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GLOSARIO 

AUTOGENERADOR A GRAN ESCALA (AGGE): autogenerador con capacidad 
instalada o nominal superior al límite definido en el artículo primero de la Resolución 
UPME 281 de 2015 (1MW), o aquella que la modifique o sustituya [1]. 

AUTOGENERADOR A PEQUEÑA ESCALA (AGGE): autogenerador con potencia 
instalada o nominal igual o inferior al límite definido en el artículo primero de la 
resolución UPME 281 de 2015 (generación por encima de 1MW y menor a 5MW) 
o aquella que la modifique o sustituya [1]. 

AUTOGENERADOR: usuario que realiza la actividad de autogeneración. El usuario 
puede ser o no ser propietario de los activos de generación para realizar la actividad 
de autogeneración. En todo caso, los activos de generación que sean utilizados 
para atender un consumo propio podrán entregar los excedentes únicamente en la 
frontera de generación asociada al autogenerador, que deberá corresponder al 
punto de conexión donde demanda energía [1]. 

CND: centro Nacional de Despacho [2]. 

CON: centro Nacional de Operaciones [1]. 

CONTADOR BIDIRECCIONAL: el contador bidireccional es el dispositivo que se 
encarga de contabilizar la energía que fluye en una instalación fotovoltaica o en 
diferentes fuentes de generación en ambos sentidos: de la red eléctrica al usuario 
(al igual que cualquier otro contador digital), así como la energía que el usuario 
vierte en la red [1]. 

CRÉDITO DE ENERGÍA: cantidad de energía exportada a la red por un AGPE con 
FNCER, que se permuta contra la importación de energía que éste realice durante 
un periodo de facturación [1].  

CREG: comisión de Regulación de Energía y Gas [1]. 

EXCEDENTES: toda exportación de energía eléctrica realizada por un 
autogenerador, expresada en kWh [1]. 



9 
 

EXPORTACIÓN DE ENERGÍA: parte o fracción de los excedentes entregados a las 
redes del SIN por un autogenerador, expresada en kWh [1]. 

FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA RENOVABLE (FNCER): son 
las fuentes de energía tales como la biomasa, los pequeños aprovechamientos 
hidroeléctricos, la eólica, la geotérmica, la solar y los mares, de acuerdo con la 
definición establecida en la ley 1715 de 2014 o aquella que la modifique o sustituya 
[2].  

GENERADOR DISTRIBUIDO (GD): persona jurídica que genera energía eléctrica 
cerca de los centros de consumo, conectada al Sistema de Distribución Local (SDL), 
y con capacidad instalada o nominal de generación menor a 1MW. El GD siempre 
debe estar representado en el Mercado de Energía Mayorista por una Empresa de 
Servicios Públicos Domiciliarios, ESP [1]. 

IMPORTACIÓN DE ENERGÍA: cantidad de energía eléctrica consumida desde las 
redes del SIN por un autogenerador, expresada en kWh [1]. 

OPERADOR DE RED (OR): persona encargada de la planeación de la expansión, 
las inversiones, la operación y el mantenimiento de todo o parte de un STR o SDL, 
incluidas sus conexiones al STN. Los activos pueden ser de su propiedad o de 
terceros. Para todos los propósitos son las empresas que tienen Cargos por Uso de 
los STR o SDL aprobados por la CREG. El OR siempre debe ser una Empresa de 
Servicios Públicos Domiciliarios. La unidad mínima de un SDL para que un OR 
solicite Cargos de Uso corresponde a un Municipio [3]. 

POTENCIA INSTALADA DE GENERACIÓN: valor declarado al Centro Nacional de 
Despacho, CND, por el generador distribuido en el momento del registro de la 
frontera de generación expresado en MW, con una precisión de cuatro decimales 
[2]. 

SERVICIO DE SISTEMA: conjunto de actividades necesarias para permitir la 
exportación de energía eléctrica [1]. 

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOCAL (SDL): sistema de transporte de energía 
eléctrica compuesto por el conjunto de líneas y subestaciones, con sus equipos 
asociados, que operan a los niveles de tensión 3,2 y 1 dedicados a la prestación del 
servicio en un Mercado de Comercialización [1]. 
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SISTEMA DE TRANSMISIÓN NACIONAL (STN): es el sistema interconectado de 
transmisión de energía eléctrica compuesto por el conjunto de líneas, equipos de 
compensación y subestaciones que operan a tensiones iguales o superiores a 
220kV, los transformadores con este nivel de tensión en el lado de baja y los 
correspondientes módulos de conexión [1]. 

SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL (STR): sistema de transporte de energía 
eléctrica compuesto por los Activos de Conexión del OR al STN y el conjunto de 
líneas, equipos y subestaciones, con sus equipos asociados, que operan en el nivel 
de tensión 4. Los STR pueden estar conformados por los activos de uno o más OR 
[1]. 

TRANSMISOR NACIONAL (TN): persona jurídica que realiza la actividad de 
Transmisión de Energía Eléctrica en el STN, o que ha constituido una empresa cuyo 
objeto es el desarrollo de dichas actividades. Para todos los propósitos, son las 
empresas que tienen aprobado por la CREG un inventario de activos del STN o un 
Ingreso Esperado [1]. 
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RESUMEN 

Evaluar la factibilidad de la integración de un nuevo modelo de servicio dentro del 
portafolio del operador de red de la ciudad de Santiago de Cali, EMCALI, en materia 
de introducción de mercados energéticos orientados a las fuentes no 
convencionales de generación de energía eléctrica, GD (Generación Distribuida) 
dentro de grandes y medianas superficies, y evidenciar mediante el software 
“Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS)” la influencia de este 
nuevo modelo descentralizado de generación de energía eléctrica en el 
comportamiento de subestaciones de la ciudad en relación a los niveles en 
reducción de pérdidas y mejoras en rendimiento de despacho y entrega del afluente 
eléctrico, basado el trabajo de estudio en los parámetros técnicos y legales de la 
resolución CREG 002 del 2021 que da apertura en materia de regulación y puesta 
en marcha de generación a pequeña, mediana y grande escala de energía solar 
fotovoltaica por parte de particulares y entes de inyección de capital privado, 
proporcionando una oportunidad del aprovechamiento de los recursos primarios 
dada la ubicación geográfica en la que se encuentra el territorio vallecaucano y que 
da un sinfín de beneficios tributarios a quienes desean apostar por un modelo 
económico sostenible para las empresas públicas de Santiago de Cali [1]. 

Palabras claves: Generación Distribuida, EMCALI, factibilidad, reducción de 
pérdidas y Resolución CREG 002 del 2021



ABSTRACT 

Evaluate the feasibility of integrating a new service model within the portfolio of the 
network operator of the city of Santiago de Cali, EMCALI, in terms of the introduction 
of energy markets oriented to unconventional sources of electricity generation, GD 
(Distributed Generation) within large and medium-sized surfaces, and demonstrate 
through the software “Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS)” 
the influence of this new decentralized model of electricity generation on the 
behavior  of substations of the city in relation to the levels in reduction of losses and 
improvements in performance of dispatch and delivery of the electrical tributary, 
based the study work on the technical and legal parameters of the resolution CREG 
002 of 2021 that gives opening in terms of regulation and start-up of generation to 
small , medium and large scale of photovoltaic solar energy by individuals and 
private capital injection entities, providing an opportunity to take advantage of 
primary resources given the geographical location in which the Vallecaucano 
territory is located and that gives endless tax benefits to those who wish to bet on a 
sustainable economic model for public companies in Santiago de Cali [1]. 

Keywords: Distributed Generation, EMCALI, feasibility, loss reduction and CREG 
002 Resolution 2021. 
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INTRODUCCIÓN 

Los nocivos impactos ocasionados por la actividad moderna humana generan 
cuantiosos retos para la industria energética en la búsqueda de opciones de 
mitigación para las consecuencias derivadas de los métodos convencionales de 
generación de energía eléctrica, teniendo en cuenta el desarrollo de tecnologías 
alternativas, destacadas por tener un mayor desempeño, eficiencia, vida útil y 
mínimo impacto ambiental, la entrada en funcionamiento de las FNCER (Fuentes 
No Convencionales de Energía Renovables) en las diferentes matrices 
energéticas debe priorizarse y brindarse las adecuaciones necesarias en materia 
de infraestructura de distribución por los diferentes OR (Operadores de Red), para 
la introducción de nuevas dinámicas económicas en el mercado energético y la 
posibilidad de ampliar y diversificar el portafolio de servicios brindados por estos a 
nivel local, permitiendo en este nuevo escenario la participación de los usuarios 
regulados en la mecánica de generación y distribución de la energía eléctrica. 

Dados los parámetros técnicos, requerimientos normativos internacionales y 
locales, métodos y horarios tarifarios de compra y venta de excedentes a la red, 
condiciones de conexión y medición dentro los diferentes SDL según los rangos, 
límites de generación, capacidad de infraestructura y composición física del sistema, 
identificados en el marco regulatorio otorgado por la resolución CREG 002 del 
2021[1]. 

Por medio de la metodología de costos nivelados de electricidad (LCOE, Levelized 
Cost of Electricity) se proporcionará la viabilidad y factibilidad de un modelo de GD 
con potencia instalada entre 1 MW y 5 MW para el OR en Santiago de Cali  
(EMCALI) considerando las tarifas y costos de la energía eléctrica, evaluando 
financiera y técnicamente la implementación de este modelo de generación en la 
reducción de pérdidas técnicas del afluente eléctrico. 

Resaltando la importancia de diversificar las fuentes de energía destinadas a la 
generación eléctrica, que en la actualidad se encuentra limitada por la capacidad en 
las fuentes hídricas, permitiendo a EMCALI aumentar el nivel de respuesta del 
sistema eléctrico, fortalecer la dimensión social en la prestación de servicios 
públicos fundamentales, posibilitando el suministro eléctrico en áreas urbanas por 
parte de sistemas de GD teniendo en cuenta la importancia de proporcionar la 
estructura de interconexión eléctrica para permitir al sector comercial e industrial 
aumentar la eficiencia energética, reducir los costos del kWh, mediante el suministro 
de energía confiable, de calidad y a precios estables independientes de la hora de 
consumo. Adicionando las nuevas oportunidades de negocio para la 
comercialización de energía en la bolsa, con la conexión de plantas de GD en el 
SDL, con el fin de suplir la creciente demanda energética en la ciudad de Cali. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Ley 1715 de 2014 tiene por objeto promover el desarrollo y utilización de las 
fuentes no convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter 
renovable, en el sistema energético nacional. Así mismo, legisla sobre la entrega de 
energía a la red por parte de los generadores distribuidos y autogeneradores, y le 
otorga a la CREG la facultad de establecer los procedimientos para la conexión, 
operación, respaldo y comercialización de energía de la autogeneración y de la 
generación distribuida [34]. 

La GD (Generación Distribuida) representa una oportunidad para aumentar la 
eficiencia de la prestación del servicio de energía eléctrica en la ciudad de Santiago 
de Cali dada la disponibilidad de superficies en techos a nivel industrial, comercial 
y residencial. En este sentido este proyecto de grado propondrá un modelo de 
generación distribuida considerando las oportunidades del operador de red [17]. 

Las pérdidas de energía eléctrica en el sistema de distribución han representado un 
costo adicional en las tarifas y precios de la energía eléctrica. El informe de gestión 
de EMCALI en 2019 muestra un índice de pérdidas de 9,58% en el sistema de 
distribución local del municipio, lo que representa la suma de $26.844.000.000 
millones de pesos que caleños y operador de red deben asumir a través de las 
tarifas. 

Por tanto, se presenta como una oportunidad para el aprovechamiento del recurso 
primario brindado por el sol mediante la generación distribuida, considerando 
aspectos de comercialización y tarifas, anexando los beneficios que otorgaría la 
integración de este nuevo tipo de servicio en el portafolio por parte del operador de 
red del municipio (EMCALI). 
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1.1 JUSTIFICACIÓN 

Establecida la normatividad técnica, y de parámetros de introducción al mercado 
energético en Colombia de las FNCER (Fuentes No Convencionales de Energía 
Renovable) por medio de la implementación del proyecto de resolución CREG 002 
del 2021 se da apertura a una brecha de oportunidades para la ampliación de los 
portafolios de servicios brindados por diferentes OR (Operadores de Red) en el 
territorio nacional [1]. 

Reflejando así, la importancia de la inyección de activos económicos e intelectuales 
en la estructuración de la GD (Generación Distribuida) como oportunidad de 
innovación y de eficiencia en la prestación de servicios energéticos [17].  

Mediante análisis financieros y técnicos de viabilidad de ejecución de proyectos de 
GD (Generación Distribuida), se evidenciarán las oportunidades que representa 
para el OR local EMCALI el uso de infraestructura urbana para el aprovechamiento 
energético (techos, azoteas) en la ciudad de Santiago de Cali por parte del sector 
comercial de grandes y medianas superficies (Centros comerciales y 
supermercados) [17]. 

Realizando estudios de radiación, horas de exposición solar, análisis de eficiencia 
energética y con una evaluación de los costos nivelados de electricidad de sistemas 
fotovoltaicos en base a la indagación otorgada durante la fase de recolección de 
datos técnicos, que permita obtener los parámetros para determinar la factibilidad, 
viabilidad y oferta de sistemas de generación distribuida fotovoltaicos dentro de 
áreas comerciales sin uso en el sector de grandes y medianas superficies en 
Santiago de Cali. 

Con el fin de garantizar los mejores criterios de diseño, simulación y cotización de 
equipos que permitan que consumidores comerciales del afluente eléctrico entren 
en la dinámica de un mercado energético comprometido con la lucha contra el 
cambio climático, por una matriz energética más descentralizada y eficiente y una 
notable disminución en pérdidas por transmisión y transporte del preciado recurso 
al SDL (Sistema de Distribución Local), traduciéndose en reconocimientos de alta 
calidad del desempeño de servicios brindados por el OR municipal EMCALI [25]. 



16 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar la factibilidad de un modelo de generación distribuida con potencia 
instalada entre 1 MW y 5 MW para el operador de red en Santiago de Cali 
considerando las tarifas y costos de la energía eléctrica. 

1.2.2 Objetivos específicos  

 Identificar el marco regulatorio en Colombia de generación distribuida y 
autogeneración considerando la actualización reciente con el proyecto de resolución 
CREG 002 de 2021 . 

 Evaluar financiera y técnicamente la implementación de un proyecto de 
generación distribuida y autogeneración en la ciudad de Santiago de Cali 
considerando el nivel de reducción de pérdidas técnicas.  

 Proponer un modelo para el portafolio de la empresa de distribución de Santiago 
de Cali considerando las nuevas oportunidades regulatorias y de remuneración de 
la GD (Generación Distribuida). 

1.3 ANTECEDENTES 

Las sociedades modernas se enfrentan a una demanda cada vez mayor de energía, 
lo que implica varios desafíos, entre ellos la escasez prevista de recursos 
tradicionales de energía fósil y las consecuencias de la contaminación ambiental. El 
desarrollo de tecnologías de generación de energía, tecnologías de generación 
distribuida y tecnologías de almacenamiento de energía, requiere que la 
infraestructura de información de las redes inteligentes (SG, Smart Grid) logren 
flujos de energía bidireccionales e interacciones de múltiples interesados. Estos 
desarrollos están trayendo cambios radicales al modelo tradicional de generación y 
suministro, así como al modelo de negocios de la industria energética [14]. 

Los países latinoamericanos no son ajenos a las metas ambientales que presionan 
la entrada de fuentes de energía renovables. Por ello, Chile, uno de los países 
pioneros en la región en la liberalización de su mercado de energía, se propuso la 
meta para 2025 que el 20% de su energía eléctrica provenga de FNCER. Una meta 
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que se espera sea cumplida con creces debido a los recursos con los que cuenta el 
país. Actualmente, el mayor aporte de FNCER corresponde al recurso del aire 
(eólico), que representa un 5% de la matriz total, pero que espera ser superada 
próximamente por energía fotovoltaica, pues según estudios, Chile cuenta con la 
mayor radiación solar del planeta, presente en el desierto de Atacama [4]. 

Mediante la Ley 20571, Ley para la Generación Distribuida, Chile permite la 
autogeneración de energía con base a FNCER y cogeneración eficiente. Esta Ley, 
que se conoce también como Netbilling, Netmetering, permite a los usuarios vender 
sus excedentes directamente a su empresa distribuidora a un precio regulado. Todo 
sistema de generación eléctrica que busque acogerse a esta ley, debe ser declarado 
ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, quien luego de 
revisar el cumplimiento de las condiciones técnicas, avala la conexión [9]. 

El uso de unidades de generación distribuida en los Estados Unidos ha aumentado 
por una variedad de razones, incluyendo: 

 Las tecnologías renovables, como los paneles solares, se han vuelto rentables 
para muchos propietarios de viviendas y empresas. 

 Varios estados y gobiernos locales están promoviendo políticas para fomentar 
un mayor despliegue de tecnologías renovables debido a sus beneficios, incluida la 
seguridad energética, la resiliencia y la reducción de emisiones. 

 Los sistemas de generación distribuida, en particular los generadores 
combinados de calor y electricidad y de emergencia, se utilizan para proporcionar 
electricidad durante los cortes de energía, incluidos los que se producen después 
de tormentas severas y durante los días de alta demanda de energía [8]. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 GENERACIÓN DISTRIBUIDA  

Se puede definir como una planta generadora que atiende a un cliente en el sitio o 
que proporciona soporte a una red de distribución, conectada a la red a voltajes a 
nivel de distribución. La generación o el almacenamiento de energía eléctrica a 
pequeña escala, lo más cercana al centro de carga, con la opción de interactuar 
(comprar o vender) con la red eléctrica y, en algunos casos, considerando la máxima 
eficiencia energética. Las tecnologías generalmente incluyen motores, turbinas 
pequeñas (y micro), pilas de combustible y sistemas fotovoltaicos [18].  

2.2 PRECIOS 

Los precios son la señal clave para influir en el comportamiento del mercado. Se 
supone que los precios reflejan las condiciones subyacentes de la demanda y la 
oferta en diferentes lugares y en diferentes momentos dentro del sistema eléctrico. 
La generación distribuida debería beneficiarse de esta reforma de precios. La 
exposición de los clientes a los mayores costos de electricidad durante los períodos 
pico fomenta el desarrollo de la generación distribuida. Las tasas de tiempo de uso 
en Japón se acreditan con la instalación de sistemas de cogeneración que funcionan 
sólo durante las horas punta. La generación distribuida, al reducir las compras de la 
red, también se considera un mecanismo para reducir la exposición de los clientes 
a la volatilidad de los precios de la electricidad [11]. 

2.3 PRECIOS Y UBICACIÓN  

Sin embargo, desde el punto de vista de la red eléctrica, la generación distribuida 
ofrece el máximo aumento de la eficiencia económica debido a su flexibilidad en la 
ubicación. Un generador distribuido aporta valor a un sistema de distribución en la 
medida en que su ubicación aplaza la expansión de los activos de distribución, 
reduce las pérdidas del sistema de distribución u ofrece soporte de red o servicios 
auxiliares. Los precios basados en la ubicación para la generación distribuida se 
dividen en tres categorías: 

 Cargos de conexión: Los cargos por conexión a la red pueden incluir los costos 
totales de la conexión, incluidas las actualizaciones del sistema dependientes de la 
ubicación. 
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 Gastos de explotación: Tarifas por los servicios prestados a la red local, por 
ejemplo, para aliviar la congestión, para proporcionar soporte de tensión, para pagar 
los costes de servicio a dg y para reducir las pérdidas. 

 Precios relacionados con la congestión: Tarifas pagadas por todos los 
clientes de carga por servicios de distribución que suben o bajan según el nivel de 
congestión [13]. 

Los cargos de conexión, el tipo más común de precios basados en la ubicación, 
pueden ser una gran barrera para la generación distribuida. Algunos gastos de 
explotación son un incentivo para la DG, en particular los destinados a reducir las 
pérdidas de distribución, puesto que ya se reflejan en los precios del sistema. La 
fijación de precios relacionada con la congestión no se lleva a cabo a nivel minorista. 
Sin embargo, en algunos sistemas los generadores distribuidos pueden ser 
recompensados por el aplazamiento de las actualizaciones del sistema de 
distribución [18]. 

2.4 ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA Y GENERACIÓN DISTRIBUIDA  

A diferencia de las otras tecnologías de la DG mencionadas anteriormente, los 
sistemas fotovoltaicos son una tecnología renovable de gran intensidad de capital 
con costes operativos muy bajos. No generan calor y son inherentemente a pequeña 
escala. Estas características sugieren que los sistemas fotovoltaicos son los más 
adecuados para aplicaciones domésticas o comerciales pequeñas, donde los 
precios de la energía en la red son más altos. 

La tecnología fotovoltaica tiene una amplia gama de aplicaciones. 
Aproximadamente la mitad de los sistemas fotovoltaicos existentes en la OCDE 
están fuera de la red. Los sistemas fotovoltaicos independientes pueden ser menos 
costosos que extender las líneas eléctricas. La mayoría de las aplicaciones 
actualmente rentables son los sistemas de telecomunicaciones remotas, donde la 
fiabilidad y el bajo mantenimiento son los principales requisitos. 

Los sistemas fotovoltaicos también se utilizan ampliamente en los países en 
desarrollo, sirviendo a las poblaciones rurales que no tienen otro acceso a los 
servicios básicos de energía. Los sistemas fotovoltaicos se pueden utilizar para 
proporcionar electricidad para una variedad de aplicaciones en hogares, iluminación 
comunitaria, pequeñas empresas, agricultura, atención médica y suministro de agua 
[19]. 
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2.5 BENEFICIOS DE LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA  

Los generadores distribuidos, dependiendo de la ubicación, pueden ofrecer un valor 
adicional a la red: 

 Aplazamiento de las mejoras del sistema de transmisión. Cuando un sistema de 
transmisión está congestionado, una DG adecuadamente ubicada puede reducir la 
congestión y, por lo tanto, puede diferir la necesidad de una actualización, 
especialmente cuando el crecimiento de la congestión es bajo. 

 Aplazamiento de actualizaciones del sistema de distribución. Si una red de 
distribución está funcionando cerca de su capacidad o necesita ser actualizada para 
acomodar los flujos de energía del generador, dg instalado en una estación 
transformadora, por ejemplo, puede permitir a una empresa de distribución para 
hacer frente al problema, retrasando la necesidad de actualizar los activos de 
distribución. 

 Reducción de pérdidas en el sistema de distribución. Las pérdidas del sistema 
se ven afectadas por los cambios en los flujos de energía en la red de distribución. 
La generación in situ reducirá las pérdidas del sistema al reducir la demanda de 
energía en el sistema. Además, si un generador distribuido se encuentra cerca de 
una gran carga, entonces su energía exportada también tenderá a reducir las 
pérdidas del sistema. Por el contrario, la energía exportada a la red desde 
generadores distribuidos remotos puede aumentar estas pérdidas del sistema. 

 Prestación de servicios de apoyo a la red o servicios auxiliares. La conexión de 
generadores distribuidos a las redes generalmente conduce a un aumento de la 
tensión en la red. En áreas donde el soporte de voltaje es difícil, la instalación de un 
generador distribuido puede mejorar la calidad del suministro [29]. 

2.6 APERTURA DE MERCADO Y GENERACIÓN DISTRIBUIDA 

La liberalización del mercado aumenta en gran medida la flexibilidad del generador 
distribuido. En un mercado cautivo, no se puede permitir que un generador 
distribuido exporte energía a la red o que sólo se le permita vender al distribuidor 
local. En un mercado liberalizado, el exceso puede venderse a cualquier consumidor 
de la misma red de distribución.  
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Esa capacidad puede permitir que el generador distribuido justifique la compra de 
una planta generadora más grande, lo que puede reducir el capital unitario y los 
costos operativos. El mercado liberalizado también permite a los productores 
distribuidos contratar con otros productores electricidad de reserva. La capacidad 
de obtener energía de respaldo de manera competitiva debería reducir los costos 
de esta fuente de suministro. La liberalización del mercado minorista es vital para el 
desarrollo económicamente eficiente de la generación distribuida.  

La liberalización del comercio minorista implica el acceso de los productores y 
clientes al sistema de distribución. Con DG como opción, los clientes pueden 
generar su propia energía en respuesta a las señales del mercado. Si las reformas 
se limitan a la liberalización al por mayor, el generador distribuido se enfrenta 
esencialmente a las mismas condiciones que bajo el régimen de monopolio. Esto 
bien podría ser favorable a la DG si existen obligaciones para su compra [25]. 

La elaboración de normas de interconexión, directrices para atender las solicitudes 
de interconexión y procedimientos para ayudar a los distribuidores a evaluar el 
efecto de la generación distribuida en un sistema de distribución local reducirá los 
costos de transacción (los costos totales de la interconexión) para los distribuidores 
y desarrolladores. No en vano, los sistemas de comercialización de electricidad 
están organizados para atender a los participantes a nivel de transmisión. Sin 
embargo, los mercados no están totalmente en desventaja de los generadores 
distribuidos [4]. Les ofrecen una serie de ventajas: 

 Un marco para acceder a otros participantes en el mercado, clientes, 
productores, agregadores (y otros) y para celebrar acuerdos de suministro. 

 
 Un mercado potencial para los servicios auxiliares. 
 
 Separación de los precios de transmisión, que en algunos mercados exige que 

los productores centrales (no la DG) paguen algunos costes de transmisión. 
 
 La capacidad de elegir proveedores de energía de reserva. 
 
 La capacidad de agregar el suministro de una serie de emplazamientos. 
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2.7 VALOR PRESENTE NETO 

El valor presente neto (VPN) es la diferencia entre el valor actual de las entradas de 
efectivo y el valor actual de las salidas de efectivo durante un período de tiempo. El 
VPN se utiliza en la  presupuestación de capital y la planificación de inversiones 
para analizar la rentabilidad de una inversión o proyecto proyectado. El VPN es el 
resultado de los cálculos utilizados para encontrar el valor actual de un flujo futuro 
de pagos. El método del valor presente neto es uno de los criterios económicos más 
ampliamente utilizados. Consisten en determinar la equivalencia en el tiempo cero 
de los flujos de efectivo futuros que genera un proyecto y comparar esta 
equivalencia con el desembolso inicial [26]. 

2.8 LCOE (LEVELIZED COST OF ELECTRICITY) 

El costo nivelado de la electricidad y el costo nivelado del almacenamiento 
representan el ingreso promedio por unidad de electricidad generada que se 
requeriría para recuperar los costos de construcción y operación de una planta 
generadora y una instalación de almacenamiento de baterías, respectivamente, 
durante una vida financiera y un ciclo de trabajo asumidos. LCOE se cita a menudo 
como una medida resumida conveniente de la competitividad general de las 
diferentes tecnologías de generación [18].  
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3. PROPUESTA METODOLÓGICA DE IMPLEMENTACIÓN DE GD PARA 
EMCALI 

3.1 INSTRUMENTOS TÉCNICO-NORMATIVO DE IMPLEMENTACIÓN DE GD 

Este capítulo del documento presenta una revisión regulatoria acerca de las 
opciones de autogeneración y generación distribuida en Colombia con el fin de 
determinas las oportunidades de generación distribuida que aún están en un punto 
inicial de desarrollo e implementación en Colombia. 

La Ley 1715 de 2014, tiene como objetivo promover el desarrollo y la utilización de 
FNCER (Fuentes No Convencionales de Energía Renovable), dentro del sistema 
energético nacional. Así mismo, autoriza la entrega de excedentes de energía a la 
red por parte de los autogeneradores y le otorga a la CREG la facultad de establecer 
los procedimientos de operación, respaldo, definición de mecanismos simplificados 
de conexión, entrega de excedentes y comercialización de energía de estos 
modelos por medio de medidores bidireccionales de bajo costo [34].  

Mediante la resolución CREG 030 de 2018 se regulan aspectos operativos y 
comerciales para permitir la integración de la AGPE y de la GD al SIN. En esta 
resolución, se estipulan los mecanismos para que los usuarios que generen energía 
eléctrica para su propio consumo puedan conectarse a la red pública y vender sus 
excedentes, dependiendo de su capacidad y tiempo de generación [2]. 

La resolución CREG 002 del 2021 otorga a personas naturales y jurídicas la 
herramienta legal de implementación de sistemas de AGPE y GD permitiendo el 
enlace de ambos modelos alternativos de generación de energía eléctrica con la 
dinámica económica del mercado energético nacional. Anexando los parámetros 
técnicos, requerimientos normativos internacionales y locales, métodos y horarios 
tarifarios de compra y venta de excedentes a la red, condiciones de conexión y 
medición dentro los diferentes SDL, según los rangos y límites de generación, 
capacidad de infraestructura y composición física del sistema [1].  

Los diferentes OR en la propuesta de ingresar sistemas energéticos 
descentralizados, eficientes y que reduzcan las perdidas por transporte y 
distribución de energía en los diferentes SDL, deben ejercer las adecuaciones para 
la interconexión eléctrica de modelos de generación alternativa, ofertando a 
usuarios regulados mediante incentivos como contratos PPA su participación en la 
dinámica de generación, distribución y comercialización, permitiendo adquirir la 
energía eléctrica a un precio mucho más bajo que el estándar del mercado mediante 
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una negociación de tarifa a largo plazo, como también formatos leasings que 
promuevan el uso de espacios y latifundios comerciales e industriales que cuenten 
con los requerimientos técnicos para el aprovechamiento energético.  

Así mismo para EMCALI, incluir estas opciones dentro de su portafolio de servicios 
para consumidores regulados interesados en la remuneración de la venta de 
excedentes a la red a través de un esquema bidireccional de bajo costo por medio 
de créditos de energía, generarían ahorros significativos, teniendo en cuenta la 
omisión de diferentes procesos convencionales de la generación centralizada de 
energía, y las diferentes aplicaciones básicas dentro del esquema de generación 
para carga base, generación para carga en picos, generación aislada y generación 
para soporte de la red de distribución, según el horario de consumo y la efectividad 
de respuesta del modelo propuesto de GD a la demanda de energía.  

Teniendo en cuenta factores limitantes en la magnitud de entrega de excedentes a 
la red, expedición y tramite de licencias ambientales, los extensivos y rigurosos 
procesos para la adquisición de incentivos tributarios en equipos, maquinaria y 
servicios relacionados con la generación por FNCER por parte de la UPME en 
coordinación con la DIAN, deben de ser analizados normativa y técnicamente por 
los diferentes entes de control encabezados por el Ministerio de Minas y Energía 
en concordancia con la UPME y CREG, con el fin de agilizar la entrada en operación 
de la GD a los diferentes SDL. 

Alternativas de comercialización de la GD. Los GD podrán comercializar su 
energía de acuerdo con las siguientes alternativas: 

 Puede vender con las reglas modificadas por el artículo 1 de la Resolución 
CREG 096 de 2019, con excepción de la opción de venta de qué trata el numeral 
1.1 del mismo artículo [36]. 

 Puede vender directamente en la Bolsa de Energía. El ASIC lo considerará como 
una planta no despachada centralmente para la liquidación de sus transacciones.  

 La venta de energía por parte de generadores distribuidos se renumerará 
teniendo en cuenta los beneficios que esta trae al sistema de distribución donde se 
conecta, en donde se pueden mencionar las perdidas evitadas, la vida útil de los 
activos de distribución, el soporte de energía reactiva, según la regulación que 
expide la CREG conforme a los principios establecidos en las leyes 142 y 143 de 
1994 y los lineamientos expedidos por el Ministerio de Minas y Energía para el 
mismo. 
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Reconocimiento de excedentes de AGPE que utiliza FNCER: Al cierre de cada 
periodo de facturación, una parte o fracción de los excedentes se reconocerán como 
créditos de energía al AGPE, que utilice FNCER, y el valor restante se valorará al 
Precio de Bolsa horario. Las exportaciones de energía que sean menores o iguales 
a su importación de energía de la red serán permutadas, en la misma cantidad, por 
su importación de energía eléctrica de la red en el periodo de facturación. 

Para las cantidades de exportación de energía que sobrepasen su importación de 
energía eléctrica de la red en el periodo de facturación se liquidaran al precio horario 
de bolsa de energía correspondiente. El precio definido en este literal también aplica 
para usuarios no regulados.  

Fronteras Comerciales: Se deberá cumplir con lo establecido en la resolución 
CREG 157 de 2011, para registrar su frontera de comercialización y de generación 
en las condiciones del articulo 4 mencionado en la resolución. Las fronteras de 
generación deben cumplir con los requisitos técnicos del Código de Medida teniendo 
en cuenta lo establecido en el artículo 16 y 17 de esta resolución [35]. 

Condiciones de conexión: Para que un usuario AGPE o un GD realice la solicitud 
de conexión, se deberá diligenciar un formato de conexión simplificado que será 
diseñado por el CNO y publicado mediante Circular CREG. Cuando este formato 
deba ser actualizado, el CNO deberá enviar a la comisión la propuesta de 
actualización para su análisis y publicación. Para diligenciar la solicitud de conexión 
al OR en el sistema de trámite en línea, se deben cargan los siguientes documentos:  

 Formatos de solicitud de conexión simplificada. 

 Estudios de conexión simplificados estándar. 

 Sistemas de protecciones y pruebas a realizar.  

 Manual del dispositivo que controla la no inyección a red. 

 La empresa encargada de la instalación, o el instalador, deben certificar al 
menos 6 meses de experiencia específica acorde con el tipo de tecnología a instalar. 
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 Requisitos del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, RETIE, 
diseño detallado, certificación de conformidad de producto de los equipos que 
conforman la planta, declaración de cumplimiento RETIE y matricula profesional del 
instalador. 

 Realizar la solicitud de conexión no tiene ningún costo. 

Sistema de información para trámite en línea: El OR debe de disponer de un 
sistema de información computacional para que un potencial AGPE, GD o un AGGE 
con potencia máxima declarada menor a 5MW pueda adelantar el trámite de 
conexión y pueda recibir notificaciones y requerimientos por medios electrónicos. 
También se debe poder visualizar en cual paso se encuentra el proceso, y las fechas 
de inicio y finalización de cada uno.  

Condiciones de Medición: Los sistemas de AGPE o GD debe cumplir con los 
requisitos establecidos para las fronteras de generación en el código de medida, 
adicionando las siguientes obligaciones: 

 Contar con medidor de respaldo de acuerdo con el artículo 13 de la resolución 
CREG 038 de 2014. 

 La verificación inicial por parte de la firma de verificación de que trata el artículo 
23 de la resolución CREG 038 de 2014. 

 El reporte de las lecturas de la frontera comercial al Administrador del Sistema 
de Intercambios Comerciales, ASIC, cuando se vende la energía al 
comercializador integrado con el OR al cual se conecte [37].  

 
3.2 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE 
1MW A 5MW SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

3.2.1 Dimensionamiento y análisis técnico de sistema solar fotovoltaico 

Definido los parámetros técnicos y normativos de la implementación de la 
generación distribuida en Colombia, nos adentramos en la fase de 
dimensionamiento y análisis técnico del sistema fotovoltaico propuesto, haciendo 
uso de la herramienta Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS). 
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Esta plataforma está disponible en el sitio web de servicio de ciencia y conocimiento 
de la Comisión Europea. Los parámetros para evaluar sistemas fotovoltaicos son:  
a) temperatura, b) irradiancia, c) radiación solar, d) radiación difusa, e) capacidad 
de generación mensual, anual y diaria.  

Para efectos de este proyecto de grado se evaluará un caso de una superficie 
comercial en la ciudad de Santiago de Cali. Se seleccionó el caso del Centro 
Comercial Unicentro Cali, ubicado en la Carrera 100 # 5 – 169. Ver Fig. 1. 

 

 
 

Fig. 1. Ubicación geográfica de análisis técnico (Unicentro Cali). [20] 

 
En materia de irradiación solar encontramos que la ubicación seleccionada cuenta 
con niveles altos de radiación solar directa (122,13 kWh/m2) por unidad de área, 
teniendo en cuenta el desplazamiento anual y la trayectoria solar dentro del centro 
comercial, los niveles de irradiación son óptimos para el correcto funcionamiento de 
los paneles solares, evidenciado en la Fig. 2.  
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Fig. 2. Datos mensuales de irradiación (Unicentro Cali). [20] 

La temperatura promedio en Unicentro Cali (Fig. 3),  mantiene rangos de 25 – 27 
°C, basados en las condiciones de generación STC (Standard Test Conditions) con 
el panel solar seleccionado Jinko Solar Mono-facial 450 – 470W de 25°C y NOCT 
(Normal Operating Cell Temperature) de 20°C, el sitio cuenta con las condiciones 
óptimas para su uso de este panel solar seleccionado.  

 
 

Fig. 3. Perfil diario de temperatura (Unicentro Cali). [20] 

La radiación difusa, global y directa presenta los siguientes datos promedio en el 
mes de enero (Fig. 4), basados en STC la irradiancia se encuentra en 1000W/m2 y 
en NOCT de 800W/m2, concluyendo que la ubicación seleccionada cuenta con los 
parámetros para el funcionamiento del panel solar del modelo de generación 
propuesto.  
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Fig. 4. Irradiancia media diaria (Unicentro Cali). [20] 

Analizados los parámetros técnicos de la ubicación demográfica de la grande 
superficie seleccionada para el funcionamiento optimo del equipo de generación, 
mediante el software (PVGIS) evaluamos el rendimiento de los diferentes sistemas 
solares fotovoltaicos conectados a red en donde se modela la producción de energía 
mensual de 1MW a 5MW de capacidad, haciendo uso del software PVGIS teniendo 
en cuenta el precio del kWh en la región del Valle del Cauca ($317,2 kWh), 
consensando las pérdidas del sistema, tipo de tecnología y el ángulo de inclinación 
designado, arrojando los siguientes resultados: 

 
 

Fig. 5. Producción de energía mensual, sistema de 1MW (Unicentro Cali). [20] 

 
A través de la proyección mensual de producción de energía se logra observar la 
variación de la capacidad de generación a través de la trayectoria solar mes a mes 
del sistema de generación distribuida de 1MW otorgado por el software PVGIS, Fig. 
5. 
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Fig. 6. Producción de energía mensual, sistema de 2MW (Unicentro Cali). [20] 

Así mismo para el sistema de generación distribuida 2MW encontramos que la 
capacidad de producción mensual, encontrando los valores promedios que se 
generarían y serian suministrados al sistema de distribución local, se encuentra 
dada por la Fig. 6. 

La producción mensual de energía en el sistema de generación distribuida de 3MW 
de capacidad mes a mes esta dado por la Fig. 7. 

 
 
Fig. 7. Producción de energía mensual, sistema de 3MW (Unicentro Cali). [20] 

 
Por medio de la Fig. 8, evidenciamos la proyección de producción mensual del 
sistema de generación distribuida con capacidad de 4MW, brindando la capacidad 
de generación y poder obtener la cantidad de energía que puede ser suministrada 
al sistema de distribución local. 
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Fig. 8. Producción de energía mensual, sistema de 4MW (Unicentro Cali). [20] 

Finalmente para el sistema de generación distribuida con capacidad de 5MW 
encontramos que la producción mensual de energía está dada por la Fig. 9. 

 
 
Fig. 9. Producción de energía mensual, sistema de 5MW (Unicentro Cali). [20] 

Una vez determinado en los diferentes niveles de potencia de los modelos de 
generación distribuida su capacidad de producción mensual procederemos a 
establecer los ingresos de estos. 
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3.2.2 Determinación de producción de energía mensual y costos de 
generación  

Basados en el más reciente informe de XM del valor comercial del kWh en la región 
del Valle del Cauca por parte del OR en la ciudad de Santiago de Cali en el nivel de 
tensión 2 disponibles en el sitio web de la entidad, y la proyección de producción de 
energía mensual por medio de la herramienta (PVGIS) se determina que los costos 
de generación basados en los rangos de 1MW a 5MW en la ubicación geográfica 
elegida están dados por la Fig. 10.  

 
 

Fig. 10. Resumen de producción mensual y costos de generación de energía. 

3.2.3 Análisis metodológico de LCOE (Levelized Cost of Electricity) 

LCOE es una medida de costos que intenta comparar diferentes métodos de 
generación de electricidad sobre una base comparable. Es una evaluación 
económica del costo total promedio para construir y operar un activo generador de 
energía durante su vida útil dividido por la producción total de energía del activo 
durante esa vida útil. El LCOE también puede considerarse como el costo mínimo 
al que se debe vender la electricidad para lograr el punto de equilibrio durante la 
vida útil del proyecto [18].  

El cálculo de LCOE comienza con la ecuación que expresa la igualdad entre el valor 
actual de la suma de los ingresos descontados y el valor actual de la suma de los 
costos descontados, incluidos los pagos a los proveedores de capital. El subíndice 
t denota el año en que tiene lugar la venta de la producción o el desembolso de 
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costes. La suma se extiende desde el inicio de la preparación de la construcción 
hasta el final del desmantelamiento, que incluye el valor descontado en ese 
momento de los futuros costos de gestión de residuos. Todas las variables son 
reales, es decir, netas de inflación (IEA, 2015). En el lado izquierdo se encuentra la 
suma descontada de beneficios y en el lado derecho la suma descontada de costos: 

ΣPMWh * MWh * (1+r)-t = Σ[(Capitalt + O&Mt + Fuelt + Carbont + Dt) * (1+r)-t]. 
 

Donde las diferentes variables indican:  

 PMWh  = La remuneración constante de por vida al proveedor de electricidad. 

 MWh = La cantidad de electricidad producida en MWh, asumida constante.  

 (1+r)-t
 = El factor de descuento para el año t (que refleja los pagos al capital).  

 Capitalt = Costos totales de construcción de capital en el año t. 

 O&Mt = Costes de operación y mantenimiento en el año t. 

 Fuelt = Costos de combustible en el año t. 

 Carbont = Costos de carbono en el año t. 

 Dt = Costes de desmantelamiento y gestión de residuos en el año t. 
 
Debido a que PMWh  es una constante en el tiempo, se puede sacar de la suma, y la 
ecuación se puede transformar en: 

LCOE = PMWh = 
𝛴[(𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑡 + 𝑂&𝑀𝑡 + 𝐹𝑢𝑒𝑙𝑡 + 𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑡 + 𝐷𝑡)∗ (1+𝑟)−𝑡]

𝛴𝑀𝑊ℎ (1+𝑟)−𝑡   

 
Donde esta constante, PMWh, se define como el costo nivelado de la electricidad 
(LCOE). Teniendo en cuenta factores como: vida útil, tasas de descuento, 
capacidad, factores de capacidad, costos nocturnos, pagos de contingencia, perfiles 
de costos de construcción, costos de inversión, tratamiento de operaciones fijas y 
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costos de mantenimiento, precios del combustible, precio del carbono, 
desmantelamiento y valores residuales, costos de transmisión y conexión a la red 
[18]. 

3.2.4 Parámetro financiero para evaluación de rentabilidad de proyectos de 
energía renovable (sistemas solares)  

 
Valor Presente Neto (VPN). El VPN del flujo de caja de un proyecto o alternativa 
de inversión representa el valor, equivalente en pesos de hoy, de la ganancia o 
pérdida que se obtendrá al llevar a cabo ese proyecto. Así, este índice puede 
interpretarse de la siguiente manera:  

Si VPN > 0, significa que al llevar a cabo ese proyecto se obtendrá una utilidad que, 
medida en pesos de hoy, es igual al valor dado por el VPN de un proyecto.  

Si VPN < 0, ello significa que al llevar a cabo ese proyecto se obtendrá una pérdida 
que, medida en pesos de hoy, es equivalente al valor dado por el VPN. 

Si VPN = 0, significa que el proyecto será indiferente ya que no representa una 
pérdida o ganancia, y justamente, la finalidad del LCOE, es llegar a esta expresión 
[26]. 

Se calcula de la siguiente manera:  

𝑽𝑷𝑵 =
 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑜 

 (1 + 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜) 𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙
 

 
Un VPN positivo indica que las ganancias proyectadas generadas por un proyecto 
o inversión, en dólares actuales, exceden los costos anticipados, también en dólares 
actuales. Se supone que una inversión con un VPN positivo será rentable. Una 
inversión con un VPN negativo resultará en una pérdida neta [26].  

Retorno de la inversión (ROI). El retorno de la inversión (ROI) es una medida de 
rendimiento utilizada para evaluar la eficiencia o la rentabilidad de una inversión o 
comparar la eficiencia de una serie de inversiones diferentes. El ROI trata de medir 
directamente la cantidad de retorno de una inversión en particular, en relación con 
el costo de la inversión. Para calcular el ROI, el beneficio (o retorno) de una inversión 
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se divide por el costo de la inversión. El resultado se expresa como un porcentaje o 
una proporción. Cómo calcular el retorno de la inversión[26].  

La fórmula del retorno de la inversión (ROI) es la siguiente: 

 
𝑹𝑶𝑰 =

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 −  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
 

"Valor actual de la inversión" se refiere a los ingresos obtenidos de la venta de la 
inversión de intereses. Debido a que el ROI se mide como un porcentaje, se puede 
comparar fácilmente con los rendimientos de otras inversiones, lo que permite medir 
una variedad de tipos de inversiones entre sí [26]. 

3.3 ANÁLISIS FINANCIERO DE FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN 
PROYECTO 

Precisando la inversión económica de cada sistema, la puesta en marcha según el 
nivel de potencia, en base a costos realizados con los principales proveedores a 
nivel local e internacional presenta las siguientes cifras económicas, Fig. 11.  

 
 

Fig. 11. Costos de sistema de generación distribuida según nivel de potencia 
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Basados en los fundamentos de interpretación financiera brindado por las 
herramientas del VPN y LCOE, nos adentramos en la demostración experimental 
de que tan viable es la inversión y el funcionamiento de la GD entre 1MW – 5MW  
dentro del SDL por parte del OR en materia económica, definidos los parámetros de 
vida útil (25 años), el factor de planta (16%), la tasa de descuento (15%), la inversión 
inicial, costos de operación y mantenimiento del sistemas encontramos que para los 
diferentes rangos de generación fotovoltaica son: 

 
 

Fig. 12. LCOE según nivel de potencia y variación de TIR 

 
Por medio de la Fig. 12, se logra evidenciar la variación del LCOE según el nivel de 
potencia del sistema como del mismo modo su valor con el cambio de la tasa interna 
de retorno de la inversión.  

$ 213,12

$ 213,31

$ 213,92

$ 214,89

$ 216,19

$ 217,78

$ 219,63

$ 221,71

$ 186,44

$ 186,60

$ 187,13

$ 187,98

$ 189,12

$ 190,51

$ 192,13

$ 193,95

$ 182,25

$ 182,41

$ 182,93

$ 183,76

$ 184,87

$ 186,23

$ 187,82

$ 189,60

$ 183,32

$ 183,48

$ 184,00

$ 184,83

$ 185,95

$ 187,32

$ 188,91

$ 190,70

$ 180,38

$ 180,54

$ 181,05

$ 181,87

$ 182,97

$ 184,32

$ 185,88

$ 187,65

8 , 3 %

9 , 0 %

1 0 , 0 %

1 1 , 0 %

1 2 , 0 %

1 3 , 0 %

1 4 , 0 %

1 5 , 0 %

LCOE SEGÚN NIVEL DE POTENCIA Y TIR

LCOE 1MW (COP/kWh) LCOE 2MW (COP/kWh) LCOE 3MW (COP/kWh)

LCOE 4MW (COP/kWh) LCOE 5MW (COP/kWh)



37 

 
 

Fig. 13. LCOE según nivel de potencia (TIR:15%) 

Basados en que la tasa mínima interna de retorno para la implementación de 
sistemas solares se encuentra en el 15% encontramos en por medio de la Fig.13:  

En el sistema de GD de 1MW para garantizar óptimas condiciones financieras de 
funcionamiento, debe necesariamente generar $131,4 COP por kWh, el retorno de 
la inversión se encuentra  en un periodo de 5 años. 

Del mismo modo los resultados del LCOE en el sistema de GD de 2MW para 
garantizar óptimas condiciones financieras de funcionamiento, debe 
necesariamente generar $114,93 COP por kWh, el retorno de la inversión en un 
periodo de 4 años. 

Así mismo los resultados del LCOE en el sistema de GD de 3MW para garantizar 
óptimas condiciones financieras de funcionamiento, debe necesariamente generar 
$112,35 COP por kWh, el retorno de la inversión en un periodo de 4 años. 

Así mismo los resultados del LCOE en el sistema de GD de 4MW para garantizar 
óptimas condiciones financieras de funcionamiento, debe necesariamente generar 
$113,01 COP por kWh, el retorno de la inversión en un periodo de 4 años. 

Así mismo los resultados del LCOE en el sistema de GD de 5MW para garantizar 
óptimas condiciones financieras de funcionamiento, debe necesariamente generar 
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$111,20 COP por kWh, para avalar un retorno de la inversión en un periodo de 4 
años. 

Desafíos en la implementación de la generación distribuida  
 
 Es importante que la GD tenga un abanico de posibilidades en las tecnologías 
de generación, esto permitirá disminuir la probabilidad de que exista deficiencia en 
el servicio y por ende una fluctuación de los precios [29]. 

 La libre competencia debe garantizar la conformación de oligopolios en donde la 
eficiencia del sistema garantice la comercialización de la energía a precios 
razonables [11]. 

 Es importante establecer una política de precios de las actividades de operación 
y mantenimiento, igualmente crear la posibilidad de incentivar la mejora en la 
prestación del servicio y la continua evidencia de los planes de mejora continua e 
inversión que propicien los proveedores del servicio energético [12]. 

 Realizar los respectivos estudios de viabilidad que permitan tener un panorama 
de la eficiencia que pudiera tener un sistema. Por ejemplo, en la implementación de 
un sistema solar fotovoltaico, se esperaría realizar de manera previa un estudio del 
histórico de radiación del área geográfica en donde se implementará tal tecnología 
[30]. 

 Es importante que el desarrollo de cada proyecto contemple los estudios, 
técnicos, económicos, culturales y ambientales que permitan tener en el radar todas 
las variables que inciden en la implementación de proyectos a partir de GD [14]. 
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Fig. 14. Metodología de análisis empleada Levelized Cost of Electricity 
(LCOE) 

 
Finalmente todo el proceso de análisis económico y técnico de implementación del 
sistema de generación distribuida se resume por medio de la Fig. 14. 

Determinada la evaluación financiera de los diferentes rangos de potencia (1MW – 
5MW), y sus características técnicas dada su capacidad de generación, se plantea 
al operador de red la implementación de los sistemas de generación distribuida 
situados en el sector regulado (sistemas con consumos menores a 2MW), 
teniendo en cuenta el LCOE (promedio $131,4 COP por kWh) y el retorno de la 
inversión en un periodo de 4 a 5 años. Anexando los beneficios tributarios a los que 
se verían inmersos las medianas y grandes superficies en las cuales se sitúen esta 
clase de sistemas eléctricos de generación. 

Permitiendo así, el acople dentro del portafolio de servicios del operador de red 
municipal EMCALI, la capacidad de sus usuarios hacer parte de la cadena de 
generación y distribución, aumentar el tamaño del mercado dando la posibilidad a 
que otros actores participen en la cadena de valor energética, disminuir el flujo de 
energía de la red eléctrica o proveedor convencional que se encuentra en una red 
centralizada, la reducción de costos debido a la disminución en las pérdidas del 
sistema y desencadenando en una variación en los precios de la energía acorde a 
la elasticidad de la demanda. 
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CONCLUSIONES 

La macrotendencia de los mercados energéticos a nivel global de avalar el ingreso 
de la prestación del servicio de energía eléctrica por medio de generación de fuentes 
no convencionales da apertura a dinámicas económicas que representan 
oportunidades para operadores públicos y privados en la mejora de confiabilidad, 
seguridad y rendimiento a lo largo de su papel dentro del SIN. 

La generación distribuida propone dentro de su estructura económica y técnica de 
implementación, una fuente descentralizada, eficiente y notorias mejoras en materia 
de reducción de perdidas por transmisión de energía eléctrica, teniendo en cuenta 
los ahorros significativos que representa su conexión al SDL de Santiago de Cali y 
la abundancia del recurso primario para el aprovechamiento solar fotovoltaico 
dentro de medianas y grandes superficies.  

La apropiación de esta clase de servicio dentro del portafolio del operador de red de 
la ciudad de Santiago de Cali (EMCALI) permitiría ofertar al  sector comercial de 
pequeñas y medianas superficies la entrada a la dinámica de generación, 
distribución y comercialización de la energía eléctrica dentro del SDL y el rol como 
prosumidor a sus propietarios dentro del mercado energético colombiano. 

La rentabilidad promedio de esta clase de sistemas involucran un retorno de 1,15 
veces de cada peso invertido, concluyendo en la importancia de la creación de 
incentivar estrategias para atraer la inversión de capitales privados para el 
aprovechamiento de espacios de pequeñas y medianas superficies. 

Se compararon las características del mercado energético, tales como el precio y la 
cantidad, considerando la generación distribuida y centralizada, y teniendo en 
cuenta los crecientes niveles de penetración de las energías renovables. Los 
resultados mostraron que a medida que aumenta el nivel de penetración, el precio 
de la energía disminuye, aunque muy lentamente debido a la elasticidad precio-
demanda de la energía.  

Este tipo de sistema tienen muchos beneficios, incluida su composición modular 
flexible, así como ventajas significativas en eficiencia energética, confiabilidad y 
calidad de energía y reducción de emisiones. La mayoría de los recursos 
distribuidos, especialmente las energías renovables, tienden no solo a fallar menos 
que las plantas centralizadas, sino también a ser más fáciles y rápidos de arreglar 
cuando fallan. 
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La generación distribuida tiende a evitar los altos voltajes y corrientes y los 
complejos sistemas de entrega que son propicios para las fallas de la red. Los 
inversores distribuidos diseñados adecuadamente pueden cancelar o mitigar 
activamente los transitorios en tiempo real a nivel del cliente o cerca de este, 
mejorando la estabilidad de la red. 
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