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Resumen 

El proyecto a evaluar en la práctica académica se trata de la instalación y 

puesta en marcha de la planta solar fotovoltaica BTG Pactual – 27,405kWp 

ubicada en San Fernando Plaza, torre 2, Piso 12 y 13. Este proyecto es 

necesario manejarlo con discreción debido a lo requerido por la empresa 

DARWIN ENERGÍA S.A.S. por lo que, se maneja bajo el nombre de Muestra 

S.A. 

 

En este documento, se plasma todos los procedimientos realizados para la 

ingeniería de detalle, instalación y tramites asociados a la ley 1715 de 2014 

con la Unidad de Planeación Minero Energética. Adicional a esto, la entrega 

de excedentes de energía al operador de red (OR) local por medio de la 

Resolución Creg 030 de 2018. Se propone un análisis económico pero debido 

a restricciones de la empresa Darwin Energía, no se muestra el contenido. 

 

Introducción 

El avance en proyectos de energía solar en Colombia propicia que los 

mercados en los que este se encuentra crezcan de forma muy aceleradas. 

Los proyectos de energía solar por lo general son desarrollados a través de 

procedimientos estándares; en los cuales pasan por una etapa de pre-  

ingeniería y luego se procede a realizar el diseño total del sistema a instalar 

para pasar a la etapa de ejecución, lo que incluye tanto tareas técnicas 

como administrativas. 

Con el desarrollo del presente proyecto se busca realizar un esquema el cual 

se tenga certeza de los factores técnicos de los proyectos para así conocer 

adecuadamente el porcentaje de logro en el que se encuentra el proyecto 

y que a su vez cualquier persona de la compañía pueda conocer el estado 

actual del proyecto con esta estandarización. 

La estandarización cuenta con una propuesta técnica del proyecto el cual 

incluye trámites que se presentan en cada proyecto.  

 

Objetivos 

Objetivo general: identificar el estado actual de cualquier proyecto de 

energía solar desarrollado por la empresa con un programa de datos y 

documentos que controle factores económicos, técnicos, precisión en la 

planificación del estado de obra y tiempo de ejecución para que la 

empresa estandarice procesos y procedimientos que requieren los proyectos 

de energía solar a ejecutar. 

 



 

 

 

 

Objetivos específicos: 

• Determinar los costos para cada proyecto de energía solar ejecutado en 

este programa. 

 

• Implementar la herramienta para que determine el estado actual de cada 

proyecto dependiendo de variables técnicas y económicas definidas por el 

usuario cuando realiza cambios en el proyecto. 

 

• Cuantificar el estado actual del proyecto por medio de un porcentaje de 

obra. Establecer metodología para estandarizar la información del proyecto 

de energía solar. 

 

Marco Teórico 

Para iniciar la ejecución de un proyecto de energía solar fotovoltaico es 

necesario tener presente el estado del proyecto en la parte de cierre de 

contrato. Para esto, se requiere Legalizar el contrato. 

Este hito contiene en sus pasos de ejecución la firma del contrato que 

involucra el acuerdo entre ambas partes del proyecto (instalador y usuario 

final). Adicionalmente, requiere las pólizas necesarias para la ejecución del 

proyecto y adicional a esto una visita técnica para iniciar con la planeación 

de la ejecución del proyecto. 

 

Está visita técnica incluye informar al usuario final la manera más óptima de 

instalar la acometida eléctrica que involucre el proyecto, de tal forma que el 

usuario final y el instalador lleguen a un acuerdo. Cuando se establece la 

forma óptima de canalización, instalación y puesta de equipos, se procede 

a pedir al usuario datos como la memoria de cálculo eléctrica de la 

ubicación donde se va a realizar la instalación de la planta solar 

fotovoltaica, los planos arquitectónicos del sitio y los planos de planta del 

lugar a instalar. 

 

A partir de estos datos recibidos, el diseño del proyecto comienza con la 

memoria de cálculo eléctrica del proyecto la cual consta de los procesos de 

ingeniería de detalle. Esta ingeniería de detalle se realiza con la simulación y 

modelación del proyecto de energía solar fotovoltaico en softwares de 

simulación de sistemas PV como PVSyst, PVsol o HelioScope. 

 

En este proyecto se realiza la simulación en el software HelioScope[1]. 

 

Primero, se busca en el contrato la potencia deseada por el usuario y se 

revisa el espacio disponible en el sitio con ayuda de los planos de planta 

otorgados por el usuario. Con estos datos, se procede a realizar el 

modelamiento con el software delimitando el área de trabajo utilizado en la 

instalación y la que se va a utilizar para dimensionar la planta solar. 



 

 

 

 

 
Fig. 1. Ubicación de la instalación. 

 

Al realizar el estudio de la potencia a instalar en el sitio y revisando los 

elementos en inventario, se procede a realizar la instalación con 105 paneles 

solares de 60 celdas los cuales, están distribuidos de la siguiente forma: 

 

 42 Paneles solares marca Yingli Solar ref. YGE60cell-270 de 270W. 

 63 Paneles solares marca ZnShine ref ZXP60 – 60Cell 255W 

 

Esto se hace con el motivo de utilizar dos referencias de potencia diferente 

para cada optimizador de punto de potencia (MPPT) del inversor ya que, la 

referencia a utilizar contiene dos MPPT. 

Al realizar la selección de los paneles solares, con ayuda del software se 

ubican en la planta del lugar para tener una imagen más clara de su forma 

final de la instalación. 

 

 

Se observa que las adecuaciones de los módulos solares son de la forma: 

Cinco (5) cadenas de 21 paneles en serie los cuales se distribuyen con tres (3) 

paralelos de módulos de 255W y dos (2) paralelos de módulos de 275W para 

utilizar de manera adecuada los dos (2) MPPT del inversor. 

 



 

 

 

 
Fig. 2. Adecuación de los módulos solares. 

 

Al realizar la adecuación de los paneles solares, se procede a la selección 

del inversor. Para este caso, se utiliza un inversor Fronius Symo de 24kW a 

tensión de 480V tres fases. 

 

 
Fig. 3. Inversor a utilizar en la instalación. 

 

Después de seleccionar el inversor y la forma en que van a ir ubicados los 

paneles, se procede a realizar la simulación del proyecto con ayuda de 

HelioScope [1] para obtener los valores promedios de generación de energía 

eléctrica, los valores de pérdidas debido a varios factores como la 

temperatura, el ensuciamiento, efecto Joule, entre otros. 



 

 

 

 

Después de tener el reporte, se procede a utilizar los daros como guía de la 

memoria de cálculo eléctrica como se ilustrará más adelante. 

 

Al acabar el diseño, se debe realizar una visita al sitio, aunque no 

necesariamente es después del diseño. De esta forma, se tiene una idea más 

clara de la acometida eléctrica a realizar y a su vez, llegar a un acuerdo con 

el usuario para indicarle el espacio de trabajo requerido y el espacio que 

ocupan los elementos. 

 

Al realizar esta visita, adicionalmente se pide al usuario planos de planta y 

memorias de cálculo eléctricas debido a que según la configuración del 

sistema eléctrico y sistema de puesta a tierra se toma decisiones para el 

diseño posterior. Para la inscripción a la UPME se solicita la cámara de 

comercio debido a que plasma información requerida en los trámites y datos 

como lo son el correo y la identificación del representante legal. 

 

El siguiente paso es el registro a la Unidad de Planeación Minero Energética 

(UPME) la cual a partir de diciembre de 2018 se puede hacer por el portal 

interactivo [2].  

 

 

 
Fig. 4 Ventanilla de inscripción a la UPME. 

 

Al ingresar, la UPME permite elegir entre proyectos relacionados a Fuentes No 

Convencionales de Energía (FNCE) o Eficiencia Energética (EE). 

Para este proyecto, se selecciona los incentivos a FNCE. 

 

Para una mayor información de los procesos de inscripción y registro a la 

UPME se puede hacer una consulta en la resolución 703 de 2018 y la circular 

052 de 2018 los cuales, indican las pautas para una correcta inscripción del 

proyecto. 

 

Este interactivo propuesto por la UPME tiene grandes ventajas con respecto a 

la información debido a que, anteriormente se realizaba el envío de 



 

 

 

documentos hasta la sede principal de la UPME en Bogotá D.C. y luego tener 

en cuenta más pautas para la inscripción a la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales (ANLA) los cuales tienen mucho tiempo de espera y a 

su vez más información requerida. Con esto, se optimizan procesos debido a 

que tanto la UPME como la ANLA obtienen los documentos de la misma 

forma, facilitando al usuario una mejor experiencia con respecto a la 

obtención de incentivos tributarios. 

 
Fig. 5 Ventanilla de incentivos tributarios por parte de la UPME. 

 

Al oprimir en la sección de FNCE se abre una pestaña donde es necesario 

agregar el número utilizado para el registro. Por lo general se utiliza el NIT o 

C.C. de la empresa o persona que desea los incentivos tributarios. 

 

Cuando es la primera vez, de igual forma se utiliza el NIT o C.C. del solicitante 

primario (el solicitante primario es la persona o empresa que requiere los 

incentivos tributarios). 

 

 
Fig. 6. Inscripción o ingreso al trámite deseado. 

 



 

 

 

Para el registro de usuario, se debe plasmar el nombre o la razón social del 

solicitante primario y un correo en el cual se va a manejar el ingreso a la 

página de la UPME. Este correo debe ser de la persona que está encargada 

de realizar la inscripción debido a que cada vez que se desee ver el estado 

del trámite al ingresar, se genera un código diferente el cual llega al correo 

que se ingresó en esta etapa. 

 
Fig. 7. Registro de proyecto en la UPME 

 

 
Fig. 8. Código de seguridad para el proyecto registrado. 

 

Al ingresar al sistema de registro y trámites de proyectos por parte de la 

UPME, aparece una página principal la cual indica los proyectos que hay en 

este registro. 

 

 
Fig. 9. Proyectos registrados bajo este usuario. 

 



 

 

 

Para este caso, se realiza una nueva solicitud en el botón “Crear Solicitud” y 

así empieza el registro del proyecto ante la UPME. 

 

Al iniciar la inscripción, se despliega un formulario el cual, requiere 

información de la empresa o solicitante del servicio. Mucha información 

requerida está plasmada en la cámara de comercio entregada por la 

empresa. 

 

 

 



 

 

 

 
Fig. 10 Datos del solicitante principal. 

 

Al llenar los datos requeridos y oprimir siguiente, se abre otro formulario 

donde se pide información necesaria para el trámite por parte del solicitante 

secundario (el solicitante secundario es la empresa o persona que ejerce la 

operación del sistema). 

 

 

 



 

 

 

 

 
Fig. 11 Datos del solicitante secundario. 

 

En esta etapa se define el nombre del proyecto a inscribir, los beneficios 

tributarios que desea y la etapa del proyecto. La UPME define tres (3) etapas 

para la inscripción del proyecto: 

 Preinversión 

 Inversión 

 Operación 

 

Cuando un proyecto requiere el incentivo tributario de EXCLUSIÓN DEL IVA, 

es mejor registrar el proyecto desde la etapa de inversión. 

 

Al realizar la inscripción, se procede a llenar los datos los cuales se van 

desbloqueando a medida que el usuario ingresa la información. 

 

Esta información se puede tener a la mano si antes de realizar la inscripción 

se hace una breve descripción en los Anexos_Resolución_UPME_703_2018. 

Este es un formulario en Excel el cual, contiene la información requerida en 

los anexos a llenar en el interactivo [3]. 

 

 



 

 

 

En la etapa dos (2) están los enlaces a los documentos que requiere esta 

parte. Se deben anexar en formato .PDF para no tener inconvenientes en el 

trámite. 

Estos documentos requieren las firmas de los representantes legales, por 

ende, es necesario adelantar esta parte de forma inmediata. 

 

 
Fig. 12 Etapa de presentación del proyecto. 

 

 
Fig. 13 Datos requeridos para la solicitud de incentivos tributarios. 

 

Estos documentos van a ser requeridos con el avance del registro del 

proyecto, por lo cual se realiza a la par el diseño eléctrico del sistema para 

poder realizar el diagrama unifilar requerido en los documentos a anexar en 

la UPME. 

 

 



 

 

 

 
Fig. 14 Etapas requeridas. 

 

 

En la etapa tres (3) se requiere una descripción detallada del proyecto, la 

generación mensual de energía calculada, la tecnología a utilizar, el costo 

nivelado de la energía (LCOE), las emisiones de CO2 que se evitan con el 

proyecto y el punto de conexión indicando el operador de red (OR) que 

presta el servicio de energía eléctrica. 

 

Es necesario tener en cuenta que en la etapa cuatro (4) solicitan fichas 

técnicas de los elementos en construcción. No necesariamente debe ser 

detallado debido a que es un proceso muy largo y engorroso, por lo cual se 

anexa información de los elementos más relevantes en la instalación como 

los paneles solares, el inversor, los conductores, las canalizaciones, sistema de 

conexión a tierra, transformador si la instalación lo requiere, terminales, 

equipos de protección y maniobra, entre otros. 

 

Al obtener todos los ítems llenos con la información requerida, se procede a 

radicar la solicitud de proyecto la cual tarda aproximadamente entre uno (1) 

y dos (2) meses para la obtención del certificado. 

 

Al finalizar con el proceso de registro de la UPME, continúa el diseño eléctrico 

con base a la normatividad colombiana establecida en la NTC 2050, el 

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE y normas 

internacionales como la NEC 2014. 



 

 

 

 

Esto se hace con el objetivo de ir programando la fecha de inicio de obra 

con el usuario, el tiempo de ejecución, los materiales requeridos y las 

respectivas certificaciones eléctricas del proyecto. 

 

Para esta parte del proyecto se pasa al diseño como tal de las instalaciones 

eléctricas. Según el RETIE, al ser una instalación especial se procede a 

desarrollar una memoria de cálculo de forma que contenga la mayor parte 

de numerales del RETIE. 

 

Los numerales a no tener en cuenta en el diseño son: 

Q, S, T, U, V, W. 

 

Cuando se tenga lista la memoria de cálculo eléctrica, se procede a realizar 

el trámite con el OR para la conexión a la red como Autogenerador a 

Pequeña Escala (AGPE) o Generador Distribuido (GD). Esto es posible 

diferenciar con la cartilla interactiva que concede los OR. 

 

En este caso, el OR es EPM. Este contiene la siguiente cartilla de clasificación 

de proyectos de energía que acceden a los beneficios según la Resolución 

Creg 030 de 2018 [4]. 

 

En esta cartilla se puede clasificar los proyectos dependiendo de la potencia 

instalada. 

Para el caso de Muestra S.A. se tiene que es un proyecto de potencia 

instalada menor a 100kW. Este se categoriza como Autogenerador a 

Pequeña Escala debido a que no siempre se realiza inyección a la red y la 

mayor parte de la energía es para autoconsumo. 

 

Para realizar el registro es necesario tener la factura de servicios a la mano 

debido a que se requiere información para el registro. 

 

El formulario de EPM se encuentra en el siguiente enlace: 

https://conecta.epm.com.co/AP/Visitor.aspx?id=4800&idPortal=0 

Al aceptar las condiciones se procede con el inicio de registro al OR. Este 

proceso es más corto que el proceso de la UPME. 

 

https://conecta.epm.com.co/AP/Visitor.aspx?id=4800&idPortal=0


 

 

 

 
Fig. 15 Información general. 

 

Los datos a llenar en el formulario son los siguientes: 

 
Fig. 16 Información requerida con descripción. 

 

Si el cliente no es el mismo solicitante, se abre una parte adicional donde se 

requiere información del solicitante. 

 



 

 

 

 
Fig. 17 Datos del solicitante 

 

Los datos a llenar en el formulario son los siguientes: 

 
Fig. 18 Descripción de la información requerida. 

 

El paso dos (2) es para usuarios nuevos de EPM, por lo cual este no se 

describe en este documento. 

 

El paso tres (3) consta de datos respecto a la información del servicio. Esta 

requiere datos respecto a la tecnología a usar como los paneles solares, los 

inversores, la potencia instalada, entre otros parámetros. 

 

 

 



 

 

 

 

 
Fig. 19 Datos requeridos para la información del servicio. 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
Fig. 20 Descripción de los datos requeridos. 

 

La consulta de la disponibilidad de la red la deben hacer todos los clientes 

potenciales GD 

o los AGPE con capacidades menores o iguales a 100kW. Los AGPE mayores 

a 100kW, deben solicitar insumos para realizar Estudio de Conexión, enviando 

un comunicado dirigido a la Unidad Transacciones T&D – Energía, a través 

del buzón epm@epm.com.co. 

 

Para la consulta de disponibilidad de la red debes proceder así: 

 

Ingresar al mapa de redes manejado por EPM el cual, se encuentra en el 

siguiente enlace: 

https://maps.epm.com.co/ETER/Visor/Visor 

 

En este, se puede observar la disponibilidad del circuito al cual se conecta la 

planta fotovoltaica y el porcentaje de energía y potencia del transformador 

en el sitio. 

 

 
Fig. 21 Disponibilidad de la red para la conexión del AGPE y GD. 

mailto:epm@epm.com.co
https://maps.epm.com.co/ETER/Visor/Visor


 

 

 

 

Para esto, se requiere el circuito asociado a la factura. Revisar el circuito que 

aparece en la cuenta de servicios. 

 
Fig. 22 Número de circuito asociado en la factura de servicios. 

 

 
Fig. 23 Disponibilidad del circuito. 

 

Tener en cuenta que es necesario generar el PDF para anexarlo en la 

información solicitada en la inscripción. 

 

Recuerda que, si alguna de las barras te arroja un color rojo, debes solicitar 

insumos para realizar Estudio de Conexión, enviando un comunicado dirigido 

a la Unidad Transacciones T&D – Energía, a través del buzón 

epm@epm.com.co. 

 

Cuando se selecciona que la generación está basada en inversores, se 

requiere información adicional la cual es: 

 

mailto:epm@epm.com.co


 

 

 

 

 
Fig. 24 Datos requeridos en los inversores. 

 

Al tener la información de los inversores, se procede a realizar la descripción 

de las protecciones de maniobra y control instalados como los breakers, 

fusibles y dispositivos contra sobretensiones (DPS). 

 

En el paso 4 de la inscripción al operador de red (OR) se solicita información 

como la generación promedio del sistema, el consumo por parte del usuario 

mensualmente y la inyección promedia de energía a la red mensualmente. 

Adicionalmente, se pide información del tipo de medidor en la instalación ya 

que, los medidores utilizados en este tipo de sistema deben ser medidores 

bidireccionales de medida de energía activa-reactiva con perfil horario y 

puerto de comunicación. 

 

 
Fig. 25 Datos requeridos para el medidor de la instalación existente. 

 

 

 
Fig. 26 Proyección de energía generada y consumida kWh/mes 



 

 

 

Cuando se llene la información pedida en esta etapa, se procede al anexo 

de documentos requeridos para la validación técnica por parte del OR. 

Esta información es un respaldo ante los datos técnicos hechos en la etapa 

de pre ingeniería. 

 

 

 

 
Fig. 27 Documentos de respaldo requeridos. 

 

Al realizar la inscripción se tiene una respuesta en un tiempo no mayor a 10 

días para proceder con las vistas técnicas por parte del operador de red 



 

 

 

(OR). Para estas visitas es necesario tener la certificación RETIE del proyecto 

por parte del proveedor de mayor confianza. 

 

Al realizar los trámites, se procede con la puesta en marcha de la instalación, 

la cual, consiste en distribuir las tareas de forma que se adelante lo mayor 

posible en el tiempo establecido. 

 

Las cuadrillas se distribuyen de la siguiente forma: 

 Una cuadrilla de técnicos electricistas realizan la acometida eléctrica 

como lo establecen los planos eléctricos y de planta. 

 Una cuadrilla de técnicos instaladores solares realiza el montaje de los 

rieles, paneles solares y sus accesorios de conexión como se establece 

en el diagrama de conexión de paneles. 

 

Metodología 

Para cumplir los objetivos del proyecto, se planteó una estandarización de 

proyectos de energía solar en general, la cual contiene por proyecto una 

carpeta con diferente tipo de información (técnica, económica, etc...) con 

el fin de que en cada proyecto donde se aplique esta técnica, el usuario de 

la empresa tenga claro dónde encontrar la información sin necesidad de 

tener el conocimiento técnico de estos proyectos. Con esto, se pudo llevar 

un estado actual del proyecto con más detalle y así poder cumplir con los 

objetivos y requerimientos del usuario final. 

 

Resultados y análisis 

Se anexan imágenes del proceso de instalación: 

 

 
Fig. 28 Instalación de rieles en espacio de trabajo. 

 



 

 

 

 
Fig. 29 Instalación de paneles solares. 

 

 
Fig. 30 Adecuación de paneles solares. 

 



 

 

 

 
Fig. 31 Vista final. 

 

 
Fig. 32 Cuarto eléctrico. 

 




