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Legislación - LEY 1715 de 2014
• Involucra 7 organizaciones de nivel nacional.
• Compuesta por 46 artículos
• Promueve las FNCE
• Energía Biomasa
• Energía de los mares
• Energía de los pequeños hidro-recursos
• Energía Eólica
• Energía Geotérmica
• Energía Solar
• Pretende hacer de las energías renovables una actividad económica rentable.

Legislación - LEY 1715 de 2014
Ventajas que se ofrecen
• Incentivos tributarios.
• Permitirá vender los
excedentes de energía eléctrica
generada a partir de las fuentes
no convencionales por medio de
contadores bidireccionales.
• Desarrollo de proyectos de
energía solar en Estratos 1,2 y 3
como alternativa al subsidio.
• Tarifas variables de acuerdo a
la hora de consumo.
• Beneficia la cooperación
internacional para impulsar la
transferencia de tecnología.

ARTÍCULO 11
REDUCCIÓN DECLARACIÓN DE RENTA
Reducir anualmente la declaración de renta, por los 5
años siguientes al año gravable en que hayan
realizado la inversión, el 50% del valor total.

ARTÍCULO 12
INCENTIVO TRIBUTARIO IVA
Los equipos y demás elementos para la producción
y utilización de energía a partir de fuentes no
convencionales estarán excluidos de IVA.

Ley 1715 de 2014

ARTÍCULO 14
INCENTIVO CONTABLE DEPRECIACIÓN
ACELERADA DE ACTIVOS
La depreciación acelerada a 5 años será aplicable
a bienes que sean adquiridos y/o construidos, la
tasa anual de depreciación será no mayor de
veinte por ciento (20%) como tasa global anual.

ARTÍCULO 13
INCENTIVO ARANCELARIO
Las personas naturales o jurídicas que sean
inversionistas en nuevos proyectos de FNCE
gozarán de exención del pago de los derechos
arancelarios de importación de maquinaria,
equipos e insumos para esta clase de obras.
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Algunos Proyectos Recientes
Energía Solar Fotovoltaico
Interconectado a la red con una
potencia de 35,64 kWp instalado en
la Estación de Servicio de Itagüí. Este
sistema está compuesto por 132
paneles solares policristalinos de
270Wp cada uno para producir
aproximadamente el 18% del
consumo total de la Estación de
Servicio.

Fuente: Internet

Algunos Proyectos Recientes
El techo de energía solar tiene más
de 8.000 módulos fotovoltaicos
ubicados sobre más de 14 mil m2 en
las cubiertas de la Fábrica Rionegro
de la Compañía Nacional de
Chocolates, filial de Grupo Nutresa.
El sistema fotovoltaico tiene
capacidad para generar 2.132 kWp y
atenderá la demanda del 15% del
consumo de la fábrica.

Fuente: Internet
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Algunos Proyectos Recientes
Parque La Reserva Mall - 30.72 kWp

Fuente: Internet

Centro Internacional de Agricultura
Tropical, Ciat- 902,4 kWp

Algunos Proyectos Recientes
Centro Comercial El Tesoro - 500 kWp

Fuente: Internet

Algunos Proyectos Recientes
Centro de Convenciones Cartagena de Indias
(CCCI)- 444.14 kWp

Fuente: Internet

Parque Solar Flotante
100kWp

Algunos Proyectos Recientes
Yumbo – 9.8MWp

Fuente: Internet

Algunos Proyectos Recientes
Bolivar, Santa Rosa de Lima – 8,06 MWp

Fuente: Internet

Actores del Mercado Colombiano
EPC (Engineering
Procurement and
Construction)

Suministro de partes y
equipos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TrinaSolar
JA Solar
Jinko
Yingli
ABB
Sunset
Kaco
Fronus
MEICO
Electrocontrol
Variadores
Yaskawa
….

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Panasonic
Hybrytec
GAIA
ERCO
Colenergy
Grupo Unión
Greenyellow
CELSIA
…

PPA (Power Purchase
Agreement)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CELSIA
EPM
AES Chivor
Black Orquid
MGM
Promoenergía
Enelgreenpower
Colombinvest
Innova Solar
Entoria
…

Renting
• Conix
• Solarizar

Mecanismos de
Financiamiento
“Leasing” o Créditos
• Bancolombia
• Davivienda
• Bancoldex

Potenciales Clientes
• Mercado Regulado
• Pequeños
Consumidores

• Mercado No Regulado
• 55.000kWh/mes
• 100kW

Mercado Regulado Comercial, Estrato 5 y Estrato 6 con
Contribución
Mercado Regulado Estrato 4 (Sin Contribución)
Mercado No Regulado Con Contribución y nivel de tensión bajo
Mercado Regulado Estrato 1,2 y 3 (Sin Contribución)
Mercado No Regulado Sin Contribución y nivel de tensión 1,2,3
y 4 (En ese orden)
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Modalidades
Compra del activo (EPC):
• CAPEX ($/kWp)
• OPEX (% CAPEX)
• $/kWh (LCOE)
Compra el servicio (PPA):
• Power Purchase agreement
• $/kWh
• 15 a 25 años
Alquiler del activo (Renting):
• $/mes
• 5 a 10 años
• Independiente del kWh
Leasing del activo (Leasing):
• $/mes
• 80 a 120 meses
• Independiente del kWh

Modalidades
EPC

PPA

Renting

Leasing

•Contrato tipo “llave en
mano”.
•Empresa ingeniería
(CONTRATISTA) que ofrece a
sus clientes (CONTRATANTE)
un proyecto completo desde
el diseño de ingeniería
básico y detallado, compra
de materiales y equipos,
traslado al sitio, instalación,
construcción y puesta en
marcha y entrega del
proyecto.
•Se acuerda un precio por
capacidad instalada
(USD/kWp) donde se
incluyen todos los gastos.
•Se acuerda una fecha de
funcionamiento del
sistema.

•Power Purchase Agreement
•Acuerdo de compra de
electricidad entre las partes
de 5 a 25 años.
•Existe un dueño de la
Infraestructura
(INVERSIONISTA) y un
beneficiario de la energía
(CLIENTE).
•El dueño de la
infraestructura recibe pagos
del beneficiario de acuerdo
a la cantidad de energía
consumida o generada.
•La tarifa de la energía es
acordada por debajo del
costo de la red eléctrica.

•Acuerdo entre las partes de
1 a 25 años.
•Existe un arrendatario
(CLIENTE) y un arrendador
(INVERSIONISTA) de la
infraestructura.
•El arrendador de la
infraestructura recibe pagos
del beneficiario de acuerdo
a la cuota fija de arriendo.
•Se paga el alquiler mensual
del sistema solar, sin
importar la producción de
energía.
•Los beneficios de la ley
1715 los recibe el
arrendador del bien, y
pueden o no transferirse al
arrendatario a través de la
tarifa.

•Acuerdo entre las partes de
80 a 120 meses.
•Es posible financiar el 100%
del activo.
•Existe una entidad financiera
adquiere el bien a nombre
propio para arrendarlo a
mediano o largo plazo.
•El arrendador de la
infraestructura recibe pagos
del beneficiario de acuerdo a
la cuota fija del leasing.
•Se paga una cuota mensual
del sistema solar, sin importar
la producción de energía.
•Bajo la ley 1715 el arrendador
obtiene los beneficios sólo si
hay una compra irrevocable
del bien.
•El “Leasing” da la opción de
compra al final.

EPC (Engineering Procurement Construction)
• El modelo EPC es la venta de proyecto a través de un contrato “llave en
mano” donde se especifica el costo total del proyecto (o $/kWp) y el alcance.
También se conoce como “Turn Key Project”.
• El “epecista” o contratista se compromete a hacer:
• Ingeniería de detalle del proyecto.
• Compras, importación y suministro de los equipos y material necesario como: paneles
solares, inversores, cables, estructuras, transformadores, material de construcción.
• Instalación y puesta en marcha (funcionamiento el lugar y tiempo acordados).

• Aunque por el tipo de contrato no se exige, para los sistemas solares
fotovoltaicos es recomendable hacer el contrato de O&M (Operación y
Mantenimiento) con la misma empresa que hizo el EPC.

EPC (Engineering Procurement Construction)
• El Cliente es el que asume el riesgo de funcionamiento del sistema, y el riego
de la Ingeniería, Construcción y Puesta en Marcha la asume el “epecista”.
• Para mitigar el riesgo de la obra, es recomendado tener una póliza de
cumplimiento con el contratista, es posible una clausula de rendimiento (PR).
• Se recomienda que el Cliente del proyecto esté informado de las decisiones
del “epecista” para evitar problemas en el diseño (entregables), compras
(marcas y equipos) e instalación (espacios e interferencias).
• Cuando son proyectos de gran tamaño se desarrollan pruebas FAT (Fabric
Assesment Test) para evaluar el diseño y pruebas SAT (Site Assesment Test)
para evaluar la instalación.

EPC (Engineering Procurement Construction)
• En el momento de las pruebas (FAT) entrega de la entrega del proyecto
(SAT), se recomienda elaborar un “Check List” con los puntos más
importantes.
•
•
•
•
•
•
•
•

Hojas de datos de los equipos.
Medición y visualización de variables (valores de voltajes y corrientes).
Sistemas de protección en DC y AC.
Pruebas de seguridad.
Memorias de cálculo de conductores.
Prueba de aterrizaje a tierra (opcional sincronismo con la planta diésel)
Pruebas de exportación e importación de energía.
Registro fotográfico.

EPC (Engineering Procurement Construction)
• En el caso que el Cliente sea el dueño del activo (sistema solar fotovoltaico),
bajo esta modalidad puede recibir los beneficios de la ley 1715 de 2014.
• La empresa EPC hace también el procedimiento legal para acceder a los
beneficios de la Ley 1715 de 2014. Y puede servir como garantía de pago.
• La empresa EPC hace también el procedimiento legal para la conexión del
sistema y con el OR (CREG-030 de 2018). Y puede servir como garantía de
pago.
• El proyecto se puede desarrollar con capital propio (Equity) y/o con con
capital en calidad de préstamo (Debt). Esta relación se conoce como D/E.

EPC (Engineering Procurement Construction)
Costo Acumulado
de la electricidad de la red

Energía Total
Generada por el
Sistema Solar
Fotovoltaico (kWh)

Tarifa de la Red
($/kWh)

($/kWh * kWh/año)

$

Tiempo de
Retorno de
Inversión Simple
CAPEX

Costo Acumulado
del Sistema Solar
Fotovoltaico
(CAPEX + OPEX)

Tiempo
(años)

Beneficios Ley 1715

Costo Acumulado
del Sistema Solar
Fotovoltaico
(CAPEX + OPEX

Ahorro (VPN, TIR)

LCOE ($/kWh)
Energía Total
Generada por el
Sistema Solar
Fotovoltaico (kWh)

PPA (Power Purchase Agreement)
• Con el modelo PPA las empresas pagan por los kWh consumidos a un precio
competitivo y tarifas estables en el tiempo o por los kWh que genera el
sistema solar fotovoltaico.
• Esto se hace bajo un contrato (puede estar entre los 15 a 25 años), donde se
paga mensualmente una tarifa por debajo de las tarifas de energía eléctrica
convencional. En el caso de una ESP no hay IVA.
• Como contrato puede ser acordado entre las dos partes.
• Con este modelo, como los inversionistas o dueños del activo toma los
beneficios que otorga la ley 1715 de 2014 y los transfiere al cliente o usuario
ofreciéndoles tarifas competitivas y económicas en el modelo PPA.

PPA (Power Purchase Agreement)
• Bajo este modelo de contrato es posible acordar:
• Pago kWh por energía generada (“take or pay”)
• Pago kWh por energía consumida

• Es necesario definir el dueño de los excedentes de energía del sistema solar
fotovoltaico, esto ocurre cuando la demanda de energía del usuario es inferior
a la generación de energía del sistema solar fotovoltaico.
• El Cliente o usuario del sistema se ve beneficiado por el ahorro en la tarifa
eléctrica.
• En la medida que el contrato es a más largo plazo, la tarifa del PPA es menor.
• Al final del contrato el activo puede o no puede cambiar de dueño.

PPA (Power Purchase Agreement)

($/kWh * kWh/año)

$

Costo Acumulado
de la electricidad de la red

Ahorro (VPN)

Compra el servicio (PPA)

Tiempo
(años)

Energía Total
Generada por el
Sistema Solar
Fotovoltaico (kWh)

Tarifa de la Red
($/kWh)

Arrendamiento (Renting)
• Con el modelo Renting las empresas paga un arriendo (arrendamiento
tecnológico) por el costo del activo (independiente de la generación del
sistema solar fotovoltaico).
• Esto se hace bajo un contrato (puede estar entre los 5 a 10 años), donde se
paga mensualmente un canon. Es necesario evaluar el pago del IVA.
• Con este modelo, como los inversionistas o dueños del activo toma los
beneficios que otorga la ley 1715 de 2014 y los transfiere al cliente o usuario
ofreciéndoles un canon más competitivo.

Arrendamiento (Renting)
• Bajo este modelo de contrato es posible acordar:
• Pago del canon mensual.

• Los excedentes de energía del sistema solar fotovoltaico son del usuario o
arrendatario. Esto ocurre cuando la demanda de energía del usuario es
inferior a la generación de energía del sistema solar fotovoltaico.
• El Cliente o usuario del sistema se ve beneficiado por el ahorro en la tarifa
eléctrica.
• En la medida que el contrato es a más largo plazo, el canon del renting es
menor.
• Al final del contrato el activo puede o no puede cambiar de dueño.

Arrendamiento (Renting)

($/kWh * kWh/año)

$

Costo Acumulado
de la electricidad de la red

Ahorro (VPN)

Arriendo del Activo (Renting)

Tiempo
(años)

Energía Total
Generada por el
Sistema Solar
Fotovoltaico (kWh)

Tarifa de la Red
($/kWh)

Leasing Solar
• Con el modelo Leasing las empresas paga una cuota mensual (Leasing
Verde) por el costo del activo (independiente de la generación del sistema
solar fotovoltaico).
• Esto se hace bajo un contrato (puede estar entre los 80 y los 120 meses),
donde se paga mensualmente una cuota (sin el pago del IVA).
• Con este modelo, el usuario del Leasing toma los beneficios que otorga la ley
1715 de 2014 siempre y cuando esté escrito la clausula de compra
irrevocable del activo.

Leasing Solar
• Bajo este modelo de contrato es posible acordar:
• Pago de una cuota de leasing mensual.

• Los excedentes de energía del sistema solar fotovoltaico son del usuario.
Esto ocurre cuando la demanda de energía del usuario es inferior a la
generación de energía del sistema solar fotovoltaico.
• El usuario del sistema se ve beneficiado por el ahorro en la tarifa eléctrica y
los beneficios de la Lay 1715 de 2014.
• En la medida que el contrato es más largo, la cuota de leasing es menor.
• Al final del contrato el activo debe quedar a nombre del usuario por un 1%
del costo del activo.

Leasing Solar

($/kWh * kWh/año)

$

Costo Acumulado
de la electricidad de la red

Ahorro (VPN)

Leasing

Tiempo
(años)

Beneficios Ley 1715

Energía Total
Generada por el
Sistema Solar
Fotovoltaico (kWh)

Tarifa de la Red
($/kWh)

Modelos de Negocio Solar Fotovoltaico

($/kWh * kWh/año)

$

Costo Acumulado
de la electricidad de la red

Alquiler del activo (Renting)
Compra el servicio (PPA)
Leasing del activo (Leasing)
Compra del activo (EPC)

Tiempo
(años)

Inversión Inicial
• En el modelo EPC la inversión inicial o CAPEX
del proyecto es una variable crítica que debe
ser garantizada.
• Debe estar en el orden de los
1.000USD/kWp y 1.200USD/kWp instalado
para garantizar una rentabilidad del
proyecto.
• La inversión inicial está distribuida entre:
Equipos
Paneles Solares
Inversores DC/AC
Cables, Bandejas, Protecciones, Tablero distribución

0,58 USD/Wp
0.36 USD/Wp
0.13 USD/Wp
0.09 USD/Wp

Diseños de ingeniería básica y detallada
Mano de obra, montaje y transporte
Total

0,10 USD/Wp
0,28 USD/Wp
0,97 USD/Wp
Ministerio de Minas y Energía

Tarifa PPA, Canon mensual o Cuota de
Leasing

$$$

Ingreso del
Inversionista

$$$

Tarifa de Energía
$

• La tarifa del PPA, Canon mensual (Renting) y Cuota
de Leasing puede ser negociada de acuerdo al tiempo
del contrato.
• Son contratos de largo plazo, pero existe una clausula
de retiro con una multa.
• En el modelo PPA es posible negociar diferentes tipos
de tarifas (Plana, Escalonada, oferta de compra).
• En el modelo Leasing es posible negociar la carga de
los pagos mensuales.
• Es necesario definir desde el comienzo el pago del
IVA sobre la factura que se genera (PPA y Renting).
• Si es una empresa ESP no hay pago de IVA.
• Otro tipo de empresa debe verificar su
naturaleza.
• La O&M del modelo PPA es responsabilidad del
dueño o inversionista, mientras en Renting y Leasing
es del usuario.

Tarifa de Energía

$$$
Tiempo del Contrato

Riesgo
CLIENTE

INVERSIONISTA

Menor
Riesgo

Menor
Riesgo
Alquiler del activo (Renting)

Compra el servicio (PPA)
Leasing del activo (Leasing)

Leasing del activo (Leasing)

Compra del activo (EPC)
Compra el servicio (PPA)

Alquiler del activo (Renting)

Mayor
Riesgo

Mayor
Riesgo

Ejercicio Grupal

EPC

RENTING

PPA

LEASING
CLIENTE

Ejercicio Grupal

EPC

RENTING

PPA

LEASING
INVERSIONISTA

Muchas gracias
MSc. Andrés Ríos
aRenergy
andres.rios@arenergy.co
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