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RESUMEN 
 
 
La generación de energía eléctrica ha sido realizada tradicionalmente a gran escala y por 
grandes empresas.  La cogeneración de energía ha sido una opción tecnológica de pequeña 
y mediana escala atractiva por su mayor eficiencia energética.  Algunos países impulsaron 
la implantación de estos sistemas mediante incentivos que unidos a las ganancias en 
eficiencia energética, les permitía competir con las grandes plantas hidroeléctricas o 
termoeléctricas.  Los desarrollos tecnológicos recientes hacen prever un nuevo énfasis en la 
implementación de sistemas más flexibles, llegando a aquellos totalmente distribuidos, con 
lo cual los proyectos de cogeneración cobran nuevo auge, sin hablar de sus ventajas por 
menores impactos ambientales. 
 
El diseño y regulación del mercado eléctrico en Colombia, ha sido pensado, como era de 
esperarse, para la generación a gran escala.  Los pequeños desarrollos no han sido 
prohibidos, pero no han recibido un tratamiento diferenciado y acorde con sus 
características disímiles de las de los grandes desarrollos. 
 
Algunos sectores de la industria colombiana tienen la posibilidad de contribuir con 
proyectos de cogeneración en el mercado eléctrico.  Estos sistemas de energía pueden 
ayudar a diversificar el mercado eléctrico del país incrementando la competencia en el 
segmento de generación, lo que redunda en mayor número de opciones para el usuario 
final.  Además incidiría de manera positiva en toda la escena energética del país, siendo una 
alternativa de producción de electricidad en regiones donde la generación sea deficitaria, lo 
que implica solución a problemas de congestión en las redes de transmisión nacional.  De 
igual manera y a mediano plazo contribuiría a solucionar problemas de cobertura en zonas 
no interconectadas. 
 
Este trabajo se enfoca en la comprensión de las relaciones entre la generación distribuida 
(GD) y el Sistema Interconectado Nacional (STN) y desde ese conocimiento evaluar  
alternativas que conduzcan a que la cogeneración y demás sistemas distribuidos sean 
implementados de manera exitosa en el mercado de generación colombiano, definiendo 
mecanismos regulatorios e incentivos económicos y ambientales.  De esta manera se 
pretende aportar en la dirección de un mercado eléctrico que considere y ofrezca 
posibilidades de participación a los sistemas distribuidos. 

 
 
 
 
 
 
 



 

OBJETIVOS 
 
 
• Estudiar el estado del arte de la cogeneración en el ámbito mundial. 
 
• Revisar las políticas regulatorias colombianas tendientes a la promoción de un mercado 

de cogeneración en el país. 
 
• Analizar las diferentes barreras que enfrenta la cogeneración y evaluar  alternativas que 

conduzcan a que esta tecnología sea implantada exitosamente en el mercado de 
generación del país. 

 
• Definir mecanismos regulatorios e incentivos económicos y ambientales para que la 

cogeneración pueda participar en el sistema energético del país. 
 
• Recomendar medidas regulatorias e incentivos que hagan viable la participación de los 

sistemas distribuidos en el mercado de energía eléctrica. 



 

INTRODUCCION 
 
 
El uso de sistemas de autogeneración y cogeneración en el mundo no es un descubrimiento 
reciente, ya en el siglo XIX estos sistemas hacían presencia como las fuentes más 
significativas de generación de electricidad, lo cual era indispensable para suplir la 
demanda de la industria.  En países como Estados Unidos las 2/3 partes de la electricidad se 
producían por este sistema. 
 
Sin embargo las economías de escala de las grandes centrales y la interconexión de redes de 
distribución desmotivaron su uso y disminuyeron su incidencia en el sector eléctrico en el 
ámbito mundial. 
 
En la década de 1970 sucede un hecho que ofrece un nuevo escenario de desarrollo a estas 
plantas.  Factores de seguridad energética (crisis petrolera 1 ) unidos a algunas 
preocupaciones ambientales y de demanda eléctrica (alta tasa de crecimiento) a nivel 
mundial, plantean la necesidad de alternativas tecnológicas distintas a la generación 
centralizada para asegurar, por un lado, el suministro oportuno y de calidad de la energía 
eléctrica y, por el otro, el ahorro y el uso eficiente de los recursos naturales.  Es allí donde 
nuevamente aparece la cogeneración como una opción de producción de energía a partir de 
recursos renovables. 
 
Frente a este panorama surgen entonces políticas en varios países que incentivan la 
promoción de la cogeneración y las energías alternativas: Estados Unidos es el primer país 
en instalar una política de promoción de dicha tecnología.  El Acto de las políticas de 
regulación de las empresas del sector público de 1978 ("PURPA") fue firmado dentro de la 
ley en noviembre de ese mismo año.  Decretado como parte de un conjunto de la 
legislación para combatir la "crisis de la energía," y la escasez percibida de gas natural, los 
propósitos primarios de PURPA eran promover la conservación y estimular el mayor uso 
de fuentes alternativas para la generación de energía.  Para lograr estos objetivos, PURPA 
estableció una clase de generadores reunidos en productores pequeños de energía y 
cogeneradores y establecía que las compañías de electricidad deberían vender energía 
eléctrica a instalaciones calificadas de cogeneración y a las instalaciones de pequeños 
productores de energía y garantizarles la compra de electricidad a dichos productores.2 
                                                           

1 En el período comprendido entre 1945 hasta 1973 hubo un alto consumo de petróleo y sus derivados y se mantuvo a 
bajo precio.  Hacia 1970, período posterior a la II Guerra Mundial, se produce un fenómeno de incremento de los precios 
del petróleo y sus derivados. La razón fundamental: porque había prácticamente un monopolio de ciertas corporaciones 
transnacionales hasta 1973, como reacción de los países árabes a la guerra de octubre entre Israel y los países árabes del 
Medio Oriente. En este año la OPEP, que se había creado en 1960, cuadruplica los precios del petróleo, creando la 
primera crisis energética mundial.  Se presentan incrementos nuevamente en 1975, en 1977, de nuevo en 1979 y por 
último la guerra entre Irán e Irak produjo una volatilidad de los precios empezando la década de los años 80. 
2 Fundamentalmente, PURPA fue pensado para lograr sus objetivos mientras que los consumidores eran 
protegidos de tener que pagar más por la energía de los cogeneradores que por la comprada a las empresas de 
energía. 



 

España también adoptó medidas en este campo: el Real Decreto Español 82/80 del 30 de 
Diciembre de 1980 establecía las normas y principios básicos para garantizar incentivos a 
las acciones encaminadas a la conservación de la energía. 
 
Se producen en aquel momento cambios significativos tanto en la manera de fabricar 
electricidad (con una importancia creciente de las energías emergentes, basadas en la fuerza 
hidráulica, eólica, solar y de la biomasa, así como de la cogeneración) como en la manera 
de consumirla (por la implantación progresiva de objetivos de mejora de la eficiencia en el 
consumo y gestión de la demanda). 
 
La cogeneración inicia en aquel momento un proceso de desarrollo, a pesar de la dificultad 
de su costo y la exigencia de grandes inversiones.  Dicho proceso se ve truncado por la 
posterior llegada de tecnologías limpias mucho más económicas como las que utilizan gas 
natural.  Este gas ha ido cobrando mayor relevancia como fuente de energía primaria con 
4.7 trillones de m3 en 1997 y su proyección, se estima en más del doble para el período 
entre 1997 al 2020. 
 
Su mayor incremento ha sido en la generación de electricidad ya que implica un impacto 
mucho menor sobre el ambiente por cada kWh producido.  Las turbinas de gas de ciclo 
combinado en las plantas de generación, ofrecen algunas de las más altas eficiencias 
económicas disponibles y además el gas natural es ambientalmente atractivo pues emite 
menos dióxido de sulfuro y dióxido de carbono que el petróleo y el carbón.  En los países 
industrializados dadas estas ventajas económicas y ambientales la proyección de 
crecimiento en su consumo, es la más alta entre los combustibles tradicionales. 
 
La tendencia mundial actual, en los países industrializados es una alta preocupación por el 
ambiente, tratando de buscar no sólo un crecimiento económico sino también un desarrollo 
sustentable, por lo que se buscan combustibles no contaminantes.  Esto ha llevado a un 
aumento del consumo de gas natural.  La tendencia del mercado mundial del gas natural 
aún no está del todo claro, pues por una parte la alta necesidad de inversión para su 
transporte y utilización, limita a los países en desarrollo, y además siempre está presente la 
amenaza de que los países con las más altas reservas formen un cartel como el de la OPEP. 



 

1. GENERACION DISTRIBUIDA 
 
La generación distribuida, también llamada generación In situ o dispersa, es la generación 
o el almacenamiento de energía eléctrica con instalaciones que son suficientemente 
pequeñas en relación con las grandes centrales de generación, cercanas al centro de 
consumo y de forma que se puedan conectar casi en cualquier punto de un sistema 
eléctrico con la opción de interactuar (comprar o vender) con la red eléctrica.  Esta 
producción se hace mediante el empleo de tecnologías eficientes, destacando a la 
cogeneración3, con la cual se maximiza el uso de los combustibles utilizados. Existen otras 
tecnologías como turbinas de gas, motores de combustión interna, microturbinas y 
tecnología eólica. 
 
APLICACIONES DE LA GD 
 
La aplicación de una u otra tecnología en la GD depende de los requerimientos particulares 
del usuario. Los arreglos tecnológicos más usuales se citan a continuación: 
 
• Carga base. Se utiliza para generar energía eléctrica en forma continua; opera en paralelo 

con la red de distribución; puede tomar o vender parte de la energía, y usa la red para 
respaldo y mantenimiento. 

 
• Proporcionar carga en punta. Se utiliza para suministrar la energía eléctrica en períodos 

punta, con lo que disminuye la demanda máxima del consumidor, ya que el costo de la 
energía en este período es el más alto. 

 
• Generación aislada o remota. Se usa el arreglo para generar energía eléctrica en el modo 

de autoabastecimiento, debido a que no es viable a partir de la red eléctrica (sistema 
aislado o falta de capacidad del suministrador). 

 
• Soporte a la red de distribución. A veces en forma eventual o bien periódicamente, la 

empresa eléctrica requiere reforzar su red eléctrica instalando pequeñas plantas, incluida 
la subestación de potencia, debido a altas demandas en diversas épocas del año, o por 
fallas en la red. 

 
• Almacenamiento de energía. Se puede tomar en consideración esta alternativa cuando es 

viable el costo de la tecnología a emplear, las interrupciones son frecuentes o se cuenta 
con fuentes de energía renovables. 

 
 
                                                           

3 Es importante resaltar que los sistemas de cogeneración no necesariamente deben formar parte de un sistema de GD 
para su funcionamiento 



 

RANGOS DE CAPACIDAD 
 
En cuanto a la capacidad instalada de la GD, la tendencia mundial va dirigida hacia los 
siguientes rangos: 
 
• menores a 500 kW (6% de las plantas) 
• entre 1 y 5 MW    (63% de las plantas) 
• entre 5 y 10 MW   (20% de las plantas) 
• entre 10 y 25 MW (7% de las plantas) 
• entre 25 y 50 MW (4% de las plantas) 
 
De acuerdo con datos de la CIGRE de 1999, en diversos países del mundo se ha 
incrementado el porcentaje de la potencia instalada de GD, en relación con la capacidad 
total instalada.  Así, en países como Dinamarca y Holanda, alcanza valores de hasta el 37%, 
en los Países Bajos el 40% y en otros, como Australia, Bélgica, Polonia, España Alemania 
y China, tan solo del 15% y en el caso de Estados Unidos, del  5%. 
 
Estudios del Electrical Power Research Institute y del Natural Gas Fundation prevén que, 
de la nueva capacidad de generación eléctrica que se instalará al año 2010 en Estados 
Unidos, del 25% al 30% será con GD. 
 
Las fuentes primarias de energía utilizadas por estos generadores son muy diversas.  
Existen ejemplos que utilizan fuentes renovables (eólica, solar, hidráulica, biomasa) pero 
también no renovables (diesel, carbón, gas natural). Una parte de la GD está constituida por 
lo que se denomina cogeneración.  La cogeneración mejora la eficiencia global del proceso 
y brinda una fuente adicional de energía eléctrica al sistema. 
 
En general, las potencias involucradas en GD son relativamente pequeñas respecto de la 
generación central convencional. CIGRE considera para la GD potencias inferiores a los 
100 MW [1]. 
 
En la tabla 1 se muestran los tamaños promedio de las unidades de generación en los 
Estados Unidos al año 2000 y en la tabla 2 se indica el lugar que ocupan las fuentes 
renovables en generación a nivel mundial según informes del Banco Mundial de 1999: 
 
 



 

TABLA 1.  ESCALA TÍPICA DE UNIDADES DE GENERACIÓN EN USA 
 

Tipo de Planta Escala promedio 

Centrales de ciclo combinado gas – vapor (1990 – 2000) 250 MW 

Centrales con turbinas de gas en ciclo simple (2000) 150 MW  

Cogeneración en plantas industriales (2000) 50 MW 

Turbina eólica (2000) 1 MW 

Microturbina (2000) 50 kW 

Celda de combustible para uso residencial (2000) 7 kW  

Paneles fotovoltaicos para uso residencial (2000) 3 kW 

 
 TABLA 2.  POTENCIA INSTALADA MUNDIAL EN GENERACIÓN ELÉCTRICA POR FUENTES 

[WORLD BANK, 1999] 
 

Año 1998 

Potencia 
instalada % del total 

Fuente de recurso energético 
Primario 

GW % 

Carbón mineral 1260 40.2

Gas natural 495 15.8

Derivados del petróleo 311 9.9

Recurso hidráulico 678 21.6

Centrales nucleares 359 11.5

Fuentes renovables 30 1.0

Totales 3133 100

 
Con base en estimaciones de la Agencia Internacional de Energía, los países desarrollados 
serán responsables del 50% del crecimiento de la demanda de energía eléctrica mundial en 
los próximos 20 años, equivalente a 7 millones de MW, donde el 15% de esta demanda le 
corresponderá a GD. 
 
La generación centralizada en unidades de gran tamaño hace necesarias obras de 
infraestructura en transporte y distribución de elevados costos y que ocasionan pérdidas 
importantes.  La necesidad de ampliar en forma continua estas obras debido al crecimiento 
de la demanda puede ser contrarrestada mediante tecnologías como la GD a lo largo de los 
sistemas de transporte y distribución. 



 

2. COGENERACION 
 
La Comisión de regulación de energía y gas (CREG) define la cogeneración como “el 
proceso de producción combinada de energía eléctrica y energía térmica, que hace parte 
integrante de una actividad productiva, destinadas ambas al consumo propio o de terceros y 
destinadas a procesos industriales o comerciales”. 
 
La cogeneración moderna es un sistema tecnológico que incorpora diferentes principios, 
entre ellos la competitividad y la disminución de emisiones contaminantes; los cuales, están 
contemplados en la política internacional orientada a lograr un desarrollo sustentable.  
 
Los sistemas de cogeneración convierten la energía contenida en el combustible en dos 
tipos de energías utilizables por la industria: energía mecánica y/o eléctrica y energía 
térmica, vapor útil o gases calientes para proceso.   Su propósito principal es lograr un 
mejor aprovechamiento de los combustibles primarios, razón por lo cual se considera en los 
programas de ahorro de energía como alternativa fundamental. 

 
CLASIFICACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE COGENERACIÓN 
 
A continuación, las tablas 3 a 6 resumen los datos más relevantes sobre esta tecnología. 
 
Los sistemas de cogeneración pueden clasificarse de acuerdo con el orden de producción de 
electricidad y energía térmica o de acuerdo con el tipo de motor empleado para generar la 
energía eléctrica 
 

TABLA 3.  CLASIFICACIÓN SEGÚN EL ORDEN DE  PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD 
 

 
SISTEMAS SUPERIORES 

(TOPPING CYCLES) 
 

SISTEMAS INFERIORES 
(BOTTOMING CYCLES) 

Fuente de 
energía 
Primaria 

Gas natural,Diesel, Carbón, u otro combustible similar. 
Gases calientes de escape de hornos o 
gases combustibles generados en los 
procesos industriales. 

Proceso de 
generación de 

energía 
eléctrica 

El combustible se utiliza directamente para la generación de 
energía eléctrica a través de la producción de un fluido caliente 
que se destina a producir energía mecánica. A la salida del 
sistema de generación eléctrica se obtiene calor o energía térmica 
residual como vapor o gases calientes que son utilizados 
posteriormente en los procesos industriales ya sea para secado, 
cocimiento o calentamiento entre otros. 

Aprovechan la energía térmica no 
utilizada en los procesos industriales, 
como gases calientes de escape de 
hornos o gases combustibles generados 
en los procesos industriales, para la 
generación de energía eléctrica. 
 

Aplicación en 
la industria 

Industria de la celulosa y papel, la industrial textil, cervecera, la de 
alimentos y la azucarera entre otras 

Industria del cemento, del acero, del 
vidrio y la química. 

 



 

TABLA 4.  CLASIFICACIÓN SEGÚN EL TIPO DE  MOTOR EMPLEADO PARA GENERAR LA ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

Cogeneración con turbina de 
gas 

Ciclo simple 
Ciclo combinado 

Cogeneración con turbina de 
vapor 

A contrapresión 
Extracción–condensación 
Condensación 
 

Cogeneración con motor reciprocante. 
Cogeneración con microturbinas. 

 
TABLA 5. PROCESOS DE COGENERACION A PARTIR DE LAS DIFERENTES TECNOLOGÍAS 

 
Tipo de 

Tecnología 
Proceso de cogeneración 

Turbinas de gas 

Un compresor alimenta aire a alta presión a una cámara de combustión en la que se inyecta el 
combustible, que al quemarse generará gases a alta temperatura y presión, que a su vez, alimentan 
a la turbina donde se expanden generando energía mecánica que se transforma en energía eléctrica 
a través de un generador acoplado a la flecha de la turbina. Los gases de escape tienen una 
temperatura que va de 500 a 650°C.  Estos gases son relativamente limpios y por lo tanto se 
pueden aplicar directamente a procesos de secado, o pueden ser aprovechados para procesos de 
combustión posteriores, ya que tienen un contenido de oxígeno de alrededor del 15%.  Debido a su 
alta temperatura, estos gases suelen ser empleados a su vez, para producir otro fluido caliente como 
vapor, aire o agua que se utilizan en los procesos industriales e inclusive, el vapor se puede utilizar 
nuevamente para generar más energía eléctrica por medio de una turbina de vapor.  
Según el vapor se produzca a la presión de utilización del usuario, o se genere a alta presión y 
temperatura para su expansión previa en una turbina de vapor, se definen como ciclos simples en 
el primer caso, o combinados en el segundo 

Turbinas de gas 
en ciclo 

combinado 

Se caracteriza porque emplea una turbina de gas y una turbina de vapor. En este sistema los gases 
producidos en la combustión de la turbina de gas, se emplean para producir vapor a alta presión 
mediante una caldera de recuperación, para posteriormente alimentar la turbina de vapor, sea de 
contrapresión o extracción-condensación y producir por segunda vez energía eléctrica, utilizando el 
vapor a la salida de la turbina o de las extracciones directamente en los procesos. 

Turbinas de vapor 

La energía mecánica es producida en una turbina, acoplada a un generador eléctrico, mediante la 
expansión de vapor de alta presión generado en una caldera convencional. Las turbinas de vapor se 
dividen en tres tipos: a contrapresión, a extracción y a condensación. 
En las turbinas de contrapresión la principal característica es que el vapor, cuando sale de la 
turbina, se envía directamente al proceso sin necesidad de contar con un condensador y equipo 
periférico, como torres de enfriamiento. 
En la turbina de extracción/condensación, una parte del vapor puede extraerse en uno o varios 
puntos de la turbina antes de la salida al condensador, obteniendo así, vapor a proceso a varias 
presiones, mientras que el resto del vapor se expande hasta la salida al condensador. 
En las turbinas de condensación, la salida de vapor expandido en la turbina pasa al condensador a 
una presión, normalmente, inferior a la presión atmosférica. 

Con motor 
alternativo 

(reciprocante) 

El sistema de recuperación térmica se diseña en función de los requisitos de la industria y en 
general se basan en la producción de vapor a baja presión (hasta 10 bares), aceite térmico y en el 
aprovechamiento del circuito de alta temperatura del agua de refrigeración del motor.  Con los 
gases residuales, se puede producir vapor de baja presión (alrededor de 10 a 15 kg /cm2)  o agua 
caliente de 800°C a 100°C 

Microturbinas 
Es esencialmente una planta de poder miniatura, autocontenida, que genera energía eléctrica y 
calorífica en paquetes múltiples (multipacks). Tiene una sola parte móvil, sin cajas de engranes, 
bombas u otros subsistemas, y no utiliza lubricantes, aceites o líquidos enfriantes 



 

TABLA 6. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS DIFERENTES TECNOLOGÍAS DE COGENERACIÓN 
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3. REGULACION EN EL MUNDO EN TORNO A LA COGENERACIÓN 
 
Como se puede observar el concepto de la cogeneración no es nuevo.  Lo que es nuevo, es 
el renovado interés en esta modalidad de generación asociada con los cambios recientes en 
las políticas gubernamentales respecto al papel del sector privado en el sector energético.  
La desregulación de este sector ha contribuido a impulsar el concepto de la cogeneración, y 
ha proporcionado una excelente oportunidad para su fortalecimiento.  La experiencia en 
algunos países ha mostrado que mientras generadores independientes están encarando 
algunos problemas, los proyectos de cogeneración de pequeñas o medianas dimensiones, a 
pesar de su relativamente pequeña escala, han sido más exitosos.  Con base en la ubicación, 
las condiciones y las ventajas de estar en una escala reducida, estos proyectos han sido 
capaces de suministrar a la red excedentes de energía eléctrica con tasas sumamente 
atractivas4. 
 
El desarrollo de la cogeneración es entonces, un asunto de política energética y ambiental.  
El primer requisito previo por lo tanto es un marco político ideal, lo cual ha sido 
demostrado por algunos países como se muestra a continuación: 
 
De acuerdo con los datos disponibles, los países europeos del norte son actualmente los 
líderes en el campo de la cogeneración, teniendo entre 30% a 40% de su capacidad de 
generación de energía  basada en cogeneración.  En el caso de la Unión Europea, de 15 
países la cogeneración representó 13% del total de capacidad de generación instalada y 9% 

                                                           
4 La cogeneración brinda la posibilidad de utilizar la biomasa y diferentes residuos urbanos, residuos de la industria 
maderera, residuos agrícolas (bagazo, desechos del arroz) y  residuos de otros granos y de productos forestales como papel 
y celulosa como combustible. 

 



 

de la producción eléctrica total en 1994.  Sin embargo, países como Dinamarca, Finlandia y 
los Países Bajos  exceden ampliamente a los otros. 
 
Después en línea están los países de Europa central y China, que tienen un promedio de 10 
a 15% del total de la capacidad de generación. Estados Unidos tiene menos del 10% de 
electricidad generada a partir de la tecnología de cogeneración mientras que Australia se 
ubica sobre el 5%. Otros países que han conseguido un progreso considerable en este 
ámbito son Japón, República de Corea y Tailandia en Asia. Las tendencias mundiales 
indican que un aumento significativo en la cogeneración es probable durante los próximos 
20 años. 
 
En contraste con estas estadísticas, dentro del contexto latinoamericano la cogeneración no 
ha tenido un desarrollo significativo durante las últimas dos décadas [2]. 
 
Como segunda medida el planeamiento y la toma de decisiones con respecto a la expansión 
de la capacidad energética debe involucrar a las autoridades nacionales, a los productores 
de la electricidad y a distribuidores/comercializadores, además se deben tener en cuenta los 
reveladores potenciales de las fuentes de energía alternativa incluyendo la cogeneración. 
 
Dentro de las políticas regulatorias a nivel mundial se plantean las siguientes alternativas: 
Las regulaciones deben permitir la compra y venta de energía entre cogeneradores y 
compañías de electricidad 5.  Las obligaciones y derechos de cogeneradores y empresas de 
electricidad se deben definir claramente así como la interacción entre ellos.  Se debe crear 
un buen ambiente  para la inversión segura y así atraer la inversión extranjera en el campo 
de la cogeneración. La desgravación fiscal y la depreciación acelerada para las inversiones 
en sistemas de  cogeneración,  las tasas de interés de los subsidios y las garantías de los 
préstamos son algunos de los incentivos que pueden proporcionar las autoridades públicas. 
 
EXPERIENCIAS DE COGENERACIÓN ALREDEDOR DEL MUNDO 
 
En este apartado se presentan algunos casos de países que han desarrollado políticas 
orientadas al fomento de la cogeneración.  Aunque las reglamentaciones varían según el 
país, se encuentran algunas semejanzas que vale la pena resumir en la tabla 7. 
 

                                                           
5 Los arreglos para vender electricidad a terceros no son adoptados ni son validados extensamente dentro de la política 
energética en muchos países. El vender a terceros distintos a la red de transmisión no solo se debe permitir sino también 
animar en aquellos sitios donde hay una escasez de fuente local de electricidad o cuando la energía se entrega en un nivel 
inferior que el de la red de  electricidad. 



 

TABLA 7.  POLÍTICAS COMUNES PARA EL DESARROLLO DE LA COGENERACIÓN. 
 

CARACTERÍSTICA REGIÓN/PAÍS DESCRIPCIÓN 

Promoción de ESCO’S 
Asia y  Europa  
(España  
IDAE) 

Empresas de riesgo 
compartido 

Dinamarca, 
Alemania, Países 
Bajos, España y 
el Reino Unido 
de Gran Bretaña 
e Irlanda del 
Norte, Japón, 
Corea y 
Tailandia. 

Los sistemas de cogeneración requieren capital intensivo.  
Muchos países en la región asiática tienen un obstáculo 
importante al momento de desarrollar tecnologías 
innovadoras como la cogeneración debido a la carencia del 
financiamiento de la inversión.  Llega a ser imprescindible 
buscar las técnicas del financiamiento que tendrán menos 
impacto en el equilibrio financiero de una firma.  En algunos 
casos, las concesiones pueden ayudar a reducir los costos de 
inversión y a promover el financiamiento de la inversión 
restante.  La meta de la concesión no debe ser simplemente 
subsidiar para mejorar el beneficio de la compañía, sino 
minimizar los riesgos financieros asociados a nuevas 
tecnologías. 
 
En Europa el concepto del financiamiento de terceros es 
utilizado fuertemente por la Comisión Europea para ayudar a 
la inversión de las finanzas de las compañías sin afectar sus 
balances.   Los proyectos convenientes para el 
financiamiento de terceros pueden conseguir asistencia del 
programa de ahorro y del Sistema de financiamiento para el 
desarrollo tecnológico (TPF) desarrollado bajo el programa 
SPRING de la Comisión Europea. 

Malasia 
Las compañías de electricidad deben proporcionar enlaces 
con los sistemas de cogeneración, si es requerido por el 
cogenerador. 

Tailandia El cogenerador es responsable del costo de la interconexión 
del sistema. 

Conexión a la red 

Filipinas 

Para los cogeneradores de pequeña escala (capacidades por 
debajo de 10MW), las compañías de electricidad deberán 
asumir todos los costos necesarios para el establecimiento de 
la conexión física entre la instalación de cogeneración y la 
red de la transmisión de la empresa de energía. 
Para una instalación de cogeneración de cualquier tamaño y 
capacidad, los costos de mantenimiento para las 
instalaciones de interconexión deberán ser asumidos por las 
compañías de electricidad. 

Malasia y 
Filipinas – 
Estados Unidos 

Las compañías de electricidad deberán vender energía a un 
cogenerador si este lo requiere con tarifas no 
discriminatorias en comparación con otros clientes. 

Venta 
de 
energía 

Empresa de 
energía  
Cogenerador 

Tailandia El precio de venta al cogenerador es especial. 



 

Tailandia 

La empresa de energía tiene la obligación de comprar la 
electricidad a cualquier productor pequeño que cogenere 
usando cualquier tipo de combustible, reuniendo ciertos 
requisitos (tipo de ciclo térmico, la mínima cantidad de 
energía térmica a ser usada en la planta de cogeneración, y la 
mínima eficiencia global con base en el tipo de combustible 
utilizado). 

Filipinas – 
Estados Unidos 

Los cogeneradores pueden vender energía a las compañías 
de electricidad y estas pueden comprar en una tarifa basada 
en sus costos evitados.     

Japón – India Se puede vender la electricidad generada a las empresas de 
energía. 

Cogenerador 
 Empresa 

de energía 

Francia Se estableció en 1993 una tarifa de compra que une una 
prima fija al precio de venta de la electricidad. 

 

A terceros India  - Japón – 
Tailandia 

Simplificación de procedimientos para permitir la venta 
directa de electricidad a terceros. 
 

Los cogeneradores pequeños son propensos a fallas en los equipos o a anomalías 
no programadas.  Los costos por la compra de electricidad durante estos períodos 
pueden tener impacto severo en la economía del proyecto de cogeneración, como 
se ha encontrado en algunos países.  Las empresas de energía deben ser clementes 
en tales casos y proporcionar la energía de respaldo a una tarifa razonable. 
 

Malasia – 
Filipinas 

Las compañías de electricidad deberán proporcionar 
servicios como energía de respaldo y energía durante 
mantenimientos a los cogeneradores. 

Energía de respaldo 

Estados Unidos 

Energía de respaldo con tarifas razonables: Las empresas de 
energía no pueden discriminar contra cogeneradores 
cargando tarifas irracionalmente altas por la energía de 
respaldo. 

Entre las características particulares que presenta cada país están: 
 
INDIA 
 
Entendiendo el papel importante que el sector privado puede jugar en el desarrollo del 
sector energético, el gobierno ha abierto recientemente las puertas al sector privado en el 
ámbito de la energía para que se comprometa con alternativas de generación más eficientes 
y a bajo costo, tales como el uso de energías no convencionales y cogeneración en la 
industria. 
 
El gobierno ha expedido algunas reglamentaciones a fin de dar vía libre a proyectos y fijar 
las tarifas de electricidad para los cogeneradores, por ejemplo: 
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• Las industrias estarán aprobadas para desarrollar instalaciones de cogeneración sin que 
necesariamente pasen a procesos de licitación competitiva.  Si la planta de cogeneración 
está dentro de los sistemas superiores, debe suministrar por lo menos 5 MW a la red por 
lo menos 250 días al año para asegurar la estabilidad de la red y la adecuada planeación 
del sistema de energía. 

• Dependiendo del tipo de combustible usado, la planta deberá encontrar criterios de 
eficiencia para ser elegible como instalación de cogeneración. 

 
• El programa par el suministro de energía a la red debe ser mutuamente trabajado entre el 

SEB (State Electricity Borrad) y el cogenerador, teniendo en cuenta que los excedentes 
de energía pueden variar durante el día. 

 
Entre los incentivos generados se destacan la reducción de impuestos por importación de 
dispositivos de generación, la depreciación acelerada para las inversiones, la asistencia 
financiera así como subsidios, préstamos a bajos intereses y asistencia técnica. 
 
TAILANDIA 
 
Este puede ser considerado como un excelente ejemplo para muchos países asiáticos en 
vías de desarrollo en cuanto a la promoción de la cogeneración. 
 
El gobierno aprobó en Octubre de 1998 una política para motivar al sector privado a 
intervenir en la generación de energía a través de la cogeneración, energías renovables y 
combustibles a base de residuos. 
 
Entre las regulaciones se tienen: 
 
• Promover el uso de productos autóctonos y energías renovables como fuentes de energía 

para la generación de electricidad. 
 
• Incrementar la eficiencia en el uso de energías primarias 
 
• Estimular la participación de los pequeños productores de energía 
 
• Reducir los gravámenes financieros en el sector público con respecto a la inversión en 

generación de electricidad y distribución. 
 
• La energía térmica que se utilizará en procesos térmicos diferentes a la generación de 

electricidad, no debe ser menor al 10% de la producción energética total durante cada 
año. 
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Fig. 1.  Tendencia de la cogeneración en Japón 

• El cogenerador debe generar y proveer electricidad a la compañía de electricidad durante 
los meses del pico del sistema, es decir de marzo a junio y de septiembre a octubre, y las 
horas totales de la producción de la electricidad provistas a la empresa de energía no 
deben ser menos de 7008 horas por año. 

• Los cogeneradores pagan por las cargas de energía (Baht/kWh) el mismo precio que los 
demás consumidores de electricidad,  pero pagan solamente la mitad de las cargas de la 
demanda (Baht/kW/month) que son aplicables a otros productores de potencia pequeños. 

 
FILIPINAS 

 
La regulación permite que a excepción de la energía de reserva, las tarifas de venta de las 
compañías de electricidad a los cogeneradores se pueden basar en el intercambio neto de la 
energía entre ellos.  Las tarifas aplicables en este caso serán las tarifas estipuladas en un 
contrato entre  cogeneradores y empresas de energía. 
 
JAPON 
 
En el Environmental White Book puesto en vigencia en junio de 1998 la cogeneración 
aparece como una de las medidas importantes para reducir las emisiones de CO2. 
 
Como prueba de su compromiso en la reducción de gases de efecto invernadero, el número 
de instalaciones de cogeneración así como su capacidad han sido firmemente 
incrementadas durante la última década, como se puede observar en la fig. 1. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El apoyo extendido por el gobierno de Japón para la promoción de la cogeneración puede 
ser clasificada dentro de cuatro categorías: 
 
• Impuestos especiales 
• Préstamos a tasas de interés bajas  
• Subsidios de inversión y subsidios para el desarrollo de nuevas tecnologías 
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El cogenerador puede obtener beneficios de  dos clases: 30% de depreciación sobre el costo 
de instalación  o la exención del 7% de impuestos en el primer año de adquisición de la 
planta cogeneradora.  Préstamos a bajo interés (2.3% anual) pueden ser hechos sobre el 40-
70% del costo de inversión total. 
 
Existen además subsidios fijados por diferentes organizaciones dependiendo del tipo de 
proyectos: 
 
• Subsidio "New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO)”:  

Cogeneración a gran escala  para suministro de calor (15% de la inversión  hasta un 
máximo de US$5 millones).  Sistemas de cogeneración a gas natural con alta eficiencia 
(menos de la tercera parte de la inversión, si el proyecto es implementado por el 
gobierno local.  La cifra puede ascender hasta la mitad de la inversión, con un límite de 
US$174,000). 

 
• Subsidio del Ministerio de Industria y Comercio Internacional (MITI):  Cogeneración 

para estaciones de petróleo (hasta una quinta parte de la inversión pero no mas de 
US$43,000) 

 
• Subsidio del LPG (Liquefied petroleum gas) Gas Centre:  Cogeneración con gas licuado 

para depósitos de LPG (un máximo de US$150,000) 
 
• Subsidio del gobierno local: Cogeneración a nivel regional para hospitales (hasta la 

tercera parte, sin exceder US$1.5 millones). 
 
La ley actual permite a las empresas del sector  entregar la electricidad generada a otras 
áreas a través de las redes de transmisión: Algunas compañías  se han beneficiado de esta 
opción exportando electricidad de un sitio a otro, tal como Ooji Paper Company (the Kure 
factory y the Nobeoka factory), Sumimoto Chemical Company and Asahi Chemical 
Company. 
 
REPÚBLICA DE COREA 
 
Los complejos industriales se han desarrollado para introducir empresas a pequeña y 
mediana escala y el gobierno ha expedido una política para fomentar la creación de 
instalaciones de cogeneración que provean diversas formas de energía a las fábricas de 
manera individual dentro de la zona industrial.  Como objetivo se ha fijado adoptar 
sistemas de cogeneración en 33 complejos industriales antes de 2001.   
 
Para ello se proporcionan préstamos con términos favorables y período de gracia de ocho 
años y siete años para el reembolso en instalaciones con tasas de interés cercanas a la mitad 
de la tarifa de mercado. 
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FRANCIA 
 
Por la ley francesa de 1946 que nacionalizó el sector de la electricidad, sólo se permitió a 
los productores individuales pequeños generar hasta 8 MVA de energía que la empresa de 
energía pública, Electricité de Francia (FED), fue obligada a comprar.  
 
En 1993, para mejorar el control y fomentar la producción de la electricidad por medio de 
cogeneración, FED estableció una tarifa de compra nueva que unía una prima fija al precio 
de venta de la electricidad.  El bajo rendimiento de las centrales eléctricas de combustión 
interna (35%) dio lugar a generación de electricidad  económicamente atractiva pero con 
altos índices de contaminación. 
 
Para ocuparse de tal situación, el decreto de diciembre 1994 levantó la obligación impuesta 
ante FED para comprar toda la electricidad producida en Francia (el decreto de mayo de 
1955), excepto en casos en donde electricidad se obtiene de las energías renovables 
(solares, viento), incineración de residuos industriales o las basuras urbanas, y de los 
sistemas de cogeneración que tienen una eficacia por encima del 65%. 
 
Nuevas bajas fueron anunciadas en favor de la cogeneración por las autoridades nacionales 
en el principio de 1995.  La compañía nacional del gas, Gaz de Francia (GdF) también está 
promoviendo el desarrollo de la cogeneración usando el gas natural con la difusión de la 
información, la valoración técnica y económica, arreglos que financian, mantenimiento y 
servicios consultivos.  Ha habido una evolución muy rápida del uso del gas natural en 
nuevas instalaciones de cogeneración en los años recientes. 
 
El alza repentina en la capacidad instalada entre 1996 y 1997 fue el resultado de la nueva 
política que abolió la barrera en el límite de la venta de la electricidad a la red. 
 
Las políticas recientes con respecto a la ayuda financiera para la cogeneración incluyen 
exención de impuesto en el gas natural por 5 años, impuesto reducido sobre costos de 
inversión, 50% de reducción en impuesto profesional, etc. Para facilitar el desarrollo 
adicional, el “Cogeneration Mission” de Gaz de Francia comenzó a ofrecer un conjunto de 
servicios incluyendo: 
 
• Consejo técnico durante el estudio preliminar (75% de los proyectos hechos desde 1991) 
 
• Ayuda durante la puesta en práctica del proyecto o durante la firma del contrato del 

mantenimiento (25% de los proyectos desde 1991) 
 
• Ayuda para arreglar las finanzas (35% de los proyectos desde 1991) 
 
• Garantía financiera en cambios posibles en los costos de la energía (35% de los 

proyectos desde 1991). 
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Por otra parte, la cogeneración favorece el concepto de la generación distribuida, en el 
rango de 1 a 100MW, que encontrará su importancia cuando haya una necesidad de 
sustituir las plantas de energía atómica existentes entre el 2005 y 2010.  Hoy, alrededor de 
65 centrales eléctricas producen cerca de 80% de la electricidad para el país, una 
producción tan centralizada conduce a los problemas ambientales relacionados con las 
líneas del transporte y el constreñimiento de proveer energía a algunas regiones. 
 
ESTADOS UNIDOS 
 
Este país ha sido reconocido ampliamente como el primer país en instalar una política de 
promoción de la cogeneración (Ley PURPA 1978). 
 
Los beneficios para una instalación de cogeneración bajo esta ley son significativos.  Estos 
son: 
 
• Exención del acto del uso del combustible para usar el aceite y el gas natural: El 

acto del uso del combustible (FUA) de 1978 prohibe el uso del aceite y del gas natural 
en centrales eléctricas existentes e instalaciones de quema del combustible si las 
instalaciones tienen o podrían tener la capacidad de quemar carbón u otro combustible 
alternativo.  Las centrales eléctricas nuevas y las instalaciones de quema de combustible 
con calderas no se pueden construir sin la capacidad de usar el carbón u otro 
combustible alternativo. Un cogenerador nuevo o existente tiene que obtener una 
exención de la administración reguladora económica para usar el aceite y el gas natural. 

 
• Exención de la tasación incremental del gas natural: El acto de la política del gas 

natural de 1978 (NGPA) exige incrementar todos los costos incurridos como resultado 
de la desregulación por fases de los precios del gas natural que se pasarán a los clientes 
que queman el gas natural en calderas industriales sin excepción y otros recursos 
industriales sin excepción definidos por el Comisión reguladora de la energía federal 
(FERC).  El NGPA autoriza al FERC a eximir a los cogeneradores de la tasación 
incremental. 

 
• Créditos De Impuesto De Energía: Los créditos de impuesto de energía fueron 

establecidos para varios componentes cualificados de la cogeneración por dos leyes de la 
energía, el acto del impuesto de energía (ETA) de 1978 y el acto del impuesto de 
ganancias inesperadas del petróleo crudo (COWPTA) del año 80.  

 
Las inversiones en equipo de cogeneración no se tratan específicamente en el ETA.  Sin 
embargo, ciertos componentes usados en el sistema de cogeneración tales como calderas, 
precalentadores, ahorradores, etc., pueden calificar para un crédito de impuesto de energía 
del 10% además del crédito de impuesto regular de inversión del 10%. 
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MEXICO 
 
A raíz de las modificaciones a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica realizadas 
en 1992 y 1993, se abren nuevas oportunidades de inversión para el desarrollo de 
proyectos, ya sea para generar electricidad destinada a la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) o para consumo privado. 
 
La Comisión Nacional de Energía (CONAE) apoya los proyectos de cogeneración a través 
de la dirección de cogeneración y fuentes no convencionales de energía, promueve 
estudios, proyectos y diagnósticos energéticos demostrativos, así como los mecanismos 
para facilitar la aplicación generalizada de estas medidas.  De igual forma, activa las 
fuerzas del mercado y apoya el desarrollo de los recursos técnicos, educativos, financieros e 
institucionales necesarios para lograr que se instrumenten eficientemente las medidas de 
ahorro de energía.  
 
 
El área de cogeneración tiene corno principales programas de acción los siguientes:  
 
 Análisis del potencial de cogeneración 
 Desarrollo de casos de demostración 
 Promoción y difusión de la cogeneración  

 
Los apoyos en cogeneración que CONAE brinda a través de esta dirección son los que se 
muestran en la fig. 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.  Proyectos de cogeneración: Asesoría y consulta 
 
Los apoyos que reciben los proyectos de cogeneración que se desarrollan en CONAE como 
Casos de Demostración, además de los mostrados en la figura, son los siguientes:  
 
• Revisión técnica - económica de estudios de previabilidad o viabilidad 



 

 

26

 
• Elaboración de bases de licitación 
 
• Evaluación de ofertas técnicas 
 
• Orientación y apoyo en las negociaciones con la CFE, para venta de excedentes, energía 

de respaldo y porteo 
 
• Orientación y apoyo en la obtención de los permisos y trámites para poder construir el 

proyecto de cogeneración 
 
• Información sobre fuentes de financiamiento y seguros nacionales y extranjeros 
 
• Apoyo en las gestiones ante PEMEX, para el suministro de combustible (previo permiso 

de cogeneración 
 
Con los servicios de cogeneración de CONAE, se benefician los sectores públicos y 
privados de la industria, del comercio y de servicios. 
 
ESPAÑA 
 
La cogeneración es una realidad que ocupa las esferas del Estado y por consiguiente se 
implantan constantemente medidas para su promoción y desarrollo.  Por ejemplo el 
Ministerio de Economía dicta medidas para la intensificación de la participación de la 
cogeneración en el mercado eléctrico, entre las cuales se advierten retribuciones y 
penalizaciones.  Se aclara además que por estar esta tecnología ligada a beneficios de 
ahorro de energía primaria y preservación del medio ambiente las regulaciones futuras 
darán reconocimiento a estos aspectos. 
 
Este país por medio del Instituto para la diversificación y ahorro de la energía (IDEA) 
promueve incentivos fiscales y administrativos para inversiones en proyectos de producción 
térmica o eléctrica con residuos sólidos urbanos o biomasa entre otros.  Uno de sus 
objetivos es que las fuentes de energías renovables cubran al menos  el 12% de la demanda 
total de la energía en España en el año 2010. 
 
Se desarrollan actividades específicas de análisis (económico, técnico y ambiental, 
normativo y/o fiscal) de tecnologías URE para su difusión, promoción y potenciación. 
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4. REVISIÓN DEL MARCO POLÍTICO Y REGULATORIO ACTUAL EN 
COLOMBIA REFERENTE A LA COGENERACIÓN 

 
 
4.1. ANTECEDENTES DE LA COGENERACIÓN EN EL SECTOR INDUSTRIAL 

COLOMBIANO [8] 
 

Según datos del Ministerio de Minas y Energía (MME) la participación de la 
autoproducción de energía (APE) en la generación total del país  presentó un incremento 
del 7.23% durante el período 1975 – 1988, a pesar de no haber recibido algún estímulo por 
parte del Estado. 
 
Durante el período 1971 – 1986 la APE representó un promedio del 28% del consumo de 
electricidad del sector industria y un promedio del 9% del consumo final total del país 
concentrado en las industrias macroconsumidoras de energía.  La cogeneración representó 
aproximadamente el 70% del total de la APE. 
 
En el sector industrial, específicamente ingenios y refinerías azucareras la cogeneración es 
viable debido a la disponibilidad de subproductos energéticos o combustibles abundantes y 
baratos, en este caso bagazo y biomasa, además porque esta industria tiene grandes 
requerimientos de energía térmica para sus procesos lo cual posibilita la generación de 
energía propia a un costo inferior que el de la tarifa.  La cogeneración  representó en 
promedio las ¾ partes (74.5%)  del total energético consumido por el sector en este período 
de tiempo. 
 
Sin embargo existían en el momento algunos factores que afectaban el desarrollo de la 
APE: 
 
• Existía una capacidad excedentaria de energía instalada. 
• Los precios de los combustibles eran  muy elevados. 
• La deuda externa del sector energético era muy alta para la inversión en este tipo de 

proyectos. 
• Se carecía de una regulación para el adecuado manejo de proyectos APE. 
• Las empresas electrificadoras presentaban una fuerte resistencia a la APE. 
• Las condiciones financieras eran poco atractivas para el industrial. 
 
A comienzos de la década de los 90  y con base en mandatos de la Constitución Política de 
1991, se introdujeron importantes reformas en el esquema que se venía aplicando en la 
prestación de los servicios públicos.  En el caso específico del sector eléctrico dentro de su 
nuevo esquema reglamentó las actividades del cogenerador conectado al sistema de 
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transmisión nacional, lo que podría ayudar al fomento y desarrollo de esta tecnología en el 
mediano plazo. 
En el año 2000 el aporte de la cogeneración a la capacidad total instalada en el sistema 
eléctrico no superó el 1%, aún cuando los potenciales técnicos se estimaban del orden del 
10%. 
 
4.2. RESUMEN DEL MARCO POLÍTICO Y REGULATORIO ACTUAL 
 
La nueva estructura del sector eléctrico está orientada hacia la liberalización del mercado 
promoviendo la competencia en aquellos sectores donde esta sea posible; en el caso 
colombiano específicamente son las actividades de generación y comercialización.  Es allí 
precisamente donde se abren posibilidades a la cogeneración como alternativa de 
diversificación del parque generador. 
 
Es importante observar el esquema legal y regulatorio en el que se encuentra inmersa la 
cogeneración para que desde su conocimiento se puedan proponer estrategias que impulsen 
la implementación y el desarrollo de esta actividad productiva en el territorio nacional. 
 
El mercado eléctrico se desarrolla bajo el amparo de los lineamientos constitucionales y los 
mandatos de las leyes colombianas: 
 
La Constitución Política de Colombia bajo el título XII “Del régimen económico y de la 
hacienda pública” presenta parámetros generales por los cuales se debe  regir la prestación 
de los servicios públicos.  De manera abreviada se resumen algunos de sus apartes: 
 
• El artículo 333 promueve la iniciativa privada, la libre competencia y controla el abuso 

de posición dominante en el mercado para proteger al usuario. 
 
• …las funciones de regulación, control y vigilancia de los servicios públicos son 

exclusivas del Estado… (art. 365). 
 
• La ley establecerá: el régimen tarifario que tendrá en cuenta los criterios de solidaridad 

y redistribución de ingresos y las entidades competentes para tal fin, las políticas de 
cobertura, calidad y financiación para garantizar la prestación de dichos servicios (art 
367), además se podrán conceder subsidios a las personas de estratos bajos para que 
puedan tener acceso a los servicios públicos (art 368), la Superintendencia de servicios 
públicos domiciliarios ejercerá el control, inspección y vigilancia de las entidades que 
presten dichos servicios (370). 

 
En desarrollo del mandato constitucional en 1994 se expiden las leyes 142 o ley de 
servicios públicos domiciliarios y la ley 143 llamada ley eléctrica. 
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La primera de ellas establece el régimen legal para los servicios públicos domiciliarios, 
entre ellos la energía eléctrica.  Concretamente el artículo 14.25 define el servicio público 
de energía eléctrica como el transporte de energía eléctrica desde las redes del STR hasta el 
usuario final.  También se aplicará esta Ley a las actividades complementarias de 
generación, comercialización, transformación, interconexión y transmisión. 
 
Bajo esta ley se crea la Comisión de regulación de energía y gas (CREG) adscrita al MME 
(art 69.2 y art 21 de la ley 143 de 1994) encargada de la regulación del respectivo servicio y 
que tiene como función especial expedir regulaciones específicas para la autogeneración, 
cogeneración de electricidad y uso eficiente de energía (art74.1.b).  Otros artículos 
aplicables al servicio de electricidad son los ubicados bajo el título IX,  capítulo II “energía 
eléctrica y gas combustible”. 
 
La ley eléctrica (ley 143 de 1994) define el régimen de las actividades de generación, 
interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad.  Busca asegurar 
una operación eficiente, segura y confiable de  las actividades del sector bajo criterios de 
calidad, preservación del medio ambiente y uso racional de recursos energéticos (art 6). 
 
Sobre la venta de energía, el artículo 26 reza: “Las entidades públicas y privadas con 
energía eléctrica disponible podrán venderla, sujetas al Reglamento de Operación, a las 
empresas generadoras, a las distribuidoras, o a grandes consumidores, a tarifas acordadas 
libremente entre las partes”.  Referente a la cogeneración el art.54 de esta ley habla del 
pago de transferencias. (art 45 de la ley 93 de 1999). 
 
Para dar cumplimiento a las leyes citadas, la CREG tiene la labor de dictar medidas o 
resoluciones encaminadas a la creación de condiciones que aseguren el funcionamiento del 
mercado a lo largo de toda la cadena productiva. 
 
Algunas de las resoluciones que atañen directamente a la cogeneración se relacionan a 
continuación: 
 
Los cogeneradores con energía excedente con y sin garantía de potencia y las plantas 
menores pueden vender sus excedentes de energía en el mercado de usuarios no regulados a 
comercializadores o generadores que atiendan solamente esta porción del mercado a 
precios acordados libremente entre las partes como se observa en la figura 3.6 

 
 
 

 
 

                                                           
6 Las resoluciones emanadas por la CREG que tratan el tema de la cogeneración se presentan en la parte baja de las 

figuras. 
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Mercado Usuarios no regulados

Cg con/sin gar. Pot
Pl men <10MW 
Pl men 10 – 20MW 

comercializador
generador
U. No reg

$ libre

RESPALDO  CG USUARIO NO REGULADO:

Cg con/sin gar. Pot
Pl men <10MW 
Pl men 10 –20MW
 

Com o gen inscrito
en el MEM 

$libre 
Libre duración 

CRG085-96  CRG107-98  CRG086-96  CRG039-2001 CRG020-96

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3.  Mercado de usuarios no regulados 

 
Los cogeneradores con categoría de usuarios no regulados deben contratar su respaldo con 
cualquier comercializador inscrito en el Mercado de energía mayorista (MEM).  Las plantas 
menores contratan su respaldo con cualquier comercializador o generador inscrito en el 
MEM, ambos a precios y duración acordados libremente. 
 
En la resolución 039-2001 se impide a las plantas menores y a los cogeneradores la 
posibilidad de la venta de sus excedentes directamente a los usuarios no regulados. 
En cuanto al mercado de usuarios regulados: Solo los cogeneradores con energía excedente 
con garantía de potencia pueden acceder a la venta a este tipo de usuarios.  Esta puede 
hacerse directamente a un comercializador que atienda este mercado sin convocatoria pero 
a precio de bolsa o mediante convocatoria pública donde el ganador será establecido por 
mérito de precio. 
 
Para promover la libre competencia los generadores - comercializadores que compran 
energía con destino a este mercado deben regirse por las normas de la resolución 020-96.   
Los generadores - comercializadores presentes en este mercado deben disputarse la compra 
de energía con los demás agentes que quieran disputarlo, evaluando las ofertas con base en 
el precio. 
 
Si es el caso de un generador-comercializador o un distribuidor-comercializador que 
presenta una demanda igual o mayor al 5% de la demanda total del sistema interconectado 
nacional, este agente solo podrá utilizar el 60% de la energía propia para atender su 
mercado. 
 
Bolsa de energía: 
 

El cogenerador con energía excedente sin garantía de potencia podrá decidir si optar a la 
venta en bolsa o por contratos.  En el caso de optar por la venta en bolsa se debe declarar 
inflexible, se le paga la energía vendida a precio de bolsa y se le recauda el cargo por 
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Cg sin gar. Pot 
Pl men 10-20 MW
Cg con gar pot <20MW 
 
Cg con gar pot >= 20MW

No Despacho
central 

Despacho
central 

CRG085-96  CRG 107-98  CRG086-96

Bolsa de energía

Los Cg con gar pot < ó >= 20 MW que vayan a despacho central  se declaran
inflexibles, se les paga a $ bolsa , se les recauda CEE y perciben CEE 

capacidad.  Igual sucede con el cogenerador con garantía de potencia menor a 20MW como 
se presenta en la figura 4. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig.4.  Ventas en la bolsa de energía 
 

Los cogeneradores con garantía de potencia mayor o igual a 20MW deben tener 
participación obligatoria en el despacho central y declararse inflexibles.  Tienen derecho a 
percibir cargos por capacidad.  Las plantas menores entre 10 y 20MW también pueden 
optar al despacho central. 
 
La cogeneración se ciñe además a otras resoluciones que deberán tenerse en cuenta. 
Algunas de ellas son: 
 
Resolución 128 de 1996 que fija reglas a las actividades de generación, distribución y 
comercialización en aras de la promoción de la competencia y entrada de nuevos actores al 
mercado. 
 
Resolución 055 de 1994: Por la cual se regula la actividad de generación de energía 
eléctrica en el sistema interconectado nacional. 
 
Resolución 030 de 1996: Por la cual se complementan los procedimientos generales para la 
asignación de puntos de conexión a los Sistema de Transmisión Nacional, Sistemas de 
Transmisión Regional o Sistemas de Distribución Local. 
 
Resolución 020 de 1996: Por la cual se dictan normas con el fin de promover la libre 
competencia en las compras de energía eléctrica en el mercado mayorista. (Resolución 021 
de 1996) 
 
Resolución 024 de 1995: Por la cual se reglamentan los aspectos comerciales del mercado 
mayorista de energía en el sistema interconectado nacional, que hacen parte del 
Reglamento de Operación. 
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Resolución 024 de 1996: Por la cual se definen los usuarios no regulados de energía 
eléctrica.  (Resolución 134 de 1996) 
 
Resolución 034 de 1996: Por medio de la cual se define el concepto de red pública de la 
resolución 024 de 1996 
 
Resolución No. 217: Por la cual se establece y reglamenta el Estatuto de Racionamiento, 
como parte del Reglamento de Operación del Sistema Interconectado Nacional.  
(Resolución No. 119 de 1998). 
 
Resolución No. 70 de 1998: Por la cual se establece el Reglamento de Distribución de 
Energía Eléctrica, como parte del Reglamento de Operación del Sistema Interconectado 
Nacional 
 
De otro lado y teniendo en cuenta que la cogeneración logra un mejor aprovechamiento de 
los combustibles primarios se le considera en los programas de ahorro de energía como 
alternativa fundamental. 
 
Vale la pena nombrar algunos de los incentivos proporcionados por el gobierno colombiano 
a quienes hagan uso de energías renovables para la generación de energía: 
 
• Exención del impuesto de renta planteado en la reforma tributaria (artículos 18 y 19 de 

la ley 788 de 2002) y que tiene estrecha relación con el Protocolo de Kyoto en lo 
referente a la obtención de certificados de emisión de bióxido de carbono. 

 
• El Ministerio del Medio Ambiente por medio de la ley 697 de 2001 fomenta el uso 

racional y eficiente de la energía y promueve la utilización de energías alternativas 
dando estímulos y aplicando sanciones a quienes corresponda. 

 
• La ley de ciencia y tecnología (ley 29 de 1990) proporciona apoyo a la capacidad 

innovadora del sector productivo y brinda exenciones, descuentos tributarios y otras 
ventajas de orden fiscal. 

 
 

5. ESTADO DE LA COGENERACION EN COLOMBIA 
 

En la actualidad el mercado eléctrico colombiano está compuesto primordialmente por dos 
tecnologías de generación: centrales hidráulicas  67% y térmicas 33% como se observa en 
la tabla 8. 
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TABLA 8.  COMPOSICION DEL SECTOR DE GENERACIÓN EN COLOMBIA 
Capacidad en MW 

A
ge

nt
e 

pr
op

ie
ta

rio
 

Pa
rt

ic
ip

ac
ió

n 
%

 

H
id

r. 

Té
rm

. Total 

EMGESA* 20 2278 236 2514 
EEPPM 17 1799 300 2099 
ISAGEN 13 1436 198 1634 

CORELCA 12 0 1525 1525 

CHIVOR S.A. 8 1000 0 1000 

EPSA 8 772 214 986 

CHB* 4 540 0 540 

EBSA 3 0 347 347 

CHEC 2 222 52 274 

FLORES 2 0 252 252 

EMCALI 2 0 233 233 

TERMOCARTAGENA 2 0 187 187 

ESSA 1 18 160 178 

TERMOTASAJERO 1 0 163 163 

MERILECTRICA 1 0 157 157 

PROELECTRICA 1 0 92 92 

CHIDRAL S.A. 1 74 0 74 

ELECTROLIMA 0 53 0 53 

CEDELCA 0 33 0 33 

CEDENAR 0 28 0 28 

TOTAL 100% 8253 4116 12369 

 
Es claro que hoy día, las capacidades de cogeneración del sector industrial distan bastante 
de llegar a niveles altos de competencia frente a las grandes centrales hidráulicas o térmicas 
presentes, según lo demuestra un estudio realizado por la UPME en 1996, el cual identificó 
potenciales de cogeneración en la industria de 423 MW, es decir, un 3% del total de 
generación del país. (fig. 5).  La capacidad hidráulica instalada en la actualidad es de 
8253MW y la térmica 4116MW. 
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Potencial de Cogeneración en Colombia
Estimaciones de la UPME - 1996

Generación 
Hidráulica (MW); 

8253; 66%

Generación 
Térmica (MW); 

4116; 32%
cogeneración  

total en la 
industria (MW); 

303; 2%

 
Fig.5.  Estimaciones del potencial de cogeneración del 

sector industrial colombiano. 
 

Dentro del sector industrial, según estudios de factibilidad técnica adelantados, en el sector 
azucarero se prevé un potencial de 120MW, es decir, un 1% de la capacidad de generación 
colombiana (fig. 6). 

Proyección de la participación de la 
cogeneración  en el sector de generación en 

Colombia

(12369MW de capacidad instalada)

cogeneración  
sector azucarero 
(MW); 120; 1%

Generación 
Térmica (MW); 

4116; 33%

Generación 
Hidráulica (MW); 

8253; 66%

 
Fig. 6.  Participación del sector azucarero en la generación 

total del país. 
 
Ante estas cifras se observa que la cogeneración tiene condiciones de producción marginal 
y por ende aunque desarrollara todo su potencial actual no es un agente determinante en la 
estabilidad del mercado energético. 
 
Pero vale la pena resaltar la importancia de impulsar la cogeneración y la generación 
distribuida a nivel nacional, dadas sus características de producción limpia, eficiencia 
energética, uso racional de energía (URE), y conservación del medio ambiente.  A nivel 
mundial existe un consenso sobre las ventajas que conlleva esta tecnología no solo para el 
cogenerador sino también para el usuario en  cuanto a SEGURIDAD y FLEXIBILIDAD.   
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Otras ventajas de este esquema de generación son: menor costo de la energía, uso de 
energías renovables, cobertura en zonas no interconectadas, facilidad de adaptación a las 
condiciones del sitio, disminución de emisiones contaminantes.  En cuanto al sistema se 
reducen las pérdidas en transmisión y distribución y se libera capacidad del sistema. 

 
SECTOR AZUCARERO 
 
En Colombia algunos sectores de la industria, como el sector azucarero, poseen una 
capacidad de generación mayor a la requerida para sus procesos productivos; dicha energía 
podría ser una forma de diversificar el mercado eléctrico del país incrementando la 
competencia en el segmento de generación, lo que redunda en mayor número de opciones 
para el usuario final. 
 
La cogeneración no solo implica beneficios económicos para el productor, sino que además 
podría incidir de manera positiva en toda la escena energética del país, siendo una 
alternativa de producción de electricidad en regiones donde la generación sea deficitaria, lo 
que implica solución a problemas de congestión en las redes de transmisión nacional.  De 
igual manera y a mediano plazo podría contribuir a solucionar problemas de cobertura en 
zonas no interconectadas. 
 
 

6. IMPACTO DE LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA EN LAS REDES  DE 
TRANSMISIÓN 

 
 
El modelo energético del siglo XX se ha basado, sobre todo, en los combustibles fósiles – 
aproximadamente 80% de toda la energía comercial mundial – que se complementan con 
energía nuclear y grandes centrales hidráulicas.  Los límites más inmediatos de este modelo 
son de carácter ambiental – sobre todo por el cambio climático – y ético - destrucción de 
recursos y  cambios en el clima.  Frente a estos hechos las energías renovables y la 
generación distribuida (GD7) desde hace algunos años han comenzado a cobrar fuerza, 
reflejándose en gran cantidad de estudios y proyectos ejecutados alrededor del mundo.  
Países como España han liderado proyectos de energías renovables para adquirir cierto 
grado de autonomía en cuanto a capacidad de generación de energía eléctrica, algunos otros 
países han desarrollado proyectos similares de acuerdo a políticas ambientales establecidas; 
algunos otros, como en el caso de Chile, se han preocupado por la posibilidad de 
racionamientos y la imposibilidad de las redes de transmisión de encarar dicha situación. 
Problemas como los anteriores plantean la necesidad de las naciones de formular políticas 
energéticas de largo plazo que contribuyan a solucionar situaciones que puedan llegar a ser 
desfavorables para la actividad económica o ambiental del país.  Existe entonces un 

                                                           
7 Generación distribuida: aquella generación conectada directamente en las redes de distribución. 
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consenso creciente en cuanto a que el aprovechamiento de las energías renovables supondrá 
progreso económico y protección ambiental. 
 
A mediados del año 2001 se realizó en Morelos – México un encuentro llamado: “Best 
Practices on Renewable Energy: Experiences for Market Development” en el cual se 
discutieron algunos aspectos importantes con relación al tema, como por ejemplo la 
importancia de incentivar y promover la inversión privada en proyectos de esta índole y el 
énfasis que debe hacerse en la búsqueda de mecanismos para la creación y promoción de 
mercados ya que, por lo menos para los aprovechamientos mini hidráulicos, de biomasa y 
eólicos, el problema no es técnico, sino de mecanismos de mercado.  Además, como ya se 
anotó anteriormente, en el tema de electrificación rural las energías renovables pueden 
jugar un papel de gran importancia y no solo en el suministro de energía sino en cómo esta 
energía pudiese servir para aplicaciones productivas. 
 
En conclusión se determinó que los beneficios que se tienen por el uso de las energías 
renovables no son solo energéticos sino también ambientales, de desarrollo rural e 
industrial y por ello se hace necesario asegurar políticas integrales que incorporen y 
maximicen todos los beneficios. 
 
LA NUEVA CONCEPCIÓN DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA 8 
 
El énfasis en la promoción de la competencia en el mercado de generación, es la nueva 
situación a la que apuntan todos los procesos de desregulación que se están dando, con 
mayor o menor velocidad, en el mundo.  Por otra parte, en las últimas décadas se ha 
producido un cambio radical en el comportamiento de los costos de generación debido a los 
cambios tecnológicos.  En la siguiente figura se muestran las curvas de costos para 
centrales térmicas en el período 1930 – 1990.  
 

 
Curvas de costo de plantas generadoras respecto a la potencia 

(1930 – 1990). (Tomado de Casten, T.R. (1995) “Whither electric 
generation? A different view, The Energy Daily, September 7.) 

                                                           
8 Esta sección fue tomada de ¿Redes de transmisión o generación distribuida?  Resumen realizado por los autores. 
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Tal como se observa, si bien hasta 1980 el mínimo costo por MW se obtenía aumentando el 
tamaño de la planta generadora, hacia 1990 se produce un cambio en este comportamiento 
obteniéndose el punto óptimo para potencias mucho menores.  Por otra parte, si 
observamos como se comportan las eficiencias de las distintas tecnologías de generación 
actuales respecto al tamaño de la planta, vemos que para algunos casos, como el de las 
plantas a gas, no se producen cambios importantes en la eficiencia al variar la potencia del 
generador.  Es importante notar, que en el pasado, la situación no era ésta, sino que por el 
contrario las diferencias de eficiencia eran significativas al variar el tamaño de la planta. 
 
En consecuencia, la situación ha cambiado respecto del pasado.  Se dispone en la actualidad 
de tecnologías que permiten generar utilizando tamaños de plantas relativamente pequeñas 
respecto a la generación convencional y con menor costo por MW generado. 
 
Es esta evolución tecnológica la que tiene una importancia estratégica clave, puesto que, la 
relación de eficiencia era lo que determinaba, en el pasado, las economías de escala de los 
generadores.  Ante esta nueva situación se tiende a perder uno de los factores básicos que 
justificaba económicamente las grandes centrales.  Una evidencia del cambio que ha 
ocurrido en la concepción de las plantas generadoras fue la evolución de su tamaño medio 
en Estados Unidos durante el siglo pasado.  Veamos: Desde principios del siglo XX, las 
plantas empezaron a presentar un crecimiento constante en capacidad hasta 1950, fecha en 
la cual dicho crecimiento se volvió más vertiginoso hasta fines de la década de los 70’s 
dado el auge que presentaron las plantas nucleares y las plantas a carbón, llegando a tener 
capacidades de generación mayores a 150MW.  A comienzos de los 80’s comenzó una 
disminución fuerte en la capacidad de generación de dichas plantas dado el final de la era 
nuclear y el surgimiento de las plantas a gas, hasta llegar nuevamente, como en sus 
comienzos, a plantas pequeñas de aproximadamente 30MW, generalmente ubicadas cerca 
de las cargas. 
 
LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA Y EL SISTEMA INTERCONECTADO9 
 
Dentro de la nueva concepción de la industria eléctrica, el crecimiento de la demanda se 
puede satisfacer de dos formas: Instalando generación central convencional y ampliando las 
redes de transporte o onstalando GD. 
 
La decisión pasa por resolver un problema técnico-económico, para ello realizamos algunas 
consideraciones generales: Una gran central moderna conectada en la red de transmisión 
siempre será más eficiente que una pequeña central moderna distribuida (las economías de 
escala existen cuando se aumentan las dimensiones de un generador en múltiples 
magnitudes). Sin embargo, en una de las magnitudes claves, la eficiencia, las diferencias 
pueden no ser muy importantes.  Incluso, si lo que se pretende es potenciar una vieja planta 
generadora, probablemente los costos asociados sean mayores a si se instala una nueva 
                                                           

9  Ver nota 8. 
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planta generadora distribuida.  Esto se debe a que una de las características de los 
generadores distribuidos es que se producen en fábrica en forma estándar y luego se 
instalan fácilmente en sitio, lo que reduce notablemente sus costos (“plug and play”). 
 
En la evaluación de las opciones, los costos exactos que se deben evaluar son aquellos de la 
planta de GD contra los de la planta generadora convencional más la red de transmisión 
asociada a esta última, tanto en costos hundidos como en mantenimiento y pérdidas 
acumuladas.  Como ya se observó, por estar cerca de la demanda, la GD no utiliza la red de 
transmisión y por lo tanto evita los costos asociados con ésta. 
Además de reducir la necesidad de uso de las redes de transporte de energía y por lo  tanto 
la inversión en activos fijos en dichas redes, el auge de los sistemas de GD se debe a los 
beneficios inherentes a la aplicación de esta tecnología, tanto para el usuario como para la 
red eléctrica.  A continuación se listan algunos de los beneficios. 
 
Beneficios para el usuario: 

• Incremento en la confiabilidad 
• Aumento en la calidad de la energía 
• Reducción del número de interrupciones 
• Uso eficiente de la energía 
• Minimización del impacto ecológico 
• Menor costo de la energía (en ambos casos, es decir, cuando se utilizan los vapores 

de desecho, o por el costo de la energía eléctrica en horas pico) 
• Facilidad de adaptación a las condiciones del sitio 

Beneficios para los agentes: 
• Reducción de pérdidas en transmisión y distribución no reconocidas por la 

regulación 
• Abasto en zonas remotas 
• Liberación de la capacidad del sistema 
• Mayor control de energía reactiva 
• Mayor regulación de tensión 
• Disminución de inversión 
• Menor saturación 
• Reducción del índice de fallas 

 
En términos generales, al implementar proyectos de GD lo que se busca es aumentar la 
calidad de energía, entendiendo por esto: contar de forma ininterrumpida con la energía 
eléctrica, con sus adecuados parámetros eléctricos que la definen acordes a las necesidades, 
esto es voltaje, corriente y frecuencia, entre otros. 
 
Como consecuencia, la GD presenta varias ventajas frente a la generación central 
convencional.  Sin embargo, la decisión última deberá ser el resultado de un estudio 
detallado para el caso particular en consideración. 
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PÉRDIDAS EN LA RED DE TRANSPORTE 
 
Un interés permanente de las compañías eléctricas es la reducción de las pérdidas en las 
redes de transporte de energía, básicamente de las de transmisión y eventualmente 
subtransmisión, debido a que éstas representan energía y por lo tanto dinero que se pierde. 
 
En el nuevo contexto de una industria eléctrica competitiva este concepto mantiene su 
vigencia y en especial el Regulador debe establecer las políticas necesarias que motiven 
una conducta en este sentido ya que con ello se logra un sistema eléctrico más eficiente. 
 
INFLUENCIA DE LOS MARCOS REGULATORIOS EN EL DESARROLLO DE LA 
GD 
 
Cuando en los marcos regulatorios se crearon las estructuras tarifarias, se pensó en un 
sistema de distribución de energía eléctrica donde los clientes solo consumen y rara vez 
venden energía.  En este esquema la energía eléctrica es suministrada casi en un 100 % por 
los generadores centrales convencionales conectados a las grandes redes de transmisión.  
Sin embargo, esta visión del sistema eléctrico ha ido cambiando debido a que la GD fue 
creciendo en varios países, sobretodo por una necesidad de generar energía eléctrica en 
forma limpia. Tal es el caso de Europa y EEUU.  En particular, la Comunidad Económica 
Europea se ha planteado obtener, para el año 2005, un 10% de electricidad generada 
mediante el uso de fuentes renovables. 
 
Diversos estudios demuestran que los marcos regulatorios no fueron concebidos 
considerando la naturaleza particular de la GD.  Tal es el caso que se encuentra en varios 
países europeos y también en países latinoamericanos, entre los que podríamos mencionar 
Argentina y Chile [27].  El caso particular de Colombia admite la misma aseveración.  De 
hecho, en el estudio: realizado por  Jorge Pinto para Asocaña [4], se proponen algunos 
ajustes y reformas regulatorias, con el fin de propiciar la entrada en funcionamiento de 
nuevas plantas bajo esta modalidad de generación, entre los cuales se pueden mencionar: 
 

• Permitir nuevamente la venta directa de los cogeneradores a los usuarios no 
regulados, actividad que era permitida anteriormente.  Para ello se debe analizar la 
disminución de los costos de transacción vs. La incidencia sobre los 
comercializadores. 

 
• Continuar reduciendo el nivel de demanda máxima requerido para ser considerado 

Usuario No Regulado.  El objetivo de este tope es llevarlo hasta donde sea 
técnicamente posible sin que represente un contrasentido económico.  Es necesario 
para ello analizar la incidencia sobre los comercializadores-distribuidores. 
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• También es una realidad regulatoria el hecho de que aquellos pequeños generadores 
que no salgan centralmente despachados y que no quieran ser remunerados con el 
cargo por capacidad, pueden conservar para sí el monto correspondiente al CEE 
(cargo asignado a todo KWh generado, que se recoge para pagar el cargo por 
capacidad a quienes se hacen merecedores a él). 

 
• En el evento de no vender electricidad a través de comercializadores, los contratos 

de venta o intercambio de energía entre pequeños generadores marginales, deben 
continuar siendo registrados ante el MEM, esto con el fin de que el gobierno pueda 
controlar el pago de la contribución respectiva y no afectar el fondo de solidaridad. 

 
• Para aquellos agentes que no requieran obligatoriamente comercializar su energía a 

través de la bolsa, no exigir el pago de todo el sistema de transmisión.  Sólo 
pagarían su nivel de uso de SDL y/o STR respectivo (los activos que efectivamente 
usa).  Tampoco estarían obligados a pagar las restricciones del STN.  Se sugiere 
trabajar en la búsqueda de un cargo que remunere adecuadamente la red de 
transmisión cuando se requiera el respaldo. 

 
Dadas las propuestas anteriores se encontró de la mayor importancia evaluar en detalle sus 
implicaciones, para proponer un esquema razonable que permita remunerar la inversión del 
STN sin frenar el desarrollo de este tipo de tecnologías. 
 
Por lo anterior y según la última propuesta del estudio de Jorge Pinto, en adelante el 
presente estudio se centra en el análisis de los impactos que conllevaría el montaje de las 
plantas de cogeneración al sistema de transmisión colombiano, ofreciendo datos más 
sólidos al estudio de cogeneración que se adelanta y planteando una metodología de 
tarificación del STN para los potenciales cogeneradores. 
 
VALORACION ECONOMICA 
 
En un gran número de países se ha llevado a cabo un proceso de reestructuración de la 
industria eléctrica.  Se ha desintegrado la cadena para promover la eficiencia económica vía 
la competencia en aquellos sectores potencialmente competitivos y se ha delegado la 
regulación de los segmentos monopólicos para garantizar dicha eficiencia.  En el caso 
colombiano la agencia reguladora ha sido encargada de crear la condiciones para promover 
la competencia en los segmentos de generación y  comercialización y de regular los 
segmentos de transmisión y distribución, que son actividades de "grandes redes" y como tal 
monopolios naturales "por definición". Competencia y Regulación, son actividades 
complementarias de esta industria,  y es la regulación la que en última instancia 
determinará el grado de eficiencia que se alcanzará.  En la nueva industria eléctrica, el rol 
que juegan los marcos regulatorios es fundamental.  Estos deben eliminar la existencia de 
restricciones, directas o indirectas, a la entrada de nuevos agentes y establecer sistemas 
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tarifarios justos que reconozcan los costos y beneficios reales del sistema y eviten los 
subsidios cruzados entre los distintos agentes. 
 
A nivel internacional los instrumentos que han sido desarrollados para la regulación de 
monopolios son de diferente naturaleza y la elección de un método particular se relaciona 
estrechamente con los objetivos que define y quiere alcanzar el regulador. 
 
Los esquemas de remuneración de la actividad van desde las metodologías de Tasa de 
Retorno hasta el Price Cap, pasando por el Revenue Cap.  En Chile se ha implementado el 
método de Empresa Modelo y en Alemania el de Negociación (Desregulación).  Estas 
metodologías permiten determinar los ingresos de los transportadores (transmisión, 
subtransmisión y distribución), de acuerdo con el nivel de riesgo de la actividad.  Con 
relación al cálculo de los cargos se tienen metodologías mediante las cuales se garantiza el 
recaudo del ingreso.  Entre los esquemas más utilizados a nivel internacional además de los 
Cargos Estampilla, se encuentran: i) Cargos por Distancia y ii) Cargos Nodales. Estos 
cargos corresponden al pago por concepto del uso del sistema, ya que normalmente los 
cargos de conexión a la red se pagan de manera independiente. Los cargos nodales se 
aplican exclusivamente a las redes de transmisión (transmisión y/o subtransmisión).  
 
Esta metodología fue utilizada en Colombia anteriormente y fue reemplazada por el uso de 
cargos estampilla debido a que su utilización en la práctica no resultó satisfactoria.  Con los 
cargos nodales se intenta asignar costos de acuerdo con el uso de la infraestructura de 
transmisión.  Según la CREG, “la creación de zonas y subzonas eléctricas con diferentes 
cargos por uso no daban señales claras para la localización de nueva generación y nueva 
demanda, así como tampoco eran apropiados para agentes ya establecidos” 
(www.creg.gov.co). Esta crítica es mas bien atribuible a los cargos tipo estampilla.  En una 
evaluación de cargos realizada por la Universidad de Los Andes10, se concluyó que “un 
cargo estampilla nacional para los niveles de transmisión de 220 KV y 500 KV no es 
equitativo (si se toma como medida de equidad el uso de la red) para los consumidores, 
quienes son en última instancia los usuarios de las redes y quienes sufragan su costo: los 
consumidores de algunas zonas geográficas del centro del país, por ejemplo, subsidian en 
forma significativa a los de otras zonas en la costa y en el sur”.  No obstante, debe tenerse 
en cuenta que la expansión histórica de la red de transmisión, que venía siendo pagada por 
todos los usuarios finales del servicio sin distinciones, antes de las reformas, privilegió la 
inversión en las regiones más desarrolladas del país (centro del país), optando por redes 
radiales y una topología más vulnerable en las regiones menos desarrolladas (costa y sur).  
En estas circunstancias, eran los usuarios de la costa y del sur, los que subsidiaban a los 
usuarios del centro, en términos de la relación Inversión/Tarifa. Obviando lo anterior, tal 
vez las críticas principales a la aplicación de cargos nodales hacen referencia a la 
‘inestabilidad’ de la señal, pues un cambio en la localización de generación o la demanda, 
                                                           

10 Estudio realizado para CODENSA. 
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pueden ocasionar una variación significativa de éstos; la falta de simplicidad y dificultades 
para su reproducción, habida cuenta de la metodología de cálculo y los ajustes realizados en 
Colombia; y la efectividad de estas señales en el caso de generación ya instalada y de 
demanda ya conectada. 
 
Los cargos estampilla permiten obviar estas dificultades aunque no dan las señales 
adecuadas de expansión. Por esta razón es conveniente revisar el esquema de cargos 
tomando en consideración objetivos de promoción y ampliación de la competencia frente a 
la aparición de nuevos generadores y cargas significativas.  Adicionalmente, si se 
consideran objetivos redistributivos, al ser los sistemas de generación distribuida 
mayormente implementados por los grandes consumidores de energía, requiriendo éstos 
solo potencia y energía de respaldo del sistema interconectado; lo que implicaría que la 
remuneración de la red de transmisión recaería sobre los usuarios de menores consumos o 
usuarios residenciales, máxime cuando en nuestro país los consumos industriales son objeto 
de una contribución.  Todos los aspectos mencionados deben ser evaluados frente a 
propuestas regulatorias alternativas. 
 
Para el estudio mencionado, la Universidad efectuó una revisión crítica de la metodología 
de cargos nodales usada en Colombia teniendo en cuenta entre otras cosas los estudios mas 
recientes sobre el tema y se estudiaron e implementaron algunas modificaciones tendientes 
a resolver las dificultades encontradas. Se analizó también la metodología llamada de 
cargos por distancia.  Este método se ha utilizado especialmente para establecer los cargos 
de peajes por wheeling  para transacciones de envío de una cantidad dada de potencia 
eléctrica entre dos nodos específicos de la red.  Para establecer el cargo por distancia se 
considera la red con y sin la transacción.  En cada caso se calcula la suma de los productos 
del flujo por la distancia (megavatios – kilómetro) en todas las  líneas.  El cargo asociado 
con la transacción es entonces proporcional a la diferencia de megavatios-kilómetro  con y 
sin la transacción. En el contexto del sector eléctrico colombiano no se ha considerado por 
ahora la utilización de peajes como tales pero el concepto que hay en la base de su cálculo 
se puede usar para derivar cargos nodales.  Esta variante se analizó e implementó también 
como parte de dicho estudio. 
 
Para efectuar los análisis en esquemas con cogeneración, se tomó como base la red 
correspondiente al año 2001 con el fin de hacer comparables los resultados de cargos 
nodales obtenidos aquí con los correspondientes cargos obtenidos utilizando la metodología 
estampilla establecida por la CREG.  
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7. METODOLOGIA 
 

Los estudios realizados hasta el momento para incentivar la cogeneración en el Valle del 
Cauca mediante la venta de excedentes a la red, han propuesto que esta sea reglamentada en 
el contexto de la GD que estaría usando las redes del sistema interconectado nacional solo 
hasta nivel IV de tensión (57.5 kV – 220 kV), es decir, nivel de subtransmisión.  De esta 
manera el sistema de transmisión nacional sería utilizado en los procesos de arranque o 
como respaldo en caso de emergencias (menores) de los cogeneradores. En este estudio se 
buscó identificar los costos evitados en el uso de la red de transmisión y evaluar 
alternativas de suministro de electricidad para los arranques, como elementos que permitan 
proponer la tarifa de respaldo que cobraría el STN a  dichas empresas, de tal manera que se 
remunere de manera eficiente y justa la red existente en el país. Una difusión de los 
sistemas distribuidos llevaría a una reducción de la base de demanda para la remuneración 
de la red de transmisión. 
 
 
7.1. INCIDENCIA DE LA COGENERACIÓN EN EL SISTEMA DE 

TRANSMISIÓN NACIONAL, CALCULADA BAJO LA METODOLOGÍA DE 
COSTOS NODALES Y DE DISTANCIA. 

 
La metodología recomendada por Coopers y Lybrand, denominada aquí como metodología 
CL, y a la cual contribuyeron profesionales de ISA y otras empresas del sector) se utilizó 
anteriormente para establecer cargos por zonas en el sistema eléctrico colombiano con el 
fin de remunerar a los agentes transmisores. Con base en un análisis detallado de esta 
metodología se propusieron e implementaron las siguientes modificaciones: 

 
7.1.1. Utilización de precios de período punta para establecer los cargos correspondientes 

a cada elemento (línea de transmisión o transformador) de la red que se quiere 
remunerar. Esto significa que los usuarios que pagan el costo de inversión de un 
elemento de la red son aquellos que hacen uso de la red en el escenario de máxima 
carga de ese elemento y solamente ellos. En la metodología CL se consideran 
además de este  escenario de máxima carga, otros que producen una carga menor en 
el elemento, pesados de acuerdo con una distribución Weibull. Las ventajas de la 
modificación propuesta son: a) La teoría de precios de período punta tiene un 
fundamento económico reconocido ampliamente.  b) No es  necesario introducir los 
pesos de Weibull, eliminando así la arbitrariedad que hay en ellos. c) La 
implementación de la metodología se simplifica significativamente debido a que se 
considera únicamente el escenario de máxima carga del elemento considerado. En la 
metodología CL es necesario considerar todos los escenarios. 
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No se espera sin embargo que esta modificación produzca cambios significativos en los 
resultados debido a que las distribuciones de Weibull le dan un peso cercano a cero a los 
escenarios que cargan poco al elemento. Las razones para proponerla son las de sencillez y 
mejor fundamento teórico. 
 
7.1.2. Utilización de un cargo parcial de cero asociado con un nodo que produce 

contraflujo  (flujo en la dirección contraria a la dirección del flujo neto) en un 
elemento de la red. En la metodología de CL se usa un cargo parcial negativo 
cuando existe contraflujo. Como consecuencia, los cargos nodales resultan positivos 
en algunos nodos, con la implicación de que los usuarios conectados a esos nodos le 
pagan a los agentes de la red, mientras que en otros resultan negativos significando 
que los agentes de la red le pagan a los usuarios en estos nodos. Después de hacer el 
cruce de cuentas  los agentes transmisores reciben un pago neto que en efecto se 
ajusta a su debida remuneración pero además se establecen transferencias de dinero 
entre consumidores, desde los que están conectados a nodos con cargos positivos 
hacia los que están conectados a nodos con cargos  negativos. En un principio se 
argumentó que tales transferencias daban señales económicas a los consumidores (y 
a los generadores porque los cargos se dividían 50%/50% entre consumidores y 
generadores) de ubicación eficiente de nuevas plantas generadoras y de nuevas 
cargas. Sin embargo el hecho de tener cargos positivos y negativos produjo una 
variabilidad muy grande en los costos nodales obtenidos que llevó primero a 
promediarlos por zonas con el fin de reducirla, y finalmente a abandonar el método. 
Como mostraremos adelante, sin embargo, la utilización de cargos nulos asociados 
con contraflujos elimina  los cargos negativos y acota su magnitud produciendo un 
efecto de reducción drástica de la varianza. 

 
7.1.3. El cálculo de los cargos por distancia mencionado en la introducción esta conectado 

también con la manera como se tratan los cargos parciales asociados con 
contraflujos. En efecto al hacer el cálculo de la diferencia de megavatios-kilómetros 
asociados con una línea se toma el valor absoluto de la diferencia del flujo en la 
línea con y sin la transacción. Esto equivale a que en el caso de existir contraflujo el 
cargo parcial se tome como positivo  en lugar de tomarlo como cero (cambio 
sugerido arriba) o como negativo en la metodología CL.  Para el caso concreto de 
este estudio se implementó la variante de cargo parcial cero por contraflujo. 

 
Para entender el manejo de las variantes de contraflujos, se plantea el siguiente ejemplo11. 
Consideremos una red compuesta por tres nodos: dos de carga y uno de generación como se 
indica en la fig. 7. 
 

                                                           
11 Hernando Durán. 
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Fig. 7. Ejemplo red de tres nodos. 
 
Ahora observemos los flujos que se generarían por las líneas para cada carga por separado 
(fig. 8): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8. Flujos por las líneas. 
 
Efectivamente, como en la fig. 1, la sumatoria de los flujos quedaría expresada entonces de 
la siguiente forma (fig. 9): 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 9. Sumatoria de flujos. 

 
En la fig. 9 se advierte la presencia de un contraflujo sobre la línea que une los dos nodos 
de carga y que va en dirección de la carga 1. Ahora bien, como nuestro interés radica en la 
forma de manejar los contraflujos al momento de remunerar la red con la metodología de 
cargos nodales, examinemos lo que sucedería al usar cargos por contraflujo negativo, 
positivo y cero. 
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• Contraflujo negativo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10. Variante: contraflujo negativo. 
 

En la fig. 10 apreciamos como el nodo de carga 1 tiene al final del período un cargo 
negativo igual a -1 por el uso de una de las líneas, lo que según la teoría explicada 
anteriormente, implica que la red debe reconocerle 1 peso a los usuarios conectados a dicho 
nodo, mientras que los usuarios conectados al nodo de carga 2 deben pagar a la red 2 pesos 
por la utilización de esa parte de la red. En resumen al sistema se le asegura el pago neto de 
1 peso por la línea que conecta los dos nodos de carga, pero con la desventaja de que 
además se establecen transferencias de dinero entre los consumidores. 

 
• Contraflujo cero: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 11. Variante: contraflujo cero. 
 

En esta modalidad se plantea que en caso de existir contraflujo, a dicho nodo se le asigna 
un cargo cero, es decir, que quienes pagan los costos de la red son realmente aquellos 
usuarios que hacen uso de ella, eliminándose las transferencias de dineros entre usuarios, lo 
cual hace más simple la remuneración (fig. 11). 
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• Contraflujo positivo: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 12. Variante: Contraflujo positivo. 

 
En este caso, al haber contraflujo, el cargo parcial se toma positivo. Esto se relaciona 
directamente con los cargos por distancia, mencionados arriba (fig. 12). 
 
7.1.4. A diferencia del flujo en redes de telefonía en que se habla de tráfico desde un nodo 

de origen hasta un nodo de destino, en una red de potencia no tiene sentido físico 
hablar de que la demanda en un nodo de carga se suple con generación enviada 
específicamente desde otro nodo de la red. Existen contratos bilaterales de envío de 
potencia de un nodo de generación a un nodo de carga  pero ellos  son transacciones 
de tipo financiero entre empresas generadoras y distribuidoras. El hecho físico es 
que dado el despacho (inyecciones netas de potencia en cada nodo de la red) los 
flujos en los elementos de la red quedan determinados de manera unívoca por las 
características (impedancias) de los elementos y por las leyes eléctricas de Kirchoff. 
Cuál es entonces el flujo que produce sobre un elemento cualquiera de la red un kW 
de carga de un usuario localizado en un nodo? Para contestar esta pregunta es 
necesario definir una asignación así sea virtual de la carga a la generación. Se 
estudiaron e implementaron dos tipos de asignación: Asignación de carga a prorrata 
de la generación despachada en cada unidad generadora y asignación de carga con 
prioridad a las unidades generadoras de la misma zona geográfica. 
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8. RESULTADOS DEL ESTUDIO 
 
 
8.1. CARGOS NODALES 
 
Dado que el estudio pretende estimar los impactos de la cogeneración de la zona del Valle 
del Cauca sobre el STN, se modeló el sistema colombiano tomando las redes de 57,5kV y 
115 kV de Bogotá, Valle del Cauca, parte de Cauca y Risaralda, y las redes de 220 kV y 
500 kV de todo el sistema colombiano (STN). Las cargas corresponden a la hora pico con 
escenario de demanda máxima. Se consideraron 14 escenarios de despacho de generación 
correspondientes a los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre y 
diciembre para un año con hidrología baja extrema y para otro año con hidrología alta y se 
escogió para cada línea de transmisión del sistema el escenario que producía mayor flujo en 
ella. El STN fue clasificado por regiones y zonas para efectos de cálculos, además como la 
metodología de costos nodales realiza una estimación de acuerdo al uso de la red, es 
necesario costear cada uno de los elementos que la componen, es decir, líneas y 
subestaciones.  Además, es indispensable tener en cuenta los datos técnicos de los 
elementos que componen la red como son las impedancias, reactancias, susceptancias y 
longitud de las líneas, así como su capacidad; las potencias de los nodos y las reactancias 
de los transformadores, entre otros. 
 
8.1.1. Análisis de resultados 
 
En el estudio se elaboraron simulaciones del sistema bajo condiciones de asignación 
prioritaria generación – carga y generación uniforme, es decir, donde cada generador 
conectado a la red contribuye con una porción de potencia idéntica a los nodos de carga, 
independiente de su ubicación geográfica, y desde allí se procedió al análisis de costos. 

Las tablas 9 y 10 presentan un resumen de la información suministrada por el programa 
luego de los cálculos correspondientes.  Para efectos de este trabajo se relaciona solo la 
información de la zona Valle, por ser la zona de interés, la cual se encuentra agrupada por 
nodos y niveles de tensión: 220 y 500 kV, además se hace una diferenciación entre los 
costos causados por usar las redes ubicadas dentro de la zona y las redes del resto del país. 
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TABLA 9.  ASIGNACIÓN PRIORITARIA GENERACIÓN – CARGA. 
COSTOS NODALES DE LA ZONA VALLE 
($ POR KILOWATIOHORA DE CARGA) 

 
220 KV 500 KV NODO CARGA 

Valle fuera Valle fuera 
AGUABLA1 33,12 5,88 3,93 2,20 0,56 
BUENAVE1 18,84 5,37 3,94 2,13 0,56 
BUGA___1 28,13 3,65 3,53 1,29 0,55 
B_MALAG1 1,51 5,37 3,94 2,13 0,56 
CALIMA_1 6,03 3,65 3,53 1,29 0,55 
CANDELA1 24,61 5,87 3,93 2,21 0,56 
CARTAGO1 21,35 3,47 3,76 0,00 0,53 
CERRITO1 10,05 5,11 3,90 2,08 0,56 
CHIPICH1 93,41 5,37 3,94 2,13 0,56 
CODAZZI1 9,29 5,10 3,90 2,07 0,56 
ELPAILO1 17,33 5,37 3,94 2,13 0,56 
GUACHAL1 43,26 5,12 3,91 2,08 0,56 
JUANCHI1 96,74 5,87 3,93 2,21 0,56 
LAUNION1 11,80 3,34 3,58 0,00 0,53 
MELENDE1 77,18 5,90 3,94 2,19 0,56 
PALMIRA1 23,86 5,11 3,90 2,08 0,56 
PANCE__1 32,27 5,96 3,95 2,18 0,56 
SAN_LUI1 78,23 5,43 3,93 2,15 0,56 
SN_ANTO1 70,06 5,52 3,94 2,14 0,56 
SUCROMI1 15,82 5,11 3,90 2,08 0,56 
TULUA__1 21,60 3,18 3,34 0,00 0,55 
YUMBO__1 72,64 5,15 3,93 2,09 0,56 
ZARZAL_1 14,32 3,27 3,49 0,00 0,54 

 11.63 
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TABLA 10.  GENERACIÓN UNIFORME. 
COSTOS NODALES DE LA ZONA VALLE 
($ POR KILOWATIOHORA DE CARGA) 

 
220 KV 500 KV NODO CARGA 

Valle fuera Valle fuera 
AGUABLA1 33,12 5,185 9,62 3,111 0,833 
BUENAVE1 18,84 4,994 9,617 3,086 0,831 
BUGA___1 28,13 4,037 9,455 2,794 0,829 
B_MALAG1 1,51 4,994 9,617 3,086 0,831 
CALIMA_1 6,03 4,037 9,455 2,794 0,829 
CANDELA1 24,61 5,17 9,619 3,113 0,833 
CARTAGO1 21,35 2,313 9,034 1,978 0,822 
CERRITO1 10,05 4,776 9,601 3,068 0,832 
CHIPICH1 93,41 4,994 9,617 3,086 0,831 
CODAZZI1 9,29 4,772 9,599 3,068 0,832 
ELPAILO1 17,33 4,994 9,617 3,086 0,831 
GUACHAL1 43,26 4,789 9,604 3,07 0,831 
JUANCHI1 96,74 5,17 9,619 3,113 0,833 
LAUNION1 11,80 2,621 9,156 2,213 0,824 
MELENDE1 77,18 5,217 9,621 3,108 0,832 
PALMIRA1 23,86 4,776 9,601 3,068 0,832 
PANCE__1 32,27 5,279 9,623 3,103 0,832 
SAN_LUI1 78,23 5 9,616 3,094 0,832 
SN_ANTO1 70,06 5,067 9,619 3,09 0,831 
SUCROMI1 15,82 4,778 9,601 3,068 0,832 
TULUA__1 21,60 3,509 9,352 2,595 0,828 
YUMBO__1 72,64 4,818 9,613 3,073 0,831 
ZARZAL_1 14,32 2,79 9,212 2,323 0,825 

 18.21 
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Comportamiento del STN de la zona Valle ante diferentes asignaciones de generación:
UNIFORME VS. PRIORITARIA
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Fig. 13. Comportamiento de la red de transmisión de la zona Valle 
 

En la fig. 13 se observa claramente como en la zona Valle se aumenta de manera 
generalizada el uso de las redes de transmisión externas de 220kV y 500 kV cuando la 
asignación es uniforme.  Al comparar las tablas 1 y 2 se evidencia la afirmación anterior, 
siendo notorio el incremento en los costos de las líneas fuera de la zona Valle.  En 
promedio, los costos por uso de la red dentro y fuera de la zona en niveles de 220 y 500 kV 
para cada uno de los nodos estudiados se reducen con la asignación prioritaria en relación 
aproximada de 1,5 a 1 respecto a la asignación uniforme.  Por tanto podemos afirmar que 
asignar generación cerca al centro de consumo (prioritaria) es importante y benéfico ya 
que disminuiría costos de transmisión a largo plazo. 
 
Pero es claro que al ser esta una red ya construida es necesario remunerar su inversión y 
demás costos asociados, por lo que al disminuir la demanda y el uso de las redes en las 
zonas con posibilidad de generación distribuida, en este caso específico el Valle del Cauca, 
se genera un aumento en las tarifas de transmisión en algunas otras zonas del país (tablas 3 
y 4 y fig. 8).  Este inconveniente es el que genera  la necesidad de plantear un esquema o 
metodología de tarificación para los cogeneradores en donde se tengan en cuenta requisitos  
como neutralidad y transparencia para el bienestar de la sociedad. 
 
En las tablas 11 y 12 se determina el cargo por uso de la red en cada una de las zonas del 
país, expresado en $/kWh, asociado con el uso de líneas y subestaciones dentro y fuera de 
la zona geográfica correspondiente, como uno de los parámetros que permitirá desarrollar 
una metodología de tarificación para los nuevos cogeneradores.  Además estas tablas 
muestran la tarifa que en la actualidad deberían pagar los consumidores de cada zona (en el 
caso de cargos nodales) por la utilización de la red.  En ambos tipos de asignación la tarifa 
promedio nacional es exactamente igual, 13.56$/kWh.  Este valor es coherente con el que 
mostraremos mas adelante por medio del cargo estampilla, metodología aplicada 
actualmente en el país para la remuneración del STN. 
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TABLA 11. COSTOS NODALES EN $/KWH  DE CARGA EN CADA ZONA, ASOCIADOS CON ACTIVOS DENTRO Y FUERA 
DE LA ZONA.   

ASIGNACION PRIORITARIA 
 

220KV 500KV 

Zo
na

 

ca
rg

a 
(M

W
) 

dentro fuera dentro fuera 

co
st

o 
to

ta
l 

22
0 

+ 
50

0 

BOGOTA 1.865 3,33 1,96 0 0,11 5,40 
ISA 23 21,75 5,02 0,8 1,41 28,98 
VALLE 821 5,26 3,88 1,98 0,56 11,68 
ATLANTI 354 1,03 0 0 0 1,03 
ANTIOQU 1.532 2,64 2,26 0 0,24 5,14 
NORDEST 808 14,73 9,56 0 0 24,29 
CHEC 522 4,96 6,31 0 2,18 13,45 
TOLIMA 194 2,44 9,86 0 0 12,3 
CAUCNAR 315 10,78 22,88 0 7,19 40,85 
META 95 0,28 12,36 0 0 12,64 
BOLIVAR 317 3,28 11,17 0 20,35 34,8 
CORDSUC 297 0 8,76 2,53 8,92 20,21 
GUCESMA 378 18,85 8,74 0 14,66 42,25 
CERROMA 259 4,05 2,39 2,66 2,66 11,76 
TOTALES 7.943 5,42 5,26 0,39 2,49 13,56 
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TABLA 12. COSTOS NODALES EN $/KWH  DE CARGA EN CADA ZONA, ASOCIADOS CON ACTIVOS DENTRO Y FUERA 
DE LA ZONA. 

ASIGNACION UNIFORME 
 
 

220KV 500KV 
Zo

na
 

ca
rg

a 
(M

W
) 

dentro fuera dentro fuera 

co
st

o 
to

ta
l 

22
0 

+ 
50

0 

BOGOTA 1865 2,37 5,34 0,00 0,32 8,03 
ISA 23 2,22 5,09 0 0 7,31 
VALLE 821 4,8 9,57 3,01 0,83 18,21 
ATLANTI 354 0,13 4,22 2,8 10,09 17,24 
ANTIOQU 1532 1,98 4,84 0 0,01 6,83 
NORDEST 808 11,62 6,6 0 0,08 18,3 
CHEC 522 2,56 6,03 0 1,23 9,82 
TOLIMA 194 1,55 8,18 0 0,52 10,25 
CAUCNAR 315 10,59 13,04 0 3,37 27 
META 95 0,35 7,44 0 0,32 8,11 
BOLIVAR 317 3,24 7,75 0 12,9 23,89 
CORDSUC 297 0 4,52 1,56 5,73 11,81 
GUCESMA 378 17,27 6,38 0 12,9 36,55 
CERROMA 259 1,65 4,35 2,09 2,09 10,18 
TOTALES 7.943 4,26 6,41 0,56 2,32 13,56 
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Fig. 14. Comparación del STN actual bajo asignaciones prioritaria y uniforme. 
 
La fig. 14 resume el comportamiento de los costos de las redes externas a cada zona con 
ambos tipos de asignación.  En esta figura podemos destacar el comportamiento de la zona 
Atlántico y la zona Valle.  Si la asignación de generación en el país fuese prioritaria, la 
zona Atlántico requeriría usar de manera mínima la red de transmisión externa, tanto a 
nivel de 220 como de 500 kV, ya que sería autosuficiente en generación, pasando de pagar 
17.54$/kWh por este concepto a 1.03$/kWh.  Esto no sucede en la actualidad dado el 
esquema de mercado.  En la zona Valle los costos también se ven reducidos al usar su 
propia generación, aunque se aprecia que aún así siguen requiriendo en menor grado el uso 
de redes externas, pasando de costos de 18.21$/kWh a 11.68 $/kWh por este concepto.  Se 
percibe además como independiente del tipo de asignación en algunas zonas con alta 
capacidad de generación como Bogotá o Antioquia (zona centro del país en general) se 
encarecen las tarifas de transmisión, subsidiando así los costos por uso de la red en zonas 
como Nordeste, Cauca, Nariño, Meta, Tolima, Bolívar, Córdoba, Sucre, Guajira, Cesar y 
Magdalena Estas zonas requieren subsidios debido en algunos casos a la poca capacidad de 
generación o en otros por el esquema del mercado de energía del país, pues son zonas que 
cuentan con generadores térmicos que no son despachados. 
 
A nivel de 500kV zonas como Bogotá, Valle o Antioquia requieren poco uso de esta red 
dado su capacidad de generación y su cercanía a la demanda.  Las zonas que más demandan 
el uso de esta parte de la red son las zonas de la Costa Atlántica y el sur del país. 
 
Como ya se anotó anteriormente y sustentado con los datos entregados, la asignación 
prioritaria conlleva una descongestión de las redes de transmisión y por tanto disminución 
en sus costos, es por ello que ahora centramos nuestra atención en este tipo de asignación. 
 

$/KWH. NIVELES: 220KV - 500KV.  LINEAS DE FUERA DE LA ZONA.  ASIGNACION: PRIORITARIA VS 
UNIFORME

SISTEMA ACTUAL COLOMBIANO

0

5

10

15

20

25
B

O
G

O
TA IS

A

V
A

LL
E

A
TL

A
N

TI

A
N

TI
O

Q
U

N
O

R
D

E
S

T

C
H

E
C

TO
LI

M
A

C
A

U
C

N
A

R

M
E

TA

B
O

LI
V

A
R

C
O

R
D

S
U

C

G
U

C
E

S
M

A

C
E

R
R

O
M

A

220 FUERA UNIFORME 220 FUERA PRIORITARIA 500 FUERA UNIFORME 500 FUERA PRIORITARIA



 

 

55

$/kWh Asignación prioritaria.  220kV dentro - fuera.  Con y sin cg
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8.1.2. Sistema Nacional con entrada de 120MW de cogeneración 
 
Se dispuso el sistema nacional simulando la entrada en funcionamiento de 120MW de 
cogeneración en la zona Valle, lo que disminuiría la carga en las redes de dicha zona, ya 
que la generación distribuida solo usaría las líneas hasta nivel IV de tensión ó 
subtransmisión y se comparó con el sistema en condiciones actuales de funcionamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 15. Costos nodales por zonas ante la entrada en funcionamiento de sistemas de cogeneración. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 16. Costos totales del STN por zonas, con y sin plantas de cogeneración. 
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En las figuras 15 y 16 se puede observar como efectivamente en la zona Valle, los costos 
disminuyen de 11.68$/kWh a 8.42$/kWh, pero a nivel nacional el promedio de la tarifa 
aumenta de 13.56$/kWh a 13.72$/kWh dado que son menos los usuarios que deberán 
remunerar la red nacional (ver tabla 13). 

 
TABLA 13. COSTOS TOTALES DEL STN EN $/KWH  POR ZONA, ASOCIADOS A LA RED CON Y SIN COGENERACION. 

 
sin cogeneración con cogeneración 

zona 
carga (MW) costo total 220-500 carga (MW) costo total 220-500 

BOGOTA 1.865 5,40 1.865 5,22 
ISA 23 28,98 23 31,76 
VALLE 821 11,68 727 8,42 
ATLANTI 354 1,03 354 1,06 
ANTIOQU 1.532 5,14 1.532 5,01 
NORDEST 808 24,29 808 26,11 
CHEC 522 13,45 522 15,34 
TOLIMA 194 12,3 194 11,87 
CAUCNAR 315 40,85 315 41,42 
META 95 12,64 95 12,2 
BOLIVAR 317 34,8 317 35,94 
CORDSUC 297 20,21 297 21,49 
GUCESMA 378 42,25 378 43,49 
CERROMA 259 11,76 259 12,32 
  7.943 13,56 7.686 13,72 
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8.2. REMUNERACIÓN DEL STN A PARTIR DE LA METODOLOGÍA 
ESTAMPILLA 

 
Otro de los métodos utilizados para recuperar los costos asociados con la red de transmisión 
es el cargo estampilla.   
 
En este estudio, la tarifa estampilla (con cálculos resumidos en la tabla 14) ha sido 
calculada a partir de las resoluciones 051 de 1998, 004 de 1999 y 045 de 1999 expedidas 
por la Comisión de regulación de energía y gas (CREG) por las cuales se establece la 
metodología para determinar el Ingreso Regulado por concepto del uso del sistema de 
transmisión nacional y la resolución 026 de 1999 en la cual se adopta la metodología para 
establecer costos unitarios de las unidades constructivas del STN. También se tuvo en 
cuenta el escenario medio de proyección de la demanda y su tasa de crecimiento para el 
período comprendido entre el año 2003 y el 2011 del plan de expansión 2002 – 2011 
desarrollado por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). 
 

TABLA 14. TARIFA CALCULADA A PARTIR DE LA METODOLOGÍA DE CARGOS ESTAMPILLA 
 

 tarifa por uso del STN (según resolución 004/99)  
Inversión total anualizada (CAEA) 8.027.203.162.004,14 
CAET - 
VPN Inversión total (CRE)*AOM (2,5%)     191.123.884.809,62 
Ingreso Anual transmisión en $/año (IA) 8.218.327.046.813,76 
Demanda (kwh / año) 588.928.234.716,22 

Tarifa por uso del STN    ($/kWh) 13,95 

 
Como se aprecia en la tabla 6, el cálculo de la tarifa coincide de manera cercana con el 
cargo establecido por costos nodales de 13.56$/kWh.  Existe sin embargo una diferencia 
entre estos valores y el cargo actual cobrado a los usuarios, el cual oscila alrededor de 
17$/kWh.  Esto se debe a que no se contó con información sobre algunos de los datos a 
tener en cuenta dentro del cálculo, como los relacionados con los centros regionales de 
control, valores catastrales de los terrenos de las subestaciones y algunas bahías, entre 
otros. 
 
Los apartados 7.1 y 7.2 de esta sección se enfocaron hacia dos de los procedimientos de 
remuneración de la red de transmisión. A continuación se muestran algunas alternativas en 
las que se plantea la desconexión de los cogeneradores de la red, desarrollando formas de 
autoabastecimiento de electricidad en estas plantas, con lo cual solo accederían al uso de la 
red en caso de emergencia.  Se presentan entonces datos de costos unitarios en $/kWh para 
poder hacer comparables las diferentes alternativas. 
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8.3. COMPRA DE PLANTA DIESEL QUE PROPORCIONE LA ENERGÍA 
REQUERIDA POR EL COGENERADOR Y DESCONEXIÓN TOTAL DE LA 
RED. 

 
 
Los cálculos más relevantes se presentan en la tabla 15. 

 
TABLA 15. PLANTA DIESEL.  $/KWH. 

 
costo total de la planta 3 MW ($2003/Colombia)             3.400.800.359,32  
potencia instalada (kW)                           3.000,00  
energía al año (kWh/año)                  18.220.800,00  
costo por kW instalado ($/kW)                    1.133.600,12  
consumo de diesel (gal/kWh)                                  0,06  
costo del diesel en el Valle del Cauca a enero de 2004 ($/galon)                           3.058,00  
combustible total empleado al año (gal/año)                    1.075.027,20  
costo anualizado (10 años - 14%) $/año       costo de capital                651.979.478,59  

Costos de AOM  
costo total combustible ($/año)             3.287.433.177,60  
costo total administración ($/año)                  26.079.179,14  
costo total mantenimiento ($/año)                  19.559.384,36  
subtotal AOM   ($/año)             3.333.071.741,10  
costos totales ($/año)             3.985.051.219,69  
costo unitario ($/kWh)                              218,71  

 
 
8.4. AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE COGENERACIÓN PARA ABASTECER 

SUS PROPIAS NECESIDADES. 
 
 
Los cálculos más relevantes se presentan en la tabla 16. 

 
TABLA 16. AUMENTO CAPACIDAD DE COGENERACIÓN DE  UNA PLANTA DE COGENERACION.  $/KWH. 

 
costo total de la planta 3 MW  
($2003/Colombia)  

         9.182.264.850,00  

potencia instalada (kW)                         3.000,00  
energía al año (kWh/año)                18.220.800,00  

costo por kW instalado ($/kW)                  3.060.754,95  
residuo consumido en toneladas/kWh                           0,0017  
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Combustible 

costo recolección y transporte residuo ($/ton)                       14.062,00 

residuo total empleado al año (ton/año)                       30.895,53  
bagazo                                0,00 
costo anualizado (20 años - 14%) $/año      costo de capital          1.386.393.455,25  

Costos de AOM 
costo total combustible ($/año)                 434.452.966,48  

costo total administración ($/año)                   55.455.738,21  
costo total mantenimiento ($/año)                   41.591.803,66  
subtotal AOM   ($/año)                 531.500.508,35  
costos totales ($/año)              1.917.893.963,60  
costo unitario ($/kWh)                               105,26  

 
9. COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS 

 
Se presenta la comparación de las diferentes alternativas de forma gráfica, variando el 
factor de uso durante el año y teniendo en cuenta una vida útil de 20 años para todas las 
tecnologías, esto con el fin de hacerlas comparables. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 17. Progresión de costos (vida útil de la planta diesel 20 años)  
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En la fig. 17 se advierte que obtener respaldo del Sistema de transmisión nacional es la 
opción de menor costo independiente del tiempo que se utilice durante el año.  Por ejemplo, 
con un factor de uso del 10% (876 horas/año) mientras el STN cuesta 60 millones al año 
aproximadamente, las dos opciones de autoabastecimiento costarían alrededor de 1500 
millones, 25 veces más que la cifra anterior, lo cual indica una diferencia sumamente 
considerable.  En el caso del uso al 100%, se tienen cifras de 500, 2000 y 5000 millones 
aproximadamente dependiendo de la tecnología, pero sigue siendo el uso del sistema la 
opción mas viable en términos económicos. 
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Fig. 18. Costos unitarios dependiendo de la tecnología 

 
Por otra parte, la fig. 18 muestra los costos por kWh de carga de acuerdo a las tecnologías 

analizadas, encontrándose nuevamente una gran diferencia entre el uso del STN y las otras 
dos; y aunque dicha diferencia disminuye progresivamente mientras aumenta el factor de 
uso, el respaldo del STN siempre será menor (ver tabla de la figura). 

 

10. PROPUESTA 
 
 
Los resultados anteriores sobre los costos por uso de las redes de transmisión presentan 
nuevas oportunidades para la implantación en el país de soluciones energéticas a partir de 
generación distribuida (cogeneración) en las zonas deficitarias, lo que posibilitaría la 
disminución de los cargos por uso en dichas zonas y por consiguiente la reducción de los 
costos a los usuarios finales. Además permitiría una descongestión en las redes que se vería 
traducido en menores costos por expansión del sistema a futuro. 
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La propuesta general analizada, parte de que la adopción de un esquema de generación 
distribuida en el país estaría usando las redes del Sistema Interconectado Nacional sólo 
hasta nivel de tensión IV, dejando el STN supeditado a ser solamente una protección en 
caso de emergencia de las empresas cogeneradoras. 
 
Lo anterior lleva a que el costo por uso de las redes de transmisión se vería incrementado 
para los usuarios regulados de aquellas regiones en las cuales no se cuente con este nuevo 
tipo de generación, como se muestra en la tabla 5. La idea es que esto pudiera traducirse en 
una disminución de la expansión en el largo plazo y así se estaría cumpliendo con el criterio 
de transparencia, en el cual los participantes del mercado deben estar en capacidad de 
comprender la racionalidad de los cargos que les son aplicados, entendiendo la relación 
existente entre el precio y el servicio que reciben.   Por otro lado están aquellos usuarios 
(cogeneradores) que usarían de manera eventual dicha red, pero que por criterios de 
equidad deben también aportar al cubrimiento de los costos asociados a la red,  dada la 
posibilidad de acceso que pueden tener en caso de requerirlo. 
 
Se propone entonces desarrollar una tarifa de respaldo para dichas empresas, que 
remunere de manera eficiente y justa la red de transmisión existente en el país dado el 
nuevo esquema que se plantea, pero que a su vez incentive a las empresas a implementar 
nuevos desarrollos energéticos en el país, de acuerdo a las necesidades y características 
propias de cada región.  Se plantea el análisis  de una tarifa de dos partes para los 
cogeneradores, con cargos de acceso y uso de las redes de la siguiente manera: 
 
Cargo de acceso: Se propone profundizar en el estudio de este cargo, el cual tendría un 
valor que podría oscilar entre el valor actual del cargo estampilla 17$/kwh y el costo de 
oportunidad de tener una planta diesel, es decir 218.71$/kwh. 
 
Cargo de uso: Igual al valor de la tarifa para cualquier usuario del mercado.  
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

Se observa claramente que la solución de menor costo y mas viable para los cogeneradores 
es seguir haciendo uso del respaldo que le proporciona la red de transmisión nacional en 
lugar de utilizar otras opciones de autoabastecimiento que como se pudo precisar generan 
costos más altos. 
 
De manera general, los resultados anteriores sobre los costos por uso de las redes de 
transmisión presentan un panorama alentador y nuevas oportunidades para la implantación 
en el país de soluciones energéticas a partir de generación distribuida (cogeneración) en las 
zonas deficitarias.  El hecho de que la generación distribuida haga uso solamente de las 
redes de media y baja tensión lleva a la descongestión del sistema y por ende una mejora en 
su funcionamiento, disminución de la inyección de armónicos al sistema, disminución de 
pérdidas en las líneas y por último disminución de costos de mantenimiento y expansión del 
sistema en el largo plazo. 
 
La propuesta analizada, parte de que la adopción de un esquema de generación distribuida 
en el país estaría usando las redes del Sistema Interconectado Nacional sólo hasta nivel de 
tensión IV, dejando el STN supeditado a ser solamente una protección en caso de 
emergencia de las empresas cogeneradoras. 
 
Lo anterior lleva a que el costo por uso de las redes de transmisión se vería incrementado 
para los usuarios regulados de aquellas regiones en las cuales no se cuente con este nuevo 
tipo de generación.  La idea es que esto pudiera traducirse en una disminución de la 
expansión en el largo plazo y así se estaría cumpliendo con el criterio de transparencia, en 
el cual los participantes del mercado deben estar en capacidad de comprender la 
racionalidad de los cargos que les son aplicados, entendiendo la relación existente entre el 
precio y el servicio que reciben.   Por otro lado están aquellos usuarios (cogeneradores) que 
usarían de manera eventual dicha red, pero que por criterios de equidad deben también 
aportar al cubrimiento de los costos asociados a la red,  dada la posibilidad de acceso que 
pueden tener en caso de requerirlo. 
 
Se propone entonces desarrollar una tarifa de respaldo para dichas empresas, que remunere 
la red de transmisión existente en el país dado el nuevo esquema que se plantea, 
garantizando el cubrimiento de los costos eficientes de prestación del servicio y teniendo en 
cuenta criterios de eficiencia económica, neutralidad y transparencia, pero que a su vez 
incentive a las empresas a implementar nuevos desarrollos energéticos en el país, de 
acuerdo a las necesidades y características propias de cada región.  Se plantea el análisis  de 
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una tarifa de dos partes para la remuneración de la red por parte de los cogeneradores, con 
cargos de acceso: se propone profundizar en el estudio de este cargo, el cual tendría un 
valor que podría oscilar entre el valor actual del cargo estampilla 17$/kwh y el costo de 
oportunidad de tener una planta diesel, es decir 218.71$/kwh y cargos por uso: igual al 
valor de la tarifa para cualquier usuario del mercado. 
 
Es importante reconocer que el cálculo adecuado de cargos por uso y respaldo de la red son 
fundamentales para la implantación de sistemas de generación distribuida en el país.  Podría 
señalarse asimismo la conveniencia de comenzar a trabajar concienzudamente en el país 
acerca de normatividades como la IEEE 1547 [11], que abordan el tema de la conexión de 
estas nuevas tecnologías a la red nacional y sus implicaciones técnicas, ya que hasta el 
momento no se tienen estudios al respecto. 
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