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Resumen — En el presente artículo se analiza la 
implementación de un sistema de autogeneración 
fotovoltaico en un sector residencial de la ciudad de 
Bogotá, bajo la resolución 030 de 2018 de la Comisión 
de Regulación de Energía y Gas. Se analizaron tres 
casos, diferenciados por la capacidad instalada, con lo 
cual la valorización de excedentes de energía varía de 
acuerdo con la resolución. Se realizaron simulaciones 
con el software RETScreen para determinar el caso más 
favorable en términos financieros, la factibilidad de las 
instalaciones y un análisis de sensibilidad con respecto 
al beneficio de la exclusión del IVA. El mejor rendimiento 
financiero, en cuanto a TIR y periodo de retorno se 
obtuvo cuando no se hacen exportaciones a la red, 
únicamente se tiene ahorro de energía. 

Abstract--In this article the implementation of a photovoltaic 
self-generation system in a residential sector of the city 
of Bogotá is analyzed, under resolution 030 of 2018 of 
the Energy and Gas Regulation Commission. Three 
cases were analyzed, differentiated by the installed 
capacity, which the valuation of surplus energy varies 
according to the resolution. Simulations were carried 
out with RETScreen software to determine the most 
favorable case in financial terms, the feasibility of the 
facilities and a sensitivity analysis regarding the benefit 
of the VAT exclusion. The best financial performance, in 
terms of IRR and return period was obtained when no 
exports are made to the network, only energy savings 
are available.

Palabras Clave—Autogeneración a pequeña escala, 
fuentes no convencionales de energías renovables, 
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resolución CREG 030 de 2018

Key Words—Small scale self-generation, non-conven-
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I. INTRODUCCIÓN

El impulso para las instalaciones de autogeneración 
a pequeña escala contempla la implementación de 
incentivos que reconozcan los excedentes de energía 
a tasas atractivas que permitan cierres financieros 
de los proyectos. Bajo esquemas que reconozcan 
una mayor tarifa con respecto al costo unitario de la 
energía como el de feed-in tariff, la venta de energía al 
mismo costo unitario como el net-metering [1] o la 
compra de energía a un costo inferior al costo unitario 
net-billing [2], se ha incentivado en diferentes países la 
adopción paulatina de las nuevas tecnologías de 
energías renovables.

En los últimos años se ha generado un marco regulatorio 
en Colombia orientado a motivar el uso de las fuentes 
alternativas de energía. La ley 1715 de 2014 [3] 
promueve la incorporación de nuevas tecnologías 
con fuentes de energía renovables y establece las 
condiciones para su aprovechamiento. Ésta ley se 
destaca por crear un marco  energético para la 
generación con fuentes no convencionales de 
energías renovables (FNCER) basándose en la 
entrega de excedentes a la red de distribución y/o 
transporte al sistema interconectado nacional (SIN) 
por medio de autogeneración a pequeña y gran 
escala, y generación distribuida, contemplado en el 
artículo 8 [3]; pone a disposición cuatro incentivos 
fiscales, como la posibilidad de deducir de la renta 
gravable el 50% de la inversión en proyectos, exclusión 
del IVA, exención arancelaria y depreciación acele-
rada, contemplados en los artículos 11 al 14 [3]; e 
incentiva la creación de fondos destinados a financiar 
programas y proyectos, contemplado en el artículo 
10 [3].  La Comisión de Regulación de Energía y Gas 
(CREG) regula la ley 1715 de 2014 [3] que promueve 
la incorporación de nuevas tecnologías con energía 
renovable y establece las condiciones propicias 
para su aprovechamiento.
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Por otro lado, el Decreto 348 del 1 de marzo de 
2017,  establece “los lineamientos de política energéti-
ca en materia de sistemas de medición, así como la 
gradualidad con la que se deberán poner en funcionamiento” 
[4] para la gestión eficiente de la energía. 

El proyecto de resolución 121 de 2017 [5] define los 
aspectos operativos y comerciales que permiten una 
mejor integración de la autogeneración y generación 
distribuida al sistema interconectado nacional (SIN).

En agosto de 2017 se pone en vigencia para consulta 
la Resolución 121, en la que se definen los costos y 
precios de la comercialización y venta de excedentes 
por parte del usuario hacia su comercializador, el cual 
de acuerdo con la legislación está en la obligación de 
recibirlos. Se especifican 2 tipos de exportaciones: las 
que son menores a las importaciones, que funcionarán 
como créditos de energía, pagados por el comercializador al 
costo unitario de prestación del servicio y de las 
cuales se cobrará el margen de comercialización. El 
otro tipo de exportaciones son las que superan las 
importaciones, en este caso éstas serán pagadas al 
precio de bolsa promedio horario mensual. 

El estudio “Factibilidad de una instalación solar 
fotovoltaica residencial según la ley 1715 y la resolución 
CREG 121 del 2017” [6] describe los mecanismos de 
apoyo para energías renovables en Colombia y el 
efecto de cada uno de los mismos en la factibilidad 
financiera de un sistema de generación fotovoltaica 
residencial en la ciudad de Bogotá, bajo lo establecido 
en el proyecto de resolución 121 de 2017; en el 
presente documento se explicarán tres (3) casos de 
autogeneración a pequeña escala, con capacidad 
instalada menor o igual 0,1 MW siguiendo la resolución 
030 [7]: 

- Caso 1. No se realizan exportaciones de energía a la 
red, es decir, la capacidad de generación de la instalación 
suple parte de las necesidades de consumo en kWh 
de la residencia, en las horas de brillo solar.

- Caso 2. Se realizan exportaciones de energía a la 
red que no superen el consumo en kWh total de la 
residencia, en las horas de brillo solar.

-Caso 3. Se realiza exportaciones de energía a la red 
que superan el consumo en kWh total de la residencia, 
en las horas de brillo solar.

Los casos mencionados, así como el análisis de sensibilidad 
que contempla la exclusión del IVA, fueron simulados 
en el software RETScreen, herramienta para gestión 
de energías limpias usada para el análisis de eficiencia, 
factibilidad y viabilidad financiera de proyectos de 
energías renovables, desarrollado por el gobierno 
canadiense [8].

A. Lineamientos para autogeneración a pequeña 
escala según la resolución 030 [7]

Un autogenerador a pequeña escala (AGPE) es un 
usuario residencial, pequeña industria y comercio 
con capacidad menor o igual a 1 MW. Para la 
comercialización de la energía, la resolución establece 
diferentes alternativas para entrega de los excedentes 
de AGPE que utilizan FNCER así:

a. Los excedentes que sean menores o iguales a su 
importación, el comercializador cobrará al AGPE por 
cada kWh el costo de comercialización que corresponde 
al componente Cvm,i,j de la resolución 119 [9] o aquella 
que la modifique o sustituya. 

En donde, m es el mes para el cual se calcula el costo 
unitario de prestación del servicio, CVm,i,j es el margen de 
comercialización en ($/kWh), C*m,j son los costos variables 
de comercialización, CERm,i es el costo mensual de las 
contribuciones a las entidades de regulación CREG y de 
control  la superintendencia de servicios públicos domicilia-
rios (SSPD), Vm-1,i las ventas totales a usuarios finales en  
kWh,  CCDm-1,i los costos de los servicios del centro nacio-
nal de despacho y del administrador del sistema de 
intercambios comerciales (ASIC) en Pesos ($), CGm-1,i los 
costos de garantías en el mercado mayorista en Pesos ($).

b. Los excedentes que sobrepasen su importación de energía 
eléctrica de red en el periodo de facturación, se liquidarán al 
precio horario de bolsa de energía correspondiente [7].

Los excedentes pueden ser tratados como créditos de 
energía o como exportaciones pagas al precio de la bolsa. 
Crédito de energía, es la cantidad de energía exportada a la 
red por un AGPE con FNCER que permuta contra la impor-
tación de energía que éste realice durante un periodo de 
facturación. 
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Importación de energía, es la cantidad de energía 
eléctrica consumida de la red por un autogenerador. 
Exportación de energía, es la cantidad de energía 
entregada a la red por un autogenerador o un generador 
distribuido. Se debe tener en cuenta que en los días 
que exista periodo crítico, el valor del precio de bolsa 
es el precio de escasez ponderado de ese día. El 
comercializador que recibe la energía es responsable   
detallada de consumos, exportaciones, cobros, entre 
otros. También tiene la obligación de informar en 
cada factura, de manera individual, los valores según 
el segmento que corresponda.

Para las exportaciones de energía, la resolución 030 
[7], establece el cálculo de los excedentes del usuario 
autogenerador que utiliza fuentes no convencionales 
de energía renovable con capacidad instalada menor 
o igual a 0,1 MW, mediante la siguiente formulación:
 

Donde i es el comercializador, j es el mercado de 
comercialización, n es el nivel de tensión, m es el 
mes, f es el periodo de facturación, VEi,j,n,f es la 
valorización del excedente del autogenerador, 
Exp1i,f,n,f-1 es la sumatoria de la exportación de 
energía del autogenerador durante cada hora del 
periodo, en KWh. Esta variable puede tomar el valor 
entre cero y Impi,j,n,m,-1, donde Impi,j,n,m,-1 es la 
sumatoria de la importación de energía del autogenerador 
durante cada hora del periodo, en kWh, CUvn,m,i,f es 
el costo unitario de presentación del servicio en 
$/kWh, CUvm,i,f es el costo de comercialización en 
$/kWh, Exp2h,i,f,n,f-1 es la sumatoria de la exportación 
de energía del autogenerador durante cada hora del 
periodo, en kWh. Esta variable que supera Impi,j,n,m,-1, 
PBh,f-1 es el precio de bolsa horario en $/kWh, Tm 
es el costo por uso del sistema de transmisión nacional 
(STN) en $/kWh, Dm,n es el costo por el uso del 
sistema de distribución $/kWh, PRn,m,i,t es el costo 
de compra, transporte y reducción de pérdidas de 
energía, Rm,i es el costo de restricciones y servicios 
asociados con generación en $/kWh [7].

El costo unitario de prestación de servicio de energía 
eléctrica está definido en la resolución 119 [9] como 
se indica a continuación:

Donde n es el nivel de tensión de conexión del usuario, 
m es el mes, i es el comercializador minorista, j es el 
mercado de comercialización, CUvn,m,i,f es la Componente 
variable del costo unitario de prestación del servicio 
($/kWh), Gm,i,j es el costo de compra de energía 
($/kWh), Tm es el costo por uso del sistema nacional 
de transmisión ($/kWh) , Dn,m es el costo por uso de 
sistemas de distribución ($/kWh), Cvm,i,j es el 
margen de comercialización, Rm,i es el costo de 
restricciones y de servicios asociados con generación 
en $/kWh, PRn,m,i,j es el costo de compra, transporte y 
reducción de pérdidas de energía ($/kWh).

II. CASO DE ESTUDIO

Se realizó el análisis financiero de un sistema de 
autogeneración con FNCER, en este caso energía 
solar fotovoltaica, usando el software RETScreen y 
teniendo en cuenta la resolución 030 de 2018. Se 
consideraron los costos iniciales correspondientes a 
la instalación, costos de operación y mantenimiento, 
ahorro por autoconsumo, intercambio de créditos de 
energía y venta de excedentes a la red; con esto se 
analizó el tiempo de retorno de la inversión, la TIR y 
otros indicadores financieros.

El sistema se encuentra en una zona residencial de la 
ciudad de Bogotá, del barrio Normandía, específicamente 
en una casa con las características de la tabla I, así:

TABLA I
Descripción general

El consumo promedio mensual del último año, 
iniciando en el mes de junio de 2017 y hasta mayo de 
2018, se presenta en la tabla II y la curva de carga 
que se presenta en la figura 1. 

Estrato 4
Promedio de consumo de energía eléctrica anual 471kWh

Comercializador Codensa
Consumo de energía anual 5652kWh

Total facturas energía anuales $2.404.301
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TABLA II
Consumo mensual residencial

Fig. 1.  Curva de carga

La información correspondiente al recurso solar en 
Bogotá se obtuvo del atlas interactivo de radiación 
del IDEAM [10] para cada uno de los meses, como se 
observa en la tabla III.

En la tabla IV se presenta el costo de comercialización y 
el costo unitario de servicio para los meses contemplados 
dentro del análisis, para una vivienda residencial 
estrato 4, de acuerdo con el distribuidor y comercializador 
de la ciudad de Bogotá, Codensa [11]. Mientras la 
tabla V presenta el costo de bolsa promedio mensual 
horario por kWh [12] definidos por XM.

La instalación solar fotovoltaica se realizará con 
paneles policristalinos de la marca Suntech, 
STP260-24 [13], de 60 celdas; los cuales tienen una 
eficiencia del 13,4% y cada unidad ocupa un área de 
1,94 m2. 

TABLA III
Radiación solar horizontal Bogotá [10]

De acuerdo con la resolución 030 [7], es necesaria la 
instalación de medidores bidireccionales, para medir 
tanto las importaciones como las exportaciones del 
usuario, en este caso se considerará un medidor 
trifásico ABB, referencia B21 con precisión del 1% 
[14].

Por otro lado, para el análisis financiero es necesario 
seleccionar una tasa de descuento, teniendo en 
cuenta que esta representa el costo de oportunidad 
de la inversión. Tomando esto en cuenta, se consideró la 
rentabilidad que se tendría con un certificado de 
depósito a término (CDT) con las tasas actuales 
ofrecidas por entidades bancarias [15], promediándolas se 
tiene como tasa de descuento del proyecto 4,64%.   
Así mismo, se usó un 3.13 % como valor de inflación, 
de acuerdo a la información del DANE [16].

TABLA IV
Costos mensuales de energía estrato 4. [9]

Consumo promedio 
mensual

Consumo promedio 
diario

(kWh) (kWh)
Junio 527 17,5667
Julio 481 15,5161

Agosto 493 15,9032
Septiembre 453 15,1

Octubre 535 17,2581
Noviembre 468 15,6
Diciembre 511 16,4839

Enero 371 11,9677
Febrero 406 14,5
Marzo 411 13,2581
Abril 508 16,9333
Mayo 488 15,7419

Radiación solar horizontal 
(kWh/m2/día)

Enero 4,7
Febrero 4,3
Marzo 4,1
Abril 3,75
Mayo 3,5
Junio 3,6
Julio 3,75

Agosto 3,9
Septiembre 4,2

Octubre 3,95
Noviembre 4
Diciembre 4,2

Costo unitario de servicio  
CU ($) 

Costo de comercialización  
Cv ($)

jun-17 397,6974 41,7024
jul-17 402,8018 41,9382

ago-17 413,9877 41,0117
sep-17 418,7361 43,7927
oct-17 424,5499 42,9018
nov-17 419,4985 43,639
dic-17 416,6983 42,0833
ene-18 411,4535 43,0573
feb-18 440,5168 41,6219
mar-18 462,5385 44,6681
abr-18 458,1442 45,61
may-18 443,548 46,7429
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La figura 2 muestra el comportamiento tanto de la 
demanda de energía diaria de la vivienda (área B) 
como la producción esperada de las diferentes capacidades 
instaladas del sistema solar fotovoltaico (áreas A, C y 
D).

A. Caso 1

Para este caso, la instalación fotovoltaica genera 
suficiente energía para cubrir parte de la demanda de 
la casa, sin realizar exportaciones a la red, por lo que 
no es necesario el uso de medidores bidireccionales. 
Con respecto a la valoración de excedentes que se 
establece en resolución 030 de 2018, la energía 
generada con la instalación solar fotovoltaica debe 
ser pagada al costo unitario del servicio establecido 
mensualmente por el comercializador, en este caso, 
Codensa [11].

El área A de la figura 2, representa la generación del 
sistema fotovoltaico, tomando como referencia la 
parte más baja de la curva de carga de la figura 1, en 
el mes de menor consumo, que es enero de 2018 y 
considerando las horas de máximo brillo solar. Con el 
fin de no superar la demanda de energía en el pico de 
producción de energía fotovoltaica, se tomó como 
capacidad instalada 0,44kWp.

Fig. 2.  Curvas del sistema para el mes de enero 2018

TABLA V
Precio de bolsa promedio por hora mensual [10]

Se analiza la viabilidad financiera y el comportamiento 
del en el software RETScreen, considerando el dinero 
ahorrado de la factura de energía mensualmente como 
ingreso en el flujo de caja. En la figura 3, se observa 
el flujo efectivo acumulado, para un periodo de 25 
años, correspondiente a la vida útil promedio de la 
instalación. Así, el periodo de repago del proyecto 
sería de 12,6 años, con una tasa interna de retorno 
(TIR) del 7,2%.

Fig. 3.  Flujo efectivo acumulado caso 1

B. Caso 2

La producción de energía para este caso corresponde al 
área C de la figura 2, la cual debe ser igual a la 
demanda de energía de la vivienda (área B). Conside-
rando el mes de menor consumo, sería necesaria una 
instalación de 2,6 kW con un medidor de respaldo 
bidireccional establecido en el artículo No. 13 resolución 
038 [17] para medir las exportaciones entregadas a 
la red. Para los demás meses del periodo considerado, 
se calculó el valor de las exportaciones, teniendo en 
cuenta la curva de carga, el consumo mensual y el 
brillo solar de cada mes en Bogotá de acuerdo con el 
IDEAM [10].

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Junio 67 67,42 68,15 70,97 71,83 70,99 71,09 72,77 72,15 68,94 67,66
Julio 65,93 66,63 68,91 70,8 80,17 74,61 75,26 77,9 74,47 74,84 68,02

Agosto 87,28 90,11 92,21 96,36 100,51 95,57 97,3 102,72 104,1 99,45 91,33
Septiembre 119,6 125,69 127,93 130,84 133,39 131,18 132,96 134,61 135,67 129,1 126,78

Octubre 132,66 136,64 141,51 149,93 151,71 146,68 146,27 149,06 147,95 141,97 143,8
Noviembre 120,38 126,57 129,48 136 138,36 135,73 137,56 138,36 137,42 135,88 136,3
Diciembre 97,19 100,59 103,2 105 107,9 106,01 105,31 105,83 105,23 105 104,63

Enero 121,72 126,16 127,32 129,2 129,93 130,2 129,66 131,08 130,73 129,71 128,11
Febrero 137,15 140,5 142,08 142,88 150,3 143,65 146,13 149,92 148,78 144,86 140,12
Marzo 166,51 171,2 174,52 177,9 181,82 180,07 178,42 179,89 175,4 173,07 171,85
Abril 108,12 115,95 118,75 131,87 131,97 131,47 130,31 134,18 132,55 126,08 117,74
Mayo 64,5 66,76 69,18 72,41 74,87 74,2 72,88 73,51 73,34 72,73 67,82

PRECIO BOLSA POR HORA POR MES ($/kWh)
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Se analiza la viabilidad financiera y el comportamiento 
del flujo de caja, asumiendo que la instalación 
fotovoltaica genera energía suficiente para cubrir 
toda la demanda la casa. En consecuencia, durante 
las horas de mayor producción del sistema solar la 
potencia generada puede ser mayor a la demandada 
de la vivienda, por lo cual es necesario realizar exportaciones a 
la red. 

En este caso se presentaría generación de energía 
para autoconsumo, pagadas al costo unitario de 
presentación del servicio en $/kWh y a los excedentes 
se le aplicaría la formulación establecida en la ecuación 
2, que corresponderían a las denominadas “Exp1”. 
Para la valoración de los excedentes, éstos serán 
pagados al costo unitario de servicio y el usuario 
deberá pagar al comercial izador, el costo de 
comercialización Cvm,i,j [11] definido mes a mes. 

El dinero ahorrado en la factura mensualmente se 
considera como ingreso en el flujo de caja, en este 
caso conformado por el autoconsumo y la valoración 
de los excedentes denominados “Exp1”.

En la figura 4, se presenta el flujo efectivo acumulado, 
para el mismo periodo del caso 1 (25 años). Obteniendo un 
periodo de repago de 14,1 años y TIR del 5,9%.

Fig. 4.  Flujo efectivo acumulado caso 2

C. Caso 3

En la figura 3, el área D representa la curva de 
producción, de un sistema de 6,5 kW en el mes de 
enero de 2018, con la cual se tendría un valor de 
factura cercano a 0 en algunos meses y en otros 
meses con saldo a favor del usuario.

Se realizaron los cálculos mes a mes de “Exp1” y 
“Exp2” establecidos en la ecuación 2 y autoconsumo 
teniendo en cuenta: la capacidad de la instalación 
solar fotovoltaica, la curva de carga, el consumo 

mensual y el brillo solar de cada mes en Bogotá. En el 
costo inicial se consideró tanto el valor de la instalación 
fotovoltaica como el valor del medidor bidireccional.  

Se analizó la viabilidad financiera y el comportamiento 
del flujo de caja si la instalación fotovoltaica genera 
más energía que la necesaria para cubrir la totalidad 
de la demanda de la casa. En este caso se presenta 
generación para autoconsumo y se realizan exporta-
ciones a la red, las cuales de acuerdo con la resolución 
030 de 2018 se clasifican como “Exp1” y “Exp2”, 
donde las últimas corresponden a las exportaciones 
que superan las importaciones de energía, las cuales 
son pagadas al precio de bolsa en cada periodo horario 
de energía [12].

El dinero ahorrado en la factura mensualmente se 
considera como ingreso en el flujo de caja, en este 
caso conformado por el autoconsumo y la valoración 
de los excedentes denominados “Exp1” y “Exp2” en 
la resolución 030 de 2018.

La figura 5 presenta el flujo efectivo acumulado, para 
el mismo periodo de 25 años. El periodo de repago 
es 15,6 años con una TIR del 4,8%.

D. Comparación de los casos de estudio

En la tabla VI se presenta una comparación de los 3 
casos simulados en RETScreen y previamente analizados. 
Como se observa los mejores indicadores financieros 
se obtuvieron en el caso 1, en el que la instalación PV 
se usa únicamente como ahorro, nunca se hacen 
exportaciones de energía a la red, por lo que no es 
necesaria la compra de un medidor bidireccional.

Sin embargo, el mayor ahorro en dinero se presenta 
en el caso 3,  lo que representa un ingreso al usuario 
por venta de excedentes de $389.654, provenientes 
de la diferencia entre el costo original de la factura 
anual en la tabla I y el ahorro promedio anual de la 
tabla VI.

 Fig. 5.  Flujo efectivo acumulado caso 3
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III. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
El impuesto al valor agregado (IVA) es uno de los 
incentivos tributarios propuestos y especificados en 
el artículo 12 de La ley 1715 de 2014 [3], según el 
cual “Los equipos, maquinaria y servicios nacionales 
o importados que se destinen a la pre-inversión e 
inversión, producción y utilización de energía a partir 
de las FNCE, así como para la medición y evaluación 
de los potenciales recursos estarán excluidos del 
IVA”. 
Teniendo en cuenta el incentivo tributario IVA, se 
realizó un análisis de sensibilidad para los tres casos, 
descontando el valor correspondiente al IVA (19%) 
de los costos iniciales relacionados con la inversión 
en la instalación PV y el medidor bidireccional en los 
casos aplicables, En la tabla VII se presentan los resultados 
obtenidos, aplicando el incentivo en mención.

TABLA VII
Análisis de sensibilidad de los tres casos

Con la disminución de los costos iniciales, el periodo 
de repago es menor en todos los casos a los mostrados 
en la tabla VI, la TIR, la relación beneficio-costo y el 
VPN aumentan.

IV. ANÁLISIS 

La TIR es la tasa de rentabilidad que ofrece una 
inversión, para determinar si un proyecto es viable o 
no, este valor debe ser superior a la tasa de descuento. 
En este caso para las instalaciones PV la tasa de 
descuento es del 4,64%, los tres casos analizados 
tienen una TIR superior a este valor (entre 4,8 y 9,4) 
tanto para las simulaciones con IVA (tabla VI), como 
para las simulaciones en las que se aplicó el incentivo 
tributario (tabla VII). Por lo tanto, cualquiera de los 
tres escenarios propuestos es viable en el periodo de 
25 años, correspondiente a la vida útil promedio de 
una instalación fotovoltaica. 

El repago es el tiempo en el cual se recuperará la 
inversión inicial, un proyecto es viable siempre y 
cuando el repago sea menor o igual que el tiempo de 
vida del proyecto, en ese caso 25años. En las dos 
situaciones simuladas; el caso 1 tiene menos años de 
repago, 12,6 años sin incentivos, y 10,6 años con el 
incentivo de IVA. 

La relación beneficio costo (B/C) representa el dinero 
que se obtendría por cada peso invertido, siempre y 
cuando sea mayor que 1, el proyecto es viable 
puesto que no se presentarán pérdidas. En todos los 
escenarios analizados la B/C es mayor a 1, es decir 
que al menos se logra recuperar lo invertido. La 
mejor B/C se obtuvo en el caso 1 con incentivos, 
siendo de 1,6, es decir; cada peso invertido se 
recuperará con un 60% adicional. 

Es en el caso 1, se recupera más rápido la inversión y 
se tienen la mejor relación B/C en cada escenario 
(con y sin incentivos tributarios) debido a que el kWh 
está mejor reconocido, en este caso de acuerdo con 
la resolución 030 de 2018 [7], el kWh autogenerado 
y consumido es pagado al costo unitario establecido 
por Codensa [11], además no es necesario el uso de 
medidores bidireccionales. Mientras que en el caso 2 
al costo unitario se le debe restar el costo de 
comercialización [11] y finalmente en el caso 3 el 
kWh es pagado al precio de bolsa [12] el cual es 
aproximadamente la tercera parte del costo unitario. 

Por otro lado, al tomar la decisión de realizar un 
proyecto fotovoltaico el usuario puede acogerse a 
los incentivos establecidos en la ley 1715 de 2014 
[3], con lo cual se obtienen mejores indicadores 
financieros como se evidenció en la tabla VII con 
respecto a la tabla VI. 

El valor presente neto (VPN) es mayor en el caso 3 
aplicando el incentivo tributario, $10.686.982. Sin 
embargo, los mejores indicadores financieros, TIR, 
repago y beneficio costo se presentan en el caso 1 
con el incentivo del IVA. Por lo tanto, el caso 1 
aplicando el incentivo del IVA de la ley 1715 de 2014 
[3] es el más favorable de todos los simulados y analizados.

TABLA VI
Comparación de los tres casos

CASO 1 CASO 2 CASO 3
Capacidad instalada 

(kW)
0,44 2,6 6,5

Costos iniciales 
(miles de $)

$3.403 $20.626 $51.183

TIR (%) 7,2 5,9 4,8
Repago (años) 12,6 14,1 15,6

Relación beneficio-
costo 

1,3 1,2 1

VPN (miles de $) $1.120 $3.281 $958

Pago simple de 
retorno de capital 

(años)

Ahorro promedio 
anual (miles de $)

15,7 18 20,4

$285 $1.470 $2.793

CASO 1 CASO 2 CASO 3
Capacidad instalada 

(kW)
0,44 2,6 6,5

Costos iniciales 
(miles $)

$2.757 $16.707 $41.454

TIR (%) 9,4 8 6,7
Repago (años) 10,6 11,9 13,2
Pago simple de 

retorno de capital 
(años)

12,7 14,5 16,5

Relación 
beneficio-costo 

1,6 1,4 1,3

VPN (miles de $) $1.767 $7.200 $10.686
Ahorro promedio 
anual (miles de $) $285 $1.470 $2.793

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
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V. CONCLUSIONES

En este artículo se analizó la implementación de un 
sistema de autogeneración fotovoltaico en un sector 
residencial de la ciudad de Bogotá, bajo la resolución 
030 de 2018. Se concluye que los mejores indicadores 
financieros se obtienen al adoptar el incentivo tribu-
tario IVA, propuesto en la ley 1715 del 2014. De 
acuerdo con la cual los paneles solares, medidores y 
equipos que hagan parte de un proyecto con FNCER 
quedarán exentos del IVA (19%). Con este incentivo 
se logra una disminución cercana a 2 años en el 
repago, aumento de la TIR y la B/C para todos los 
casos. 

El caso más favorable, con repago más rápido, de 
10,6 años, mayor TIR y mayor B/C, de 9,4% y 1,6 
respectivamente es el caso 1 con el incentivo del 
IVA. Es decir, la situación en la cual la capacidad de 
generación de la instalación fotovoltaica suple parte 
de las necesidades de consumo de la residencia en 
las horas de brillo solar, sin superar en ningún 
momento la demanda de la residencia, por lo que no 
hay exportaciones a la red y por tanto no es necesario el 
uso de medidores bidireccionales.

 

A pesar de las iniciativas que ha tomado el gobierno 
colombiano para incorporar las energías renovables 
no convencionales, se ha visto con el presente 
estudio la necesidad  de un mejor esquema para que 
los proyectos de este tipo tengan mejores resultados 
en cuanto a su factibilidad económica; se debe 
estudiar más a fondo un mecanismo que incentive la 
compra de excedentes por el organismo encargado 
de la operación de la red y así obtener mejores resultados 
financieros, tal como sería un esquema de feed-in 
tariff que complementen los esquemas de net-metering  
y net-billing establecidos por la resolución vigente y 
de esta forma generar un marco sostenible para la 
diversificación de la matriz energética en Colombia.
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