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RESUMEN  
 
 

A través de la pre factibilidad de un proyecto se busca determinar, mediante análisis y estudios, las 

ventajas y desventajas que tiene y si vale la pena invertir en este. A continuación, encontraremos el 

anteproyecto para la realización de la pre factibilidad de un proyecto de generación de energía solar 

por medio de paneles solares. Este proyecto busca tener datos económicos que respalden una idea 

de negocio, en este caso la construcción de un sistema fotovoltaico para la generación de energía 

solar.  Para esto, primero se tienen que revisar las condiciones del predio donde se quiere realizar 

el proyecto. Donde la variable más importante es la radiación solar y su comportamiento en un año 

calendario. A partir de esta información se pretende obtener la generación teórica que puede tener 

este sistema fotovoltaico, con la cual se puede hacer un estimado de cuánto pueden ser los ingresos 

de este sistema durante su vida útil y determinar, a través de un análisis financiero, si este proyecto 

es rentable o no de acuerdo con las condiciones del inversionista o de los inversionistas. Es 

importante tener presente el crecimiento que ha mostrado la energía solar durante las últimas dos 

décadas y la importancia de este tipo de energía como una energía limpia y renovable. Lo que se 

amolda de muy buena manera con la protección del medio ambiente. 
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ABSTRACT 

 

Through the pre-feasibility of a project, it is sought to determine through analysis and studies the 

advantages and disadvantages that this has and if it is worth investing in the project. Next, we will 

find the preliminary project for the realization of the pre-feasibility of a project to generate solar energy 

through solar panels. This project seeks to have economic data to support a business idea, in this 

case the construction of a photovoltaic system for the generation of solar energy. For this, you must 

first review the conditions of the property where you want to carry out the project. Where the most 

important variable is solar radiation and its behavior in a calendar year. From this information it is 

intended to obtain the theoretical generation that this photovoltaic system may have with which an 

estimate can be made of how much the income of this system may be during its useful life and 

determine through a financial analysis if this project is profitable or not according to the conditions of 

the investor or investors. It is of great importance to bear in mind the growth that solar energy has 

been having during the last two decades and the importance of this type of energy as it is a clean and 

renewable energy. Which adapts very well to the protection of the environment. 
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INTRODUCCIÓN 

En esta tesis de grado se evaluará la pre factibilidad de una granja solar en el predio Finca Vijagual 

en el municipio de Magangué, Bolívar. Este predio cuenta con un lote de 54 hectáreas que busca 

ser aprovechado para generar un beneficio económico para una compañía e inversionistas.  

Inicialmente se hará una breve introducción al mundo de la energía solar, donde se puede ver el 

rápido crecimiento de la generación de energia solar durante los últimos 20 años y con esto el 

desarrollo tecnológico el cual ha permitido con el pasar de los años que sea una energía más 

económica y los proyectos puedan ser rentables tanto para compañías o gobiernos. 

En Colombia, en el año 2015 se establecieron unos beneficios tributarios para las empresas que 

desarrollen este tipo de proyectos, lo cual se abarcara dentro de la tesis y quedara en evidencia que 

estos beneficios son realmente positivos para incentivar la creación de proyectos de generación de 

energía solar. 

Para la correcta ejecución de la pre factibilidad se tendrán en cuenta todas las variables que estén 

dentro del alcance del trabajo, pero lo más importante es determinar si la zona es viable dependiendo 

de la radiación solar en el sitio, ya que esto determinara la cantidad de energía que yo puedo generar 

y es el único ingreso que tiene un proyecto de generación de energía solar. 

Como se menciona, se disponen de 54 hectáreas para el proyecto por lo tanto esta medida de área 

es la encargada de determinar la cantidad de paneles que se pueden instalar en la granja solar. Ya 

que no solo se deben colocar paneles sobre todo el terreno, sino que se deben hacer todas las 

adecuaciones para el correcto funcionamiento y operación del sistema. 

A partir de la cantidad de energía que se puede generar y la inversión que se debe hacer para entrar 

en operación, se construirá un modelo en el cual se permita conocer la viabilidad económica del 

parque. A partir de este se evaluaran diferentes escenarios para ver la variabilidad económica del 

proyecto obteniendo indicadores como TIR, VPN, Payback, y la relación beneficio-costo. 

El trabajo debe tener como conclusión final si el proyecto es viable o no y las consideraciones más 
importantes que se deben tener en cuenta a la hora de desarrollar este tipo de proyectos. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN Y ANTECEDENTES 

Contexto global 

     Dentro de la convocatoria de la CUMBRE SOBRE LA ACCIÓN CLIMATICA ONU (2019), 

el Secretario General de la ONU, António Gutiérrez hacía un llamamiento a todos los líderes 

para que acudieran a Nueva York el 23 de septiembre de 2019 con planes concretos y 

realistas para mejorar sus contribuciones concretas a nivel nacional para 2020, siguiendo 

la directriz de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 45 % en los 

próximos diez años y a cero para 2050. 

     “Quiero que me informen sobre cómo vamos a frenar el aumento de las emisiones para 

2020 y cómo vamos a reducir las emisiones drásticamente para alcanzar cero emisiones 

en 2050” (ONU, 2019). 

     Entre las acciones de transformación, que pueden tener un mayor impacto posible en la 

economía real, se destacan las carteras de acción priorizadas por el Secretario General 

como las que tienen un alto potencial para frenar las emisiones de efecto invernadero. Dos 

de estas carteras de acción son las de Finanzas y la de Transición energética: 

 Finanzas: movilización de fuentes de financiación públicas y privadas para impulsar 

la descarbonización de todos los sectores prioritarios y promover la resiliencia. 

 Transición energética: aceleración del cambio de combustibles fósiles hacia la 

energía renovable, además de la obtención de considerables ganancias en 

eficiencia energética. 

     Como respuesta a esa aceptada convocatoria, en el marco de la cumbre se dieron 

anuncios importantes por parte de líderes de gobiernos y del sector privado. 77 países se 

comprometieron con acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a 
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cero netos para 2050, mientras que 70 países anunciaron que aumentarán la ambición 

de sus planes de acción nacionales para 2020 o han comenzado el proceso para hacerlo. 

La generación de energía solar es uno de los caminos que todos estos gobiernos han 

puesto dentro de sus planes de transición energética y diversificación de su matriz 

energética. Esto basado en el costo que tiene hoy en día la generación de energía solar y 

su bajo impacto al medio ambiente, sin dejar a un lado que su fuente es el sol lo cual la 

hace renovable y prácticamente inagotable. 

Contexto nacional 

     Por su parte el Presidente de Colombia, Iván Duque, anunció que “la meta es lograr que 

el 10% de la energía sea de fuentes renovables para el 2022 y el 20% para el 2030”. Añadió 

que “junto a países como Chile, Perú, Honduras, Guatemala y República Dominicana, 

Colombia se ha comprometido a que el 70% de la energía de la región sea libre de carbón”. 

     La segunda parte de ese anuncio es tal vez importante para la región porque la matriz 

energética actual del país depende de un 70% del recurso hídrico. Sin embargo, el 

compromiso con el 20% de fuentes renovables para el 2030 es bien significativo, pero es 

necesario hacer la precisión de que la fuente será renovable no convencional, esto es, 

eólica y solar.  

     Ahora bien, ese anuncio navegaba sobre la expectativa que había alrededor de la 

segunda subasta de energía renovables no convencionales a realizarse un mes más tarde, 

el 21 de octubre de 2019, centrada en adjudicar contratos de energía solar y eólica a futuro 

(aunque la primera subasta realizada el 26 de febrero de 2019 no había logrado adjudicar 

ningún proyecto (Portafolio, 2019) y sobre los resultados de la subasta del cargo por 

confiabilidad energética (conocida como expansión) realizada el 28 de febrero de 2019, 

donde ya se había despuntado la tendencia de los inversionistas a cubrir parte del déficit 

energético del país para el 2021 generado por la falla del inicio del proyecto Hidroituango, 

al adjudicarse el primer proyecto solar conectado a la red con obligación de suministro 

(OEF). Se adjudicó “El Parque solar El Paso”, en la localidad del El Paso, Cesar, con una 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

capacidad nominal de 86.2 MW y con una inversión estimada en alrededor de los 70 MUS$, 

un paso importante hacia la consecución del objetivo de Colombia de instalar 1.500 MW de 

capacidad renovable para el 2022, partiendo de una base de solo 50 MW instalados hasta 

ese momento (Presidencia, 2019). 

     El punto de inflexión se dio un mes más tarde de los anuncios de la Cumbre Climática, 

el 23 de octubre de 2019, cuando en la segunda subasta de energías renovables, el 

Gobierno Nacional superó en más de un 50% la meta que tenía para el cuatrienio en esta 

materia y que ascendía a 1.500 Megavatios (MW). Con esta subasta se aseguraron 2.250 

Megavatios (MW) de energías renovables. Estos proyectos involucrarán una inversión de 

US$2.200 millones, equivalentes a cerca de $7,5 billones, que demuestra la confianza de 

los inversionistas nacionales e internacionales en los incentivos de la política energética del 

país. Adicionalmente, esta nueva energía llega a precios más baratos que los actuales, 

pues de un costo promedio de generación de 150 pesos kilovatio hora bajará a 95 pesos, 

lo cual se verá reflejado en una reducción en las tarifas para el 2022 (XM, 2019).  

     En la subasta de energía de fuentes no convencionales se adjudicaron ocho proyectos 

con una capacidad efectiva total de 1.298 megavatios de capacidad instalada, 5 de ellos 

eólicos y 3 solares. Trina Solar, empresa de capital chino, fue la ganadora de los tres 

proyectos de generación solar. Los tres complejos solares serán plantas independientes 

ubicadas en distintos puntos del territorio nacional. El proyecto Cartago (99 MW nominales) 

se localiza en el municipio del mismo nombre, en el departamento del Valle del Cauca. La 

Planta San Felipe (90 MW nominales), está localizada en el municipio de Armero-Guayabal, 

en Tolima. Y la infraestructura el Campano (121 MW nominales), cerca al municipio de 

Chinú en Córdoba. La inversión destinada para el montaje de las tres granjas solares 

asciende a MUS$290 (El Nuevo Siglo, 2019). 

     “La subasta de energías renovables es altamente significativa para Colombia, teniendo 

en cuenta que pasaremos de tener una capacidad de generación de fuentes no 

convencionales del 0,5% a por lo menos el 12% para el 2022 permitiéndonos ampliar 

nuestra matriz energética”, como lo resaltaba la revista especializada “Mundo Eléctrico” 

(Mundo Eléctrico, 2019).  
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     Ante el éxito logrado en la subasta, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, 

se pronunció en los siguientes términos: 

     “La revolución de las energías renovables está en curso y Colombia se ve como uno de 

los países más atractivos de América Latina para la inversión en este tipo de fuentes de 

energía limpia. Esto va de la mano con la filosofía de un Gobierno que está comprometido 

con la mitigación, con la adaptación frente al cambio climático, pero que está, además, 

comprometido con la ética del siglo XXI, que es la de tener fuentes limpias de energía en 

todo el territorio nacional”.  

     La posición geográfica que le permite el desarrollo rentable de proyectos para la 

generación de energía renovable debido a que tiene un potencial grande en recurso solar 

y de vientos.  

     Adicionalmente el gobierno mediante la Ley 1715 del 13 de mayo de 2014 entró a regular 

el marco legal y los instrumentos para la promoción, desarrollo y utilización de las fuentes 

no convencionales de energía (FNCE), en especial la de carácter renovable (FNCER) y la 

gestión eficiente de la energía en el sistema energético nacional, mediante su integración 

en el mercado eléctrico.  

     El Capítulo III de la mencionada Ley, establece los incentivos e instrumentos para la 

generación y promoción de las energías no convencionales y la gestión eficiente de la 

energía: 

 ARTÍCULO 11 - REDUCCIÓN DECLARACIÓN DE RENTA: Reducir anualmente la 

declaración de renta, por los 5 años siguientes al año gravable en que hayan 

realizado la inversión, el 50% del valor total. 

 ARTÍCULO 12 - INCENTIVO TRIBUTARIO IVA: Los equipos y demás elementos 

para la producción y utilización de energía a partir de fuentes no convencionales 

estarán excluidos de IVA. 
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 ARTÍCULO 14 - INCENTIVO CONTABLE DEPRECIACIÓN ACELERADA DE 

ACTIVOS: La depreciación acelerada a 5 años será aplicable a bienes que sean 

adquiridos y/o construidos, la tasa anual de depreciación será no mayor de veinte 

por ciento (20%) como tasa global anual. 

 ARTÍCULO 13 - INCENTIVO ARANCELARIO: Las personas naturales o jurídicas 

que sean inversionistas en nuevos proyectos de FNCE gozarán de exención del 

pago de los derechos arancelarios de importación de maquinaria, equipos e insumos 

para esta clase de obras. 

     Y un factor no menos importante, la incertidumbre en el suministro a corto y mediano 

plazo generada por la falla en el proceso de entrada del proyecto Hidroituango, que con sus 

2400 MW programados para entrar en servicio en diciembre de 2018 representaban el 17% 

de la energía del país. Hoy la secuencia de entrada en operación de este megaproyecto (si 

no se presentan contingencias o retrasos adicionales) se está contemplando por fases de 

600 MW anuales a partir de diciembre de 2021 hasta el 2024 (Portafolio, 2019). Esta 

infortunada situación ha desplegado el fantasma del apagón, pero de igual forma los 

inversionistas han leído la oportunidad en renovables, aportándole un salvavidas al 

gobierno. 

     Un factor tecnológico de carácter competitivo, que ha entrado a jugar un papel 

importante, ha sido la mejora en la eficiencia y la disminución en el precio de los paneles 

fotovoltaicos por ajustes en la demanda internacional y alta capacidad de producción en 

países como China, lo cual ha mejorado las evaluaciones económicas de los proyectos de 

generación eléctrica fotovoltaica. Así, la sociedad Trina Solar, de capital chino, fabricantes 

de paneles solares, utilizaron esta ventaja competitiva (además del músculo financiero 

disponible para invertir) en la adjudicación lograda en la segunda subasta de energías 

renovables (7). 

     Sin embargo, hay factores comparativos para evaluar que pueden definir la rentabilidad 

y elegibilidad de este tipo de proyectos, entre otros, la ubicación de la instalación por 

disponibilidad de radiación solar anual y el punto de entrega de la energía o  la distancia de 
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la instalación al punto de interconexión al sistema nacional, esto es, al cliente final. Esto 

está relacionado, por una parte, con la inversión requerida para la transmisión de la energía 

y, por la otra, no menos importantes, las perdidas por transmisión relacionadas con la 

distancia de la fuente de generación al punto de entrega de la energía. 

     De este modo, se puede decir que existen varios factores que conducen positivamente 

al desarrollo e implementación de proyectos energéticos de fuentes renovables no 

convencionales y en especial fotovoltaica: se dispone en el país de zonas con buena 

radiación y horas de brillo solar, un marco de incentivos tributarios favorable, una política 

energética de apoyo a este tipo de iniciativas jalonado por la conciencia global de transición 

energética, desarrollo tecnológico en paneles más eficientes y de menor costo, una 

demanda energética creciente y un importante y manifiesto interés de inversionistas 

nacionales e internacionales en este tipo de proyectos.  

     En los últimos 2 años los proyectos de generación de energía solar fotovoltaica han 

venido tomando fuerza, actualmente se encuentran registrados más de 800 proyectos de 

generación de energía solar en la UPME, cuando a final del primer trimestre de 2018 no 

sobrepasábamos los 40 proyectos. (Figura 1) (La República, 2019). 
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Grafico 1. Acumulado de número de proyectos solares. Fuente: UPME 

 

Figura 2. Número de proyectos según el tipo. Fuente UPME 
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     Dada su posición geográfica, en Colombia se cuenta con un gran recurso solar, 

respaldado en los niveles de radiación que son alrededor de 4,5 Kwh/m2 (Atlas de radiación 

solar de Colombia,2005)  y zonas con excelentes horas de brillo solar anuales, lo que hace 

la zona atractiva para proyectos de generación de energía solar. (Figura 2) 

Contexto regional 

     La zona caribe del país ha dependido hasta ahora del Sistema de Interconexión Nacional 

para acceder a la energía de fuentes hídricas del interior del país a menor precio (Mundo 

Eléctrico, 2019), las cuales están sujetas a la estacionalidad de las lluvias y la generación 

térmica en el área. Si a esto se le suma los malos manejos de los operadores de la 

distribución de la energía en las localidades, se podrá fácilmente explicar las altas tarifas y 

las fallas continuas en el servicio de energía. El servicio está altamente cuestionado hasta 

el punto de poder generar eventos sociales descontrolados e impacta el desarrollo de 

proyectos de inversión que dependen de un suministro de energía confiable y competitiva. 

Esta situación ya está incentivando el montaje de proyectos de autoconsumo basados en 

energía solar fotovoltaica en empresas para asegurar la confiabilidad en el suministro y 

adicionalmente reducir costos. Adicionalmente, los incentivos ya empiezan a promover 

iniciativas de proyectos de mayor envergadura en renovables no convencionales en la zona 

caribe. Así,  la nueva administración del departamento del Atlántico ya empieza a pensar 

en proyectos de generación de energía fotovoltaica para suministrar parte de la energía 

requerida por Barranquilla y su área metropolitana y estructurar una empresa de servicios 

equivalente a EPM (Portafolio, 2019). Mientras tanto EPM mira al Caribe dentro de sus 

objetivos de crecimiento. El 27 de noviembre de 2019 anunció la alianza estratégica con la 

firma internacional Invenergy con el objetivo de desarrollar nuevos proyectos para la 

generación de energía solar y eólica, con una capacidad instalada cercana a los 400 

megavatios durante los próximos cuatro años (UPME (2012). Esta alianza generará 

inversiones adicionales al país entre MUS$440 y MUS$600. Jorge Londoño de la Cuesta, 

gerente general de EPM, dijo que esto se materializa a raíz de la contingencia en 

Hidroituango, pues se replanteó la incorporación de las energías renovables no 

convencionales de una manera más rápida ante esta eventualidad (Zona Cero, 2020). 
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     La competencia basada en las renovables está servida. Podríamos decir que hay sol, 

viento y espacio aún para entrar al negocio e inversionistas dispuestos. A propósito de esta 

alianza de EPM la Ministra de Energía, María Fernanda Suárez ha manifestado: "Por 

supuesto que hay que prepararnos para aprovechar todo el potencial de las fuentes no 

convencionales. Estas energías, por ejemplo, vienen por bloques horarios, porque la luz del 

sol sólo puede generar durante el día, pero lo que concluye el estudio de XM es que, aún 

con esta variabilidad, pueden entrar hasta 6.000 megavatios al sistema sin ningún 

inconveniente" (Valora Analitik 2019). ). 

. 

  

Figura 3 Atlas solar de Colombia. Fuente: www.eia.edu.co/atlas-solar 

     La región caribe y la guajira son las zonas donde hay mayor radiación solar y, por lo 

tanto, son las zonas donde mayor energía fotovoltaica se puede generar (Figura 3). A pesar 

de que todo el país está ubicado geográficamente en una de las mejores zonas para la 

generación de energía solar, su topografía y los diferentes fenómenos climáticos que se 

presentan a lo largo de cada año afectan algunas de estas zonas. El ejemplo más claro que 

podemos ver en el mapa (Figura 3) es la zona pacifica del país, al tener perfiles montañosos 

http://www.eia.edu.co/atlas-solar
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tan altos cerca de la costa que no permiten el paso de las corrientes de aire provenientes 

del océano adicional al ser una zona de bosque tropical, los periodos de lluvia en el año 

son más frecuentes y con mayor intensidad. A diferencia de la región caribe, donde la 

topografía es plana en casi todo el terreno lo que permite que las corrientes de aire que 

provienen del océano continúen hacia el centro del país, por lo tanto, hay menor nubosidad 

y la radiación es mucho mayor.  

Una de las evidencias que la topografía nos afecta la radiación se puede ver claramente en 

la zona caribe del país (Figura 3), precisamente en la zona de la sierra nevada de santa 

marta, donde vemos que se genera una zona donde la radiación sufre cambios en su 

intensidad. 

Contexto local 

     En el área de expansión urbana de Magangué se encuentra ubicado el predio de 

la finca “Vijagual” con un área de 55.5 hectáreas, que a finales de los 70 hasta 

mediados de los 80 estuvo destinada a la agricultura y posteriormente a la 

ganadería. Su extremo sur-oriental linda con un antiguo camino real y dista 

aproximadamente 500 metros de la subestación eléctrica del municipio. Esta 

localización ubica este terreno en una ventaja comparativa desde el punto de vista 

de transmisión al punto de entrega de la energía, un escenario para implementar un 

proyecto de granja solar fotovoltaica. 
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Figura 4. Cuadrante de irradiación ubicado sobre predio Vijagual. Fuente: Atlas 

Solar EIA 

     De acuerdo con el mapa solar, la radiación promedio en Magangué es de 5,04 

kWh/m2/día (Figura 4), la cual está muy cerca del tope máximo de radiación 

promedio en el país. 

Antecedentes 

     La tecnología para la generación de energía de fuente solar fotovoltaica se encuentra 

en un alto estado de maduración y extensa aplicación. Los países líderes en junio de 2018 

eran (Tabla 1) (El Universal de Cartagena (2019)): 

PAÍS GW 

China 130.4 

Estados Unidos 85.3 

Japón 63.3 

India 57.4 

Alemania 48.4 
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Italia 22.6 

Reino Unido 14.2 

Francia 12.8 

Australia 12.2 

Pakistán 10.0 

     Tabla 1. Mayores generadores de energía solar 

Estados Unidos, China e India concentraban en octubre de 2018 el 70% de la demanda de 

energía solar del mundo lo cual se ve reflejado en las 20 mayores instalaciones fotovoltaicas 

(Tabla 2)(Weather Spark, s.a): 

INSTALACIÓN PAÍS CAPACIDAD, 

MW 

OPERACIÓN 

Parque Solar del Desierto de Tengger. China 1500 2015 

Kurnool Ultra Mega Solar Park. India 1000 2018 

Parque Solar Datong (ampliar a 3000 

MW).  

China 1000 (1 fase) 2016 

Longyangxia Hydro- Solar PV Station 

(Mixta). 

China 850 (+ Hidro 

1280) 

2015 

Parque Solar PV Villanueva. Mexico 828 2018 

Rewa Ultra Mega Solar. India 750 2018 

Planta fotovoltaica de Kamuthi. India 648 2018 

Parque solar Bhadla (ampliar a 2255 

MW). 

India 620 2018 

Parque Solar Pavagada (ampliar a 2GW ). India 600 2018 

Solar Star Solar Farm I y II. USA 597 2015 

Copper Mountain. USA 552 2010 

Desert Sunlightg Solar Farm. USA 550 2015 

Topaz Solar Farm. USA 550 2014 

Huanghe Hydropower Golmud Solar Park. China 500 2011 
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Mount Signal Solar. USA 452 2014 

NP Kunta Ultra Mega Solar Park (1500 

MW). 

India 400 2016 

Mesquite Solar Project. (ampliar a 700 

MW) 

USA 400 2013 

Quaid-e-Azam Solar Park.  Pakistán 400 2017 

Planta fotovoltaica Ningxia Yanchi Fase I. 

(2GW) 

China 380 2018 

Charanka Solar Park. (ampliar a 500 MW) India 345 2012 

Tabla 2. 20 instalaciones fotovoltaicas con mayor generación en el mundo      

Esto se ha logrado debido a importantes adelantos en los materiales y procesos de 

fabricación de los paneles, la mejora en la eficiencia de captura de la energía solar y la 

economía de escala, factores que han llevado a una reducción en los costos de los paneles 

(que representan la mayor parte del costo de capital de la inversión) y, por lo tanto, a una 

disminución en el costo de la energía generada con esta tecnología. En consecuencia, el 

costo de las instalaciones fotovoltaicas igualmente se ha reducido, permitiendo que este 

tipo de instalaciones sean competitivas y rentables. El coste de kilovatio-hora producido con 

fotovoltaica ya compite con el resto de fuentes de generación tradicionales. La potencia 

fotovoltaica instalada a nivel mundial en los últimos años ha superado las previsiones más 

optimistas de la Agencia Internacional de Energía (IEA) (EcoInventos (2018). 

     Europa, liderada por Alemania, estuvo a la vanguardia de la primera revolución solar. 

Sin embargo, se quedó atrás de EEUU, China e India en el segundo asalto de la batalla 

solar de los últimos años. A pesar de esto, se espera que la energía solar se convierta en 

la mayor fuente de generación de electricidad en Europa para el año 2050, aumentando su 

participación en el consumo total de aproximadamente el 5% en 2018 y al 36% en 2050 (El 

Periódico de la Energía, 2018).   

En Europa, alrededor del 77% de las instalaciones fotovoltaicas son pequeñas y 
están orientadas al autoconsumo y se encuentran distribuidas en Alemania, Francia, 
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Reino Unido e Italia. En Alemania alrededor del 50% de las instalaciones 
fotovoltaicas son de una capacidad menor a 40 Kw. En el Reino Unido el 99.5% de 
la potencia instalada se encuentra en instalaciones de menos de 50 Kw. En Francia 
las instalaciones con potencia inferior a 100 Kw representan el 98%. En Italia 
alrededor del 90% de las instalaciones fotovoltaicas tienen potencias inferiores a 20 
Kw. A finales del 2017, España tenía instalados 5.6 GW de fotovoltaica, cubriendo 
el 3.1% de la demanda anual de energía (El Instituto de Energía Solar (2018). 

     Según el «EU Market Outlook 2019-2023» de Solar Power Europe presentado durante 

el evento ‘A Solar-Centered Energy Mix to Fight Against Climate Change’ celebrado en la 

COP25, 2019 se ha convertido en uno de los mejores años para la energía solar en la Unión 

Europea. 

     “Hay varias razones para el nuevo auge solar de Europa. Primero, la clave del 

crecimiento solar en los países de la Unión Europea, pero también en otros países del 

continente, es su competitividad. La energía solar es más barata que cualquier otra fuente 

de generación de energía hoy en día y su atractivo solo aumenta a medida que la curva de 

reducción de costes continúa a un ritmo mucho más rápido que para cualquier otra 

tecnología” (El Periódico de la Energía, 2019).   

     En Colombia el 3 de septiembre de 2017 se empezó a generar la primera granja solar 

fotovoltaica montada en el país por la firma Celsia en la localidad de Yumbo, Valle del 

Cauca, reemplazando así a la anterior generadora de energía basada en carbón. Esta 

granja solar tiene una capacidad de 9.8 MW, y hace parte de un plan estratégico que 

contemplaba instalar 250 MW a mediano plazo entre Colombia y Centroamérica. La granja 

le entrega el 40% de la energía requerida (6 MW) por la planta de producción de bebidas 

de la firma Postobon en Yumbo (La Vanguardia, 2019).  

     El 26 de noviembre de 2018, Celsia Solar Bolívar empezó a entregarle energía 

fotovoltaica al Sistema Interconectado Nacional. Esta granja solar ubicada en el municipio 

de Santa Rosa de Lima, Bolívar, tiene una capacidad de 8,06 MW (Comisión de Integración 

Energética Regional (2019). 
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     Como podrá observarse, la capacidad de ambas instalaciones es menor a 10 MW para 

aprovechar entre otros factores la ventaja que le da el Decreto 1076 de 2015 y de otro lado, 

como comentaba el Líder del Proyecto de Celsia, “Aunque el montaje de la granja se hizo 

en un periodo relativamente corto, previamente nos tomamos el tiempo para adquirir un 

cabal entendimiento sobre este tipo de tecnología, hacer una planeación rigurosa, definir 

los diseños y surtir los trámites requeridos. Este aprendizaje nos permite ahora emprender 

con mayor agilidad y seguridad los nuevos proyectos solares.” Los pioneros en el país para 

la instalación de granjas solares estaban apropiándose del conocimiento requerido sobre 

esta tecnología y sus trámites; estaban aprendiendo a pequeña escala. Este es un 

antecedente además de reciente muy importante (Celsia, 2019). 

     En abril de 2018, Celsia anunció el inicio del proyecto solar fotovoltaico Chicamocha 

para instalarse en la población de la Mesa de los Santos, Santander con una capacidad 

total de 100 MW para entrada en operación en el 2021. En una primera fase se construirán 

cuatro parques solares de 20 MW cada uno (Celsia, 2018). 

     Celsia tiene proyectado en el Espinal una granja que generará 9,4 MW, aún sin fecha 

de entrada en operación. Y otro de los proyectos de granja solar estará ubicado en el área 

de Valledupar con una capacidad de 100 MW. 

     En octubre de 2019, Celsia anunció su alianza con la firma británica Cubico Sustainable 

Investments para realizar proyectos fotovoltaicos en Colombia por un total de 400 MW. 

Apalancamiento financiero, gestión de activos, experiencia internacional, conocimiento en 

el área de energías renovables y mitigación de riesgos es lo que adquiere Celsia con esta 

alianza. Aporta su conocimiento del mercado energético colombiano para el desarrollo, 

estructuración, construcción y operación de los proyectos, así como sus capacidades para 

la comercialización de energía (La República, 2019). 

     Celsia además ha entrado a desarrollar líneas de negocio alrededor de sistemas solares 

para empresas y hogares. 
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     El 5 de abril de 2019 Enel Green Power Colombia inauguró en El Paso, Cesar la granja 

solar fotovoltaica más grande hasta la fecha instalada en el país con una capacidad de 86.2 

MW, la cual representa por si sola el 80% de la capacidad solar instalada en el Colombia 

en esta fecha (Generamos, 2018).  

     El otro gran proyecto solar adjudicado a Enel Green Power Colombia en la subasta por 

confiabilidad de febrero de 2019 es El proyecto solar La Loma, en el departamento de 

Cesar, tendrá una capacidad instalada de 173,2 MW para entrar a despachar en el 2022. 

Aes Colombia y Ecopetrol inauguraron una granja solar de autogeneración el 18 de octubre 

de 2019. El Parque Solar Castilla de 21 megavatios (MW) fue construido por AES Colombia 

bajo un contrato de suministro de energía a Ecopetrol por 15 años, que incluye su operación 

y mantenimiento. Suministrará energía al campo Castilla, en el Meta, el segundo campo 

petrolero más grande de Colombia. Este es uno de los modelos de negocios que se están 

implementando a gran escala; el inversionista construye, opera y mantiene y el cliente paga 

lo contratado (PV Magazine (2019).  

     La intención de Ecopetrol en alianza con AES es replicar estos complejos solares en 

otros campos de producción petrolera, por esta razón, ya alista las iniciativas Rubiales y 

San Fernando, las cuales estarán ubicadas en el departamento del Meta y cuya estructura 

en tamaño será más grande que la de Castilla. 

     Otras iniciativas de autogeneración son las implementadas por Tecnoglass para sus 

instalaciones ubicadas en Barranquilla con una capacidad de 12 MW. El montaje estuvo a 

cargo de Panasonic Latin América, S.A., a través de su filial Energy Solutions (Portafolio, 

2019). 

     Celsia instaló para autoconsumo al grupo Nutresa en el complejo industrial de la 

Compañía Nacional de Chocolates en el municipio de Rionegro, Antioquia una capacidad 

de 2.1 MW para atender el 15% de sus requerimientos de energía (Portafolio, 2019). 
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     Como se podrá observar solo en los dos últimos años ha empezado a despegar la 

instalación de las granjas solares fotovoltaicas en Colombia, sin embargo, ya entran a jugar 

un papel importante en el aporte a la matriz energética del país.  

     El conocimiento, como en el caso de Celsia, ha conllevado el desarrollo de una curva de 

aprendizaje que les ha permitido, utilizando sus fortalezas en el conocimiento del mercado 

de energía colombiano, llegar a establecer alianzas estratégicas con compañías 

internacionales con experiencia en energías renovables y musculo financiero para afrontar 

retos mayores. 

     De otro lado, se encuentran las compañías internacionales como Enel Green Power 

Colombia, Trina Solar y AES Colombia que entran a incursionar directa y fuertemente en el 

mercado de las energías renovables, solar y eólica. 

     Normalmente el conocimiento y experiencia que tienen estas compañías es cerrado y 

no disponible y solo se accede a lo que comunican de sus planes de negocios y 

realizaciones. Sin embargo, es muy importante considerarlos dentro de los antecedentes 

para el desarrollo del trabajo. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

     Realizar estudio de pre factibilidad para la construcción de una granja solar fotovoltaica 

en Magangué, Bolívar, conectada a la red.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Evaluar las condiciones del predio para identificar las restricciones ambientales, 

eléctricas y técnicas. 

 Dimensionar y ubicar el sistema fotovoltaico.  

 Estimar los costos para la construcción del sistema fotovoltaico. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 Evaluar el proyecto por métodos de análisis financiero. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Radiación solar 

     Es el conjunto de ondas electromagnéticas emitidas por el sol, esta puede ser medida 

por medio de un piranómetro y su medida se espera es kW/m2. Para la obtención de los 

datos de radiación solar se pueden usar bases de datos que usan las coordenadas 

específicas de donde se requiere la información. 

Energía solar fotovoltaica 

     Es la conversión de radiación solar en electricidad. Este proceso se hace a través de 

una o varias células solares. La energía solar fotovoltaica tiene como principal función suplir 

la necesidad energética de zonas desconectadas de la red y en algunos casos generar 

energía para la red eléctrica. 

Efecto fotovoltaico 

     Es el proceso por el cual la radiación solar se convierte en energía eléctrica dentro de 

una célula solar, debido al intercambio de energía entre los fotones absorbidos por la célula 

y los electrones de esta celda, al ser cargado el electrón, la inercia se rompe y se genera 

corriente eléctrica 

Celda o Célula solar 

     Es la encargada de absorber la radiación generada por el sol y convertirla en energía 

eléctrica, su componente principal es el silicio policristalino, el cual se obtiene a través de 

un proceso de purificación de la arena, que es uno de los materiales más abundantes en el 

planeta. 
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     La generación de energía eléctrica dentro de la célula solar se da debido a la alteración 

de la inercia que hay en los átomos del silicio, debido a la absorción de energía solar, lo 

que genera corriente directa. 

 

 

Figura 5. Producción de energía fotovoltaica. Fuente: Márquez, Carla. 25 de junio de 2017, Energía 

fotovoltaica, (Imagen). Recuperado de https://www.slideshare.net/karliiYiss/energia-fotovoltaica-

77237321 

 

Tipos de celda 

Celda de silicio monocristalino 

     Su fabricación se hace por medio del enfriamiento del silicio fundido y, posteriormente, 

el corte de láminas delgadas que serán las celdas fotovoltaicas. Estas celdas generalmente 

son de color azul.  

https://www.slideshare.net/karliiYiss/energia-fotovoltaica-77237321
https://www.slideshare.net/karliiYiss/energia-fotovoltaica-77237321
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Ventajas: 

 • Rendimiento de 14% al 16.5%.  

• Eficiencia de 150 WP/m2 aproximadamente. 

• Número de fabricantes elevado.  

Desventajas: 

 • Alto costo. 

Celda de silicio poli cristalina 

     Su fabricación es parecida a la celda Mono cristalina, difiere en que el silicio fundido no 

queda en bloque sino que funde en un molde cuadrado, y su color a pesar de seguir siendo 

azul no posee la misma uniformidad que la Mono cristalina. 

Ventajas: 

 Al ser celdas cuadradas le permite trabajar mejor en módulo. 

 Eficiencia de 100 Wp/m2. 

 Precio de venta más barato que el Mono cristalino. 

Desventajas: 

 Bajo rendimiento en sitios con poca luz. 

Celda de silicio amorfo 

     Son celdas de silicio no cristalino, la cuales se fabrican mediante la colocación del silicio 

sobre una superficie flexible, estas celdas tienen como característica una reducción en la 

eficiencia durante los primeros meses de operación, para una posterior estabilización.  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Ventajas: 

 Flexibilidad. 

 Bajo costo. 

 Peso. 

Desventajas: 

 Baja eficiencia. 

 Baja generación. 

Celda tándem 

     Esta es una combinación de dos celdas superpuestas de cualquier tipo (figura 6), que 

absorben la radiación al mismo tiempo, lo que genera un mayor rendimiento, pero el costo 

de producción e instalación es más alto. 

 

Figura 6. Detalle de celda de panel solar. Fernández, Luis Guillermo, Marzo de 2017, 

(Imagen). Recuperada de Proyecto de diseño e implementación de un sistema fotovoltaico 

de interconexión a la red eléctrica en la Universidad Tecnológica de Altamira. 
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Modulo Fotovoltaico 

     Un módulo fotovoltaico es un conjunto de celdas diseñado para generar un determinado 

voltaje, 12 o 24 Voltios, la ventaja de los módulos es que su estructura protege las celdas 

fotovoltaicas, manteniendo su vida útil inalterada. Además, estos módulos pueden trabajar 

en conjunto dependiendo de las necesidades del sistema fotovoltaico.  

Para que un módulo fotovoltaico pueda ser funcional y suplir las necesidades energéticas 

de un tercero debe pertenecer a un sistema fotovoltaico completo. 
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2. ENFOQUE Y METODOLOGÍA  

2.1 EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL PREDIO E IDENTIFICACIÓN 
DE RESTRICCIONES. REVISAR NUMERACIÓN  

2.1.1 Ubicación 

     El predio Finca Vijagual queda ubicado en el municipio de Magangué, segunda ciudad 

más grande del departamento de Bolívar en Colombia. Este municipio se caracteriza por 

quedar a orillas de rio magdalena, el rio más importante del país. Magangué (Figura 7) 

cuenta con una población de cerca de 90.000 habitantes en su zona urbana y su economía 

está basada en la industria agrícola, donde los productos principales son el arroz, la carne, 

la yuca y el pescado.  

     Ubicado en la zona periférica noroccidental del municipio, cuenta con acceso desde la 

Calle 16ª, vía principal que conecta al municipio de Magangué con el Corregimiento Camilo 

torres. 

 

Figura 7. Ubicación Magangué. Fuente: Imagen tomada de Google Earth. 
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     La ubicación geográfica exacta del predio es la siguiente, 9°15'29.60"N 74°47'14.73"O. 

Contando con una área de 55 hectáreas (aproximadamente 550.000 m2) y una altura 

promedio de 25 m.s.n.m, con máximos de 30 m.s.n.m. y mínimos de 20 m.s.n.m. de altitud. 

En la siguiente imagen se muestran el perímetro del predio, haciendo una forma poligonal 

semi rectangular (Figura 8), cuyo largo es de unos 1000 metros y su ancho de 550 metros 

aproximadamente. 

 

Figura 8. Toma satelital predio Vijagual. Fuente: Imagen tomada de Google Earth. 

 

2.1.2 Documento de identificación del predio.  

 

 Cédula Catastral, 

El número de cédula catastral del predio es el 13-430-01-01-0677-0003-000 de 

acuerdo al Instituto geográfico Agustín Codazzi.(Figura 9) 
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Figura 9. Cedula catrastral Vijagual. Fuente: Imagen tomada de 

https://geoportal.igac.gov.co/contenido/consulta-catastral 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://geoportal.igac.gov.co/contenido/consulta-catastral
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2.2 ESTUDIOS PREEXISTENTES. 

2.2.1 Levantamiento topográfico. 

Se cuenta con un levantamiento topográfico básico donde podemos identificar los límites 
del predio y algunas medidas que nos pueden ayudar a dimensionar el predio. (Figura 10) 
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Figura 10. Levantamiento topográfico Vijagual. Fuente: Levantamiento topografico 

 

2.2.2 Amenaza de inundación 

     Dado que el Predio se encuentra en un municipio a las orillas de rio Magdalena, y de 

acuerdo al plan departamental de gestión del riesgo de bolívar, el municipio de 

Magangué posee un nivel alto de amenaza de inundación. (Figura 11) 
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Figura 11. Consolidado de tipos de amenazas y calificación por ecorregiones bolívar. 

Fuente: Imagen tomada de Plan departamental de gestión del riego Bolívar 

     Es necesario identificar si el predio se encuentra dentro de los terrenos sujetos a 

inundaciones del municipio. Para, esto se consultó el estudio de amenaza de inundación 

para el municipio de Magangué realizado por el IDEAM. 
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Figura 12. Amenaza de inundación Magangué. Fuente: Imagen tomada de Amenaza de 

inundación, municipio de Magangué siac.gov.co. 

     De acuerdo con lo anterior y aclarando que dentro del mapa no se puede ver la 

totalidad del predio, pues el predio está en la zona noroccidental del municipio y allí se 

termina la zona de referencia, se puede concluir que a pesar de que el municipio de 

Magangué se encuentra en una zona vulnerable por inundaciones, el predio de la finca 
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Vijagual no presenta amenaza de inundación en caso de una creciente del Rio 

Magdalena. 

     Por otro lado, en el plan de ordenamiento territorial del municipio se presentan unos 

mapas de condiciones de riesgo, donde sí se puede observar el predio completo. 

(Figura 13) 

 

Figura 13. Amenaza de inundación Vijagual. Fuente: Imagen tomada de Plan de 

ordenamiento territorial de magangue, 20 Condicion de riesgo. 
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Figura 14. Amenaza de inundación Vijagual ampliado. Fuente: Imagen tomada de Plan 

de ordenamiento territorial 

     De acuerdo con este mapa de riesgo (Figura 14), se puede observar que en el sector 

sur del lote hay un área considerada como área de amenaza alta de inundación. Al 

revisar esta información en campo se concluyó que esta zona no se inunda por creciente 

del rio magdalena o de fuentes hídricas cercanas, pero si por causa de trabajos hechos 

por el hombre.  

     Como se puede observar en la imagen, la zona de inundación sigue un patrón 

bastante recto en la parte sur, esto coincide con trabajos que fueron realizados años 

atrás para habilitar un camino para el transporte de materiales para la construcción de 
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vivienda en el municipio. Lo que genera que las aguas no sigan su curso natural hacia 

el sur como debería ser, desde la parte más alta hasta la parte más baja, algo que se 

evidencia en la siguiente imagen.(Figura 15) 

 

Figura 15. Perfil topográfico vijagual Sentido Norte-Sur. Fuente: Imagen tomada de 

Google Earth. 

     Verificando la información en campo con las personas encargadas de la 

administración del predio, se confirmó que hace un par de años este problema fue 

solucionado al construir zangas con maquinaria pesada en las zonas donde se hizo el 

lleno para el camino, así el agua puede seguir su curso normal y esta amenaza fue 

eliminada por completo. 
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2.2.3 Estudio de suelos   

     De acuerdo al plan de ordenamiento territorial de Magangué, los suelos que se pueden 

encontrar en esta zona pueden tener las siguientes características (Tabla 3): 

 

Características Descripción 

Posición fisiográfica Colinas Aluviales 

Profundidad efectiva Superficiales y Superficiales con nivel freático a 1m de profundidad. 

Limitante de profundidad Agua freática y arcilla  Arcilla y mal drenaje. 

Tabla 3. Descripción de los suelos en la zona del predio. Fuente: Plan de 

ordenamiento territorial de Magangué 

2.3 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL   

 

     Los planes de ordenamiento territorial son herramientas que usan los municipios para la 

orientación y administración del desarrollo del municipio. Para el desarrollo de nuestro 

proyecto es importante conocer como está considerado el uso del suelo del predio en el 

que se quiere desarrollar el proyecto. Con el fin de no tener restricciones a la hora de la 

radicación del proyecto y su ejecución. 

     De acuerdo con el POT de la ciudad de Magangué (Figura 16) el predio Finca Vijagual 

se encuentra dentro del Área de suelos de expansión como se puede apreciar en el 

siguiente plano: 
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Figura 16. POT Magangué Fuente: Imagen tomada del Plan de ordenamiento 

territorial de Magangué 

     En consecuencia, al ser un suelo considerado de expansión, el Departamento 

de Bolívar considera que allí se pueden desarrollar proyectos de infraestructura que 

acompañen el crecimiento de la ciudad. 

 

Finca 
Vijagual 
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2.4 VALORES DE IRRADIACIÓN  

Valores tomados de la base de datos del atlas solar de la Universidad EIA (Tabla 4) 

 

Valores de irradiación Pico Mensual Magangué 

Mes Irradiación( kWh/m2) 

Enero  5,44 

Febrero 5,51 

Marzo 5,29 

Abril 4,77 

Mayo  4,43 

Junio 4,59 

Julio 4,58 

Agosto 4,79 

Septiembre 4,84 
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Octubre 4,95 

Noviembre  4,97 

Diciembre 5,17 

Tabla 4. Irradiación pico mensual Vijagual, Fuente: Atlas Solar EIA 

 

2.5 VALORES PROMEDIO DE TEMPERATURA  

Tabla de histórico de temperatura en Magangué 

  

Enero Febrer

o 

Marz

o 

Abri

l 

May

o 

Juni

o 

Juli

o 

Agost

o 

Septiembr

e 

Octubr

e  

Noviembr

e 

Diciembr

e 

Temperatura 

Media (°C) 

27,4 28,1 28,7 28,7 28 27,6 27,9 27,9 27,5 27,1 27,3 27,4 

Temperatura 

Min (°C) 

21,4 21,9 22,7 22,7 23,4 23 22,9 23 22,7 22,4 22,6 22,1 

Temperatura 

Max (°C) 

33,5 34,4 34,8 34,8 32,7 32,3 33 32,8 32,3 31,8 32 32,7 

Tabla 5. Históricos de temperatura en Magangue. Fuente: datos tomados de 

https://es.climate-data.org/america-del-sur/colombia/bolivar/magangue-

50100/#climate-table 

Con estos valores se puede determinar que tanto infiere la temperatura en la generación 

de los panales solares. Dependiendo del panel escogido para realizar el modelo 

financiero se establece un coeficiente de perdida de eficiencia por cada grado de 

temperatura mayor o menor a 25° C. 

https://es.climate-data.org/america-del-sur/colombia/bolivar/magangue-50100/#climate-table
https://es.climate-data.org/america-del-sur/colombia/bolivar/magangue-50100/#climate-table
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Magangué es una zona de altas temperaturas a lo largo del año por lo tanto se debe 

escoger un panel con un bajo coeficiente de pérdidas por temperatura. 

El cambio de temperatura es directamente proporcional con el aumento o disminución 

de la corriente eléctrica generada e inversamente proporcional al voltaje generado, bajo 

esta premisa es posible que a mayor temperatura se puede generar más potencia 

eléctrica, sin embargo, esta temperatura genera pérdidas en el cableado. 

Para este modelo, no se tendrán en cuenta las pérdidas por temperatura en el sistema, 

ya que a pesar de que la temperatura es alta durante todo el año, no hay cambios 

drásticos de temperatura que afecten en un alto porcentaje la generación de energía 

eléctrica, a diferencia de los países que se encuentran más lejanos a la línea del 

ecuador que presentan estaciones (invierno, verano, primavera y otoño). 

 

2.6 PUNTO DE CONEXIÓN CON LA RED. 

El punto de conexión más cercano al predio es la Subestación Eléctrica Magangué 

(Figura 17) AT/MT 110/34,5/13,8 kV. Ubicada en el municipio de Magangué, Bolívar.   
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Figura 17. Punto de conexión. Fuente: Imagen tomada de Google Earth. 

La subestación se encuentra a 1.22 km del predio en línea recta. Y para poder hacer 

la conexión entre el proyecto y la subestación se debe tomar una ruta alterna 

aproximadamente de 1,7 km.(Figura 18) 

 

Figura 18. Ruta hacia el punto de conexión. Fuente: Imagen tomada de Google 

Earth. 
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     Se debe tener en cuenta para el proyecto que la subestación no cuenta con capacidad 

de instalación, por lo tanto, cualquier conexión que se quiera realizar con la subestación 

debe ser gestionada por medio de la empresa operadora de la subestación, en este caso 

Electricaribe, y se deben solicitar las ampliaciones necesarias para poder conectar la línea. 

 

 

 

 

2.7 ANÁLISIS Y DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA SOLAR 
FOTOVOLTAICO 

 

2.7.1 DIMENSIONAMIENTO DEL PROYECTO 

Se realiza teniendo en cuenta el área disponible del predio con unas franjas de servidumbre, 

pasarelas de mantenimiento, cerramiento y vías. El dimensionamiento de este proyecto se 

hará sobre el predio de la Finca Vijagual de 54 Hectáreas aproximadamente. 

Con el área disponible se pueden instalar aproximadamente 45 MWp en DC, luego de 

estimar los espacios pertinentes para la subestación, bahía de línea de salida de 

generación, inversores, vías internas, drenajes, cerramiento y cuarto de control. Con lo 

anterior se calcular que se necesitan 1.2 hectáreas por cada MWp instalado. 

2.7.2 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO 

     Nuestro país se encuentra cerca de la línea del ecuador, lo cual permite que la radiación 

solar se vea reflejada sobre la superficie terrestre con una perpendicularidad alta. Debido a 
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esto, los módulos requieren una inclinación mínima hacia el sur entre los 11° y los 15° para 

obtener una mayor eficiencia y para temas de mantenimiento, cuando se tengan periodos 

de lluvia y periodos secos (para que el agua y la suciedad se evacúen de una manera 

oportuna en poco tiempo). 

 

Sistema en DC: se considera una distribución eléctrica de inversores tipo string para brindar 

una mayor confiabilidad al sistema de generación en caso de falla de uno de los inversores 

y/o de un string. 

Sistema eléctrico en AC: se consideran 200 inversores ABB de 175 kW.  

50 inversores conectados a un transformador de 10 MVA con sus respectivas celdas de 

protección, estas celdas se conectarán a una celda de "acumulación de corriente (potencia)" 

a 34,5 kV y por último de esta salida de acumulación se llega al patio de redes para la 

conexión de la generación a un transformador 34,5/115 kV 40 MVA, de este transformador 

se tiene una salida de circuito a 115 kV hasta la Subestación Magangué con un recorrido 

de 1,7 km. 

2.7.3 Cantidad de energía para la venta 

La cantidad de energía disponible para la venta depende de dos variables, la cantidad de 

paneles y la radiación solar en el predio, a partir del software Atlas Solar de la Universidad 

EIA se tomaron los datos de irradiación pico mensual en Magangué (Tabla 6), lo que nos 

arrojó lo siguiente: 

 

Valores de irradiación Pico Mensual Magangué 

Mes Irradiación( kWh/m2) Días 

Enero  5,44 31 

Febrero 5,51 28 

Marzo 5,29 31 

Abril 4,77 30 
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Mayo  4,43 31 

Junio 4,59 30 

Julio 4,58 31 

Agosto 4,79 31 

Septiembre 4,84 30 

Octubre 4,95 31 

Noviembre  4,97 30 

Diciembre 5,17 31 

Tabla 6. Valores de irradiación pico mensual Magangué. Fuente: tabla tomada de Excel 

modelo financiero. Atlas Solar(https://www.eia.edu.co/atlas-solar/). 

     Con esta información y teniendo en cuenta la dimensión del predio y la capacidad 

instalada de 45 MWp, podremos calcular la cantidad de energía que se puede vender. 

     Los valores que debemos tener en cuenta son los siguientes: 

Área del Panel: entregada por el proveedor de paneles para instalar, en este caso xxxx de 

2,01 m2. 

PR (Performance ratio): factor que indica la calidad del panel solar, todos los paneles 

solares tiene pérdidas de energía, por lo tanto, a partir del PR se puede encontrar la 

cantidad neta de energía disponible para transmitir a la red. 

Potencia del panel: expresada en vatios(W). 

Área: área disponible en el lote para instalar paneles solares (ha). 

B: MW teóricos por unidad de área (ha). 

Potencia para Instalar: 
𝐴𝑟𝑒𝑎

𝐵
 

Numero de paneles: 
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑟

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙
 

https://www.eia.edu.co/atlas-solar/
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Área para ocupar de los paneles:
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙
 

Generación mensual: 𝐑𝐚𝐝𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 (
𝐤𝐖𝐡

𝐦𝟐∗𝐦𝐞𝐬
) ∗ 𝐄𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 ∗ Á𝐫𝐞𝐚 𝐩𝐚𝐧𝐞𝐥 ∗ # 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐧𝐞𝐥𝐞𝐬 ∗ 𝐏𝐑 

A partir de los datos anteriores encontramos lo siguiente: 

Descripción breve del proyecto  

Área panel                                    2,01  M2 

PR 80%  - 

Eficiencia 19,9%  - 

Potencia para instalar DC                          45.000,00  KWp 

Potencia panel                                400,00  W 

Número de paneles                       112.500,00   - 

Hectárea por MW 1,2   

Área disponible 54 ha 

 
 

Tabla 7. Datos del proyecto. Tomado de 

Modelo financiero 

Generación anual  
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Mes 
Generación mes 

kWh/mes 
Generación mes GWh/mes 

Enero                   6.071.040,00                                                  6,07  

Febrero                   5.554.080,00                                                  5,55  

Marzo                   5.903.640,00                                                  5,90  

Abril                   5.151.600,00                                                  5,15  

Mayo                   4.943.880,00                                                  4,94  

Junio                   4.957.200,00                                                  4,96  

Julio                   5.111.280,00                                                  5,11  

Agosto                   5.345.640,00                                                  5,35  

Septiembre                   5.227.200,00                                                  5,23  

Octubre                   5.524.200,00                                                  5,52  

Noviembre                   5.367.600,00                                                  5,37  

Diciembre                   5.769.720,00                                                  5,77  

Total                 64.927.080,00                                               64,93  

 

Tabla 8. Generación teórica anual de energía. Tomado de modelo financiero 
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2.8 DISEÑO CONCEPTUAL 

 

 Paneles Solares: 112500 paneles de 400 W (Figura 19) 

 

Figura 19. Panel solar Jinko. Tomado de ficha técnica Panel solar Jinko 
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 Mesas de soporte para paneles: Cada mesa de soporte tiene una capacidad de 30 

paneles, distribuidos en 3 filas de 10 módulos cada una. (Figura 20) 

 

Figura 20. Mesa de soporte para paneles. Tomada de Cotización Solar Steel 

 Vía de acceso al proyecto: Conecta la vía principal con la entrada del parque solar, 

actualmente esta vía se encuentra sin capa de rodadura por lo tanto se debe 

conformar una vía de acceso de acuerdo a la normativa de 6 metro de ancho y 

bermas (Figura 21) 
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Figura 21. Detalle de vía de acceso. Tomada de Typical 6M wide Main Road Section 

PDF 
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 Vías internas: Vías de grava designadas para mejorar el traslado del personal y 

equipos a la hora de realizar mantenimientos o visitas al parque solar.(Figura 22) 

 

Figura 22. Detalle vía interna de grava. Tomado de TYPICAL ROAD SECTION 

DRAWING PDF 

 Cerramiento perimetral: El proyecto contara con cerramiento perimetral 

garantizando la seguridad del parque, este cerramiento se debe hacer en malla 

eslabonada, postes de acero galvanizado y 3 hiladas de alambre de puas. (Figura 

23). Dependiendo del estudio de suelos se determinará el tipo de fundación 

necesaria para el cerramiento. 
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Figura 23. Detalle de cerramiento. Tomado de PLANT FENCE DETAILS PDF 

 

 Drenajes: Se construirán drenajes para garantizar la evacuación de aguas de 

escorrentía en el parque, lo cual evitara empozamientos de agua y evitara el 

desgaste de las estructuras por efectos corrosivos. 

 

Figura 24. Detalle de drenaje. Tomado de SWLB-VEN-MYS-61.2MW-E-DWG_R0 

[Typical Drain Section]_R1 PDF 
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2.9 ESTIMACION DE COSTOS PARA LA COSNTRUCCION DEL SISTEMA 
FOTOVOLTAICO 

2.9.1 Costos Directos 
 

1 Movimiento de tierra     0,00 0,00 

1.1 Descapote de terreno m3 5400 11.250,00 60.750.000,00 

1.2 Botada de material de descapote m3 5400 50.000,00 270.000.000,00 

1.3 
Relleno posterior con material excavado 
seleccionado 

m3 200 45.000,00 9.000.000,00 

1.4 
Relleno posterior con tierra importada del área de 
préstamo adecuada identificada 

m3 200 123.000,00 24.600.000,00 

2 Drenajes     0,00 0,00 

2.1 
Drenaje de tierra en forma de V, TW - 800 mm y 
profundidad - 200 mm (Tipo 1) 

ml 5000 10.625,00 53.125.000,00 

3 Vias     0,00 0,00 

3.1 
Construcción de carreteras internas: carreteras 
compactadas con grava (3.5 m de ancho) 

ml 2000 117.350,00 234.700.000,00 

3.2 

Access Road (6 m de ancho y 1,5 m de hombro 
duro a ambos lados): EL CAMINO DE 
APROXIMACIÓN A LA PLANTA DE ENERGÍA 
SOLAR SE ORIGINARÁ DESDE EL CAMINO DE 
ENFOQUE PRINCIPAL Y SE CONECTARÁ AL 
EDIFICIO MCR 

ml 110 1.755.000,00 193.050.000,00 

4 Cerramiento     0,00 0,00 

4.1 Cerramiento perimetral en malla eslabonada  ml 3200 675.000,00 2.160.000.000,00 

4.2 Puerta de acceso principal UND 1 8.250.000,00 8.250.000,00 

5 Edificios     0,00 0,00 

5.1 Caseta de control m2 100 2.562.500,00 256.250.000,00 

5.2 Bahia de linea Salida UND 1 655.000.000,00 655.000.000,00 

5.3 Adecuacion de patio UND 1 775.000.000,00 775.000.000,00 

7 Banco de ductos     0,00 0,00 

7.1 Tuberia PVC-DB 3" ml 200000 95.900,00 19.180.000.000,00 

8 Estacion Meterorologica UND 1 12.250.000,00 12.250.000,00 

9 
PANELES SOLARES 
POLICRISTALINOS UND 

113625 360.000,00 40.905.000.000,00 

10 

Estructura metálica tipo mesa, biposte, 
angulo de inclinación 11 grados, altura 
mínima del suelo 600mm, diseño bajo 
norma NSR-10 UND 

3750 1.934.500,00 7.254.375.000,00 

11 Suministro de equipos principales     0,00 0,00 
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11.1 INVERSOR 175 Kw UND 233 39.130.435,00 9.117.391.355,00 

11.2 CABLE 12 AWG ml 1893963,5 2.400,00 4.545.512.418,46 

11.3 Cable THWN Cu 90°C AWG 2000V  ml 257166 22.582,00 5.807.322.612,00 

11.4 SINTOX Cu 80°C 6 AWG 750V PE HF LS TC ml 307139 5.083,00 1.561.187.537,00 

12 REPUESTOS     0,00 0,00 

12.1 

Kit de repuestos para inversores: cosntal 
de tarjeta de control, disipadores de 
calor, ventiladores, capacitores, 
transistores de potencia, etc. gl 1,00 

207.130.000,00 207.130.000,00 

12.2 Kit de sensores Estación Metereológica gl 1,00 141.652.875,00 141.652.875,00 

12.3 

Kit de repuestos para sistema CCTV: 
Consta de 1 Cámara fija, 1 cámara domo, 
2 sensores de intrusión, 3 routers, 3 
switchwes, etc. gl 1,00 

164.782.800,00 164.782.800,00 

12.4 

Kit de repuestos para estructuras de 
soporte de los paneles: Consta de 
Tornillería, estructuras, sujeciones, pinzas 
de módulos gl 1,00 

15.820.000,00 15.820.000,00 

12.5 
Repuestos MT-BT: Consta de fusibles MT, 
Cables, Bandeja portacables y otros gl 1,00 

86.944.375,00 86.944.375,00 

13 
Montaje Electrico gl 

                  
1  

321.428.571,00 321.428.571,00 

14 Montaje Mecanico     0,00 0,00 

14.1 
Instalacion de mesas de soporte para 
paneles und 

3750 75.000,00 281.250.000,00 

14.2 

Descarga, inspección, recepción, custodia 
de paneles solares y estructura metálica, 
entregados sobre camión en planta.  gl 

1 18.750.000,00 18.750.000,00 

14.3 

Reparto de materiales:Hincas y 
elementos electromecánicos de las 
estructuras y paneles solares. gl 

1 22.500.000,00 22.500.000,00 

14.4 
Montaje mecánico de estructura de 
seguidor con distribución 2Vx45. und 

137 450.000,00 61.650.000,00 

14.2 

Montaje de panel monocristalino 400W 
acorde a las instrucciones del fabricante y 
sujeto por 4 puntos de anclaje 
manteniendo el aspecto visual del 
conjunto de manera alineada entre si.  UND 

112500 25.000,00 2.812.500.000,00 

Tabla 9. Costos Directos tomado de APU Magangue. Tomado de Costos directos. archivo 

de Excel 
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A continuación, podemos ver el detalle de estos costos. Los materiales incluyen todos los 

suministros que se deben hacer para que el proyecto entre en funcionamiento, paneles 

solares, mesas de soporte, cableado, inversores, materiales para las vías, materiales para 

los drenajes, etc. La nómina incluye todo el personal operativo necesario para la ejecución 

del proyecto, como ayudantes de obra, oficiales de obra y encargados. Los equipos son 

los necesarios para la ejecución del proyecto y el transporte es la puesta de los materiales 

en obra y en caso de ser necesario sus acarreos internos. (tabla 10): 

 

Materiales                         78,93 % 76.732.218.922 

Nomina                              16,44 % 15.985.362.857 

Equipos y herramientas    1,56 % 1.515.401.071 

Transporte                        3,07 % 2.984.189.643 

Total Costos directos 97.217.172.543 

Tabla 10. Resumen de costos por utilización. Tomado de Costos directos. archivo de 

Excel 

 

 

Como podemos observar, el mayor costo del proyecto está en los materiales, donde la 

mayoría de estos son importados y la TRM del dólar entra a ser una de las variables más 

importantes para determinar nuestro costo 

Insumo Unidad USD COP Cantidad Valor total 

Panel Solar poli 
cristalino un 98,63 359.999,50 113.625 40.904.943.188 

Estructura 
biposte con tres 

módulos en 
vertical: un 530,00 1.934.500,00 3.750 7.254.375.000 

Tabla 11. Costo de insumos para importación. Fuente: APU Magangué 
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En la tabla anterior (tabla 11) podemos observar como estos dos insumos representan el 
47% del valor del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.2 Costos Indirectos 
 

  Indirectos     0,00 0,00 

1 Vuelo con dron - Inicial gl 1 10.000.000,00 10.000.000,00 

2 Replanteo gl 1 15.000.000,00 15.000.000,00 

3 Estudio de suelos gl 1 80.000.000,00 80.000.000,00 

4 Estudio de conexión gl 1 34.000.000,00 34.000.000,00 

5 Pruebas gl 1 30.000.000,00 30.000.000,00 

6 Inspección Certificación ONAC gl 1 50.000.000,00 50.000.000,00 

7 Procedimiento beneficios Ley 1715 gl 1 40.000.000,00 40.000.000,00 

8 
Arriendo de bodega, oficina, garajes 
servicios 

mes 12 3.000.000,00 36.000.000,00 

9 
Personal Administrativo 

mes 12 305.040.000,00 
3.660.480.000,0

0 

10 Comisión topográfica mes 12 7.883.000,00 94.596.000,00 

11 Camioneta Personal mes 1 6.500.000,00 6.500.000,00 

12 Vigilancia de obra  mes 12 12.045.000,00 144.540.000,00 

13 Impuestos(4x1000, IyC, FIC) gl 1 24.000.000,00 24.000.000,00 

14 
Pólizas 

gl 1 
1.200.000.000,0

0 
1.200.000.000,0

0 

15 Ingeniería detallada gl 1 500.000.000,00 500.000.000,00 

Total Costos indirectos 5.925.116.000 

Tabla 12. Costos indirectos. Tomado de Excel APU Magangué indirectos 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

El costo indirecto con mayor peso en el proyecto es el personal necesario para la 

construcción y desarrollo de la granja solar, a continuación, podemos ver detalladamente 

este costo (tabla 13). 

Director Mes 10.850.000,00 130.200.000,00 1.562.400.000,00 

Ingeniero residente Mes 6.200.000,00 74.400.000,00 892.800.000,00 

SiSo Mes 3.100.000,00 37.200.000,00 446.400.000,00 

Encargado de obra mes 2.790.000,00 33.480.000,00 401.760.000,00 

Almacenista mes 2.480.000,00 29.760.000,00 357.120.000,00 

TOTAL MANO DE OBRA  Mes   305.040.000,00 3.660.480.000,00 

Tabla 13. desglose de personal administrativo. Tomado de APU Magangué indirectos 

 

 

 

2.9.3 Costos de operación y mantenimiento 
 

Tabla 14. costos operativos. Tomada de apu Magangué Opex 

2.9.4 Costos totales del proyecto 

 
El proyecto como inversión inicial para su construcción y puesta en marcha tiene 

un costo de $103.142.288.493 (Tabla 15) 

Costos del proyecto Valor 

Insumos 
 $     
76.732.218.922  

Mano de obra montaje, BT, MT, OC 
 $     
15.985.362.857  

Maquinaria y equipos 
 $        
1.515.401.071  

Transporte 
 $        
2.984.189.643  

1 Sistema SCADA año 1 18.000.000,00 18.000.000,00 

2 Mantenimiento preventivo y correctivo mes 12 84.420.000,00 1.013.040.000,00 

3 Vigilancia  Mes 12 8.045.000,00 96.540.000,00 

4 Kit de repuestos gl 1 120.000.000,00 120.000.000,00 

Total Costos Operativos 1.247.580.000 
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Indirectos 
 $        
5.925.116.000  

Total 
 $   
103.142.288.493  

Tabla 15 Costos totales. Sacado de Excel Modelo financiero 

 

 

 

Adicional a esto, por cada año de operación, el proyecto debe contemplar unos 

costos operativos para su correcto funcionameinto y mantenimiento. Teniendo en 

cuenta que la vida útil del proyecto es 25 años, el total de estos costos es de $ 

31.189.500.000.(Tabla 16) 

 

 

 

 

Costos de Operación Valor 

Costos OPEX 
 $        
1.247.580.000  

Total 
 $        
1.247.580.000  

Total x 25 años 
 $     
31.189.500.000  

Tabla 16. costos de operación. Tomada de modelo financiero excel 

 

Teniendo en cuenta los costos anteriormente mencionados podemos calcular 

nuestro costo de generación de energía o LCOE (Costo nivelado de energía) de 

acuerdo a la siguiente formula: 

 

𝐿𝐶𝑂𝐸 =
𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 + 𝑂𝑃𝐸𝑋 𝐴𝑁𝑈𝐴𝐿 ∗ 𝑉𝐼𝐷𝐴 𝑈𝑇𝐼𝐿

(𝑉𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 ∗ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎)
+ 

De acuerdo a lo anterior podemos obtener lo siguiente: 
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Precio de generación de energía(LCOE) 

Vida Útil del proyecto(años) 25 

Energia anual generada(Kw) 64927080 

CAPEX  $   103.142.288.493  

OPEX  $        1.247.580.000  

Costo total del proyecto  $   134.331.788.493  

Precio Energia(COP)  $                              83  
Tabla 17. LCOE. Tomada de Modelo financiero Excel 

A partir de este valor y de acuerdo a la utilidad esperada podremos definir nuestra 

tarifa de venta de energía para el proyecto a la hora de construir el análisis 

financiero (Tabla 17). 

2.10 ANALISIS DE VENTA DE ENERGIA  

2.10.1 Análisis de la demanda eléctrica del país 

De acuerdo con la UPME, la demanda eléctrica en Colombia está ligada al comportamiento 

de la economía del país y de las potencias económicas de las cuales dependemos para el 

desarrollo propio. Algunos de los factores macroeconómicos que pueden afectar el 

crecimiento de la demanda eléctrica son: 

 

o Relaciones entre China y Estados unidos. 

o Inestabilidad económica de la Unión europea e Inglaterra. 

o Depreciación del peso colombiano. 

o Exportaciones de productos primarios de la economía colombiana. 

     Por otro lado, la demanda eléctrica del país depende también del crecimiento 

poblacional, de acuerdo con el DANE, este ha bajado con los años, y con respecto a lo 

proyectado por el DANE en el censo de 2018, fue menor, por lo tanto, el crecimiento en la 

demanda de energía tampoco fue el esperado en las proyecciones de los años anteriores. 

     El SIN (Sistema Interconectado Nacional) se compone de 3 sectores, residencias, el 

industrial y el terciario. Su distribución de demanda es de la siguiente manera (Figura 25): 
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Figura 25. Distribución de la demanda eléctrica en Colombia. Tomado de DANE 

     La demanda de energía eléctrica del SIN en el año 2019 fue 71,925 GWh, presentando 

un incremento del 4.02% con respecto al año anterior. El alza en la demanda de energía es 

consecuente con el crecimiento económico que igualmente presenta el país y revierte el 

decrecimiento presentado a finales de la década de los años 1990. La demanda de energía 

en Colombia se concentra en los grandes centros poblados de la región andina y la costa 

atlántica. En el siguiente gráfico (Figura 26) podemos observar cómo ha sido el constante 

crecimiento de la demanda eléctrica en Colombia en los últimos 10 años. 
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Figura 26. Crecimiento de la demanda eléctrica en Colombia. DANE 

     De acuerdo a las proyecciones realizadas por la UPME la demanda en Colombia se 

comportará de la siguiente manera (figura 27) durante los próximos 10 años:  

 

Figura 27. Proyección de demanda energética en Colombia a 2030. Tomado de 

UPME 
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2.10.2 Afectación de la demanda energética en Colombia por Covid-19 

 

De acuerdo a los consumos energéticos al inicio de la pandemia se evidencio que 

la demanda energética para el mercado no regulado tuvo una disminución del 21% 

y para el mercado regulado del 7% aproximadamente con respecto al año 2019. En 

Colombia de acuerdo a las medidas tomadas por el gobierno se estableció una 

suspensión de la industria y el comercio a partir del mes de marzo, además las 

personas entraron en cuarentena obligatoria hasta inicios del mes de junio. En 

consecuencia, de esto todos los sectores industriales bajaron su demanda 

energética y el sector residencial aumento su demanda ya que las personas debían 

permanecer dentro de su vivienda.  

Si bien el mercado regulado se vio afectado por el Covid-19, la disminución en la 

demanda no fue tan alta como la del mercado no regulado debido a que parte de 

este tuvo un aumento y pudo cubrir las pérdidas generadas por la medidas tomadas 

por el gobierno. 

Por otro lado, una consecuencia positiva que deja la pandemia son las reducciones 

de las emisiones de carbono, lo cual suma afecta positivamente en la lucha de la 

conservación del medio ambiente. 

 

2.10.3 Precios de venta de energía 

 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

2.10.2.1 Precios de energía por contrato 

 

Año Precio promedio 

de contratos 

Precio promedio de 

contratos No Regulados 

Precio promedio de 

contratos regulados 

% Aumento del 

precio 

promedio de 

contratos 

2015 155,86 138,36 169,60 8% 

2016 156,21 143,08 167,38 0,22% 

2017 167,75 154,71 177,87 7,39% 

2018 179,32 166,67 189,83 6,90% 

2019 195,55 183,60 205,38 9,05% 

2020 206,19 191,72 219,75 5,44% 

Tabla 18. Precios de contratos Creación propia a partir de datos de 

www.xm.com.co 

De acuerdo a los precios de venta de energía (Figura 28) podemos observar el constante 

aumento de la tarifa de energía tanto para contratos regulados y no regulados, donde 

actualmente nos encontramos entre los $190-$220, a partir de este rango de precios se 

modelarán los ingresos de nuestro proyecto. Tomando un valor base de $195 y analizando 

su comportamiento si este es más bajo o más alto en el año 1 de generación. Y el aumento 

de esta tarifa a través de la vida útil del proyecto se comportará de acuerdo al IPC, cuya 

tasa es mucho mas baja que el porcentaje de aumento del precio de venta de energía en 

contratos durante los últimos 4 años. (Tabla 18) 

http://www.xm.com.co/
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Figura 28. Precio promedio de energía por contrato. Fuente: www.xm.com.co 

2.10.2.2 Precios de energía en bolsa 

 

Año 

Precio  Promedio Bolsa Nacional 

($/kWh) 

2015 536 

2016 299,8 

2017 106,1 

2018 116,24 

2019 228,31 

2020 334,18 
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Tabla 19. Precio promedio de energía en bolsa. Datos tomados de 

www.xm.com.co, creación propia. 

 

 

 

Figura 29. Comportamiento del precio de energía en bolsa. Fuente: 

www.xm.com.co 

2.10.2.3 Precio de venta de energía para el proyecto 
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Figura 30. Precio de escasez y precio máximo de bolsa. Fuente: 

www.xm.com.co 

 

 

Precio máximo de bolsa: Precio de venta de la energía en bolsa diario 

Precio marginal de escasez: Precio máximo al que puede llegar el valor de 

la energía, en caso de superarse es evidente una situación crítica en el 

sistema energético del país 

 

De acuerdo a la tabla anterior podemos ver que el comportamiento del precio 

de la energía en bolsa es muy inestable. Esto depende principalmente de la 

demanda energética del país y los fenómenos climáticos que se generan en 

el país como lo son el fenómeno del niño y la niña. Además de estos factores 

ya mencionados también tenemos otros factores menores que afectan el 

precio de la energía como lo son: 

o Crecimiento económico 

http://www.xm.com.co/
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o Hidrología 

o Nivel inicial de embalses 

o Crecimiento de la demanda de energía (Efecto de eficiencia energética) 

o Plan de expansión de generación 

o Programación de mantenimientos 

o Plan de expansión de transmisión 

o Precios de combustibles 

o OCV’s (Otros costos variables) y COM (plantas térmicas) 

o Precio del dólar 

El precio de la energía en bolsa depende de los factores anteriores, pero finalmente se 

ve reflejado por la demanda energética del país, y el precio diario en bolsa es el valor 

máximo por el cual se vende energía para suplir la máxima demanda diaria. Esto lo 

podemos observar con mayor claridad en la siguiente imagen. 
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Figura 31. Precio spot. Fuente: Presentación Curso Unión eléctrica mercado de energía 

solar 2018 

El precio Spot es el precio diario del valor de la energía en bolsa y como se puede 

observar lo determina el valor máximo por el cual se negoció la energía en ese mismo 

día para suplir la demanda energética del país. 

Idealmente se debería hacer una proyección financiera a partir del precio de bolsa de la 

energía pero debido a la cantidad de variables que lo afectan, es difícil poder hacer una 

proyección acertada de este precio, por lo tanto se usara el valor de venta de energía 

por contratos para la evaluación de nuestro proyecto. 

 

2.10.3 Revisión de los resultados de la subasta de energías renovables de 
2019 en Colombia  

El 23 de octubre de 2019, en la segunda subasta de energías renovables, el Gobierno 

Nacional superó en más de un 50% la meta que tenía para el cuatrienio en esta materia y 
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que ascendía a 1.500 Megavatios (MW). Con esta subasta se aseguraron 2.250 Megavatios 

(MW) de energías renovables. Estos proyectos involucrarán una inversión de US$2.200 

millones, equivalentes a cerca de $7,5 billones, que demuestra la confianza de los 

inversionistas nacionales e internacionales en los incentivos de la política energética del 

país. 

En la subasta de energía de fuentes no convencionales se adjudicaron ocho proyectos con 

una capacidad efectiva total de 1.298 megavatios de capacidad instalada, 5 de ellos eólicos 

y 3 solares. Trina Solar, empresa de capital chino, fue la ganadora de los tres proyectos de 

generación solar. Los tres complejos solares serán plantas independientes ubicadas en 

distintos puntos del territorio nacional. El proyecto Cartago (99 MW nominales) se localiza 

en el municipio del mismo nombre, en el departamento del Valle del Cauca. La Planta San 

Felipe (90 MW nominales), está localizada en el municipio de Armero-Guayabal, en Tolima. 

Y la infraestructura el Campano (121 MW nominales), cerca al municipio de Chinú en 

Córdoba. La inversión destinada para el montaje de las tres granjas solares asciende a 

MUS$290 (7). 

El tipo de contrato de las adjudicaciones es PPA (Power Purchase Agrement), con fecha 

de inicio de la obligación el primero de enero de 2022 y plazo de 15 años para los contratos. 

Esta nueva energía llega a precios más baratos que los actuales, pues de un costo 

promedio de generación de 150 pesos kilovatio hora, bajará a 95 pesos, lo cual a 2022 se 

verá reflejado en una reducción en las tarifas (6). 

 “La subasta de energías renovables, es altamente significativa para Colombia, teniendo en 

cuenta que pasaremos de tener una capacidad de generación de fuentes no 

convencionales del 0,5%, a por lo menos el 12% para 2022 permitiéndonos ampliar nuestra 

matriz energética”, resaltaba la revista especializada “Mundo Eléctrico” (8) 

Ante el éxito logrado en la subasta El Presidente de la República, Iván Duque Márquez, se 

pronunció en los siguientes términos: 

“La revolución de las energías renovables está en curso y Colombia se ve como uno de los 

países más atractivos de América Latina para la inversión en este tipo de fuentes de energía 
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limpia. Esto va de la mano con la filosofía de un Gobierno que está comprometido con la 

mitigación, con la adaptación frente al cambio climático, pero que está, además, 

comprometido con la ética del siglo XXI, que es la de tener fuentes limpias de energía en 

todo el territorio nacional”  

 

2.10.4 REGULACIONES ELÉCTRICAS APLICABLES DEL SISTEMA 
FOTOVOLTAICO. 

 

En el año 2014, fue aprobada por el Congreso de la República de Colombia la Ley 1715 de 2014, 

“Por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al 

Sistema Energético Nacional”, Ley por medio de la cual se expide el marco normativo colombiano 

para la promoción y desarrollo de las Fuentes No Convencionales de Energía Renovable en 

Colombia. 

A la fecha el Gobierno y las entidades delegadas por la Ley para su reglamentación han expedido 

las siguientes normas:  

 

 Decreto 2143 de 2015 “Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, en lo relacionado con la definición de los 

lineamientos para la aplicación de los incentivos establecidos en el Capítulo III de la Ley 

1715 de 2014.” 

 Decreto 1623 de 2015 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1073 de 2015, en lo que 

respecta al establecimiento de los lineamientos de política para la expansión de la cobertura 

del servicio de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional y en las Zonas No 

Interconectadas” 

 Resolución CREG 015 de 2018 “Por la cual se establece la metodología para la 

remuneración de la actividad de distribución de energía eléctrica en el Sistema 
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Interconectado Nacional”. Ver capítulo 10 para metodología de cálculo del servicio de 

respaldo. 

 Resolución CREG 038 de 2018 “Por la cual se regula la actividad de autogeneración en las 

zonas no interconectadas y se dictan algunas disposiciones sobre la generación distribuida 

en las zonas no interconectadas” 

 Resolución CREG 030 de 2018 “Por la cual se regular las actividades de autogeneración a 

pequeña escala y de generación distribuida en el sistema interconectado nacional.” 

2.10.5 EVALUACION FINANCIERA DEL PROYECTO 

A continuación, describiremos el modelo financiero elaborado para el proyecto. Este modelo 

se construyó a partir de los costos calculados anteriormente en el capítulo de estimación de 

costos y los valores de generación también mostrados anteriormenete. 

 

 

 

2.10.6 Cantidad de Energia real disponible para la venta 

La cantidad de energía real que puede vender el proyecto no es la cantidad de energía que 

calculamos anteriormente en la tabla de generación anual, esto debido a una pérdida de 

eficiencia de los paneles solares en el tiempo. Esta pérdida de eficiencia la da el fabricante 

de los paneles. Para nuestro caso el comportamiento de la eficiencia de los paneles se 

comporta de acuerdo a la siguiente gráfica. 
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Figura 32. Eficiencia del módulo solar Tomado de modelo financiero en Excel. Datos del 

fabricante 

A partir de esta grafica (Figura 32) se obtuvo una fórmula para obtener el valor de eficiencia 

para cada año durante los próximos 25 años, vida útil del sistema. Siendo Y la eficiencia y 

X el año en el que se quiere conocer la eficiencia.  

Con esta información podemos tener un valor más realista de la verdadera energía que se 

generara en el sistema durante los próximos 25 años y podremos usar este valor para 

nuestra evaluación financiera. 

Por lo anterior nuestra generación en el año 0 será de 64.927.080 kW/h la cual ira 

disminuyendo a través del tiempo de acuerdo a la formula en la gráfica (Figura 32) 
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2.10.7 Consideraciones para el modelo financiero 

 

 El proyecto se evaluará durante un periodo de tiempo de 25 años que es la vida útil 

de los paneles solares. 

 El tiempo para la construcción del parque es de 12 meses. 

 El CAPEX del proyecto 

 

Costos del proyecto Valor 

Insumos 

 $     

76.732.218.922  

Mano de obra montaje, BT, MT, OC 

 $     

15.985.362.857  

Maquinaria y equipos 

 $        

1.515.401.071  

Transporte 

 $        

2.984.189.643  

Indirectos 

 $        

5.925.116.000  

Total 

 $   

103.142.288.493  

Tabla 20. Costos del proyecto. Tomado de anexo Modelo Financiero  

 El OPEX del proyecto 

 

Costos de Operación Valor 
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Costos OPEX 

 $        

1.247.580.000  

Total 

 $        

1.247.580.000  

Total x 25 años 

 $     

31.189.500.000  

Tabla 21. Opex del proyecto. Tomado de Anexo APU Magangue indirectos 

 Se asumió el valor del Índice de precios del productor(IPP) de 3% de acuerdo a los 

históricos del Dane y el banco de la república. 

 Se asumió el valor de Índice de precios del consumidor(IPC) de 4% de acuerdo a 

los históricos del Dane y el banco de la republica 

 Para el modelo inicial se consideró una inversión externa del 30% del CAPEX y el 

70% restante se consideró como un préstamo, cuya tasa anual es del 8% por un 

periodo de 10 años. La tasa del prestamos se toma de un promedio de las tasas 

aplicables establecidas en la superfinanciera.(37) 

 Se consideró la depreciación total del proyecto durante los primeros 5 años como 

lo permite la ley 1715. 

 Se consideró el descuento de la renta durante los primeros 5 años de acuerdo a la 

ley 1715. Donde nos permite descontarnos hasta el 50% del valor de la inversión. 

 Se consideró que el proyecto debe ser ejecutado por una empresa cuyos impuestos 

anuales sean superiores a $10.167.344.311, dado que si es una empresa nueva 

que no debe tributar este valor el benéfico de descuento de la renta no será aplicable 

lo que nos afectara márgenes del proyecto y su viabilidad. 

 La tarifa de venta de la energía es una de las variables más complicadas, como se 

vio anteriormente, esta puede tener muchas aristas que afectan su 

comportamiento, sobretodo en proyectos de generación, donde se depende del 

valor en bolsa de la energía. Para este proyecto al ser hasta ahora un estudio de 

pre factibilidad se tendrá en cuenta que el valor de la energía para un proyecto de 

generación es el 39% del valor de la tarifa eléctrica en Colombia que en promedio 
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esta alrededor de $500. Por lo tanto, nuestro valor de venta inicial será de $195. Y 

el incremento de esta tarifa en el modelo se comportará de acuerdo al IPP del 4%. 

 

 

 

2.10.8 Indicadores financieros 
De acuerdo a lo explicado en el punto anterior, se tienen los siguientes datos para 

obtener los indicadores financieros. 

 

Tarifa eléctrica 195 

IPC 4% 

IPP 3% 

Impuesto de Renta 32% 

Tasa de Oportunidad 10% 

Tasa del Préstamo 8% 

Periodo del préstamo(Años) 10 

CAPEX Inversionista(%) 30% 

CAPEX Préstamo(%) 70% 

CAPEX Inversionista  $                       41.256.892.672 

CAPEX Préstamo  $                       61.885.339.008 

WACC 8% 

Inversión inicial  $                     101.673.443.108  

% deuda 90% 

Préstamo  $                       91.506.098.797  

Tasa anual 8% 

n(años)                                                  10  

Cuota -$ 9.222.740.430,24 

 

Y se obtuvo el siguiente resultado de acuerdo al archivo de Excel adjunto “Modelo 

financiero”. 
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VPN (25 años) Proyecto 
 $                         
32.966.066.729  

Flujo de caja  Descontado Valor Presente Neto proyecto 
 $                       
136.108.298.409  

TIR (25 años) Proyecto 14,12% 

VPN (25 años) Inversionista 
 $                         
59.044.024.409  

Flujo de caja  Descontado Valor Presente Neto Inversionista $ 100.300.917.081,55 

TIR (25 años) Inversionista 26% 

VPN Costos 
 $                       
118.819.196.679  

VPN Beneficios netos $ 133.768.086.339,69 

Relación B/C 1,125812075 

 

Como podemos ver en la tabla de resultados anterior, tanto para el inversionista como 

para el proyecto, se tiene una TIR aceptable (13%) para este modelo de negocio al ser 

mayor a la tasa de oportunidad (10%), la VPN tanto para los inversionistas como para el 

proyecto es positiva y la relación B/C es superior a 1. Teniendo estos resultados 

financieros el proyecto es atractivo tanto para los inversionistas como para la empresa 

que ejecute el proyecto. Además, podemos observar en el siguiente grafico que el 

Payback o retorno a la inversión se vería a partir del año 7. 
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Figura 32. Flujo de caja del proyecto. Fuente: Modelo Financiero 

 

2.10.9 Análisis de sensibilidad 
 

El análisis de sensibilidad lo hacemos ya que se tienen variables para el proyecto que no 

son fáciles de predecir en un periodo tan largo de tiempo (25 años) como lo son la tarifa 

de venta de la energía y el precio del dólar. Adicionalmente se mostrara el 

comportamiento del proyecto de acuerdo a sus niveles de deuda e inversión. 

 

Sensibilidad de la TIR Tarifa-TRM( 30-70 I/D) B/C>1 B/C <=1 

  Tarifa de la energía 

TRM COP/USD 165 175 185 195 205 

3500 11,38% 12,25% 13,09% 13,91% 14,71% 

3650 11,14% 12,00% 12,83% 13,64% 14,43% 

3800 10,91% 11,75% 12,57% 13,38% 14,16% 

4000 10,61% 11,44% 12,25% 13,04% 13,81% 
Tabla 22. Sensibilidad tarifa vs TRM. Fuente: Modelo Financiero 
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Teniendo en cuenta que la mayor parte de los costos del proyecto dependen de la TRM, 

paneles solares y mesas de soporte para estos. Se compara el comportamiento del 

proyecto de acuerdo a cambios en la TRM y en la tarifa inicial de venta de la energía, de 

lo anterior podemos ver que si la tarifa inicial de venta de energía es superior a $185 el 

proyecto puede ser viable en cualquier escenario de dólar hasta los $4.000 por USD. 

 

 

Sensibilidad de la TIR Tasa deuda-% de endeudamiento (TRM 3650) B/C>1 B/C <=1 

  Tasa Deuda 

% Inversión-%Deuda 6% 7% 8% 9% 10% 

20%-80% 14,18% 13,67% 13,16% 12,66% 12,17% 

30%-70% 14,55% 14,09% 13,64% 13,19% 12,74% 

40%-60% 14,92% 14,52% 14,12% 13,73% 13,33% 

 

Tabla 23. Sensibilidad Tasa deuda vs %inversión-%Deuda. Modelo financiero 

Otro de los factores que afecta la rentabilidad de nuestro proyecto, es el porcentaje de 
deuda e inversión que tenga el proyecto. En este caso se evaluó con una TRM de 3650 y 
pudimos identificar que en los escenarios evaluados la TIR disminuye a media que la tasa 
de endeudamiento aumenta y también disminuye mayor sea el porcentaje de deuda del 
proyecto. 

Finalmente, el proyecto se evaluó sin los beneficios otorgados por la ley 1715. Sin 
depreciación acelerada, sin descuento de renta y con IVA para la inversión realizada. Como 
podemos ver (Tabla 24) el proyecto no sería viable ya que la TIR es menor a la tasa de 
descuento y el tiempo para el retorno de la inversión sería de 12 años, 4 años mayor que 
al usar los beneficios de la ley 1715. 

 

Sensibilidad a no aplicación de ley 1715 

TIR Payback 

9,02% 12 años 

Tabla 24. Sensibilidad a ley 1715 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

3 PRODUCTOS, RESULTADOS Y ENTREGABLES OBTENIDOS 

 

 

PRODUCTO 
ESPERADO  

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
(indique si se logró o 
no su cumplimiento y 

por qué) 

ENTREGABLE 

Estudio de pre factibilidad Se pudo completar un 
modelo financiero el cual 
nos muestra el 
comportamiento del 
proyecto planteado con 
diferentes escenarios en 
sus variables más 
importantes  

El proyecto puede ser 
viable en la mayoría de 
escenarios que se analizó 
por lo que es satisfactoria 
la pre factibilidad 

Modelo Financiero. 
Adjunto en Excel 

Ingeniería Conceptual Se entrega detalle de 
costos para la ejecución 
del proyecto 

Se logró un detalle de 
costos básicos para la 
ejecución del proyecto, a 
medida que estos costos 
se detallan más, la 
rentabilidad del proyecto 
debe mejorar. 

APU Magangué. Excel 

APU Magangué 
Indirectos. Excel 

APU Magangué OPEX. 
Excel 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Conclusiones Técnicas 

 De acuerdo a las condiciones de los suelos en el área de Magangué es 

importante realizar un estudio de suelos en el predio, el cual nos entregara la 

información clara para definir las cimentaciones necesarias para las mesas de 

soporte de los módulos solares. Esto debe ser realizado para poder tener una 

conclusión a la hora de realizar la factibilidad en un futuro ya que las 

cimentaciones pueden tener un impacto considerable en la rentabilidad del 

proyecto. 

 Es pertinente para la modelación financiera del proyecto en una etapa más 

avanzada incluir el sistema de mesas de soporte para los paneles con guía solar, 

aunque en este trabajo no se incluyó la guía solar, dado que las condiciones 

geográficas de Colombia lo hacen tener uno de los números más altos en horas 

de sol y la inclinación de estos es muy poca ya que no se afecta la eficiencia del 

sistema al tener un ángulo de incidencia de radiación solar. 

 Conclusiones de impacto social y ambiental. 

 Un proyecto como estos no solo tiene un beneficio económico para las personas 

que lo ejecutan, adicional a esto el solo hecho de ejecutar un proyecto de esta 

magnitud en un Municipio como lo es Magangué, impactaría de gran manera su 

economía al generar por un periodo aproximado de 1 año empleo local. Mejoras 

en su infraestructura energética ya que se debe ampliar la subestación 

Magangué para poder recibir la línea de transmisión que viene desde el parque 

solar y contribución de impuestos para el municipio lo que brinda más recursos 

para inversión por parte de la entidad gubernamental. 

 Los proyectos de generación de energía son claves para la sostenibilidad y 

futuro de nuestro planeta. Con el paso de los años se podrá evidenciar que estos 

métodos de generación de energía serán más eficientes y ayudarán a la des 
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carbonización de la energía. Es clave que en Colombia el gobierno se de cuenta 

que cuenta con uno de los mejores recursos solares del mundo y zonas como 

la costa atlántica y los llanos orientales deben ser explotadas para esto. A pesar 

de que los proyectos de generación de energía hidráulica puedan producir 

grandes cantidades de energía, tenemos recientemente el ejemplo de 

Hidrohituango que ha desencadenado muchos eventos sociales, políticos y 

económicos que no son ayudan a la prosperidad de la región. Cada persona 

debe tener conciencia y si tiene la manera de aportar a que la energía sea limpia 

y se recursos renovables, se debe considerar instalar sistemas de generación 

de energía solar en los hogares y ayudar a construir mejores regulaciones en el 

gobierno para promover este tipo de sistemas que ayudan a cuidar el planeta.  

 Conclusiones del mercado potencial 

 En caso de querer convertir la granja solar en una empresa comercializadora de 

energía se debe tener en cuenta que habrá momentos en los que la granja no 

podrá cumplir con el cargo de confiabilidad debido a fenómenos climáticos o 

menores horas de sol. Por lo tanto, es necesario hacer una valuación específica 

para en caso de entrar en este mercado. 

 Conclusiones de leyes 

 Al aplicar los beneficios de la ley 1715 en el proyecto se puede evidencia el 

impacto que estos tienen durante los primeros 5 años en el flujo de caja del 

proyecto. En el caso del beneficio de la renta, si este beneficio no fuera aplicado 

al proyecto el retorno de la inversión se daría casi 4 años después de lo 

inicialmente considerado que son 8 años, adicionalmente, la TIR del proyecto y 

la TIR del inversionista se verían afectadas, lo que podría hacer más difícil que 

el proyecto sea viable para su ejecución. 
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 De acuerdo a lo visto en el modelo financiero, a la hora de usar la depreciación 

acelerada, es importante tener en cuenta que para obtener un beneficio por este 

incentivo tributario el proyecto lo debe ejecutar una empresa cuya carga 

impositiva sea alta y pueda aprovechar este beneficio al 100%, de lo contrario, 

al ser una depreciación acelerada y ser del 20% del valor del proyecto cada año, 

una empresa nueva para la ejecución del proyecto no tendrá la carga impositiva 

para poder aplicar estos descuentos, por lo tanto no se verá reflejado 

positivamente en la TIR. 

 Conclusiones financieras 

 A la hora de poder pasar de una pre factibilidad de un proyecto de granja solar 

como este a un factibilidad y posterior ejecución del proyecto es necesario 

obtener todos los datos que puedan aportar a construir una proyección de la 

tarifa de energía. Este valor es el más importante a la hora de tener una 

evaluación financiera acertada para el proyecto. Y en Colombia como se 

mencionó la tarifa de energía depende en gran parte de la generación hidráulica 

de energía y por supuesto los fenómenos de cambio climático, que al estar 

ubicada geográficamente muy cerca del ecuador, los cambios climáticos son 

más difíciles de predecir que en otros lugares. 

 El modelo financiero se construyó a partir de los costos totales para la ejecución 

del proyecto, Civiles, eléctricos, Montajes, Costos Indirectos y costos de 

operación. Y con los datos de irradiación obtenidos del Atlas Solar de la 

Universidad EIA y los datos del fabricante del panel solar pudimos obtener la 

cantidad de energía que se generara en el sistema durante toda su vida útil. 

 De acuerdo a la pre factibilidad realizada se puede concluir que el proyecto es 

atractivo y rentable en el tiempo, como pasos a seguir hacia una factibilidad y 

ejecución del proyecto se deben de tener los documentos necesario para que el 

proyecto sea inscrito a la UPME, y continuar con todo lo faltante para una 

factibilidad. En este caso encontrar un promotor o inversionista, estudios de 
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factibilidad más detallados, licencia ambiental, Modelo financiero más detallado 

y negociación del predio. Al cumplir la factibilidad se deben realizar diseños y 

estudios finales para la ejecución del proyecto y tener la conexión a la red y la 

venta del producto garantizadas. 
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