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RESUMEN 

 

 

Dadas las actuales condiciones climáticas a nivel mundial y la intención del ser 

humano por hacer un uso adecuado de los recursos naturales que nos ofrece el planeta, me 

llevaron a calcular cuál sería el costo de producción de 1 KW/h mediante un sistema de 

energía fotovoltaico y compararlo con lo que hoy en día se cobra por 1 KW/h mediante la 

generación de recursos no renovables. 

 

El presente trabajo muestra de manera general lo que es un sistema de energía solar 

fotovoltaica, sus componentes, capacidad conforme a la demanda de energía y los tipos que 

actualmente se comercializan en Colombia.  

 

Como base para obtener el comparativo se parte de tres variables, la primera son los 

KITs de generación de energía que actualmente se ofrecen en el mercado, una segunda 

variable es el último censo poblacional del DANE, de allí se seleccionaron los datos 

referentes a la población del departamento de la Guajira, que dada la posición geográfica de 

nuestro país, es una de las zonas donde mayor nivel de radiación solar existe a nivel mundial 

y una tercera variable a considerarse fue el costo financiero de un proyecto de infraestructura 

mediante líneas de crédito de Findeter. 

 

Se parte  del costo de 4 KITs de energía solar fotovoltaica que se ofrecen actualmente 

en el mercado colombiano, se diferencian entre sí por su capacidad de generación de energía, 

posteriormente se tomaron los datos estadísticos poblacionales del DANE en cuanto a 

número de hogares y número de personas que conforman cada hogar en los 15 principales 
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municipios del departamento de la Guajira y se calculó el promedio de personas por hogar, 

para así determinar cuál sería el número de KITs requeridos para atender la demanda de 

energía en los 15 municipios, paso seguido se consultó con Findeter los planes de 

financiación para proyectos de infraestructura con el fin de calcular el costo de financiar el 

100 % del proyecto, finalmente con las variables anteriores se determinó el costo de 1 KW/h 

generado mediante estos KITs de generación de energía solar fotovoltaica, valor que se 

comparó con lo que actualmente se cobra a los usuarios por 1 KW/h. 

 

 

Palabras Clave: Energía Fotovoltaica, paneles solares, radiación solar, recursos no 

renovables, energías limpias, cambio climático, costo financiero. 
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INTRODUCCION 

 

 

El calentamiento global, la escases de recursos, el constante cambio en las 

condiciones socioeconómicas de las diferentes culturas a nivel mundial, los intereses 

económicos de grandes corporaciones y en general la evolución del ser humano a lo largo de 

las décadas, nos ha mostrado que debemos estar en constate evolución y que el adecuado uso 

de los recursos naturales que nos ofrece nuestro planeta nos lleva a buscar maneras de 

aprovecharlos de manera eficiente, pues los mismos no son una fuente inagotable y poco a 

poco nos vamos dando cuenta  que estamos acabando con los recursos naturales que nos 

brinda el planeta. 

 

Una forma de aprovechar de manera eficaz y eficiente nuestros recursos naturales es 

buscar nuevas alternativas que nos permitan sacar el mayor provecho de ellos sin que la 

naturaleza se vea abocada a una extinción originada por nosotros mismos. 

 

En los últimos años hemos venido escuchando hablar acerca de las energías limpias, 

que no es más que la generación de nuevas fuentes de suministro de energía para atender las 

necesidades del ser humano, fuentes que se han obtenido como resultado de la investigación 

e implementación de nuevas tecnologías que nos permitan garantizar el suministro 

permanente de energía con una disminución en el impacto sobre el medio ambiente a fin de 

garantizar que contemos con procesos amigables con el medio ambiente. 

 

Colombia es uno de los países que no es ajeno al tema y durante la última década el 

estado ha venido promoviendo el uso de energías renovables mediante la expedición de la 

Ley 1715 de 2014, así mismo la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), con la 
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resolución 030 de 2.018, define un mecanismo mediante el cual los usuarios residenciales, 

comerciales e industriales generen su propia energía para su consumo y los excedentes 

pueden ser vendidos. 

 

Colombia cuenta con una capacidad efectiva instalada (Arango, 2019)1 que está 

conformada por un 70% como recurso hídrico y un 30 % en fuentes alternativas y ha definido 

políticas energéticas que buscan que se mantenga de manera permanente el abastecimiento 

de la demanda de energía mediante las diferentes fuentes de generación entre las que se 

cuenta la utilización de recursos como el carbón, el gas natural, el gas licuado entre otros, 

que permitan atender la generación cuando haya disminución de lluvias y baje la producción 

de las hidroeléctricas. 

 

Como una de esas fuentes alternativas de energía surge la generación mediante el uso 

de sistemas fotovoltaicos, los cuales permiten el uso y aprovechamiento de los recursos 

renovables y a su vez reduce los efectos adversos en el medio ambiente por el uso de sistemas 

convencionales, parte de la tarea es justamente generar incentivos que permitan a cada uno 

de los municipios aprovechar de manera eficiente el uso de la energía solar, más aún, cuando 

Colombia cuenta con una irradiación que supera el promedio mundial (Valderrama Mendoza, 

Ocampo, Gracia León, & Rodriguez Urrego, 2019)2, lo que favorece positivamente el 

potencial del país en energía solar fotovoltaica, con una mayor concentración en las regiones 

de la costa Atlántica y Pacífica, la Orinoquía y la Región Central. El promedio es de 4.5 

KWh/m2/d (Ideam, 2018)3, que supera el promedio mundial de 3,9 KWh/m2/d, estando por 

                                            
1 La energía hidráulica sigue liderando en el país 

2 Estudio: La gestión para cadena de suministro de sistemas de energía solar fotovoltaica en Colombia y su 

situación actual (2018) 

3 Promedio de radiación global 



 

11 
 

encima de Alemania 3,0 KWh/m2/d, país que hace mayor uso de la energía solar fotovoltaica 

a nivel mundial. 

 

El acuerdo de Paris en 2015 dejó como base la necesidad de promover el desarrollo 

económico global a partir de la generación de fuentes de energías renovables, la Unidad de 

Planeación Minero Energética (UPME) y el Ministerio de Minas y Energía estiman que en 

Colombia para el año 2.030, aproximadamente el 10% del consumo energético de Colombia 

será suministrado por proyectos fotovoltaicos o solares (Economía, 2017)4, como resultado 

de la implementación de estos sistemas de generación de energía, se espera que para 2.030, 

se registre una reducción del 20% en las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, 

contribuyendo a la reducción de la huella de carbono del país. 

 

Este trabajo busca mostrar un comparativo que muestra el beneficio económico que 

se da al iniciar proyectos de generación de energía mediante el uso de sistemas fotovoltaicos 

que permitan a usuarios, inversionistas y generadores de emprendimiento formar parte del 

desarrollo de las actividades comerciales e industriales mediante el uso de energías 

alternativas que nos permitan ser parte de la solución a los problemas ambientales que 

actualmente presenta nuestro planeta y en particular nuestro país comenzando desde zonas 

muy pequeñas que sean la base de integración de un sistema de generación de energía a nivel 

regional, para el comparativo se tomaron los municipios de Albania, Barrancas, Dibulla, 

Distracción, El Molino, Fonseca, Hato Nuevo, La Jagua el Pinar, Maicao, Manaure, 

Riohacha, San Juan del Cesar, Uribia, Urumita, Villa Nueva, principales municipios del 

departamento de la Guajira. 

  

                                            
4 Informe del Espectador 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El desconocimiento de los beneficios económicos, sociales y ambientales que se 

generan con el uso de la energía solar mediante sistemas de generación eléctrica fotovoltaica. 

 

  Al día de hoy en el departamento de la Guajira el índice de cobertura de energía 

eléctrica solo alcanza el 58,81%, (Demanda y eficiencia energética, 2019), esto sumado al 

uso de recursos naturales fósiles no renovables, la generación de gases de efecto invernadero 

y el calentamiento global son sucesos que en el futuro hacen que no se garantice el suministro 

de la demanda de energía que hoy se obtiene mediante sistemas hidráulicos. 

 

Crecemos en número de habitantes desmesuradamente, el calentamiento global hace 

que la temperatura del planeta sea cada vez más alta afectado así los recursos y eso sumado 

a los problemas ambientales y socio económicos que pueda generar la creación de embalses 

artificiales por la afectación a la comunidad de la región, ejemplo de ello acá en Colombia 

fue el reciente problema ambiental y económico que se creó en los municipios de Ituango y 

Taraza que por el desvío del cauce del rio Cauca para el desarrollo de la hidroeléctrica de 

Ituango terminaron afectando los ecosistemas de la región. 

 

Actualmente la energía solar en Colombia tiene una participación mínima dentro de 

la canasta de generación eléctrica, en paneles fotovoltaicos se estima que actualmente hay 

entre 9 y 11 MWp (Energía, 2015), por esta razón la ley contempla una serie de incentivos 

fiscales que van desde una reducción en el impuesto de renta de hasta el 50% de la inversión 

que se puede distribuir en los siguientes 5 años siguientes a su realización, por otro lado 

exime del pago del impuesto a las ventas de todos los equipos y servicios, previamente 
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aprobados por la Unidad de Planeación Minero Energética, que se destinen al proyecto, 

además se determina que todos aquellos equipos, maquinaria, materiales e insumos que sean 

importados para los proyectos de Fuentes No Convencionales de Energía, y no sean 

producidos por la industria nacional, estarán exentos del pago de aranceles, igualmente se 

estipula la posibilidad de depreciar aceleradamente los activos del proyecto, con una tasa 

anual de depreciación máxima del 20%.  

 

El uso de energías renovables es actualmente uno de los factores que nos está 

ayudando a mitigar la problemática del cambio climático, cada día a nivel mundial, los 

gobiernos son aún más consientes en la necesidad de mitigar la reducción del efecto 

invernadero que ha venido generando el cambio climático a nivel global, hoy en día la energía 

solar fotovoltaica durante los últimos ocho años ha tenido un avance significativo , no solo 

en el tema de investigación, sino también en la implementación de sistemas a nivel global 

como sustitución a los sistemas tradicionales de generación de energía y que son causantes 

del calentamiento global.  

 

 

  



 

14 
 

2. OBJETIVOS 

 

 

3.1. Objetivo general 

 

Comparar el beneficio económico en la generación de 1 KW/h mediante un sistema 

de energía de celdas fotovoltaicas, frente a lo que hoy cuesta esa misma unidad suministrado 

por el sistema de generación de energía actual para los municipios de Albania, Barrancas, 

Dibulla, Distracción, El Molino, Fonseca, Hato Nuevo, La Jagua el Pinar, Maicao, Manaure, 

Riohacha, San Juan del Cesar, Uribia, Urumita, Villa Nueva, principales municipios del 

departamento de la Guajira. 

 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

Revisar el potencial energético del sistema solar fotovoltaico a partir de radiación 

solar y consumo de energía el departamento de la Guajira en el caribe colombiano. 

 

Comparar los beneficios económicos de la implementación del sistema fotovoltaico, 

mediante el empleo de una fórmula matemática de beneficio-costo. 

 

 Mostrar el costo financiero de la implementación de un sistema de generación de 

energía mediante sistemas fotovoltaicos.  
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3. ANTECEDENTES 

 

 

El efecto fotovoltaico data de 1839 por el físico francés Alexadre-Edmond Becquerel, 

es el científico pionero de la energía fotovoltaica, posteriormente en 1883 el inventor 

norteamericano Charles Fritts construye la primera celda solar con una eficiencia del 1%, 

ésta se construyó utilizando como semiconductor el Selenio con una muy delgada capa de 

oro, dado su elevado costo, no se usó para la generación de energía, si no para sensores de 

luz en la exposición de cámaras de fotografía. 

 

La celda de Silicio que hoy día utilizan proviene de la patente del inventor 

norteamericano Russell Ohl, que fue construida en 1940 y patentada en 1946, la época 

moderna de la celda de Silicio llega en 1954 en los laboratorios Bells, donde accidentalmente 

experimentando con semiconductores se encontró que el Silicio con algunas impurezas era 

muy sensitivo a la luz y los primeros usos para la generación de energía de las celdas 

fotovoltaicas, se da en la era espacial para los primeros satélites geoestacionarios y al día de 

hoy los paneles solares son utilizados en la generación de energía para la estación espacial 

internacional. 

 

En la actualidad para el siglo XXI la energía solar fotovoltaica, nace como una opción 

de desarrollo sostenible y es un compromiso de todos, gobiernos, personas e industrias, dado 

que el creciente desarrollo industrial y consumo por parte del ser humano, trae consigo un 

incremento en las emisiones de CO2, que destruyen la capa de ozono afectando la salud 

humana. 
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Hablar de sistemas de generación de energía fotovoltaica en Colombia es 

relativamente nuevo, sin embargo, con la entrada de Colombia como miembro de la ODEC, 

uno de sus compromisos es justamente velar por el cambio climático, en regulación de 

sistemas de energías renovables, la primera vez que se habló en Colombia de energías 

renovables fue en la Ley 697 de 2.001 mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente 

de la energía, se promueve la utilización de energías alternativas y se dictan otras 

disposiciones, posteriormente con la expedición del Decreto 2501 de 2.007, por medio del 

cual se dictan disposiciones para promover prácticas con fines de uso racional y eficiente de 

energía eléctrica, Resolución 180740 de 2007 por medio de la cual se actualiza el factor de 

emisión de gases de efecto invernadero para los proyectos de generación de energía con 

fuentes renovables conectados al Sistema Interconectado Nacional cuya capacidad instalada 

sea igual o menor a 15 MW., Resolución 0520 de 2007 por medio de la cual se establece el 

registro de proyectos de generación con el cual deben ser registrados los proyectos de 

generación y cogeneración de energía eléctrica a operar en el Sistema Interconectado 

Nacional, Resolución 083 de 2008, por la cual se define la metodología para el cálculo de la 

tasa de retorno que se aplicará en la remuneración de la actividad de transmisión de energía 

eléctrica y se fija dicha tasa, Ley 1450 de 2.011 “ARTÍCULO 105. Energías renovables. El Gobierno 

Nacional diseñará e implementará una política nacional encargada de fomentar la investigación, el desarrollo 

y la innovación en las energías solar, eólica, geotérmica, mareomotriz, hidráulica, undimotriz y demás 

alternativas ambientalmente sostenibles, así como una política nacional orientada a valorar el impacto del 

carbono en los diferentes sectores y a establecer estímulos y alternativas para reducir su huella en nuestro 

país.”, Ley 1715 de 2014, por medio de la cual se regula la integración de las energías 

renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional, Resolución 045 de 2016 por 

la cual se establecen los procedimientos y requisitos para emitir la certificación y avalar los 

proyectos de Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE), con miras a obtener el 

beneficio de la exclusión del IVA y la exención de gravamen arancelario de que tratan los 

Artículos 12 y 13 de la Ley 1715 de 2014. 
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4. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Energía: El término energía deriva del griego energós, que significa ‘fuerza de 

acción’ o ‘fuerza de trabajo’, y de enérgeia que significa ‘actividad’ u ‘operación’. El 

concepto de energía tiene diferentes definiciones sin embargo para el desarrollo del presente 

trabajo lo vamos a definir desde el área de la física la energía se define a la capacidad que 

poseen todos los cuerpos para realizar un trabajo, acción o movimiento. Se trata de una 

propiedad física que no se crea ni se destruye, sino que se transforma en otro tipo de energía. 

 

Clasificación: La energía se puede encontrar en dos formas, según su estado de reposo 

o movimiento: 

 

La energía potencial o energía de almacenamiento: es la energía que posee un cuerpo 

en función de su posición o condición con respecto a otro. Este tipo de energía aumenta 

cuando se separan los cuerpos que se atraen o, por el contrario, cuando se juntan cuerpos que 

se repelen. 

 

La energía cinética es la energía que genera el movimiento de un cuerpo, y que a su 

vez se ve afectada por la masa y velocidad de este. Es un tipo de energía que se aprovecha 

en gran medida de los recursos naturales, por ejemplo, del agua se genera energía hidráulica 

para obtener electricidad. 
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Fuentes de Energía 

 

Energías no renovables: Las Fuentes de energía no renovables son aquellas que se 

encuentran de forma limitada en el planeta y cuya velocidad de consumo es mayor que la de 

su regeneración. 

 

Energías no renovables convencionales: se trata de los combustibles fósiles: el 

carbón, el petróleo y el gas natural y las reacciones químicas entre determinados materiales. 

 

Las fuentes de energía no renovable no convencionales: son fuentes energéticas que 

provienen de los agrocombustibles, biocombustibles, o combustibles cultivados, y los 

combustibles nucleares utilizados en las centrales de energía nuclear. 

 

Combustibles nucleares: Materiales que por medio de la fisión o la fusión liberan 

diferentes tipos de energía, habitualmente térmica. La tecnología que se vale de estas fuentes 

de energía se denomina tecnología nuclear, y aparen como ejemplo los rayos X y los rayos 

gama. Los principales combustibles nucleares son el uranio y el plutonio. 

 

Combustibles fósiles: son una serie de sustancias y gases formados a partir de restos 

descompuestos de animales y plantas que se generan en ciertas capas del suelo 

 

Energías renovables: Las energías renovables son aquellas cuyo potencial es 

inagotable, ya que provienen de la energía que llega a nuestro planeta de forma continua, 
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como consecuencia de la radiación solar o de la atracción gravitatoria de la Luna, son 

fundamentalmente la energía hidráulica, solar, eólica, biomasa, geotérmica y las marinas 

 

Energía solar: es aquella que se obtiene de la radiación del Sol sobre la Tierra, y que 

pasa por un proceso de transformación en energía eléctrica para su aprovechamiento. Es una 

energía limpia y renovable. 

 

Energía Hidráulica: es la que se genera mediante la utilización de la energía potencial 

del agua retenida en un embalse, la cual es conducida por tuberías de alta presión 

directamente a una turbina, haciéndola girar y transmitiendo el movimiento al eje de un 

alternador. 

 

Energía Eólica: los sistemas de generación eólica aprovechan la energía cinética del 

viento que pasa sobre las palas de un aerogenerador, provocando un giro sobre el eje de un 

rotor normalmente conectado a una caja multiplicadora de velocidad que impulsa un 

generador que transforma este movimiento en energía eléctrica. 

 

La Energía Biomasa: es la que se obtiene de los compuestos orgánicos mediante 

procesos naturales. Con el término biomasa se alude a la energía solar, convertida en materia 

orgánica por la vegetación, que se puede recuperar por combustión directa o transformando 

esa materia en otros combustibles, como alcohol, metanol o aceite. También se puede obtener 

biogás, de composición parecida al gas natural, a partir de desechos orgánicos. 

 

Gases de efecto invernadero: son compuestos químicos en estado gaseoso como el 

vapor de agua, el dióxido de carbono (C02), el metano (CH4) y el óxido nitroso(N2O) que 



 

20 
 

se acumulan en la atmósfera de la Tierra y que son capaces de absorber la radiación infrarroja 

del Sol, aumentando y reteniendo el calor en la atmósfera 

 

Reducción de emisiones: es el proceso mediante el cual las autoridades ambientales 

espera reducir los niveles de dióxido de carbono existentes en el planeta, principal causa del 

calentamiento global 

 

Calentamiento global: el calentamiento global es un aumento, en el tiempo, de la 

temperatura media de la atmósfera terrestre y de los océanos. Se estima que la temperatura 

se ha elevado desde finales del siglo XIX debido a la actividad humana, principalmente por 

las emisiones de CO2 que incrementaron el efecto invernadero. 

 

Energía Fotovoltaica: es la transformación directa de la radiación solar en electricidad 

mediante el uso de un conjunto de dispositivos que aprovechan la energía producida por el 

sol, básicamente denominado sistema solar fotovoltaico. 

 

Panel Solar: Es un dispositivo conformado por células solares que convierten la luz 

en electricidad 

 

Radiación solar: Es la energía emitida por el sol que se propaga mediante ondas 

electromagnéticas. 
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Celdas fotovoltaicas: Son elementos que transforman parte de la luz solar en 

electricidad, por medio del efecto fotoeléctrico de ciertos materiales, propiedad que hace que 

se absorban fotones de luz y se emitan electrones. 

 

KW: es la unidad con que se mide la potencia eléctrica en el mercado colombiano. Es 

también la base para explicar la cantidad de energía consumida en KWh. Un kW equivale a 

1000 vatios. Un vatio es la potencia eléctrica producida por una diferencia de potencial de 1 

voltio y una corriente eléctrica de 1 amperio 

 

KWh: es la unidad que se usa en Colombia para facturar la cantidad de energía 

eléctrica consumida por los usuarios.  

 

MWp: Significa Megavatios pico, es decir la potencia máxima que se alcanza o puede 

alcanzarse en un determinado momento en que se den las condiciones adecuadas. 

 

KWp: es la unidad de medida de potencia con la cual se nombra la capacidad de un 

sistema de generación solar fotovoltaica. Se denomina potencia pico y corresponde a la 

máxima potencia que genera un panel solar en las horas de máxima insolación, en promedio 

1000 w/m2 (energía incidente por metro cuadrado) y a 25ºC de temperatura ambiente. 

 

Excedentes de energía: la generación eléctrica fotovoltaica tiene la propiedad de 

producir electricidad mientras se disponga de luminosidad solar. Cuando el usuario de la 

energía no la consume completamente, por estar en vacaciones o por cualquier otra 

circunstancia, la energía que se genera se inyecta a la red pública a través de la subestación 

eléctrica de cada usuario. 
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Figura 1. Tipos de energía renovable 

Fuente: Análisis costo beneficio de energías renovables no convencionales en Colombia (Garcia, Corredor, 

Calderon , & Gomez, 2013) 
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5. MARCO TEORICO 

 

 

El presente trabajo se realiza con el fin de mostrar los beneficios, mediante la 

comparación de costos, de la implementación de un sistema de generación de energía 

mediante celdas fotovoltaicas como alternativa de producción de energía electica diferente a 

la generación mediante el uso de un sistema de generación de energía tradicional como lo es 

la generación de estaciones hidroeléctricas. 

 

El mismo se estima para una producción de energía para el área de la zona norte caribe 

del país que conforme a la posición geográfica de nuestro país presenta los más altos niveles 

de radiación solar que permiten el máximo aprovechamiento de la radiación solar. 

 

La fuente de información se centra en artículos obtenidos mediante la WEB, así como 

información obtenida en la empresa Electricaribe, el análisis y determinación del 

comparativo de costos suministrado por las empresas del sector energético e información 

suministrada por la Unidad de Planeación Minero Energética. 

 

Tomamos como marco de referencia comparativo, el costo de generación de 1 KWh 

que actualmente produce la Electrificadora del Caribe como suministro de energía eléctrica 

para un usuario por un consumo básico y el mismo lo comparamos con el costo de producción 

de un KWh generado mediante un sistema de energía fotovoltaico. 

 

Los costos de generación de 1 KWh producido por un sistema de energía fotovoltaico 

fueron calculados tomando como referencia la cotización de una empresa que se dedica a 
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comercializar e instalar este tipo de sistemas, y el mismo fue comparado con el costo que 

actualmente Electricaribe cobra a sus usuarios por el suministro de 1KWh; la misma 

contempla diferentes kits de instalación dependiendo estos de su capacidad de generación 

anual y la cantidad de personas promedio que conforman un hogar en los principales 

municipios del departamento de La Guajira. 

 

Un sistema de energía fotovoltaica está conformado por los siguientes elementos: 

 

Figura 2. Sistema Solar Fotovoltaico. 

Fuente: www.sunsupply.com.co 

 

Módulo solar: es el componente encargado de transformar la radiación solar en 

energía eléctrica a través del efecto fotoeléctrico. Están hechos principalmente por 

semiconductores (silicio) mono cristalinos o poli cristalinos. Los de mejor precio y mayor 

disponibilidad en el mercado internacional y colombiano es el policristalino. Estos son 
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caracterizados por su potencia nominal o potencia máxima que puede generar este panel en 

condiciones ideales (radiación de 1kW/m2 y temperatura de 25ºC). 

 

Regulador de carga: es el componente del sistema que administra de forma eficiente 

la energía hacia las baterías prolongando su vida útil, protegiendo el sistema de sobrecarga y 

sobre descargas. Este componente es comercializado basado en su capacidad máxima de 

corriente a controlar. 

 

Batería o acumulador: Es el elemento que se encarga de almacenar la electricidad para 

poder usarla en otro momento, su comercialización es basada en la capacidad de almacenar 

energía y es medida en Amperios hora (Ah). 

 

Inversor: es el elemento que convierte la corriente continua y bajo voltaje (12v o 24v 

típicamente) proveniente de las baterías o controlador en corriente alterna, para el caso de 

Colombia 120 V, de forma simplificada se puede decir que transforma la corriente continua 

en un tomacorriente convencional.  

 

Por lo general es comercializado basado en su potencia en Watts, la cual es calculada 

como el voltaje por corriente (P=VI). Corresponde a la demanda máxima de (potencia) de 

los equipos que se van a conectar. 

 

Soporte: es un componente pasivo de los sistemas de energía solar. Encargado de 

mantener en su lugar los módulos fotovoltaicos y debe estar proyectado para soportar la 

intemperie de forma constante.  
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6. LA GUAJIRA Y SU POTENCIAL FUENTE DE GENERACIÓN DE 

ENERGÍAS ALTERNATIVAS 

 

 

Un sistema de energía fotovoltaico está conformado por diferentes elementos, su 

costo, tamaño, complejidad y la infraestructura requerida depende del área que se quiera 

atender, en nuestro caso para este trabajo estamos realizando un comparativo del costo 

financiero de instalar un sistema que nos permita proveer energía eléctrica para las 

principales ciudades del departamento de la Guajira en el norte del caribe colombiano. 

 

 

Figura 3. Departamento de la Guajira. 

Fuente: Maps.  

 

Actualmente el departamento de la Guajira es generador de Energía Eléctrica, a través 

de la planta de termo generación de Mingueo y de los sistemas de Aero generación ubicados 

en el Municipio de Uribia, cuenta con la oportunidad de generación hidráulica en la represa 
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el cercado del Río Ranchería, sin embargo ésta energía ingresa al sistema eléctrico nacional 

por lo que no se cuenta con cifras confiables de generación y precio de venta (Plan de 

Desarrollo 2017-2019, 2017).  

 

COBERTURA DE ENERGIA  

RANKING POR MUNICIPIO 

Municipio % de Cobertura Urbana 

Fonseca 99.8% 

Maicao 98.3% 

San Juan del Cesar 99.2% 

Promedio 82.5% 

Tabla 1. Cobertura de energía por municipio. 

Fuente: Plan de desarrollo 2019 – 2019 La Guajira 

 

En cuanto a la cobertura en la zona rural si bien el departamento ha hecho el esfuerzo 

por llevar el suministro, ha sido bastante difícil debido a lo disperso de las comunidades por 

lo que se opta por sistemas de electrificación alternativo. 

 

En varios municipios de La Guajira se encuentran Zonas NO Interconectadas, como 

es el caso de los municipios de Uribia, Manaure, Riohacha, San Juan del Cesar y de Dibulla. 

 

Respecto al uso de energías alternativas, la posición geográfica con la que cuenta la 

alta Guajira, están dadas las posibilidades más favorables para el desarrollo de energías 

alternativas, la primera porque la península de la Guajira cuenta con el mayor índice de brillo 

solar que permiten el desarrollo de parques solares que permitirían abastecer las necesidades 

energéticas de las comunidades que se encuentran dispersas en los municipios de Uribia, 
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Manaure, Maicao y Riohacha, adicionalmente la alta Guajira se encuentra en una zona de 

fuertes vientos, estos de alta velocidad que permiten la operación de proyectos de energía 

eólica. 

 

Como ejemplo a seguir en la generación de energía mediante fuentes no 

convencionales podemos citar el caso del Centro Tecnológico Las Gaviotas, el cual fue 

fundado en 1.971 y hoy en día es un centro de investigación ubicado en el departamento del 

Vichada que es autosostenible de manera natural, el aire acondicionado no usa energía 

eléctrica, el aire que baja de las colinas es llevado por unos ductos en la tierra y el frio de las 

mismas refrigera el ambiente, la energía eléctrica que se produce es generada por celdas 

solares que capturan la luz del sol, energía que opera unas bombas que envía aceite vegetal 

a las ollas de la cocina y los fogones de las estufas son calentados por biogás generado por 

las heces de los animales.  



 

29 
 

7. FORMULAS UTILIZADAS PARA EL COMPARATIVO EN LA 

DETERMINACION DEL COSTO POR 1 KWH 

 

 

Para determinar el valor de 1 KWh generado por un sistema de energía fotovoltaica 

se utilizaron las fórmulas financieras de cálculo de intereses compuesto, cálculo de cuota y 

cálculo de amortización a capital partiendo de las diferentes variables que conforman cada 

una de las fórmulas. 

 

Las variables consideradas fueron: 

 

Capital, que corresponde al costo de cada uno de los Kits de energía fotovoltaica 

suministrados por el proveedor. 

 

Tasa de Interés, que corresponde al IPC (Índice de Precios al Consumidor) para el 

año gravable 2.018, que es la tasa con la cual se ofrece la línea de crédito para proyectos de 

infraestructura a través de Findeter 

 

Plazo, que corresponde a 180 meses, o 15 años, que es el plazo máximo que ofrece 

Findeter para financiar este tipo de proyectos. 

 

Número de hogares en la Guajira, que corresponde al número de hogares y promedio 

de habitantes por hogar, información tomada del último censo poblacional del DANE, 

244.904 hogares con un promedio de 4 personas por hogar. 
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Consumo anual promedio de energía de 1.159 KWh por habitante, dato suministrado 

por la UPME. 

 

Costo actual de 1 KWh $ 511.90 suministrado por Electricaribe en un sistema de 

energía hidráulico 

 

Para la determinación del costo financiero lo primero que hacemos es convertir la tasa 

IPC + 3 puntos a su equivalente en mes vencido, esto dado que la línea de crédito de Findeter 

es modalidad de amortización mes vencido y la tasa IPC está dada en términos efectivo anual, 

para ello utilizamos la siguiente formula financiera: 

 

𝑇𝑁𝑀 = [[(1 +
𝑇𝐸𝐴

100
)

𝑁
360

] − 1] ∗ 100 

 

Donde 

TNM = Tasa Nominal Mensual 

TEA = Tasa Efectiva Anual 

n= número de días entre cuota 

TEA = IPC + 3%; donde IPC = 3.18% 5  

                                            
5 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-

ipc/ipc-historico 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-historico
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-historico
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TEA = 3.18% + 3  

TEA = 6.18% 

 

𝑇𝑁𝑀 = [[(1 +
6.18

100
)

30
360

] − 1] ∗ 100 

𝑇𝑁𝑀 = [1.0050096 − 1] ∗ 100 

𝑇𝑁𝑀 = 0.50096% 

 

Paso seguido determinamos el costo financiero de cada una de las cuotas del crédito, 

tomando como variable la tasa anterior, y las demás condiciones de la línea de crédito de 

Findeter, esto es 15 años con amortizaciones mensuales de capital y 180 cuotas fijas, sin 

periodos de gracia. 

 

Para calcular el valor de los intereses de la primera cuota utilizamos la siguiente 

formula financiera: 

 

𝐼 = [[(1 +
𝑇𝑁𝑀

100
)

𝐷𝐴
30

] − 1] ∗ 𝐾 

 

Donde  

I = Valor del interés de la primera cuota 
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TNM = Tasa nominal mensual 

DA = Días acumulados de cuota 

K = Valor de capital  

 

𝐼 = [[(1 +
0.50096

100
)

30
30

] − 1] ∗  3.269.468.400.000 

𝐼 = 0.0050096 ∗  3.269.468.400.000 

𝐼 =  16.378.728.897 

 

Una vez obtenido el valor de los intereses de la primera cuota, vamos a calcular el 

valor de la cuota incluida la porción de capital que se va a amortizar para esa primera cuota. 

 

Para esto hacemos uso de la siguiente formula financiera: 

𝐶 = 𝐾 ∗  [
(1 + 𝑖 )𝑛 ∗ 𝑖

(1 + 𝑖 )𝑛 − 1
] 

 

Donde 

C = Valor de la cuota 

K = Valor de Capital 

i = Tasa nominal mensual 

n = Número de cuotas 
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𝐶 = 3.269.468.400.000 ∗ [
(1 + 0.0050096 )180 ∗ 0.0050096

(1 + 0.0050096 )180 − 1
] 

 

𝐶 = 3.269.468.400.000 ∗ [
 2,45831674751 ∗ 0.0050096

2,45831674751 − 1
] 

 

𝐶 = 3.269.468.400.000 ∗ [
  0,01231518358 

1,45831674751
] 

 

𝐶 = 3.269.468.400.000 ∗ [ 0,00844479335 ] 

 

𝐶 =  27.609.985.017 

 

Calculado el valor de la cuota y teniendo el valor de los intereses de la primera cuota 

podemos determinar el valor de amortización a capital de la primera cuota aplicando la 

siguiente formula: 

𝐴𝐶 = 𝐶 − 𝐼 

 

Donde 

AC = Amortización a capital 

C = Valor de la cuota 

I = Valor intereses de la primera cuota 



 

34 
 

𝐴𝐶 = 27.609.985.017 − 16.378.728.897 

 𝐴𝐶 = 11.231.256.120 

 

A continuación, se relacionan los planes de amortización para cada uno de los KITS, 

resumen por año acumulando la sumatoria de las doce cuotas de cada año. 

 

 

Tabla 2. Plan de pagos resumen anual KIT 1 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Año Tasa Interes Capital Intereses Cuota Saldo de Capital

0 3.269.468.400.000       

1 138.551.218.014    192.768.602.196    331.319.820.210    3.130.917.181.986       

2 147.113.616.098    184.206.204.112    331.319.820.210    2.983.803.565.888       

3 156.205.166.232    175.114.653.978    331.319.820.210    2.827.598.399.656       

4 165.858.569.754    165.461.250.456    331.319.820.210    2.661.739.829.902       

5 176.108.548.933    155.211.271.277    331.319.820.210    2.485.631.280.968       

6      186.991.971.855      144.327.848.355      331.319.820.210 2.298.639.309.113       

7 198.547.985.035    132.771.835.175    331.319.820.210    2.100.091.324.078       

8 210.818.154.226    120.501.665.984    331.319.820.210    1.889.273.169.851       

9 223.846.613.923    107.473.206.287    331.319.820.210    1.665.426.555.928       

10 237.680.226.111    93.639.594.099      331.319.820.210    1.427.746.329.817       

11 252.368.748.824    78.951.071.386      331.319.820.210    1.175.377.580.994       

12 267.965.015.117    63.354.805.093      331.319.820.210    907.412.565.877          

13 284.525.123.104    46.794.697.106      331.319.820.210    622.887.442.773          

14 302.108.637.733    29.211.182.477      331.319.820.210    320.778.805.040          

15 320.778.805.040    10.541.015.170      331.319.820.210    -                               

3.269.468.400.000  1.700.328.903.150  4.969.797.303.150  

0,5010%

KIT 1 (Sumatoria de las cuotas mensuales consolidadas por año) Cifras en CO P

TOTALES
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Tabla 3. Plan de pagos resumen anual KIT 2 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 4. Plan de pagos resumen anual KIT 3 

Fuente: Elaboración Propia. 

No. Cuota Tasa Interes Capital Intereses Cuota Saldo de Capital

0 6.710.369.600.000       

1 284.367.293.902         395.644.921.361         680.012.215.262           6.426.002.306.098       

2 301.941.054.763         378.071.160.499         680.012.215.262           6.124.061.251.335       

3 320.600.865.524         359.411.349.738         680.012.215.262           5.803.460.385.811       

4 340.413.843.541         339.598.371.722         680.012.215.262           5.463.046.542.270       

5 361.451.253.991         318.560.961.272         680.012.215.262           5.101.595.288.280       

6           383.788.766.204           296.223.449.058             680.012.215.262 4.717.806.522.075       

7 407.506.725.841         272.505.489.422         680.012.215.262           4.310.299.796.235       

8 432.690.443.881         247.321.771.382         680.012.215.262           3.877.609.352.354       

9 459.430.503.483         220.581.711.780         680.012.215.262           3.418.178.848.871       

10 487.823.085.801         192.189.129.462         680.012.215.262           2.930.355.763.071       

11 517.970.315.938         162.041.899.325         680.012.215.262           2.412.385.447.133       

12 549.980.630.277         130.031.584.985         680.012.215.262           1.862.404.816.856       

13 583.969.166.520         96.043.048.743           680.012.215.262           1.278.435.650.336       

14 620.058.177.820         59.954.037.443           680.012.215.262           658.377.472.517          

15 658.377.472.517         21.634.742.746           680.012.215.262           -                               

6.710.369.600.000       3.489.813.628.936       10.200.183.228.936       

KIT 2 (Sumatoria de las cuotas mensuales consolidadas por año) Cifras en CO P

0,0050096

TOTALES

No. Cuota Tasa Interes Capital Intereses Cuota Saldo de Capital

0 8.571.640.000.000       

1 363.242.893.670    505.385.848.453    868.628.742.124       8.208.397.106.330       

2 385.691.128.347    482.937.613.776    868.628.742.124       7.822.705.977.982       

3 409.526.653.042    459.102.089.082    868.628.742.124       7.413.179.324.941       

4 434.835.201.603    433.793.540.521    868.628.742.124       6.978.344.123.338       

5 461.707.806.192    406.920.935.931    868.628.742.124       6.516.636.317.145       

6      490.241.124.714      378.387.617.410         868.628.742.124 6.026.395.192.432       

7 520.537.788.483    348.090.953.641    868.628.742.124       5.505.857.403.949       

8 552.706.771.380    315.921.970.743    868.628.742.124       4.953.150.632.569       

9 586.863.781.821    281.764.960.303    868.628.742.124       4.366.286.850.748       

10 623.131.678.943    245.497.063.181    868.628.742.124       3.743.155.171.805       

11 661.640.914.519    206.987.827.605    868.628.742.124       3.081.514.257.287       

12 702.530.002.179    166.098.739.945    868.628.742.124       2.378.984.255.108       

13 745.946.015.627    122.682.726.496    868.628.742.124       1.633.038.239.481       

14 792.045.117.653    76.583.624.471      868.628.742.124       840.993.121.828          

15 840.993.121.828    27.635.620.296      868.628.742.124       -                               

8.571.640.000.000  4.457.791.131.853  13.029.431.131.853  

KIT 3 (Sumatoria de las cuotas mensuales consolidadas por año) Cifras en CO P

0,0050096

TOTALES
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Tabla 5. Plan de pagos resumen anual KIT 4 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No. Cuota Tasa Interes Capital Intereses Cuota Saldo de Capital

0 15.918.760.000.000       

1 674.593.945.388       938.573.718.556    1.613.167.663.944    15.244.166.054.612       

2 716.283.524.074       896.884.139.870    1.613.167.663.944    14.527.882.530.539       

3 760.549.498.506       852.618.165.438    1.613.167.663.944    13.767.333.032.033       

4 807.551.088.691       805.616.575.252    1.613.167.663.944    12.959.781.943.342       

5 857.457.354.357       755.710.309.587    1.613.167.663.944    12.102.324.588.984       

6         910.447.803.040      702.719.860.904      1.613.167.663.944 11.191.876.785.945       

7 966.713.035.753       646.454.628.190    1.613.167.663.944    10.225.163.750.192       

8 1.026.455.432.563    586.712.231.380    1.613.167.663.944    9.198.708.317.628         

9 1.089.889.880.525    523.277.783.419    1.613.167.663.944    8.108.818.437.104         

10 1.157.244.546.608    455.923.117.336    1.613.167.663.944    6.951.573.890.496         

11 1.228.761.698.392    384.405.965.552    1.613.167.663.944    5.722.812.192.104         

12 1.304.698.575.475    308.469.088.469    1.613.167.663.944    4.418.113.616.629         

13 1.385.328.314.736    227.839.349.207    1.613.167.663.944    3.032.785.301.893         

14 1.470.940.932.784    142.226.731.160    1.613.167.663.944    1.561.844.369.109         

15 1.561.844.369.109    51.323.294.835      1.613.167.663.944    -                                 

15.918.760.000.000  8.278.754.959.156  24.197.514.959.156  TOTALES

KIT 4 (Sumatoria de las cuotas mensuales consolidadas por año) Cifras en CO P

0,0050096
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8. RESULTADOS COMPARATIVOS COSTOS DE 1 KWH 

 

 

Actualmente los proyectos macro de generación de energía fotovoltaica a nivel de 

ciudades y específicamente para Colombia no se ha difundido de manera masiva y tampoco 

existe un proyecto de inversión que garantice resultados favorables para los inversionistas, 

eso sumado a que los actuales usuarios de los servicios de energía convencionales deben 

hacer un cambio en el sentido de comenzar a invertir en energías no convencionales y liberar 

de alguna forma el uso de la carga de red pública. 

 

 

 

Figura 4. Mapa Solar de Colombia 

Fuente: IDEAM. 
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El espacio elegido para el análisis de factibilidad es la región de la Guajira y se elige 

esta región por cuanto es donde mayor radiación solar existe en Colombia y es le región en 

donde menos llega la red eléctrica tradicional, además la Guajira puede llegar a generar la 

energía que consume toda Colombia (Thermowire, 2017), en esta región se resalta la 

intensidad de los vientos que alcanzan entre los 5 m/s y 11 m/s durante todo el año y 

actualmente funciona el Parque Eólico Jeripachi propiedad de Empresas Públicas de 

Medellín, hoy se da como ejemplo de generación de energía solar el funcionamiento de la 

planta que suministra agua potable a ocho comunidades wayuu. 

 

 

Figura 5. Casa municipio de Fonseca. 

Fuente: UPME 

 

Dentro de los procesos de expansión de la red energética nacional, se implementó un 

proyecto de energía solar en el municipio de Fonseca con el que se llevó energía a viviendas 

de 19 veredas y un resguardo indígena, cada vivienda cuenta con paneles solares capaces de 
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suministrar energía a un televisor, radio, licuadora, cargador de celular y cuatro bombillos, 

el costo de inversión ascendió a los $4,543 millones de pesos. 

 

El costo del montaje de una central de energía fotovoltaica varía dependiendo de la 

cantidad de energía requerida para consumir, la ubicación de los paneles solares, el tipo de 

instalación y un adecuado programa de mantenimiento del sistema fotovoltaico. 

 

Una de las mayores ventajas para los hogares es que evita costos en energía haciendo 

más rentable su consumo que por el sistema tradicional, reduce el gasto energético del 

sistema convencional restándole la energía solar consumida, existe un respaldo en caso de 

fallas de la energía por sistemas convencionales, se almacena energía mediante los paneles 

solares lo que la hace una fuente inagotable. 

 

En el caso de la industria, los beneficios otorgados por la ley como deducción del 

pago de impuestos, depreciación acelerada de activos, exclusión del Iva de los bienes 

asociados al proyecto, exenciones arancelarias, el desarrollo de proyectos de sostenibilidad 

y responsabilidad social, el ahorro eficiente y efectivo de consumo de energía, dado que la 

industria actualmente consume cerca del 47% de la energía que se consume a nivel nacional. 

 

Ya en números y a fin de determinar el costo de producción de 1 KWh mediante 

energía solar frente a la generación de 1 KWh mediante energía tradicional, mostramos cual 

sería el costo del montaje de un sistema de generación de energía fotovoltaico, el mismo se 

trae como referencia de costo inicial de montaje y no tiene comparativo con el costo de 

montaje de una central hidroeléctrica por cuanto la finalidad de este trabajo es llevar un 
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estudio comparativo del costo de generación y suministro de 1 k/h y no el de determinar la 

diferencia entre los costos de montaje con el de una central energética. 

 

Técnicamente el costo de la generación de energía eléctrica no se define por el tamaño 

de los paneles solares, ni por la cantidad de celdas solares ni por la cantidad de energía que 

genere a diario, los precios de los paneles solares se definen por la potencia pico que tienen 

y en el mercado colombiano se encuentran entre los 10 y los 30 watts de potencia. 

 

Se adiciona al costo de los paneles solares los componentes del equipo fotovoltaico 

tales como inversores, micros inversores, baterías, controladores, cableado, estructuras, 

protecciones eléctricas, el diseño del sistema de acuerdo con la necesidad, la instalación, la 

operación y el mantenimiento. 

 

El material con el que está construido el panel solar no influye en el costo, pero si en 

la eficiencia y el rendimiento de la producción de energía, por lo general los paneles están 

fabricados en por celdas fotovoltaicas de silicio. 

 

Silicio puro monocristalino: las celdas solares monocristalinas están hechas de un 

solo cristal de silicio. El panel produce energía y es más eficiente. 

 

Silicio puro policristalino: se basan en secciones de una barra de silicio que se ha 

estructurado desordenadamente en forma de pequeños cristales. Este tipo de paneles son 

menos eficientes en producir energía y son más económicos. 
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En ambos materiales se manejan las mismas potencias de watt (Vatio), sin embargo, 

el sistema de instalación puede variar su costo.  

 

Las instalaciones usadas en el sistema solar con conocidos como Off-Grid y On-Grid. 

 

La instalación Off-Grid, el sistema utiliza baterías solares, es independiente de la red 

eléctrica y la energía acumulada en las baterías se puede usar en el momento que se requiera. 

 

 Al necesitar más elementos, este sistema es más costoso. Este tipo de instalación es 

común para zonas rurales, zonas remotas y para alumbrado público y en carretera. 

 

 

Figura 6. Sistema Fotovoltaico OFF GRID 

Fuente: Visa Solar 
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La instalación On-Grid funciona conectada a la red eléctrica y no utiliza tantos 

elementos en su sistema de funcionamiento. Se usa la energía de los paneles solares y las 

cargas extras se envían a la red para ser utilizada en su momento. Este sistema es más 

eficiente y tiene menor costo. 

 

Figura 7. Sistema Fotovoltaico ON GRID 

Fuente: Visa Solar 

 

El costo de una instalación solar fotovoltaica depende del tamaño de esta (en potencia, 

ósea del número de paneles, de la cantidad de inversores y de equipos y material necesario 

para la instalación). 

 

De cara al presente trabajo tomamos como base para la determinación del costo de 

instalación y montaje de un sistema solar fotovoltaico el precio dado por uno de los 

proveedores que fabrica, comercializa e instala estos sistemas de suministro de energía a 

través de kits dependiendo la cantidad de personas que conforman un hogar. El costo de los 

diferentes kits se detalla a continuación: (Visa Solar, 2019) 
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Figura 8. Kit Solar 1. 

Fuente: Visa Solar 

 

 

Figura 9. Kit Solar 2. 

Fuente: Visa Solar 
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Figura 10. Kit Solar 3. 

Fuente: Visa Solar 

 

 

Figura 11. Kit Solar 4. 

Fuente: Visa Solar 

 

Dado que el objetivo del presente trabajo es determinar el costo de suministro de 

energía mediante sistemas fotovoltaicos para los principales municipios del departamento de 
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La Guajira, tomamos para la determinación del montaje el costo del Kit 2 que suministra 

energía para un hogar de máximo 6 personas y con un rendimiento anual de 4.850 KWh como 

base de referencia, sin embargo, hacemos un comparativo del costo de los cuatro Kits frente 

al costo de suministro de energía tradicional a fin de determinar el ahorro dependiendo del 

costo y la capacidad para cada uno de los Kits. 

 

Hablando en número de instalaciones para cubrir la demanda de energía las 

principales ciudades del departamento de la Guajira, tomamos como base para la 

determinación del comparativo de costo los datos de población suministrados por el DANE 

así: (Dane, 2019) 

 

 

Tabla 6. No. de Hogares y habitantes en el Dpto. de La Guajira. 

Fuente: Elaboración Propia. Datos DANE. 

 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO
TOTAL 

HOGARES

TOTAL 

PERSONAS

PROM. 

HABITANTES 

POR HOGAR

ALBANIA 8.215              26.038                   4                       

BARRANCAS 9.063              28.547                   4                       

DIBULLA 9.693              35.599                   4                       

DISTRACCION 3.485              11.635                   4                       

EL MOLINO 1.991              6.963                     4                       

FONSECA 11.910            40.837                   4                       

HATONUEVO 5.946              17.672                   3                       

LA JAGUA DEL PILAR 1.072              2.952                     3                       

MAICAO 46.473            159.081                 4                       

MANAURE 21.328            73.152                   4                       

RIOHACHA 53.416            176.830                 4                       

SAN JUAN DEL CESAR 13.754            45.755                   4                       

URIBIA 45.699            158.166                 4                       

URUMITA 3.440              10.187                   3                       

VILLANUEVA 9.419              24.966                   3                       

244.904          818.380                 4                       

LA GUAJIRA

TOTAL
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Para la determinación del costo por KW/h partimos de la base de que el promedio de 

usuarios por hogar es de 4 personas y que la capacidad del Kit 2 cubre el consumo requerido 

hasta de seis personas. Ahora teniendo en cuenta de que se trata de la cobertura total para los 

habitantes de los municipios del departamento de La Guajira, el estudio de factibilidad 

supone una financiación del 100% del costo de cada instalación mediante línea de crédito de 

infraestructura a través de Findeter, quien ofrece una tasa de interés para este tipo de 

proyectos del IPC +3 puntos, con plazos de hasta 15 años, con amortizaciones mensuales 

desde el primer mes. (Findeter, 2019) 

 

Actualmente el consumo promedio de energía por persona al año es de 1.159 KWh 

(UPME, 2019), y el costo de 1 KWh de energía facturado para la región de La Guajira por 

Electricaribe es de $511.90 (Electricaribe, 2019), así las cosas y después de generar el cálculo 

del costo financiero y su amortización durante 25 años que es el periodo de garantía que tiene 

cada kit instalado determinamos un ahorro cada 1 KWh del 53% para el caso del Kit 2 que 

cubre las necesidades para un hogar u oficina de hasta seis personas. 

 

 

Tabla 7. Costo Financiero. 

Fuente: Elaboración propia, Datos DANE 

  

 

 

Kit
Costo Unitario 

por KIT
Unidades

Tasa de 

Interes
Costo actual Costo Financiero

Valor total a 

amortizar

1 13.350.000      244.904  IPC +3 3.269.468.400.000    1.700.328.903.150 4.969.797.303.150    

2 27.400.000      244.904  IPC +3 6.710.369.600.000    3.489.813.628.936 10.200.183.228.936  

3 35.000.000      244.904  IPC +3 8.571.640.000.000    4.457.791.131.853 13.029.431.131.853  

4 65.000.000      244.904  IPC +3 15.918.760.000.000  8.278.754.959.156 24.197.514.959.156  

COSTO FINANCIERO KITS DE GENERACION DE ENERGIA FOTOVOLTAICA (Cifras en CO P)
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Tabla 8. Comparativo costo 1 KWh por sistema. 

Fuente: Elaboración propia, Datos Electricaribe, UPME 

 

 

Tabla 9. Tarifas y subsidios. 

Fuente: Electricaribe 

 

Kit

Cap. # 

de 

Usuarios

Garantia 

en años

Total KWh 

Generados

Consumo 

anual por 

usuario

Costo en $ de 1 

KWh Energia 

Fotovoltaica

Costo en $ de 1 

KWh 

Electricaribe

Beneficio 

costo 1 KWh 

con Energia 

Fotovoltaica

% de Ahorro 

1 KWh con 

Energia 

Fotovoltaica

1 3 25 21.288.280.200   1.159           233,45              511,9 278,45         54,39%

2 6 25 42.576.560.400   1.159           239,57              511,9 272,33         53,20%

3 12 25 85.153.120.800   1.159           153,01              511,9 358,89         70,11%

4 24 25 170.306.241.600 1.159           142,08              511,9 369,82         72,24%

Kit KWh
Garantia 

en años

Total KWh 

Generados

Consumo 

anual por 

usuario

Costo en $ de 1 

KWh Energia 

Fotovoltaica

Costo en $ de 1 

KWh 

Electricaribe

Beneficio 

costo 1 KWh 

con Energia 

% de Ahorro 

1 KWh con 

Energia 

1 1.950    25 11.939.070.000   1.159           416,26              511,9 95,64           18,68%

2 4.850    25 29.694.610.000   1.159           343,50              511,9 168,40         32,90%

3 6.500    25 39.796.900.000   1.159           327,40              511,9 184,50         36,04%

4 13.000  25 79.593.800.000   1.159           304,01              511,9 207,89         40,61%

COMPARATIVO DEL COSTO DE 1 KWh POR SISTEMA SEGÚN CAPACIDAD # DE PERSONAS

COMPARATIVO DEL COSTO DE 1 KWh POR SISTEMA SEGÚN CAPACIDAD EN KWh
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Figura 12. Consumo de energía en Colombia 

Fuente: UPME, LA Republica 

 

Resultado de los cálculos anteriores se puede observar que independiente de la 

capacidad de cada uno de los Kit de energía fotovoltaica, en cualquiera de los casos se va a 

generar un ahorro de más del 50% por lo que el montaje de un proyecto de esta envergadura 

desde el punto de vista financiero, resulta siendo más económico la generación de 1 KWh 

comparado con el costo de generación de 1 KWh de energía convencional, más aún si se trata 

de proyectos iniciados por el estado en donde los recursos sean financiados directamente por 

el presupuesto general de la nación.  
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9. CONCLUSIONES 

 

 

En el curso del desarrollo de este trabajo fue posible establecer que en Colombia a 

pesar de ser uno de los países más ricos del mundo en materia de radiación solar, aún estamos 

muy lejos de llegar a ser uno de los principales países que aporte al mejoramiento del cambio 

climático, si bien se viene hablando legalmente del uso de sistemas de energía mediante 

recursos renovables desde el año 2.001, solo hasta el año 2014 se expidió una Ley que 

comienza a regular el tema de manera mucho más amplia. 

 

Colombia por su posición geográfica es uno de los países privilegiados del planeta en 

muchos aspectos, cuenta con dos océanos, diversidad de climas, diversidad en fauna y flora, 

así como productor de diferentes productos agrícolas, en materia prima para la generación de 

energías renovables contamos con radicación solar durante todo el año y departamentos como 

La Guajira, Atlántico, Antioquia y Valle del Cauca son fuente principal de radiación solar. 

 

El miedo al cambio, la falta de interés del inversionista por retornos de la inversión a 

corto y mediano plazo,  y la falta de conocimiento en materia de uso de energías renovables, 

aun nos ponen muy lejos de llegar a ser líderes en esta materia, sin embargo el constante 

crecimiento de la industria a nivel mundial, el compromiso de los estados con el 

mejoramiento del planeta y la reducción de los gases de efecto invernadero han hecho que 

los costos de los paneles solares se hayan reducido sustancialmente y como nos pudimos dar 

cuenta, este tipo de proyectos pueden llegar a ser atractivos, más aún si tenemos en cuenta 

que en Colombia apenas venimos en el auge de la generación de energía limpia desde hace 

menos de una década. 
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Sustituir un sistema de energía tradicional sobre la red pública llega a ser una barrera 

de entrada para la energía fotovoltaica dado que los sistemas fotovoltaicos se instalan sin 

soportes de acumulación para las horas en las que no hay sol, lo que hace que se requiera un 

mayor esfuerzo de respaldo por parte de la red pública, lo que financieramente puede llegar 

hacer que se incrementen los costos de generación. 

 

Las condiciones anteriores hacen que el crecimiento de la generación con energía 

fotovoltaica sea restringido probablemente cuando los efectos sobre las utilidades de los 

operadores de red pública se hagan visibles. En este caso, Colombia podría llegar expedir 

una nueva legislación que cambiara las condiciones de estímulo que tiene actualmente la Ley 

1715 del 2014. 

  



 

51 
 

10. BIBLIOGRAFIA 

 

 

Arango, M. C. (05 de 03 de 2019). Panorama Energético de Colombia. Obtenido de 

Bancolombia.com: 

https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-

inteligente/actualidad-economica-sectorial/especiales/especial-energia-

2019/panomara-energetico-colombia 

Dane. (11 de 2019). Acceso a Metadatos y Microdatos anonimizados. Obtenido de Acceso 

a Metadatos y Microdatos anonimizados: https://sitios.dane.gov.co/anda-index/ 

Demanda y eficiencia energética. (05 de 12 de 2019). Obtenido de UPME: 

https://www1.upme.gov.co/Paginas/default.aspx 

Economía, R. (28 de 11 de 2017). El Espectador. Obtenido de Economía: 

https://www.elespectador.com/economia/empresa-francesa-dice-que-granjas-

solares-son-alternativa-energetica-para-colombia-articulo-725615 

Electricaribe. (16 de 10 de 2019). Tarifas clientes . Obtenido de Tarifas clientes: 

https://www.electricaribe.co/wp-content/uploads/2019/10/CARIBE-10-16-

20191.pdf 

Energía, M. d. (2015). Plan Energético Nacional Colombia. Obtenido de IDEARIO 

ENERGÉTICO 2050: 

https://biblioteca.minminas.gov.co/pdf/Plan%20energetico%20Nacional%202050.p

df 

Findeter. (11 de 2019). Findeter. Obtenido de Tasas de Cartelera Findeter: 

https://www.findeter.gov.co/publicaciones/40181/tasas_de_cartelera/ 

Garcia, H., Corredor, A., Calderon , L., & Gomez, M. (2013). Análisis costo beneficio de 

energías renovables no convencionales en Colombia. Obtenido de Análisis costo 

beneficio de energías renovables no convencionales en Colombia: 

http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2011/08/WWF_Analisis-costo-

beneficio-energias-renovables-no-convencionales-en-Colombia.pdf 

Ideam. (2018). Atlas Ideam. Obtenido de Atlas de Radiación Solar, Ultravioleta y Ozono de 

Colombia: http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasRadiacion.html 



 

52 
 

IRENA, T. I. (07 de 2019). irena.org/publications/2019/Jul/Renewable-energy-statistics-

2019. Obtenido de irena.org/publications/2019/Jul/Renewable-energy-statistics-

2019: https://irena.org/publications/2019/Jul/Renewable-energy-statistics-2019 

Plan de Desarrollo 2017-2019. (29 de 09 de 2017). Obtenido de laguajira.gov.co: 

https://www.laguajira.gov.co/web/attachments/article/4221/Plan%20de%20Desarrol

lo%202017-2019.pdf 

Thermowire. (2017). Thermowire.com.co. Obtenido de https://www.thermowire.com.co/la-

guajira-puede-producir-energia-solar-para-todo-el-pais/: 

https://www.thermowire.com.co/la-guajira-puede-producir-energia-solar-para-todo-

el-pais/ 

UPME. (19 de 02 de 2019). Consumo per cápita de energía de un colombiano. Obtenido de 

Consumo per cápita de energía de un colombiano: 

https://www.larepublica.co/especiales/efecto-hidroituango/el-consumo-per-capita-

de-energia-fue-de-1159-kwh-durante-el-ano-pasado-2829778 

Valderrama Mendoza, M., Ocampo, P. C., Gracia León, H., & Rodriguez Urrego, L. (02 de 

05 de 2019). Fise.co. Obtenido de Colombia y su gran potencial para la energía 

solar: https://www.fise.co/noticias/enlaces-de-

interes/ArtMID/1537/ArticleID/67/Colombia-y-su-gran-potencial-para-la-

energ237a-solar 

Visa Solar, C. (2019). https://www.vivasolar-colombia.com/productos/paquetes-

completos/. Obtenido de https://www.vivasolar-colombia.com/productos/paquetes-

completos/. 

 


