke) 15,49% 15,49% 15,49% 15,49%

Chequeo Ke Correcto Correcto Correcto Correcto

Rolling Wacc 17,77% 17,40% 16,92% 16,29%

VPN Periódico 7.307.842 -        5.222.967 -        4.486.496 -    3.889.475 -    3.415.936 -    

VPN Proyecto 31.335.051 -      
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Fuente: elaboración propia. 

 
Figura 27  Curva de demanda versus radiación solar. 

Como se aprecia en la imagen, los momentos donde el sistema fotovoltaico entraría a suplir 

la demanda es el área bajo la curva azul oscura, delimitada por la azula clara (las 

convenciones están en la parte superior de la imagen). En esta hoja no debe actualizar ni 

hace modificación 

Luego de hacer el estudio de pre factibilidad y estar de acuerdo con la simulación financiera, 

entonces, paso siguiente es hacer la documentación necesaria para inscribir el proyecto en 

las instituciones pertinentes para obtener los beneficios de la ley. 

Inscripción del proyecto. 

 Registro del proyecto en la Unidad de Planeación Minero Energética 

(UPME). 

Debe realizar la inscripción del proyecto ante la UPME, los siguientes pasos pertenecen al 

decreto no. 1283 del 2016, del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. 

 Diligenciar el Formato único de solicitud de certificación de benéficos ambientales 

para fuentes no convencionales de energía renovable y gestión eficiente de la 
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energía. Para la obtención de la exclusión del IVA y beneficio de renta y 

complementarios. 

 Diligenciar Formato 1. Especificaciones del elemento, equipos o maquinaria, para 

obtener el beneficio de exclusión del IVA y exención del gravamen arancelario. 

 Si va a contratar servicios entonces debe diligenciar Formato 2. Especificaciones de 

los servicios. Debe llevar la copia del documento de identidad, si es persona jurídica 

el certificado de existencia y representación legal. 

 Debe llevar la descripción del proyecto, para ello le sirve los pasos que ha realizo 

anteriormente (estudio de pre factibilidad y la descripción del circuito que desea 

instalar). 

 Debe realizar la descripción de los equipos que va a adquirir, describiendo su 

funcionamiento, y si va a adquirir servicios, haga la descripción de lo que contratar. 

 por ultimo debe anexar las fichas técnicas de los equipos, catálogos, etc. 

 Crear un duplicado de toda esta información  

 Concepto de certificación ambiental (Aval emitido por la UPME). 

El aval es el concepto emitido por la UPME, donde la entidad avala el proyecto, este aval 

es un certificado donde se expresa que el proyecto cumple con las generalidades de 

proyectos de gestión eficiente de energía o, como este, de inversión o pre inversión en 

fuentes no convencionales de generación de energía. Dando luz verde al proyecto para 

continuar con el proceso. (Ver anexo 11)  

 Certificación del incentivo ambiental ante la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales (ANLA). 

Debe hacer un paquete con la siguiente información para obtener el certificado del incentivo 

ambiental emitido por la ANLA, los siguientes pasos pertenecen al decreto no. 1283 del 

2016, del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. 

 Concepto de certificación ambiental (resultado el paso anterior) 

 Copia del documento de identidad, si es persona jurídica el certificado de existencia y 

representación legal. 

 fichas técnicas de los equipos, catálogos, etc. De los equipos involucrados en el 

proyecto. 
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 Poder debidamente otorgado cuando se actué mediante apoderado  

 Descripción y cuantificación detallada de los benéficos ambientales asociados al 

proyecto objeto de estudio  

 Kwh generados con el proyecto, estos ya se tienen calculados en la hoja Proyección 

venta Kwh anual. 

 Calculo del el CO2eq generado antes de hacer el proyecto, este cálculo se encuentra 

realizado en la última hoja del modelo y cuenta con el factor de CO2eq establecido por 

la UPME. 

 Calculo del CO2eq con el proyecto, este valor se encuentra en la última hoja del modelo 

y cuenta con el factor de CO2eq establecido por la UPME. 

 Descripción detallada de la nueva inversión en proyectos de FNCER o gestión eficiente 

de energía, según el caso  

 objeto y finalidad de la nueva inversión.  

 Describir el cronograma de las actividades para el proyecto de FNCER o gestión 

eficiente de la energía, dado el caso. 

 Descripción de la función que cumplirá cada uno de los elementos equipos o 

maquinaria. 

 Ubicación geográfica de la nueva inversión, indicando la dirección y coordenadas de 

acuerdo con el sistema Magna Sirgas. 

 Descripción del tipo de FNCER que utilizara en el proyecto y la capacidad que instalará, 

dicha información ya está calculada, de hecho es el parámetro de entrada de la hoja 

circuito (Potencia instalada). 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Se espera que la resolución 121 de la CREG sea publicada en el Diario Oficial para verificar 

el formulario de las valoraciones de los excedentes. Puesto que se identificó que dicha 

metodología para los autogeneradores con una potencia menor a 0.1 MW a partir de 

FNCER que cuenten con el contador bidireccional, presenta en la estructuración del 

beneficio una prima de reconocimiento que no representa un ingreso suficiente para 

incentivar al prosumidor a realizar proyectos de esta índole, ya que no se obtiene 

rentabilidad para justificar la inversión. 

Luego de analizar la lista de los elementos y equipos exentos de IVA y gravamen 

arancelario en el decreto 4927 expedido en el 2012 por el Ministerio de Industria y 

Comercio, se identifica que para algunos de ellos no se le puede encontrar la partida 

arancelaria, lo que es una limitación para una persona interesada en hacer inversiones, 

desarrollos o investigación realizar la importación de los dichos equipos puesto que la DIAN 

requiere de carácter obligatorio este código para proceder a la aplicación del incentivo. 

Realizado el estudio de la irradiación solar, basándose en la información disponible del 

IDEAM junto con la base de datos de la Universidad EIA, se concluye que Medellín recibe 

4 horas en promedio de irradiación solar. Esta información resulta vital para el cálculo de la 

energía producida por la planta fotovoltaica a instalar, sin embargo, se identifica la 

necesidad de contar con información de otras fuentes para tomar decisiones en cuanto a la 

irradiación a tener en cuenta para estimar la energía que podrá producir una planta solar, 

puesto que actualmente en Colombia únicamente se cuenta con los datos de esta entidad 

gubernamental. 

Realizado el análisis del marco legal definido por el gobierno de Colombia, se identifica que 

el impacto de éste en el flujo de caja libre del proyecto que cuenta con los incentivos de la 

ley, presenta un valor presente neto más favorable que el flujo de caja libre en donde no 

aplica los incentivos. Con lo que se concluye que la ley genera incentivos que ayudan a los 

proyectos basados en FNCER, sin embargo se requiere mayores instrumentos que ayuden 

a la viabilidad financiera de éstos. 
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Se identificó que el beneficio de la depreciación acelerada presente en la resolución 1283 

del 2016, tras haber realizado el estudio de sensibilidad de esta variable, conduce a que no 

representa beneficio financiero, por lo que se afirma que la tasa de depreciación a utilizar 

en el proyecto debe seguir siendo la tasa de descuento fiscal establecida en las Normas 

Internacionales de la Información Financiera. 

Realizado la comparación de las fórmulas de la valoración de los excedentes de energía 

para autogeneradores de potencia instalada menor a 0.1 MW a partir de FNCER que no 

cuenten con el contador bidireccional, se presenta alrededor del 50 % por debajo del 

reconocimiento en valor final de la venta de excedentes frente a las instalaciones 

fotovoltaicas que cuentan con este. Se concluye que el gobierno por medio de la ley, busca 

que se realicen los proyectos de sistemas solares fotovoltaicos con este activo, debido a 

que genera información hora a hora del balance de los pulsos de energía demandados y 

ofertados, para que la CREG construya la base de datos horaria de este balance, el cual le 

permitirá realizar la auditoria para hacer el control de los requerimientos de conexión. Por 

ello, quienes cuenten con el medidor horario, reciben una mayor remuneración debido a 

que los medidores horarios son los proveedores de esta información, siendo precisa en 

tiempo real.  

El sector financiero es un obstáculo para la realización de proyectos a partir de FNCER, 

puesto que la tasa de interés que se dispone actualmente para la línea verde de créditos 

es del 2.15 % M.V (Grupo Bancolombia, 2017a). La explicación que se encuentra para que 

las tasas de interés sean tan altas (tasa de usura, 2.40 % M.V.) es porque las inversiones 

en este tipo de proyectos se perciben como inversiones riesgosas, y esta percepción se 

debe a que no hay un marco legal suficiente y aprobado totalmente por el congreso, donde 

se asegure un ingreso significativo para los autogeneradores y este les represente 

rentabilidad que garantice el pago de la obligación financiera. 

Hoy por hoy, si el proyecto se lleva a cabo bajo los parámetros establecido en la ley, 

decretos y resoluciones, financieramente el proyecto es inviable, sin embargo, luego de 

realizar el análisis del comportamiento futuro del valor del panel solar y la estructura de 

montaje, se concluye que cuando el mercado logre una reducción del 90 % en los costos 

de producción de estos equipos, el proyecto inmediatamente cruza la frontera de 
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inviabilidad siendo positivo su valor presente neto, a su vez el periodo de recuperación 

mejora para el proyecto y para el proyecto con el inversionista en 80 % y 53 % 

respectivamente. 

El estudio por ser basado en un caso de practico en el valle de aburra busca reflejar la 

realidad del comportamiento del inversionista teniendo en cuenta todos sus ingresos y 

gastos, si se incluye el 10% de un salario mínimo integral como ingresos adicionales para 

el proyecto, el valor presente pasa a ser positivo indicado viabilidad financiera e incluso el 

tiempo de retorno mejora, siendo de un año aproximadamente. Lo anterior teniendo en 

cuenta la fórmula original de la valoración de excedentes de la CREG, 6000 Watts de 

potencia instalada y los precios de mercado de todos los materiales y equipos. Aunque no 

es la forma correcta de apreciar un proyecto puesto que los ingresos adicionales no son 

generados por el sistema fotovoltaico, es una manera de ver la posibilidad de realizar la 

inversión. Por último se identificó con las simulaciones de las variaciones necesarias en los 

parámetros de entrada para que el proyecto sea financieramente viable, que los sistemas 

fotovoltaicos presentan economías de escala, por lo que se refiere a que entre mayor 

potencia instalada es más probable tener un mejor valor presente neto al punto donde este 

sea rentable. 

Después de haber identificado que el proyecto no es rentable bajo las condiciones iniciales, 

se buscó identificar que se requiere para que el proyecto sea viable financieramente, donde 

se concluye que la potencia mínima a instalar para satisfacer la demanda del hogar del 

caso de estudio y vender energía a la red es de 6000 Watts, la tasa del crédito para la 

adquisición de los paneles solares y equipos complementario no debe superar el 25.03% 

E.A. y la proporción de la remuneración de los beneficios dentro de la fórmula de la CREG 

debe ser 12 veces lo propuesto. Con lo que se concluye que se necesitan mayores estudios 

por parte de las entidades gubernamentales para que ayuden a la formulación correcta de 

la valoración de los excedentes, ya que de lo contrario cuando se realicen estudios de 

viabilidad financiera, las personas se darán cuenta que no es rentable hacer estas 

inversiones por lo que a la vez la ley no estaría teniendo efectos puesto que la sociedad no 

se sentiría motivada a participar en la producción de energía con FNCER. 
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Como recomendación se propone que para futuras investigaciones, el tema sea sobre la 

estimación correcta de la valoración de excedentes de energía y la evaluación de la 

eficiencia y efectividad de los tramites en línea que se plantean la resolución 121 de la 

CREG, donde se identifique que tan fácil es para una persona realizar por si misma todos 

los pasos para realizar la conexión a la red. 
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ANEXOS  

Anexo 1 Formato único de solicitud de certificación de benéficos ambientales 
para FNCER y gestión eficiente de la energía  
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Anexo 2 Especificaciones del elemento, equipo o maquinaria  
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Anexo 3 Especificaciones de los servicios. 
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Anexo 4 Lista de bienes excluidos de IVA y gravamen arancelario para sistemas 
solares fotovoltaicos. 
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Anexo 5 Factura de servicios EPM mes de agosto. 
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Anexo 6 Ficha técnica panel solar Jinko 270 vatios. 
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Anexo 7 Ficha técnica inversor Phoenix 12/1200-120v nema 5-15r. 
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Anexo 8 Ficha técnica medido horario (contador bidireccional) mt174. 
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Anexo 9 Cable solar. 
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Anexo 10 Ficha técnica estructura de montaje ajustable. 

  

 
  



Universidad EIA 

Manual para personas interesadas en ser prosumidores de energía a partir de páneles solares. 168 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Anexo 11 Aval de la UMPE 
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Anexo 12 Manual para personar intercedas en ser prosumidores de energía a partir de páneles solares. 
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Anexo 13 Modelo financiero. 
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Anexo 14 Sensibilidad años de depreciación. 

Cuadro comparativo de FCL Cuadro comparativo de FCL 

Criterios de evaluacion FCLI FCLP + 1715 FCLPI + 1715 FCLP - 1715 FCLPI - 1715 Criterios de evaluacion FCLI FCLP + 1715 FCLPI + 1715 FCLP - 1715 FCLPI - 1715

WACC No Aplica 15,49% No Aplica No Aplica 15,49% WACC No Aplica 15,49% No Aplica No Aplica 15,49%

VPN 8.751.862 -           18.619.389 -         20.445.667 -         23.852.290 -         31.335.051 -         VPN 8.751.862 -                  18.538.364 -                20.360.579 -         23.852.290 -         ##########

Payback No Aplica 42,03468791 21,37885716 No Aplica No Aplica Payback No Aplica 42,03468791 16,15004572 No Aplica No Aplica

Informacion adicional Informacion adicional 

Depreciacion Depreciacion 

Paneles Fotovoltaicos No Aplica 5 5 10 10 Paneles Fotovoltaicos No Aplica 6 6 10 10

Inversor No Aplica 5 5 10 10 Inversor No Aplica 6 6 10 10

Cableado No Aplica 5 5 10 10 Cableado No Aplica 6 6 10 10

Contador No Aplica 5 5 10 10 Contador No Aplica 6 6 10 10

Estrcutura Soporte No Aplica 5 5 10 10 Estrcutura Soporte No Aplica 6 6 10 10

Tasa de Crédito 29,04% Tasa de Crédito 29,04%

Cuadro comparativo de FCL Cuadro comparativo de FCL 

Criterios de evaluacion FCLI FCLP + 1715 FCLPI + 1715 FCLP - 1715 FCLPI - 1715 Criterios de evaluacion FCLI FCLP + 1715 FCLPI + 1715 FCLP - 1715 FCLPI - 1715

WACC No Aplica 15,49% No Aplica No Aplica 15,49% WACC No Aplica 15,49% No Aplica No Aplica 15,49%

VPN 8.751.862 -           18.480.419 -         20.298.484 -         23.852.290 -         31.335.051 -         VPN 8.751.862 -                  18.432.211 -                20.247.164 -         23.852.290 -         ##########

Payback No Aplica 42,03468791 16,15004572 No Aplica No Aplica Payback No Aplica 42,03468791 16,15004572 No Aplica No Aplica

Informacion adicional Informacion adicional 

Depreciacion Depreciacion 

Paneles Fotovoltaicos No Aplica 7 7 10 10 Paneles Fotovoltaicos No Aplica 8 8 10 10

Inversor No Aplica 7 7 10 10 Inversor No Aplica 8 8 10 10

Cableado No Aplica 7 7 10 10 Cableado No Aplica 8 8 10 10

Contador No Aplica 7 7 10 10 Contador No Aplica 8 8 10 10

Estrcutura Soporte No Aplica 7 7 10 10 Estrcutura Soporte No Aplica 8 8 10 10

Tasa de Crédito 29,04% Tasa de Crédito 29,04%

Cuadro comparativo de FCL Cuadro comparativo de FCL 

Criterios de evaluacion FCLI FCLP + 1715 FCLPI + 1715 FCLP - 1715 FCLPI - 1715 Criterios de evaluacion FCLI FCLP + 1715 FCLPI + 1715 FCLP - 1715 FCLPI - 1715

WACC No Aplica 15,49% No Aplica No Aplica 15,49% WACC No Aplica 15,49% No Aplica No Aplica 15,49%

VPN 8.751.862 -           18.391.936 -         20.204.468 -         23.852.290 -         31.335.051 -         VPN 8.751.862 -                  18.397.656 -                20.168.983 -         23.852.290 -         ##########

Payback No Aplica 42,03468791 16,15004572 No Aplica No Aplica Payback No Aplica 42,03468791 16,15004572 No Aplica No Aplica

Informacion adicional Informacion adicional 

Depreciacion Depreciacion 

Paneles Fotovoltaicos No Aplica 9 9 10 10 Paneles Fotovoltaicos No Aplica 10 10 10 10

Inversor No Aplica 9 9 10 10 Inversor No Aplica 10 10 10 10

Cableado No Aplica 9 9 10 10 Cableado No Aplica 10 10 10 10

Contador No Aplica 9 9 10 10 Contador No Aplica 10 10 10 10

Estrcutura Soporte No Aplica 9 9 10 10 Estrcutura Soporte No Aplica 10 10 10 10

Tasa de Crédito 29,04% Tasa de Crédito 29,04%

Flujo de Caja Libre 

Años

Flujo de Caja Libre 

Años

Flujo de Caja Libre 

Años

Flujo de Caja Libre 

Años

Flujo de Caja Libre 

Años

Flujo de Caja Libre 

Años
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Anexo 15 Sensibilidad reducción del valor del panel solar. 

 

  

Como se aprecia en la imagen el valor presente neto no llega a ser positivo ni cero, puesto que se hace el análisis de sensibilidad incluyendo aplicando el descuento en la 

estructura simultáneamente con el panel solar (siguiente anexo). 

  

Descuento 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%

Precio del panel 650.000        617.500        585.000        552.500        520.000        487.500        455.000        422.500        390.000        357.500        325.000        292.500        260.000        227.500        195.000        162.500        130.000        97.500          65.000          32.500          

Valor del capex 24.711.300  23.963.800  23.216.300  22.468.800  21.721.300  20.973.800  20.226.300  19.478.800  18.731.300  17.983.800  17.236.300  16.488.800  15.741.300  14.993.800  14.246.300  13.498.800  12.751.300  12.003.800  11.256.300  10.508.800  

VPN FCLI 8.751.862 -   8.751.862 -   8.751.862 -   8.751.862 -   8.751.862 -   8.751.862 -   8.751.862 -   8.751.862 -   8.751.862 -   8.751.862 -   8.751.862 -   8.751.862 -   8.751.862 -   8.751.862 -   8.751.862 -   8.751.862 -   8.751.862 -   8.751.862 -   8.751.862 -   8.751.862 -   

VPN FCLP + 1715 20.579.784 - 19.756.956 - 18.934.129 - 18.111.301 - 17.288.473 - 16.465.646 - 15.642.818 - 14.819.990 - 13.997.162 - 13.174.335 - 12.351.507 - 11.528.679 - 10.705.852 - 9.883.024 -   9.060.196 -   8.237.369 -   7.414.541 -   6.591.713 -   5.768.885 -   4.963.263 -   

Payback FCLP +1715 33,8 32,4 31,0 29,7 28,4 27,1 25,9 24,7 23,5 22,4 21,2 20,2 19,1 18,0 17,0 16,0 15,0 14,1 13,1 12,3

VPN FCLPI + 1715 21.833.378 - 20.972.264 - 20.111.150 - 19.250.036 - 18.388.922 - 17.527.808 - 16.666.693 - 15.805.579 - 14.944.465 - 14.083.351 - 13.222.237 - 12.361.123 - 11.500.009 - 10.638.895 - 9.777.780 -   8.916.666 -   8.055.552 -   7.194.438 -   6.333.324 -   5.475.050 -   

Payback FCLPI +1715 13,1 12,7 12,3 12,0 11,6 11,3 11,0 10,7 10,4 10,1 9,8 9,5 9,2 9,0 8,7 8,5 8,2 8,0 7,7 7,5

VPN FCLP - 1715 24.711.300 - 23.963.800 - 23.216.300 - 22.468.800 - 21.721.300 - 20.973.800 - 20.226.300 - 19.478.800 - 18.731.300 - 17.983.800 - 17.236.300 - 16.488.800 - 15.741.300 - 14.993.800 - 14.246.300 - 13.498.800 - 12.751.300 - 12.003.800 - 11.256.300 - 10.508.800 - 

Payback FCLP - 1715 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

VPN FCLPI - 1715 35.908.060 - 35.024.596 - 34.141.132 - 33.257.667 - 32.374.203 - 31.490.739 - 30.607.274 - 29.723.810 - 28.840.346 - 27.956.881 - 27.073.417 - 26.189.953 - 25.306.488 - 24.423.024 - 23.539.560 - 22.656.096 - 21.772.631 - 20.889.167 - 20.005.703 - 19.122.238 - 

Payback FCLPI -1715 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
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Anexo 16 Sensibilidad reducción del valor del panel solar con la estructura. 

 

Descuento 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%

Precio estrcutura 288.800        274.360        259.920        245.480        231.040        216.600        202.160        187.720        173.280        158.840        144.400        129.960        115.520        101.080        86.640          72.200          57.760          43.320          28.880          14.440          

Precio del panel 650.000        617.500        585.000        552.500        520.000        487.500        455.000        422.500        390.000        357.500        325.000        292.500        260.000        227.500        195.000        162.500        130.000        97.500          65.000          32.500          

Valor del capex 24.711.300  23.631.680  22.552.060  21.472.440  20.392.820  19.313.200  18.233.580  17.153.960  16.074.340  14.994.720  13.915.100  12.835.480  11.755.860  10.676.240  9.596.620    8.517.000    7.437.380    6.357.760    5.278.140    4.198.520    

VPN FCLI 8.751.862 -   8.751.862 -   8.751.862 -   8.751.862 -   8.751.862 -   8.751.862 -   8.751.862 -   8.751.862 -   8.751.862 -   8.751.862 -   8.751.862 -   8.751.862 -   8.751.862 -   8.751.862 -   8.751.862 -   8.751.862 -   8.751.862 -   8.751.862 -   8.751.862 -   8.751.862 -   

VPN FCLP + 1715 20.579.784 - 19.391.368 - 18.202.951 - 17.014.535 - 15.826.119 - 14.637.702 - 13.449.286 - 12.260.869 - 11.072.453 - 9.884.037 -   8.695.620 -   7.507.204 -   6.318.788 -   5.134.128 -   4.069.128 -   3.011.057 -   1.952.987 -   894.916 -       163.155        1.221.226    

Payback FCLP +1715 33,8 31,8 29,8 28,0 26,2 24,4 22,8 21,1 19,6 18,0 16,6 15,1 13,7 12,4 11,3 10,2 9,1 7,9 6,8 5,6

VPN FCLPI + 1715 21.833.378 - 20.589.664 - 19.345.951 - 18.102.237 - 16.858.523 - 15.614.809 - 14.371.096 - 13.127.382 - 11.883.668 - 10.639.954 - 9.396.241 -   8.152.527 -   6.908.813 -   5.665.099 -   4.482.933 -   3.309.505 -   2.136.076 -   962.648 -       210.781        1.384.209    

Payback FCLPI +1715 13,1 12,5 12,0 11,5 11,1 10,6 10,2 9,8 9,4 9,0 8,6 8,2 7,9 7,6 7,3 7,0 6,7 6,4 6,1 8,7

VPN FCLP - 1715 24.711.300 - 23.631.680 - 22.552.060 - 21.472.440 - 20.392.820 - 19.313.200 - 18.233.580 - 17.153.960 - 16.074.340 - 14.994.720 - 13.915.100 - 12.835.480 - 11.755.860 - 10.676.240 - 9.596.620 -   8.517.000 -   7.437.380 -   6.357.760 -   5.278.140 -   4.198.520 -   

Payback FCLP - 1715 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

VPN FCLPI - 1715 35.908.060 - 34.632.066 - 33.356.072 - 32.080.077 - 30.804.083 - 29.528.089 - 28.252.094 - 26.976.100 - 25.700.106 - 24.424.111 - 23.148.117 - 21.872.123 - 20.596.129 - 19.320.134 - 18.044.140 - 16.768.146 - 15.492.151 - 14.216.157 - 12.940.163 - 11.664.168 - 

Payback FCLPI -1715 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
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Anexo 17 Flujo de caja libre del inversionista con ingresos y gastos adicionales. 

 

Ano 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ingresos de caja 115.083.852     120.353.447   124.642.498   128.839.328   132.923.846   137.139.086   141.489.231   145.978.599   150.611.646   155.392.971   160.327.318   165.419.586   170.674.829   176.098.262   181.695.269   187.471.405   193.432.402   199.584.178   205.932.838   212.484.683   219.246.217   

Salario Minimo Integral 115.083.852     119.111.788  123.399.813  127.595.408  131.678.462  135.892.174  140.240.724  144.728.428  149.359.739  154.139.252  159.071.709  164.162.004  169.415.190  174.836.477  180.431.245  186.205.046  192.163.608  198.312.845  204.658.857  211.207.941  217.966.596  

Ingresos por Venta de Excedentes -                       1.241.659       1.242.685       1.243.921       1.245.384       1.246.912       1.248.506       1.250.170       1.251.907       1.253.719       1.255.609       1.257.582       1.259.639       1.261.785       1.264.024       1.266.359       1.268.794       1.271.333       1.273.981       1.276.742       1.279.620       

Egresos de caja 115.456.067 -    118.916.704 -  123.037.470 -  127.088.310 -  127.520.690 -  131.375.211 -  132.783.267 -  136.967.123 -  141.284.869 -  145.740.790 -  150.339.307 -  155.268.239 -  158.516.511 -  163.570.786 -  168.786.806 -  174.169.747 -  179.724.951 -  185.457.930 -  191.374.374 -  197.480.154 -  203.781.329 -  

Gastos generales 103.917.761 -    106.498.134 - 110.332.066 - 114.083.355 - 117.734.022 - 121.501.509 - 125.389.557 - 129.402.022 - 133.542.885 - 137.816.257 - 142.226.376 - 146.777.619 - 151.474.502 - 156.321.685 - 161.323.978 - 166.486.344 - 171.813.906 - 177.311.950 - 182.985.931 - 188.841.480 - 194.884.406 - 

Egresos por venta de excedentes -                       -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Inversion del periodo -7.413.390 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    2.498.900 -      -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Depreciacion -                       2.471.130 -      2.471.130 -      2.471.130 -      2.471.130 -      2.471.130 -      2.471.130 -      2.471.130 -      2.471.130 -      2.471.130 -      2.471.130 -      249.890 -         249.890 -         249.890 -         249.890 -         249.890 -         249.890 -         249.890 -         249.890 -         249.890 -         249.890 -         

Amortizacion 3.484.597 -        5.591.018 -      6.357.668 -      7.272.742 -      4.117.164 -      5.147.732 -      -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Utilidad Bruta 268.103             5.793.165       5.481.634       5.012.101       8.601.530       8.018.714       13.628.544    14.105.447    14.597.631    15.105.584    15.629.812    15.893.177    18.950.437    19.526.687    20.121.401    20.735.171    21.368.606    22.022.338    22.697.016    23.393.313    24.111.920    

Gastos operativos 370.670 -         383.643 -         397.454 -         410.968 -         424.118 -         437.690 -         451.696 -         466.151 -         481.067 -         496.462 -         512.348 -         528.744 -         545.663 -         563.125 -         581.145 -         599.741 -         618.933 -         638.739 -         659.178 -         680.272 -         

Utilidad Operativa 268.103             5.422.495       5.097.991       4.614.647       8.190.563       7.594.596       13.190.854    13.653.751    14.131.480    14.624.517    15.133.351    15.380.829    18.421.694    18.981.024    19.558.277    20.154.026    20.768.865    21.403.405    22.058.278    22.734.135    23.431.648    

Intereses 640.319 -            3.691.480 -      3.164.222 -      2.504.986 -      1.680.736 -      650.169 -         -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Utilidad Antes de Impuestos 372.215 -            1.731.015       1.933.769       2.109.661       6.509.826       6.944.427       13.190.854    13.653.751    14.131.480    14.624.517    15.133.351    15.380.829    18.421.694    18.981.024    19.558.277    20.154.026    20.768.865    21.403.405    22.058.278    22.734.135    23.431.648    

Impuestos (Renta %) 34% 17% 17% 17% 17% 17% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34%

Impuestos (Renta) -                       294.273 -         328.741 -         358.642 -         1.106.670 -      1.180.553 -      4.484.890 -      4.642.275 -      4.804.703 -      4.972.336 -      5.145.339 -      5.229.482 -      6.263.376 -      6.453.548 -      6.649.814 -      6.852.369 -      7.061.414 -      7.277.158 -      7.499.814 -      7.729.606 -      7.966.760 -      

Utilidad Neta 372.215 -           1.436.742      1.605.029      1.751.019      5.403.156      5.763.874      8.705.963      9.011.476      9.326.777      9.652.181      9.988.012      10.151.347    12.158.318    12.527.476    12.908.463    13.301.657    13.707.451    14.126.247    14.558.463    15.004.529    15.464.888    

Depreciacion -                       2.471.130       2.471.130       2.471.130       2.471.130       2.471.130       2.471.130       2.471.130       2.471.130       2.471.130       2.471.130       249.890          249.890          249.890          249.890          249.890          249.890          249.890          249.890          249.890          249.890          

Flujo de Caja Libre 372.215 -            3.907.872       4.076.159       4.222.149       7.874.286       8.235.004       11.177.093     11.482.606     11.797.907     12.123.311     12.459.142     10.401.237     12.408.208     12.777.366     13.158.353     13.551.547     13.957.341     14.376.137     14.808.353     15.254.419     15.714.778     

Proporicion de la deuda 61,48% 50,82% 37,49% 20,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Costo de la deuda (Kd) 20,78% 20,78% 20,78% 20,78% 20,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Proporcion del patrimonio (Amortizacion & Capex) 38,52% 49,18% 62,51% 79,17% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Proporcion del patrimonio (100%-Ke) 38,52% 49,18% 62,51% 79,17% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Costo de capital (Ke) 15,49% 15,49% 15,49% 15,49% 15,49% 15,49% 15,49% 15,49% 15,49% 15,49% 15,49% 15,49% 15,49% 15,49% 15,49% 15,49% 15,49% 15,49% 15,49% 15,49%

Chequeo Ke Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto

Rolling Wacc 18,74% 18,18% 17,47% 16,59% 15,49% 15,49% 15,49% 15,49% 15,49% 15,49% 15,49% 15,49% 15,49% 15,49% 15,49% 15,49% 15,49% 15,49% 15,49% 15,49%

VPN Peridico 372.215 -            3.291.145       2.918.743       2.604.601       4.261.508       4.008.333       4.710.736       4.190.447       3.728.077       3.317.119       2.951.807       2.133.756       2.204.088       1.965.265       1.752.432       1.562.747       1.393.678       1.242.974       1.108.629       988.861          882.080          

VPN Proyecto 50.844.809       

Ultimo perido con flujo de caja acumulado negativo 1

Valor absoluto del ultimo flujo acumulado negativo 372.215                                                                           

Valor del flujo de caja del siguiente periodo 3.291.145                                                                       
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Anexo 18 Descripción ingresos y egresos del inversionista. 

 

Ingresos Mensuales 9.590.321          

Salario Minimo Integral (PrixGroup®) 9.590.321         

Gastos Mensuales 8.659.813          

Creditos 343.743             

Vehiculo 343.743            

Sevicios 376.438             

acueducto 90.412               

alcantarillado 83.418               

Energia 127.952            

Gas 36.373               

Otras entidades 38.283               

Medicina prepagada 980.000             

Educacion               780.000   

Colegio La Ensenanza 780.000            

Universidad EAFIT 8.102.448         

Alimentacion 1.200.000          

Transporte (Gasolina) 650.000             

Gastos de servicio de empleada 850.000             

Servicos Claro® 180.000             

Telefonia celular 230.000             

Seguro de vida 741.667             

Contador 48.333               

Parafiscales + Seguridad social 1.433.507          

impuestos vehiculo 1 385.000             

impuestos vehiculo 2 416.000             

impuestos vehiculo 3 378.000             

SOAT Vehiculo1 338.100             

SOAT Vehiculo2 338.100             

SOAT Vehiculo3 790.650             

Predial 568.000             

Parafiscales + Seguridad social empleada (costos) 436.305             


