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Tengo la ilusión de un futuro en el que las personas sean más unidas y comprensivas entre 
sí, lo que lleva a una mayor conexión con la naturaleza y a mejorar la calidad de vida de 
todos. Puede sonar utópico, pero el humano tiene un potencial inimaginable para 
transformar la realidad constantemente a través del uso y desarrollo de nuevas tecnologías, 
así como con el manejo de las emociones, velando por la coherencia del hacer y el pensar 
y por un objetivo claro. 

Creo que en el momento que haya comprensión de esto, daremos pasos agigantados hacia 
una humanidad más sostenible, que hace uso de la tecnología para un bien común y que 
disminuye constantemente su impacto en la naturaleza. 

Espero que mi Medellín pueda salir adelante en esto y que sea un ejemplo para el mundo. 
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GLOSARIO 

Autogeneración: Actividad realizada por personas naturales o jurídicas que producen 
energía eléctrica, principalmente para atender sus propias necesidades. 

Autogenerador: Usuario que realiza la actividad de autogeneración. El usuario puede ser 
o no ser propietario de los activos de autogeneración. 

Autogenerador de pequeña escala (AGPE): Usuario que genera su propia energía con 
una potencia instalada igual o inferior al límite definido en el artículo primero de la resolución 
281 de 2015 de la UPME. Actualmente, el límite definido es de 1 MW. 

Autogenerador de gran escala (AGGE): Autogenerador con potencia instalada superior 
al límite definido en el artículo primero de la resolución 281 de 2015 de la UPME o aquella 
que la modifique o sustituya. Actualmente, el límite definido es de 1 MW. 

Capacidad instalada: Es la carga instalada o capacidad nominal que puede soportar el 
componente limitante de una instalación o sistema eléctrico. 

CAPEX: Abreviación de “Capital Expenditure” que hace referencia a las inversiones de 
capital que crean beneficios. 

Crédito de energía: Cantidad de energía exportada a la red por un AGPE con fuentes no 
convencionales de energía renovable (FNCER) que se permuta contra la importación de 
energía que éste realice durante un periodo de facturación. 

Comercializador: Es el prestador del servicio que no realiza la actividad de distribución. 

Costo de generación (G): Costo de producir energía mediante la utilización de diferentes 
fuentes (agua, gas, diesel, carbón, viento u otra) 

Costo de transporte (T): Costo de transportar energía desde los sitios de producción hasta 
la entrada a las regiones o sitios de gran consumo. 

Costo de distribución (D): Costo de distribuir energía desde los sitios de entrada a las 
regiones hasta el domicilio del usuario final. 

Costo de comercialización (C):  Costo de comprar y vender energía e incluye los costos 
de facturación, lectura de medidores y obtención de usuarios, entre otros. 

Costos de pérdidas (P): Costos desagregados que se dan al transportar la energía desde 
su fuente hasta el usuario final. 

Costos por restricciones (R): Costos que se generan por condiciones en la red, los cuales 
limitan la capacidad de transporte de energía. 



Costo unitario de prestación del servicio (CU): Sumatoria de los costos que componen 
el servicio, es decir, el costo de generación, transporte, distribución y comercialización de 
la energía, como también el de las pérdidas y las restricciones. 

Excedentes: Cantidad de energía eléctrica que excede el consumo del usuario y que por 
lo tanto tiene otros usos tales como la exportación o el almacenamiento entre otros. 

Exportación de energía: Cantidad de energía entregada a la red por un autogenerador o 
un generador distribuido. 

Fuentes convencionales de energía (FCE): Comprenden a los grandes 
aprovechamientos hidráulicos, el gas natural, el carbón y los combustibles líquidos. 

Fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER): Comprende a la biomasa, 
los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la eólica, la geotérmica, la solar y la 
mareomotriz. 

Generador distribuido (GD): Persona jurídica con vocación de generar energía eléctrica 
cerca de los centros de consumo, y que está conectada al sistema de distribución local y 
con potencia instalada menor o igual a 0,1 MW. La generación distribuida tiene simplemente 
la vocación de generar energía y no de funcionar como un usuario. 

Importación de energía: Cantidad de energía eléctrica consumida de la red por un 
autogenerador. 

Mercado no regulado: Comercio e industria que consume más de 55.000 kWh/mes o 
demanda una potencia de 100 kW del sistema. Puede negociar libremente su componente 
de generación y comercialización. Puede pactar las condiciones del contrato con su 
comercializador. Medidor horario y telemedido (Celsia, 2017). 

Mercado regulado: Clientes residenciales, comerciales y la pequeña industria. Le aplica la 
tarifa que el comercializador tenga publicada. Le aplica la adhesión a un contrato de 
condiciones uniformes. Medidor de energía electrónico estándar (Celsia, 2017). 

Watts o Vatios (W): Medida de potencia que describe la tasa a la cual la electricidad está 
siendo usada en un momento específico. (UCSUSA, 2018). 

Watts-hora (Wh): Medida de energía que describe el total de electricidad usada en el 
tiempo. Los Wh son la combinación de que tan rápido se usa la electricidad (Watts) y 
durante cuánto tiempo se está usando (hora). Por ejemplo, una bombilla de 15W que 
demanda 15W en cualquier momento, usaría 30Wh si se utiliza durante dos horas 
(UCSUSA, 2018). 

Microrred: Sistema de generación eléctrica bidireccional que permite la distribución de la 
electricidad desde los proveedores hasta los consumidores, utilizando tecnología digital y 
favoreciendo la integración de las fuentes de generación de origen renovable, con el 
objetivo de ahorrar energía, reducir costes e incrementar la fiabilidad (Ducoy, 2012)  



Operador de Red (OR): Entidad encargada de la planeación de la expansión, las 
inversiones, la operación y el mantenimiento de todo o parte de un STR o SDL, incluidas 
sus conexiones al STN. Los activos pueden ser de su propiedad o de terceros. El OR 
siempre debe ser una Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios. La unidad mínima de 
un SDL para que un OR solicite Cargos de Uso corresponde a un Municipio. 

Organizaciones autorizadas (OOAA): Según el artículo 15 de la Ley 142 de 1994, las 
OOAA son aquellas distintas a las sociedades por acciones, es decir, Asociación de 
Usuarios, Cooperativas, Empresas Asociativas de Trabajo, Juntas Administradoras y 
Juntas de Acción Comunal entre otras. (SINTRAELECOL, 2004) 

Potencia instalada de generación: Valor declarado al centro nacional de despacho (CND) 
por el generador distribuido en el momento del registro de la frontera de generación 
expresado en MW, con una precisión de cuatro cifras decimales. Este valor será la máxima 
capacidad que se puede entregar a la red en la frontera de generación. 

Para los AGPE este valor corresponde al nominal del sistema de autogeneración declarado 
al OR durante el proceso de conexión. 

Tarifa energética: Es el valor de cada kWh que se consume. Las tarifas varían según el 
estrato y se componen del costo unitario de prestación del servicio, subsidios para los 
estratos 1, 2 y 3, y contribuciones para los estratos 5 y 6. La tarifa también varía según el 
sector del establecimiento, en donde el sector oficial paga una tarifa plena al igual que el 
estrato 4 y el sector comercial paga la tarifa junto con la contribución al igual que los estratos 
5 y 6.  



RESUMEN  

Las cooperativas energéticas son una tendencia mundial que hace parte de la transición 
energética, la cual integra nuevas tecnologías y revela una nueva forma en que las 
personas se relacionen con un servicio de primera necesidad como lo es la energía. 

Colombia, a través del cuerpo normativo reciente que reúne a la ley 1715 de 2014 y a la 
resolución 030 de 2018, se abre camino para unirse a esta tendencia mundial, a través de 
la implantación de FNCER como pilar estratégico para la reducción de emisiones de 
carbono y de desarrollo de la matríz energética del futuro, la cual comprende la energía 
solar como una de las más competitivas. De lo anterior, se abre paso para los mercados 
energéticos basados en microrredes, los cuales permiten la comercialización de energía 
P2P por medio de la tokenización de la energía en una plataforma virtual, lo que le da una 
nueva dinámica al mercado minorista de energía en el país. 

Para este caso, el diseño conceptual para la creación de una cooperativa energética en la 
parcelación Las Palmeras II en San Jerónimo, Antioquia es el ejercicio que comprende un 
mercado virtual en el cual se establece una cooperativa integral para la autogeneración de 
pequeña escala y la comercialización de energía entre comunidades de diferentes estratos 
y ubicación geográfica, lo que implica diferentes tarifas de servicios públicos y diferentes 
condiciones climáticas, lo que abre una oportunidad aprovechable para la generación de 
energía fotovoltaica y para la formulación de estrategias de inversión tales como la inversión 
en múltiples sistemas fotovoltaicos para la comunidad y la habilitación de un mercado por 
medio de una infraestructura virtual para la comercialización de tokens y el intercambio de 
energía gestionado directamente por las personas. 

Palabras clave: Cooperativa Energética, Diseño Conceptual, Mercado Energético, 
Microrred, Comercialización de Energía, P2P.   



ABSTRACT 

Energy cooperatives are a global trend that makes part of the energy transition, which 
includes new technologies and reveals a new way in which people relate to a basic need 
service such as energy. 

Colombia, through the recent normative body that brings together Law 1715 of 2014 and 
Resolution 030 of 2018, opens the way to join this global trend, through the implementation 
of non-conventional renewable energy sources as a strategic pillar for reducing carbon 
emissions and developing the energy matrix of the future, which includes solar energy as 
one of the most competitive. From the above, opens the way for energy markets based on 
microgrids, which allow the P2P energy markets through the tokenization of energy on a 
virtual platform, which gives a new dynamic to the retail energy market in the country. 

For this case, the conceptual design for the creation of an energy cooperative in Las 
Palmeras II in San Jerónimo, Antioquia is the exercise that comprises a virtual market in 
which an integral cooperative is established for small-scale autogeneration and the 
commercialization of energy between communities of different strata and geographical 
location, which implies different rates of public services and different climatic conditions, 
which opens up an exploitable opportunity for photovoltaic power generation and for the 
formulation of investment strategies such as investing in multiple photovoltaic systems for 
the community and enabling a market through a virtual infrastructure for the marketing of 
tokens and the exchange of energy managed directly by people. 

Keywords: Energy Cooperative, Conceptual Design, Energy Market, Microgrid, Energy 
Marketing, P2P. 



1 INTRODUCCIÓN 

El calentamiento global, impulsado en gran parte por las emisiones de gases de efecto 
invernadero, es una preocupación mundial, por lo que países como Colombia han decidido 
tomar acción sobre esto buscando reducir su huella de carbono. Según el plan 
intergubernamental de cambio climático, el sector de energía está dentro de los emisores 
principales de estos gases. Este sector es manejado por un oligopolio y comprende una 
matriz energética donde la principal fuente de generación es la hidroeléctrica (65%), 
seguida por las termoeléctricas (28%). Colombia cuenta únicamente con un 1% de 
generación a partir de fuentes no convencionales de energía renovable, las cuales podrían 
representar un gran respaldo frente a las épocas de sequía propias del cambio climático. 

Frente a esta situación, se hace necesario considerar nuevos proyectos del sector 
energético que ayuden a revertir el cambio climático. En consecuencia, se han generado 
tendencias en los últimos años para enfrentar esta problemática, tomando como base las 
fuentes no convencionales de energía renovable, entre las cuales está la solar. 

Este trabajo busca diseñar conceptualmente una cooperativa energética bajo el contexto 
colombiano. Las cooperativas han surgido como una tendencia para darle mayor autonomía 
al consumidor frente al recurso energético, apalancándose en fuentes renovables y 
componentes para la composición de estas organizaciones socioeconómicas. Por lo tanto, 
el diseño conceptual de una cooperativa energética en la parcelación Las Palmeras II en 
San Jerónimo, Antioquia, reúne los componentes técnicos y legales para el funcionamiento 
de estas organizaciones desde un contexto local, así como desde un contexto internacional 
en el que se consideran casos de éxito en el extranjero. 

Esta recopilación de información se estructura bajo un objetivo general que se compone 
por cuatro objetivos específicos, de los cuales se deprende un marco de referencia 
compuesto por antecedentes de las cooperativas y un marco teórico para complementar el 
entendimiento de este tema. Posteriormente se muestra la metodología que permitió la 
obtención de los componentes técnicos y legales para llevar a cabo el diseño conceptual 
de una cooperativa energética. Finalmente, el diseño conceptual es evaluado a través de 
un sondeo y un modelo financiero, lo que genera múltiples conclusiones respecto al diseño 
conceptual para crear una cooperativa energética en el contexto colombiano.  



2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El calentamiento global es una de las preocupaciones mundiales actuales debido a que 
tiene implicaciones que afectan a la economía, la salud y la naturaleza entre otras cosas. 
Frente a esta preocupación se han realizado reuniones internacionales para discutir este 
tema y para tratar de ejercer un compromiso en las diferentes naciones en el que se puedan 
generar soluciones con el paso del tiempo. Entre estas reuniones se destaca el acuerdo 
realizado en París en el año 2015, en donde de forma multilateral se establece la meta 
global de controlar el aumento de la temperatura y mantenerlo por debajo de 2°C, haciendo 
el mayor esfuerzo para no sobrepasar los 1,5°C. Para contribuir al cumplimiento de dicha 
meta, Colombia se compromete a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI) en un 20% con respecto a las emisiones proyectadas para el año 2030 (García, 
Vallejo, Higgins & Escobar, 2016). 

Según el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), los principales 
emisores de GEI son los siguientes sectores: Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra 
(AFOLU), Energía, Residuos y, por último, Procesos industriales y uso de productos (IPPU) 
(SIAC, 2018). De acuerdo con las cifras expuestas por el IPCC se muestra que después de 
AFOLU, el sector energético es el más contaminante. Profundizando un poco en este 
sector, se encuentra que la matriz energética se compone de fuentes de energía tales como 
la hidroeléctrica, el petróleo, el gas natural, el carbón y algunas fuentes renovables (Clavijo, 
Cuéllar y Ríos, 2017). El sector energético colombiano cuenta con una generación 
representada en su mayor parte por centrales hidroeléctricas y termoeléctricas, las cuales 
tienen un aporte del 65% y del 28% respectivamente en la capacidad instalada total del país 
(XM, 2018). Colombia cuenta con un porcentaje alrededor del 1% en cuanto a la 
participación de las fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER), las cuales 
podrían representar un respaldo frente al cambio climático. La principal fuente de energía 
del país presenta vulnerabilidad frente a las épocas de sequía, lo que hace que la demanda 
de energía sea cubierta por las fuentes de energía fósil y que, por ende, aumenten las 
emisiones de carbono durante dicho período.  

El sector energético del país está regido por pocas, pero poderosas empresas, en donde 
se presenta un comportamiento oligopólico que, si bien está regulado, hace que sus 
desaciertos puedan afectar en gran medida a la población, sin darles alternativa alguna 
frente a los impactos que se podrían ocasionar. Por esto, se hace necesario empezar a 
considerar nuevos modelos y mejores prácticas. La preocupación por los impactos 
proyectados del sector energético en el calentamiento global y en la sociedad ha tenido 
como resultado la aparición de tendencias a nivel mundial que favorecen a que se presente 
una transición energética. Esta implica comportamientos que buscan dar solución a varios 
problemas entre los cuales se encuentran: las emisiones atmosféricas de GEI, la 
vulnerabilidad frente a las épocas de sequía, el poder oligopólico de un servicio de primera 
necesidad y derivada de las anteriores, la unidireccionalidad de la provisión energética que 
obstaculiza al dinamismo y crecimiento del sector. (Ortega, España y Mejía, 2019). 

Dada la problemática previa, hay una tendencia que hace parte de la transición energética 
que se vive a nivel mundial y que se desea explorar en este trabajo a través de la 



elaboración del diseño conceptual para la creación de una cooperativa energética en la 
parcelación “Las Palmeras II” en San Jerónimo, Antioquia. 

Las cooperativas energéticas han surgido a nivel mundial, introduciendo nuevas formas de 
organizaciones socioeconómicas dentro de la provisión de energía. Estas se destacan por 
darle una mayor autonomía al consumidor, además de una mayor resiliencia y asequibilidad 
al recurso energético, también estimula el desarrollo de la legislación para comprender 
nuevos modelos del uso de la energía. Mientras que el sector energético clásico involucra 
grandes plantas de generación centralizada de energía, cuyos consumidores se encuentran 
al final de una cadena estandarizada de distribución de este recurso, la generación local y 
cooperativa de energía representa la oportunidad de articular el sistema clásico, dándole 
participación a la sociedad y abriéndole el paso a la generación descentralizada, o, en otras 
palabras, a la democratización de la energía (Sahovic & Pereira, 2016). 

La Organización de las Naciones Unidas definió 17 objetivos para el desarrollo sostenible 
(ODS) a nivel mundial. El séptimo objetivo busca alcanzar una energía asequible y no 
contaminante para la humanidad. Para lograr esto, la inversión en fuentes de energía limpia 
(solar, eólica, termal, etc.) es uno de los pasos necesarios que garantizan el acceso 
universal a la electricidad. Además, también se hace necesaria la expansión de la 
infraestructura y el mejoramiento de la tecnología para contar con energía limpia en todos 
los países en desarrollo (PNUD, 2015). 

El uso de las FNCER mitiga el impacto ambiental que se acrecienta con los fenómenos 
causados por el cambio climático, que a su vez son función de las emisiones de GEI. Estas 
fuentes de energía constituyen la base del futuro sistema energético. El costo de inversión 
para su implementación masiva se veía como un obstáculo hace ya algunos años, no 
obstante, ahora es el principal atractivo para los gobiernos y los inversionistas, gracias a la 
disminución en el costo de estas tecnologías en la última década. Además, la tecnología 
fotovoltaica es actualmente competitiva de cara a otros combustibles fósiles debido a la 
abundancia del recurso solar. Incluso, para las numerosas regiones aisladas es la fuente 
más económica y limpia para generar energía (Paredes y Ramírez, 2017). 

La energía solar permite llegar a zonas que posean una topografía compleja como lo es el 
caso de la topografía andina, simplificando los costos de transporte de energía y 
contribuyendo a la disminución de la pobreza en las comunidades. La autogeneración de 
energía por medio de esta fuente posee una variedad de aplicaciones que pueden ser 
disruptivas para las leyes y sistemas económicos actuales (Greenpeace, 2017). 

En el caso colombiano, las cooperativas energéticas significan una oportunidad de disminuir 
la pobreza, reducir emisiones de carbono, apropiar nuevas tecnologías y darle mayor 
autonomía a la sociedad a la hora de generar y comercializar energía.  



3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar conceptualmente una cooperativa energética en la parcelación “Las Palmeras II” 
en San Jerónimo, Antioquia 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Analizar los componentes técnicos y legales para el funcionamiento de una 

cooperativa energética 

• Evaluar las restricciones legales para la implementación de una cooperativa 

• Diseñar conceptualmente la cooperativa energética 

• Evaluar el estudio de caso en San Jerónimo, Antioquia 



4 MARCO DE REFERENCIA 

4.1 ANTECEDENTES 

4.1.1 Acercamiento a las cooperativas energéticas 

Las cooperativas energéticas no se establecen aún en el país, sin embargo, históricamente 
hay algunas aproximaciones que fueron recopiladas por Ortega et al. (2019) en donde se 
evidencian esquemas que contienen parcialmente la esencia cooperativa: 

 
1. Palmor es un pueblo ubicado cerca a Ciénaga, Magdalena al norte de Colombia. Su 

actividad económica principal es la caficultura y su fuente de energía principal es una 
pequeña central hidroeléctrica (PCH) con una capacidad de 125 kW que está en 
funcionamiento desde 1991. Esta PCH resultó en la creación de la empresa 
ElectroPalmor, la cual se encarga de la administración de los activos y de la provisión 
del servicio de energía eléctrica. Esta entidad fue destinada para ser gestionada por la 
comunidad, pero terminó siendo privada. Con el tiempo, a causa del desgaste y la falta 
de mantenimiento, la central disminuyó su capacidad efectiva de generación 
ocasionando un déficit energético frente a una población en crecimiento constante. 
Luego en el 2012, un nuevo proyecto comenzó para construir una segunda etapa de 
generación en la central y poder atender la demanda correctamente. 

2. Punta Soldado en una isla cerca de Buenaventura, Valle del Cauca al occidente del 
país, cercana al puerto marítimo más grande en la república. Su comunidad se compone 
por 144 hogares aproximadamente, sufren de altos niveles de pobreza, enfermedades 
infecciosas y desempleo. La isla está aislada del sistema interconectado nacional (SIN), 
por lo que usaban una planta Diesel para el abastecimiento energético, no obstante, 
este combustible es escaso y costoso para la comunidad. En 2014 USAID propuso la 
transición energética de esta comunidad de la planta Diesel a un sistema de energía 
fotovoltaica con capacidad de almacenamiento de energía. Dicha solución fue donada 
a la comunidad con ayuda de USAID y EPSA. La administración de esta nueva fuente 
de energía corre por cuenta de una agrupación comunitaria, cuyo personal es 
seleccionado por la misma comunidad y cuya constitución es sin ánimo de lucro. Dicha 
agrupación fue capacitada en administración, contabilidad y habilidades técnicas. Para 
el sustento del sistema. Los usuarios deben pagar una tarifa mientras obtienen el 
servicio, en donde deben ir a la tienda local a pagar los créditos de energía que vienen 
en una tarjeta prepago que está ligada a un medidor inteligente. La comunidad subsidia 
la energía consumida en la institución educativa, la guardería y el centro comunitario, 
los cuales son lugares fundamentales para el desarrollo humano dentro de la isla. 
Finalmente, para que el modelo económico tuviese viabilidad, se requería incrementar 
la demanda energética, lo que hizo que la comunidad empezase a adquirir 
electrodomésticos tales como refrigeradores, los cuales ayudarían posteriormente a 
almacenar los pescados que componen la principal actividad económica del lugar. Todo 
esto terminó impulsando la economía pesquera tanto para el auto consumo como para 
la venta en las comunidades cercanas. 



3. Jericó es un pueblo ubicado al suroeste de Medellín, Antioquia, en la zona andina 
colombiana. Río Piedras es una central hidroeléctrica a filo de agua en la cercanía del 
pueblo, la cual posee una capacidad instalada de 24 MW y brinda energía al SIN desde 
el año 2000. A pesar de que el proyecto fue desarrollado por compañías privadas de 
ingeniería, las acciones de este se destinaron al mercado público, permitiendo la 
participación de pequeños inversionistas. De hecho, alrededor de 350 pequeños 
inversionistas, en donde la mayoría eran locales, invirtieron entre 300 a 3000 dólares, lo 
que representó un 22% del proyecto. El resto fue financiado por los desarrolladores del 
proyecto, fondos de pensiones y bancos de desarrollo nacional. Lo anterior, representa 
un experimento interesante dentro del sector energético, ya que la comunidad de Jericó 
se benefició directamente de este proyecto sin preocuparse por la gestión y 
mantenimiento de éste. Sin embargo, los pequeños inversionistas dependían de las 
decisiones de los grandes inversionistas, dado que estos tenían una mayor porción de 
la propiedad. En 2008, el proyecto pasó a ser propiedad de un fondo de inversión, el 
cual le reconocía un mayor beneficio para los pequeños inversionistas.  

4. Arroz Federal es una compañía localizada en Ibagué, Tolima, la cual siembra, muele y 
comercializa este alimento. En 2018, la organización invirtió en una planta de 
gasificación con la intención de generar energía para vender los excedentes de esta a 
la red. Arroz Federal la primera planta de gasificación de cascarilla de arroz en el país y 
uno de los primeros casos de prosumidor en el sector agrícola bajo el marco regulatorio 
de la ley 1715. La planta se pondrá en marcha en el 2019 y se alimentará de la cascarilla 
de arroz resultante del proceso productivo. Hasta el momento no se han encontrado 
organizaciones de la misma índole que vendan sus excedentes eléctricos o que 
reutilicen los residuos de su producción para producir energía. 

 

4.1.2 Economía colaborativa 

Greenpeace (2017) se ha interesado en explorar el poder de la ciudadanía de crear, 
compartir y gestionar fuentes de energía renovable no convencional. Su estudio publicado 
proporciona un contexto del cambio que está viviendo el sector energético, apoyándose en 
encuestas y casos de estudio internacionales para exponer el impacto que tiene la 
economía colaborativa. 

Partiendo de la premisa de que el planeta es un lugar común para la humanidad y que 
posee recursos limitados, es coherente pensar en que los recursos deben cuidarse y 
minimizar su explotación a través de prácticas compartidas en lugar de seguir generando 
productos sin límites. Esto da paso a un cambio que consiste en dejar cada vez más la 
economía de la producción para sustituirla por la economía del acceso a través del 
compartir de los recursos. 

La economía colaborativa es un sistema de relaciones y conjunto de iniciativas basadas en 
redes horizontales y la participación de comunidades. Un sistema donde se comparten los 
bienes y los servicios entre la comunidad ya sea de forma gratuita o por un precio, y por lo 
general, se realiza a través de plataformas digitales como el internet. 



En el contexto global se ha dado la aparición y rápido crecimiento de modelos de economía 
colaborativa que se asemejan a organizaciones basadas en la cooperación entre usuarios, 
pero que privatizan el valor generado y usan estructuras empresariales basadas en la 
industria, es decir, en la competencia y el crecimiento de la producción y el consumo. No 
obstante, las personas comenzaron a conocer los efectos directos e indirectos de la 
industria sobre el medio ambiente y se ha visto una reducción de este tipo de afectaciones, 
dado que las personas comienzan a contemplar soluciones alternativas. 

Como resultado de los esfuerzos de promover la energía colaborativa como la 
transformación de la economía, Greenpeace (2017) trae el concepto de la Economía 
Colaborativa Procomún, un modelo basado en la cooperación de las comunidades a través 
de plataformas digitales para desarrollar recursos comunes y accesibles, en especial para 
bienes de primera necesidad. Un ejemplo de esto y al mismo tiempo un caso de éxito es 
Wikipedia, una plataforma elaborada por todos y para todos, con el fin de brindar 
información de manera renovable, eficiente e inteligente. 

En los últimos años se ha evidenciado el aumento de la investigación y las publicaciones 
en cuanto a las energías renovables comunitarias. Según Sahovic & Pereira (2016), hay un 
amplio campo de investigación en cuanto al análisis de las cooperativas en el sector 
energético dado a la variabilidad de éstas en cuanto a sus objetivos, gobernanza y 
estructura financiera según las disposiciones legales del país donde ésta se constituya. 

Frente a la economía tradicional de producción que impacta cada vez más al medio 
ambiente a medida que crece la población, Colombia se comienza a perfilar para realizar 
un cambio de paradigma en el sector eléctrico hacia un modelo más colaborativo en aras 
de la demanda, la oferta, el conocimiento, la financiación y los modelos organizacionales.  

4.1.3 Las cuatro tendencias de la transición energética 

Ortega et al. (2019) expone cuatro tendencias que caracterizan a la llamada “Transición 
Energética”, expresión que se repite cada vez más en el sector eléctrico colombiano. A 
continuación, se detalla un poco más lo que abarca cada una de estas tendencias y cómo 
influye cada una de ellas en el contexto colombiano. 

4.1.3.1 Descarbonización 

La descarbonización es la tendencia a atacar directamente a las emisiones carbónicas que 

contribuyen al cambio climático y que afectan a la atmósfera entre otras cosas. Lo anterior 

se deriva de la combustión de fuentes de energía no renovable utilizada en procesos para 

la generación de la energía. 

En respuesta al impacto ambiental que se genera en la atmósfera de la que depende la 

mayoría de los seres vivos en el planeta, los usuarios que utilizan el servicio de energía son 

cada vez más conscientes de las implicaciones que tiene la contaminación ambiental, en 

donde se han dado contingencias ambientales históricamente, como también alertas de 

emergencia que afectan el día a día de cada individuo. Por lo tanto, las personas comienzan 



a cambiar su mentalidad y a migrar hacia formas más amigables con el ambiente para 

generar energía, de donde nace una disposición a pagar por estas nuevas fuentes de 

generación de energía. 

No sólo la sociedad, sino que los gobiernos también hacen parte de este cambio de 

mentalidad, ya que se ve cada vez más la fijación de metas en los diferentes países frente 

a la disminución de emisiones de carbono y a la utilización de nuevas tecnologías que 

ayuden al cumplimiento de éstas. Por ejemplo, el Departamento Nacional de Planeación 

emitió en 2018 la política pública CONPES3934 que trata temas como el desarrollo verde 

a largo plazo, en donde las fuentes de energía renovable son uno de los pilares 

estratégicos, dando paso al incremento de estas fuentes que contribuyen a la 

descarbonización. 

Como se decía desde la formulación del problema, Colombia cuenta con una generación 

de energía derivada principalmente de fuentes hidroeléctricas, lo que la hace privilegiada 

frente a la de otros países del mundo. No obstante, esto hace que el país sea altamente 

dependiente de la disponibilidad del recurso hídrico, que al mismo tiempo es altamente 

dependiente de la variabilidad climática. Adicionalmente, las hidroeléctricas podrán ser 

operadas sin emitir gases carbónicos, pero aun así tienen impactos considerablemente 

negativos para el ambiente, para las comunidades cercanas y para la economía en caso de 

presentarse retrasos o sucesos inesperados dentro de estos proyectos. 

La reducción de emisiones GEI por medio de fuentes de energía renovable es uno de los 

enfoques que se tratan en la ley 1715 de 2014. Para esto, la ley establece incentivos 

financieros que se aplican a: tarifas de importación, IVA, depreciación e impuestos de 

ingresos entre otros. Por lo tanto, esta ley contribuye al desarrollo de proyectos por medio 

de FNCER, con lo cual se incrementa la competitividad de las fuentes intermitentes como 

la eólica y la solar. Las reglas actuales del mercado benefician la confiabilidad energética 

que proporcionan las grandes centrales hidroeléctricas y termoeléctricas. De lo anterior se 

deriva el cargo de confiabilidad, el cual consiste en pagos a largo plazo que sirven como 

señal económica para la generación eléctrica de los tipos mencionados. Para 2019 se 

espera determinar el cargo por confiabilidad para los proyectos de energía renovable. 

4.1.3.2 Descentralización 

La descentralización es la tendencia en la que se presenta la transición paulatina de las 

grandes centrales de generación de energía a pequeños pero numerosos generadores 

distribuidos en el territorio nacional. La generación distribuida no requiere de inversiones 

tan grandes ni de empresas de servicios públicos para desarrollar sus proyectos de 

generación. Además, el aumento en la competitividad de la tecnología solar frente a las 

fuentes no renovables de energía hace que la descentralización crezca a lo largo del tiempo, 

dado que los costos de dicha tecnología son cada vez más bajos, al gobierno le interesa 

cada vez más su uso y comienzan a emerger mercados de energía apalancados en 

tecnologías de medición inteligente, lo que permite una nueva dinámica en el sector y una 



nueva oportunidad para establecer modelos de negocio que se ajusten a estos cambios en 

el entorno. 

En Colombia, la ley 1715 de 2014 respalda la transformación de los consumidores a 

prosumidores, ya que esto implica el aumento de FNCER en el país, lo que permite la 

autogeneración y la medición neta de la energía que bien puede ser consumida por los 

usuarios, como también puede ser inyectada al sistema interconectado nacional por medio 

de procedimientos de conexión simplificada. 

4.1.3.3 Digitalización 

La digitalización viabiliza nuevos modelos económicos de gran impacto para el modelo 
actual en el sector energético, en donde comienzan a aparecer nuevos modelos de 
participación debido a la integración de las FNCER descentralizadas en conjunto con 
tecnologías que permiten medir e intercambiar información de manera remota y de alta 
velocidad. Lo anterior se da por medio de conceptos como la medición inteligente, el internet 
de las cosas, la analítica de grandes paquetes de datos, el blockchain y otras tecnologías 
móviles que permiten potenciar la interacción entre inversionistas y balancear la oferta y la 
demanda dentro de los mercados de energía. Al mismo tiempo, la ciberseguridad, los 
marcos regulatorios y la innovación continua son retos que brotan con esta tendencia.  

El sector energético colombiano aún no ha adoptado la tecnología digital para el avance de 

su sistema energético en comparación con otros países referentes como Estados Unidos o 

Alemania. El país reconoce su necesidad de desplegar la medición inteligente avanzada, 

no obstante, a causa de la falta de incentivos por parte del gobierno, los reguladores 

nacionales han demorado este cambio tecnológico, inhibiendo a las empresas de servicios 

públicos para adoptar la tecnología necesaria, realizar los cálculos y balancear los costos 

para poder beneficiarse de la digitalización. 

La ley 1715 de 2014 incluye los mecanismos de integrar las tecnologías de generación al 

mercado, sin embargo, excluye las tecnologías integradoras como los medidores 

inteligentes entre las demás otras que se mencionan anteriormente. 

4.1.3.4 Democratización 

La democratización es la tendencia que surge en respuesta de las tecnologías renovables 

y escalables como la solar, ya que estas permiten el despliegue de plantas de energía 

distribuidas de pequeña escala en un entorno que presenta corrupción, desigualdad y 

variabilidad climática. Por lo tanto, los mecanismos de participación democrática buscan 

reemplazar al actual sistema centralizado en el sector energético por un sistema más 

incluyente, que constituya la base de la transición a un sistema energético que sea 

renovable, eficiente e inteligente. 

Inherente a esta tendencia hay inversiones tanto para individuos como para comunidades, 

las cuales traen beneficios por la compraventa de energía a partir de la autogeneración, lo 



cual no es posible con fuentes no renovables de energía. Además, las tecnologías digitales 

permiten a los inversionistas tomar decisiones y participar en mercados energéticos 

digitales, en donde pueden incluirse microrredes comunitarias, así como diferentes 

esquemas de cooperación para la generación y comercialización de la energía. Los 

mercados de microrredes también pueden incluir participantes que no posean FNCER, pero 

que estén interesados en usar la energía proveniente de estas fuentes. 

Esta tendencia es indispensable para una transición energética exitosa, ya que la 
democratización contribuye al empoderamiento del usuario y al mismo tiempo tiene un 
efecto multiplicador en la inversión de FNCER, la interacción entre los inversionistas y la 
aceptación al cambio que implica la transición energética. 

La ley 1715 de 2014 no cubre a la democratización como tal, pero las otras tres tendencias 
inducen a los individuos y a las comunidades a participar de forma activa para obtener un 
mundo con menos impactos ambientales, un sistema energético descentralizado y con 
mayor capacidad de respuesta a la variabilidad climática y finalmente, para adquirir 
tecnologías digitales que permitan personalizar y ampliar la forma en la que conocemos e 
interactuamos con la energía eléctrica. 

4.2 MARCO TEÓRICO 

4.2.1 Marco normativo 

4.2.1.1 Marco normativo frente al uso de fuentes no convencionales de energía 
renovable 

Las leyes 142 y 143 de 1994 constituyen el marco que permite que los agentes privados 
tengan intervención en los servicios públicos para poder hacer inversiones y participar en 
la prestación de los servicios. 

La ley 1715 de 2014 es una política pública reglamentada por el decreto 2469 de 2014 del 
Ministerio de Minas el cual habla de la autogeneración de gran escala, la cual da paso a la 
resolución 24 de 2015 de la CREG, que regula la venta de excedentes de energía en la 
autogeneración de gran escala. Posteriormente se reglamenta otra política pública por el 
decreto 348 de 2017, en el que se habla por primera vez de la autogeneración de pequeña 
escala.  

La resolución 030 de 2018 de la CREG regula la autogeneración de pequeña escala y la 
generación distribuida. Dicha resolución tiene como objetivo definir mecanismos sencillos 
para que los pequeños generadores de energía eléctrica puedan vender sus excedentes al 
sistema. Según esta resolución, todo el que autogenere debe declarar su autogeneración, 
de lo contrario puede conducir a un problema de planeación deficiente frente a la generación 
distribuida y de las grandes generadoras, lo que complicaría la coordinación de estas para 
atender la demanda y evitar sobrecargas en el sistema. 



4.2.1.2 Marco normativo frente al sector cooperativo colombiano 

Según la Asociación Colombiana de Cooperativas (Ascoop), estas son las principales leyes 
y decretos que rigen el sector cooperativo colombiano: 

• La ley 79 de diciembre 23 de1988 es por la cual se actualiza la legislación 
cooperativa. 

• El decreto 1333 de junio 21 de 1989 es por el cual se establece el régimen de 
constitución, reconocimiento y funcionamiento de las precooperativas. 

• El decreto ley 1481 de julio 7 de 1989 es por el cual se determinan la naturaleza, 
características, constitución, régimen interno, de responsabilidad y sanciones y se 
dictan medidas para el fomento de los fondos de empleados. 

• La ley 454 de agosto 4 de 1998 es por la cual se determina el marco conceptual que 
regula la economía solidaria, en donde se realizó la transformación del 
Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas en el Departamento 
Administrativo Nacional de la Economía Solidaria y se creó la Superintendencia de 
la Economía Solidaria junto con el Fondo de Garantías para las Cooperativas 
Financieras y de Ahorro y Crédito. También, se dictan normas sobre la actividad 
financiera de las entidades de naturaleza cooperativa entre otras disposiciones. 

• El decreto 4588 de diciembre 27 de 2006 es por el cual se reglamenta la 
organización y funcionamiento de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo 
Asociado. 

• La ley 1233 de julio 22 de 2008 es por la cual se precisan los elementos estructurales 
de las contribuciones a la seguridad social, en donde se crean las contribuciones 
especiales a cargo de las cooperativas con el destino al Servicio Nacional de 
Aprendizaje, el Sena, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las 
Cajas de Compensación Familiar. 

• El decreto 3553 de septiembre 16 de 2008 es por el cual se reglamenta la ley 1233 
de 2008. 

• La ley 1391 de junio 18 de 2010 es por la cual se modifica el decreto ley 1481 de 
1989. 

4.2.2 Marco institucional 

Las instituciones que componen el entorno de una empresa de servicios públicos, como lo 
propone Parra (2006) para una asociación de acueductos veredales, se deben homologar 
para el contexto de una empresa de servicios públicos de carácter cooperativo dentro del 
sector eléctrico. 



Por lo tanto, a continuación, se muestran los actores institucionales que componen el sector 
eléctrico y cooperativo: 

 
Tabla 1  Instituciones del sector eléctrico y el sector cooperativo 

Función Institución 

Política Ministerio de Minas (MINMINAS) 

Regulación Comisión de Regulación de Energía y Gas 
(CREG) 

Planeación Unidad de Planeación Minero-Energética 
(UPME) 

Vigilancia y control Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios (SUPERSERVICIOS) 

Superintendencia de la Economía 
Solidaria (SUPERSOLIDARIA) 

Competencia Superintendencia de Industria y Comercio 
(SIC) 

Fomento y fortalecimiento Unidad Administrativa Especial de 
Organizaciones Solidarias (UAEOS) 

Integración y representación Asociación Colombiana de Cooperativas 
(ASCOOP) 

Como se vio previamente en la Tabla 1, cada institución tiene una función específica que 
ayuda a constituir el sector que rige a la cooperativa energética que se diseña en este 
trabajo. 

4.2.3 Marco tecnológico 

4.2.3.1 Blockchain 

Según Crosby, et al. (2015) el blockchain (o cadena de bloques) es una base de datos 
distribuida de registros de todas las transacciones o eventos digitales que se han ejecutado 
y compartido entre grupos de participantes de un sistema. Cada transacción queda 
consignada en un registro público y es verificada por un consenso de la mayoría de los 
participantes del sistema. Cuando la información ingresa al sistema no puede ser borrada. 
Cada blockchain contiene registros trazables de absolutamente todas las transacciones 
realizadas. 

Como sistema de información, el blockchain permite el desarrollo de plataformas de 
mercado descentralizadas, gracias a la resolución de conflictos de intereses y a la 
promoción de información simétrica para todos los participantes del mercado. Esta 
tecnología usa libros de contabilidad compartidos, mecanismos de consenso 
descentralizado, contratos inteligentes (Smart contracts) y seguridad criptográfica. Además, 
se permite realizar transacciones costo eficientes para pequeñas cantidades. Sin embargo, 
se debe tener en cuenta que para que la información tenga mayor veracidad se debe crear 



un mayor número de bloques y a mayor cantidad de bloques de información, mayor serán 
los costos computacionales en los que se deben incurrir. Para efectos de un mercado 
energético de microrredes, se tendría una comunidad, es decir, una organización privada 
en la que los participantes son conocidos y por ende es menos costoso el mecanismo de 
autenticación del usuario y a su vez, es menor la cantidad de bloques de información 
requeridos en el sistema (Mengelkamp, 2017). 

4.2.3.2 Tokenización de la energía 

Los tokens o criptomonedas son monedas virtuales que pueden ser intercambiadas y 
operadas como una divisa tradicional. Su factor diferenciador es que estas están por fuera 
del control del gobierno y de las instituciones financieras. Existe un amplio repertorio de 
criptomonedas, las cuales poseen características y aplicaciones diferentes. Al igual que las 
materias primas, el valor de las criptomonedas no está vinculado exclusivamente al 
comportamiento de una economía concreta, por lo que los cambios en los intereses y el 
aumento de las reservas monetarias tienen efectos indirectos en su valor. El valor de las 
criptomonedas depende entonces de los usuarios, los cuales tienen cierto nivel de 
compromiso por mantener su precio al convertirlas en divisas tradicionales (IG, 2019). 

4.2.3.3 Medidores inteligentes 

Los medidores inteligentes registran datos de consumo de energía, los cuales son enviados 
a un concentrador de datos por medio de la red eléctrica cada cierto tiempo. La información 
enviada se reúne en concentradores instalados en la ciudad y luego se envía a un paquete 
de datos por una red inalámbrica al centro de operaciones de medición inteligente. Allí, se 
analiza la información y se administra la energía de cada punto de conexión, desconexión 
y medición de manera continua. Dado lo anterior, los hogares podrán conocer sus hábitos 
de consumo con la información del comportamiento eléctrico que es generado por lecturas 
automáticas y remotas, sin la necesidad de que operarios de empresas públicas tengan que 
ir hasta el lugar. Por otro lado, las ciudades podrán tener información más detallada del 
comportamiento de consumo eléctrico en las diferentes subdivisiones de estas, lo que 
ayudará a gestionar con mayor facilidad la energía y al mismo tiempo a llevar a cabo una 
gestión más eficiente de otros servicios como agua o gas (Enel, 2018). 

4.2.4 Marco técnico 

4.2.4.1 Usuarios regulados y no regulados en el mercado energético 

Según Celsia (2017), la regulación colombiana divide a los consumidores de energía en 
usuarios regulados y no regulados, siendo los primeros los relacionados con este estudio.  

Los usuarios regulados componen el mercado minorista de energía. Estos son los que 
consumen energía por debajo de 55 MWh/mes y que están sujetos a tarifas preestablecidas 
por los comercializadores de energía, siguiendo una fórmula establecida por la CREG. 
Además, este tipo de usuarios están adheridos a un contrato de condiciones uniformes y 
tienen el deber de usar un medidor electrónico de su consumo. Algunos ejemplos de este 



tipo de usuarios son: las residencias, los locales comerciales, las industrias pequeñas y 
otros pequeños consumidores. 

Por otro lado, entre los usuarios no regulados componen el mercado mayorista de energía. 
Entre estos se encuentran la industria y el comercio, y se caracterizan porque consumen 
más de 55 MWh/mes o porque demandan una potencia de 100 kW del sistema. El usuario 
no regulado tiene la posibilidad de negociar su propio componente de generación y 
comercialización, así como también puede negociar el contrato directamente con el 
comercializador. Estos deben tener un contador horario y telemedido, ya que esta 
información es importante para la gestión de la bolsa de energía. 

4.2.4.2 Microrredes 

Siguiendo los lineamientos de Ducoy (2012), se puede decir que una microrred es un 
sistema de generación eléctrica bidireccional que permite la distribución de electricidad 
desde los generadores hasta los consumidores, utilizando tecnología digital y favoreciendo 
la integración de FNCER. Esta tiene como objetivo ahorrar energía, reducir costes e 
incrementar la fiabilidad del servicio. 

Por lo general, los componentes de una microrred pueden ser de diferentes tipos, entre 
ellos se encuentran: generación (renovable o no renovable), almacenamiento (eléctrico o 
térmico), cargas (eléctricas o térmicas), interruptores (para conectarse o desconectarse de 
la red eléctrica), protecciones (ante cortos circuitos y para entrar en modo isla) y sistemas 
de control (plataforma de información, comunicación y gestión de la operación). 

4.2.4.3 Mercados de energía P2P 

Según el estudio de Ilic, et al. (2019), la energía local complementada con las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) permiten una infraestructura de red sofisticada 
que disminuye los costos de transmisión de la energía y permite un uso más localizado de 
esta.  

Los mercados peer to peer (P2P) reducen lentamente las tarifas ligadas a la generación 
local hasta un punto en el que pueden llegar a ser removidas, así mismo, traen beneficios 
a través de las transferencias de energía de todos los inversionistas, brindan nuevas 
posibilidades y retos en el entorno de los mercados locales y mejoran la gestión de redes 
altamente volátiles por la complejidad que se genera en la distribución y generación por la 
creciente demanda de energía de gran escala. En este sistema tanto el generador como el 
consumidor debe saber por anticipado la energía que demandarán y/u ofertarán en un 
momento determinado. 

4.2.4.4 Mercados de energía basados en microrredes 

Los mercados de energía basados en microrredes implican sostenibilidad, eficiencia y el 
uso de recursos renovables con gran potencial (sol, aire, agua, geotermia y fuerzas 
gravitatorias). La integración de todo lo anterior, junto con la reestructuración del sistema 
energético actual conduce a la aplicación de las microrredes, la cual consiste en una gran 



cantidad de interconexiones que permiten mejorar la seguridad energética, como también 
un ambiente más sostenible y beneficios económicos que crean una sensación de alivio 
para la sociedad. 

Los mercados de microrredes reducen la necesidad de costosas e ineficientes estructuras 
para el transporte de la energía. Adicionalmente, la frecuencia de fallas de congestión y 
distribución puede disminuir. Las microrredes fortalecen a la comunidad local en términos 
de autosuficiencia además de posibilitar la reducción de costos de energía (Mengelkamp et 
al., 2017).  



5 METODOLOGÍA  

5.1 ANALIZAR LOS COMPONENTES TÉCNICOS Y LEGALES PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE UNA COOPERATIVA ENERGÉTICA 

Para comenzar, se hizo una revisión bibliográfica para reunir los conceptos y articular la 
teoría bajo la cual actúan las cooperativas energéticas, las microrredes y el sector eléctrico 
colombiano. Se buscaron definiciones, funciones, estructuras y características de los 
componentes para obtener una compresión desde múltiples miradas de las tres temáticas 
recién mencionadas. Se abarcaron dimensiones como la técnica, la legal, la financiera y la 
social. Se revisaron organizaciones locales que permitieran hacerse una idea inicial de lo 
que es una cooperativa y una empresa de servicios públicos en el contexto técnico, social 
y organizacional colombiano. 

Se halló información de estructura, función, composición y articulación, con lo cual se 
analizó el caso de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia y de la Asociación de 
Acueductos Veredales de Sasaima para tener un ejemplo aplicado de organizaciones 
solidarias en Colombia.  

Se hallaron los principios cooperativos colombianos a través de la Cooperativa de 
Caficultores de Antioquia (2019), lo que condujo a descubrir a la Unidad Administrativa 
Especial de Organizaciones Solidarias (UAEOS), institución que fija la definición, tipos, 
principios y fases de construcción para una cooperativa en Colombia. Luego, se halló otro 
agente competente frente a las cooperativas, el cual corresponde a la Asociación 
Cooperativa de Colombia (Ascoop), institución que reúne todo el contexto legal del sector 
cooperativo colombiano. 

Para el sector eléctrico colombiano, se consultó a través de Celsia y XM aspectos técnicos 
como las diferencias entre el mercado regulado y no regulado y otros parámetros técnicos 
del Sistema Interconectado Nacional (SIN) como la capacidad efectiva por tipo de 
generación. Se consultaron las diferentes instituciones y agentes competentes frente al 
sector eléctrico y el sector cooperativo para entender un poco más la dinámica legal, 
organizacional y regulatoria, en donde se encontraron organizaciones como: MinMinas, la 
CREG, la UPME, Superservicios, Supersolidaria y la SIC. 

Para entrar en el contexto de las cooperativas energéticas a nivel internacional, se 
consultaron diferentes cooperativas derivadas de una investigación de Greenpeace (2017) 
que habla sobre la energía colaborativa, la economía solidaria, el cooperativismo, las 
nuevas tecnologías, la transformación energética, las microrredes y la percepción europea 
acerca de todo esto. Adicionalmente, en dicha investigación se citaban ejemplos 
específicos de empresas que se relacionaban con la energía colaborativa.  

Se llevó a cabo la revisión de casos de éxito de cooperativas energéticas identificadas, en 
donde cada caso de éxito se analizó desde los aspectos técnicos, legales, financieros y 
sociales. Se seleccionaron casos, buscando cubrir diferentes continentes para entender las 
variaciones entre cada caso según su ubicación geográfica. 



Posteriormente, se encontró una investigación de Mengelkamp et al. (2017) que habla 
sobre el diseño de mercados energéticos basados en microrredes, usando como caso de 
estudio a la microrred de Brooklyn. De allí se extrajeron los siete componentes críticos para 
la conformación de un mercado de energía basado en microrredes.  

A partir de los siete componentes mencionados, se formularon cuatro diseños de mercados 
basados en microrredes. Estos diseños fueron desarrollados, exponiendo sus ventajas y 
desventajas y analizando cuál de ellos sería el más apropiado para el diseño conceptual de 
una cooperativa energética en San Jerónimo, Antioquia. 

Después del análisis que se hizo entre los cuatro diseños desarrollados en el análisis de 
casos internacionales, se eligió uno de los cuatro diseños de mercados energéticos 
basados en microrredes con el que se trabajó para elaborar el diseño conceptual para 
construir una cooperativa energética en San Jerónimo, Antioquia. 

UAEOS (2019), Supersolidaria (2013) y Bouri y Ortega (2017) fueron los autores que 
ayudaron a que se determinara el tipo, estructura interna, metas y grupos de interés para 
el diseño conceptual para construir una cooperativa energética en San Jerónimo, Antioquia. 

Se eligió el tipo de modelo de negocio para el diseño conceptual para construir una 
cooperativa energética de acuerdo con la investigación de Rijpens et al. (2018) 

Toda la información obtenida en este primer paso metodológico sirvió para enriquecer el 
marco teórico y los antecedentes, así como para establecer una base para comenzar a 
construir el argumento que llevará al cumplimiento de los objetivos planteados. Se usó como 
base la investigación de Mengelkamp et al. (2017) con miras a la articulación de la 
información levantada en el trabajo para tratar de diseñar algo semejante a la microrred de 
Brooklyn. 

 

5.2 EVALUAR LAS RESTRICCIONES LEGALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE UNA COOPERATIVA ENERGÉTICA EN COLOMBIA 

Se revisó el documento de EPM (2018) en donde se muestran los requisitos para la 
conexión de autogeneradores de pequeña escala y de generación distribuida a la red, de 
forma que se identificaran restricciones a la hora de querer comercializar energía. Este 
documento se relaciona directamente con la resolución 030 de 2018 de la CREG.  

Se usó esta resolución para extraer la información aplicable a los autogeneradores de 
pequeña escala, lo que permitiría articular este marco normativo con la información 
empleada para la composición de la cooperativa energética que se busca diseñar 
conceptualmente. Luego, se halló que en la UAEOS se indican las leyes que rigen a las 
cooperativas, como también el paso a paso para su conformación. De allí, se consultó la 
ley 79 de 1988, en la que se trata todo el funcionamiento del sector cooperativo. 

Se detectó el caso de SINTRAELECOL (2004), en el cual se validó la ocurrencia histórica 
de un intento para conformar una cooperativa energética mediante una solicitud de un grupo 



social. La respuesta frente a esta solicitud es una pieza importante dentro de este trabajo, 
ya que de esta se encontró que la corte constitucional viabiliza la conformación de 
cooperativas energéticas. 

Finalmente, se encontraron restricciones para la conformación de una cooperativa en la ley 
79 de 1988 presentada por UAEOS (2019) y del mismo modo, se encontraron restricciones 
para la exportación de energía por parte de los autogeneradores de pequeña escala que 
surgen de la resolución 030 de la CREG, presentada por el documento de conexión a la red 
desarrollado por EPM (2018).Dichas restricciones se enlistaron y evaluaron para definir 
cuáles son más críticas para este trabajo y posteriormente, para articularlas con el diseño 
conceptual para construir una cooperativa energética en San Jerónimo, Antioquia. 

 

5.3 DISEÑAR CONCEPTUALMENTE LA COOPERATIVA ENERGÉTICA 

Para construir el diseño conceptual, se articularon todos los componentes previamente 
definidos para dar paso a una cooperativa energética en San Jerónimo, Antioquia. Se 
definió el tipo de la cooperativa a diseñar, las restricciones aplicables para su conformación 
y para la comercialización de la energía autogenerada. Así mismo, se definieron unos 
estatutos provisionales de la cooperativa, basándose en la ley 79 de 1988 presentada por 
UAEOS (2019). 

Se definió la cantidad de puestos y las funciones de cada uno. Al mismo tiempo, se 
establecieron las dependencias entre puestos y sus interacciones. Adicionalmente, se 
estableció la departamentalización y su estructura, donde se contemplan áreas como la 
técnica, administrativa, financiera-contable y comercial entre otras. Se determinó que la 
estructura organizacional de la cooperativa está definida y monitoreada por Supersolidaria, 
en donde se empleó la estructura general de una organización solidaria en Colombia y se 
aplicó a la cooperativa. 

Después, se definieron y analizaron los grupos de interés para la cooperativa energética. 
También, se detalló la dinámica del mercado y el modelo de negocio que se emplearía para 
el funcionamiento de la organización solidaria. Se planteó un modelo de negocio de tal 
forma que la cooperativa sea rentable para los usuarios, en donde se aclaran las fuentes 
de ingreso para entender cómo, cuándo y de dónde proviene el dinero que le da solidez a 
la organización. Se eligieron las líneas de negocio, empleando como ejemplo el caso de la 
microrred de Brooklyn y su diseño de mercado energético basado en microrredes. Se 
propuso un esquema de interacción entre los miembros de la cooperativa de acuerdo con 
su capacidad instalada, su interconexión, su importación y exportación de energía. 

Se propuso el uso de una plataforma virtual para el intercambio de tokens de energía, 
basándose en la propuesta que hace la UNAL (2018) a través de su proyecto Electrochain 
que trata de habilitar la comercialización descentralizada de energía a través de la 
tecnología Blockchain. 

 



5.4 EVALUAR EL ESTUDIO DE CASO EN SAN JERÓNIMO, ANTIOQUIA 

Se contemplaron las características generales de la parcelación Las Palmeras II, tales 
como: ubicación geográfica, temperatura, topografía, componentes de la parcelación, 
distancia de la zona urbana, número de lotes construidos, número de la población, 
distribución de los lotes dentro de la parcelación, etc. 

Se realizó una descripción general del sitio para visualizar cómo sería la aplicación del 
diseño conceptual desarrollado. También fue necesario consultar el atlas solar desarrollado 
por Gonzalez-Duque et al. (2018), de donde se obtuvo la información de las horas pico 
solares asociadas a la ubicación geográfica del caso de estudio y de la irradiación solar de 
la zona. 

Luego, se realizaron dos sondeos para levantar la información que ayudaría a construir el 
perfil de los participantes del mercado y a detallar la interacción que estos tienen. El primer 
sondeo tiene como objetivo levantar la información de los potenciales integrantes de la 
cooperativa, quienes invierten en proyectos de generación fotovoltaica para la 
comercialización de la energía. El segundo sondeo busca levantar información de los 
clientes de la cooperativa, es decir, los compradores de la energía autogenerada a partir de 
los proyectos fotovoltaicos mencionados. 

Se aplicó todo el esquema conceptual diseñado previamente a las condiciones expuestas 
en la descripción de la parcelación, adecuando cada parámetro con datos reales tales como 
número de proyectos fotovoltaicos, tarifas de energía según los estratos socioeconómicos 
variación de precios de los insumos para los proyectos fotovoltaicos de acuerdo con el 
volumen de compra, etc. Se propuso el funcionamiento de la cooperativa energética en el 
caso de estudio, de acuerdo con el diseño conceptual planteado. 

Se empleó un modelo financiero otorgado por el director de este trabajo que fue adquirido 
del evento Exposolar de tecnologías con base en la fuente de energía solar. Con este 
modelo se estimaron los costos, materiales, equipos, personal, etc. Se realizó una 
estructura financiera que consta de cuatro escenarios para evidenciar la rentabilidad del 
proyecto y evaluar si es consistente y efectivo como solución al problema planteado. 

Posteriormente, el modelo fue alimentado con información levantada a partir de los sondeos 
realizados como: el consumo real, la disposición a pagar de los compradores, la tarifa de la 
energía por parte de la empresa de servicios públicos, el costo adicional para la energía 
generada a partir del sistema fotovoltaico propuesto, etc. 



6 COMPONENTES TÉCNICOS Y LEGALES PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE UNA COOPERATIVA ENERGÉTICA EN 

COLOMBIA 

6.1 DEFINICIÓN DE UNA COOPERATIVA 

Según la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias [UAEOS] (2019), 
una cooperativa tiene como definición:  

“Una empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la cual los trabajadores o los usuarios, 
según el caso, son simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa, creada 
con el objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios para 
satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general.” 

De la definición, el diseño conceptual para la creación de una cooperativa energética asocia 
en principio a los usuarios residentes del lugar del caso de estudio. Estos serán entonces 
los aportantes y gestores de la empresa creada para prestar el servicio de generación y 
comercialización de energía. Con esto, los usuarios lograrán satisfacer su consumo de 
energía, como también harán más barata su factura de servicios públicos. Adicionalmente, 
lograrán comercializar los excedentes de energía según lo que dictan las regulaciones que 
se tratarán más adelante en el trabajo. 

6.2 PRINCIPIOS DE UNA COOPERATIVA EXTRANJERA Y UNA LOCAL 

Consultando a UAEOS (2019) y a Heras-Saizarbitoria et al. (2018), se recopilaron los 
principios cooperativos locales y extranjeros de forma que se pueden comparar para 
identificar si hay diferencias significativas. 

En la Tabla 2, se puede ver que ambos conjuntos de principios coinciden en la mayoría de 
sus componentes, sin embargo, hay algunas excepciones tanto para el contexto extranjero, 
como para el local.  

El principio de autonomía e independencia se incluye únicamente en el contexto extranjero, 
mientras que los principios exclusivos del contexto local son: un número variable e ilimitado 
de asociados, la igualdad de derechos y obligaciones de los asociados, la duración 
indefinida de los estatutos, un patrimonio variable e ilimitado y, por último, la irrepartibilidad 
de las reservas sociales. 

Según los principios locales, en el diseño conceptual para la creación de una cooperativa 
energética, todos los residentes de la parcelación “Las Palmeras II” son libres de ser 
usuarios de la cooperativa, en la cual no hay un límite de participantes y se toman 
decisiones democráticamente. La cooperativa forma a sus participantes para el trabajo 
cooperativo y los vincula directamente al sector cooperativo bajo los entes de control 
respectivos. Todos los usuarios tienen igualdad de derechos y obligaciones en la 



organización de patrimonio variable e ilimitado, en donde las reservas sociales son 
irrepartibles y la duración de los estatutos es indefinida. Finalmente, la cooperativa tiene 
contacto constantemente con otras organizaciones del mismo tipo para que juntas 
promuevan el desarrollo integral del hombre. 

 
Tabla 2  Comparación entre los principios de una cooperativa en el extranjero contra los principios de 
una cooperativa local. 

Principios de una 
cooperativa extranjera 

Principios de una cooperativa local 

1. Membresía 
abierta y 
voluntaria. 

2. Control 
democrático de 
los miembros. 

3. Participación 
económica de los 
miembros. 

4. Autonomía e 
independencia. 

5. Educación, 
entrenamiento e 
información. 

6. Cooperación 
entre 
cooperativas. 

7. Preocupación por 
la comunidad. 

1. Adhesión libre y voluntaria. 

2. Número de asociados variable e ilimitado. 

3. Participación democrática. 

4. Educación cooperativa: formación para el fomento de 
la ayuda mutua, el esfuerzo propio, el trabajo, la 
solidaridad, la ética y el espíritu empresarial. 

5. Integración económica y socialmente al sector 
cooperativo. 

6. Igualdad de derechos y obligaciones de los 
asociados, independientemente de sus aportes. 

7. Patrimonio variable e ilimitado que según los 
estatutos: hay un monto mínimo de aportes no 
reducibles durante la existencia de la cooperativa. 

8. Irrepartibilidad de las reservas sociales y en caso de 
liquidación, la del remanente. 

9. Duración indefinida en los estatutos. 

10. Cooperación e integración entre cooperativas y otras 
entidades, que tengan por objeto la promoción del 
desarrollo integral del hombre. 

  



6.3 TIPOS DE COOPERATIVAS EN COLOMBIA 

Según UAEOS (2019), hay cinco tipos de cooperativas en Colombia, los cuales son: 

 
Figura 1  Tipos de cooperativas en Colombia. Adaptada de UAEOS (2019). 

Para efectos de los tipos de cooperativas mostrados en la Figura 1, el diseño conceptual 
para la creación de una cooperativa energética en la parcelación Las Palmeras II en San 
Jerónimo, Antioquia genera y comercializa energía eléctrica, lo que en conjunto conforma 
la prestación de un servicio público. Por lo anterior, el diseño de la cooperativa se asemeja 
al tipo “cooperativa integral” debido a que realiza dos actividades conexas y 
complementarias para la prestación de un servicio. 
  

Cooperativa 
especializada

Atiende una 
necesidad 
específica, 

correspondiente a 
una sola rama de 

actividad 
económica, social o 

cultural. Estas 
podrán ofrecer 

servicios diferentes 
a los establecidos 
en su objeto social 
(financieras, ahorro 
y crédito, aporte y 

crédito, transporte, 
vigilancia, 

agropecuarias, y 
pesqueras), 
mediante la 

suscripción de 
convenios con otras 

entidades 
cooperativas.

Cooperativa 
multiactiva

Atiende varias 
necesidades, 
mediante la 

concurrencia de 
servicios en una 

sola entidad 
jurídica. Los 

servicios deberán 
ser organizados de 

forma 
independiente de 
acuerdo con cada 
tipo especializado 

de cooperativa.

Cooperativa integral

Realiza dos o más 
actividades conexas 
y complementarias 

entre sí, de 
producción, 
consumo y 

prestación de 
servicios.

Cooperativa de 
trabajo asociado

Empresa asociativa 
de personas 

naturales que 
gestionan y 
contribuyen 

económicamente a 
la cooperativa. 
También, son 

aportantes directos 
de su capacidad de 

trabajo para el 
desarrollo de 
actividades 

económicas, 
profesionales o 
intelectuales.

Precooperativa

Empresa asociativa 
de duración 

limitada, impulsada 
por entidades 
promotoras 

(persona jurídica, 
pública o privada) 
con el ánimo de 

propiciar la 
asociación de 
personas y de 

apoyar el proceso 
evolutivo de estas 

hacia entidades 
cooperativas.



6.4 PASOS PARA CONSTITUIR UNA COOPERATIVA 

Según UAEOS (2019), hay cinco pasos para la constitución de una cooperativa en 
Colombia, los cuales se muestran a continuación: 

 
Figura 2  Paso a paso para la constitución de una cooperativa en Colombia. Adaptada de UAEOS 
(2019). 

En el diseño conceptual para la creación de una cooperativa energética se deben seguir los 
cinco pasos descritos en la Figura 2, donde el primer paso contempla el cumplimiento de 
los requisitos básicos tales como: un número mínimo de personas, el nombramiento de un 
comité, la educación de los asociados, la elaboración de estatutos y el tipo de cooperativa 
a construir. 

Luego, para el segundo paso se realizan procedimientos donde se convoca la asamblea de 
constitución para: nombrar a los responsables de cada órgano de la cooperativa, definir el 
nombre de la cooperativa, aprobar los estatutos y elaborar el acta de constitución con sus 
debidos firmantes. 

En el tercer paso se reúnen los documentos para el registro ante la cámara de comercio, 
entre los cuales están: las actas de la asamblea de constitución, la copia de los estatutos, 
y múltiples formularios diligenciados. 

Después, para el cuarto paso las superintendencias respectivas deben revisar documentos 
entre los cuales se encuentran: las peticiones firmadas, el acta de la asamblea de 
constitución junto con los estatutos, el certificado del curso educativo de los asociados, 
entre otros documentos. 

Para el quinto y último paso, se realiza la solicitud ante la DIAN para obtener el registro 
único tributario, al igual que la autorización de facturación, con lo que concluye el proceso 
de constitución de una cooperativa (UAEOS, 2019). 
  

Requisitos Procedimiento
Registro ante 

cámara de 
comercio

Control de 
legalidad

Solicitud ante la 
DIAN



6.5 METAS DE LAS COOPERATIVAS ENERGÉTICAS EN EL EXTERIOR 

Según Bouri (2017), las cooperativas europeas tienen como meta: 
1. El autoconsumo 

2. La independencia frente a mecanismos de precios impartidos por los oligopolios 
del mercado de la energía  

3. La descentralización y mayor eficacia gracias a una cadena más corta de 
transporte de la energía. 

4. La repartición de los riesgos financieros y la diversificación de fuentes de ingreso 

5. Ahorrar la energía y el costo del transporte de la energía 

6. Beneficio gracias a la venta del exceso de energía producida 

7. Creación de conexión social dentro de la comunidad 

Estas mismas metas serán la base para la definición de los estatutos de la cooperativa de 
la parcelación Las Palmeras II. Es importante tener presente que se constituirá una 
organización sin ánimo de lucro, por lo que la sexta meta del listado podría redactarse mejor 
como “Alivio económico por medio de la venta de excedentes de energía” para que no se 
entienda como un acto lucrativo, sino como una ayuda económica que aliviana los costos. 

6.6 ESTATUTOS DE UNA COOPERATIVA 

Según la ley 79 de 1988, los estatutos que toda cooperativa deberá incluir son: 

 
1. Razón social, domicilio y ámbito territorial de operaciones. 

2. Objeto del acuerdo cooperativo y enumeración de sus actividades. 

3. Derechos y deberes de los asociados; condiciones para su admisión, retiro y 
exclusión y determinación del órgano competente para su decisión. 

4. Régimen de sanciones, causales y procedimientos. 

5. Procedimientos para resolver diferencias o conflictos transigibles entre los 
asociados o entre estos y la cooperativa, por causa o con ocasión de actos 
cooperativos. 

6. Régimen de organización interna, constitución, procedimientos y funciones de los 
órganos de administración y vigilancia, condiciones, incompatibilidades y forma de 
elección y remoción de sus miembros. 



7. Convocatoria de asambleas ordinarias y extraordinarias. 

8. Representación legal; funciones y responsabilidades. 

9. Constitución e incremento patrimonial de la cooperativa, reservas y fondos sociales, 
finalidades y forma de utilización de estos. 

10. Aportes sociales mínimos no reducibles durante la vida de la cooperativa; forma de 
pago y devolución; procedimiento para el avaluó de los aportes en especie o en 
trabajo. 

11. Forma de aplicación de los excedentes cooperativos. 

12. Régimen y responsabilidad de las cooperativas y de sus asociados. 

13. Normas para fusión, incorporación, transformación, disolución y liquidación. 

14. Procedimiento para reforma de estatutos. 

15. Las demás estipulaciones que se consideren necesarias para asegurar el adecuado 
cumplimiento del acuerdo cooperativo y que sean compatibles con su objeto social. 

La lista de estatutos obligatorios para las cooperativas colombianas tiene un efecto directo 
en el diseño de éstas, ya que le dan forma desde un comienzo de acuerdo con las 
exigencias del sector cooperativo. Estos estatutos se discuten con mayor profundidad en el 
capítulo 4 dentro del subcapítulo “Diseño conceptual de la cooperativa energética en la 
parcelación Las Palmeras II en San Jerónimo, Antioquia”. 
  



6.7 ESTRUCTURA INTERNA DE UNA ORGANIZACIÓN SOLIDARIA 

Según Supersolidaria (2013) hay una estructura interna general que aplica para las 
organizaciones solidarias como es el caso de la cooperativa energética. Dicha estructura 
se presenta a continuación: 

 
Figura 3 Estructura interna general para una organización solidaria en Colombia. Adaptada de Supersolidaria 
(2013). 

La Asamblea General de Asociados es el máximo órgano conformado por los asociados 
hábiles, los cuales tienen entre otras funciones (Supersolidaria, 2013): 

• Establecer políticas y directrices para cumplir el objeto social 

• Reformar estatutos 

• Examinar informes de los órganos de administración y de vigilancia y control 

• Destinar excedentes del ejercicio económico conforme a la ley y los estatutos. 

• Fijar aportes extraordinarios 

• Elegir miembros del consejo de administración y de la junta de vigilancia, así como 
también el revisor fiscal. 

El Órgano de Administración es permanente y es subordinado a las directrices y políticas 
de la Asamblea General. Actúa de manera colegiada, previa deliberación y decisión. Este 
órgano tiene atribuciones como la formulación de objetivos y políticas, la dirección 
estratégica y la gestión del personal entre otras cosas. Entre sus funciones está 
(Supersolidaria, 2013): 
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• Crear y reglamentar los comités necesarios para el logro del objeto social 

• Presentar a la asamblea proyectos de desarrollo 

• Hacer seguimiento a los resultados y ordenar correctivos y mejoras 

• Aprobar o desaprobar el ingreso o retiro de asociados 

• Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y estatutarias 

El Órgano de Vigilancia y Control es elegido por la asamblea de asociados con fines 
específicos de control social. Está conformado por no más de tres asociados hábiles con 
sus respectivos suplentes. Sus periodos y causales de remoción estarán fijadas en los 
estatutos. Los miembros de este órgano no se consideran administradores o directivos. 
Entre sus funciones están (Supersolidaria, 2013): 

• Velar por que los actos de los órganos se apeguen a las leyes, estatutos, 
reglamentos y principios de economía solidaria. 

• Informar las irregularidades que existan 

• Conocer y transmitir los reclamos de los asociados para la solicitud de correctivos 

• Solicitar sanciones cuando se requieran 

El Revisor Fiscal es elegido por la asamblea de asociados con fines específicos de control. 
Entre sus funciones están (Supersolidaria, 2013): 

• Verificar que los estados financieros reflejen la realidad del negocio 

• Velar por el cumplimiento de las normas contables generales y las emitidas por la 
Supersolidaria. 

• Monitorear la custodia y cuidado de los bienes y documentación de la entidad. 

El Gerente es el representante legal de la cooperativa y el ejecutor de decisiones de la 
Asamblea General y del Consejo de Administración. Es nombrado por éste y sus funciones 
se deben precisar en los estatutos. Algunas funciones generales (Supersolidaria, 2013): 

• Ejecutar políticas, estrategias, objetivos y metas 

• Desarrollar el negocio sujeto a normas y a una estructura interna acorde con las 
necesidades 

• Proyectar la entidad 

Adicionalmente a la estructura propuesta por Supersolidaria, el diseño conceptual 
comprende a un administrador que se encargue de gestionar el mercado energético. 
También, se considera la alternativa que en reemplazo es este, para no tener que asumir 



costos salariales extras, se use un aplicativo para la gestión de la oferta y la demanda de 
la energía, en el que tanto los generadores como los consumidores puedan interactuar para 
realizar las transacciones sin necesidad de que haya un intermediario. 

6.8 GRUPOS DE INTERÉS PARA LA CONFORMACIÓN DE UNA 
COOPERATIVA ENERGÉTICA 

Según Bouri y Ortega (2017), las cooperativas energéticas pueden verse beneficiadas o 
perjudicadas de acuerdo con los actores que se presentan en el entorno. 

En el diseño conceptual para la creación de una cooperativa energética en San Jerónimo, 
varios de los grupos de interés presentados en la Tabla 3 se consideran valiosos respecto 
al potencial beneficio que pueden proveer a la cooperativa. 

Los autogeneradores de pequeña escala son los actores principales para la cooperativa, ya 
que a partir de estos se desarrolla toda la organización y se pueden realizar las actividades 
de generación y comercialización de energía. A pesar de esto, su capacidad financiera es 
baja en comparación con los demás grupos. 

 
Tabla 3  Grupos de interés para una cooperativa energética en Colombia 

Grupo de 
interés 

Aspectos positivos Aspectos negativos 

Estado 

Puede beneficiar a estas 
organizaciones a través de 

incentivos tributarios (ley 1715 de 
2014), fondos de promoción, 

subsidios, comunicación a gran 
escala, creación de redes de 
cooperativas y promover la 

educación relacionada con este 
tema. 

La corrupción, la burocracia y la falta 
de voluntad que puede surgir frente a 

esta modalidad de generación de 
energía puede representar un 

obstáculo. 

Gobierno 
Puede propiciar terrenos para 

instalaciones de FNCER, al igual 
que conceder subsidios. 

Cuenta con las mismas condiciones 
negativas que presenta el estado. 

Banco 

Posee la capacidad financiera 
para soportar este tipo de 

proyectos cooperativos que 
requieren inversión en equipos. 

Cuenta con riesgos y tasas que 
pueden desfavorecer el proyecto 



Grupo de 
interés 

Aspectos positivos Aspectos negativos 

Institución de 
microcrédito 

Al igual que los bancos, estas 
instituciones cuentan con 

capacidad de financiar 
movimientos de la organización. 

Las altas tasas que se manejan 
pueden ser un obstáculo para las 

finanzas de la cooperativa. 

Academia 

Cuentan con capacidad 
tecnológica y científica, de tal 

forma que puede contribuir a la 
innovación y optimización del 

funcionamiento de la cooperativa. 

La debilidad de estas instituciones es 
la falta de poder financiero y la 

restricción de poder de decisión (no 
tienen capacidad de tomar decisiones 

de inversión o permisos). 

Autogenerador 
de gran escala 

Cuenta con capacidad tecnológica 
y financiera, un servicio jurídico 

eficaz, acciones de 
responsabilidad social y una 
necesidad de compensación. 

Aún falta una política de integración 
territorial, además de que el modelo 

de negocio es desconocido. 

Autogenerador 
de pequeña 

escala 

A pesar de su tamaño, tiene 
capacidad tecnológica y 

flexibilidad. 

Su capacidad financiera es baja y al 
igual que los AGGE, desconocen el 

modelo de negocio de las 
cooperativas energéticas. 

ONG o 
fundación 

internacional 

Puede ofrecer ayuda sin 
necesidad de una contrapartida 

Se debe tener en cuenta que las 
organizaciones internacionales no 

conocen la historia ni el contexto local, 
también que la ayuda brindada podría 
causar una oposición si se llega a ver 
como neocolonialismo. Finalmente, 

las ONG dependerían de las 
características de la cooperativa. 

Otras empresas 

Pueden representar un músculo 
financiero y/o tecnológico, como 

también un portafolio de servicios 
para la cooperativa. 

Estas tendrían participación en la 
cooperativa y por lo tanto adquirirían 

poder de decisión. 

  



6.9 COOPERATIVAS ENERGÉTICAS EXTRANJERAS 

La revisión de las cooperativas energéticas extranjeras es un ejercicio fundamental, dado 
que en Colombia no existe aún este tipo de organizaciones. Es por esto por lo que se 
investigaron casos internacionales de lugares geográficos diferentes para tener una mayor 
cobertura de lo que sucede internacionalmente con el cooperativismo energético. 

Dado lo anterior, a continuación, se presentan las cuatro cooperativas que despertaron 
mayor interés respecto al diseño conceptual para la creación de una cooperativa energética 
en Colombia: 

6.9.1 SomEnergía - Portugal 

 
Figura 4. Representación comercial de la organización SomEnergía. Tomado de Arquitectonicofj (2018). 

En el 2010 se estableció SomEnergia, la cual es una cooperativa portuguesa de consumo 
de energía verde sin ánimo de lucro. Su principal actividad es la comercialización y 
generación de energía de origen renovable, que se representa con la planta que forma un 
bombillo en la Figura 4. Esta cooperativa cuenta con el compromiso de impulsar un cambio 
del modelo energético actual para conseguir un modelo 100% renovable. 

Su generación parte de instalaciones de energías renovables financiadas con aportes 
económicos voluntarios de los socios. El transporte y la distribución se realiza por medio de 
las líneas de transmisión y la red de distribución que están a cargo del estado y de las 
compañías de distribución, allí la cooperativa no actúa. Finalmente, la comercialización se 
realiza con la gestión, compra y facturación de la energía que consumen los socios de la 
cooperativa y aquellos que la hayan contratado como comercializadora de electricidad 
verde, según certificados de garantía de origen (SomEnergia, 2010). 



6.9.2 The Brooklyn Microgrid – Estados Unidos 

 
Figura 5  Representación comercial de la organización Brooklyn Microgrid. Tomada de Google Play 
(2018). 

En el 2015 se conformó la microrred de Brooklyn o “The Brooklyn Microgrid” (BMG), una 
corporación que desarrolla una microrred ubicada en la ciudad de Nueva York, la cual es 
impulsada por la comunidad. Los participantes de la organización interactúan en un 
mercado energético inteligente, en el cual pueden escoger sus fuentes de energía 
preferidas de manera local y pueden gestionar su energía a través de una plataforma virtual, 
como se representa en la Figura 5.La infraestructura virtual está dotada de una tecnología 
que garantiza la seguridad en las transacciones. 

La BMG puede operar de manera aislada de la red eléctrica tradicional, por medio de su 
propia infraestructura física, ofreciendo a la vecindad una energía segura y resiliente que 
puede servir como respaldo en casos de desabastecimiento, servicio interrumpido o algún 
otro imprevisto que pueda surgir (Brooklyn Microgrid, 2015). 

6.9.3 SOLShare - Bangladesh 

 
Figura 6  Representación comercial de la organización SOLshare. Tomada de Google Groups (2018). 

En 2017 surge un caso asiático en Bangladesh. SOLshare es una empresa que busca 
luchar contra la pobreza energética y cambiar la forma en la que las personas usan y pagan 
la energía alrededor del mundo. A través de una batería conocida como “SOLbox” los 
usuarios pueden vender energía a sus vecinos. Con esta tecnología, cualquier persona 
podría comenzar una red solar, también llamada microrred, que se representa en la Figura 
6, con la cual se puede ganar dinero gracias a la irradiación solar. 



En Bangladesh hay más de 4 millones de sistemas fotovoltaicos en los hogares, lo cual 
equivale al doble que en Alemania. Esta empresa le apuesta a una energía descentralizada, 
limpia y digital, así como a crear redes, compartir electricidad y favorecer a la sociedad. El 
sistema de comercialización de energía de SOLshare posibilita que la gente distribuya sus 
excesos de energía entre la comunidad, brindado entre varios beneficios: una mayor 
facilidad a la hora de cocinar y de tener más dinero para la educación de los miembros de 
las diferentes familias (SOLshare, 2017). 

6.9.4 SonnenCommunity - Alemania 

 
Figura 7  . Representación comercial de la organización SonnenCommunity. Tomada de VidaPositiva 

(2018). 

En 2018 se consolida SonnenCommunity en Alemania. Esta organización genera energía 
solar y eólica de forma descentralizada, la cual almacena con ayuda de una batería que 
está soportada en una plataforma virtual que permite que esta sea administrada por un 
software que maximiza su eficiencia. Sonnen Community es una comunidad que 
interconecta dichas baterías de los diferentes autogeneradores virtualmente de forma que 
aquellos con déficit de energía puedan satisfacer su consumo acudiendo a aquellos que 
tengan superávit de este servicio, tal y como se representa en la Figura 7. 

El balance de la oferta y la demanda de la energía viabiliza una mejor autonomía debido a 
que este sistema permite la adquisición de una energía más barata en comparación con la 
energía distribuida por grandes empresas, además, posibilita el uso de las baterías sin que 
se generen cargos, y finalmente, se facilita la interacción de la comunidad para darle un 
manejo más personalizado y democrático a este recurso de primera necesidad 
(SonnenCommunity, 2018). 



Dadas estas 4 cooperativas extranjeras, desde el diseño conceptual para la creación de 
una cooperativa energética bajo el contexto de Colombia, los casos recopilados reúnen 
propósitos muy interesantes que permiten distintos beneficios para los usuarios de las 
cooperativas. 

A continuación, se recopilan dichas características de interés para el diseño conceptual: 

 
Figura 8  Propósitos específicos de las cooperativas extranjeras recopiladas. Elaboración propia. 

De los cuatro casos recopilados que se muestran en Figura 8, se eligió a BMG como 
referente principal para el diseño conceptual de una cooperativa energética en el contexto 
colombiano, debido a que esta integra tanto medios físicos como virtuales y también porque 
usa nuevas tecnologías dentro del sector eléctrico. Adicionalmente, se halló un estudio que 
se profundiza en el siguiente numeral y que permite obtener más conocimiento sobre el 
funcionamiento de esta cooperativa. Con esto, se identifican componentes clave que 
facilitan el diseño conceptual que se plantea para este trabajo. 

6.10 PROFUNDIZACIÓN EN EL CASO DE THE BROOKLYN MICROGRID 

Según Mangelkamp et al. (2018), la generación distribuida por medio de FNCER está 
constantemente en crecimiento. Debido a su volatilidad, la integración de esta generación 
incontrolable representa un gran desafío para el sistema energético actual. Por esto, 
asegurar un balance confiable entre la generación y el consumo de energía se convierte en 
una prioridad. Como un intento por atender a esta problemática, se sugiere que los 
consumidores y los prosumidores intercambien la energía producida entre ellos por medio 
de un mercado energético de microrredes. 
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Figura 9  Representación de la composición general de un mercado energético soportado en una 
microrred energética a partir de sistemas fotovoltaicos. Tomada de Mengelkamp et al. (2017). 

BMG habilita un mercado energético local en el que los miembros de la comunidad pueden 
intercambiar energía directamente con sus vecinos por medio de una plataforma virtual y 
una infraestructura física, las cuales se representan a continuación en la Figura 10. 

 
Figura 10  Visualización de la infraestructura física y virtual de un mercado energético basado 
en microrredes. Tomada de Mengelkamp et al. (2017). 

La microrred de Brooklyn consiste en una parte física y otra virtual: 

 
1. La microrred física está hecha aparte de la red de distribución existente. Esta actúa 

como respaldo para prevenir pérdidas de potencia o apagones. Además, puede 
actuar de manera aislada de la red de distribución convencional. 



2. La plataforma virtual del mercado energético brinda la infraestructura técnica para 
el mercado local. Para este caso, se usa una infraestructura basada en la tecnología 
blockchain, la cual va de la mano con los medidores inteligentes y con las 
telecomunicaciones. 

Para la operación de los mercados energéticos a través de microrredes se requiere de siete 
componentes que se muestran a continuación en la Figura 11: 

 
Figura 11 Componentes generales de un mercado energético basado en microrredes. Adaptado de 

Mengelkamp et al. (2017). 

Como se ilustra en la Figura 11, los componentes críticos de un mercado energético basado 
en microrredes constituyen una herramienta esencial para la parte operacional dentro del 
diseño conceptual de una cooperativa energética en el contexto de Colombia. 

Ahora bien, para entender un poco más de cada uno de los siete componentes identificados 
en el estudio de Mengelkamp et al. (2017), la Figura 12 muestra como estos se aplican en 
la BMG a continuación: 

Configuración de la 
microrred

Conexión a la red Sistema de 
información

Mecanismo de 
mercado

Mecanismo de precio Sistema de 
intercambio para la 

gestión de la energía

Regulación



 
Figura 12 Componentes de un mercado energético basado en microrredes aplicado a al caso de 
Brooklyn Microgrid. Elaboración propia. 

Dado el ejemplo anterior, para el diseño de una cooperativa energética en el contexto 
colombiano, estos siete componentes de los mercados energéticos basados en microrredes 
abren la posibilidad de plantear diferentes propuestas teniendo en cuenta los aspectos 
habilitados por la resolución 030 de la CREG. Por lo tanto, en el siguiente numeral se 
aplican dichos componentes y se lanzan cuatro propuestas de mercados energéticos 
basados en microrredes. 
 

• Configuración de la microrred

• BMG apunta a incrementar la seguridad de la oferta energética a nivel local y a fortalecer 
la comunidad y la integración de FNCER locales. Los participantes del mercado son 
consumidores y prosumidores locales .

• Conexión a la red

• La red de orden superior balancea la demanda y la oferta.

• Sistema de información (SI)

• La plataforma criptográfica es segura y está basada en blockchain. 

• Mecanismo de mercado(MecMerc)

• El mecanismo inicial es un mecanismode doble subasta.

• Mecanismo de precio (MecPrec)

• Se determina un precio de despeje para determinado periodo de tiempo. Los precios 
variarán de acuerdo con la demanda y la oferta como también las características 
socioeconómicas.

• Sistema de intercambio para la gestión de la energía (SIGE)

• Los residentes ponen sus límites de precio para la energía renovable local y eligen las 
fuentes de generación.

• Regulación

• BMG trabaja de cerca con la empresa proveedora de servicios para determinar el marco 
regulatorio necesario para legalizar un mercado energético local de usuario a usuario 
(P2P).

Brooklyn Microgrid



6.11 PROPUESTAS DE MERCADOS ENERGÉTICOS BASADOS EN 
MICRORREDES PARA EL CONTEXTO COLOMBIANO 

Se desarrollaron cuatro diferentes propuestas usando como base los siete componentes 
que sugiere la investigación de Mangelkamp et al. (2017) para establecer mercados 
energéticos basados en microrredes. Estas se muestran en seguida en la Figura 13, dando 
a conocer sus características diferenciadoras: 

 
Figura 13 Propuestas de mercados energéticos basados en microrredes. Elaboración propia. 

Ahora bien, cada una de las propuestas anteriores se desarrollan puntualizando sus 
componentes en las tablas siguientes:

Microrred física 
(MF)

• Permite la 
interconexión directa 
entre prosumidores y 
consumidores, de 
forma que se pueda 
intercambiar energía 
en un entorno cercano 
espacialmente.

Cooperativa virtual 
(CV)

• Permite la interacción 
entre prosumidores y 
consumidores a través 
de una plataforma 
virtual soportada en 
alguna tecnología que 
permita realizar 
transacciones de 
forma segura, rápida y 
remota.

Autogeneración 
centralizada (AC)

• Interacción 
unicamente entre 
prosumidores para el 
autoabastecimiento, el 
intercambio y la venta 
de energía al OR, 
según la regulación 
para la 
autogeneración.

Generación 
distribuida 
centralizada (GDC)

• Permite la generación 
a partir de una planta 
comunitaria con el fin 
de autoabastecerse y 
vender los excedentes 
según la regulación 
para la generación 
distribuida.



Tabla 4  Microrred física 

 Configuración Conexión SI MecMerc MecPrec SIGE Regulación. 
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La MF funciona 
para el 

intercambio de 
electricidad 

P2P. Esta tiene 
como objetivo 
incrementar la 

seguridad 
energética en 

caso de 
apagones e 

incrementar la 
inversión en 
FNCER. Los 

participantes del 
mercado son 

personas que se 
encuentran a 

una corta 
distancia la 

unas de otras y 
que debe haber 

presencia 
obligatoria de 
prosumidores 

La MF puede 
funcionar tanto 

en contacto 
con la red de 

orden superior 
como en modo 

isla. Sin 
embargo, para 

la primera 
opción se 

necesita evalu
ar la 

capacidad de 
recepción de 
energía de la 
red y para la 
segunda es 
necesario 

un sistema de 
almacenamien

to de 
energía que 

permita el uso 
de esta de 

manera 
autónoma. 

El sistema de 
información conecta 
a los participantes 

del mercado de 
forma eficiente y 

confiable. La 
seguridad y la 

consistencia de los 
datos se presenta 
para que todos los 
participantes de la 
microrred tengan 

acceso a 
información 

verdadera de 
manera equitativa. 
Hay una identidad 
única por usuario 

para que el sistema 
pueda reconocer a 
la persona que está 
operando en el SI, 
evitando múltiples 

identidades e 
información 

corrupta. 

El MecMerc 
busca brindar 

una asignación 
eficiente de la 

energía 
comerciada 

emparejando la 
orden de 

compra y venta 
de los 

participantes.  
Se realizan 
subastas de 

forma bilateral 
donde se 

negocian el 
precio y las 

cantidades para 
periodos 

prolongados en 
el futuro, 

teniendo como 
referencia las 

ofertas del OR. 

El MecPrec busca la 
asignación eficiente de 

oferta y demanda 
energética. A veces las 
subastas con precios de 

despeje uniformes o 
individuales pueden ser 

un MecPrec. Los 
prosumidores pueden 

generar ganancias 
dándole un precio a su 
energía por encima de 
todos los impuestos y 

tarifas aplicables, dado 
que los costos 

marginales de las 
FNCER son casi nulos. 
El precio debe subir en 
escases de energía y 
bajar en superávit. El 

precio local debería estar 
por debajo del precio 

convencional a 
excepción de que haya 

una razón 
socioeconómica que 
permita lo contrario. 

Se asegura 
automáticament

e la oferta de 
energía para los 
participantes de 

mercado 
mientras se 

implementa una 
estrategia 

específica de 
compra. El 

SIGE siempre 
comprará 

energía del 
mercado 

cuando el precio 
caiga por 
debajo del 

precio límite 
máximo 

establecido, 
pero para esto 
requerirá tener 

acceso a la 
cuenta personal 
del usuario del 

SI. 

Las reglas 
legislativas determinarán 

cual es el diseño de 
mercado permitido. 

También determinará 
los impuestos, las tarifas 
y la manera en la que se 

integra el mercado 
energético a la política 
energética. El gobierno 

puede introducir 
subsidios para incentivar 

este tipo de mercados 
locales, como también 
puede abstenerse de 
apoyar el cambio al 
sistema energético 

tradicional. Una 
comercializadora que 

agrupe a toda la 
parcelación será una 

microrred física, esta se 
ajusta a la regulación. 

  



Tabla 5  Cooperativa virtual 

 Configuración Conexión SI MecMerc MecPrec SIGE Regulación. 
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La CV funciona 
para el 

intercambio de 
electricidad entre 
prosumidores y 
consumidores 

lejanos 
espacialmente. 
Su objetivo es 

permitir al 
comprador 

adquirir energía 
limpia y a un 

precio razonable 
(se puede elegir 
la FNCER y a la 
persona de la 

cual quiere 
adquirir la 

energía) a través 
de una 

plataforma virtual 
que permita 

realizar 
transacciones de 

energía. 

La CV está 
conectada de 

forma 
convencional 
a la red de 

orden 
superior, 
pero al 
mismo 

tiempo hay 
una red 

virtual entre 
los 

participantes 
soportada en 
un sistema 

de 
información. 
Debe haber 
un balance 
de oferta y 

demanda de 
energía para 

no 
sobrecargar 
el sistema. 

El sistema de 
información conecta 
a los participantes 

del mercado de 
forma eficiente y 

confiable. La 
seguridad y la 

consistencia de los 
datos se presenta 
para que todos los 
participantes de la 
microrred tengan 

acceso a 
información 

verdadera de 
manera equitativa. 
Hay una identidad 
única por usuario 

para que el sistema 
pueda reconocer a 
la persona que está 
operando en el SI, 
evitando múltiples 

identidades e 
información 

corrupta. 

El MecMerc 
busca brindar 

una asignación 
eficiente de la 

energía 
comerciada 

emparejando la 
orden de 

compra y venta 
de los 

participantes.  
Se realizan 
subastas de 

forma bilateral 
donde se 

negocian el 
precio y las 

cantidades para 
periodos 

prolongados en 
el futuro, 

teniendo como 
referencia las 

ofertas del OR. 

El MecPrec busca la 
asignación eficiente de 

oferta y demanda 
energética. A veces las 
subastas con precios de 

despeje uniformes o 
individuales pueden ser un 

MecPrec. Los 
prosumidores pueden 

generar ganancias 
dándole un precio a su 
energía por encima de 
todos los impuestos y 

tarifas aplicables, dado 
que los costos marginales 

de las FNCER son casi 
nulos. El precio debe subir 
en escases de energía y 

bajar en superávit. El 
precio local debería estar 

por debajo del precio 
convencional a excepción 

de que haya una razón 
socioeconómica que 
permita lo contrario. 

Se asegura 
automáticamente 

la oferta de 
energía para los 
participantes de 

mercado mientras 
se implementa 
una estrategia 
específica de 

compra. El SIGE 
siempre 

comprará energía 
del mercado 

cuando el precio 
caiga por debajo 
del precio límite 

máximo 
establecido, pero 

para esto 
requerirá tener 

acceso a la 
cuenta personal 

del usuario del SI. 

Las reglas 
legislativas determinar
án cual es el diseño 

de mercado permitido. 
También determinará 

los impuestos, las 
tarifas y la manera en 

la que se integra el 
mercado energético a 

la política 
energética. El 

gobierno puede 
introducir subsidios 
para incentivar este 
tipo de mercados 

locales, como también 
puede abstenerse de 
apoyar el cambio al 
sistema energético 

tradicional. Una 
comercializadora que 

agrupe a toda la 
parcelación será una 
microrred física, esta 

se ajusta a la 
regulación. 



Tabla 6  Autogeneración centralizada 

 Configuración Conexión SI MecMerc MecPrec SIGE Regulación. 
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La AC funciona 
para el 

autoabastecimiento 
eléctrico y para la 
exportación de los 
excedentes de una 

comunidad. Su 
objetivo es la 

consolidación de la 
comunidad como 

gestora del uso de 
la energía, 

disminuir los 
costos de la 

energía, 
incrementar la 
inversión en 
FNCER y la 
seguridad 

energética. 

La AC 
posee 

conexiones 
a la red de 

orden 
superior 
según la 

resolución 
030 de la 
CREG, es 
decir, con 
medición 

inteligente. 

El sistema de 
información conecta a 
los participantes del 
mercado de forma 

eficiente y confiable. La 
seguridad y la 

consistencia de los 
datos se presenta para 

que todos los 
participantes de la 
microrred tengan 

acceso a información 
verdadera de manera 
equitativa. Hay una 
identidad única por 
usuario para que el 

sistema pueda 
reconocer a la persona 
que está operando en el 

SI, evitando múltiples 
identidades e 

información corrupta. 

Como lo dice la 
CREG en su 

resolución 030: La 
AC tiene como 
objetivo en su 
MecMerc el 

intercambio y la 
venta de la energía. 

La primera se da 
cuando la cantidad 
de energía que se 

autogenera es 
inferior o igual a la 

cantidad de energía 
que se importa de la 
red. La segunda se 

da cuando la 
cantidad de energía 
generada es mayor 
a la energía que se 

recibe de la red. 

Para el intercambio de 
energía se paga al 
comercializador un 

pequeño valor (aprox. 
el 10% del costo de 

dicha energía), según 
lo definido por la 

CREG. 
 

Para la venta de la 
energía el excedente 
se vende al sistema a 
un precio que puede 
representar aprox. un 

40% del costo del 
kilovatio, para lo cual, 

esta liquidación 
aparecerá como un 
saldo a favor en la 

factura de servicios. 

Se asegura 
automáticamente 

la oferta de 
energía para los 
participantes de 

mercado mientras 
se implementa una 

estrategia 
específica de 

compra. El SIGE 
siempre comprará 

energía del 
mercado cuando el 

precio caiga por 
debajo del precio 

límite máximo 
establecido, pero 

para esto requerirá 
tener acceso a la 
cuenta personal 

del usuario del SI. 

Está cubierta por 
la regulación 

expedida por la 
CREG 030, en 

donde se 
contemplan el 

uso de equipos 
de medición 
bidireccional, 
criterios de 

conexión a la red 
de orden superior 
y mecanismos de 
precios definidos 
según la cantidad 

de energía 
generada para 

ser entregada al 
OR. 



Tabla 7  Generación distribuida centralizada 

 Configuración Conexión SI MecMerc MecPrec SIGE Regulación. 
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La GDC puede 
funcionar para el 

autoabastecimiento 
eléctrico de una 

comunidad que se 
une para realizar 

una inversión en un 
centro de 

generación a partir 
de FNCER. Los 
participantes del 

mercado son 
consumidores y el 

objetivo es 
promover las 

FNCER y la gestión 
eléctrica local. 

La GDC tiene una 
conexión única a la 
red de distribución. 
Los usuarios están 

conectados 
convencionalmente 

a la red de 
distribución, pero 

esta no 
necesariamente va 
conectada a la red 
de orden superior, 

dado que se cuenta 
con el centro de 

generación. 

En el caso 
de la 

generación 
distribuida 

centralizada, 
no hay 

necesidad 
de un 

sistema de 
información 
en tiempo 
real tan 

complejo. 

La GDC puede 
vender su 
energía 

generada 
directamente al 
OR, el cual está 

obligado a 
comprar dicha 
energía según 
la CREG 030: 
Generación 
distribuida. 

El precio de 
venta de la 
generación 

depende del 
precio de bolsa 

(el cual debe ser 
menor igual al 

precio de 
escasez 

ponderado por la 
CREG) y de los 
beneficios, es 

decir, la mitad del 
valor de las 

pérdidas técnicas 
en el sistema del 

OR. 

Se asegura 
automáticamente la oferta 

de energía para los 
participantes de mercado 
mientras se implementa 
una estrategia específica 

de compra. El SIGE 
siempre comprará energía 

del mercado cuando el 
precio caiga por debajo 
del precio límite máximo 
establecido, pero para 

esto requerirá tener 
acceso a la cuenta 

personal del usuario del 
SI. 

Está cubierta por la 
regulación expedida 
por la CREG 030, 

en donde se 
contemplan el uso 

de equipos de 
medición 

bidireccional, 
criterios de conexión 

a la red de orden 
superior y 

mecanismos de 
precios definidos 

según la cantidad de 
energía generada 
para ser entregada 

al OR. 

 



6.11.1 Propuesta 1: Microrred física 

Según lo mostrado en la Tabla 4, la configuración de la MF es tal que posibilita el 

intercambio de electricidad P2P, incrementando la seguridad energética frente a apagones 

y la inversión en FNCER. Sus participantes se encuentran a una corta distancia unos de 

otros y entre estos tiene que haber prosumidores. 

La MF funciona tanto en modo isla como en conjunto con la red de orden superior. Para 

esta última, se necesita evaluar la capacidad de recepción de energía. Por otro lado, para 

el modo isla es necesario un sistema de almacenamiento que permita el uso de la energía 

a lo largo del tiempo. 

El sistema de información de la MF conecta a los participantes del mercado de forma 

eficiente y confiable. La seguridad y consistencia de los datos es fundamental para el 

acceso equitativo a la información por parte de la comunidad. Cada usuario tiene una 

identidad única, evitando información corrupta que provenga de múltiples identidades. 

6.11.2 Propuesta 2: Cooperativa Virtual 

Según la   



Tabla 5, la CV tiene una configuración que permite el intercambio de electricidad entre 

prosumidores y consumidores distanciados espacialmente. Esto se posibilita a través de 

una plataforma virtual para realizar transacciones de energía con libertad de decisión frente 

a la FNCER y el generador del que se quiere adquirir el servicio. 

La CV se conecta de forma convencional a la red de orden superior, sin embargo, hay en 

paralelo una red virtual entre los participantes soportada en un sistema de información para 

balancear la oferta y la demanda de forma que no se sobrecargue el sistema. 

6.11.3 Propuesta 3: Autogeneración Centralizada 

Según la Tabla 6, la AC viabiliza el autoabastecimiento eléctrico y la exportación de los 

excedentes de la comunidad. Esta busca la consolidación de la comunidad como gestora 

del uso de la energía con el fin de disminuir sus costos. También, incrementa la inversión 

en FNCER y la seguridad energética. 

La conexión a la red de orden superior se guía por la resolución 030 de la CREG, por lo 

que tiene que emplear medición inteligente para poder intercambiar y vender la energía 

exportada según lo propuesto por la resolución. 

Retomando lo anterior, el mecanismo de mercado de la AC busca intercambiar y vender 

energía expresamente con el operador de la red de orden superior. Dicho intercambio se 

da cuando la cantidad de energía que se autogenera es inferior o igual a la cantidad de 

energía que se consume de la red, mientras que la venta de la energía se da cuando la 

cantidad de energía generada es mayor a la energía que se consume de la red. 

En el mecanismo de precio se debe tener en cuenta que para intercambiar energía se paga 

al comercializador un pequeño valor (aproximadamente el 10% del costo de dicha energía), 

lo que ayuda a abaratar la cuenta de servicios. Por otro lado, para la venta de energía el 

precio puede representar cerca de un 40% del costo del kilovatio, en donde esta liquidación 

aparece como un saldo a favor en la factura de servicios (EPM, 2018). 

6.11.4 Propuesta 4: Generación Distribuida Centralizada 

Según la Tabla 7,la GDC está configurada para el autoabastecimiento energético, en donde 
hay una inversión de la comunidad en un centro de generación a partir de FNCER. Los 
participantes del mercado son obligatoriamente generadores y el objetivo es promover la 
inversión en FNCER, así como la gestión eléctrica local. 

La GDC tiene una conexión directa a la red de orden superior, en donde la energía generada 
es vendida directamente al OR según la regulación para generación distribuida impuesta 
por la resolución 030 de la CREG. Esta indica que el precio de venta depende del precio de 
la bolsa (el cual debe ser menor o igual al precio de escasez ponderado por la CREG) y de 
los beneficios, los cuales corresponden a la mitad del valor de las pérdidas técnicas en el 
sistema del OR. 



Analizando todas las propuestas anteriores, se identificó que, para las primeras tres 
propuestas realizadas, se tiene un sistema de información que conecta a los participantes 
del mercado de forma eficiente y confiable. Al mismo tiempo, este brinda seguridad y 
consistencia a los datos, lo que es fundamental para el acceso equitativo a la información 
por parte de la comunidad. Cada usuario tiene una identidad única, evitando información 
corrupta que provenga de múltiples identidades. Adicionalmente, estas tres propuestas 
usan un sistema de intercambio para la gestión de la energía, el cual siempre comprará 
energía del mercado cuando el precio caiga por debajo del precio del precio máximo 
establecido por los usuarios. Así se asegura automáticamente la oferta de energía para los 
participantes del mercado. El sistema está ligado al sistema de información, ya que requiere 
tener acceso a la cuenta personal del usuario (Mengelkamp et al., 2017). 

Por otro lado, la MF y la CV, el mecanismo de mercado busca una asignación eficiente de 

la energía comerciada a través de órdenes de compra y venta de los participantes. Hay 

subastas bilaterales para el precio y las cantidades para periodos prolongados en el futuro, 

teniendo como referencia las ofertas del operador de red. Además. la MF y CV buscan la 

asignación eficiente de la energía empleando en las subastas precios de despeje uniformes 

o individuales. Los prosumidores generan ganancias dándole un precio a su energía por 

encima de todos los impuestos y tarifas aplicables, aprovechando que los costos marginales 

de las FNCER son casi nulos. El precio variará de acuerdo con la disponibilidad de energía, 

los precios del OR, las FNCER y los participantes de la cooperativa (Mengelkamp et al., 

2017). 

La MF y CV cuentan con reglas legislativas que determinan el diseño de mercado permitido, 
así como también los impuestos, las tarifas y la manera en la que se integra el mercado 
energético a la política energética. El gobierno puede introducir subsidios para incentivar 
este tipo de mercados locales como también puede abstenerse de apoyar la transición 
energética. En teoría, ambas modalidades de cooperativa podrían trabajarse bajo un 
esquema de comercializadoras en el mercado minorista de energía. 

Por último, la MF y CV cuentan con normas que determinan el diseño de mercado permitido, 
así como también los impuestos, las tarifas y la manera en la que se integra el mercado 
energético a la política energética. Como se mencionaba en la Tabla 3 del subcapítulo que 
habla de los grupos de interés para una cooperativa en Colombia, el gobierno puede 
introducir subsidios para incentivar este tipo de mercados locales como también puede 
abstenerse de apoyar la transición energética. Según lo visto en este trabajo, ambas 
modalidades de cooperativa podrían trabajarse bajo un esquema de comercializadoras en 
el mercado minorista de energía. 

Dado el análisis anterior sobre las cuatro propuestas de mercados energéticos basados en 
microrredes y teniendo en cuenta el diseño conceptual para la creación de una cooperativa 
energética en la parcelación Las Palmeras II en San Jerónimo, Antioquia, la GDC no es una 
propuesta llamativa para la dinámica de mercado que se busca. Esto se debe a que esta 
propuesta no posee prosumidores ni comercialización P2P, ya que la regulación para 
generación distribuida impuesta por la resolución 030 de 2018 de la CREG no lo permite. 



Las tres propuestas restantes, es decir, la MF, la CV y la AC son las propuestas más 
llamativas para el mercado dentro del diseño de la cooperativa que plantea este trabajo. 
Razón por la cual se deben analizar otros aspectos en lo que sigue para determinar lo más 
conveniente para el diseño de la cooperativa. 

6.12 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS PROPUESTAS PLANTEADAS 

Cada propuesta tiene características diferenciadoras que conllevan a la identificación de 
ventajas y desventajas para cada tipo de mercado energético basado en microrredes. Dado 
lo anterior, estas se exponen a continuación en la Tabla 8: 



Tabla 8  Ventajas y desventajas para cada propuesta de mercados energéticos basados en microrredes. 

 Características 
diferenciadoras 

Ventajas Desventajas 

M
F 

Participantes interconectados 
físicamente 

Se podría usar una infraestructura 
existente bajo un esquema de 
comercializador para tener una 

interconexión física de participantes 
dentro de una parcelación específica. 

Se vuelve muy costos en caso de que se monte 
una infraestructura nueva para participantes 
estén muy distanciados unos de otros. Si se 

monta desde cero. 

Activación del modo isla 

Se puede usar en casos de emergencia 
(energía de respaldo) o de forma 

programada en función del recurso 
energético aprovechable disponible. 

La gestión y mantenimiento de la infraestructura y 
los equipos de almacenamiento la debe asumir la 

cooperativa en lugar del operador de red. 

Mecanismo de mercado de 
subasta bilateral 

Hay interacción directa entre el vendedor 
y el comprador de la energía sin 

necesidad de intermediarios. 

Al ser bilateral exige que haya actividad tanto de 
demanda como de oferta. Si llega a faltar alguno, 

el mecanismo dejaría de funcionar. 

Precios de despeje 
uniformes/individuales 

Los precios se fijarán buscando un punto 
medio entre la propuesta del comprador y 

el vendedor. 

No hay una estandarización para los precios que 
haga los haga menos variables 

Regulación inmadura 
La regulación colombiana se desarrollará 

más rápido en cuanto este tipo de 
interacciones se comiencen a efectuar. 

El desarrollo de la legislación es lento y puede 
presentar resistencias al cambio. 

C
V

 Participantes interconectados 
virtualmente 

Se puede usar tanto para participantes 
cercanos como para participantes 

lejanos. Actúa por medio de medios 
digitales o redes de telecomunicaciones. 

Colombia aún está inmaduro para este tipo de 
interconexión en el sector eléctrico. 



 Características 
diferenciadoras 

Ventajas Desventajas 

Red virtual 
Para la tele gestión y coordinación de 
personas que no comparten el mismo 

espacio físico. 

La ausencia física de los participantes podría 
representar alguna barrera de comunicación para 

el mercado. 

Plataforma criptográfica 
Inclusión de nuevas tecnologías y 

desarrollo de software para el 
intercambio de energía. 

Al ser algo nuevo, debe recorrer todo un proceso 
de educación, adaptación, pruebas y finalmente 

implementación de la solución. 

Subastas bilaterales 
Hay interacción directa entre el vendedor 

y el comprador de la energía sin 
necesidad de intermediarios. 

Al ser bilateral exige que haya actividad tanto de 
demanda como de oferta. Si llega a faltar alguno, 

el mecanismo dejaría de funcionar. 

Precios de despeje 
uniformes/individuales 

Los precios se fijarán buscando un punto 
medio entre la propuesta del comprador y 

el vendedor. 

No hay una estandarización para los precios que 
los haga menos variables. 

Regulación inmadura 
La regulación colombiana se desarrollará 

más rápido en cuanto este tipo de 
interacciones se comiencen a efectuar. 

El desarrollo de la legislación es lento y puede 
presentar resistencias al cambio. 

A
C

 Participantes cercanos 
espacialmente 

Incrementa la interacción entre 
participantes para la gestión de activos, 

mantenimientos y buenas prácticas. 

Los participantes deben contar con su propio 
sistema de generación, lo que puede dejar por 

fuera a los interesados que no puedan pagar por 
su sistema. 



 Características 
diferenciadoras 

Ventajas Desventajas 

Conexión obligatoria a la red 
de orden superior 

Todos los excedentes de energía se 
aportan al OR, lo que disminuye la 
probabilidad de pérdidas locales y 

aumenta la disponibilidad energética de 
la red de orden superior. 

La red de orden superior debe estar adecuada 
para recibir toda la generación de los 

participantes y evitar problemas como la 
sobretensión y/o sobrecarga de la red. 

Intercambio y venta de 
energía 

Gracias a la CREG 030, el operador de 
red está en la obligación de intercambiar 
y comprar la energía generada por los 

participantes. 

Se pierden oportunidades de negocio entre 
participantes, dado que la energía debe ir 

siempre al operador de red. 

G
D

C
 

Centro de generación 
comunitario 

Todos contribuyen para realizar una 
inversión con un beneficio común. 

Se requieren reuniones y acuerdos para tomar 
decisiones sobre el activo a diferencia de las 

otras modalidades donde cada participante es 
más independiente en la gestión del activo. 

Activación del modo isla 

Todos se abastecerían de la fuente de 
energía en caso tal de que así lo quieran, 
aprovechando la abundancia del recurso 

energético (solar) 

La fuente de energía puede presentar 
intermitencia 

Activación de ventas de 
energía al OR 

Puede tenerse la fuente de energía sólo 
para vender energía a la red y obtener 

beneficios de cuenta de esto 

Habría que analizar si hay un mayor beneficio en 
forma de generador únicamente, o si es preferible 

ser prosumidor en esta modalidad 

Precio de bolsa + beneficios 

Según la CREG 030 habría beneficios de 
acuerdo con las pérdidas del sistema en 
adición al precio definido en la bolsa de 

energía 

Es una metodología poco flexible 

 



Desde el análisis de las propuestas en el numeral anterior, se determinó que la propuesta 
GDC no es llamativa para el diseño conceptual de una cooperativa energética en la 
parcelación Las Palmeras II. Por lo tanto, las otras tres propuestas son comparadas de 
acuerdo con sus ventajas y desventajas presentadas en la Tabla 8. 
 
Para comenzar, la MF permite la comercialización P2P y puede habilitar el modo isla para 
reaccionar frente a cualquier imprevisto y así, optimizar la disponibilidad de la energía. No 
obstante, esta función depende de la infraestructura física que interconecta a los 
participantes que se concentran en un mismo lugar y también de los equipos de 
almacenamiento de energía que permiten el uso de esta en el momento deseado. Para 
ambas situaciones se requiere control y mantenimiento de los activos de la cooperativa, lo 
que incrementa los costos que se deben asumir. Adicionalmente, para la comercialización 
P2P la regulación colombiana debe desarrollarse aún más, lo que implica tiempo y posibles 
resistencias. 
 
La CV incluye tecnologías para la constitución de una plataforma virtual de mercado, lo que 
le permite la comercialización P2P, la tele gestión y la coordinación de un mercado 
constituido por personas que no comparten la misma ubicación. Sin embargo, el país 
apenas está apropiando dichas tecnologías, lo que implica un proceso de educación, 
adaptación, pruebas y desarrollo de la regulación para su implementación. 
 
La AC no permite la comercialización P2P, sino que vende todos sus excedentes 
directamente al operador de red aprovechando la regulación ya existente e incentivando la 
gestión, mantenimiento y buenas prácticas frente a los activos. Empero, todos los 
participantes de este mercado deben contar con su propio sistema de generación y al estar 
ceñido a la regulación 030 de 2018 de la CREG se pierde la oportunidad de comercializar 
la energía con los demás participantes del mercado diferentes al operador de red. 
 
Dado el análisis anterior de las ventajas y desventajas de las propuestas de interés de los 
mercados energéticos basados en microrredes, el diseño conceptual para la creación de 
una cooperativa energética en la parcelación Las Palmeras II en San Jerónimo Antioquia 
busca un mercado que permita la comercialización de energía P2P y que integre nuevas 
tecnologías para el sector eléctrico. A pesar del desarrollo regulatorio que esto implica y del 
tiempo demanda, se busca contribuir a la transición energética, en donde se incluya el uso 
de FNCER, la interacción entre los participantes del mercado a través de una plataforma 
que permita la comercialización de energía sin restricciones de ubicación geográfica y sin 
una infraestructura compleja en términos de mantenimiento, control e instalación. Por lo 
tanto, la CV es la propuesta de mercado que se emplea para la elaboración del diseño 
conceptual que se plantea en este trabajo.  



6.13 TIPOS DE MODELOS DE NEGOCIO PARA LAS COOPERATIVAS 
ENERGÉTICAS 

Según Rijpens, Riutort y Huybrechts (2018), basándose en la combinación de análisis 
cuantitativos y cualitativos, se pueden constituir 6 tipos de modelos de negocio para 
cooperativas energéticas en el contexto europeo. A continuación, se detallan los modelos 
de negocio: 

1. Grupo local de ciudadanos: Este modelo de negocio (BM) nace de un grupo de 
ciudadanos en un enfoque ascendente (bottom-up) con la motivación de satisfacer 
una necesidad identificada por ellos. La cooperativa mantiene un tamaño pequeño 
y desarrolla proyectos locales pequeños tales como paneles fotovoltaicos o molinos 
de agua. La organización funciona a través de voluntarios (sin empleados). Ellos 
tienen un capital limitado y los recursos financieros vienen principalmente de los 
miembros por medio de acciones y préstamos. Típicamente, un grupo de 
ciudadanos que decide renovar su fuente de energía en su pueblo para producir 
energía entra en esta categoría. 

2. Cooperativa regional-nacional: Este BM puede surgir ya sea de un grupo de 
ciudadanos que ha crecido o de una iniciativa externa que reúne actores relevantes. 
La motivación se centra tanto en cumplir necesidades específicas como en tomar 
oportunidades. El objetivo es desarrollar una mezcla de actividades y/o estar activo 
en varias fuentes de energía. Generalmente, se desarrollan diferentes proyectos a 
nivel regional y nacional con diferentes sitios de producción. Estos funcionan tanto 
con voluntarios como con empleados para los asuntos operacionales. Las fuentes 
financieras son más diversas y estas desarrollan relaciones de socios en diferentes 
materias. Usualmente, las cooperativas que desarrollen proyectos fotovoltaicos y 
proyectos de generación eólica a nivel país entran en esta categoría. 

3. Cooperativa completamente integrada: Es un BM completamente integrado en 
términos de servicios: producción, abastecimiento, distribución cuando es posible y 
otros servicios. Este es un modelo avanzado resultante de una larga trayectoria 
organizacional. El objetivo es funcionar independientemente para cada dimensión 
de la provisión energética. Estas funciones las desempeñaran tanto empleados 
como voluntarios. Típicamente, las cooperativas dueñas de la red, como las 
cooperativas italianas antiguas o la EWS entran en esta categoría. 

4. Red de cooperativas: Es una red o grupo de cooperativas. Una cooperativa 
desarrolladora o incubadora pone un capital de riesgo en un nuevo proyecto y 
desarrolla cooperativas autónomas a nivel local en el mismo modelo de negocio. La 
estrategia de ampliación depende de la replicación de un esquema organizacional 
probado y exitoso en varias localidades, lo que permite escalas en economía, tiempo 
y energía en proyectos en desarrollo. También, se desarrollan los mismos tipos de 
alianzas tanto a nivel local como a nivel “meso”. Este es el BM implementado por 
“Energy4All”. 

5. Modelo de gobernanza de múltiples socios estratégicos: Reúne a todos los 
socios estratégicos que tienen un papel en la provisión y consumo de energía 



renovable (consumidores, productores, trabajadores, comunidades y socios) a 
través de una estructura compleja de gobernanza. Esta estructura puede ser 
organizada a nivel local o al nivel de un territorio con una estructura piramidal desde 
lo local a lo territorial. Este es el modelo de negocio de “Enercoop”. 

6. Organización sin enfoque energético: Esta categoría incluye diferentes tipos de 
proyectos iniciados por un actor local quien no sigue un objetivo de producción o 
aprovisionamiento de energía. Las cooperativas existentes, como cooperativas 
campesinas, instituciones de educación local o sin ánimo de lucro desarrollando una 
actividad ciudadana de energía renovable como un proyecto complementario a las 
actividades entra en esta categoría. Organizaciones comunales que responden a 
diferentes necesidades de la comunidad (energía, alojamiento, movilidad, 
educación, etc.) también hacen parte de este modelo. Los fondos son 
proporcionados por la organización anfitriona, ya sea por sus propios fondos o por 
una contribución más grande de los ciudadanos u otros socios estratégicos. El 
proyecto de energía renovable puede servir para propósitos de ahorro de energía, 
pero también puede ser un vehículo para educación y concientización, por ejemplo, 
cuando las escuelas u otras instituciones locales quieren mostrar concretamente 
como la transición energética que ellos defienden puede convertirse en una realidad. 

El modelo de negocio más afín para el diseño conceptual para la creación de una 
cooperativa en Colombia es el modelo de negocio “Grupo local de ciudadanos”, ya que se 
crearía una cooperativa agrupando habitantes del municipio de San Jerónimo, con el ánimo 
de desarrollar proyectos locales con paneles fotovoltaicos. Estos proyectos se sustentan 
por medio de los recursos provenientes de los miembros de la cooperativa, que pueden 
presentarse por medio de acciones y/o préstamos. Lo único que no está muy acorde con el 
diseño esperado de la cooperativa es el hecho de mantener un tamaño pequeño. Se desea 
hacer un diseño que pueda ser replicable y, por ende, con capacidad de expandirse. 

6.14 TOKENIZACIÓN DE LA ENERGÍA 

Se debe tener en cuenta que la población colombiana está dividida en diferentes estratos 
socioeconómicos que dependen de la ubicación geográfica, tanto en la zona urbana como 
en la zona rural y que, a su vez, de estos se deriva la tarifa de los servicios públicos.  

En este trabajo se llaman estratos menores a los estratos 3 y 4, los cuales se ubican en 
San Jerónimo y cuentan con el espacio y el recurso solar para la instalación de sistemas 
fotovoltaicos, además, tienen una tarifa de servicios públicos más económica y un poder 
adquisitivo menor en comparación a los estratos mayores. Ahora bien, se llaman estratos 
mayores a los estratos 5 y 6, los cuales se ubican en la ciudad de Medellín y se caracterizan 
por tener un alto poder adquisitivo y una alta tarifa de servicios públicos. Estos no poseen 
lugar para instalar sistemas fotovoltaicos, debido a que residen generalmente en torres de 
apartamentos que no cuentan con espacio para esto. 

En el diseño conceptual para la creación de una cooperativa energética en la parcelación 
Las Palmeras II en San Jerónimo, Antioquia, se busca aprovechar la diferencia de la tarifa 



de servicios públicos, el recurso solar y el espacio para la instalación de sistemas 
fotovoltaicos entre los estratos menores y los mayores. Para esto, se propone la 
tokenización de la energía, como opción para sacar provecho de dichas diferencias y 
beneficiar a ambas partes. 

Según la Universidad Nacional (2018) en conjunto con Codensa, el proyecto Electrochain 
busca la tokenización de la energía, la cual consiste en la creación de contratos inteligentes 
sobre una plataforma de blockchain donde los usuarios pueden crear órdenes de compra y 
venta para intercambiar la energía por tokens a través de medios virtuales. Soportado en 
dispositivos móviles, lo anterior permite que los usuarios puedan pagar desde su celular la 
energía que consumen de manera remota. Además, la resolución 030 de 2018 de la CREG 
define el termino crédito de energía, el cual se asocia a la tokenización de la energía, 
permitiendo un esquema de energía transactiva, haciendo que los prosumidores acumulen 
estos tokens tras la generación de energía para luego ser redimidos. 

 
Figura 14 Representación del proyecto de tokenización de la energía: Electrochain. Tomado de UNAL 

(2018). 

Mediante el caso de Electrochain que se representa en la Figura 14, los estratos menores 
pueden generar valor por la instalación de sistemas solares, la generación de energía y la 
comercialización de esta a través de tokens digitales que podrán ser comprados por los 
estratos mayores, quienes tienen mayor poder adquisitivo y por ende una mayor disposición 
a pagar por la energía proveniente de estos sistemas a los que no tienen acceso. 

Los estratos menores pueden aprovechar el recurso solar mediante las FNCER, lo que 
impulsaría su desarrollo al abaratar costos de facturas de servicios públicos y tener energía 



in situ a disposición de proyectos y aplicaciones que mejoren la calidad de vida. Sin 
embargo, no es fácil para ellos invertir en FNCER por su bajo poder adquisitivo, entonces 
es allí donde entran los estratos mayores que tienen la opción de comprar energía solar 
garantizada. 

En conclusión, los estratos menores realizan la inversión inicial para comenzar a generar 
energía y a acumular tokens, los cuales serán usados como garantía de origen para la 
energía comprada por los estratos mayores que no tienen oportunidad de instalar paneles 
por falta de infraestructura y que están dispuestos a pagar por el acceso a dicha energía. 
Así, la energía generada por los estratos menores es comercializada a través de una 
plataforma virtual para que los estratos mayores obtengan tokens de energía de origen 
fotovoltaico que podrán redimir después, incrementando al mismo tiempo la rentabilidad del 
proyecto para los estratos bajos. 

6.15 RESTRICCIONES PARA LA CONFORMACIÓN DE UNA COOPERATIVA 

Según la ley 79 de 1988, a ninguna cooperativa le será permitido: 

 
1. Establecer restricciones o llevar a cabo prácticas que impliquen discriminaciones 

sociales, económicas, religiosas o políticas. 

2. Establecer con sociedades o personas mercantiles, combinaciones o acuerdos que 
hagan participar a estas, directa o indirectamente, de los beneficios o prerrogativas 
que las leyes otorgan a las cooperativas. 

3. Conceder ventajas o privilegios a los promotores o fundadores, o preferencias a una 
porción cualquiera de los aportes sociales. 

4. Desarrollar actividades distintas a las enumeradas en sus estatutos 

5. Transformarse en sociedad comercial. 

El diseño conceptual para la creación de una cooperativa energética en la parcelación Las 
Palmeras II en San Jerónimo tiene en cuenta las restricciones para la conformación de una 
cooperativa. Por esto, la cooperativa respetará las características inherentes a cada usuario 
de carácter social, económico, religioso o político. Por lo tanto, la cooperativa acepta a 
cualquier estrato socioeconómico para vincularse, aunque aconseja que la vinculación sea 
de estratos menores por el cambio que puede haber en la rentabilidad de pertenecer a la 
cooperativa perteneciendo a estos estratos. Adicionalmente, la cooperativa se apegará a 
sus estatutos y no hará actividades diferentes a las que estén allí registradas. Finalmente, 
la cooperativa no establecerá combinaciones con sociedades o personas mercantiles, así 
como tampoco se transformará en alguna sociedad comercial por respeto a la esencia 
cooperativa. No sobra mencionar que todos los usuarios de la cooperativa son tratados con 
equidad y se les otorga a todos las mismas oportunidades por igual de parte de la 
organización. 



6.16 CASO DE SINTRAELECOL 

Según SINTRAELECOL (2014), hubo un caso en el que se solicitó la prestación del servicio 
público de generación por medio de una cooperativa de trabajo asociado, caso en el cual 
se concluyó de la sentencia de la Corte Constitucional C-741 de 2003 lo siguiente: 

 
✓  Las cooperativas pueden prestar servicios públicos sin ninguna limitación de zona 

o región siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la ley. 

✓ Una Cooperativa de Trabajo Asociado está clasificada como una de las 
organizaciones autorizadas (OOAA) y por ello puede prestar servicios públicos 
domiciliarios siempre que la normatividad cooperativa se lo permita. 

✓ La Cooperativa de Trabajo Asociado puede competir desarrollando las actividades 
de generación y comercialización de energía, las cuales son complementarias del 
servicio público domiciliario de energía eléctrica. 

✓ Para ejecutar las actividades complementarias de generación y comercialización, se 
deben cumplir las exigencias legales que impone la naturaleza de cooperativas 
(Ascoop), así como también acatar la normatividad legal, reglamentaria y regulatoria 
de la CREG, aplicable a los prestadores de servicios de generación y 
comercialización, independientemente de su naturaleza jurídica, pero que están 
autorizados legalmente para prestarlos. 

Lo anterior se sustenta en los puntos discutidos en dicha sentencia que se resumen a 
continuación: 

• De la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios): Existe 
un informe estadístico sobre la prestación del servicio de generación por parte de 
las organizaciones autorizadas (cooperativas, organizaciones no gubernamentales 
y demás formas asociativas sin ánimo de lucro). 

o Las OOAA, entre ellas las cooperativas, participan en zonas rurales (891 
OOAA) en municipios menores (258 OOAA) y en 37 zonas urbanas 
específicas en 4 departamentos en todo el país. Con esto, quedan excluidas 
de las zonas de mayor concentración poblacional y con niveles de desarrollo 
y prosperidad superiores. 

o Estas organizaciones se presentan principalmente para el servicio de 
acueducto, alcantarillado y aseo (1201 OOAA), con algunas participaciones 
en los servicios de energía y gas natural (83 OOAA) y ninguna participación 
en telecomunicaciones. 

• De la ley 142 de 1994: Una comunidad organizada mediante una forma diferente 
(sociedades por acciones públicas, mixtas o privadas) a las OOAA, no es 
considerada empresa de servicios públicos domiciliarios. 



• Según la Corte Constitucional, las personas que constituyen empresas y las que se 
organizan sin ánimo de lucro son comparables, dados los objetivos de la ley de 
servicios públicos domiciliarios. Ambos grupos de personas buscan prestar un 
servicio con miras al logro de los fines sociales del Estado y prestarlos dentro del 
respeto de las leyes para asegurar la calidad y la eficiencia del servicio público 
domiciliario correspondiente. 

Frente al caso de SINTRAELECOL, se obtiene información muy importante para la el diseño 
conceptual de la cooperativa en estudio, en la que se reafirma la posibilidad de que una 
cooperativa pueda actuar como empresa de servicios públicos y que pueda ejecutar tanto 
la generación como la comercialización de energía, siempre y cuando se respete la esencia 
de una organización solidaria, la cual sirve a las personas con miras al logro de los fines 
sociales y del Estado, prestando sus servicios con respeto a las leyes para asegurar la 
calidad y la eficiencia del servicio público domiciliario. Esto último es lo que une a la 
empresa de servicios públicos con la cooperativa, ya que ambas son sin ánimo de lucro y 
en función de la sociedad. 

También cabe resaltar la importancia de los datos cuantitativos que se reportan dentro de 
este caso, en donde se respaldan a las organizaciones asociativas presentes en zonas 
rurales que prestan servicios públicos.  



7 DISEÑO CONCEPTUAL DE UNA COOPERATIVA ENERGÉTICA 

Para definir el diseño conceptual para la creación de una cooperativa energética en la 
parcelación Las Palmeras II en San Jerónimo, Antioquia, se formulan preguntas que 
recopilan la información de los subcapítulos que componen el capítulo anterior, las cuales 
se presentan a continuación: 

 
Figura 15 Preguntas para el diseño conceptual de una cooperativa energética. Elaboración propia. 

De acuerdo con la Figura 15, se tiene una estructura que ayudará a la definición del diseño 
conceptual de la cooperativa energética que es objeto de este trabajo, en donde se 
identifican entre otras cosas a los participantes que componen la organización, así como 
sus principios, su tipo, sus grupos de interés, el uso de sus excedentes financieros, el tipo 
de mercado en el que actúa y finalmente, su modelo financiero. 

7.1 TIPO DE LA COOPERATIVA 

Según los tipos de cooperativas propuestos por la UAEOS (2019), el tipo de cooperativa 
que se emplea para este diseño es el de la cooperativa integral, ya que esta realiza dos 
actividades conexas y complementarias entre sí de consumo y de prestación de servicios. 
Dichas actividades son la autogeneración de pequeña escala y la comercialización de 
energía a partir de sistemas fotovoltaicos. 

Qué tipo de cooperativa 
es?

•Cooperativa integral

•Principios cooperativos

Cuáles restricciones se 
encontraron?

•Restricciones cooperativas

•Restricciones de 
comercialización

Cuáles son sus estatutos?

•Metas extranjeras

•Estatutos obligatorios

Cuáles son sus grupos de 
interés?

•Grupos de interés potenciales

Cuál es su dinámica de 
mercado?

•Mercado energético 
propuesto como Cooperativa 

virtual

Qué modelo de negocio 
emplea?

•Grupo local de ciudadanos

•Diferencia de estratos y 
ubicación georgáfica.



La cooperativa integral de la parcelación Las Palmeras II cumple con los diez principios del 
sector cooperativo según la UAEOS (2019), los cuales se aplican a todos los participantes 
y se resumen en: la adhesión libre y voluntaria, un número de asociados variable e ilimitado, 
la participación democrática, la educación cooperativa, la integración económica y social al 
sector cooperativo, la igualdad de derechos y obligaciones, el patrimonio variable e 
ilimitado, la irrepartibilidad de las reservas sociales, la duración indefinida de los estatutos 
y por último la cooperación e integración entre cooperativas. 

7.2 RESTRICCIONES 

Según la ley 79 de 1988, la Cooperativa Integral Palmeras II tiene en cuenta las 
restricciones para la conformación de una cooperativa, las cuales son: 

 
1. Establecer restricciones o llevar a cabo prácticas que impliquen discriminaciones 

sociales, económicas, religiosas o políticas. 

2. Establecer con sociedades o personas mercantiles, combinaciones o acuerdos que 
hagan participar a estas, directa o indirectamente, de los beneficios o prerrogativas 
que las leyes otorgan a las cooperativas. 

3. Conceder ventajas o privilegios a los promotores o fundadores, o preferencias a una 
porción cualquiera de los aportes sociales. 

4. Desarrollar actividades distintas a las enumeradas en sus estatutos 

5. Transformarse en sociedad comercial. 

Ahora bien, según el artículo 5 de la resolución 030 de 2018 de la CREG, se encontraron 
ciertas restricciones para la venta de excedentes o exportación de energía por parte de 
autogeneradores de pequeña escala (AGPE) que se muestran a continuación: 

 
1. La sumatoria de la potencia instalada de los AGPE que entregan energía a la red 

debe ser igual o menor al 15% de la capacidad nominal del circuito, transformador 
o subestación donde se solicita el punto de conexión. La capacidad nominal se 
determina por la capacidad del transformador del circuito respectivo. 

2. La cantidad de energía en una hora entregada por los AGPE a la red, cuyo sistema 
de producción sea el fotovoltaico sin capacidad de almacenamiento, conectados al 
mismo circuito o transformador del nivel de tensión 1, no debe superar el 50% del 
promedio anual de las horas de mínima demanda diaria de energía, registradas para 
el año anterior al de solicitud de conexión en la franja horaria comprendida entre 
6am y 6pm. 



Para realizar la conexión a la red de orden superior se debe tener información del operador 
de red (OR) respecto al circuito o transformador al que pertenecería el usuario. Esta 
información incluye la ubicación georreferenciada, el voltaje nominal, la capacidad nominal 
y un par de códigos de colores para la sumatoria de la capacidad nominal y la sumatoria de 
la energía horaria. 

7.3 ESTATUTOS 

Dados los principios y las restricciones de la cooperativa integral de la parcelación Las 
Palmeras II en San Jerónimo, Antioquia, los estatutos de la cooperativa comprenden tanto 
los estatutos obligatorios para el sector cooperativo propuestos por la UAEOS (2019), así 
como estatutos formulados a partir de las metas de las cooperativas energéticas en el 
exterior propuestas por Bouri y Ortega (2017). Por lo tanto, los estatutos provisionales para 
la cooperativa son: 

 
1. La razón social es “Cooperativa Integral Palmeras II”, su domicilio es la parcelación 

Las Palmeras II en San Jerónimo Antioquia, el ámbito territorial de operaciones es 
inicialmente el municipio de San Jerónimo y el municipio de Medellín. 

2. El objeto del acuerdo cooperativo es el autoabastecimiento de energía, el alivio 
económico por medio del intercambio y la venta de excedentes de energía, la 
independencia frente a mecanismos de precios impartidos por oligopolios del sector 
energético, el despliegue de nuevas tecnologías para el sector, el incremento de 
inversiones en FNCER y el establecimiento de mercados energéticos virtuales.  

Para esto, la Cooperativa Integral Palmeras II realiza las siguientes actividades: 

a. Autogeneración a pequeña escala de energía a partir de sistemas 
fotovoltaicos. 

b. Comercialización de los excedentes de energía por medio de la regulación 
vigente y de la tokenización de la energía. 

3. En cuanto a los deberes de los asociados, estos son tales como: autogenerar 
energía a pequeña escala diariamente a través de sistemas fotovoltaicos que 
cuenten con la tecnología de medición inteligente y con los requisitos técnicos 
especificados por el operador de red. Otro deber será el intercambio y venta de los 
excedentes de energía, según la resolución 030 de 2018 de la CREG y la 
tokenización de la energía para habilitar un mercado virtual P2P. 

Por otra parte, los derechos de los asociados son tales como: disminuir los costos 
de su factura de servicios públicos, acumular tokens por su autogeneración de 
energía, recibir formación para operar sus sistemas y para el trabajo cooperativo, 
hacer parte de un mercado energético virtual P2P y acceder a la información del 
mercado virtual y del sistema fotovoltaico que se opera. 



Para la admisión de nuevos usuarios para la Cooperativa Integral Palmeras II, los 
candidatos deben cumplir con los siguientes requisitos: residir o ser propietario de 
algún predio de la parcelación Las Palmeras II en San Jerónimo, Antioquia e 
implementar su propio sistema fotovoltaico diseñado para que genere el 100% de 
su consumo promedio en dicha propiedad. Los usuarios que incumplan con los 
requisitos de admisión anteriores y/o con los principios cooperativos serán excluidos 
de la cooperativa. Los usuarios que deseen retirarse podrán hacerlo siempre y 
cuando presenten por escrito la razón de su retiro y estén a paz y salvo con la 
organización. 

Ante los derechos, deberes y condiciones, se designa al órgano de administración, 
es decir, el consejo administrativo para tomar las decisiones respectivas a esta 
sección estatutaria. 

4. En cuanto al régimen de sanciones, será sancionado todo aquel que trate de 
sabotear los sistemas de generación de los demás usuarios, así como todo aquel 
que trate de corromper o afectar la plataforma del mercado virtual, los equipos 
tecnológicos o algún otro componente de la operación de la cooperativa. En caso 
de haber algún sancionado se precederá a realizar un proceso legal que determine 
los cargos según el daño producido a la cooperativa. 

5. Ante cualquier diferencia o conflicto entre los asociados o entre estos y la 
cooperativa, por causa o con ocasión de actos cooperativos, se llamará a un 
encuentro de los implicados y a un mediador que haga parte del órgano de vigilancia 
y control para dar solución a dicho evento. En caso de reincidencia, el tema podrá 
ser escalado a la asamblea de asociados y será tratado con apoyo de alguna 
institución del sector cooperativo como la UAEOS (2019). 

6. El régimen de organización interna de la Cooperativa Integral Palmeras II sigue la 
estructura organizacional de una organización solidaria según Supersolidaria, la 
cual se compone de: una asamblea de asociados como máxima instancia, de la que 
se desprende un revisor fiscal que monitorea y verifica la parte contable; un órgano 
de vigilancia y control que vela por el cumplimiento de la ley; y un órgano 
administrativo que realiza una gestión general de la organización, en el que a su vez 
se encuentra un gerente que ejecuta políticas, estrategias, objetivos y metas de la 
organización. 

7. Las asambleas ordinarias se realizan trimestralmente, mientras que las asambleas 
extraordinarias se realizan en respuesta a cualquier señal de anomalía de alto 
impacto generada por cualquiera de los órganos de la cooperativa. 

8. La representación legal de la cooperativa es llevada a cabo por el gerente, el cual 
es nombrado por el consejo administrativo y tiene como tarea la ejecución de las 
decisiones de la asamblea de asociados y del consejo administrativo. Además, sus 
responsabilidades serán, fuera de las ya mencionadas, el desarrollo de el negocio 
sujeto a las normas y a una estructura interna acorde a las necesidades, así como 
la proyección de la entidad. 



9. El patrimonio de la cooperativa se compone por los sistemas de generación de 
energía, los equipos tecnológicos para la medición inteligente y para la plataforma 
virtual. Estos se utilizan para habilitar mercados de energía para el 
aprovisionamiento energético y el incremento de FNCER que contribuyan a la 
diversificación del origen de la energía consumida por la comunidad. Por lo tanto, la 
finalidad de este incremento patrimonial será la reinversión para estimular el uso de 
estas FNCER y para expandir esta dinámica paulatinamente a las municipalidades 
vecinas, de tal forma que se pueda aprovechar el recurso solar disponible que, como 
se ve en la Figura 16, tiene más potencial hacia el la zona occidental (4,53 - 4,78 
kWh/m2/día) de la ciudad de Medellín que en esta ciudad (4,41 kWh/m2/día). 

 

Figura 16  Mapa de irradiación solar con la localización de Medellín y San Jerónimo. 
Adaptada de Gonzalez et al. (2018). 

10. Los aportes sociales mínimos no reducibles durante la vida de la cooperativa son 
los sistemas de generación fotovoltaica diseñados para cubrir el 100% de su 
consumo promedio. 

11. Siguiendo con lo planteado en el noveno estatuto, los excedentes de la cooperativa 
se aplicarán para la reinversión en nuevos sistemas fotovoltaicos, excepto si se da 
el caso de que la parcelación Las Palmeras II esté totalmente dotada con dichos 
sistemas, lo que entonces hará que los excedentes pasen a invertirse en el 



mejoramiento de las instalaciones de la misma parcelación, tales como iluminación, 
acueducto, vías de acceso, áreas comunes, etc. 

7.4 GRUPOS DE INTERÉS 

Según lo planteado por Bouri y Ortega (2017), los grupos de interés potenciales para la 
cooperativa son:  

• Los autogeneradores de pequeña escala, ya que son los actores principales para la 
cooperativa, debido a que a partir de estos se desarrolla toda la organización y se 
pueden realizar las actividades de generación y comercialización de energía. A 
pesar de esto, su capacidad financiera es baja en comparación de los demás 
grupos. 

• El estado, ya que ofrece estímulos a través de incentivos tributarios, fondos de 
promoción, subsidios y comunicaciones a gran escala, lo que facilita la creación de 
estas organizaciones y el establecimiento de redes cooperativas para promover la 
educación relacionada con estas. Empero, no hay que perder de vista los obstáculos 
como la corrupción, la burocracia y la falta de voluntad que puede poseer este grupo 
de interés. Con los mismos defectos, el gobierno puede contribuir con predios para 
la instalación de FNCER y con subsidios que beneficien a la organización. 

• Tanto los bancos como las instituciones de microcrédito, ya que pueden aportar 
capacidad financiera para desarrollar proyectos de generación, sin embargo, su 
factor de riesgo y tasas que pueden afectar el diseño de la cooperativa. 

• La academia, ya que puede aportar capacidad tecnológica y científica para optimizar 
el funcionamiento de la cooperativa, a pesar de esto, esta no posee poder financiero 
ni toma de decisiones frente a las inversiones en posibles proyectos. 

• Otras empresas, ya que podrían representar un músculo financiero y tecnológico 
para las cooperativas a cambio de una participación accionaria en ella, lo que dejaría 
a los participantes pequeños afectados a la hora de la toma de decisiones en la 
cooperativa. 

• Las ONG, ya que pueden contribuir sin necesidad de una contrapartida, aunque no 
conozcan el contexto local y haya una posibilidad de generar oposiciones. 

7.5 DINÁMICA DE MERCADO 

Según las propuestas desarrolladas a partir de lo que plantea Mengelkamp et al. (2017) 
para los mercados energéticos basados en microrredes, la Cooperativa Integrada Palmeras 
II actúa bajo la dinámica de mercado que fue propuesta como Cooperativa Virtual (CV). 
Esta propuesta permite la comercialización de energía P2P y la integración de nuevas 
tecnologías para el sector energético, en donde se incluye el uso de FNCER, la interacción 



entre los participantes del mercado a través de una plataforma que permite la 
comercialización de energía sin restricciones de ubicación geográfica y sin una 
infraestructura compleja en términos de mantenimiento, control e instalación. 

7.6 MODELO DE NEGOCIO 

Según los modelos de negocios planteados por Rijpens, Riutort y Huybrechts (2018), el 
modelo de negocio más afín a la Cooperativa Integral Palmeras II es el “Grupo local de 
ciudadanos”, ya que los asociados son un grupo de habitantes de la parcelación Las 
Palmeras II en el municipio de San Jerónimo, y tienen el ánimo de desarrollar proyectos 
locales con paneles fotovoltaicos. Estos proyectos son sustentados por medio de los 
recursos provenientes de los miembros de la cooperativa y estos se presentan por medio 
de acciones y/o préstamos. Lo único que no está muy acorde con el diseño esperado de la 
cooperativa es el hecho de mantener un número de asociados pequeño, ya que se desea 
incentivar la inversión en FNCER y en últimas, la expansión de este tipo de inversión a lo 
largo del occidente de la ciudad de Medellín. 

Para precisar más el modelo de negocio que emplea la cooperativa, En este trabajo se 
llaman estratos menores a los estratos 3 y 4, los cuales se ubican en San Jerónimo y 
cuentan con el espacio y el recurso solar para la instalación de sistemas fotovoltaicos, 
además, tienen una tarifa de servicios públicos más económica y un poder adquisitivo 
menor en comparación a los estratos mayores. Ahora bien, se llaman estratos mayores a 
los estratos 5 y 6, los cuales se ubican en la ciudad de Medellín y se caracterizan por tener 
un alto poder adquisitivo y una alta tarifa de servicios públicos. Estos no poseen lugar para 
instalar sistemas fotovoltaicos, debido a que residen generalmente en torres de 
apartamentos que no cuentan con espacio para esto. 

Dado o anterior, el modelo de negocio funciona de forma tal que los estratos menores 
realizan la inversión inicial para comenzar a generar energía y a su vez acumular tokens 
como sucede para el caso de la Universidad Nacional (2018), los cuales serán usados como 
garantía de origen para la energía comprada por estratos mayores que no tienen 
oportunidad de instalar paneles por falta de infraestructura y que están dispuestos a pagar 
por el acceso a dicha energía. Así, la energía generada por los estratos menores es 
comercializada a través de una plataforma virtual para que los estratos mayores obtengan 
tokens de energía de origen fotovoltaico que podrán redimir después, incrementando al 
mismo tiempo la rentabilidad del proyecto para los estratos bajos. 
  



8 EVALUACIÓN DEL DISEÑO CONCEPTUAL DE UNA 
COOPERATIVA ENERGÉTICA EN SAN JERÓNIMO, ANTIOQUIA 

Después de haber definido el diseño conceptual para crear una cooperativa energética en 
San Jerónimo, Antioquia. Se evaluará la rentabilidad que tendría la inversión en los 
sistemas solares para montar la cooperativa con ayuda de información que describe el 
recurso solar del lugar de interés y de información levantada a través de sondeos a 
personas que actúan bajo el perfil de inversionista, al igual que bajo el perfil del comprador 
de la energía; a continuación, se exponen las generalidades del lugar de estudio. 

8.1 EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO 

Según la Alcaldía de San Jerónimo (2019), San Jerónimo es un municipio que hace parte 
de la zona occidental del departamento de Antioquia. Este tiene una extensión total de 155 
km2, de los cuales 0.7 componen la zona urbana y el resto la rural. La cabecera municipal 
se posiciona a una altitud de 750 m.s.n.m. y la temperatura media es de 25°C. 

El municipio de San Jerónimo se ubica en la base de una ramificación de la cordillera central 
de los Andes, presenta un paisaje variado con ondulaciones moderadas y altas, al 
descender sobre la parte de las estribaciones de la Cordillera, se encuentra el Casco 
Urbano de San Jerónimo (Alcaldía de San Jerónimo, 2019). 

La conformación montañosa tiene gran incidencia en el desarrollo socioeconómico y cultural 
del municipio ya que los cerros y elevaciones son parte de la cultura, y de su idiosincrasia, 
entre los cuales podemos mencionar los Altos de Poleal, Buenos Aires, Montefrío, Los 
Cedros y El Mestizo. Esto da origen a todos los pisos térmicos que permiten cultivar una 
gran variedad de productos agrícolas como café, frutas y plátano, así como desarrollar 
actividades de carácter turístico (Alcaldía de San Jerónimo, 2019). 

El diseño conceptual para la creación de una cooperativa energética se aplicará en este 
municipio, dado que allí se encuentran múltiples fincas de recreo, como lo son las fincas 
situadas dentro de la parcelación Las Palmeras II. De allí, la comunidad de la parcelación y 
de sus alrededores se ubica entre los estratos 3, 4, 5 y 6. 

En cuanto al recurso solar de esta zona, se consultó el atlas solar desarrollado por 
Gonzalez-Duque et al. (2018), en el que se obtuvo: 

 

• Una irradiación de 4,53 kWh/m2/día 

• Un brillo solar de 5,48 h/día 

Para el diseño de la cooperativa es una ventaja contar con el valor de irradiación anterior, 
ya que en comparación con la irradiación de Medellín de 4.41 kWh/m2/día, la irradiación de 



San Jerónimo es mayor y por ende la generación por medio de sistemas fotovoltaicos será 
más eficiente. 

8.2 PERCEPCIÓN FRENTE A COSTOS DE LA ENERGÍA 

Se realizaron dos sondeos para entender la postura de las personas, primero, frente a la 
inversión en un proyecto de generación y comercialización de energía y, segundo, frente a 
la compra de la energía proveniente de estos sistemas. 

8.2.1 Sondeo para los inversionistas 

El primer sondeo trata la postura del inversionista, el cual cuenta con un perfil en el que 
posee las condiciones apropiadas para poder instalar un sistema fotovoltaico como: el área, 
el recurso solar y el poder adquisitivo. 

Para una población de 163 inversionistas, se tomó una muestra que corresponde al 41% 
de la población, es decir, de 67 personas, las cuales se eligieron bajo la condición de que 
perteneciesen a los estratos 3 y 4, dado que esta es la característica que se asume para la 
parcelación Las Palmeras II en San Jerónimo. 

A continuación, se muestra la información levantada a través del sondeo para los 
inversionistas: 
  



8.2.1.1 El consumo promedio de los últimos 7 meses según las facturas de servicios 
públicos de las personas. 

 

 

Figura 17 Histograma para el rango del consumo promedio de energía en los estratos 3 y 4 según el 
sondeo realizado. Elaboración propia. 

 

 

Figura 18 Gráfico de torta para el rango del consumo promedio de energía en los estratos 3 y 4 según 
el sondeo realizado. Elaboración propia. 

El 46% de los inversionistas tienen un consumo promedio entre 100 y 200 kWh, seguido 
por un 30% que consume menos de 100kWh. 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

Menor a 100
kWh

De 100 kWh a
200 kWh

De 200 kWh a
300 kWh

De 300 kWh a
400 kWh

De 400 kWh a
500 kWh

¿En qué rango se encuentra el consumo 
promedio de los últimos 7 meses?

19%

46%

30%

3% 1%

Menor a 100 kWh De 100 kWh a 200 kWh

De 200 kWh a 300 kWh De 300 kWh a 400 kWh

De 400 kWh a 500 kWh



8.2.1.2 La percepción de las personas frente a un caso genérico de inversión que 
presenta el valor de la inversión y los ahorros generados al cabo de la vida 
útil del activo. 

Para un caso genérico: Se invierten $16.400.000 pesos en un sistema solar que cubre el 
consumo de un hogar en su totalidad (consumo promedio de 200 kWh al mes) y genera un 
ahorro en 25 años de $30.200.000 pesos. 

 

 

Figura 19 Histograma para la percepción frente a un caso genérico de inversión. Elaboración propia. 

 

Figura 20 Gráfico de torta para la percepción frente a un caso genérico de inversión. Elaboración 

propia. 

Según lo anterior, el 51% de los inversionistas no invertiría en el proyecto descrito. 
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8.2.1.3 Las inversiones propuestas por las personas en contraste al caso genérico 
anterior. 

 

 

Figura 21 Histograma para la disposición a invertir frente a un caso genérico de inversión. Elaboración 
propia. 

 

Figura 22 Gráfico de torta para la disposición a invertir frente a un caso genérico de inversión. 
Elaboración propia. 

De los inversionistas que no invertirían en el caso genérico, 28% invertirían máximo entre 
5 y 10 millones de pesos en un proyecto del mismo tipo. También hay un 27% que invertirían 
máximo entre 0 y 5 millones en un proyecto del mismo tipo. 
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8.2.1.4 El periodo de retorno esperado para las inversiones propuestas. 

 

 

Figura 23 Histograma para el periodo de retorno de inversión esperado frente a un caso genérico de 
inversión. Elaboración propia. 

 

Figura 24 Gráfico de torta para el periodo de retorno de inversión esperado frente a un caso genérico 
de inversión. Elaboración propia. 

El tiempo esperado por el 33% de los inversionistas para recuperar su inversión es de 3 a 
5 años. Seguido por un 22% de los inversionistas que espera un tiempo de retorno de 5 a 
7 años. 

8.2.1.5 Resultado del sondeo para inversionistas 

• El 46% de los inversionistas tienen un consumo promedio entre 100 y 200 kWh, 
seguido por un 30% que consume menos de 100kWh. 

• Según lo anterior, el 51% de los inversionistas no invertiría en el proyecto descrito. 
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• De los inversionistas que no invertirían en el caso genérico, 28% invertirían máximo 
entre 5 y 10 millones de pesos en un proyecto del mismo tipo. También hay un 27% 
que invertirían máximo entre 0 y 5 millones en un proyecto del mismo tipo. 

• El tiempo esperado por el 33% de los inversionistas para recuperar su inversión es 
de 3 a 5 años. Seguido por un 22% de los inversionistas que espera un tiempo de 
retorno de 5 a 7 años. 

8.2.2 Sondeo para los compradores 

El segundo sondeo trata la postura del comprador de energía de origen fotovoltaico, el cual 
no tiene la capacidad de tener su propio sistema, debido a que no tiene las condiciones 
apropiadas de radiación solar y de espacio. No obstante, el comprador tiene poder 
adquisitivo. 

Para una población de 132 compradores, se tomó una muestra que corresponde al 56% de 
la población, es decir, de 74 personas, las cuales se eligieron bajo la condición de que 
perteneciesen a los estratos 5 y 6, dado que la energía generada en la parcelación Las 
Palmeras en San Jerónimo se espera vender en hogares pertenecientes a los dos estratos 
más altos. 

A continuación, se muestra la información levantada a través del sondeo para los 
compradores: 
  



 

8.2.2.1 El interés de la persona frente a la posibilidad de tener acceso a energía de 
origen solar a pesar de no poseer directamente un sistema fotovoltaico en 
su residencia 

 

 

Figura 25 Histograma para la percepción frente al acceso a energía proveniente de sistemas 
fotovoltaicos residenciales. Elaboración propia. 

 

Figura 26 Gráfico de torta para la percepción frente al acceso a energía proveniente de sistemas 

fotovoltaicos residenciales. Elaboración propia. 

Al 92% de los compradores les gustaría tener acceso a la energía fotovoltaica de origen 
residencial para complementar su abastecimiento energético. 
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8.2.2.2 El valor total de la energía que pagó en el mes correspondiente a la factura 
de servicios públicos utilizada para responder el sondeo. 

 

 

Figura 27 Histograma para el rango en el que se encuentra el valor total de la energía pagada por el 
usuario. Elaboración propia. 

 

Figura 28 Gráfico de torta para el rango en el que se encuentra el valor total de la energía pagada por 
el usuario. Elaboración propia. 

El 61% de los compradores pagan por su factura de energía entre 50.000 y 150.000 pesos, seguido 
por un 24% de los compradores que pagan entre 150.000 y 250.000 pesos. 
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8.2.2.3 La disposición a pagar un sobrecosto (overhead) por parte de las personas 
frente a un caso genérico de compra de energía de origen solar, en donde el 
porcentaje se aplica sobre el valor que se paga por la energía. 

 

 

Figura 29 Histograma para el porcentaje que define el excedente a pagar por energía proveniente de 
sistemas fotovoltaicos residenciales Elaboración propia. 

 

Figura 30 Diagrama de torta para el porcentaje que define el excedente a pagar por energía 

proveniente de sistemas fotovoltaicos residenciales Elaboración propia. 

El 27% de los compradores pagaría un 10% demás sobre su factura de energía para poder 
acceder a energía fotovoltaica residencial. 
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8.2.2.4 Resultado del sondeo para compradores 

• Al 92% de los compradores les gustaría tener acceso a la energía fotovoltaica de 
origen residencial para complementar su abastecimiento energético. 

• El 61% de los compradores pagan por su factura de energía entre 50.000 y 150.000 
pesos, seguido por un 24% de los compradores que pagan entre 150.000 y 250.000 
pesos. 

• El 27% de los compradores pagaría un 10% demás sobre su factura de energía para 
poder acceder a energía fotovoltaica residencial, seguida por un 20% que pagaría 
un 5% demás sobre su factura. 

8.3 MODELO FINANCIERO DEL PROYECTO 

Para realizar la evaluación del caso de estudio, se utilizó un modelo financiero originario de 
un curso de ExpoSolar, el cual incluye la regulación 030 de 2018 de la CREG para 
intercambiar y vender energía, al igual que todo el CAPEX para un proyecto solar, teniendo 
en cuenta costos de importación, materiales, sistemas, mano de obra, gastos 
administrativos, etc. Este no considera el uso de los incentivos tributarios de la ley1715 de 
2014. 

El modelo requiere entradas de la información obtenida de los sondeos presentados en la 
sección anterior, también se requiere de los datos obtenidos del atlas solar y del costo anual 
de un aplicativo para la gestión del mercado virtual que se propone para la cooperativa. 

El modelo financiero se corrió bajo cuatro escenarios en los que se usan sistemas 
fotovoltaicos diseñados para generar el 100% del consumo energético promedio obtenido 
en el sondeo de los inversionistas. La formulación de dichos escenarios se da por la 
necesidad de entender los cambios en la inversión bajo diferentes condiciones, como, por 
ejemplo, el acceder a una entrada de dinero adicional denominada overhead, la cual es 
propia de los mercados energéticos virtuales P2P a través de la tokenización de la energía, 
que actúa sobre el costo de la energía obtenido en el sondeo de los compradores y produce 
una mejor renta para los inversionistas. 

A continuación, se presentan los diferentes escenarios bajo los cuales se corrió el modelo 
financiero. 



 
Figura 31 Escenarios de inversión para correr el modelo financiero. Elaboración propia. 

Los escenarios expuestos en la Figura 31, parten de un escenario base “Individual sin 
overhead”, en el que se hace una inversión en un sistema fotovoltaico, donde las ganancias 
se dan a través del intercambio y venta de energía según lo estipulado en la resolución 030 
de 2018 de la CREG. Luego, a ese escenario inicial se le aplica un cambio que consiste en 
agregarle un aplicativo para la gestión del mercado energético virtual para la 
comercialización P2P y así constituir el segunde escenario “Individual con overhead” que 
se caracteriza por poder acceder al overhead. No obstante, se debe tener en cuenta que el 
aplicativo genera costos adicionales. 

Posteriormente, para el tercer escenario “Grupal sin overhead”, se retoma el escenario 
inicial y el cambio que se le aplica esta vez es la multiplicidad de sistemas fotovoltaicos, los 
cuales corresponden al número de la cantidad de residencias que componen la parcelación 
Las Palmeras II, para poder percibir el efecto de economía en escala que se genera bajo 
este escenario. Finalmente, el cuarto y último escenario “Grupal con overhead” se tiene en 
cuenta tanto el efecto de economía en escala como la habilitación del aplicativo para 
gestionar el mercado energético virtual para la comercialización de energía P2P.  

En conclusión, el modelo financiero permitirá ver a través de los diferentes escenarios, los 
efectos que tienen la economía en escala de los sistemas fotovoltaicos y el efecto que tiene 
la habilitación del mercado energético virtual por medio de un aplicativo de gestión del 
mercado para poder comercializar energía a través de la tokenización de la energía. 

A continuación, se muestra el resultado del modelo financiero para cada escenario 
planteado: 

•Un sólo individuo invierte en un sistema fotovoltaico, con el cual intercambiará y venderá energía según la 
resolución 030 de la CREG.

1. Individual sin overhead

•Al escenario "Individual sin overhead" se le adiciona el sobrecosto (overhead) que los compradores están 
dispuestos a pagar por acceder a energía de origen fotovoltaico, lo cual es un potenciador del rendimiento de 
la inversión. Este sobrecosto será transferido virtualmente a cambio de tokens de energía.

2. Individual con overhead

•Un grupo de individuos se agrupan para realizar la inversión en sistemas fotovoltaicos para intercambiar y 
vender energía según la resolución 030 de la CREG. Este escenario es un multiplicador que se basa en el caso 
del escenario "Individual sin overhead", pero en este se crea un efecto de economía de escala al invertir en 
varios sistemas fotovoltaicos simultaneamente.

3. Grupal sin overhead

•Al escenario "Grupal sin overhead" se le adiciona el sobrecosto (overhead) que los compradores están 
dispuestos a pagar por acceder a energía de origen fotovoltaico, lo cual es un potenciador del rendimiento de 
la inversión. Este sobrecosto será transferido virtualmente a cambio de tokens de energía.

4. Grupal con overhead



8.3.1 Escenario 1: Individual sin overhead 

Para este escenario se invierte en un único sistema fotovoltaico que representa un CAPEX 
de COP$ 6.882.000 para una potencia instalada de aproximadamente 1,2 kWp, que permite 
una generación con la irradiación de San Jerónimo que alcanza los 1.587 kWh/año. 

 
Figura 32 Flujo de caja para el escenario: Individual sin overhead. Elaboración propia. 

En la Figura 32 el flujo de caja proyectado a 20 años, en donde se ve como se mantiene un 
flujo positivo a través de las entradas de efectivo que crecen con el tiempo, exceptuando el 
año 10, debido a que en este año se realiza el cambio del inversor, el cual es uno de los 
equipos que componen el sistema fotovoltaico del proyecto. 
 



Tabla 9  Flujo de caja para el escenario: Individual sin overhead. 

 
 

año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- Inversión Inicial (6.882.000)      

Energía Desplazada 1.587                1.571              1.556               1.540            1.525               1.510               1.494              1.479           1.465            1.450             

Tarifa Eléctrica 533,2 549,2 565,7 582,6 600,1 618,1 636,7 655,8 675,4 695,7

+ Ahorro de Energía 846.355            863.027,95   880.030          897.366       915.044          933.071          951.452         970.196      989.309       1.008.798    

+

Ganancias por 

Overhead -                     -                  -                   -                -                   -                   -                  -               -                -                 

-

Operación y 

Mantenimiento (68.820)            (71.573)          (74.436)           (77.413)        (80.510)           (83.730)           (87.079)          (90.562)       (94.185)        (97.952)         

- Seguros (6.882)               (7.157)            (7.444)             (7.741)          (8.051)             (8.373)             (8.708)            (9.056)         (9.418)          (9.795)           

- Cambio de Inversor (688.200)      

-

Aplicativo de 

administración del 

mercado -                       -                     -                     -                   -                     -                      -                     -                 -                   -                   

- Costo de Oportunidad -$                  -$                -$                 -$              -$                 -$                 -$                -$             -$              -$               

Flujo de Caja (6.882.000)      770.653            784.298         798.150          812.212       826.484          840.968          855.665         870.577      885.705       212.850        

Flujo de Caja 

Acumulado (6.882.000)      (6.111.347)      (5.327.049)    (4.528.899)     (3.716.687)  (2.890.204)     (2.049.236)     (1.193.571)    (322.994)    562.711       775.562        



En la Tabla 9 se muestra el flujo de caja con mayor detalle, abarcando 10 años del tiempo 
proyectado. Entre los componentes de este modelo financiero se tiene la inversión inicial o 
el CAPEX del proyecto, la energía desplazada o energía generada anualmente por el 
sistema (kWh/año), la tarifa impuesta por el comercializador de energía, el ahorro de 
energía en pesos colombianos, la operación y mantenimiento (OPEX), los seguros, el 
cambio de inversor que se realiza el año 10, el aplicativo de administración del mercado 
virtual, el costo de oportunidad y, finalmente, el flujo de caja año a año y el acumulado. 

A pesar de que la tabla muestra entre sus componentes el costo de oportunidad, éste no 
se calcula para ningún escenario financiero desarrollado en este trabajo. 

Se asume que la energía desplazada decrece anualmente a una tasa del 1% por pérdida 
de eficiencia. También, se asume que la tarifa eléctrica crece a la tasa del IPP, es decir, del 
3% anual. El OPEX está calculado como el 1% del CAPEX y crece a la tasa del IPC, es 
decir, del 4% anual. Los seguros están calculados como el 0,1% del CAPEX y crecen a la 
misma tasa anual mencionada para el OPEX. Finalmente, el flujo de caja año a año se 
calcula haciendo la sumatoria de los componentes señalados con los signos de suma y 
resta en la primera columna de izquierda a derecha. La sumatoria se realiza respetando los 
signos mencionados que determinan los valores que suman y los que restan. Estos últimos 
se muestran en las cifras que están entre paréntesis. 

 
Figura 33 Periodo de retorno de la inversión para el escenario: Individual sin overhead. Elaboración 

propia. 

En la Figura 33 se muestra el período de retorno de la inversión, es decir, el punto en que 
la curva corta el eje correspondiente al tiempo en años. Según esta figura y con ayuda del 
flujo de caja acumulado mostrado en la Tabla 9, se puede ver que el periodo de retorno 
está entre el año 8 y 9. 
  



8.3.2 Escenario 2: Individual con overhead 

Para este escenario se invierte en un único sistema fotovoltaico que representa un CAPEX 
de COP$ 6.882.000 para una potencia instalada de aproximadamente 1,2 kWp, que permite 
una generación con la irradiación de San Jerónimo que alcanza los 1.587 kWh/año. 
Además, se tiene en cuenta el sobrecosto (overhead) que asumirían los que contraten a la 
cooperativa como comercializadora de energía, en donde este sería de un 7,5% sobre la 
tarifa de energía de estrato 5 y 6. 

 
Figura 34 Flujo de caja para el escenario: Individual con overhead. Elaboración propia. 

En la Figura 34Figura 32 el flujo de caja proyectado a 20 años, en donde se ve como se 
mantiene un flujo negativo a través de las salidas de efectivo que crecen con el tiempo, 
acentuándose en el año 10, debido a que en este año se realiza el cambio del inversor, el 
cual es uno de los equipos que componen el sistema fotovoltaico del proyecto. 
 



Tabla 10  Flujo de caja para el escenario: Individual con overhead. 

 
  

año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- Inversión Inicial (6.882.000)         

Energía Desplazada 1.587                1.571                    1.556               1.540                 1.525               1.510               1.494              1.479                1.465               1.450                

Tarifa Eléctrica 533,2 549,2 565,7 582,6 600,1 618,1 636,7 655,8 675,4 695,7

+ Ahorro de Energía 846.355            863.027,95         880.030          897.366             915.044          933.071          951.452         970.196            989.309           1.008.798       

+

Ganancias por 

Overhead 73.810              73.072                 72.341            71.618               70.902            70.193             69.491            68.796              68.108             67.427             

-

Operación y 

Mantenimiento (68.820)            (71.573)                (74.436)           (77.413)             (80.510)           (83.730)           (87.079)          (90.562)            (94.185)           (97.952)            

- Seguros (6.882)               (7.157)                  (7.444)             (7.741)                (8.051)             (8.373)             (8.708)            (9.056)               (9.418)              (9.795)              

- Cambio de Inversor (688.200)         

-

Aplicativo de 

administración del 

mercado (1.200.000)      (1.236.000)          (1.273.080)     (1.311.272)       (1.350.611)     (1.391.129)     (1.432.863)    (1.475.849)      (1.520.124)     (1.565.728)      

- Costo de Oportunidad -$                  -$                      -$                 -$                   -$                 -$                 -$                -$                  -$                 -$                  

Flujo de Caja (6.882.000)         (355.537)          (378.630)             (402.588)        (427.443)           (453.225)        (479.969)         (507.707)        (536.476)          (566.311)         (1.285.451)      

Flujo de Caja 

Acumulado (6.882.000)         (7.237.537)      (7.616.167)          (8.018.756)     (8.446.199)       (8.899.424)     (9.379.393)     (9.887.100)    (10.423.576)    (10.989.887)   (12.275.338)   



En la Tabla 10Tabla 9 se muestra el flujo de caja con mayor detalle, abarcando 10 años del 
tiempo proyectado. Entre los componentes de este modelo financiero se tiene la inversión 
inicial o el CAPEX del proyecto, la energía desplazada o energía generada anualmente por 
el sistema (kWh/año), la tarifa impuesta por el comercializador de energía, el ahorro de 
energía en pesos colombianos, la operación y mantenimiento (OPEX), los seguros, el 
cambio de inversor que se realiza el año 10, el aplicativo de administración del mercado 
virtual, el costo de oportunidad y, finalmente, el flujo de caja año a año y el acumulado. 

A pesar de que la tabla muestra entre sus componentes el costo de oportunidad, éste no 
se calcula para ningún escenario financiero desarrollado en este trabajo. 

Se asume que la energía desplazada decrece anualmente a una tasa del 1% por pérdida 
de eficiencia. También, se asume que la tarifa eléctrica crece a la tasa del IPP, es decir, del 
3% anual. El OPEX está calculado como el 1% del CAPEX y crece a la tasa del IPC, es 
decir, del 4% anual. Los seguros están calculados como el 0,1% del CAPEX y crecen a la 
misma tasa anual mencionada para el OPEX. El costo del aplicativo de administración del 
mercado virtual se calculó basándose en un costo estimado de COP$100.000 mensuales. 
Finalmente, el flujo de caja año a año se calcula haciendo la sumatoria de los componentes 
señalados con los signos de suma y resta en la primera columna de izquierda a derecha. 
La sumatoria se realiza respetando los signos mencionados que determinan los valores que 
suman y los que restan. Estos últimos se muestran en las cifras que están entre paréntesis. 

 
Figura 35 Periodo de retorno de la inversión para el escenario: Individual con overhead. Elaboración 

propia. 

En la Figura 35Figura 33 se muestra el período de retorno de la inversión, es decir, el punto 
en que la curva debería corta el eje correspondiente al tiempo en años. Según esta figura 



y con ayuda del flujo de caja acumulado mostrado en la Tabla 10Tabla 9, se puede ver que 
el periodo de retorno no está definido, dado que hay pérdida constante en el proyecto 
debido al aplicativo de administración de mercado, el cual tiene un precio muy alto en la 
composición del proyecto. 

8.3.3 Escenario 3: Grupal sin overhead 

Para este escenario se invierte en múltiples sistemas fotovoltaicos que representan un 
CAPEX de COP$100.849.200 para una potencia instalada de aproximadamente 24 kWp, 
que permite una generación con la irradiación de San Jerónimo que alcanza los 31.746 
kWh/año. Además, se tiene en cuenta un aplicativo para la administración del mercado que 
se genera con tantos sistemas fotovoltaicos, los cuales a su vez generan una economía de 
escala que abarata un poco los costos en el CAPEX. 

 
Figura 36 Flujo de caja para el escenario: Grupal sin overhead. Elaboración propia. 

En la Figura 36Figura 32 el flujo de caja proyectado a 20 años, en donde se ve como se 
mantiene un flujo positivo a través de las entradas de efectivo que crecen con el tiempo, 
exceptuando el año 10, debido a que en este año se realiza el cambio del inversor, el cual 
es uno de los equipos que componen el sistema fotovoltaico del proyecto. 
 



 
Tabla 11  Flujo de caja para el escenario: Grupal sin overhead. 

 
 

año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- Inversión Inicial (100.849.200)    

Energía Desplazada 31.746              31.429                 31.114            30.803               30.495            30.190             29.888            29.590              29.294             29.001             

Tarifa Eléctrica 533,2 549,2 565,7 582,6 600,1 618,1 636,7 655,8 675,4 695,7

+ Ahorro de Energía 16.927.095      17.260.558,94   17.600.592    17.947.324       18.300.886    18.661.413    19.029.043   19.403.915      19.786.172     20.175.960     

+

Ganancias por 

Overhead -                     -                        -                   -                      -                   -                   -                  -                     -                    -                    

-

Operación y 

Mantenimiento (1.008.492)      (1.048.832)          (1.090.785)     (1.134.416)       (1.179.793)     (1.226.985)     (1.276.064)    (1.327.107)      (1.380.191)     (1.435.399)      

- Seguros (100.849)          (104.883)             (109.078)        (113.442)           (117.979)        (122.698)         (127.606)        (132.711)          (138.019)         (143.540)         

- Cambio de Inversor (10.084.920)   

-

Aplicativo de 

administración del 

mercado -                       -                          -                     -                        -                     -                      -                     -                       -                      -                      

- Costo de Oportunidad -$                  -$                      -$                 -$                   -$                 -$                 -$                -$                  -$                 -$                  

Flujo de Caja (100.849.200)    15.817.754      16.106.844         16.400.729    16.699.466       17.003.114    17.311.730    17.625.373   17.944.098      18.267.962     8.512.102       

Flujo de Caja 

Acumulado (100.849.200)    (85.031.446)    (68.924.602)       (52.523.873)  (35.824.408)     (18.821.294)  (1.509.564)     16.115.809   34.059.907      52.327.869     60.839.971     



En la Tabla 11Tabla 9 se muestra el flujo de caja con mayor detalle, abarcando 10 años del 
tiempo proyectado. Entre los componentes de este modelo financiero se tiene la inversión 
inicial o el CAPEX del proyecto, la energía desplazada o energía generada anualmente por 
el sistema (kWh/año), la tarifa impuesta por el comercializador de energía, el ahorro de 
energía en pesos colombianos, la operación y mantenimiento (OPEX), los seguros, el 
cambio de inversor que se realiza el año 10, el aplicativo de administración del mercado 
virtual, el costo de oportunidad y, finalmente, el flujo de caja año a año y el acumulado. 

A pesar de que la tabla muestra entre sus componentes el costo de oportunidad, éste no 
se calcula para ningún escenario financiero desarrollado en este trabajo. 

Se asume que la energía desplazada decrece anualmente a una tasa del 1% por pérdida 
de eficiencia. También, se asume que la tarifa eléctrica crece a la tasa del IPP, es decir, del 
3% anual. El OPEX está calculado como el 1% del CAPEX y crece a la tasa del IPC, es 
decir, del 4% anual. Los seguros están calculados como el 0,1% del CAPEX y crecen a la 
misma tasa anual mencionada para el OPEX. Finalmente, el flujo de caja año a año se 
calcula haciendo la sumatoria de los componentes señalados con los signos de suma y 
resta en la primera columna de izquierda a derecha. La sumatoria se realiza respetando los 
signos mencionados que determinan los valores que suman y los que restan. Estos últimos 
se muestran en las cifras que están entre paréntesis. 

 
Figura 37 Periodo de retorno de la inversión para el escenario: Grupal sin overhead. Elaboración 

propia. 

En la Figura 37Figura 33 se muestra el período de retorno de la inversión, es decir, el punto 
en que la curva corta el eje correspondiente al tiempo en años. Según esta figura y con 
ayuda del flujo de caja acumulado mostrado en la Tabla 11, se puede ver que el periodo de 
retorno está entre el año 6 y 7.  



8.3.4 Escenario 4: Grupal con overhead 

Para este escenario se invierte en múltiples sistemas fotovoltaicos que representan un 
CAPEX de COP$100.849.200 para una potencia instalada de aproximadamente 24 kWp, 
que permite una generación con la irradiación de San Jerónimo que alcanza los 31.746 
kWh/año. Además, se tiene en cuenta el sobrecosto (overhead) que asumirían los que 
contraten a la cooperativa como comercializadora de energía, en donde este sería de un 
7,5% sobre la tarifa de energía de estrato 5 y 6. Por último, se tiene en cuenta un aplicativo 
para la administración del mercado que se genera con tantos sistemas fotovoltaicos, los 
cuales a su vez generan una economía de escala que abarata un poco los costos en el 
CAPEX. 

 
Figura 38 Flujo de caja para el escenario: Grupal con overhead. Elaboración propia. 

En la Figura 38Figura 36Figura 32 el flujo de caja proyectado a 20 años, en donde se ve 
como se mantiene un flujo positivo a través de las entradas de efectivo que crecen con el 
tiempo, exceptuando el año 10, debido a que en este año se realiza el cambio del inversor, 
el cual es uno de los equipos que componen el sistema fotovoltaico del proyecto. 
 



Tabla 12  Flujo de caja para el escenario: Grupal con overhead. 

 

 

año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- Inversión Inicial (100.849.200)    

Energía Desplazada 31.746              31.429                 31.114            30.803               30.495            30.190             29.888            29.590            29.294             29.001             

Tarifa Eléctrica 533,2 549,2 565,7 582,6 600,1 618,1 636,7 655,8 675,4 695,7

+ Ahorro de Energía 16.927.095      17.260.558,94   17.600.592    17.947.324       18.300.886    18.661.413    19.029.043   19.403.915    19.786.172     20.175.960     

+

Ganancias por 

Overhead 1.476.200        1.461.438           1.446.824      1.432.356         1.418.032      1.403.852       1.389.813      1.375.915      1.362.156       1.348.534       

-

Operación y 

Mantenimiento (1.008.492)      (1.048.832)          (1.090.785)     (1.134.416)       (1.179.793)     (1.226.985)     (1.276.064)    (1.327.107)    (1.380.191)     (1.435.399)      

- Seguros (100.849)          (104.883)             (109.078)        (113.442)           (117.979)        (122.698)         (127.606)        (132.711)        (138.019)         (143.540)         

- Cambio de Inversor (10.084.920)   

-

Aplicativo de 

administración del 

mercado (1.200.000)      (1.236.000)          (1.273.080)     (1.311.272)       (1.350.611)     (1.391.129)     (1.432.863)    (1.475.849)    (1.520.124)     (1.565.728)      

- Costo de Oportunidad -$                  -$                      -$                 -$                   -$                 -$                 -$                -$                -$                 -$                  

Flujo de Caja (100.849.200)    16.093.954      16.332.282         16.574.472    16.820.549       17.070.535    17.324.453    17.582.323   17.844.164    18.109.994     8.294.908       

Flujo de Caja 

Acumulado (100.849.200)    (84.755.246)    (68.422.964)       (51.848.491)  (35.027.943)     (17.957.408)  (632.955)         16.949.368   34.793.533    52.903.527     61.198.435     



En la Tabla 12Tabla 11Tabla 9 se muestra el flujo de caja con mayor detalle, abarcando 10 
años del tiempo proyectado. Entre los componentes de este modelo financiero se tiene la 
inversión inicial o el CAPEX del proyecto, la energía desplazada o energía generada 
anualmente por el sistema (kWh/año), la tarifa impuesta por el comercializador de energía, 
el ahorro de energía en pesos colombianos, la operación y mantenimiento (OPEX), los 
seguros, el cambio de inversor que se realiza el año 10, el aplicativo de administración del 
mercado virtual, el costo de oportunidad y, finalmente, el flujo de caja año a año y el 
acumulado. 

A pesar de que la tabla muestra entre sus componentes el costo de oportunidad, éste no 
se calcula para ningún escenario financiero desarrollado en este trabajo. 

Se asume que la energía desplazada decrece anualmente a una tasa del 1% por pérdida 
de eficiencia. También, se asume que la tarifa eléctrica crece a la tasa del IPP, es decir, del 
3% anual. El OPEX está calculado como el 1% del CAPEX y crece a la tasa del IPC, es 
decir, del 4% anual. Los seguros están calculados como el 0,1% del CAPEX y crecen a la 
misma tasa anual mencionada para el OPEX. El costo del aplicativo de administración del 
mercado virtual se calculó basándose en un costo estimado de COP$100.000 mensuales. 
Finalmente, el flujo de caja año a año se calcula haciendo la sumatoria de los componentes 
señalados con los signos de suma y resta en la primera columna de izquierda a derecha. 
La sumatoria se realiza respetando los signos mencionados que determinan los valores que 
suman y los que restan. Estos últimos se muestran en las cifras que están entre paréntesis. 

 
Figura 39 Periodo de retorno de inversión para el escenario: Grupal con overhead. Elaboración propia. 

En la Figura 39Figura 37Figura 33 se muestra el período de retorno de la inversión, es decir, 
el punto en que la curva corta el eje correspondiente al tiempo en años. Según esta figura 



y con ayuda del flujo de caja acumulado mostrado en la Tabla 12Tabla 11, se puede ver 
que el periodo de retorno está entre el año 6 y 7. 

8.3.5 Resultados del modelo financiero 

Para la evaluación del diseño conceptual para crear una cooperativa energética en San 
Jerónimo, Antioquia es de gran importancia tener en cuenta los escenarios financieros que 
se acaban de presentar según las condiciones específicas para cada caso que fueron 
introducidas al modelo. 
 
Tabla 13  Comparación de los resultados de los escenarios de inversión 

Escenarios 
Individual sin 

overhead 
Individual con 

overhead 
Grupal sin 
overhead 

Grupal con 
overhead 

Número de sistemas 1 1 20 20 

Potencia instalada (kWp) 1,2 1,2 24 24 

Generación de energía 
(kWh/año) 

1.587 1.587 31.746 31.746 

Costo por kWp (USD/kWp) 1850 1850 1355,5 1355,5 

CAPEX (COP$) 6.882.000 6.882.000 100.849.200 100.849.200 

Tarifa eléctrica inversionista 
(COP$/kWh) 

533 533 533 533 

Tarifa eléctrica comprador 
(COP$/kWh) 

N/A 620 N/A 620 

Sobrecosto u Overhead N/A 7,5% N/A 7,5% 

Costo del aplicativo por las 
transacciones anuales (COP$) 

N/A 1.200.000 N/A 1.200.000 

Periodo de retorno de la 
inversión (años) 

8 a 9 N/A 6 a 7 6 a 7 

Valor presente neto (COP$) 1.383.658 (12.640.194) 71.529.319 70.535.223 

Tasa interna de retorno 9,03% N/A 13,63% 13,6% 

  



Según los resultados de los escenarios que están registrados en la Tabla 13, el primer 
escenario “Individual sin overhead” muestra ser rentable, aunque a comparación con los 
escenarios grupales, este es el que menos renta de los tres. Su renta, como se muestra en 
la Tabla 9, se debe a que los ingresos por la energía ahorrada y comercializada por medio 
de la resolución 030 de 2018 de la CREG son mayores a sus egresos causados por la 
operación, seguros, cambios de inversor y mantenimiento, lo cual genera un flujo de caja 
positivo y una recuperación de la inversión entre el año 8 y 9. 
 
Por otro lado, para el segundo escenario “Individual con overhead” se muestra una pérdida 
muy grande, como se muestra en la Tabla 10, esta se debe a que la habilitación del 
aplicativo para la gestión del mercado energético virtual para la comercialización P2P tiene 
un costo muy elevado en comparación con los ingresos que tiene el proyecto, por lo cual 
se genera una deuda que se acrecienta con el tiempo al acumular un flujo de caja que es 
constantemente negativo. Por lo anterior, el proyecto no tiene un tiempo de retorno de la 
inversión, lo que quiere decir que hay que evitar a toda costa hacer este tipo de inversión. 
 
Ahora, analizando el tercer escenario “Grupal sin overhead”, se tiene una muy buena 
rentabilidad, que se muestra en la Tabla 11, a causa del efecto de la economía en escala, 
el cual abarata los costos del CAPEX y potencia los ingresos correspondientes al ahorro de 
energía al tener un mayor número de sistemas fotovoltaicos. Este escenario permite un 
retorno de la inversión entre el año 6 y 7, es decir, 2 años más rápido que en el primer 
escenario. 
 
Finalmente, el cuarto escenario “Grupal con overhead”, también presenta una buena 
rentabilidad como en el caso anterior. Con la diferencia de que esta vez la renta se da no 
solo por el efecto de la economía en escala, sino que también por la implementación del 
aplicativo para gestionar el mercado energético virtual para la comercialización P2P. Como 
se ve en la Tabla 12, el aplicativo se paga por si solo con las ganancias por el overhead. 
Adicionalmente, las ganancias por el ahorro de energía son similares a las ganancias del 
caso pasado a causa de la economía en escala. 
 
En resumen, la implementación de un overhead sobre los compradores de la energía ayuda 
a mejorar el desempeño financiero para los inversionistas siempre y cuando la inversión 
sea grande (inversión grupal), de lo contrario el overhead podría representar un gran peso 
financiero y llevar el proyecto a grandes pérdidas. Ahora bien, el efecto de la economía en 
escala que surge de una inversión en múltiples sistemas fotovoltaicos se ve reflejada en la 
disminución del tiempo de retorno de inversión y en el incremento tanto del valor presente 
neto como de la tasa interna de retorno.  
 
Es importante tener siempre en cuenta que la inclusión del overhead demanda un aplicativo 
para la administración del mercado, debido a que se abre una nueva vía de comunicación 
entre el generador y el comprador para la comercialización de energía, que para este caso 
se realiza a través de la tokenización de este servicio. 
 
Para concluir el ejercicio realizado de modelación financiera, se recomienda invertir tal y 
como se hizo en el tercer “Grupal sin overhead” y cuarto “Grupal con overhead” escenario, 



de forma que se pueda acceder al beneficio que otorga la economía en escala respecto a 
la disminución de costos del CAPEX por la compra de múltiples sistemas fotovoltaicos. 
Adicionalmente, se destaca entre estos dos escenarios al cuarto escenario, debido a que 
este tiene un rendimiento financiero muy similar al tercer escenario, pero a diferencia de 
este, el cuarto escenario posee la interacción en un mercado energético virtual para 
comercializar energía P2P. Esto último, genera un valor agregado, ya que se despliegan 
nuevas tecnologías para el sector energético, brindando un mayor dinamismo y una nueva 
forma de ver la energía para los inversionistas y las personas en general.



9 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

• El diseño conceptual para la creación de una cooperativa energética en la 
parcelación Las Palmeras II en San Jerónimo, Antioquia parte de los referentes 
internacionales que ya tienen implementadas este tipo de organizaciones bajo 
diferentes contextos culturales, sociales, económicos y ambientales. Los casos 
internacionales tienen enfoques muy interesantes para aplicarlos al caso 
colombiano, ya que estos implican el despliegue de nuevas tecnologías en el sector 
energético, así como también estimula a realizar inversiones en FNCER, lo que en 
últimas ayuda a diversificar la matriz energética nacional y a agrandar el mercado 
minorista de energía volviéndolo más competitivo y sacándolo de la presión de los 
oligopolios del sector. 

• Actualmente, Colombia está en un punto en el que se habla de una transformación 
energética, en donde la ley 1715 de 2014 y la resolución 030 de 2018 son los 
caminos que permiten el uso de nuevas tecnologías y formas de relacionarse con el 
servicio de la energía. Tendencias mundiales como el uso de las FNCER, el 
blockchain, las criptomonedas, los mercados energéticos digitales y otras, hacen 
parte de toda esta transformación. No obstante, para la transformación energética, 
se demandan nuevas regulaciones, técnicas, tecnologías e instituciones, para lo 
cual Colombia presenta avances, pero persiste la dificultad en saber cuál es el 
siguiente paso y que es lo que depara el futuro.  

• Entre algunas restricciones que se identificaron en este trabajo, está la capacidad 
de carga que tienen las redes eléctricas actuales, en donde el operador de red está 
trabajando constantemente para adaptar poco a poco estas redes para poder 
establecer flujos de energía bidireccional y aplicar las tecnologías emergentes. Por 
otro lado, se encontraron algunas restricciones para la constitución de una 
cooperativa, entre estas se encuentra el impedimento de la transformación de una 
cooperativa en una sociedad comercial, cosa que impediría el desarrollo de 
proyectos con fines lucrativos que traten de aprovechar el marco normativo a favor 
de las FNCER. Esto a su vez podría hacer que las organizaciones que se creen en 
torno a estos temas dejen de ser cooperativas por la mera voluntad de buscar el 
lucro. 

• La profundización en el caso de estudio de Brooklyn Microgrid revela el largo camino 
que esta organización ha recorrido para poder establecer tanto una infraestructura 
física como una virtual para la conformación de mercados energéticos basados en 
microrredes. Sin embargo, esta organización coincide con que aún hace falta el 
desarrollo regulatorio para que se pueda dar el comercio de la energía entre 
personas y sin grandes empresas que sean intermediarias. Esto trasladado al caso 
colombiano, se debe trabajar de la mano con el operador de red para lograr avanzar 



hasta el punto en el que este impulse en lugar de que retrase la integración de las 
tecnologías emergentes que dinamizan el mercado y en sí el sector energético. 

• La tokenización de la energía es una opción muy interesante para el diseño 
planteado de una cooperativa energética debido a que esto permite la apropiación 
de nuevas tecnologías, al igual que el establecimiento de nuevas conexiones entre 
los diferentes actores del entorno. Para este caso específico, la tokenización es el 
medio habilitador de un mercado energético virtual para la comercialización P2P. 

• Los sondeos realizados demuestran el interés de las personas por la 
implementación de FNCER y el despliegue de sus posibles aplicaciones, ya sea 
para realizar negocios, mejorar el estilo de vida o alguna otra. Por parte de los 
compradores de estrato 5 y 6, el 92% muestra interés por acceder a energía 
fotovoltaica de origen residencial para su abastecimiento energético. Para lo cual, 
el 47% de la muestra reveló disposición a pagar entre un 5% y un 10% más de lo 
que pagan hoy por su factura de servicios públicos de energía. Ahora bien, por parte 
de los inversionistas de estrato 3 y 4, el 51% de la muestra se niega a invertir en un 
proyecto que genera un ahorro de ~COP$30 millones en un horizonte de 25 años. 
Esto se debe a que la mayoría de los inversionistas de estos estratos tienen un nivel 
adquisitivo por debajo de los COP$10 millones de pesos, para lo cual se necesitan 
estrategias de inversión que mejoren el rendimiento financiero, tales como la 
economía en escala para los sistemas fotovoltaicos. 

• El modelo financiero empleado para establecer múltiples escenarios de inversión 
revela que integrar a varios accionistas para un proyecto cooperativo de 
generación y comercialización tiene un buen desempeño financiero, en donde el 
escenario con el mejor desempeño financiero consistía en un periodo de retorno 
de inversión de seis a siete años, junto con un valor presente neto de 
aproximadamente COP$71.5 millones para un horizonte de 20 años y una tasa 
interna de retorno del 13,63% que excede a las tasas de rentabilidad de las 
entidades bancarias. A pesar de que este escenario tenga los mejores números de 
desempeño financiero, se recomienda elegir el escenario de inversión grupal con 
overhead, dado que este tiene un rendimiento financiero muy similar al descrito 
anteriormente y además incluye el aplicativo de gestión del mercado que se 
considera como un despliegue de tecnología dentro del sector energético que 
habilita un mercado energético virtual para la comercialización de energía P2P.  
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