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1 INTRODUCCIÓN 

La cogeneración se empezó a considerar en Colombia como actividad de producción de 

electricidad desde la creación del mercado eléctrico. Uno de los argumentos a favor de este 

proceso es su eficiencia energética y económica al producir en forma simultánea energía 

eléctrica, mecánica y térmica. Además, la utilización de la biomasa, un combustible no 

convencional, hace que la cogeneración sea interesante para los propósitos de aumentar la 

seguridad y diversificación de la canasta con combustibles limpios. Con la expedición de la 

Ley 788 de 2002, se estableció una exención a la renta generada por la venta de energía 

producida con biomasa.  

 

Igualmente la legislación consideró la autogeneración de electricidad como una opción de 

los consumidores de energía pero de una manera más restrictiva al no identificar eficiencias 

energéticas en estos procesos para el Sistema Interconectado Nacional (SIN). Por esta razón 

se prohibió en su momento la entrega de excedentes a la red. 

 

Colombia continúa siendo un país con una alta participación de generación hidroeléctrica, y 

es claro que el aporte de la cogeneración y autogeneración pueden contribuir a disminuir la 

dependencia de las plantas térmicas, que hoy son esenciales para llenar los vacíos de 

generación resultantes de la estacionalidad de las hidroeléctricas (sequías). La capacidad de 

cogeneración con biomasa muestra incrementos importantes al pasar de 35 MW en 2009 a 

82 MW en 2015, potencia entregada al sistema interconectado nacional (SIN) según el plan 

de expansión del año 2015-2029. [1] 

 

La industria del azúcar ha sido señalada por su gran potencial de cogeneración, al disponer 

de una biomasa como el bagazo. Otra industria con posibilidades de incursionar en 

proyectos de cogeneración es la de la palma de aceite. Y además de los procesos de 

producción conjunta de electricidad y vapor, se puede emplear el biogás para la producción 

directa de electricidad. 

  

El porcentaje de participación de la cogeneración en el Sistema Interconectado Nacional 

para el año 2015 es de alrededor del 0,5% en la capacidad neta instalada. La demanda de la 

industria que cuenta con estos procesos fue de 1315 MW en el año 2015 [2].  Estos aportes 

fueron importantes en el último fenómeno de El Niño.  

 

La Ley 1715 de 2014, que fomenta la integración de las energías renovables no 

convencionales en el Sistema Energético Nacional, da un nuevo impulso a estos sistemas al 

reconocer el aporte de otras fuentes como la biomasa en la diversificación de la canasta 

energética, su aporte en la generación limpia y el cambio tecnológico que ha llevado a 

mejorar la eficiencia de los pequeños desarrollos conectados a la red de distribución y su 

aporte en la confiabilidad del sistema en casos críticos. 

 

En este trabajo se evaluará el potencial de generación de energía eléctrica a partir de los 

residuos de biomasa sólida y líquida producidos en las plantas de beneficio de aceite de 

palma, según las expectativas de crecimiento de la producción de aceite de palma y la 

evaluación financiera de una planta piloto de 30 ton/h  de extracción de aceite de palma. Se 
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dispone de diferentes análisis realizados por el gobierno y el sector; de esta manera, se 

buscó validar estos análisis pues los datos de cálculo no están disponibles en las referencias 

encontradas. Se tendrán en cuenta los incentivos establecidos por la Ley 1715 para la 

producción de energía a partir de fuentes renovables no convencionales. Igualmente se 

calculará el costo nivelado de energía. Finalmente se valorarán los ingresos provenientes de 

la venta de certificados de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

Es bueno anotar que a los análisis se enfocan en la generación eléctrica de esos procesos, es 

decir que no se aborda la componente de generación térmica en este proceso de 

cogeneración. 

 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Identificar las posibilidades de la generación de energía eléctrica en la industria de la 

palma de aceite, mediante la utilización de las grandes cantidades de biomasa residual 

y biogás que se producen en las plantas extractoras del aceite de palma.   

2.2 Objetivos Específicos 

Realizar un análisis del potencial de cogeneración a partir del sector palmero del país, 

aprovechando la generación adicional de electricidad que tienen las plantas de 

beneficio de aceite de palma. 

 

Realizar una evaluación de la aplicación de los incentivos de la Ley 1715 de 2014 

sobre la rentabilidad de un proyecto de cogeneración  y un proyecto de autogeneración. 

 

Identificar la viabilidad financiera de un proyecto de producción de electricidad en 

planta extractora de 30 ton/h de aceite de palma. 

 

Realizar un Levelized Cost of Energy donde se logren identificar los costos de 

generación de cada uno de los escenarios del proyecto. 

3 MARCO TEÓRICO 

En esta sección se presentarán los elementos requeridos para la evaluación técnica y 

financiera de proyectos de generación de energía eléctrica en los procesos de extracción de 

palma de aceite en plantas de beneficio. En primer lugar se discutirán los conceptos de 

cogeneración y autogeneración establecidos en la regulación colombiana. Posteriormente se 

revisará en detalle los procesos de producción de aceite de palma y de obtención de 

residuos de biomasa tanto sólida como líquida, aptos para la generación de electricidad. 

   

La biomasa es un material orgánico originado en un proceso biológico, espontaneo o 

provocado, utilizable como fuente de energía. Existen varios tipos de biomasa; biomasa de 

origen vegetal y biomasa animal. La biomasa residual, hace referencia a todos los residuos 
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leñosos o herbáceos que son generados en la industria de la agricultura, ganadera, forestal y 

agroalimentaria. [3] 

 

3.1 Cogeneración 

Se entiende por cogeneración al “proceso de producción combinada de energía eléctrica y 

energía térmica, que hace parte integrante de la actividad productiva de quien produce 

dichas energías, destinadas ambas al consumo propio o de terceros en procesos 

industriales o comerciales.”; de acuerdo con lo establecido en la Ley 1215 de 2008 y en la 

resolución CREG 005 del 01 de Febrero de 2010. [2] 

 

Existen diferentes tipos de biomasa que se contemplan como materia prima de la 

cogeneración en el sector palmero, estos son la biomasa sólida y la liquida. La biomasa 

sólida está compuesta por la fibra, el cuesco, la tusa; la biomasa liquida está compuesta por 

los efluentes líquidos que se generan en el proceso de extracción, los cuales tienen alto 

contenido de materia orgánica, residuos de los aceites producidos, pH ácido y cantidades de 

nitrógeno, fosforo y potasio, los cuales se convierten en biogás. [4] 

 

Existen dos caminos para la cogeneración, estos son: la cogeneración orientada a 

maximizar el aprovechamiento de energía térmica y aquella orientada a maximizar la 

producción de energía eléctrica. [4] 

 

 La opción eléctrica –térmica utiliza directamente el biogás como combustible de un 

motogenerador que genera electricidad, o indirectamente usando los gases de 

combustión del biogás para mover una turbina a gas. 

 La opción térmica –eléctrica utiliza biomasa sólida para alimentar las calderas de alta 

presión que producen vapor sobrecalentado, el cual se utiliza luego para mover una 

turbina generadora de electricidad. 

 

En la Resolución CREG 005 de 2010 se consignan los requisitos y condiciones 

técnicas que debe cumplir el proceso de producción combinada de energía eléctrica y 

térmica para ser considerado como un proceso de cogeneración [4]:  

 

 Rendimiento eléctrico equivalente (REE) superior al mínimo exigido. 

 Producción mínima de energía eléctrica y térmica. 

𝑹𝑬𝑬 =
𝑬𝑬

𝑬𝑷 −
𝑪𝑼

ɳ𝒓𝒆𝒇𝒙𝑪𝑼

 

Dónde: 

EE: Energia electrica 

EP: Energia primaria de combustible 

CU: Calor util 
ɳrefCU: Eficiencia de referencia 
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Respecto al Rendimiento Eléctrico Equivalente (REE) 

Tipo de Combustible Mínimo REE (%) 

Gas Natural 53,5 

Carbón  39,5 

Hidrocarburos grados API menor a 30 30 

Hidrocarburos grados API mayor a 30 51 

Bagazo y residuos caña de azúcar  20 

Otros combustibles de origen agrícola 30 

Respecto a la Producción Mínima de Energía Eléctrica y Térmica 

Proceso de Producción de Energía 

Requerimientos mínimos respecto 

a la Energía Total ET generada 

por el sistema (Térmica + 

Eléctrica) 

Energía Eléctrica a partir de energía 

térmica 

Energía Eléctrica Producida > 5% de 

ET 

Energía Térmica a partir de la energía 

eléctrica Energía Térmica > 15% de ET 
Tabla 1. Exigencias básicas para calificar como Cogenerador en Colombia. Tomado de [4] 

 

En la resolución CREG 005 de 2010,  se identifican los requisitos y condiciones técnicas 

para los cogeneradores, donde el CND (Centro Nacional de Despacho) calculará e 

informará públicamente en la primera semana de los meses de enero, abril, julio y octubre, 

el REE y la Producción mínima de energía eléctrica y térmica de las unidades de 

Cogeneración del SIN, empleando los reportes de los últimos doce meses realizados por 

estos. En caso de no contar con los registros para los últimos doce meses inmediatamente 

anteriores a las fechas indicadas, debido al momento de entrada del Cogenerador al SIN, el 

cálculo del REE y la Producción mínima de energía eléctrica y térmica se aplazará hasta 

que se alcancen los doce meses requeridos. En caso de que los valores calculados por el 

CND son inferiores a los mínimos exigidos, el Cogenerador deberá demostrar en un 

término no mayor a un (1) mes, contado desde la fecha de la publicación efectuada por el 

CND, el cumplimiento de dichos valores mínimos por medio de una auditoría y pruebas de 

acuerdo al Artículo 6 de la Resolución 005 de 2010. [2] 

 

La auditoría debe tener como mínimo el siguiente alcance: 

 

a) Revisión de los sistemas de medición de energía primaria, eléctrica y térmica del proceso 

de Cogeneración que proveen los datos para el cálculo del REE y su trazabilidad al Sistema 

Internacional de Unidades. 

 

b) Verificación de que la energía térmica medida corresponda única y exclusivamente al 

calor útil. 
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c) Revisión de la integridad de los registros mantenidos de energía primaria, eléctrica y 

térmica producida para el cálculo del REE. 

 

d) Determinación del REE del agente cogenerador y de la proporción de la producción de 

energía eléctrica y térmica. [2] 

 

De no presentar la certificación o si cualquiera de los valores certificados resulta inferior a 

los mínimos, el proceso de producción combinada de energía eléctrica y térmica no podrá 

ser considerado como un proceso de cogeneración y, por tanto, el Cogenerador no podrá 

seguir vendiendo sus excedentes de energía en el Mercado de Energía Mayorista. [2] 

3.2 Autogeneración 

Se entiende por autogenerador “aquella persona natural o jurídica que produce energía 

eléctrica exclusivamente para atender sus propias necesidades. Por lo tanto, no usa la red 

pública para fines distintos al de obtener respaldo del SIN, y puede o no, ser el propietario 

del sistema de generación”, esto de acuerdo con lo establecido en la Ley 143 de 1994 y en 

la resolución CREG 175 del 2014. [5] 

 

Con la implementación de la Ley 1715 de 2014, en el evento en que los autogeneradores 

generen excedentes de energía eléctrica a partir de tal actividad, estos excedentes podrán 

ser entregados a la red en los términos que establezca la Comisión de Regulación de 

Energía y Gas. En el artículo 8 del capítulo 2 de la Ley 1715 de 2014 se promueve la 

autogeneración a pequeña y gran escala por medio de diferentes mecanismos. Uno de estos 

mecanismos es la entrega de excedentes, donde se autoriza al autogenerador a pequeña y 

gran escala a entregar sus excedentes a la red de distribución y/o transporte.  Estos 

excedentes de energía generados por autogeneradores serán reconocidos mediante un 

esquema bidireccional, como créditos de energía, los cuales podrán ser negociados con 

terceros, personas naturales o jurídicas. [6] 

 

3.3 Proceso de extracción de aceite de palma crudo 

A continuación, se puede observar el proceso de extracción de aceite de palma crudo, su 

ruta, su proceso y el producto final. En la Figura 1 se muestra el proceso de extracción del 

aceite de palma crudo, a partir del racimo de fruta fresca (RFF). Es posible observar que 

mediante procesos de esterilización, separación de frutos, digestión, prensado y 

desaceitado, se logra obtener tusa, fibra, cuesco y efluentes que resultan del proceso de 

producción de aceite de palma, torta de palmiste y aceite de palmiste. Estos productos son 

los insumos fundamentales para la generación de energía, en procesos de cogeneración y 

autogeneración, como se verá más adelante 
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Figura 1. Proceso de extracción del aceite de palma crudo. Tomado de [7] 

 

En la Figura 2, se muestran alternativas de transformación energética a partir de procesos 

químicos y térmicos partiendo del residuo de fruta de palma o RFF de palma de aceite, del 

cual se obtiene biomasa sólida y liquida (tusa, fibra, cuesco y efluentes), los cuales pasan 

por una ruta térmica que utiliza procesos de combustión, gasificación, pirolisis, y 

licuefacción para la obtención de calor, gas, sólidos y líquidos, que serán transformados en 

productos como energía eléctrica, carbón activado, gasolinas, etc.  

 

Además, de la obtención de biomasa sólida y liquida, se obtiene aceite de palma que por 

una ruta física y química se realiza un proceso de blanqueo logrando obtener productos 

como biodiesel, oleína de palma, estearina de palma, aceite RBD (blanqueado) y 

margarinas los cuales representan la mayor fuente de ingresos de la industria en el sector 

palmero. 
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Figura 2. Ruta, proceso y producto a partir de la biomasa de residuos de palma de aceite. Tomado de 

[7] 
 

3.4 Ley de energías renovables 

La Ley 1715 de 2014, por medio de la cual se regula la integración de las energías 

renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional tiene como objetivo: 

 “(…) promover el desarrollo y la utilización de las fuentes no convencionales de energía, 

principalmente aquellas de carácter renovable, en el sistema energético nacional, mediante 

su integración al mercado eléctrico, su participación en las zonas no interconectadas y en 

otros usos energéticos como medio necesario para el desarrollo económico sostenible, la 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la seguridad del abastecimiento 

energético. Con los mismos propósitos se busca promover la gestión eficiente de la 

energía, que comprende tanto la eficiencia energética como la respuesta de la demanda”. 

[6] 

 

A través de esta Ley se dan los siguientes incentivos a los proyectos de energías renovables 

no convencionales: 

 

 Reducción anual del 50% de la renta líquida del contribuyente los primeros 5 años 

después de ejecutada la inversión. 

 Exclusión del IVA para equipos, elementos, maquinaria y servicios nacionales e 

importados que se destinen a la pre inversión e inversión de las fuentes renovables no 

convencionales.  

 Exoneración del pago de aranceles a la maquinaria que deba importarse y no sea 

producida en el país, según lista establecida.  
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 Depreciación acelerada aplicable a las maquinarias, equipos y obras civiles necesarias 

para la pre inversión, inversión y operación de generadores de energía a partir de 

fuentes no convencionales de energía.  
 

4 METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

Para este análisis se identifican las perspectivas de producción de residuos de biomasa en 

los procesos de beneficio del aceite de palma en los próximos años, a partir de las 

expectativas de crecimiento de este cultivo. Luego se estima el  potencial de generación de 

electricidad en procesos de cogeneración utilizando los residuos sólidos en procesos de 

autogeneración utilizando los efluentes. Se evaluará la viabilidad técnica y financiara de un 

proyecto típico de 30 ton/h de una planta de extracción de palma de aceite, considerando 

los incentivos que prevé la Ley 1715. Para esto se identificará y seleccionará la tecnología 

más indicada y se estimarán, además de la generación de energía eléctrica en procesos de 

cogeneración y autogeneración de electricidad, las reducciones de emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero logradas en los escenarios. Se calculará el costo nivelado de energía en 

casa caso. A partir de los resultados obtenidos se harán recomendaciones para aprovechar 

este potencial en la generación eléctrica colombiana.  

 

Se revisarán los estudios realizados por la industria y consultores para el gobierno, se 

analizarán los supuestos y se extenderán los resultados con las consideraciones de los 

nuevos incentivos y oportunidades creados por el gobierno nacional. Igualmente se 

considerarán las opciones de mitigación de la industria.  En la figura a continuación se 

puede observar un esquema simplificado de la metodología a seguir en el proyecto. 

 
Figura 3. Metodología de desarrollo del proyecto. 
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4.1 Ubicación geográfica de plantas extractoras de palma de aceite 

En Colombia, los terrenos de producción de palma africana están agrupados en 4 zonas, 

según Fedepalma [8], como se pueden ver en las Figuras 12, 13, 14, 15 y 16 de anexos:  

 

 Zona Norte, con una extensión de 97.881 ha y principalmente ubicada en los municipios de la 

zona bananera del Magdalena y de los municipios del Copey, María La Baja y Agustín 

Codazzi. 

 Zona Central, con una extensión de 77.594 ha, ubicados principalmente en los municipios de 

Sabana de Torres, Puerto Wilches, Barrancabermeja, San Vicente de Chucuri, San Alberto, 

San Pablo, Simití y Tibú. 

 Zona Oriental, con una extensión de 106.317 ha y principalmente ubicada en los municipios de 

Acacias, San Carlos de Guaroa, Villanueva (Casanare), San Martin, Castilla la Nueva, 

Cabuyaro y Barranca de Upía. 

 Zona Sur-Occidental, con una extensión de 34.610 ha, principalmente en Tumaco. 

4.2 Producción histórica del sector palmero 

En el sector palmicultor, según Fedepalma, se observa un aumento de las toneladas de 

producción en los últimos 5 años del fruto procesado, del aceite de palma y del palmiste 

(que para el año 2015 fueron de 6.252.776, 1.272.523 y 270.854 respectivamente), donde la 

participación es casi similar en las zonas centro, norte y oriental, y una mínima 

participación de la zona sur-occidental, como se puede observar en las tablas 42, 43 y 44 de 

anexos; además se puede ver un ciclo de producción mensual con picos en los meses de 

marzo-abril y julio-agosto y valles de producción en los meses de junio y noviembre-

diciembre para el fruto procesado y sus subproductos, como se puede revisar en las figuras 

32 a 39 del anexo.[8] Más adelante se identificara la producción  histórica y la proyección 

del cultivo de palma de aceite, así como la biomasa producida.  

 

4.3 Cogeneración y autogeneración en el sector palmero 

Según el informe final de capacidad instalada de autogeneración y cogeneración, el gremio 

que agrupa a los principales actores de la palma de aceite tiene unos estimativos de la 

capacidad de generación de energía eléctrica bajo el esquema de cogeneración estimados en  

246 MW con  excedentes que podrían ser colocados en el sistema de 191 MW. Esa alta 

cifra de excedentes se explica en el hecho que su proceso productivo involucra usos 

térmicos pero en baja proporción al potencial energético de sus residuos industriales que 

pueden ser empleados como combustible para la producción combinada de electricidad y 

calor. Estas cifras son desagregadas en las cuatro regiones, según se muestra en la Tabla 2. 

[9] 
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Tabla 2. Estimación de capacidad de cogeneración y excedentes agroindustria de la palma de 

aceite. Tomado de [9] 

 

De acuerdo con el estudio realizado para la UPME, se establece que es posible alcanzar el 

50% de los proyectos propuestos por FEDEPALMA para el año 2017. En las tablas 3 y 4 se 

presenta la proyección realizada para un periodo de 5 años. Se puede observar que para el 

año 2019, hay un aumento de capacidad instalada de 123 MW en cogeneración y un 

aumento en la entrega de excedentes de 95,8 MW con respecto al año 2014. [9] 

 

 

 
Tabla 3. Proyección de la cogeneración agroindustria de la palma de aceite – Periodo 2015 – 2019. 

Tomado de [9] 

 

 
Tabla 4. Proyección de excedentes de la agroindustria – Periodo 2015 – 2019. Tomado de [9] 

 

Como base en lo anterior, se puede decir que este sector tiene un gran potencial de 

autogeneración y cogeneración a ser desarrollado en los próximos años bajo el concepto de 
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fuentes no convencionales de energía renovables y que se cuenta con cifras interesantes que 

es necesario revisar. 

 

Cabe resaltar que en el informe final de autogeneración y cogeneración realizado por la 

UPME, para el sector palmero no se considera la autogeneración; por lo que en este 

documento se hablara de cogeneración, teniendo en cuenta el consumo eléctrico interno y la 

venta de excedentes de energía eléctrica. 

4.4 Tecnologías usadas 

4.4.1 Calderas  

A parte de las consideraciones sobre la calidad de las calderas en cuanto al espesor de las 

láminas con las cuales se construyen (inciden en la vida útil de ellas), las calderas se 

dividen en dos grupos, las de baja presión y las de alta presión. [4] 

 

Las calderas también pueden ser de Alta y Baja eficiencia en cuanto a la producción de 

vapor. El paso de Baja a Alta eficiencia implica construir instalaciones para calentar el agua 

y el aire antes de suministrarlo a la caldera. [4] 

 

Calderas de baja presión 

Las calderas de baja presión producen vapor a 10 – 20 bares, suficientes para atender las 

necesidades del proceso de extracción del aceite de palma, pero insuficientes para mover 

una turbina. [4] 

 

Calderas de alta presión 

Las calderas de alta presión, producen vapor a 30 bares o más de presión con una 

temperatura de 310-320° C suficientes para operar una turbina para generar electricidad y 

vapor destinados principalmente a atender las necesidades de la planta. Dependiendo de la 

capacidad de la instalación de la caldera y sobre todo, de la presión de la caldera, se 

pueden producir excedentes de electricidad para la cogeneración. [4] 

4.4.2 Turbinas 

Existen tres tipos fundamentales de turbinas, las de contrapresión, condensación y 

contrapresión múltiple. 

 

Turbinas de contrapresión 

En las turbinas de contrapresión sale vapor por el exhosto de la turbina con una presión de 

3,5 bares, suficientes para atender las necesidades de la planta. Esta turbina consume 22 kg 

por kWh producido. El precio de esta turbina para una planta de 30 ton/hora de 

procesamiento puede ser de USD $400 mil, pero produce un excedente de 46,8 kWh por 

tonelada de biomasa procesada. [4] 

 

Turbinas de condensación  
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En las turbinas de condensación, el exhosto emite vapor a casi 0 bares, es decir, produce 

una especie de vaho que no sirve para atender las necesidades de la planta. Esta turbina 

consume 8 kg de vapor por kWh producido. El precio de esta turbina para una planta de 30 

ton/hora de procesamiento puede ser de USD $3,5 millones, pero produce un excedente de 

148 kWh por tonelada de biomasa procesada. [4] 

 

Turbinas de contrapresión múltiple 

Esta turbina de contrapresión múltiple o turbina multietapa, que puede ser de contrapresión 

o condensación, puede tener un costo de USD $1,5 millones. Lo importante de esta turbina 

es que puede aumentar la eficiencia en la producción de vapor y permite extraerlo en 

diferentes cantidades y diferentes presiones de acuerdo a requerimientos. Esto es 

importante ya que permite extraer el vapor a baja presión de 10 bares para enfriar el aceite 

de palma o el biodiesel,  y también sacar vapor a 3,5 bares para el proceso de extracción del 

aceite y destinar el vapor restante de alta presión para la cogeneración.[4] 

 

Debido a lo descrito anteriormente, la baja eficiencia del sistema con turbina de 

contrapresión y caldera de baja presión y temperatura, lo hace inutilizable para el proceso 

de cogeneración. Esta tecnología atiende la necesidad eléctrica de la planta sin consumir 

toda la biomasa disponible ni dejar excedentes importantes para la red. Por ende, el estudio 

de este proyecto se realizará cambiando la caldera por una de alta eficiencia y temperatura 

además de una repotenciación de la turbina al pasarla de contrapresión a una de 

condensación. 

 

4.5 Proyectos de mecanismo de desarrollo limpio 

 

El uso de los efluentes está enfocado a la producción y captura de metano y su uso en la 

generación de energía.  

 

Según estudios realizados por FEDEPALMA, con la captura y uso del biogás, el sector 

palmero contribuye de forma significativa en la disminución de la huella del carbono del 

biodiesel de palma, ya que sin captura de metano la reducción de gases de efecto 

invernadero con la producción de biodiesel de palma es del 19% mientras que con captura 

de metano aumenta la reducción al 56% (comparados con las emisiones de GHI producidas 

por el diésel). [10] 

 

El Proyecto Sombrilla MDL para la captura de gas metano en plantas de beneficio de palma 

en Colombia es el primer proyecto sectorial MDL aprobado por las Naciones Unidas (25 

Mayo 2009),  y contempla 32 plantas de beneficio que representan el 80% de la producción 

de aceite de palma del país, con un potencial de producción de reducción de CO2 de 

758.000 ton/año (sin cogeneración). [10]. 

 

A continuación se pueden observar las ubicaciones geográficas de estas plantas de 

beneficio, vinculadas al proyecto sombrilla MDL en Colombia. 
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Figura 4. Plantas de beneficio vinculadas al proyecto sombrilla MDL. Tomado de [10] 

 

Según los documentos de los proyectos, su implementación estaba prevista en tres fases, 

así: 

 

FASE I MDL: Esta fase consiste en la captura y mitigación del metano, se utilizan calderas 

y TEAS de alta eficiencia. [11] 

 

FASE II MDL: Esta fase consiste en el uso del metano para la generación de electricidad 

con plantas de biogás, tiene como ventaja la mitigación del metano y el CO2 debido al 

desplazamiento del diésel o la red de uso interno. [11] 

 

FASE III MDL: Esta fase consiste en la mitigación, cogeneración y venta a la red de 

energía, durante esta fase se mitiga el metano, se desplaza el CO2 generado y se vende los 

excedentes de energía al SIN. [11] 

 

En los anexos en el literal 12.1, se resume el proyecto de la generación de energía eléctrica 

a partir del gas de los rellenos sanitarios, específicamente en este caso el relleno de Doña 

Juana [12]. En la actualidad este proyecto está produciendo entre 13 y 20MWh al año que 

están siendo utilizados para el consumo propio y una entrega de excedentes a plantas 

procesadoras de ladrillo que se encuentran cercanas a esta. 
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5 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA PALMA DE 

ACEITE 

5.1 Producción de la palma de aceite 

 

En la Tabla 5 a continuación se puede observar los estimativos de áreas sembradas, en 

producción, y desarrollo de palma de aceite en Colombia. A medida que han pasado los 

años, se puede observar el aumento de la siembra de la palma, debido al crecimiento en los 

proyectos asociados al sector palmero. A partir del año 2015 se espera que este 

comportamiento se mantenga como resultado del crecimiento de la industria de palma de 

aceite en Colombia. 

 

Año 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total en desarrollo 142.289 132.368 126.918 116.739 111.185 117.166 123.470 130.113 

Total en producción 334.493 370.065 402.546 441.210 476.782 502.433 529.464 557.949 

Total hectáreas palma 476.782 502.433 529.464 557.949 587.967 619.599 652.934 688.061 
Tabla 5. Estimativo de producción de palma de aceite en hectáreas. Tomado de [4] 

 

5.2 Producción de biomasa 

Según el estudio realizado por Arturo Infante para la UPME [4], se logran obtener 

alrededor de 20 toneladas de RFF por cada hectárea de palma de aceite. El consultor hace 

un estimativo de la posible energía eléctrica generada. En la Tabla 6 se puede observar la 

biomasa sólida y liquida obtenida de una tonelada de RFF y la energía de cogeneración de 

cada una de estas. Se toman dos casos de estudio: el primer caso es usando el 100% de la 

biomasa, el segundo caso es usando solo el 40% del Raquis, esto debido a que el 60% 

restante es usado como compost (El compost es devuelto a la tierra como fertilizante para la 

nueva siembra de palma). 

 

Producto. Biomasa 

Kg de 

biomasa 

por ton 

de RFF 

Kg de biomasa 

con 40% 

Raquis por ton 

de RFF 

Poder 

calorífico 

de 

biomasa 

(Kcal/kg) 

Poder 

Calorífico 

de 

biomasa 

(KJ/kg) 

Raquis con 45% de humedad 130 52 2190 9.154 

Fibra con 35% de humedad 120 120 2880 12.038 

Cuesco con 13% de 

humedad 60 60 4300 17.974 

Biogás - 0,7 𝑚3/ton RFF - 22.480/𝑚3 

Total por tonelada de RFF 310 232 9370 39.166 
Tabla 6. Biomasa y Energía para cogeneración producida por tonelada de RFF. Tomado de [4] 
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La biomasa sólida constituye el 40% del peso de RFF, mientras que la biomasa liquida 

representa el 60% restante. Se estima que la extracción de biomasa liquida es de 0,7 𝑚3/
𝑡𝑜𝑛 de racimo de fruta fresca procesada (RFF). En la tabla 6 se puede observar el poder 

calorífico y humedad de la biomasa aptos para la cogeneración. 

 

El biogás extraído, se utiliza como combustible de motogeneradores que producen energía 

eléctrica suficiente para atender los requerimientos de la planta extractora y generar 

excedentes que pueden llegar al 30% de la energía producida. 

 

A partir de la proyección a futuro del área sembrada, en producción y desarrollo de la 

palma de aceite (Tabla 5) y las cifras de la Tabla 6, se realizó un estimativo de la 

producción de biomasa sólida en el sector palmero Colombiano. 

 

Año 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Biomasa 

(ton/año) 
2.073.857 2.294.403 2.495.785 2.735.502 2.956.048 3.115.085 3.282.677 3.459.284 

Tabla 7. Producción de biomasa del sector palmero en toneladas anuales. Tomado de [4] 

 

5.3 Producción de vapor según el tipo de caldera 

Como se dijo anteriormente, el tipo de caldera a utilizar es muy importante, ya que para un 

proceso de cogeneración es necesaria una buena producción de vapor, ya que a partir de 

este se mueve la turbina que va a generar energía eléctrica y el vapor necesario para la 

autosuficiencia de la planta. Para este caso de estudio se contemplara el tipo de caldera de 

alta presión. A continuación se puede observar una tabla donde se aprecia la producción de 

vapor según el tipo de caldera a utilizar. 
 

Calidad de Vapor Caldera 

Presión 

(bares) 
Temperatura  Tipo 

Eficiencia 

(%) 

Cantidad de 

vapor producido 

por tonelada de 

RFF (kg) 

< 30 280°C Media Presión 70 1030 

>30 310°C Alta Presión 82 1184 
Tabla 8. Producción de vapor según tipo de caldera. Tomado de [4] 

  

Las calderas de baja y media presión producen suficiente vapor como para atender las 

necesidades de una planta extractora, pero es insuficiente para mover una turbina ya sea de 

contrapresión o condensación, por esta razón no se analiza esta opción. Las calderas de alta 

presión producen vapor con 30 o más bares de presión y con una temperatura entre los 

310°C y 320°C lo cual es suficiente para operar una turbina que genere electricidad y 

vapor. 
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5.4 Producción de energía eléctrica de una planta de extracción de 30 ton/h con 

cogeneración utilizando biomasa solida  

Para el análisis de producción de energía eléctrica y vapor en una planta de extracción de 

30 ton/h, se realizaron dos escenarios que son los aptos para la cogeneración, esto debido a 

la eficiencia de la caldera y tipo de turbina. El primer escenario requiere de una caldera de 

alta presión y temperatura (mayor a 30 bares de presión) y una turbina de contrapresión. El 

segundo escenario requiere de una caldera de alta presión y temperatura y una turbina de 

condensación. A continuación se puede observar una tabla donde se identifica la 

cogeneración de energía eléctrica en función del tipo de turbina con la caldera de alta 

presión y temperatura.  

 

Escenarios 

Turbina Electricidad 

Tipo 

Consumo 

de vapor 

por kWh 

(kg) 

Producción 

de 

electricidad. 

kWh por 

tonelada de 

RFF 

procesado 

Consumo de 

la planta. 

kWh por 

tonelada de 

RFF 

Excedentes de 

energía 

eléctrica. kWh 

por tonelada 

de RFF 

Total Total 

Escenario Base Contrapresión 25,3 46,8 25 21,8 

Planta Moderna Condensación 9,03 131 25 108 
Tabla 9. Producción de energía eléctrica de una planta de extracción  de 30 ton/h. Tomado de [4] 

 

Con respecto a la tabla anterior, se puede concluir que es evidente utilizar la combinación 

de caldera de alta presión y alta temperatura y la turbina de condensación, esto debido a que 

el consumo de vapor es menor, hay mayor producción de energía eléctrica y mayores 

excedentes en la cogeneración para vender al mercado energético e inyectarlo en la red, 

esto en comparación al escenario donde se utiliza la turbina de contrapresión. 

 

A continuación se ve una figura donde se pueden observar los indicadores de biomasa y 

consumo energético, esta figura se realizó con los datos consignados en la tabla 6 y 9. Cabe 

resaltar que este diagrama a continuación expone únicamente el escenario donde la planta 

extractora de palma de aceite trabaja únicamente con biomasa sólida. 
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Figura 5. Indicadores de producción de biomasa y consumo energético para planta de beneficio 

utilizando biomasa sólida. Tomado de [13] 

 

5.5  Producción de energía eléctrica de un planta de extracción de 30 ton/h con 

cogeneración utilizando biomasa sólida y liquida 

 

Después de identificar la generación de energía eléctrica en una planta de beneficio que 

utiliza únicamente biomasa sólida, se realiza un análisis para el escenario donde la planta 

de beneficio utiliza la biomasa sólida y liquida (biogás) para la generación de energía 

eléctrica. Este caso nuevo contiene las mismas especificaciones de la planta descrita en el 

literal 5.4 de este documento y se añade el proyecto MDL con el cual se obtiene biogás a 

partir de la captura de metano en las lagunas de oxidación. En la tabla a continuación se 

puede observar la comparación de los dos escenarios propuestos para el proyecto, teniendo 

en cuenta que los excedentes producidos por el biogás son de 55 kWh por tonelada de RFF 

procesado en la planta como se indica en el informe para la UPME de Arturo Infante [4]. 

 

Escenarios 

Consumo de la 

planta kWh por 

tonelada de RFF 

Producción de 

electricidad kWh 

por tonelada de 

RFF 

Excedentes de 

electricidad por 

tonelada de RFF 

Planta de beneficio con 

biomasa solida 
25 133 108 

Planta de beneficio con 

biomasa sólida y liquida 
25 188 163 

Tabla 10. Consumo, producción y excedentes de electricidad para escenarios de cogeneración. Tomado 

de [4] y [13]. 

 

Al analizar la tabla se indica que al incluir la generación de energía eléctrica con biogás a la 

planta de beneficio que utiliza únicamente biomasa para la generación de energía eléctrica, 
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trae mayor beneficio energético para la venta de excedentes de energía ya que como se dijo 

anteriormente el biogás aporta 55 kWh más. 

 
Figura 6. Indicadores de producción de biomasa y consumo energético para planta de beneficio 

utilizando biomasa sólida y liquida. Tomado de [13] 
 

5.6 Generación anual de una planta extractora de 30 ton/h 

Después de haber realizado un análisis de las tecnologías a utilizar, se seleccionó la turbina 

de condensación. Hay que tener en cuenta que la magnitud de cogeneración de una planta 

extractora de 30 ton/h está limitada por la cantidad de biomasa disponible y el nivel de 

operación de la planta. Para este análisis se tomó como referencia las horas de operación 

expuestas por FEDEPALMA en el estudio “Potencial de generación de energía de la 

agroindustria de la palma de aceite en Colombia” [13] donde la planta de beneficio que 

utiliza biomasa sólida para generar energía eléctrica opera 4800 horas anuales.  

 

Para la planta de beneficio de palma de aceite que utiliza la biomasa sólida y liquida para la 

generación de energía eléctrica se tiene en cuenta una operación de 6000 horas anuales. La 

razón por la cual la planta de beneficio que utiliza solo biomasa sólida opera menos horas 

que una planta de beneficio que utiliza biomasa sólida y liquida es debido a la producción 

de palma aceite, es decir, está diseñada para atender los picos y valles de cosecha de 

acuerdo a la oferta de palma de aceite, mientras que la otra planta de beneficio (biomasa 

sólida y liquida) opera 6000 horas anuales debido a que la extracción de biogás es más 

constante durante el año permitiéndole operar durante casi todo este. La tabla a 

continuación muestra la generación anual de una planta extractora de 30 ton/h para ambos 

escenarios. 
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Plantas de beneficio de palma 

de aceite según biomasa 

utilizada 

Horas de 

operación 

anual 

Toneladas de 

RFF procesadas 

por año 

MWh anuales de 

excedentes para 

escenarios de 

cogeneración 

Biomasa sólida 4.800 144.000 15.552 

Biomasa sólida y liquida 6.000 180.000 29.340 
Tabla 11. MW anuales generados por una planta de 30 ton/h según escenario. 

 

6 FUNCIONAMIENTO DE UNA PLANTA EXTRACTORA CONVERTIDA 

PARA UTILIZACION DE BIOMASA LIQUIDA Y SOLUDA EN PROCESO DE 

COGENERACION  

El proceso de cogeneración de energía eléctrica comienza a partir de la extracción del fruto 

de palma (RFF) el cual entra a ser procesado a una planta de beneficio donde se obtienen la 

biomasa sólida (fibra, cuesco, tusa) y la biomasa liquida (efluentes). Los efluentes líquidos 

son procesados en una laguna de oxidación donde se obtiene biogás. La biomasa sólida 

junto con una parte del biogás, pasan a ser quemados en la caldera de alta presión y alta 

temperatura que genera vapor el cual pasa a la turbina de condensación y genera energía 

eléctrica. Por otro lado con la parte restante del biogás y mediante un motogenerador se 

genera energía eléctrica la cual una parte pasa a suplir el consumo propio de la planta y la 

parte restan pasan a ser excedentes que se entregan a la red. Este proceso se puede observar 

en la siguiente figura. 

 

 
Figura 7. Proceso de producción de energía eléctrica en una planta de beneficio utilizando biomasa 

sólida y liquida. Tomado de [10] 

 

7 PROYECCION DE COGENERACION EN EL SECTOR PALMERO 2015-2018 

En Colombia para el 2015 existen 63 plantas de beneficio de palma de aceite, de las cuales 

24 tienen posibilidad de cogenerar. Según el estudio realizado por Arturo Infante para la 

UPME [4], hay un escenario de cogeneración, el cual requiere convertir 24 plantas con 
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capacidad de cogeneración en un periodo entre el 2014 y 2018. Se debe tener en cuenta que 

la conversión de una planta extractora para cogenerar electricidad puede tomar cerca de dos 

años, los cuales se explican así: 

 
- Pedido y entrega de turbina: 12 meses. 

- Preparación del proyecto y cierre financiero: 4 meses. 

- Montaje: 4 meses. 

- Imprevistos: 4 meses 

Existen 12 plantas de extracción de 30 ton/h que se repotencian para cogenerar al máximo y 

adquieren turbinas de condensación, tres de estas se repotencian en 2016 y las nueve 

restantes para el año 2017. Las otras 12 plantas de extracción de 30 ton/h que cuentan con 

turbinas de contrapresión, se convierten para cogenerar al máximo con turbinas de 

condensación, este proceso se lleva a cabo en el año 2016, 2017 y 2018, cada año con 4 

plantas. A continuación se puede observar el escenario anteriormente descrito: 
 

4800 horas anuales 

2016 2017 2018 Tipo de planta existente a renovar con 

turbina de condensación  

MWh/año 

planta 

12 plantas a repotenciar con turbina de 

condensación 
15.552 3 9 

 

12 plantas con turbina de contrapresión a 

repotenciar con turbina de condensación 
15.552 4 4 4 

Total MWh al año 

12 plantas a repotenciar con turbina de condensación 46.656 139.968  

12 plantas con turbina de contrapresión a repotenciar con 

turbina de condensación 
62.208 62.208 62.208 

Total MWh al año 108.864 202.176 62.208 

Acumulado MWh al año 108.864 311.040 373.248 

Acumulado MWh al año solo con 40% Raquis (factor 

0,8077) 87.929 251.227 301.472 

Capacidad instalada al 2018 MW 77,76 MW 
Tabla 12. Proyección de cogeneración 2014-2018 para planta de beneficio con biomasa sólida. 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, para el escenario de generación de energía 

eléctrica de planta de beneficio utilizando solo biomasa sólida, se muestran los estimativos 

del aporte de electricidad a la red en el año 2015-2018. En conclusión, el aporte a la red 

propuesto es significativo debido a que según las proyecciones de la UPME, para el año 

2018 la cogeneración con biomasa aportaría a la red 195 MW de capacidad instalada, de los 

cuales podrían ser agregados alrededor de 78 MW si se lleva a cabo este escenario 

propuesto. 
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En la tabla a continuación se realiza el mismo análisis anterior pero para el escenario de 

generación de energía eléctrica de una planta de beneficio de palma que utiliza biomasa 

sólida y liquida. 

 

6000 horas anuales 

2016 2017 2018 Tipo de planta existente a renovar con 

turbina de condensación  

MWh/año 

planta 

12 plantas a repotenciar con turbina de 

condensación 
29.340 3 9 

 

12 plantas con turbina de contrapresión a 

repotenciar con turbina de condensación 
29.340 4 4 4 

Total MWh al año 

12 plantas a repotenciar con turbina de condensación 88.020 264.060  

12 plantas con turbina de contrapresión a repotenciar con 

turbina de condensación 
117.360 117.360 117.360 

Total MWh al año 205.380 381.420 117.360 

Acumulado MWh al año 205.380 586.800 704.160 

Acumulado MWh al año solo con 40% Raquis (factor 

0,8077) 165.885 473.958 569.750 

Capacidad instalada al 2018 MW 117,4 MW 
Tabla 13. Proyección de cogeneración 2014-2018 para planta de beneficio con biomasa sólida y liquida. 

 

Como se puede observar en la anterior tabla, en este escenario de planta de beneficio con 

biomasa sólida y liquida se muestran los estimativos del aporte de electricidad a la red en el 

año 2015-2018. En conclusión, el aporte a la red propuesto es significativo debido a que 

según las proyecciones de la UPME, para el año 2018 la cogeneración con biomasa 

aportaría a la red 195 MW de capacidad instalada, de los cuales podrían ser agregados 

alrededor de 117,4 MW si se lleva a cabo este escenario propuesto. 

 

A continuación se puede observar una tabla donde se ve la diferencia entre la proyección de 

la UPME y la proyección de los escenarios expuestos en este proyecto. 

 

Escenario Aporte de la Palma Periodo 

UPME. Plan de expansión 2015-

2029 
195 MW 2015-2018 

UPME. Plan de expansión 2015-

2029. 
285 MW 2014–2021 

Planta de beneficio utilizando 

biomasa utilizando solida 
78 MW 2014-2018 

Planta de beneficio utilizando  

biomas sólida y liquida 
118 MW 2014-2018 

Tabla 14. Proyección de aporte a la red del sector palmero para la UPME y escenario del proyecto. 

Tomado de [1] 
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8 ANALISIS FINANCIERO DE ESCENARIOS DE COGENERACION DE 

ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA EXTRACTORA DE 30 ton/h DE 

PALMA DE ACEITE 

El análisis financiero del proyecto se realizó en base a una planta extractora de 30 ton/h de 

palma de aceite. Para realizar un análisis completo se tomaron en cuenta 12 escenarios para 

los cuales se tienen en cuenta dos escenarios base: el primer escenario es la generación de 

energía eléctrica a partir de una planta de beneficio de aceite de palma que utiliza 

únicamente biomasa sólida y el segundo escenario es la generación de energía eléctrica a 

partir de una planta de beneficio de aceite de palma que utiliza biomasa sólida y liquida. 

 

Para cada uno de estos dos escenarios se tuvieron en cuenta: aplicación ó no de los 

beneficios económicos otorgados por la Ley 1715 de 2014 (numeral 4.1 de este 

documento); la venta en el mercado del CO2 capturado a diferentes precios (EUA y CER); 

y por producción utilizando el 100% o el 40% del raquis. A continuación se muestra un 

esquema de los escenarios que van a ser considerador para el análisis financiero del 

proyecto. 

 
Figura 8. Escenarios para análisis financiero de planta de beneficio de aceite de palma. 

 

8.1 Ventas de certificados de emisiones de CO2 

La venta de certificados de emisión de CO2 representa un ahorro e ingreso para el proyecto, 

además de traer beneficios ambientales para el planeta gracias a la captura de metano que 

es tratado para convertirlo en biogás y así utilizarlo para la generación de energía eléctrica. 

Las ventas se calculan de acuerdo a la obtención de toneladas de CO2 emitidos por  los 

distintos compuestos sólidos y líquidos (biomasa) que se obtienen a través de RFF de la 

palma. Estos compuestos son respectivamente Raquis, Fibra y Cuesco; y el biogás que se 

produce por los efluentes de la palma. 

 

En el caso de la biomasa, las emisiones de CO2 evitadas representan un ahorro para el 

proyecto ya que este se puede calcular teniendo en cuenta los demás materiales utilizados 
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en Colombia para la generación de energía eléctrica (ACPM, Carbón, Combustóleo, Gas y 

Querosene).  A partir de los anteriores combustibles se puede obtener un factor de emisión 

el cual es la suma anualizada de la cantidad utilizada de cada material sobre la generación 

de electricidad anual en MWh a partir de ellos, y para un periodo de 10 años (2006 al 2015) 

se obtuvo que el factor de emisión promedio es de 0,1502 toneladas de CO2 por MWh. 

 

En el caso del biogás, se conoce el volumen anual obtenido que es de 4.200.000 m3 y 

utilizando la calculadora emisiones de CO2 generados por el aprovechamiento energético 

del biogás de la UPME [FUENTE], se obtuvieron 7.796 toneladas de CO2 para la venta.  

 

Para determinar el ahorro e ingreso por ventas de cupos de carbono, se tienen en cuenta dos 

precios: EUA y CER, donde el precio EUA pertenece a los derechos de emisión de dióxido 

de carbono y CER es el precio por créditos de carbono, los cuales son $ 24.248 y  $ 1.720 

COP por tonelada de CO2 respectivamente. [14] 

8.2 Supuestos técnicos y financieros de escenarios de cogeneración 

A continuación se expondrán los supuestos técnicos y financieros de los escenarios de 

cogeneración del proyecto. 

 

SUPUESTOS TECNICOS 

Escenario Biomasa solida 
Biomasa sólida y 

liquida 

Conectada al sistema interconectado nacional 

(SIN) 
SI SI  

Horas de operación anual 4800 6000 

Biomasa para combustión 
100% de 

biomasa 
100% de biomasa 

Caldera con presión de trabajo >30 bar >30 bar 

Eficiencia Caldera 82% 82% 

Eficiencia de Turbogenerador 75% 75% 

Excedentes de potencia para la venta anual [MW] 3,24 4,89 

Excedentes de energía eléctrica para la venta anual 

[MWh] 
15.552 29.340 

Tabla 15. Supuestos técnicos para escenarios de cogeneración. 

 

SUPUESTOS FINANCIEROS 

Flujo de caja incremental   

Vida útil del proyecto 15 años 

Precio de venta de energía [$/kWh] 140 

Precio de compra de energía [$/kWh] 300 

Crecimiento anual del precio de venta de energía 3% 

Tasa de oportunidad del inversionista (COP) 12% 
Tabla 16. Supuestos Financieros de escenarios de cogeneración. 
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CAPEX 

Escenario Biomasa solida Biomasa sólida y liquida 

Aplicación de beneficios de 

la ley 1715 
NO SI NO SI 

Área de generación de vapor 

Caldera de alta presión y 

temperatura (USD) 
350.000 280.000 350.000 280.000 

Medición de eficiencia 

energética (USD) 
4.858 4.858 4.858 4.858 

Área de generación de energía 

Turbina de condensación 

(USD) 
2.635.458 2.108.366 2.635.458 2.108.366 

Medición de eficiencia 

energética (USD) 
19.433 19.433 19.433 19.433 

Área de generación de biogás 

Generación de biogás desde 

piscinas hasta entrada al 

motor (USD) 

0 0 2.170.000 1.736.000 

Motogenerador (USD) 0 0 1.200.000 960.000 

Conexión a la red 

Subestación (USD) 100.000 100.000 200.000 200.000 

Cable hasta la red (20km) 

(USD) 
85.020 85.020 85.020 85.020 

Costo de conexión a la red 

(USD) 
184.748 184.748 184.748 184.748 

TOTAL CAPEX (USD) 3.379.517 2.782.425 6.849.517 5.578.425 

TOTAL CAPEX (COP) 10.268.594.814 8.454.343.929 20.812.120.414 16.949.934.009 

Tabla 17. Inversión inicial de escenarios de cogeneración sin y con aplicación de beneficios de Ley 1715 de 2014. 

 

En la tabla 17 se muestra la inversión inicial de los escenarios propuestos, esta tabla consta 

de: cambio de la caldera de baja presión a una de alta presión y temperatura, una turbina de 

condensación con una potencia de hasta 5 MW, infraestructura requerida para captura de 

CO2, un motogenerador con una potencia de 1,4 MW, una subestación, cable hasta la red 

de 3 km de longitud (suponiendo que la planta extractora se encuentra alrededor de esta 

distancia de la interconexión con la red), y costo de conexión a la red. 

 

OPEX 

Escenario Biomasa Solida Biomasa sólida y liquida 

Cargo de respaldo a la red 22.230.000  22.230.000  

Total mano de obra 57.790.144  115.580.288  

Total mantenimiento 281.618.000  432.950.628  
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TOTAL CAPEX (COP) 303.848.000  455.180.628  

TOTAL CAPEX (USD) 100.000  149.805  
Tabla 18. Gastos de administración, operación y mantenimiento de escenarios de cogeneración. 

 

Los gastos de operación del proyecto para ambos escenarios, que se muestran en la tabla 

18, están constituidos por un el mantenimiento anual de la planta, de la cual se derivan los 

costos por mantenimiento de infraestructura, maquinaria y personal. Además se tiene en 

cuenta la mano de obra para la instalación de equipos, la piscina de extracción de efluentes 

líquidos y el costo de respaldo a la red. 

 

CONDICIONES DE FINANCIACION 

Tasa de interés del préstamo 9,07% E.A. 

Plazo del préstamo 10 años 

Tiempo de gracia 0 años 
Tabla 19. Condiciones de financiación para escenarios de cogeneración. 

 

El análisis financiero se realizara con respecto a tres escenarios de financiación para los 

escenarios propuestos. Estos tres escenarios son: proyecto sin financiación, con una 

financiación del 30% y con una financiación del 70% de la inversión inicial; esto con el 

objetivo de identificar de qué manera el proyecto genera mayores ingresos y viabilidad. En 

la tabla 19 se pueden observar las condiciones de financiación para los escenarios del 

proyecto. 

8.3 Análisis financiero de planta extractora de palma de aceite para escenarios de 

cogeneración con sus respectivos casos. 

Se realizan los siguientes supuestos para los diferentes escenarios: se tiene una vida útil de 

15 años, el precio de venta de la energía en contratos, el precio de compra de la energía por 

contratos para representar el ingreso por ahorro de energía, el ingreso por captura de CO2 a 

diferentes precios de venta, los beneficios otorgados por la Ley 1715 de 2014 y la 

utilización del 40% del raquis, dando como resultado los indicadores financieros que se 

pueden observar en la tabla 21. El análisis financiero completo de todos los casos se puede 

observar en el ANEXO C y D. 

 

Cabe resaltar que todos los casos que se muestran a continuación para ambos escenarios 

tienen aplicados dos beneficios de la Ley 1715 de 2014, estos dos beneficios son la 

exención del 50% de la renta líquida durante 5 años y la depreciación acelerada. Además en 

los casos donde se utiliza únicamente el 40% del raquis, es importante aclarar que se está 

utilizando el 100% de la fibra y el cusco como biomasa sólida. 

 

Para los casos 2, 5, 8 y 11, donde se dice que se aplican los beneficios de la Ley 1715 de 

2014, esto quiere decir que se tienen en cuenta los incentivos de exención de arancel para 

maquinaria y equipos nuevos que son traídos fuera del país y el exención del IVA sobre 

equipos y maquinaria, dando como resultado una disminución importante en la inversión 

inicial del proyecto. 
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Casos de los escenarios de cogeneración 

Escenario 

Aplicación 

de 

Beneficios 

de ley 

1715 

Precio de venta de 

certificados de emisión de 

CO2 

Utilización 

del Raquis 

Biomasa 

sólida 

Biomasa 

sólida y 

líquida 

SI NO 

EUA  CER  

100% 40% 
($24.248 

COP) 

($1.720 

COP) 

CASO 1 X     X X   X   

CASO 2 X   X   X   X   

CASO 3 X     X X     X 

CASO 4 X     X   X X   

CASO 5 X   X     X X   

CASO 6 X     X   X   X 

CASO 7   X   X X   X   

CASO 8   X X   X   X   

CASO 9   X   X X     X 

CASO 10   X   X   X X   

CASO 11   X X     X X   

CASO 12   X   X   X   X 
Tabla 20. Composición de los casos para escenarios de cogeneración. 

 

 

 

Porcentajes de Financiación con respecto al CAPEX 

0% 30% 70% 

Caso 1 
TIR 17,15% 17,75% 18,56% 

VPN (COP)  $  3.120.863.792,00   $    3.455.089.031   $    3.900.722.684  

Caso 2 
TIR 24,66% 25,45% 26,53% 

VPN (COP) $ 6.243.108.360  $ 6.577.333.599  $ 7.022.967.251  

Caso 3 
TIR 12,30% 12,86% 13,62% 

VPN (COP) $ 181.772.576  $ 515.997.815  $ 961.631.467  

Caso 4 
TIR 16,49% 17,08% 17,89% 

VPN (COP) $ 2.717.590.993  $ 3.051.816.232  $ 3.497.449.884  

Caso 5 TIR 23,83% 24,62% 25,68% 
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VPN (COP) $ 5.839.835.560  $ 6.174.060.800  $ 6.619.694.452  

Caso 6 
TIR 11,76% 12,32% 13,07% 

VPN (COP) ($ 143.950.864) $ 190.274.375  $ 635.908.027  

Caso 7 
TIR 12,03% 12,58% 13,33% 

VPN (COP) $ 37.784.854  $ 715.183.860  $ 1.618.382.535  

Caso 8 
TIR 18,64% 19,38% 20,39% 

VPN (COP) $ 6.684.434.787  $ 7.361.833.793  $ 8.265.032.468  

Caso 9 
TIR 8,90% 9,42% 10,14% 

VPN (COP) ($ 3.846.618.002) ($ 3.169.218.996) ($ 2.226.020.320) 

Caso 10 
TIR 10,81% 11,35% 12,08% 

VPN (COP) ($ 1.483.503.247) ($ 806.104.241) $ 97.094.434  

Caso 11 
TIR 17,12% 17,85% 18,84% 

VPN (COP) $ 5.163.146.686  $ 5.840.545.692  $ 6.743.744.367  

Caso 12 
TIR 7,91% 8,42% 9,13% 

VPN (COP) ($ 5.075.362.401) ($ 4.397.963.395) ($ 3.494.764.719) 

Tabla 21. Resultados para cada uno de los casos de escenarios de cogeneración. 

 

El modelo de negocio desarrollado para ambos escenarios indica que la generación de 

energía desde las plantas de beneficio es viable financieramente generando energía 

renovable a partir de fuentes no convencionales de energía (biomasa) a precios 

competitivos del mercado. En los casos donde el proyecto no es viable financieramente son: 

el caso 6 sin financiación, el caso 9 para todos los casos de financiación, el caso 10 sin 

financiación y con el 30% de financiación y por último el caso 12 en todos los casos de 

financiación. Como se puede observar en cada uno de los casos, el proyecto es más viable 

financieramente para ambos escenarios es cuando se utiliza el 100% de la biomasa 

aplicando todos los beneficios de la Ley 1715 de 2014, tomando el precio EUA de venta de 

certificados de emisiones de CO2 y obteniendo financiación. 

 

9 LEVELIZED COST OF ENERGY (LCOE) 

 

El Levelized Costs of Energy (LCOE) es una valorización económica del costo de generar 

energía eléctrica, en otras palabras, es el costo de un suministro de energía eléctrica unidad 

de energía producida. El indicador LCOE, fue implementado en este proyecto con el fin de 

encontrar el costo de generar excedentes de electricidad para ser inyectada a la red. Para 

esto se tiene en cuenta los costos de la inversión inicial (aplicando todos los incentivos de la 

Ley 1715 de 2014), instalación o mano de obra y mantenimiento por el periodo de la vida 

útil del proyecto (15 años) y además se debe tener en cuenta la energía producida durante 

su vida útil. En la ecuación a continuación se puede observar cómo se llevó a cabo el 

cálculo de este. 
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𝐿𝐶𝑂𝐸 =
∑ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙

∑ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙
 

 

𝐿𝐶𝑂𝐸 =
∑

𝐼𝑡 + 𝑀𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=1

∑
𝐸𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=1

 

Dónde: 

𝐼𝑡: Costos de inversión en el año 𝑡. 

𝑀𝑡: Costos de operación y mantenimiento en el año 𝑡. 

𝐸𝑡: Generación de energía eléctrica en el año 𝑡. 

𝑟: Tasa de descuento. 

𝑛: Vida útil del proyecto 

 

Datos para planta de beneficio utilizando biomasa solida 

Inversión Inicial (COP)  $8.454.343.929 

Costos de operación y mantenimiento (COP) $303.848.000 

Factor de planta 0,548 

Capacidad Instalada de la planta [MW] 3,9 

Energía eléctrica generada [MWh] 18.720 

𝑟  12% 

𝑡  15 años 
Tabla 22. Datos para realización de LCOE de planta moderna. 

 

𝐿𝐶𝑂𝐸𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑆ó𝑙𝑖𝑑𝑎 =
∑

𝐼𝑡 + 𝑀𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=1

∑
𝐸𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=1

= 82,54[
$

𝑘𝑊ℎ
] 

 

Datos para planta de beneficio utilizando biomasa sólida y liquida 

Inversión Inicial (COP)  $       16.949.934.009  

Costos de operación y mantenimiento (COP)  $            455.180.628  

Factor de planta  0,685 

Capacidad instalada de la planta [MW] 5,55 

Energía eléctrica generada [MWh] 33.300 

𝑟  12% 

𝑡  15 años 

Tabla 23. Datos para realización de LCOE de planta de beneficio utilizando biomasa sólida y liquida. 
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𝐿𝐶𝑂𝐸𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑦 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 =
∑

𝐼𝑡 + 𝑀𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=1

∑
𝐸𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=1

= 88,40 [
$

𝑘𝑊ℎ
] 

10 CONCLUSIONES 

 

 En este trabajo se realizó un análisis de la viabilidad de la cogeneración a partir de  

residuos de biomasa sólida y líquida producidos en las plantas de beneficio de aceite de 

palma. Se tomaron en consideración las expectativas de crecimiento de la producción 

de aceite de palma. 

 A pesar de la caída económica en el sector palmero, la inclusión de la cogeneración 

para entrega de excedentes de energía eléctrica a la red, representaría una oportunidad 

llamativa para los inversionistas palmicultores. 

 Se adelantó la evaluación financiera de una planta piloto de 30 ton/h  de extracción de 

aceite de palma, tomado en consideración los incentivos establecidos por la Ley 1715 

para la producción de energía a partir de fuentes renovables no convencionales.  

 Se evaluaron diferentes escenarios y se encontró atractivo convertir las plantas 

extractoras para hacer posible la cogeneración aprovechando la biomasa sólida y 

liquida que se obtienen en el procesamiento de racimos de fruta fresca (RFF). 

 Se encontró que el proyecto es viable financieramente según los indicadores 

financieros (VPN y TIR). El proyecto que genera mayor valor es aquel que aplica 

todos los incentivos de la ley 1715 de 2014 utilizando biomasa sólida y liquida en el 

proceso de cogeneración. 

 Para ambos casos es mucho mejor contar con financiación, ya que a mayor porcentaje 

de financiación, se logra obtener una mayor tasa de retorno de inversión y mejores 

beneficios económicos. 

 El costo nivelado de energía es de $82,54/kWh para la planta de beneficio que utiliza 

biomasa sólida y de $88,4/kWh si se utiliza además la biomasa líquida, lo cual es 

competitivo con los precios actuales del mercado. 

 La Ley 1715 de 2014 incluye los incentivos que pueden facilitar la realización de las 

inversiones necesarias  para hacer posible el proyecto y llamar la atención de nuevos 

inversionistas en el sector palmero. 

 Como se mencionó en la introducción, los análisis se enfocaron en la generación 

eléctrica de esos procesos y no se consideró la componente de generación térmica en 

este proceso de cogeneración. 

11 RECOMENDACIONES  

 

 Se recomienda ampliar los estudios en la autogeneración en el sector palmero debido a 

que estos no están contemplados en los informes presentados por la UPME y sector. 

Igualmente es bueno trabajar en líneas de crédito para las financiación de proyectos 

que utilicen energía renovable y contribuyan a la utilización eficiente de recursos para 

la generación eléctrica. 
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 Se debe revisar por parte de la UPME y el sector palmero el indicador LCOE 

(Levelized Cost Of Energy) debido a que en el plan de expansión 2015-2029 de la 

UPME sobrepasan los indicadores de otras fuentes de generación de energía más 

costosas. 

 Sería recomendable realizar un estudio de prefactibilidad con una planta piloto de 30 

ton/h existente con una caldera de alta presión y alta temperatura y una turbina de 

condensación para establecer las posibilidades de cogeneración y verificar los datos ya 

que el estudio realizado en este proyecto arroja resultados positivos. 

 El costo de producción de extracción de aceite de palma se reduciría debido a la 

utilización de la biomasa en las plantas de beneficio, ya que estos pueden ser 

compartidos obteniendo un mayor beneficio al momento de la extracción. 

 Se debe tener en cuenta la utilización del biogás a partir de los efluentes líquidos del 

RFF, ya que se logra una mayor tasa de retorno de inversión, una mayor generación de 

excedentes de energía eléctrica y se logra una reducción en los gases de efecto 

invernadero lo cual compromete al proyecto con mayores responsabilidades sociales y 

ambientales. 

 Se recomienda identificar la utilización de la biomasa sólida, ya que al día de hoy se 

está utilizando únicamente la fibra y el cuesco para devolver el 100% del raquis a los 

cultivos de palma de aceite como compost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Identificación de generación de energía eléctrica a 
partir de la industria de palma de aceite    

38 

 

 

12 REFERENCIAS 

 

[1] UPME. “Plan de expansión referencia generación trasmisión 2015-2029”. Disponible en 

línea: http://www.upme.gov.co/Docs/Plan_Expansion/2016/Plan_Expansion_GT_2015-

2029/Plan_GT_2015-2029_VF_22-12-2015.pdf. 

 

[2] CREG. “Resolución CREG 005 del 2010”. Disponible en línea: 

http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/Indice01/Resolucion-2010-Creg005-2010 

 

[3] PLATA CAMPO, L. A. “Biomasa agricola y forestal como una fuente competitiva de 

energia alternativa en zonas no interconectadas: Perspectivas y viabilidad de 

implementaciones en Colombia”. Bogotá. 2006. 

 

[4] INFANTE, A. Estudio para la UPME. Bogotá. 2014 

 

[5] CREG. “Resolución CREG 175 del 2014.” Disponible en línea: 

http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/1aed427ff782911965256751001e9e55/1e1055ca1511

e68105257db7006f1c4a/$FILE/Creg175-2014.pdf  

 

[6] CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Ley 1715 de 2014. Disponible en 

línea: http://www.upme.gov.co/Normatividad/Nacional/2014/LEY_1715_2014.pdf   

 

[7] MARTÍNEZ, G. “Panorama de la agroindustria palmera- retos y oportunidades”. 

Bogotá. 2013 

 

[8] FEDEPALMA. Sistema de información estadística del sector palmero SISPA. 

Disponible en línea: http://sispaweb.fedepalma.org/SitePages/Home.aspx 

 

 [9] CONSORCIO HART-REGENERACION. “Capacidad Instalada De Autogeneración Y 

Cogeneración En Sector De Industria, Petróleo, Comercio Y Público Del País”. Bogotá. 

Diciembre 2014. 

 

[10] FEDEPALMA. “Potencial de la Palma de Aceite en la Producción de Energías 

Renovables”, en Congreso mundial de las energías renovables. Buenos Aires. Argentina. 

2011 

 

[11] CAICEDO, J. “El modelo unilateral del CAEMA aplicado al proyecto sombrilla de 

FEDEPALMA”. Bogotá. 2009. 

 

[12] BIOGAS DOÑA JUANA S.A. ESP. “La Generación De Energía Eléctrica A Partir 

Del Gas De Rellenos Sanitarios”. Bogotá. S.f. 

 

[13] VALENCIA, J., BRICEÑO, I. FEDEPALMA. “Potencial de generación de energía de 

la agroindustria de la palma de aceite en Colombia”. Bogotá. 2015 

 



Identificación de generación de energía eléctrica a 
partir de la industria de palma de aceite    

39 

 

 

[14] SENDECO2. Precios CO2 (SPOT). Disponible en línea: http://www.sendeco2.com/es/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Identificación de generación de energía eléctrica a 
partir de la industria de palma de aceite    

40 

 

 

13 ANEXOS 

 

 
Figura 9. Capacidad Efectiva Neta Promedio por Tecnología. [1] 

 

 
Figura 10. Demanda histórica de potencia maxima (MW) de autogeneración y cogeneración. [1] 

 
Figura 11. Demanda de potencia máxima oculta (MW). [1] 
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Figura 12. Ubicación geográfica de cultivos de palma africana en Colombia. [8] 
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Figura 13. Ubicación de cultivos y plantas de beneficio en zona oriental Colombiana. [8] 
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Figura 14. Ubicación de cultivos y plantas de beneficio en zona norte Colombiana. [8] 
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Figura 15. Ubicación de cultivos y plantas de beneficio en zona centro colombiana. [8] 
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Figura 16. Ubicación de cultivos y plantas de beneficio en zona sur-occidental Colombiana. [8] 

 
 

 
Tabla 24. Evolución histórica anual de fruto de palma de aceite en Colombia en toneladas. [8] 

 
Tabla 25. Evolución histórica anual de Aceite de Palma extraído en Colombia [8] 
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Tabla 26. Evolución histórica anual de Palmiste extraído en Colombia. [8] 

 

 

 

 
Figura 17. Evolución histórica mensual de fruto procesado en Colombia (Feb 2015- Ene 2016). [8] 

 

 
Figura 18.Evolucion histórica mensual de fruto procesado en Colombia (Feb 2014- Ene 2015). [8] 

 
Figura 19. Evolución histórica mensual de fruto procesado en Colombia (Feb 2013- Ene 2014). [8] 
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Figura 20. Evolución histórica mensual de Aceite de Palma extraído en Colombia (Feb 2015 - Ene 

2016). [8] 

 

 
Figura 21. Evolución histórica mensual de Aceite de Palma extraído en Colombia (Feb 2014 - Ene 

2015). [8] 

 

 
Figura 22. Evolución histórica mensual de Palmiste extraído en Colombia (Feb 2015- Ene 2016). [8] 

 

 
Figura 23. Evolución histórica mensual de Palmiste extraído en Colombia (Feb 2014- Ene 2015). [8] 
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Figura 24. Evolución histórica mensual de Palmiste extraído en Colombia (Feb 2013- Ene 2014). [8] 

 

13.1 ANEXO A: Planta de relleno de Doña Juana 

 

En esta planta se realiza un proceso para la generación de energía eléctrica a partir del gas 

de los rellenos sanitarios, específicamente en este caso el relleno de Doña Juana. En la 

planta, se utiliza toda la infraestructura ya instalada para aprovechar el contenido energético 

del biogás y así generar energía eléctrica.  

 

 
Figura 25. Proceso de tratamiento del biogás en Relleno de Doña Juana. [11] 

 

La planta de extracción tiene como objetivo generar 20 MW a partir del aprovechamiento 

del biogás obtenido del Relleno Sanitario Doña Juana. 

El biogás del relleno sanitario se produce tras la disposición de los residuos sólidos 

orgánicos en las diferentes áreas, a continuación se muestra un esquema del ciclo de 

producción de la energía. 
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Figura 26. Composición de elementos de extracción del biogás [11] 

 
Figura 27. Esquema del ciclo de extracción, conversión y entrega de energía eléctrica. [11] 

 

Se extrae el biogás, este pasa a una unidad de compresión donde también se acondiciona, 

luego pasa a  una unidad de producción combinada de calor y a la planta de producción de 

energía, donde se encuentra una turbina de gas. Por último, la turbina genera electricidad y 

esta es inyectada a la red. 

 

 DURACION DEL PROYECTO 

 

El proyecto se empezó a ejecutar desde el segundo semestre de 2015 hasta el 31 de 

diciembre de 2031 dividió en tres etapas, las cuales se muestran a continuación [11]: 

 2008-2010: Desarrollo e instalación de tecnología de captación del biogás. 

 2011-2013: Tratamiento y aprovechamiento del biogás, enfoque al ahorro energético y 

producción eléctrica de autoconsumo. 
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 2016-2031: Generación de energía eléctrica y enfoque al aprovechamiento del biogás de  

 relleno sanitario y producción de energía renovable. 

13.2 ANEXO B: Depreciaciones y método de financiación para análisis 

financiero de escenarios de cogeneración 

13.2.1  Depreciación de equipos de planta de beneficio utilizando biomasa sólida 

 

Caldera  1 2 3 4 5 

 Valor    $           350.000   $           280.000   $           210.000   $           140.000   $             70.000  

 Depreciación   $             70.000   $             70.000   $             70.000   $             70.000   $             70.000  

 Valor en Libros   $           280.000   $           210.000   $           140.000   $             70.000   $                      -  

 

 

Turbina de Condensación  1 2 3 4 5 

 Valor    $        2.635.458   $        2.108.366   $        1.581.275   $        1.054.183   $           527.092  

 Depreciación   $           527.092   $           527.092   $           527.092   $           527.092   $           527.092  

 Valor en Libros   $        2.108.366   $        1.581.275   $        1.054.183   $           527.092   $                      -  

 

Subestación  1 2 3 4 5 

 Valor    $           100.000   $             80.000   $             60.000   $             40.000   $             20.000  

 Depreciación   $             20.000   $             20.000   $             20.000   $             20.000   $             20.000  

 Valor en Libros   $             80.000   $             60.000   $             40.000   $             20.000   $                      -  

 

Total (USD)   $           617.092   $           617.092   $           617.092   $           617.092   $           617.092  

 Total (COP)   $ 1.875.020.485   $ 1.875.020.485   $ 1.875.020.485   $ 1.875.020.485   $ 1.875.020.485  

 

13.2.2 Depreciación de equipos de planta de beneficio utilizando biomasa sólida 

aplicando beneficios de la ley 1715 de 2014 

 

Caldera 1 2 3 4 5 

 Valor    $           280.000   $           224.000   $           168.000   $           112.000   $             56.000  

 Depreciación   $             56.000   $             56.000   $             56.000   $             56.000   $             56.000  

 Valor en Libros   $           224.000   $           168.000   $           112.000   $             56.000   $                       -  

 

Turbina Multietapa  1 2 3 4 5 

 Valor    $        2.108.366   $        1.686.693   $        1.265.020   $           843.347   $           421.673  

 Depreciación   $           421.673   $           421.673   $           421.673   $           421.673   $           421.673  

 Valor en Libros   $        1.686.693   $        1.265.020   $           843.347   $           421.673   $                       -  
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Subestación  1 2 3 4 5 

 Valor    $           100.000   $             80.000   $             60.000   $             40.000   $             20.000  

 Depreciación   $             20.000   $             20.000   $             20.000   $             20.000   $             20.000  

 Valor en Libros   $             80.000   $             60.000   $             40.000   $             20.000   $                       -  

 

Total (USD)   $           497.673   $           497.673   $           497.673   $           497.673   $           497.673  

 Total (COP)   $ 1.512.170.308   $ 1.512.170.308   $ 1.512.170.308   $ 1.512.170.308   $ 1.512.170.308  

 

13.2.3 Depreciación de equipos de planta de beneficio utilizando biomasa sólida y 

liquida 

 

Caldera  1 2 3 4 5 

 Valor    $           350.000   $           280.000   $           210.000   $           140.000   $             70.000  

 Depreciación   $             70.000   $             70.000   $             70.000   $             70.000   $             70.000  

 Valor en Libros   $           280.000   $           210.000   $           140.000   $             70.000   $                       -  

 

Turbina Multietapa  1 2 3 4 5 

 Valor    $        2.635.458   $        2.108.366   $        1.581.275   $        1.054.183   $           527.092  

 Depreciación   $           527.092   $           527.092   $           527.092   $           527.092   $           527.092  

 Valor en Libros   $        2.108.366   $        1.581.275   $        1.054.183   $           527.092   $                       -  

 
Generación de Biogás desde piscinas 

hasta entrada de motor  
1 2 3 4 5 

 Valor   

 $        

2.170.000  

 $        

1.736.000  

 $        

1.302.000  

 $           

868.000  

 $           

434.000  

 Depreciación  

 $           

434.000  

 $           

434.000  

 $           

434.000  

 $           

434.000  

 $           

434.000  

 Valor en Libros  

 $        

1.736.000  

 $        

1.302.000  

 $           

868.000  

 $           

434.000  

 $                       

-  

 

Motogenerador  1 2 3 4 5 

 Valor    $        1.200.000   $           960.000   $           720.000   $           480.000   $           240.000  

 Depreciación   $           240.000   $           240.000   $           240.000   $           240.000   $           240.000  

 Valor en Libros   $           960.000   $           720.000   $           480.000   $           240.000   $                       -  

 

Subestación  1 2 3 4 5 

 Valor    $           200.000   $           160.000   $           120.000   $             80.000   $             40.000  

 Depreciación   $             40.000   $             40.000   $             40.000   $             40.000   $             40.000  

 Valor en Libros   $           160.000   $           120.000   $             80.000   $             40.000   $                       -  
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Total (USD)   $        1.311.092   $        1.311.092   $        1.311.092   $        1.311.092   $        1.311.092  

 Total (COP)   $ 3.983.725.605   $ 3.983.725.605   $ 3.983.725.605   $ 3.983.725.605   $ 3.983.725.605  

 

13.2.4 Depreciación de equipos de planta de beneficio utilizando biomasa sólida y 

liquida aplicando beneficios de la ley 1715 de 2014 

 

Caldera 1 2 3 4 5 

 Valor    $           280.000   $           224.000   $           168.000   $           112.000   $             56.000  

 Depreciación   $             56.000   $             56.000   $             56.000   $             56.000   $             56.000  

 Valor en Libros   $           224.000   $           168.000   $           112.000   $             56.000   $                       -  

 

Turbina Multietapa  1 2 3 4 5 

 Valor    $        2.108.366   $        1.686.693   $        1.265.020   $           843.347   $           421.673  

 Depreciación   $           421.673   $           421.673   $           421.673   $           421.673   $           421.673  

 Valor en Libros   $        1.686.693   $        1.265.020   $           843.347   $           421.673   $                       -  

 
Generación de Biogás desde piscinas 

hasta entrada de motor  
1 2 3 4 5 

 Valor   

 $        

1.736.000  

 $        

1.388.800  

 $        

1.041.600  

 $           

694.400  

 $           

347.200  

 Depreciación  

 $           

347.200  

 $           

347.200  

 $           

347.200  

 $           

347.200  

 $           

347.200  

 Valor en Libros  

 $        

1.388.800  

 $        

1.041.600  

 $           

694.400  

 $           

347.200  

 $                       

-  

 

Motogenerador  1 2 3 4 5 

 Valor    $           960.000   $           768.000   $           576.000   $           384.000   $           192.000  

 Depreciación   $           192.000   $           192.000   $           192.000   $           192.000   $           192.000  

 Valor en Libros   $           768.000   $           576.000   $           384.000   $           192.000   $                       -  

 

Subestación  1 2 3 4 5 

 Valor    $           200.000   $           160.000   $           120.000   $             80.000   $             40.000  

 Depreciación   $             40.000   $             40.000   $             40.000   $             40.000   $             40.000  

 Valor en Libros   $           160.000   $           120.000   $             80.000   $             40.000   $                       -  

 

Total (USD)   $        1.056.873   $        1.056.873   $        1.056.873   $        1.056.873   $        1.056.873  

 Total (COP)   $ 3.211.288.324   $ 3.211.288.324   $ 3.211.288.324   $ 3.211.288.324   $ 3.211.288.324  

 

13.2.5 Financiación para escenario de planta de beneficio utilizando biomasa sólida 
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% Financiación 30% 

Tasa 9,07% 

Impuestos 33% 

 

 
 

% Financiación 70% 

Tasa 9,07% 

Impuestos 33% 

 

 

13.2.6 Financiación para escenario de planta de beneficio utilizando biomasa sólida y 

liquida 

 

% Financiación 30% 

Tasa 9,07% 

Impuestos 33% 

 

 
 

% Financiación 70% 

Tasa 9,07% 

Impuestos 33% 
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13.3 ANEXO C: Análisis financiero para planta extractora de palma de aceite 

utilizando biomasa sólida 

13.3.1 CASO 1: Planta de beneficio utilizando biomasa sólida con precio de venta 

EUA  de certificados de emisión de CO2. 

 

Sin financiación 

 

 
 

 
 

Con el 30% de financiación 
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Con el 70% de financiación  
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13.3.2 CASO 2: Planta de beneficio utilizando biomasa sólida con precio de venta 

EUA  de certificados de emisión de CO2 y aplicando los beneficios de la ley 

1715 de 2014. 

 

Sin financiación 

 



Identificación de generación de energía eléctrica a 
partir de la industria de palma de aceite    

57 

 

 

 
 

 
 

Con 30% de financiación 
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Con 70% de financiación 
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13.3.3 CASO 3: Planta de beneficio utilizando biomasa sólida con precio de venta 

EUA  de certificados de emisión de CO2 utilizando el 40% del raquis. 

Sin financiación 
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Con 30% de financiación 
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Con 70% de financiación 
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13.3.4 CASO 4: Planta de beneficio utilizando biomasa sólida con precio de venta 

CER  de certificados de emisión de CO2.  

Sin financiación 
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Con 30% de financiación 
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Con 70% de financiación 
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13.3.5 CASO 5: Planta de beneficio utilizando biomasa sólida con precio de venta 

CER  de certificados de emisión de CO2 y aplicando los beneficios de la ley 

1715 de 2014. 

 

Sin financiación  
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Con 30% de financiación 
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Con 70% de financiación 
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13.3.6 CASO 6: Planta de beneficio utilizando biomasa sólida con precio de venta 

CER  de certificados de emisión de CO2  utilizando el 40% del raquis. 

 

Sin financiación 
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Con 30% de financiación 
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Con 70% de financiación 
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13.4 ANEXO D: Análisis financiero para planta extractora de palma de aceite 

utilizando biomasa sólida 

13.4.1 CASO 7: Planta de beneficio utilizando biomasa sólida y liquida con precio 

de venta EUA  de certificados de emisión de CO2. 

 

Sin financiación 
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Con 30% de financiación 
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Con 70% de financiación 
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13.4.2 CASO 8: Planta de beneficio utilizando biomasa sólida y liquida con precio 

de venta EUA  de certificados de emisión de CO2 y aplicando los beneficios 

de la ley 1715 de 2014.  

 

Sin financiación 
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Con 30% de financiación 
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Con el 70% de financiación 
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13.4.3 CASO 9: Planta de beneficio utilizando biomasa sólida y liquida con precio 

de venta EUA  de certificados de emisión de CO2 utilizando el 40% del 

raquis. 

 

Sin financiación 
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Con 30% de financiación 
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Con 70% de financiación 
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13.4.4 CASO 10: Planta de beneficio utilizando biomasa sólida y liquida con 

precio de venta CER  de certificados de emisión de CO2. 

 

Sin financiación 
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Con 30% de financiación  
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Con 70% de financiación 
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13.4.5 CASO 11: Planta de beneficio utilizando biomasa sólida y liquida con 

precio de venta CER  de certificados de emisión de CO2 y aplicando los 

beneficios de la ley 1715 de 2014. 

 

Sin financiación 
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Con 30% de financiación 
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Con 70% de financiación 
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13.4.6 CASO 12: Planta de beneficio utilizando biomasa sólida y liquida con 

precio de venta CER  de certificados de emisión de CO2 utilizando el 40% 

del raquis. 

 

Sin financiación 
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Con 30% de financiación 
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Con 70% de financiación 
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