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GLOSARIO 

 
 
GLOSARIO TÉCNICO 
 
 
Acometida:  
Derivación desde la red eléctrica de servicio público, que llega hasta el primer 
punto de corte en la alimentación al cliente.  
 
Banco de capacitores: 
Grupo, unidad ó paquete de capacitores montados en gabinete con equipo de 
control (para corrección manual ó automática) del factor de potencia. 
 
Central eléctrica:  
Instalación en la que, por cualquier método, se convierte algún tipo de energía en 
energía eléctrica. 
 
Conductor de puesta a tierra: 
Conductor utilizado para conectar a tierra un equipo. 
 
Conductor puesto a tierra: 
Conductor de un sistema o circuito intencionadamente puesto a tierra. 
 
Conector (conectador) tipo compresión: 
Dispositivo mecánico que se usa para unir dos conductores eléctricos en el cual la 
presión para fijar el conector al conductor se aplica externamente, modificando el 
tamaño y la forma del conector y del conductor. 
 
Corriente alterna: 
Denominación genérica dada a los sistemas alimentados con tensión periódica, 
variable en función del tiempo, en general con forma de onda sinusoidal. 
 
Corriente continua: 
Denominación genérica dada a los sistemas alimentados con tensiones 
constantes o aproximadamente constantes en el tiempo. 
 
Corriente eléctrica:  
Movimiento de cargas eléctricas. Se requiere que los diferentes puntos en que se 
mueven las cargas se encuentren a diferente potencial. Unidad “Ampere”, símbolo 
“A”. 
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Distribución: 
Transferencia de energía eléctrica en forma directa a los consumidores, dentro de 
un área especificada.  
 
Energía Potencial: 
Es definida como energía almacenada que posee un sistema como resultado de 
las posiciones relativas de sus componentes 
 
Equivalente: 
El término “o equivalente” que se describe enseguida del número y título de las 
especificaciones técnicas que se relacionan en ésta norma (o requisición o bases 
técnicas), quiere decir que el documento normativo que se proponga como 
alternativa del que se indica, debe regular los parámetros del producto o servicio 
requerido, como mínimo de los mismos valores y características del cumplimiento 
que señala la especificación originalmente citada, aplicables a su diseño, 
fabricación, construcción, instalación, inspección, pruebas, operación ó 
mantenimiento, según se trate. 
 
Especificación técnica: 
Documento que se establece las características (técnicas) de una producción, 
provisión, bien o servicio. Se suele aceptar que lo establecido es condición de 
mínimo, pudiendo ser superado. 
 
Falla: 
Degradación de componentes o alteración fortuita de las propiedades, 
características o capacidades de un sistema, componente o persona para cumplir 
una función requerida. 
 
Fusible: 
Dispositivo de protección que actúa por el efecto térmico que lleva a la fusión de 
un alambre o lámina conductora. 
 
Generación: 
Proceso de transformación en eléctrica de alguna otra forma de energía (química, 
eólica, potencial, nuclear, hidroeléctrica, mareomotriz, entre otras) 
 
 
Inducción: 
Fenómeno por el cual, sin contacto físico, un cuerpo o sistema, produce (induce) 
la existencia de fenómenos de energización eléctrica en otro cuerpo o sistema o 
sobre si mismo. 
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Inducción electromagnética:  
Producción de una fuerza electromotriz en un conductor por influencia de un 
campo magnético. 
 
Instalación eléctrica: 
Conjunto de elementos previstos para uno o mas fines: generación, transmisión, 
transformación, distribución o utilización de la energía eléctrica. 
 
Limitador de sobre tensión: 
Dispositivo de protección que limita las sobre tensiones transitorias en los circuitos 
y equipos eléctricos, descargando la sobre corriente transitoria asociada; previene 
el flujo continuo de corriente a tierra y es capaz de repetir esa función. 
 
Pararrayos: 
Dispositivo de protección contra descargas atmosféricas que se conecta 
directamente a tierra, sin interconexión al sistema eléctrico. 
 
Potencia: 
Velocidad con que se transfiere la energía; cociente entre la energía y el tiempo 
(Joule / seg.). 
Unidad Watt, símbolo W. corresponde a la transferencia de 1 Joule en un 
segundo. 
 
Potencia activa: 
Potencia eléctrica que un equipo transfiere efectivamente a la carga. Símbolo P, 
unidad Watt. Es una magnitud de naturaleza vectorial. 
 
Potencia aparente: 
Potencia total que, para su funcionamiento, requieren los equipos eléctricos. 
Resulta de la combinación de las potencias activas y reactivas. Símbolo S, unidad 
VA (volt. ampere). Es una magnitud de naturaleza vectorial. 
 
Potencia instalada: 
Es la suma de las potencias de todos las cargas existentes en una instalación, se 
usen o no. 
 
Potencial eléctrico: 
Magnitud escalar de un punto del espacio, asociada a la existencia de un campo 
eléctrico, definida como la energía por unidad de carga eléctrica. 
Su unidad es el Volt, símbolo V, corresponde al cociente de “Joule / Coulomb”. Su 
valor numérico se define con relación a un punto “infinitamente alejado”. El sentido 
práctico del valor numérico es “una diferencia con respecto a un punto próximo”, 
por lo cual debe ser “pensado” no en valor absoluto sino como “una diferencia” 
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Rayo: 
Descarga eléctrica atmosférica que se caracteriza por la transferencia de carga 
eléctrica de una nube a la tierra, de la tierra a la nube, entre dos nubes, en el 
interior de un nube o de una nube hacia la ionosfera. Habitualmente poseen alta 
energía, alcanzándose millones de V (Volt) y miles de A (ampere). 
 
Red de tierras: 
Es una red de protección usada para establecer un potencial uniforme en y 
alrededor de alguna estructura. Está unido sólidamente a los electrodos de tierra. 
 
Resistencia: 
Dificultad que opone un circuito al paso de una corriente. 
 
Resistencia de conexión a tierra: 
Es la resistencia de conexión a tierra del sistema, medida respecto a una tierra 
remota, o a la determinada por la formula de Laurent. 
 
Resistividad del suelo: 
Es la resistencia por unidad de longitud, específica del terreno, determinada en el 
lugar donde se localiza o se va a localizar el sistema de tierra. 
 
Tierra (suelo): 
Elemento de dispersión o atenuación de las corrientes eléctricas. 
 
Tensión: 
Diferencia de potencial eléctrico entre dos partes conductoras o entre una de ellas 
y tierra. 
 
Trafo: Transformador 
 
Transformador: 
Estructura electromagnética que permite modificar, en una relación 
aproximadamente constante, una magnitud eléctrica. Habitualmente consta de tres 
partes físicas principales: núcleo magnético, bobinado primario y bobinado 
secundario. 
 
Transformador de potencia: 
Transformador que modifica la tensión, transfiriendo de su primario a secundario, 
aproximadamente la misma potencia. 
 
Transmisión: 
Transferencia de grandes bloques de energía eléctrica, habitualmente desde 
centrales hasta sistemas de distribución. 
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UPS:  
Siglas en idioma inglés de Uninerruptible Power System, traducible como “Sistema 
de Energía Ininterrumpible”. 
La forma más común consiste en una combinación de baterías con su cargador y 
ondulador, dispositivos de medición y maniobra, que permiten mantener el 
suministro de energía eléctrica a una determinada carga, sin interrupciones de 
ninguna especie, durante un tiempo máximo determinado, puede incluir uno o mas 
grupos electrógenos de arranque automático.   
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GLOSARIO FINANCIERO 
 
Amortización: 
Es la cancelación de una deuda mediante el pago de pequeñas cuotas durante un 
tiempo determinado. 
 
Análisis de Sensibilidad: 
Procedimiento que permite conocer el comportamiento de una variable cuando 
otra empieza a cambiar. 
 
Análisis Financiero:  
Estudio de la situación financiera de una empresa en un momento determinado, 
de acuerdo con la interpretación de sus estados financieros y con la elaboración y 
comparación de unos ratios financieros. Examina el proyecto en función de su 
retorno financiero, y tiene como objetivos básicos determinar la viabilidad de que 
los costos puedan ser atendidos oportunamente, medir que tan rentable es la 
inversión del proyecto para los inversionistas y aportar elementos de juicio para 
comparar el proyecto con otras alternativas de inversión.  
 
Análisis Coste/beneficio:  
Método de evaluación de inversiones que consiste en establecer una relación 
entre el beneficio derivado de una inversión y el coste correspondiente a dicha 
inversión.  
 
Costo de Capital: 
Es la tasa de interés que una persona paga con el fin de financiarse. 
 
Costo de Oportunidad: 
Es la máxima tasa que se podría obtener si los recursos se invirtieran en la 
alternativa más rentable que se sacrifica. 
 
DTF: 
Tasa de captación, es la tasa promedio de 8 días que pagan: los bancos, las 
corporaciones financieras, las compañías de financiamiento comercial y las 
corporaciones de ahorro y vivienda (CAV) en los CDT’s a 90 días pagando 
intereses por anticipado. Este indicador es calculado semanalmente por el Banco 
de la Republica todos los viernes y tiene vigencia a partir del siguiente lunes hasta 
el siguiente domingo. También se calcula con tasa efectiva anual para 180 y 360 
días. Es la principal tasa de referencia en Colombia. 
 
Flujo de Caja: 
Entradas y salidas de dinero generadas por un proyecto, inversión o cualquier 
actividad económica. También es la diferencia entre los cobros y los pagos 
realizados por una empresa en un período determinado. 
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Indicador:  
Herramienta utilizada en el análisis de los proyectos, sirven de referencia para 
evaluar el comportamiento de este en la fase de operación e incluso son útiles 
para comparar la empresa con otras del sector.  
 
Índice Financiero:  
Serie numérica que expresa la evolución en el tiempo de una determinada variable 
o magnitud financiera. Toma como referencia o base uno de los datos de la 
muestra y el resto se expresa en relación a él.  
 
Ingresos: 
Dinero, o cualquier otra ganancia o rendimiento de naturaleza económica, 
obtenido durante cierto periodo de tiempo. El ingreso puede referirse a un 
individuo, a una entidad, a una corporación o un Gobierno. 
 
Interés:  
Precio pagado por un deudor (prestatario) a un acreedor (prestamista) a cambio 
de poder utilizar los recursos financieros que éste le suministra durante un cierto 
período de tiempo.  
 
Inversión: 
Es el sacrificio de recursos de hoy con la esperanza de recibir una suma futura 
mayor. 
 
Plazo de Gracia: 
Cuando el primer pago de la deuda no figura con el primer pago de una deuda se 
dice que hay un periodo de gracia. Hay dos clases de periodo de gracia: el periodo 
de gracia muerto, donde no hay pago pero los intereses se capitalizan y el periodo 
de gracia con cuota reducida, en el cual solo se pagan intereses para evitar que 
los intereses se capitalicen. 
 
Rentabilidad:  
Incremento porcentual de riqueza.  
 
Riesgo: 
Es el grado de variabilidad o contingencia del retorno de una inversión. En 
términos generales se puede esperar que, a mayor riesgo, mayor rentabilidad y 
menor riesgo menor rentabilidad de la inversión. Existen varios tipos de riesgos: 
de mercado, de solvencia, jurídico, de liquidez, de tasa de cambio, de tasa de 
interés, entre otros. 
 
Riesgo Económico:  
Al financiar un proyecto, es el riesgo de que el resultado del proyecto no generará 
suficientes ingresos como para cubrir los costes operativos y para pagar los 
compromisos de deuda.  
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SPREAD: 
Tasa adicional que se le agrega a una tasa principal, por ejemplo si un préstamo 
se efectúa a la DTF + 6 puntos. Los 6 puntos equivalen al SPREAD. 
 
Tabla de Amortización: 
Tabla en la que se descomponen las sumas pagadas entre intereses y abono a 
capital, se muestra paso a paso como se va cancelando la deuda. 
 
Tasa de Descuento: 
Tasa de interés a la cual son puestas en valor presente las sumas futuras. 
 
Tasa de Interés: 
Es el rendimiento que un capital obtiene en la unidad de tiempo.  
 
Tasa de Interés de Oportunidad (TIO): 
Es la tasa más alta que un inversionista sacrifica con el objeto de realizar un 
proyecto. Normalmente el VPN se calcula usando la TIO. 
 
Tasa Interna de Retorno (TIR): 
“Es la tasa a la cual son descontados los flujos de caja de forma tal que los 
ingresos y los egresos sean iguales; desde el punto de vista matemático la TIR es 
la tasa a la cual el VPN se hace cero”1. 
Es el “método para evaluar proyectos de inversión que consiste en encontrar la 
tasa a que se descontarán los flujos positivos de efectivo, de tal manera que su 
valor actual sea igual a la inversión. La tasa obtenida significa el rendimiento de la 
inversión”2 
 
Tasa Mínima Atractiva de Retorno (TMAR): 
Tasa de descuento que se aplica para llevar a Valor Presente los Flujos de Caja. 
 
Valor Presente Neto (VPN): 
Valor actual del dinero cuyo monto se considera equivalente a un ingreso o egreso 
futuro de dinero. Es aquella cantidad que se debe invertir hoy para asegurar una 
suma de dinero en el futuro, durante uno o más periodos. La suma presente es 
equivalente al flujo de dinero que se espera recibir en el futuro. El Valor Presente 
Neto es la diferencia entre el valor presente de los ingresos menos el valor 
presente de los egresos. 
 
Vida Útil: 
Es el tiempo que transcurre entre la puesta en uso del activo físico hasta cuando 
se llega a su valor residual. Este tiempo lo determina el fabricante. 

                                            
1
 Ingeniería Económica. Bacca Currea, Guillermo. Capítulo 11. Página 233 

2
 Contabilidad Administrativa. Ramírez Padilla, David Noel. Mc Graw Hill. Sexta edición. Página 

453. 
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SIGLAS 

 
 
ACSR: Aluminum Conductor Steel Reinforced (Conductor de aluminio reforzado 
con acero) 
 
ANSI: American National Standards Institute 
 
CARDIQUE: Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique 
 
CEPAL: Comisión Económica para América Latina 
 
CIOH: Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas 
 
CND: Centro Nacional de Despacho 
 
CREG: Comisión de Regulación de Energía y Gas 
 
CUIRE: Comisión Intersectorial para el Uso Regional y Eficiente de la Energía y 
Fuentes no Convencionales de Energía  
 
DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. 
 
DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
 
DBO: Demanda Básica de Oxigeno  
 
EPA: Establecimiento Público Ambiental  
 
EPSA: Empresa de Energía del Pacífico 
 
ESP: Empresa de Servicio Público 
 
F.E.M.: Fuerza Electromotriz 
 
FRE: Fuentes de Energía Renovables 
 
IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia. 
 
IPC: Índice de Precio al Consumidor 
 
JREC: Coalición de Johannesburgo sobre Energía Renovable 
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LIMPET: Land Installed Marine Powered Energy Transformer (Transformador 
Marino-Accionado Tierra-Instalado de la energía) 
 
MSL: Mean Sea Level (Nivel Medio del Mar) 
 
NEMA: National Electrical Manufacturers Association (Asociación nacional de 
fabricantes eléctricos). 
 
ONU: Organización de las Naciones Unidas 
 
OTEC: Ocean Thermal Energy Conversion (Conversión de la Energía Térmica de 
los Océanos) 
 
PARLATINO: Parlamento Latino 
 
PNUMA: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
 
PRD: Periodo de Recuperación Descontado 
 
REEEP: Alianza para la Energía Renovable y la Eficiencia Energética 
 
RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas  
 
SINA: Sistema Nacional Ambiental 
 
STN: Sistema de Transmisión Nacional 
 
TIR: Tasa Interna de Retorno 
 
TMAR: Tasa Mínima Atractiva de Retorno 
 
TRM: Tasa Representativa del Mercado 
 
UPME: Unidad de Planeación Minero Energética 
 
UPS: Uninterruptible Power Supply (Sistema de Energía Ininterrumpible) 
 
VPN: Valor Presente Neto 
 
 



 28 

 
SÍMBOLOS. 

 
 
Los símbolos de unidades de medida. 
 
 

ca corriente alterna 
cc corriente continua 

cm. centímetro 
Hz Hertz 
KV. Kilovolts 

KVA. Kilovoltampere 
KW. Kilowatt 

r.p.m. revoluciones por minuto 
MW. Megawatt 
CP Caballos de potencia 
%. Por ciento 
ºC Grados Celsius. 
W Watt 
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RESUMEN 

 
 
En el proyecto “Análisis de la Viabilidad Económica-Financiera de la Generación 
de Energía Hidroeléctrica en La Bocana” de la Cienaga de la Virgen ubicada en la 
ciudad Cartagena de Indias D. T. y C.,  se pretende determinar la posibilidad de 
una alternativa para la generación de energía eléctrica que satisfaga la necesidad 
de energía en la zona y/o complemente la forma de energía actual, siendo esta 
distribuida y comercializada por las empresas que actualmente prestan este 
servicio (Electrocosta), dándole paso a las formas de generación de energía 
alternativas en la ciudad de Cartagena, que cumplan con la condición de ser 
viables, con la utilización de elementos de acuerdo a las condiciones del medio en 
donde se va realizar el proyecto, teniendo en cuenta las diferentes opciones en el 
mercado en elementos para la generación de energía, con el fin de obtener los 
mejores resultados posibles.  
 
 
Este proyecto intenta incidir en la elaboración de otros proyectos que cumplan la 
misma función, la de determinar la viabilidad de nuevas formas de energías, que 
poco a poco puedan reemplazar las actuales y así evitar el continuo deterioro del 
medio ambiente, ocasionados por los sistemas actuales de energía. 
 
 
Este trabajo está distribuido en varios capítulos, en los cuales se establecen las 
generalidades y las consideraciones legales, de mercado y técnicas a tener en 
cuenta para la generación de energía eléctrica, que permitan estimular la inversión 
necesaria para la realización del proyecto, los ingresos y los costos de 
mantenimiento, todo esto contenido dentro del aspecto financiero, por el cual se 
establecerá o no la Viabilidad Económica – Financiera de la Generación de 
energía mediante una planta mareomotriz en La Bocana estabilizada de la 
Cienaga de la Virgen ubicada en la ciudad de Cartagena D. T. y C., la cual es el 
objetivo principal, con la utilización de herramientas financieras tales como los 
Flujos de Caja, Valor Presente Neto (VPN), Tasa Interna de Retorno (TIR).  
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INTRODUCCIÓN 

 
 
Hoy día vivimos en una sociedad consumista y con un crecimiento progresivo, en 
donde la energía es considerada una necesidad para el desarrollo de esta, sin 
embargo, para nadie es un secreto que las formas de energía actuales se están 
agotando, debido a que su generación está supeditada a la utilización de los 
recursos no renovables que posee la naturaleza.  
 
 
Dada la gran importancia que tiene la energía en la humanidad y la inminente 
escasez de los recursos que se utilizan para su generación, los seres humanos 
preocupados por el futuro han estado desarrollando tecnologías para el 
mejoramiento de la calidad de vida, aprovechando y generando energía a través 
de diferentes medios o recursos que la naturaleza les brinda, teniendo como 
característica común que se obtienen mediante una fuente inagotable de recursos, 
como son La Energía Eólica, La Energía de la Biomasa, La Energía Solar, La 
Energía Hidroeléctrica y La Energía Mareomotriz, siendo esta última objeto de 
estudio. La energía mareomotriz es una energía renovable que no se ve limitada ni 
por el clima ni por la época del año, considerándose también como fuente limpia, 
que con la infraestructura adecuada puede solucionar el problema de escasez de 
energía en un futuro, logrando el desarrollo sostenible, debido a que se genera 
energía sin dañar el medio ambiente.  
 
 
Cada año se liberan a la atmósfera 6.000 millones de toneladas de dióxido de 
carbono es así que, los gobiernos tanto nacionales como internacionales 
estimulan la preservación del Medio Ambiente y la producción de energía eléctrica 
alternativa (también llamadas no convencionales), a través de leyes, tratados, 
conferencias, entre otras, que incentivan el desarrollo de estas nueva formas de 
generación de energía, para poder dar cumplimiento a la premisa de generar 
energías limpias para el 2020, estipulada por las administraciones con el fin de 
contrarrestar o minimizar los efectos de las formas actuales de generación y 
cumplir con lo establecido por el Protocolo de Kyoto, sobre la disminución de las 
emisiones gases de efecto invernadero globales sobre los niveles de 1990 para el 
periodo 2008 – 2012, con el objetivo de empezar a hacer frente al cambio 
climático y minimizar sus impactos. 
 
 
Para nosotros como Administradores Industriales es importante realizar análisis 
que involucren proyectos de inversión, dado que es la manera en que se puede 
aplicar todo aprendido a lo largo de la carrera; En dichos proyectos se deben 
realizar consideraciones de tipo legal, de mercadeo, técnicas y financieras, para 
ayudar a la toma de decisiones.  
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0.  ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD ECONÓMICA - FINANCIERA DE LA 
GENERACIÓN DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA EN LA BOCANA 

 
 

0.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

0.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
El desarrollo de las actividades humanas sin la planeación adecuada ha llevado al 
incremento de la contaminación a lo largo de los últimos años, debido a factores 
tales como residuos y desechos de los procesos productivos sin control. Es por 
eso que, los países buscan la disminución de la contaminación y el control de los 
desechos para poder dar cumplimiento a las normas internacionales impuestas, a 
través de la creación de organizaciones, tratados internacionales, convenciones, 
conferencias, entre otros, para garantizar la conservación y racionalización de los 
recursos naturales, que se manifiestan mediante el mejoramiento de la calidad de 
vida de las personas, la flora y la fauna mundial.  
 
 
Una de las organizaciones que tienen como función el cuidado y preservación del 
Medio Ambiente es el “Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) el cual es un organismo establecido en 1972 por la Asamblea General 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) encargada de promover la 
cooperación internacional en materia medioambiental. Por otra parte, se realizan 
Tratados internacionales ambientales, en los cuales los países deben 
comprometerse en la preservación del Medio Ambiente dada la creciente toma de 
conciencia de los muchos problemas ambientales que pueden traspasar las 
fronteras de los países, o tienen un alcance tan global que no es posible hacerles 
frente sólo por medio de leyes de alcance nacional. 
 
 
Entre los ejemplos más importantes se encuentran la Convención Internacional 
para la Prevención de la Contaminación por Petróleo de los Mares (1954), la 
Convención de París sobre la responsabilidad de terceras partes en el campo de 
la energía nuclear (1960) y la Convención Ramsar sobre humedales de 
importancia internacional (1971). La Conferencia de Estocolmo sobre el Medio 
Ambiente, convocada por las Naciones Unidas y celebrada en 1972, aumentó la 
conciencia política sobre la naturaleza global de muchas amenazas al medio 
ambiente. Se intensificó la actividad internacional, lo que llevó a la creación del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. A la vez, la 
Comunidad Económica Europea (hoy Unión Europea) puso en marcha un 
programa de iniciativas medioambientales. 
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Los principales tratados sobre el medio ambiente firmados desde la Conferencia 
de Estocolmo incluyen la Convención sobre el Comercio Internacional en Especies 
amenazadas de Fauna y Flora (1973), la Convención para la Prevención de la 
Contaminación del Mar desde estaciones situadas en tierra (1974), la Convención 
sobre la Contaminación Transfronteriza a Larga Distancia (1979), la Convención 
para la Protección del Nivel de Ozono (1985) y la Convención para el Control de 
los Desplazamientos Transfronterizos de Residuos Peligrosos y su eliminación 
(1989). 
 
 
En 1992 las Naciones Unidas convocaron una Conferencia global sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (conocida como Cumbre sobre la Tierra), que se celebró 
en Río de Janeiro. En ella se aprobaron dos importantes convenciones 
internacionales, la Convención Marco sobre el Cambio Climático y la Convención 
sobre Diversidad Biológica. 
 
 
Al igual que otros países, “Colombia se ha suscrito acuerdos internacionales que 
comprometen su gestión en el corto mediano y largo plazo hacia objetivos de 
sostenibilidad ambiental, económica y social de su desarrollo y ha establecido 
políticas claras en la dirección del desarrollo humano sostenible. Estas políticas 
deben materializarse en acciones concretas que le permitan al país aprovechar 
racional y "sosteniblemente" sus recursos minerales y energéticos, así como 
mejorar las condiciones ambientales del desarrollo económico y social de los 
sectores y las regiones”3. Por su parte en la cuidad de Cartagena se cuenta con el 
proyecto de La Bocana cuya función es mantener y preservar la Cienaga de la 
Virgen a través de oxigenación del cuerpo de agua con la ayuda de las mareas.  
 
 
Es por eso que dada la inminente preocupación de las personas por el cuidado del 
medio ambiente, la búsqueda de un “desarrollo económico y social que permita 
hacer frente a las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de 
futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades”4 y la necesidad de 
generar una fuente de energía limpia alternativa en la ciudad de Cartagena, para 
cambiar las formas tradicionales de generación de energía, prescindir del carbón 
lo cual provoca problemas medioambientales como es la contaminación de ríos, 
aire que respiran las ciudades y el suelo, todo lo anterior nos lleva a desarrollar un 
análisis de viabilidad económica-financiera para el proyecto de creación de una 
hidroeléctrica a través del funcionamiento de una planta mareomotriz en La 
Bocana, ubicada en la ciudad de Cartagena de Indias D. T. y C., para así poder 
contribuir a la conservación de la Ciénaga de la Virgen; al disminuir el impacto 

                                            
3
 http://www.upme.gov.co/energia/pen/gae.htm 

4
 Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation. 

“Desarrollo sostenible” 

http://www.upme.gov.co/energia/pen/gae.htm
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ecológico y mejorar las condiciones de vida de la fauna y flora de este cuerpo de 
agua, produciendo ingresos propios para su sostenimiento; generando la cantidad 
de energía que se necesite en la zona objetivo de La Boquilla, siendo distribuida 
por las actuales comercializadoras y distribuidoras, utilizando una alternativa de 
generación de energía menos contaminante y reduciendo los costos por utilización 
de energía actual. Teniendo la oportunidad de generar directamente a los usuarios 
finales sin necesidad de utilización del STN (Sistema de Transmisión Nacional) y 
CND (Centro Nacional de Despacho), por lo que los distribuidores y 
comercializadores tengan una opción más económica a la hora de necesitar una 
potencia instalada cerca del usuario y que le ayude como apoyo en la solución de 
posibles daños en la distribución. 
 
 
0.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Es viable, tanto económica como financieramente, la generación de energía 
eléctrica a través del aprovechamiento de la fuerza mareomotriz, en La Bocana de 
la Cienaga de la Virgen situada en la ciudad de Cartagena de Indias D. T. y C.? 
 
 
0.1.3. DELIMITACIÓN 
 
 
0.1.3.1. DELIMITACIÓN DE TIEMPO 
 
 
El Análisis de la viabilidad económica – financiera de la Generación de energía 
hidroeléctrica en La Bocana estará delimitado en cuanto al tiempo por el periodo 
comprendido entre Marzo de 2006 y Enero de 2007.  
 
 
0.1.3.2. DELIMITACIÓN DE ESPACIO 
 
 
El Análisis de la viabilidad económica – financiera del proyecto de generación de 
energía a través de una planta mareomotriz estará delimitado para el área que 
corresponde a La Bocana ubicada en la ciudad de Cartagena de Indias D. T. y C. 
 
 
0.1.3.3. DELIMITACIÓN TEÓRICA 
 
 
El estudio abarcará un análisis económico en el cual se establecerán los ingresos 
proyectados de acuerdo a las capacidades, es decir la producción anual 
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(Kw./hora) que se podría generar en la planta mareomotriz, a través del análisis de 
las mareas, estableciendo periodicidad y pérdidas de potencia, mediante 
seguimientos. 
 
 
El proyecto constará en primera instancia en establecer los costos, gastos y la 
inversión del proyecto de generación de energía hidroeléctrica en La Bocana, a 
través análisis de las variaciones de flujo de las mareas que nos permita 
determinar la capacidad de generación de energía, el volumen de los fluidos, los 
tiempos de muestreo para la obtención de caudales promedio de generación 
hidroeléctrica y la parada de la planta generadora de energía. Además se debe 
prever las posibles alteraciones del medio ambiente durante la producción de esta 
energía, ya sea tormentas subidas de mareas, sólidos en suspensión y 
sedimentación de La Bocana. Dentro del proyecto se debe estipular los posibles 
parámetros para la ubicación de la planta hidroeléctrica, teniendo en cuenta la 
normatividad legal referente a esta, y los posibles inconvenientes que se puedan 
presentar.  
 
 
En el análisis se debe determinar la Rentabilidad Financiera, la viabilidad del 
proyecto, así como los costos de mantenimiento y los impuestos estipulados por el 
Estado colombiano en lo referente a los casos de generación de energía a través 
de la utilización de las aguas, como se hace referencia en el Marco Legal 
expuesto en este mismo estudio.  
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0.2. JUSTIFICACIÓN 

 
 
La necesidad de cambio para mejorar las condiciones de vida, no solo de nosotros 
sino de las generaciones futuras nos lleva a buscar y lograr el balance entre la 
satisfacción de la necesidad de energía y la utilización de los recursos naturales, 
para así cumplir con los objetivos de mejora del Medio Ambiente. 
 
 
La energía hidroeléctrica es considerada una fuente de energía renovable, siendo 
esta “uno de los recursos más importantes cuantitativamente en la generación de 
energía, esta es procedente de las instalaciones hidroeléctricas y además es una 
fuente energética limpia y autóctona”5, produciendo un impacto ambiental mínimo 
en comparación con otras fuentes de generación de energía. Los recursos nos los 
ofrece la naturaleza de forma gratuita, como es el caso de la Cienaga de la Virgen 
o de Tesca, solo hay que construir las infraestructuras necesarias para aprovechar 
el potencial disponible con un costo nulo de combustible. 
 
 
“El aprovechamiento de la energía potencial acumulada en el agua para generar 
electricidad es una forma clásica de obtener energía. Alrededor del 20% de la 
electricidad usada en el mundo procede de esta fuente”6. 
 
 
“La morfología de la ciudad permite que dos vías interregionales enmarquen el 
área urbana de Cartagena; en el borde litoral Caribe la vía al mar constituye el 
punto inicial del Parque Natural Ciénaga de la Virgen, elemento ambiental 
estructurante de la ciudad futura y es al mismo tiempo el punto de enlace con la 
ciudad de Barranquilla y unión y transición de la ciudad turística y los 
equipamientos recreativos y comerciales con los desarrollos residenciales para el 
85% de la población al 2011. Inducir su desarrollo permitirá la creación de un 
nuevo polo generador de empleo y nuevas oportunidades para la población”7, de 
allí la necesidad de desarrollar y explotar sosteniblemente este recurso hídrico que 
nos brinda la Cienaga y nos da la oportunidad de generar independencia y 
autoabastecimiento dentro de la ciudad de Cartagena D. T. y C. 
 
 
Con base en lo antes mencionado, y que Cartagena cuenta con la cercanía al mar 
y con cuerpos de agua importantes como es la Cienaga de Virgen, en la cual se 

                                            
5
 http://waste.ideal.es/hidroelectrica.htm 

6
 http://www.tecnun.es/Asignaturas/Ecologia/Hipertexto/07Energ/140EnHidroe.htm 

7
 http://www.cccartagena.org/economica/cgeneral.pdf  

 

http://waste.ideal.es/hidroelectrica.htm
http://www.tecnun.es/Asignaturas/Ecologia/Hipertexto/07Energ/140EnHidroe.htm
http://www.cccartagena.org/economica/cgeneral.pdf
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encuentra el proyecto de La Bocana, hemos visto la necesidad de realizar un 
análisis económico-financiero, por medio del cual se podrá determinar la viabilidad 
del proyecto de generación de energía eléctrica a través del estudio de las 
variables que constituyen la creación de una hidroeléctrica en la ciudad de 
Cartagena, siendo el potencial que allí se genere distribuido y comercializado por 
las actuales empresas prestadoras de este servicio. 
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0.3. OBJETIVOS 

 
 
0.3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 

 Determinar la viabilidad económica-financiera del proyecto de generación de 
energía hidroeléctrica en La Bocana ubicada en la Cienaga de la Virgen al norte 
de la ciudad de Cartagena de Indias D. T. y C. 

 
 
0.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Establecer los costos, gastos y la inversión del proyecto de generación de 
energía hidroeléctrica en La Bocana. 

 
 

 Proyectar los ingresos generados por el proyecto de generación de energía 
hidroeléctrica en La Bocana. 

 
 

 Determinar la mejor ubicación de la planta mareomotriz dentro de las 
instalaciones de La Bocana en la Cienaga de Virgen. 

 
 

 Verificar la normatividad legal referente a la generación de energía hidroeléctrica 
en La Bocana. 

 
 

 Establecer la Rentabilidad Financiera del proyecto de generación de energía 
hidroeléctrica en La Bocana. 
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0.4. MARCO TEÓRICO 

 
 
0.4.1. ANTECEDENTES  
 
 
De la hidroeléctrica 
 
 
A lo largo de los años se han desarrollado los diferentes tipos de energía de 
acuerdo a las necesidades y características del ambiente, del lugar en donde se 
va a ubicar la planta generadora de energía. En Colombia existen diferentes tipos 
de plantas generadoras, que adaptan las tecnologías a sus necesidades. Tal es el 
caso de las diferentes hidroeléctricas con las que contamos en Colombia que 
utilizan las caídas de agua de los ríos para lograr el movimiento que permite la 
generación de energía hidroeléctrica: 
 
 
Hidroeléctrica de Chivor: Está situada a 160 Km. al Nororiente de la ciudad de 
Santafé de Bogotá, cerca al municipio boyacense de Santa María.  
Hidroeléctrica Jaguas: Está localizada en el departamento de Antioquia, sobre 
las hoyas hidrográficas de los ríos Nare y Guatapé, a 117 Km. al Oriente de 
Medellín por la vía Medellín - El Peñol - Guatapé - San Rafael. Aprovecha el 
caudal del río Nare. 
Proyecto Hidroeléctrico Playas: Localizado en el departamento de Antioquia, a 
120 Km. de Medellín por carretera.  
Hidroeléctrica de San Carlos: Localizada en el departamento de Antioquia a 150 
Km. al este de Medellín, sus diferentes obras están ubicadas en jurisdicción del 
municipio de San Carlos.  
Proyecto Hidroeléctrico Río Grande: Está localizado en la cuenca del río 
Grande, la cual a su vez, hace parte de la hoya hidrográfica del río Porce. Dicha 
cuenca está situada en la zona central del departamento de Antioquia. 
 
 
De la planta mareomotriz 
 
 
Otra forma de generación de energía con la utilización del agua es el 
aprovechamiento de las mareas producidas en el océano. Estas constituyen una 
fuente de energía gratuita, limpia e inagotable. Solamente Francia y la ex Unión 
Soviética tienen experiencia práctica en centrales eléctricas accionadas por 
mareas.  
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Es un recurso hidráulico que tiene analogía con la hidroelectricidad. La energía 
mareomotriz podría aportar unos 635.000 gigavatios/hora (GW/h) anuales, 
equivalentes a unos 1.045.000.000 barriles de petróleo ó 392.000.000 toneladas 
de carbón/año. 
 
 
La primera central mareomotriz fue la de Rance, en Francia, que estuvo 
funcionando casi dos décadas desde 1967. Consistía en una presa de 720 metros 
de largo, que creaba una cuenca de 22 Km2. Tenia una exclusa para la 
navegación y una central con 24 turbinas de bulbo y seis aliviaderos, y generaba 
240MW. Desde el punto de vista técnico-económico funcionaba muy 
satisfactoriamente, y proporcionó muchos datos y experiencias para proyectos del 
futuro. Rance producía 500 GW/año: 300.000 barriles de petróleo. Sus gastos 
anuales de explotación en 1975 fueron comparables a los de plantas 
hidroeléctricas convencionales de la época, no perjudicaban al medio ambiente y 
proporcionaba grandes beneficios socioeconómicos en la región. Se benefició la 
navegación del río y se duplicó el número de embarcaciones que pasan por la 
esclusa, y en el coronamiento de esta estructurase construyó una carretera. 
Proyecto Kislogubskaya, de Rusia. Esta central experimental, ubicada en el mar 
de Barentz, con una capacidad de 400KW, fue la segunda de esta clase en el 
mundo. Se empleó un método empleado en Rance: cada módulo de la casa de 
máquinas, incluidos los turbogeneradores, se fabricaron en tierra y se llevaron 
flotando hasta el lugar elegido y se hundieron en el lecho previamente elegido y 
preparado. Se puso en marcha en 1968 y envío electricidad a la red nacional. 
El único problema es el elevado costo inicial por Kw. de capacidad instalada, pero 
se deberá tener en cuenta que no requiere combustible, no contamina la 
atmósfera y su vida útil se calcula un siglo. 
 
 
Por todo ello, sería interesante retomar el estudio de éstas y otras energías 
renovables no convencionales para asegurar un futuro predecible. 
 
 
0.4.2. MARCO HISTÓRICO 
 
 
“Los antiguos romanos y griegos aprovechaban ya la energía del agua; utilizaban 
ruedas hidráulicas para moler trigo. Sin embargo, la posibilidad de emplear 
esclavos y animales de carga retrasó su aplicación generalizada hasta el siglo XII. 
Durante la edad media, las grandes ruedas hidráulicas de madera desarrollaban 
una potencia máxima de cincuenta caballos. La energía hidroeléctrica debe su 
mayor desarrollo al ingeniero civil británico John Smeaton, que construyó por vez 
primera grandes ruedas hidráulicas de hierro colado. 
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La hidroelectricidad tuvo mucha importancia durante la Revolución Industrial. 
Impulsó las industrias textiles y del cuero y los talleres de construcción de 
máquinas a principios del siglo XIX. Aunque las máquinas de vapor ya estaban 
perfeccionadas, el carbón era escaso y la madera poco satisfactoria como 
combustible. La energía hidráulica ayudó al crecimiento de las nuevas ciudades 
industriales que se crearon en Europa y América hasta la construcción de canales 
a mediados del siglo XIX, que proporcionaron carbón a bajo precio. 
 
 
Las presas y los canales eran necesarios para la instalación de ruedas hidráulicas 
sucesivas cuando el desnivel era mayor de cinco metros. La construcción de 
grandes presas de contención todavía no era posible; el bajo caudal de agua 
durante el verano y el otoño, unido a las heladas en invierno, obligaron a sustituir 
las ruedas hidráulicas por máquinas de vapor en cuanto se pudo disponer de 
carbón”8. 
 
 
A partir del año 1973, cuando el mundo tomó conciencia de la finitud de los 
combustibles convencionales no renovables, se intensificaron los estudios de 
todos los tipos disponibles de energías renovables no convencionales: solar, 
eólicas, geotérmica, mareomotriz, etc. 
 
 
Desde comienzos de este siglo se ha venido estudiando y construyendo sistemas 
aprovechadores de la energía de las olas para generar energía eléctrica. En 
Canadá (Nueva Escocia) y Montecarlo se pusieron en servicio, estaciones de 
bombeo accionados a través de la energía de las olas. Centrales de este tipo y de 
pequeña potencia (microcentrales) proveen de energía hoy día varios cientos de 
boyas de medición y señalización en el Japón y otros países, así como un faro en 
la Bahía de Tokio. En la costa occidental de la isla noruega de Toftentallen Vor 
Bergen, se pusieron en funcionamiento a finales del 1985 una central según la 
columna oscilante de agua, y una de energía de rompientes, en ambos casos, los 
grupos de transformación se hallan en tierra. En esa forma se facilita 
decisivamente el mantenimiento.  
 
 
Japón (Isla de Okinawa) realizó experimentos desde 1979 hasta 1985 en un 
equipo aprovechador de la energía de las olas similar al Salter Duck, donde 
proporciona buenos resultados.  El proyecto japonés más importante es la central 
flotante Owe Kamei, instalada entre 1979/80.  Esta central consta de una boya 
gigante en forma de barco que se acopla a 22 cámaras neumáticas, de las cuales 
cada dos accionan una turbina. Los países como China e India experimentan en 

                                            
8
 Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation.  

“Energía hidráulica – Historia” 
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microcentrales basadas en el movimiento de las olas para generar energía 
eléctrica a pequeños caseríos e islotes. 
 
 
0.4.3. MARCO TEÓRICO 
 
 
La Energía renovable, también llamada energía alternativa o blanda, este término 
engloba una serie de fuentes energéticas que en teoría no se agotarían con el 
paso del tiempo. Estas fuentes serían una alternativa a otras tradicionales y 
producirían un impacto ambiental mínimo, pero que en sentido estricto ni son 
renovables, como es el caso de la geotermia, ni se utilizan de forma blanda.  
 
 
Las energías renovables comprenden: la energía solar, la hidroeléctrica (se 
genera haciendo pasar una corriente de agua a través de una turbina), la eólica 
(derivada de la solar, ya que se produce por un calentamiento diferencial del aire y 
de las irregularidades del relieve terrestre), la geotérmica (producida por el 
gradiente térmico entre la temperatura del centro de la Tierra y la de la superficie), 
la hidráulica (derivada de la evaporación del agua) y la procedente de la biomasa 
(se genera a partir del tratamiento de la materia orgánica). 
 
 
“La energía del mar se puede convertir en electricidad siguiendo los mismos 
principios que en las centrales hidroeléctricas; ahora bien, aún están por 
desarrollar soluciones apropiadas a la dureza del medio marino y mejorar el 
conocimiento de la dinámica del mar en las zonas litorales. En cambio, la energía 
geotérmica y, sobre todo, la solar y la eólica ya tienen una aplicación inmediata a 
gran escala para calefacción e instalaciones eléctricas de baja potencia, o sea, 
para usos locales y descentralizados, pero no ocurre lo mismo con la conversión 
de las energías eólica y solar en electricidad para aplicaciones de alta potencia 
(las centrales de este tipo son experimentales)”9.  
 
 
ENERGÍA HIDROELÉCTRICA  
 
 
La hidroelectricidad aprovecha la energía del agua y suministra aproximadamente 
el 10% de le electricidad mundial.  
 
 
Pro 
 Método altamente eficiente en la generación de electricidad  

                                            
9
 http://html.rincondelvago.com/energias-renovables-o-alternativas.html 

http://html.rincondelvago.com/energias-renovables-o-alternativas.html
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 No contamina.  
 Es renovable  
 
 
Contra 
 La hidroelectricidad sólo es aconsejable para los países que tienen climas y 

topografías apropiadas.  
 La construcción de represas puede incluir la desviación del curso de ríos, 

inundación de tierras arables y el desplazamiento de personas.  
 Los hábitat de vida silvestre son afectados y los peces pueden morir atrapados 

en las turbinas.  
 Muchas veces hay que reducir el tamaño de los bosques para construir la 

infraestructura necesaria.  
 
 
ENERGÍA MAREOMOTRIZ 
 
 
La energía mareomotriz es una de las catorce fuentes nuevas y renovables que 
estudian los organismos especializados de las Naciones Unidas. Esta energía está 
disponible en cualquier clima y época del año; está ligada a las variaciones de las 
mareas. 
 
 
“Las mareas pueden apreciarse como variación del nivel del mar, con un período 
de aproximadamente 12 horas 30 minutos, con una diferencia de nivel de unos 2 
metros que, conforme a la topografía costera la diferencia entre bajamar y pleamar 
puede llegar en unos pocos casos hasta los 15 metros. Y esta característica se 
observa en un centenar de lugares. 
 
 
La técnica utilizada consiste en encauzar el agua de la marea en una cuenca, y en 
su camino accionar las turbinas de una central eléctrica. Cuando las aguas se 
retiran, también generan electricidad”10.  
En Colombia se cuenta con el oleaje en la Costa Atlántica Colombiana y la Costa 
Pacífica. En el mar Caribe prevalece el movimiento de las olas que desencadena 
el viento frente al oleaje originario de las regiones aledañas. Por ello las 
direcciones más habituales del oleaje concuerdan con las de los vientos de mayor 
frecuencia. 
 
 
La altura de las olas que identifican al oleaje en las aguas caribeñas frente a la 
Costa Atlántica colombiana se encuentra en promedio anual algo más de 1 metro. 

                                            
10

 http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpylEVEpAuDyjtKFnv.php 

http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpylEVEpAuDyjtKFnv.php
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Durante las estaciones por lo general hay épocas de menor frecuencia de vientos 
en estas regiones, por lo que las alturas promedio de las olas alcanzan valores 
mensuales mínimos que oscilan entre 0.5 y 1.0 metro.  
 
 
0.4.4. MARCO CONCEPTUAL  
 
 
Análisis económico: 
Es el proceso mediante el cual se realiza una evaluación, para determinar la 
validez de la realización de un proyecto, a través de la investigación exhaustiva y 
la utilización de métodos acordes con las características propias del proyecto a 
estudiar, a fin de establecer resultados, ya sea favorable o desfavorable para el 
evaluador. 
 
Costos: 
Todo aquello que implica una erogación durante la realización de un trabajo. 
“Suma de erogaciones en que incurre una persona física o moral para la 
adquisición de un bien o servicio, con la intención que genere ingresos en el 
futuro.”11 
El costo es un recurso que se sacrifica o al que se renuncia para alcanzar un 
objetivo específico. 
El costo de producción es el valor del conjunto de bienes y esfuerzos en que se ha 
incurrido o se va a incurrir, que deben consumir los centros fabriles para obtener 
un producto terminado, en condiciones de ser entregado al sector comercial. 
 
Energía:  
Es la capacidad de hacer trabajo y de transferir calor. Se realiza trabajo cuando un 
objeto o una sustancia se mueven en una cierta distancia. La energía es necesaria 
para llevar a cabo procesos, como es hervir el agua o prender candiles. La energía 
es también flujo de calor desde un objeto o sustancia caliente hacia otra fría, 
cuando estos son puestos en contacto. Un claro ejemplo de esto es que el agua 
se calienta cuando es introducida en una caldera. La energía tiene muchas 
formas, como es la luz, el calor, la electricidad, la energía química (almacenada en 
los enlaces químicos) y energía mecánica (movimiento de la materia; como el flujo 
del agua).  
 
Energía Mareomotriz: 
En esta se aprovecha la energía liberada por el agua del mar en sus movimientos 
de ascenso y descenso de las mareas (flujo y reflujo). La energía de las mareas o 
mareomotriz se aprovecha embalsando agua del mar en ensenadas naturales y 
haciéndola pasar a través de turbinas hidráulicas. 

                                            
11

 Contabilidad administrativa. David Noel Ramírez Padilla. Mc Graw Hill. 6ª Edición Pág. 34 
capitulo 2 
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Las ondas se pueden observar en el mar, incluso en ausencia del viento; son 
masas de agua que avanzan y se propagan en la superficie en forma de 
ondulaciones cilíndricas. Es bastante raro ver una onda marina aislada; 
generalmente se suceden varias y aparecen en la superficie ondulaciones 
paralelas y separadas por intervalos regulares. 
 
Energía eléctrica: 
Es la denominación que se da a la corriente eléctrica aplicada a usos industriales y 
domiciliarios. La fuente de dicha energía se realiza a través de generadores 
ubicados en centrales hidroeléctricas o térmicas. 
 
Energía renovable: 
También llamada energía alternativa o blanda, este término engloba una serie de 
fuentes energéticas que en teoría no se agotarían con el paso del tiempo. Estas 
fuentes serían una alternativa a otras tradicionales y producirían un impacto 
ambiental mínimo. 
 
Flujo: 
Movimiento de ascenso de la marea. Cantidad de agua que mana o corre. 
Cantidad de un líquido o un gas que fluye en un determinado lugar por unidad de 
tiempo. 
 
Generador: 
Todo aparato o maquina que transforma una fuerza o energía en otra forma de 
energía, o particularmente, en energía eléctrica. 
 
Ingresos: 
Dinero, o cualquier otra ganancia o rendimiento de naturaleza económica, 
obtenido durante cierto periodo de tiempo. El ingreso puede referirse a un 
individuo, a una entidad, a una corporación o un Gobierno. 
 
Marea: 
Es el movimiento regular y periódico de las aguas del mar que cubren y 
abandonan sucesivamente la orilla, debido al ascenso y descenso alternativo del 
nivel del mar, por influjo de la Luna y el Sol. La fase de máximo ascenso se llama 
pleamar, y la de descenso bajamar. 
 
Olas: 
Las olas son generadas por el viento. Las ráfagas de viento sacuden la superficie 
de las aguas, las rizan y dan lugar a ondulaciones que van creciendo en amplitud. 
Cuando el viento sopla muy fuerte, las crestas de las olas se cierran sobre sí 
mismas y caen formando volutas. Los vientos suaves producen aguas calmadas 
con ondas que pueden recorrer miles de kilómetros, y los vientos fuertes producen 
aguas tempestuosas. 
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Planta: 
Fábrica central de energía, instalación industrial. 
 
Rentabilidad Económica: 
Beneficio que una empresa le lleva a una comunidad, entregándole productos y 
servicios, además de los empleos que esta produce  
 
Rentabilidad Financiera: 
Beneficio en dinero que obtiene la empresa expresada en forma monetaria o en 
tasas. 
 
Viabilidad: 
Dicho de un asunto que, por sus circunstancias económicas, tiene probabilidades 
de poderse llevar a cabo, de carácter rentable para las personas interesadas. 
 
 
0.4.5. MARCO LEGAL 
 
 
El Estado colombiano, a través de las diferentes leyes y decretos, ha 
reglamentado la manera en que las instituciones deben hacer uso adecuado de 
los recursos naturales no renovables en función de su actividad económica.  
 
 
Estas instituciones deben tener en cuenta las leyes para hacer cumplimiento de 
las normas establecidas por el Estado, leyes sobre la generación de energía, 
sobre el impacto ambiental y sobre la utilización de las aguas, para no incurrir en 
demandas por parte del gobierno, por incumplimiento en el pago de los impuestos, 
sanciones por contaminación propia del ejercicio de las labores empresariales y 
las tasas reglamentarias por la producción de energía, es así que a continuación 
se nombran las diferentes leyes que se deben acatar para la producción y 
generación de energía eléctrica a través de una hidroeléctrica (planta 
mareomotriz).  
 
 
0.4.5.1. SOBRE LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
 
Para poder cumplir con las medidas establecidas por el Estado colombiano en lo 
que a generación de energía se refiere, nos debemos remitir a la Ley 56 de 1981 
(Ver Anexo 1) por la cual se dictan las normas sobre las obras públicas de 
Generación Eléctrica y Acueductos, Sistemas de Regadío y otros y se regulan las 
Expropiaciones y Servidumbres de los bienes afectados por tales obras.  
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Esta ley en el Artículo 7 dispone que las entidades propietarias, en lo referente al 
tema de estudio, pagarán a los municipios los impuestos, tasas, gravámenes o 
contribuciones de carácter municipal diferentes del impuesto predial, únicamente a 
partir del momento en que las obras entren en operación o funcionamiento, 
teniendo en cuenta que dichas entidades, podrán ser gravadas con el impuesto de 
industria y comercio, y que el Gobierno Nacional fijará mediante decreto la 
proporción en que dicho impuesto debe distribuirse entre los diferentes municipios 
afectados en donde se realicen las obras y su monto se reajustará anualmente en 
un porcentaje igual al índice nacional de incremento del costo de vida certificado 
por el DANE correspondiente al año inmediatamente anterior. 
 
 
0.4.5.2. SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL 
 
 
En lo referente al impacto ambiental de las zonas aledañas a los proyectos de 
generación de energía que involucran la utilización de recursos naturales el 
gobierno estableció el Decreto 2811 de 1974, por el cual se reglamenta el Código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 
 
 
En el Artículo 1º expresa que el ambiente es patrimonio común, al igual que los 
recursos naturales, y corresponde al Estado y particulares participar en la 
preservación y manejo, debido a que son de utilidad pública de interés social. 
Todo esto se debe lograr a través de criterios de equidad que aseguren el 
desarrollo armónico del hombre y dichos recursos, la disponibilidad permanente de 
éstos y la máxima participación social, para beneficio de la salud y el bienestar de 
los presentes y futuros habitantes del territorio nacional (Artículo 2º). (Ver Anexo 1) 
 
 
0.4.5.3. SOBRE LA UTILIZACIÓN DE AGUAS  
 
 
En cuanto las tasas impositivas, gravámenes se debe remitir al Titulo VII “De las 
Rentas de las Corporaciones Autónomas Regionales” que se encuentra en la Ley 
99 de 1993, por la cual se crea el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental –SINA y se dictan otras disposiciones. 
 
 
En dicha ley en el Artículo 43. “Tasas por Utilización de Aguas” dispone que la 
utilización de aguas por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, dará 
lugar al cobro de tasas fijadas por el Gobierno Nacional que se destinarán al pago 
de los gastos de protección y renovación de los recursos hídricos, para los fines 
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establecidos por el artículo 159 del Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, Decreto 2811 de 1974. El 
Gobierno Nacional calculará y establecerá las tasas a que haya lugar por el uso de 
las aguas. (Ver Anexo 1) 
 
 
En la Ley 812 de 2003 articulo 89 parágrafo 1 se estipula que: los recursos 
provenientes de la aplicación del articulo 43 de la ley 99 de 1993, se destinaran a 
la protección y recuperación del recurso hídrico de conformidad con el respectivo 
Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca. 
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0.5. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 
 

0.5.1. HIPÓTESIS  
 
 
La generación de energía eléctrica, en La Bocana ubicada en la Cienaga de la 
Virgen al norte de la ciudad de Cartagena de Indias D. T. y C., a través de una 
planta mareomotriz es viable tanto económica como financieramente. 
 
 
0.5.2. VARIABLES  
 
 
VARIABLES INDEPENDIENTES 
 
 

 Mareas  
 
 
VARIABLES DEPENDIENTES 
 
 

 Inversión  
 
 
 Ingresos  
 
 
 Rentabilidad  



 49 

 
0.5.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
 

Tabla 1. Operacionalización de Variables 

VARIABLES TIPO DIMENSIONES  INDICADORES 

MAREA  INDEPENDIENTE 

-Frecuencia de las  
mareas 
(Periodicidad) 

-  flujo/ hora 

-Continuidad - altura/hora 

INGRESOS DEPENDIENTE 
Ingresos por 
consumo de 
Kilovatio / hora 

- Numero de 
usuarios del 
servicio. 

- Kilovatio generado 
por hora 

RENTABILIDAD  DEPENDIENTE Análisis Financiero 

Índices financieros o 
indicadores 
financieros. 

VPN, TIR, otros 

IOP(ingreso 
operacional de la 
producción) 
=ingreso 
operacional / 
producción 

INVERSIÓN DEPENDIENTE 

Inversión inicial Kilovatio esperado 

Gastos 
Operacionales; y De 
personal por  
Kilovatio generado 

Costos 
Fijos y Variables por 
Kilovatio generado 

Fuente: Elaboración propia. 
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0.6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 

0.6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
 
El tipo de investigación que se llevará a cabo en la realización de este estudio es 
de tipo Analítico – Descriptivo, debido al análisis de la información obtenida sobre 
los estadísticas de las mareas y sus pronósticos y, a la vez, se debe describir e 
interpretar los resultados arrojados después del análisis realizado, teniendo en 
cuenta los factores que estarán supeditados a la investigación, determinando así 
las diferentes variables del objeto de estudio. 
 
 
Por otro lado, de acuerdo al tipo de información que se va establecer en el estudio, 
como son los costos, inversión, ingresos, entre otros, la investigación es de tipo 
cuantitativa. 
 
 
0.6.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  
 
 
El método utilizado en esta investigación será el Método Deductivo – Inductivo 
debido a la recopilación de los datos que se van a obtener y luego de analizarlos, 
se determinará la viabilidad de este proyecto. 
 
 
0.6.3. FUENTES E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  
 
 
Fuentes Primarias: 
Las fuentes primarias utilizadas en este proyecto serán suministradas por 
entidades tales como La Bocana, el CIOH, IDEAM, HASKONING-CARINSA, 
CARDIQUE, Centro Hidrológico (Universidad de Cartagena), Universidad 
Tecnológica, Energía Social de la Costa S.A. E.S.P., Aguas de Cartagena S.A. 
E.S.P., DANE, Planeación Distrital. 
 
 
Fuentes Secundarias: 
Se utilizarán como fuente secundarias consultas en libros, trabajos de 
investigación, tesis, Internet, y demás literatura pertinente al tema tratado en la 
realización del proyecto. 
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0.6.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 
Población: 
La Población involucrada en esta investigación son las mareas del Caribe 
colombiano. 
 
 
Muestra: 
Debido a que el análisis no se puede realizar en todo en Caribe colombiano, nos 
enfocaremos en la parte de la costa ubicada en la cercanía de La Bocana para 
poder delimitar el proyecto. 
 
 
0.6.5. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 
 
 
En el procesamiento y análisis de los datos se presentará la información 
recolectada a través de tablas y gráficas en donde se establecerán los promedios 
de producción mensual, ingresos, costos y gastos, así como las utilidades y la 
rentabilidad del proyecto. 
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0.7. RECURSOS DISPONIBLES 

 
 

Para la elaboración de este proyecto de investigación se cuenta con los siguientes 
recursos: 
 
 
 Financieros 

Tabla 2. Recursos Financieros 

CONCEPTOS Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Trascripción en computador 200 700 140000 

Subtotal   140000 

    

ANTEPROYECTO    

Fotocopias 60 100 6000 

Anillados 2 3000 6000 

Internet 18 2000 36000 

Diskette  1 1000 1000 

Subtotal   49000 

PROYECTO    

Fotocopias 200 100 20000 

Empastado 2 18000 36000 

CD 2 1000 2000 

Subtotal   58000 

Total   247000 

Imprevistos (20%)   49400 

GRAN TOTAL   296400 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 Materiales 
 
Computadores (2). 
Resma de papel tamaño carta. 
 
 Humanos 
 
Fernando Vitola – Ingeniero. Asesor del proyecto de investigación: “Análisis de la 
viabilidad económica-financiera de la generación de energía hidroeléctrica en La 
Bocana”. 
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CAPITULO 1 

 
 
1. GENERALIDADES 
 
 
En la actualidad en la ciudad de Cartagena existen empresas prestadoras del 
servicio de energía quienes en realidad solo comercializan y distribuyen la 
generación de las hidroeléctricas ubicadas en el interior del país y de las 
interconexiones nacionales e internacionales, no obstante se hace necesario 
generar energía desde el mismo punto de consumo disminuyendo el costo de la 
transmisión de potencia y todas y cada una de las vicisitudes que se puedan 
presentar en el sistema de transmisión nacional (voladuras de torres, 
racionamientos, entre otras). Por eso, se observa la necesidad de tener energía de 
forma renovable, sin pérdida de potencia por grandes distancias y con una 
disposición inmediata y con la seguridad de seguir siendo distribuida y 
comercializada por los entes que el gobierno nacional ha dispuesto para este fin, 
aumentando la cobertura de energía social, abaratando los costos de los servicios 
públicos y por ende mejorando la calidad de vida de los habitantes de La Boquilla 
inicialmente por su cercanía al proyecto Bocana, y al aumentar la capacidad 
instalada poder beneficiar a todos los habitantes de la ciudad de Cartagena. 
 
 
1.1. CARTAGENA 
 
 
La delimitación del ente territorial, municipio de Cartagena, capital del 
Departamento de Bolívar, tuvo su origen en 1923, cuando se hizo la distribución 
del departamento en provincias. En esta ocasión a Cartagena se le asignan sus 
agregaciones pero no se le definen sus límites. 
 
 
El Distrito de Cartagena tiene una extensión de 609.1 Km2, de los cuales 551.1 
Km., que representan el 91.14% del territorio, corresponden al área rural y los 
restantes 54 Km2, equivalentes al 8.86 %, conforman el área urbana. 
Contrariamente, de su población, estimada en 902.005 habitantes para el año 
2000, solo se encuentra el 8%, 72.529 habitantes, en el área rural, mientras que 
92%, es decir 829.476 se localizan en el área urbana. Esta situación indica que el 
espacio urbano se constituye en el ámbito territorial que genera mayor intensidad 
en las relaciones de movilidad de sus pobladores. 
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En cuanto a la estructura político administrativa, el territorio del Distrito se 
encuentra dividido en 15 comunas y 15 corregimientos, establecidos mediante el 
Acuerdo 19 de 1997, que define su denominación y límites territoriales. 
 
 
1.1.1. Descripción 
 
 
El Distrito de Cartagena de Indias está localizado al norte de Colombia, sobre el 
Mar Caribe dentro de las coordenadas 10º 26’ de latitud norte y 75º 33’ de longitud 
oeste. Es la capital del Departamento de Bolívar, se encuentra a una distancia 
aérea de 600 kilómetros y por carretera de 1.204 Km. De Bogotá, Capital de 
Colombia; a 89 de Barranquilla, 233 de Santa Marta; y 705 de Medellín. El 
territorio Distrital está compuesto por una serie de islas, penínsulas y cuerpos 
interiores de agua, que conforman el área insular y un área continental. Estas 
condiciones y la presencia de los cuerpos de agua, hacen de Cartagena una 
ciudad con características morfológicas especiales y un hermoso paisaje natural 
pero al mismo tiempo lo constituyen en un sistema de gran fragilidad ambiental. 
 
 

Ilustración 1. Mapa de Cartagena 

 
 
Fuente: INFORMALIDAD DE LA VIVIENDA Y El SUELO EN BUCARAMANGA Y CARTAGENA P 16. Disponible en Internet: 
<http://economia.uniandes.edu.co/var/rw/archivos/paginas_profesores/documentos/0171Documento%20CEDE%20VIS%20
BM.pdf> 
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Ilustración 2. Cartagena de Indias 

 
Fuente: Centro de Formación de la Cooperación Española. Mapa de Cartagena de Indias. 
Disponible en Internet: <http://www.cifaeci.org.co/cartagena/mapactg.htm> 

 
 
1.1.2. Población  
 
 
La tabla a continuación muestra la población de la ciudad de Cartagena y la 
Evolución Histórica de las Tasas de Crecimiento. 
 
 

Tabla 3. Evolución Histórica de las Tasas de Crecimiento de la Población de Cartagena 

 TOTAL CABECERA RESTO 

AÑOS POBLACIÓN 
TASA DE 

CRECIMIENTO 
POBLACIÓN 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

POBLACIÓN 
TASA DE 

CRECIMIENTO 

1951       111.300       

1964       217.900  0,0530     

1973       348.961  0,0430       311.664           37.297   

1985       563.949  0,0400       522.318  0,0430         41.631  0,0092 

1993       747.390  0,0352       681.668  0,0333         65.722  0,0571 

1995       780.527  0,0229       713.570  0,0229         66.957  0,0093 

1998       852.594  0,0294       782.205  0,0306         70.389  0,0167 

1999       877.238         805.757           71.481   

2000       902.005         829.476           72.529   

2005* 892.545  842.228   50.317  

Fuente: DANE. Proyecciones de Población 1995-2005 y Censo de Población. 
* Dato tomado de DANE - Censo 2005. 
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1.1.3. Infraestructura energética 
 
 
A pesar de que en Colombia la capacidad generadora de energía es 
significativamente alta, el crecimiento de la oferta se desaceleró, por un lado, por 
la política de sustitución de energía hidráulica y térmica por gas y por otro, por el 
drástico racionamiento ocurrido en 1.992, que obligó a modificar el modelo de 
prestación de algunos servicios públicos.  
 
 
Se inició un proceso de reestructuración y entraron a participar empresas privadas 
nacionales y extranjeras a participar con porcentajes de 75% en la generación, 
84% en la transmisión y 80% en la distribución.  
 
 
El gobierno estableció las condiciones para el cobro de tarifas que reflejen los 
costos de producción, para garantizar aseguramiento de calidad y proveer mayor 
cobertura.  
 
 
La generación térmica es la mayor fuente generadora de energía eléctrica en la 
región Caribe, con una participación del 14% sobre el total de la generación 
efectiva nacional. La privatización del sector en la ciudad de Cartagena se hizo a 
través de la venta total de la empresa de generación eléctrica a empresas 
extranjeras venezolanas (Sector Solidario y Electricidad de Caracas) en el año de 
1.996. 
 
 
1.1.4. Servicio de energía eléctrica 
 
 
El sistema eléctrico de Bolívar atiende su demanda interna de aproximadamente 
270 MW (Megavatios), a través del sistema de interconexión nacional y de la 
generación de Termocartagena (180 MW) y Proeléctrica (90 MW), mediante la 
compra en bloque en la Bolsa de Energía. En la subestación Ternera que es 
operada por Transelca, el sistema de Bolívar se conecta a Sabanalarga y 
Termocartagena a un nivel de tensión de 220 KV, conformando lo que se conoce 
como anillo a 220 KV. 
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1.1.5. Condiciones Geográficas Generales12 
 
 
Los niveles de marea. 
 
 
Según mediciones del CIOH han sido los siguientes: 
 
 
Pleamar más alta observada. 0.457 m. 
Pleamar de siciglas. 0.108 m. 
Pleamar media. 0.095 m. 
Nivel medio de marea 0.012 m. 
Bajamar media. 0.118 m. 
Bajamar de siciglas. 0.134 m. 
Bajamar más baja observada 0.396 m. 

 
 
Régimen de lluvias. 
 
 
Las mediciones del IDEAM han sido las siguientes: 
 
 
Total anual máximo. 976.4 mm. 
Promedio mensual. 51.4 mm. 
Meses de más lluvias. Mayo a Octubre. 
Meses de menos lluvias. Noviembre a Abril. 

 
 
Niveles de temperatura. 
 
 
Máxima media 31.9º C (Agosto). 
Mínima media. 22.5º C (Enero). 
Media mensual. 27.2º C. 

 
 
Régimen de vientos. 
 
 
Norte, fuerza máxima registrada 28.5 m/seg. (Diciembre/56). 
Presión atmosférica media / mes 755.1 cm. 
Brillo solar (horas - minutos) 296.55 (hs-min). 

                                            
12

 Ibid p. 3. 
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1.1.6. Recuento de Amenazas. Desastres y Emergencias13 
 
 
Los desastres, emergencias y accidentes que se recuerdan en Cartagena en los 
últimos años son los siguientes: 
 
 
1.1.6.1. Cartagena. 
 
 
 Mares de leva. 
 
 
- 1930 Retroceso notable en las playas de Marbella. 
- 1940 Afectación de las playas de Bocagrande entre calles 8 a 11. 
- 1943 Afectación del malecón de la Andian. 
- 1966 Afectación del malecón de la Andian, comunicación directa del mar y la 
bahía en Bocagrande cerca al edificio Seguros Bolívar, comunicación directa del 
mar y la laguna del cabrero. 
- 1987 (2) afectación del acueducto de la Boquilla, retroceso de playas en la 
Boquilla y afectación de malecón de la Andian, 
- 1992 Erosión intensa en Crespo. 
- 1993 (2) erosión intensa en Crespo, afectación de terraplén del anillo vial. 
 
 
 Huracanes y vendavales 
 
 
Durante el huracán Joan 1989 se presentaron niveles en la Ciénaga de La Virgen 
de 1.0 a 1.1 metros de altura; Vendavales y huracanes en el invierno. 
 
 
 Movimientos de masa 
 
 
- Deslizamientos periódicos de tierra en los inviernos (de mayo a octubre). 
- Diciembre de 1993 y noviembre de 1994, deslizamientos en le sector Nuevo 
Bosque las Colinas y Manzanares (cerro Marión) con 41 casas destruidas y 
desestabilización de la ladera por excavaciones hechas sin control. 
- Taludes instables en los cerros la Popa y Albornoz para explotación de 
materiales para la construcción. 
 

                                            
13

 Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. Formato 
.pdf Disponible en Internet: < http://www.cccartagena.org.co/economica/diagnost.pdf >p 48 

http://www.cccartagena.org.co/economica/diagnost.pdf
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 Inundaciones 
 
 
Inundaciones en barrios bajos como la Boquilla y Policarpa con niveles hasta de 
2,5 metros. La amenaza de inundación se deriva de la presencia de los arroyos 
Limón, Chiricoco, Hormiga y Palenquillo, todos tributarios de la Ciénaga de La 
Virgen. El tramo de los cauces que presenta mayor riesgo de inundación es el de 
los últimos 2.0 Km antes de llegar a la ciénaga debido a la pendiente del terreno. 
Todos estos arroyos han sido intervenidos y su cauce se ha estrangulado por 
diferentes razones. Con el nivel de estudio existente en la actualidad no es posible 
definir con precisión las zonas de alta amenaza. La amenaza de inundación, 
además, es relativa al nivel de canalización que tengan los arroyos, razón por la 
cual dichos arroyos deben estar plenamente canalizados antes de hacer cualquier 
desarrollo urbanístico en la zona, específicamente entre la carretera de La 
Cordialidad y la Ciénaga de La Virgen. La mayoría de las estructuras hidráulicas 
(Box-Culverts) construidos sobre la carretera de La Cordialidad y el Anillo Vial han 
producido inundaciones aguas arriba de la carretera y han alterado los patrones 
de drenaje.  
 
 
 Volcanes de lodo 
 
 
Erupción de un volcán de lodo cerca de Bayunca, con emanación de gas metano y 
grietas en el terreno en unos 4000 metros cuadrados. Cerca habitan unas 50 
familias y 150 personas. 
 
 
 Riesgos industriales y tecnológicos 
 
 
- Incendio en abril de 1996 en dos almacenes por bombas. 
 
 
- Escape de 20 barriles de Fuel Oil de una tubería de venta de producto en tierra 
en noviembre de 1994 que llegó a la bahía. 
 
 
- Derrame de 100 barriles de aceite usado de un remolcador cerca de 
Pasacaballos en diciembre de 1994. 
 
 
- Diciembre de 1995 escape de amoníaco de industria de alimentos, con 
afectación respiratoria para la comunidad aledaña. 
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 Amenaza por generación de tsunamis. 
 
 
En la Costa Atlántica la probabilidad de presentarse tsunamis es baja, aunque no 
descartable; la situación es análoga a lo que ocurre con respecto a los sismos. No 
se tienen registros históricos de tsunamis en esta última región. 
 
 
1.1.6.2. La Boquilla 
 
 
Al igual que otras áreas bajas del sector costero del Caribe, las playas de La 
Boquilla sufren los efectos de la erosión producida por el mar. Estas son zonas 
abiertas a la acción del océano; las olas golpean contra la ribera desplazando 
material inconsolidado, es decir arenas que conforman las extensas playas y 
playones alargados. Las olas en época de verano mantienen una alta capacidad 
para dragar el fondo somero y movilizar cantidades considerables de sedimentos. 
 
 
Se ha determinado que segmentos de las playas de La Boquilla han retrocedido 
en más de 6 m/año. Martínez y Pilkey (1987) establecen que, de continuar esa 
erosión, las viviendas que se encuentran ubicadas cerca de la ribera sufrirán 
irremediablemente su destrucción. El retroceso de las playas se incrementa en 
verano y durante los mares de leva, periodos en los cuales se producen estragos 
sobre las playas al removerse masas de arena e inundar amplios sectores de 
costa. Un problema que está contribuyendo fuertemente al aceleramiento de la 
erosión de las playas no solamente en el área de La Boquilla sino en todo el sector 
central del Caribe es la reiterada explotación de arenas y gravas que se realiza allí 
con el fin de utilizarlas como material de construcción. Diferentes ejemplos 
procedentes de varios lugares del mundo indican que la extracción de elementos 
constitutivos de las playas se presentan como actividades que favorecen la 
destrucción de las mismas al hacerlas más vulnerables a la acción del mar. 
 
 
 Susceptibilidad a movimientos de masa entre La Boquilla y Palmarito. 
 
 
Las zonas donde se presenta el fenómeno de deslizamiento de taludes y 
acantilados entre La Boquilla y Palmarito son las Lomas de Guayacana. Dichas 
lomas están formadas por intercalaciones de niveles arcillosos, areniscas y 
limolitas cuyo espesor es variable (desde escasos centímetros hasta 2 m en las 
zonas estudiadas). Dicho material se halla afectado por profundas grietas por 
donde se infiltra agua lluvia, produciendo sobrecargas sobre los niveles 
impermeables y facilitando el desplome de amplias zonas de esas lomas. 
Morfológicamente el talud que limita la playa adyacente es de reducida pendiente; 
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exhibe típicamente zonas bajas basculadas rodeadas por cicatrices de 
deslizamiento. Otro factor que está afectando la estabilidad del talud lo representa 
la acción mecánica de las olas, las cuales llegan en máxima marea a barrer la 
base del talud, movilizando el material captado y transportándolo mediante la 
deriva litoral hacia el oeste. 
 
 
 Ascenso del nivel del mar. 
 
 
El ascenso del nivel del mar es otro elemento que puede considerarse factor 
directo en el aceleramiento de la erosión que presentan actualmente las costas del 
Pacífico y del Caribe de Colombia. Mediciones efectuadas en las costas 
colombianas con base en mareógrafos ubicados en Cartagena de Indias, 
Riohacha, Buenaventura y Tumaco muestran que el nivel del mar ha ascendido 
aproximadamente 20 cm. entre 1880 y 1980. Los especialistas consideran que el 
fenómeno es causado por el derretimiento de los casquetes polares, originado por 
la rápida acumulación en la atmósfera de las varias veces mencionados gases de 
efecto invernadero, con el dióxido de carbono a la cabeza. 
 
 
El fenómeno de la erosión de playas entre La Boquilla y Palmarito se presenta en 
los sectores de La Boquilla, en los extremos sur de las espigas de Punta Canoas y 
Arroyo de Piedra, y en Isla Cascajo. 
 
 
1.1.7. Sistema Hídrico14 
 
 
El sistema Hídrico de Cartagena posee un sistema de Bahías, Ciénagas, Caños y 
Lagos. Este sistema está conformado por: La Bahía de Cartagena, Bahía de las 
Ánimas, Bahía de Barbacoas, Canal del Dique, Ciénaga de la Virgen o Tesca, 
Cuencas de arroyos y desagües pluviales, Acuífero de Arroyo Grande, Playas y 
Playones, Cienaga de Cholón en Barú, Parque Nacional Corales de Rosario, 
Pantanos y humedales. 
 
 
El sistema de la Bahía de Cartagena. 
 
 
La Bahía interna, localizada al norte y occidente del área, con una extensión 
aproximada de 4.5 km2. La Bahía externa localiza al sur y occidente de la misma 
área con 81 km2, con profundidad media de 16 m., cuenta con dos bocas que la 

                                            
14

 Ibid p. 11. 
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comunican con el Mar Caribe: Bocagrande al norte con 1.9 Km. de ancho y 2.5 m. 
de lámina de agua hasta la escollera submarina y Bocachica al sur. El canal de 
acceso navegable cuenta con 500 metros de ancho y 13 metros de profundidad. 
 
 
El sistema de Ciénagas. 
 
 
La Ciénaga de la Virgen localizada al norte y oriente del área urbana, cuenta con 
un área superficial de agua de 22 km2 y 9 km2 de humedales, profundidad 
máxima de 1.5 m. Siendo esta objeto de estudio. La ciénaga de Juan Polo, 
localizada al norte de la anterior tiene una superficie cercana a 80 ha. 
 
 
El sistema interior de caños y lagos. 
 
 
El sistema de caños y lagos interiores con una superficie aproximada de 152 
hectáreas y longitud de 12 km. desde los sitios de comunicación con la Bahía 
interna hasta la unión con la Ciénaga de la Virgen. 
 
 
1.2. CIENAGA DE LA VIRGEN15 
 
 
De acuerdo con CIOH (1998), la ciénaga de la Virgen es una laguna costera 
ubicada sobre el costado norte de la ciudad de Cartagena y separada del mar por 
el cordón de arenas de La Boquilla. Su forma es triangular, estrecha en el norte y 
amplia en el sur, con anchura máxima de 4.5 Km., y tiene una longitud de unos 71 
cm., un espejo de agua de unos 22,5 km2 y profundidades de hasta 1,6 m. 
 
 
Las autoridades locales, lideradas por el Establecimiento Público Ambiental-EPA 
Cartagena, han logrado contener en buena medida la invasión y relleno de la 
ciénaga para vivienda; de todas maneras, el problema persiste con invasiones del 
borde del agua en los costados noroeste y sur para vivienda, y en el costado oeste 
y noroeste para construcción de estanques de cría de sábalos. 
 
 
Por el sector sur occidental, junto a la cabecera sur del aeropuerto Rafael Núñez, 
se comunica con el sistema de caños y lagunas internas de la ciudad a través del 

                                            
15

 Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de la Cienaga de la Virgen.  
CARDIQUE – Conservación Internacional COLOMBIA. Pagina 72. 
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caño Juan Angola. Sobre el costado oriental existe una zona de manglares y 
zonas pantanosas que cubren un área de 7,5 Km. 
 
 
El desagüe de la ciénaga al mar se producía a través de la boca de La Boquilla, 
ubicada el costado occidental, cuando el drenaje rural de la cuenca hacía subir el 
nivel de la ciénaga. Cuando entró en operación el sistema de La Bocana 
controlando el aumento de niveles por la lluvia, se redujo en gran medida la 
posibilidad de apertura natural de la boca de La Boquilla. Cuando hay marejadas 
que hacen subir el nivel del mar se produce entrada de aguas marinas hacia el 
sector de Juan Polo por canales en medio del barrio de invasión de Marlinda. 
 
 
1.2.1. Hidrodinámica de la Cienaga16 
 
 
Las condiciones de la hidrodinámica de la ciénaga cambiaron de manera radical 
en noviembre de 2000 cuando entró en funcionamiento el sistema de compuertas 
de La Bocana. En la hidrodinámica intervienen varios factores (Ilustración 3) que 
introducen o extraen agua del sistema. Los que introducen agua son el drenaje 
urbano y rural, la lluvia que cae directamente sobre el espejo de agua, los 
efluentes del alcantarillado sanitario y el agua que ingresa por La Bocana. Los que 
sacan agua son la evaporación, el aporte de la ciénaga al sistema de caños y 
lagos a través del caño Juan Angola y el agua que sale por La Bocana. Los 
caudales de entrada y salida son la transmisión del mar a la Ciénaga y viceversa.  
 
 

Ilustración 3. Balance Hidrodinámico de la Cienaga de la Virgen 

 
Fuente: Ramírez (2003). Secretaria de Planeación Distrital de Cartagena. 

 

                                            
16

 Ibid 
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Los datos de drenaje, escorrentías, precipitaciones y alcantarillado, fueron 
tomados desde puntos de muestreo diferente, en la Ilustración 4, se puede 
observar las estaciones de muestreo, representadas por el prefijo “ST” y de cuyo 
análisis fueron obtenidos los datos que fueron base para el diseño de La Bocana.  
 
 

Ilustración 4. Localización de las estaciones de muestreo 

 
Fuente: PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LA 
CIENAGA DE LA VIRGEN CARDIQUE-CONSERVACIÓN INTERNACIONAL COLOMBIA 

 
 
Muestra las características y la ubicación de las estaciones que dieron lugar a los 
datos que sirvieron como base para los estudios hidrológicos de La Bocana y para 
el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de la Cienaga de la 
Virgen. 
 

Tabla 4. Características de las estaciones 

Estaciones Código Tipo 
Localización Fecha de 

Instalación Latitud Longitud Elevación Dpto M/cipio Corriente 
ARNuñez 1401502 SP 1027 N 7531 W 2 msnm Bolívar C/gena Mar Caribe 1941-Mar 

Esc Naval CIOH 1401503 CP 1023 N 7532 W 1 msnm Bolívar C/gena Mar Caribe 1947-Mar 

Bayunca 1401003 PM 1032 N 7524 W 75 msnm Bolívar C/gena Ay. Barro 1974-May 

Cañaveral 1401005 PM 1024 N 7520 W 75 msnm Bolívar Turbaco Ay. Hormiga 1974-May 

San Estanislao 2903005 PM 1024 N 7509 W 20 msnm Bolívar 
San 

Estanislao 
Canal del 

Dique 
1958-Ago 

Repelón 2903507 CP 1030 N 7508 W 10 msnm Atlántico Repelón 
Cga del 
Guájaro 

1963-Sep 

Santa Ana 2903037 PM 1014 N 7533 W 1 msnm Bolívar C/gena Mar Caribe 1974-Abr 

Rocha 2903032 PM 1006 N 7525 W 5 msnm Bolívar Arjona 
Cga Juan 
Gómez 

1974-Abr 

Arjona 2903004 PG 1015 N 7521 W 60 msnm Bolívar Arjona Ay. Caimán 1958-Sep 

Fuente: PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LA 
CIENAGA DE LA VIRGEN CARDIQUE-CONSERVACIÓN INTERNACIONAL COLOMBIA P.81. 
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1.2.1.1. Drenaje Urbano17 
 
 
El drenaje urbano vierte a la ciénaga por el sistema de canales, un caudal máximo 
de 158 m/s para un periodo de retorno de 100 años, generado por la escorrentía 
de la vertiente oriental del casco urbano de la ciudad, cuya área de drenaje es de 
15,6 km2 y con alturas que apenas sobrepasan los 100 msnm en el cerro de La 
Popa. 
 
 
1.2.1.2. Drenaje Rural18 
 
 
Está constituido por 5 arroyos principales provenientes de la serranía de Turbaco, 
al oriente de la ciénaga, que drenan una cuenca rural de 470 Km2. Los cauces de 
estos arroyos están intervenidos con numerosos represamientos y desviaciones 
en la cuenca superior, la mayoría de ellos con muy poco rigor técnico.  
 
 
En eventos lluviosos con alguna intensidad han ocurrido desbordamientos por 
encima de las presas que han dado lugar al colapso en serie de las presas de 
aguas abajo, produciendo inundaciones en los sectores habitados de la cuenca 
baja, ya en el casco urbano de la ciudad. 
 
 
1.2.1.3. Lluvia Directa19 
 
 
De acuerdo con los datos del IDEAM de la estación del aeropuerto Rafael Núñez y 
el procesamiento de la información señalado en el capitulo del Clima, la 
precipitación media anual para el período 1974 - 2002 es de 994 mm. Con una 
extensión del espejo de agua de la ciénaga de 22,5 Km2, la lluvia directa aporta un 
volumen del orden de los 22,4 millones de m3 de agua al sistema de la ciénaga. 
Este aporte está regido por la estacionalidad intra e inter anual de la lluvia. 
 
 
 
 
 
 

                                            
17

 Ibid.  
18

 Ibid. Pagina 76. 
19

 Ibid.  
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1.2.1.4. Alcantarillado Sanitario20 
 
 
A la ciénaga se vierten diariamente cerca de 100.000 m3 de aguas residuales por 
el sistema de alcantarillado, aproximadamente el 60% de las descargas totales 
que genera la ciudad (Neotrópicos, 1999) y son conducidas a la ciénaga a través 
de 7 colectores. La descarga se hace a cielo abierto y sin ningún tratamiento, 
generando condiciones de insalubridad en los asentamientos humanos alrededor 
de la ciénaga (Hazen & Sawyer, 1998) y niveles de contaminación tales que 
superan la capacidad de auto regeneración del cuerpo de agua (Carinsa & 
Haskoning, 1996). 
 
 
1.2.1.5. Evaporación21  
 
 
La estación Aeropuerto Rafael Núñez registra una evaporación de 1889 mm/año, 
la cual incide directamente sobre el espejo de agua, que tiene 22,5 Km2 de 
extensión. El volumen evaporado es del orden de los 42,5 millones de m3/año, es 
decir, unos 116.400 m3/día, que representa cerca de un intercambio del 6% del 
volumen de agua diariamente. 
 
 
 
1.2.2. Circulación en la Ciénaga22 
 
 
En cada pleamar entra por el sistema de compuertas de entrada de La Bocana un 
volumen de agua marina que induce una corriente dentro de la ciénaga que 
avanza en dirección sur enmarcada al oriente por la pantalla metálica y al 
occidente por el costado occidental de la ciénaga. Sobre el borde sur la corriente 
toma dirección hacia el oriente mezclándose con los vertimientos de los colectores 
de agua residual del alcantarillado, y toma luego dirección hacia el norte y 
después hacia el oeste para dirigirse a las compuertas de salida de La Bocana.  
 
 
Estas compuertas de salida se abren cuando tiene lugar la bajamar en la zona 
marina y permiten la evacuación hacia el mar de la mezcla del agua marina con 
los vertimientos. Esta es la forma como la operación de La Bocana neutraliza la 
contaminación producida por el alcantarillado en el costado sur. 
 

                                            
20

 Ibid. 
21

 Ibid. Pagina 78. 
22

 Ibid. Pagina 78. 
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Este sistema de corriente inducida permite el intercambio de aguas de la ciénaga 
con el mar y su área de influencia abarca los sectores centro y sur del cuerpo de 
agua y se va reduciendo a medida que se avanza hacia el norte hasta que se 
vuelve prácticamente nula en los sectores de Juan Polo, en el extremo norte de la 
ciénaga.  
 
 
Con la idea de solucionar esto y permitir la renovación de aguas en este sector, la 
entidad encargada del manejo de La Bocana, EPA Cartagena, dispuso en el año 
2003 el dragado de un canal de unos 300 metros de longitud para abrir una nueva 
conexión ciénaga — mar en el sitio del antiguo canal de La Boquilla, justamente 
en el sitio por donde se abría la conexión periódica entre los dos cuerpos de agua 
antes de ser construida La Bocana. 
 
 
Si bien es cierto que la renovación de aguas inducida por La Bocana no alcanza al 
sector de Juan Polo, también es cierto que existen mecanismos naturales que 
permiten la renovación de este sector. Las aperturas naturales son ya conocidas 
por los habitantes de la zona de Marlinda, quienes manifiestan que se producen 
cada dos o tres años, lo que pone de manifiesto la necesidad de estudiar con más 
detalle este tipo de fenómenos antes de ordenar la construcción de aperturas 
artificiales. 
 
 
 
1.2.3. Flujo por La Bocana23 
 
 

Ilustración 5. Vista aérea de La Bocana de Marea EstabiIizada que conecta directamente la 
ciénaga con el mar 

 
Fuente: Secretaria de Planeación Distrital, 2003. 

                                            
23

 Ibid. 
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Las obras de La Bocana (Ilustración 5) se construyeron entre marzo/1999 y 
noviembre 25/2000 con el objeto, entre otros, de recuperar la capacidad de auto 
regeneración de la ciénaga. Es una Bocana estabilizada porque siempre 
permanece abierta y no se desplaza (Embajada de los países bajos & Alcaldía de 
Cartagena, 2002). 
 
 
1.3. GENERALIDADES SOBRE LA BOCANA 
 
 

 
 

 
“La Bocana de la Ciénaga de la Virgen, ubicada en la zona nor.-occidental de 
Cartagena de Indias D. T. y C., hace parte del Plan integral de saneamiento de los 
cuerpos de agua de la ciudad y lleva agua fresca del mar a la Ciénaga (22 km2) y 
al Sistema de Caños (6 Km.). El aporte diario y sin tratamiento previo del 60% de 
las aguas residuales domesticas de Cartagena, el rápido crecimiento urbano a su 
alrededor, el aporte de basura sólida y el aporte de sedimentos producido por la 
erosión del Cerro de la Popa, generaron en la Ciénaga de la Virgen condiciones 
de malos olores, eutrofización y mortandad de peces, perdiendo su capacidad de 
auto-regeneración. 
 
 
Hoy, según datos de CARDIQUE, se vierten a la Ciénaga más de 90.000 metros 
cúbicos de materia orgánica integrada por excrementos, orina, desechos de 
alimentos y productos de limpieza, afectando la salud de los habitantes a orillas de 
la ciénaga y su zona de influencia. Cartagena está rodeada de agua. Al Norte por 
el mar Caribe, al Sur y al occidente por la bahía y al Oriente por la Ciénaga de la 
Virgen, cuerpos de agua unidos entre sí por el sistema natural de caños de la 
ciudad. 
 
 
En busca de alivio al problema de contaminación que afecta la Ciénaga de la 
Virgen y el sistema de caños, El Ministerio de Transporte de Colombia y el 
Gobierno de Holanda (Reino de los Países Bajos) firmaron en 1994 un convenio 
para construir una Bocana Estabilizada que conectara la Ciénaga con el mar, 
permitiendo un intercambio permanente entre los dos cuerpos de agua. Colombia 



 69 

aportó el 55% del costo de las obras y el Reino de los Países Bajos aportó como 
donación el 45%. El Costo total de las obras fue de 50 mil millones de pesos. 
 
 
Para entender esto se deben conocer dos definiciones La Bocana estabilizada y la 
boca natural; La Bocana Estabilizada se define como una conexión permanente 
entre el mar y la Ciénaga sin desplazarse de su sitio, que garantiza el flujo y reflujo 
de las corrientes de marea permitiendo el intercambio continuo de las aguas y la 
boca natural de la Boquilla es la que establece una comunicación no permanente 
entre el mar y la Ciénaga, debido a que se cierra y se abre con las estaciones del 
año. Esta Bocana natural es inestable.  
 
 
La Bocana de la Ciénaga de la Virgen es una Bocana estabilizada porque 
permanece siempre abierta y no se desplaza. La Bocana de la Ciénaga de la 
Virgen es la segunda obra de su tipo en el mundo. 
La primera fue construida en el Lago de Túnez al Norte de África y también fue 
diseñada y construida por compañías holandesas.”24 
 
 
 
1.3.1. Componentes de La Bocana 
 
 

Ilustración 6. Componentes de La Bocana 

 
Fuente: PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LA 
CIENAGA DE LA VIRGEN CARDIQUE-CONSERVACIÓN INTERNACIONAL COLOMBIA 

                                            
24

 http://www.embajadadeholanda.org.co 

http://www.embajadadeholanda.org.co/
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1.3.1.1. Espolones en el Mar 
 
 
Se extienden en el mar Caribe, atravesando la zona de rompiente de las olas. El 
primer espolón en forma de L, tiene 400 metros de longitud y el segundo tiene 100 
metros formando una dársena entre ellos. En el centro de esta dársena se 
construyó una trampa de arenas, cuya profundidad llega hasta -9.0 m, impidiendo 
la sedimentación en el canal. 
 
 
Los espolones se realizaron con las siguientes condiciones básicas de diseño: 
 
 
Nivel mínimo del fondo:  -3,50 MSL 
Nivel de diseño del agua (1/100 años):  0,55 MSL 
Periodo máximo de olas (agua profunda):  11 s 
Altura máxima de olas (agua profunda)  7 m 
 
 
De estas condiciones resulta una profundidad de agua de h = 4.05 m. El criterio de 
olas rompientes ha sido establecido en Hs/h = 0.62  
Con base en este criterio y tomando en cuenta las condiciones en aguas 
profundas de las olas, resulta la siguiente altura de la ola significante: Hs 2.51 m. 
 
 
Para el ordenamiento físico se estableció que la longitud mínima requerida de los 
espolones ha sido determinada en 200 m. La forma de estos ha sido escogida 
para minimizar la entrada de las olas dentro del canal de la Bocana hacia las 
esclusas. 
 
 
La dársena entre los espolones funciona como trampa de sedimentos, función 
necesaria para evitar la sedimentación del canal de la Bocana. El ancho entre las 
cabezas de las mismas, se ha determinado con base en el criterio de una 
capacidad de transporte de sedimentos de 8,800 m3/a. De los cálculos 
correspondientes, se concluye que se requiere de un ancho de 55 m entre las 
cabezas de los espolones. 
 
 
El área requerida de la dársena dentro de los espolones se ha determinado con 
base en la capacidad requerida de la trampa de sedimentos. Aplicando el criterio 
de que el dragado de mantenimiento se lo podría ejecutar cada 2 a 3 años, se ha 
determinado las dimensiones requeridas de la dársena.  
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1.3.1.2. BOX-CULVERT (puente) 
 
 
Donde el canal cruza con el Anillo Vial se construyó un Box-culvert o caja de 
concreto reforzado que contiene 9 celdas de 6 m de ancho por 4 m de alto cada 
una, separadas por muros de 0.5 m. Tiene la misma profundidad del canal, 
permite el flujo de agua a través de el y se usa como puente para dar continuidad 
a la carretera que une Cartagena con Barranquilla. 
 
 
1.3.1.3. Canal de La Bocana 
 
 
Une la dársena entre los espolones con la Ciénaga en una longitud de 750 m. 
Tiene un ancho de 60 m en el fondo, 85 m en la parte superior y una profundidad 
de 3 m por debajo del nivel medio del mar. En toda su extensión el canal está 
protegido con un revestimiento de grava en el fondo y geotextil y enrocado en sus 
taludes. 
 
 
A continuación muestra las condiciones hidráulicas de diseño para el canal de La 
Bocana: 
 
 

 Canal de Acceso  Entrada Cienaga 

Caudal (m
3
/s) 188 188 158 

Nivel de agua (MSL) 0,28 0,60 0,60 
Velocidad de Flujo (m/s) 0,88 1,22 0,62 

Fuente: Memoria Técnica Obras Hidráulicas. P. 7. 

 
 
En la Ciénaga, la ola de diseño ocasionada por el viento ha sido determinado en 
Hs = 0,40 m 
Tp = 2,5 s 
 
 
Para la determinación de la protección del fondo se ha aplicado el criterio de un 
“filtro imperfecto”. Con la formula de Shieids, se ha determinado la estabilidad de 
la capa superior del material de protección. Seleccionando grava de 2 - 5 cm, 
resulta un diámetro Dn = 3.16 cm. Esto corresponde con una velocidad critica de 
Shields de Ucr = 1.65 m/s, que es mas grande que la velocidad de diseño del flujo 
de 1.22 m/s. Es decir que la grava seleccionada es estable. 
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La capa base de la protección tiene un diámetro de 0.09 mm. Este espesor 
mínimo corresponde bien con la estabilidad de la protección antes indicada. 
 
 
La estabilidad de la protección de las orillas ha sido determinado para el caso de 
la ola de diseño en la Ciénaga. Aplicando una protección “estándar” de 40/200 kg, 
de espesor de 0.60 m y Dn = 0.33 m, resulta una ola significante permitida de 
Hs=0.62, que es mas grande que la ola de diseño de Hs=0.40 rn. 
 
 
Se aplica esta protección, tanto en la Ciénaga como en el Canal de la Bocana, 
hasta una profundidad de 2 Hs por debajo del nivel mínimo de agua de -0.25 m, es 
decir hasta -0.25 MSL - 2*0.40 m = -1,05 MSL, nivel que se recomienda redondear 
hasta -1.25 MSL. 
 
 
1.3.1.4. Compuertas 
 
 
Hay 10 pares de compuertas ubicadas en el canal a unos 550 m del Box-Culvert. 6 
pares dejan entrar el agua de mar hacia la Ciénaga y 4 pares permiten la salida, 
abriéndose y cerrándose automáticamente por las diferencias de niveles del agua 
entre el mar y la Ciénaga, generadas por las mareas. Al subir la marea, el nivel del 
mar es mayor que en la ciénaga, entonces las 6 compuertas que dejan entrar 
agua de mar a la ciénaga se abren, mientras que las 4 que la dejan salir de la 
ciénaga se cierran. Al bajar la marea ocurre lo contrario, las compuertas que dejan 
entrar agua de mar se cierran y las que dejan salir agua de la Ciénaga se abren. 
Las compuertas son de madera y pesan 3.5 ton cada una. 
 
 
En la entrada y salida del complejo de compuertas habrá una velocidad de flujo 
más alta, y además una turbulencia más fuerte. En el Lado del Mar se tiene un 
caudal de diseño de 188 m3/s, la velocidad máxima dentro de las esclusas será de 
3.14 m/s.; en el Lado de la Ciénaga – Entrada se cuenta con un caudal de diseño 
de 158 m3/s, resulta una velocidad máxima dentro de las esclusas de 1.76 m/s.; y 
en el Lado de la Ciénaga – Salida el caudal de diseño es de 188 m3/s, resulta una 
velocidad máxima dentro de las esclusas de 3.14 m/s.  
 
 
El diseño del canal ha sido basado en el criterio de que el material del fondo de la 
Ciénaga sea estable para velocidades de flujo de 0.5 m/s. Tanto en la salida como 
a la entrada de la Cienaga. 
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Para la Salida hacia la Ciénaga como la velocidad máxima permitida de 0.5 m/s, el 
área de flujo requerida es de 158/0,5 = 316 m2. Con un nivel promedio del agua de 
0.00 MSL en la Ciénaga, y una profundidad del Canal de -3:50 MSL, el ancho 
requerido sería de 316/3,5 = 90,3 m. Se aplica la protección ‘estándar” de 2 - 5 cm 
encima del material del fondo de la desembocadura. 
 
 
Para la Entrada hacia el Canal, el área de flujo requerida es de 188/0.5 = 376 m2. 
Con el nivel de diseño de 0.60 MSL en la Ciénaga, una profundidad del Canal de -
3.50 MSL, y un ángulo de aproximación de 108° del flujo hacia el Canal, el radio 
del círculo de aproximación requerido es de 50 m. Esta protección se continuará 
hasta la protección más resistente, de 40/200 kg, a 10 m de distancias de las 
compuertas. 
 
 
1.3.1.5. Pantalla Metálica 
 
 
Empalma con el complejo de compuertas y se extiende unos 3.400 m. dentro de la 
Ciénaga. Está construida con pilotes de acero hincados en el fondo de la Ciénaga 
que se unen mediante una hilera de vigas y láminas, formando una pantalla 
metálica. Esta dirige el agua fresca y oxigenada del mar hacia el Sur de la 
Ciénaga. Luego, el agua circula alrededor de la pantalla y regresa al canal para 
salir al mar. 
 
 
Las condiciones del diseño para la pantalla metálica o dique direccional son: El 
nivel de diseño del agua en la Ciénaga ha sido determinado en 0.60 MSL. La ola 
de diseño en la Ciénaga ocasionada por el viento ha sido determinado en: Hs = 
0.40 m.; según los cálculos hidráulicos ejecutados con el modelo bidimensional de 
la Ciénaga, resulta una diferencia máxima del nivel de agua a través del dique 
direccional de Dh = 0.25 m. Esta diferencia es el resultado de la circulación del 
agua en la Ciénaga; y Los suelos en la Ciénaga son muy blandos.  
 
 
1.3.1.6. Centro de Información  
 
 
Se ubica en la margen Norte del canal de La Bocana a unos 450 metros desde el 
anillo vial. Cuenta con un laboratorio de calidad de aguas, una oficina para la 
Administración y el mantenimiento preventivo de las obras. Además, posee un 
salón de divulgación para informar al público sobre su funcionamiento. 
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1.3.1.7. Caño Juan Angola 
 
 
Permite la circulación del agua ya mejorada desde la Ciénaga hasta la Bahía. Se 
profundizó el tramo de canal paralelo a la pista del aeropuerto, retirando los 
desechos y prolongándolo hasta la Ciénaga para conectarlo a esta. 
Adicionalmente, se construyó un puente peatonal y bajo él, se realizó el cruce de 
la tubería de aguas residuales, eliminando el vertido directo al canal paralelo. 
 
 
1.3.1.8. La Compuerta en Chambacú  
 
 
Se ubica en la laguna de Chambacú, que forma parte del sistema de Caños y 
Lagos de Cartagena. Dos compuertas de madera controlan la circulación del agua, 
permitiendo el flujo únicamente desde la Ciénaga hacia la Bahía.  
 
 
Paso de pequeñas embarcaciones: Sobre uno de los muros, se instaló un 
pescante que permite elevar los botes y trasladarlos al otro lado de las compuertas 
cuando estas se encuentran cerradas. 
 
 
1.3.1.9. Protección Costa de Crespo 
 
 
Se construyeron tres espolones y se prolongó el espolón cercano a Comfenalco. 
Adicionalmente, se ejecutó un relleno hidráulico de arenas para crear playas en 
cada sector delimitado por los espolones. Se utilizaron arenas provenientes del 
dragado de la trampa de La Bocana.”25 
 
 
1.3.1.10. Espolones de Crespo y Relleno Hidráulico 
 
 
Protección de mas de 1.200 m de costa frente al barrio, con tres espolones nuevos 
en enrocado, prolongación del espolón de Comfenalco y relleno hidráulico de 
playas. 
 
 
 
 
 

                                            
25

 Ibid 
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1.3.2. Resultados Obtenidos 
 
 

Ilustración 7. Calidad de Aguas 

 
Fuente: Disponible en Internet: http://www.embajadadeholanda.org.co 

 
 
En la Ilustración 7, Calidad de Aguas, se puede observar la manera en que La 
Bocana ha contribuido en la recuperación de la fauna y flora de la Cienaga de 
Virgen dándole a esta una mejor calidad de agua y calidad de vida para los 
habitantes de sus alrededores.  
 
 
Aunque la disminución en los indicadores (de Amonio, Fosfatos, Clorofila, Oxígeno 
y Salinidad) muestra una buena operación del sistema, se presentan algunos 
inconvenientes en la época de lluvia, puesto que el arrastre de materia orgánica 
por los canales de aguas lluvias de la ciudad y la erosión presente en la Popa 
(cerro ubicado a la orilla de la Cienaga), generan un incremento significativo en los 
nutrientes y coliformes de la Zona sur. 
 
 
Las metas establecidas en los indicadores son para que no se generen procesos 
de eutrofización. La dilución producida por la operación de La Bocana, ha 
permitido una mayor asimilación por parte de la biomasa algal, estabilizando el 
oxígeno disuelto. Además, aporta suficiente oxígeno a la Cienaga para realizar los 
procesos de oxidación de los nutrientes. Permitiendo eliminar la hiper-salinidad. 
 
 
Actualmente, la Cienaga de la Virgen puede asimilar la materia orgánica 
proveniente del alcantarillado público de la cuidad con la ayuda de La Bocana. 
Pero, hasta que no se elimine de forma parcial los vertimientos que llegan a esta, 
no se puede lograr una recuperación mayor del ecosistema; razón por la cual esta 

http://www.embajadadeholanda.org.co/
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proyectada la construcción de un Emisario submarino que disminuirá los 
vertimientos en la Cienaga de la Virgen. 
 
 
1.3.3. Beneficios Generales  
 
 
“Los beneficios se han presentado de diferentes tipos: 
 
 
Hidráulicos: No más inundación de zonas aledañas a la Ciénaga.  
 
 
Ambientales: Mejor calidad de agua dentro de la Ciénaga, devolviéndole su 
función natural de criadero de peces.  
 
 
Morfológicos: Generación de las playas al Norte y al Sur de La Bocana. Protección 
de 1200 metros de costa en Crespo.  
 
 
Ecológicos: Aumento de la Biodiversidad por el ingreso de especies marinas y el 
mejoramiento en la calidad del manglar.  
 
 
Sociales: mejoramiento de la calidad de vida de 400 mil personas que habitan en 
las orillas y áreas de influencia de la Ciénaga.”26 
 
 
1.3.4. Caudales Promedio de La Bocana  
 
 
Durante los procesos de prediseño y diseño la HASKONING-CARINSA utilizaron 2 
sistemas de modelación matemática hidrodinámica para flujos de agua abierta 
aplicado principalmente en el área de hidráulica costera, hidráulica 
medioambiental y morfología, los cuales son: MIKE 21 (bidimensionales) y 
RUBICON (unidimensionales), para Propagación de ondas a través de canales, 
ríos, planicies de inundación y embalses; Flujos mareal en ríos y estuarios; 
Diseños y operación óptima en sistemas de riego y drenaje; Propagación de ondas 
por rompimiento de presas y Parámetros hidráulicos en estudios de calidad de 
agua. 
 
 

                                            
26

 Ibid 
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En la Cienaga de la Virgen se manejan caudales los cuales proporcionan a La 
Bocana, la capacidad de movimiento de las compuertas de entrada y salida del 
agua de mar y de la Cienaga, respectivamente; para así cumplir con la función de 
reoxigenación de la Cienaga, permitiendo una mejor calidad de agua, un aumento 
de la biodiversidad por el ingresos de especies marinas, el mejoramiento en la 
calidad del manglar y de la calidad de vida de los habitantes de sus alrededores. 
 
 
LOS CAUDALES PROMEDIO EN LA BOCANA: 
 
 

 Compuerta de entrada abierta: 86 m3 /s  

 Compuerta de salida abierta: 49 m3 /s 
 
 
“Las Compuertas de entrada están abiertas durante 40% 
Las Compuertas de salida están abiertas durante 60% 
Caudal promedio en 24 h: entrada y salida: 34 m3 /s 
 
 
Entonces, Si el caudal promedio de entrada es de 86 m3 /s durante el 40% de 
tiempo corresponde a un volumen de 2.75 m3 /día.  Si se quitan los 250.000 m3 

iniciales se llega a un promedio de 2.5 millones de m3 de agua de mar que se 
introduce por día.  
 
 
Considerando que la ciénaga tiene una superficie de unos 25 Km2 y que en la 
actualidad la zona de influencia es de unos 3/4 de ciénaga (1/4 es zona de 
influencia de la Boquilla), el tiempo de retención es de unos 7 días promedio. 
 
 
Durante la marea de sicigia (con luna llena y nueva un pico alto y un pico alto) se 
calculan caudales de 115 m3 /s. tiempo de retención 4.5.”27 
 
 
En la Ilustración 8 se muestran los caudales a las Compuertas y a La Boquilla. 
 
 
 

                                            
27

 “Manual para el manejo, operación y mantenimiento de la Bocana Estabilizada de Marea” Mayo 
2001. Bocana Estabilizada en la Cienaga de la Virgen Cartagena-Colombia. HASKONING. 
Compañía Real Holandesa de Ingeniería Consultores. Republica de Colombia. Ministerio de 
Transporte Dirección general de Transporte Fluvial. Reino de los Países Bajos. Ministerios de 
Relaciones Exteriores. Dirección general de Cooperación Internacional. 



 78 

Ilustración 8. Caudales 

 

 
Fuente: Memoria Técnica Hidráulica. Bocana Estabilizada en la Cienaga de la Virgen. 

 
 
RESUMEN DE LAS CONDICIONES DE DISEÑO DE LA BOCANA 
 
 
Para el diseño de La Bocana se necesitó las condiciones de diseño: 
 
 
Caudales 
 
Caudal Máximo Diario en condiciones normales de operación: 
- Canal de la Bocana: 160 m3/s de entrada 
- Canal de la Bocana: 88 m3/s de salida 
- Chambacú: 15 m3/s de salida 
Caudal de Diseño en condiciones extremas (1/100 años) 
 
- Canal de la Bocana: 158 m3/s de entrada 
- Canal de la Bocana: 188 m3/s de salida 
- Chambacú: 38 m3/s de salida 
 
 
En la Tabla 5 se muestran los caudales estimados en condiciones de Boca Abierta 
y Cerrada de La Boquilla: 
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Tabla 5. Caudales Estimados de Operación Normal del Sistema 

 
Fuente:*Tabla tomada de Informe Memoria Técnica Hidráulica – Bocana Estabilizada de Marea 
1996. 

 
 
Velocidades de Flujo 
 
 
Velocidades de Diseño en condiciones extremas (1/100 años) 
- Canal de la Bocana: 0.88 m/s de entrada 
- Canal de la Bocana: 1.22 m/s de salida 
 
 
Niveles de Agua 
 
 
Niveles de Diseño en condiciones extremas (1/100 años) 
- Canal de la Bocana: 0.28 MSL 
- Ciénaga: 0.60 MSL 
 
 
El establecimiento del nivel medio del mar (MSL=Mean Sea Level) con base en los 
registros de marea del 27 de febrero hasta el 15 de abril de 1996, teniendo en 
cuenta un mareógrafo a  mas de 2 metros de profundidad el nivel de referencia 
“mesa del mareógrafo” es igual a MSL + 2,00 metros, basado en un factor de 
admisión de 39 horas. Ver anexos MAREAS. 
 
 
En estas condiciones se puede observar para la Cienaga de la Virgen el 
establecimiento de la marea del 1º de septiembre de 1995 al 15 de septiembre, 
según estudios de la HASKONING-CARINSA, que los niveles de la marea oscilan 
entre -0,2 a 0,2 metros MSL..  
 
 



 80 

También se puede observar el establecimiento de los caudales para esa fecha, 
que van de -80 a 120 m3/s, teniendo en cuenta el sentido de flujo.  
 
 
Oleaje 
 
 
Aparte de los caudales, velocidades de flujo y niveles de agua se debe considerar 
el oleaje para motivos de diseño de las obras hidráulicas. 
 
 
En mar profundo: 
- Altura Significante: 7 m 
- Período: 11 s  
 
 
La Tabla 6 muestra la ocurrencia de olas en aguas profundas por dirección. 
Resulta que olas de 7 m ocurren con frecuencia del orden de 2%, dependiendo de 
la dirección, mientras que olas mas grandes, de hasta 9 m, no ocurren sino en 
0.03% del tiempo. Por lo tanto, se ha determinado la ola de diseño en 7 m, con el 
período correspondiente de 11 s. 
 
 
 

Tabla 6. Ocurrencia de olas en Aguas Profundas 

Aguas profundas  

Periodo en 
seg. 

Altura en m 
w NW N NE 

% % % % 

6 0,5 0,13 0,18 0,50 3,23 

6 1,5 0,18 0,28 1,45 2,61 

7 2,5 0,02 0,12 0,51 13,87 

8 3,5 0,00 0,04 0,10 3,98 

9 5,0 0,00 0,00 0,08 1,19 

11 7,0 0,02 0,02 0,00 0,17 

13 9,0 0,00 0,00 0,00 0,03 

Fuente: Memoria Técnica Hidráulica. Bocana Estabilizada en la Cienaga de la Virgen. 

 
En la Ciénaga: 
- Altura Significante: 0.40 m 
- Período: 2.5 s 
 
 
Para la determinación de olas locales en la Ciénaga, se ha ejecutado un análisis 
de olas generadas por el viento. Seis años de datos de vientos estaban 
disponibles (ref.: CIOH, Concepto técnico sobre las variaciones en los niveles de 
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la Ciénaga de la Virgen, Informe Final, Cartagena 1981). La Tabla 7 muestra el 
resumen de estos datos. 
 
 

Tabla 7. Velocidad Máxima de la olas generadas por el Viento 
Dirección 
de viento 

N NNW NW WNW W WSW SW SSW 

Velocidad 
Máxima 

(m/s) 
15,8 6,1 10,9 5,3 9,2 5,8 10,0 8,1 

 

Dirección 
de viento 

S SSE SE ESE E ENE NE NNE 

Velocidad 
Máxima 

(m/s) 
11,1 9,7 13,1 10,9 16,1 16,9 16,4 15,8 

Fuente: Memoria Técnica Hidráulica. Bocana Estabilizada en la Cienaga de la Virgen. 

 
 
1.4. GENERALIDADES SOBRE LAS MAREAS 
 
 
Los océanos del mundo son tan viejos como la tierra sí misma. Estos cubren el 75 
por ciento de la superficie de la tierra, es obvio que el potencial es enorme. Hay 
cinco formas de energía oceánica, que se pueden usar como recursos 
energéticos: mareas, olas, corrientes del océano, gradientes termales, y 
gradientes de la salinidad.  
 
 
Por otro lado, y enfocándose en el tema de estudio, se puede decir que la energía 
mareomotriz es la más útil y la mejor adaptada al suministro de electricidad en 
pequeños y alejados archipiélagos donde otras provisiones son limitadas y caras. 
Esta es clasificada también como hidroelectricidad al desarrollar nuevas 
tecnologías para el aprovechamiento de la energía masiva del océano.  
 
 
La energía mareomotriz depende del cambio diario de las mareas del océano para 
generar la energía, como de los movimientos de agua hacia adelante y hacia atrás 
a lo largo de la línea de la costa. Una costa con muchas formas de marea puede 
generar una cantidad sustancial de energía, permitiendo el movimiento natural del 
mar. Las centrales eléctricas mareomotrices necesitan turbinas especiales que 
den vueltas en dos direcciones para generar la electricidad, para el 
aprovechamiento de las mareas cuando estas se elevan y cuando caen. 
 
 
Las principales ventajas de obtener la energía del mar es que es renovable, la 
abundancia del agua salada en la tierra y que ninguna de ellas emite 
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contaminantes o residuos durante la explotación y son poco agresivas con el 
medio natural. Entre los inconvenientes cabe destacar que no es una tecnología 
desarrollada y que las labores de instalación y mantenimiento son complejas. 
 
 
Las mareas son causadas por la gravitación de la luna en las aguas del océano. 
La marea del equilibrio se presenta a partir de dos fuerzas. El primer es la 
atracción gravitacional de la luna alrededor de la tierra, y la segunda fuerza es la 
atracción gravitacional de la tierra alrededor del sol. La marea que genera las 
fuerzas es un resultado de la atracción gravitacional entre la tierra, el sol y la luna. 
Dos mareas del océano ocurren en la tierra cada 24 horas y 50 minutos.  
 
 
En la superficie de la tierra, la fuerza de la tierra de la atracción gravitacional actúa 
en una dirección interna hacia su centro de la masa, y así sostiene el agua del 
océano confinada a su superficie.  
 
 
1.4.1. Análisis de las Mareas  
 
 
Como son objeto de este trabajo, las mareas son analizadas para determinar las 
características que están poseen para establecer la manera en que influyen en el 
desarrollo del proyecto. 
 
 
Dado el análisis de los datos encontrados, se definen los tipos de elementos 
necesarios para la realización del proyecto de generación energética en La 
Bocana, de tal manera que dadas las condiciones de las mareas y sus 
variaciones, se puede inferir la cantidad de unidades turbogeneradoras que se 
necesita para el funcionamiento mínimo de la central mareomotriz a utilizar.  
 
 
De los datos obtenidos se encontró que las variaciones o fluctuaciones diarias 
muestran un rango de trabajo de cero (0) a sesenta (60) centímetros 
aproximadamente, con lo que se entiende que la velocidad del flujo dependen 
directamente de la altura que se tienen de las mareas, dándole un incremento en 
la velocidad de trabajo y presión a la que estarán expuestos los turbogeneradores, 
así como también los momentos de mareas muertas, por razones de observación 
de este fenómeno, esto quiere decir que no se moverán las turbinas por efecto de 
la marea, sino por la inercia inicial, cabe anotar que en momento de marea 
muerta, las compuertas se encontrarán abiertas o cerradas dada en la condición 
que se encuentren durante este periodo. 
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A continuación se muestra la Ilustración 9 con la fluctuación de la marea. 
 
 

Ilustración 9. Marea 

 
Fuente: Fuente: Memoria Técnica Hidráulica. Bocana Estabilizada en la Cienaga de la Virgen. 
HASKONING-CARINSA. Figura Nº 3.5 

 
 
1.4.2. Proyecciones  
 
 
A pesar de las condiciones medioambientales existentes actualmente y el 
calentamiento global, proporciona una idea del aumento diferencial en la altura del 
nivel del mar a largo plazo, con lo que la situación de trabajo en condiciones 
normales de La Bocana, no se verá afectado considerablemente, ya que las 
compuertas están diseñadas para soportar la presión que la sección del mar 
ejerce sobre estas, lo interesante es que dado el caso que se aumente el nivel 
mar, la cantidad de flujo aumentará, así como su velocidad suministrando una 
mayor velocidad en las turbinas, lo que mejoraría su desempeño, de acuerdo  las 
especificaciones que esta tenga, por lo que hay que tener en cuenta que el diseño 
del turbogenerador debe soportar estos excesos de flujo, ya sea por las 
condiciones antes mencionadas o por efectos climáticos como son lluvias, 
temporales y tormentas tropicales, a la que se encuentra expuesta la central 
mareomotriz por su ubicación geográfica. 
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1.5. EFECTOS NEGATIVOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA BOCANA 
 
 
Por la mala vigilancia en la explotación del recurso pesquero hay una mala 
utilización de este en la zona, baja productividad de la pesca, posible perdida de 
ecosistemas estratégicos, perdida de valores paisajísticos, viviendas de invasión 
(aumento de familias en el borde de la Cienaga dedicándose a la piscicultura) e 
inundaciones. Véase Ilustración 10. 
 
 

Ilustración 10. Consecuencias Ambientales. Cienaga de la Virgen 

 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de la Cienaga de la Virgen. 

 
 
La construcción de La Bocana está erosionando lentamente la costa por lo cual se 
hace necesario colocar una serie de nuevos espolones a lo largo de la costa de 
Crespo cuya separación debe ser 200 metros según estudio técnico de 
HASKONING-CARINSA, la ubicación se puede observar en la Ilustración 11.  
 
 
No solamente la erosión afecta la zona de Crespo sino la sedimentación que el 
flujo de agua de salida de la Cienaga, que hace necesario el dragado con 
intervalos de 2 a 3 años. 
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Ilustración 11. Ubicación de Espolones Planificados 

 
Fuente: Memoria Técnica de Diseño. Bocana Estabilizada en la Cienaga de la Virgen. 
HASKONING-CARINSA. 
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CAPITULO 2 

 
 

2. CONSIDERACIONES LEGALES  
 
 
2.1. DE LOS TRATADOS Y POLÍTICAS INTERNACIONALES 
 
 
En el mundo se desarrollan conferencias, tratados y políticas sobre el desarrollo 
sostenible y para dar cumplimiento a lo acordado en el Protocolo de Kyoto por 
los países de la Comunidad Europea (Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, 
Finlandia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda, Países Bajos, 
Portugal, España, Reino Unido y Suecia), EE.UU., Japón, Nueva Zelanda, Rusia, 
Ucrania, Polonia, Bulgaria, Hungría, Eslovaquia, Suiza, Estonia, Noruega, 
Australia y Canadá, realizado en 1997, en donde los gobiernos acordaron “reducir 
un 5.2% las emisiones de gases de efecto invernadero globales sobre los niveles 
de 1990 para el periodo 2008-2012. Este es el único mecanismo internacional 
para empezar a hacer frente al cambio climático y minimizar sus impactos. Para 
ello contiene objetivos legalmente obligatorios para que los países industrializados 
reduzcan las emisiones de los 6 gases de efecto invernadero de origen humano 
como dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), además de 
tres gases industriales fluorados: hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos 
(PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6)”

28. “Según las cifras de la ONU, se prevé que 
la temperatura media de la superficie del planeta aumente entre 1,4 y 5,8 ºC de 
aquí al 2100, a pesar que los inviernos son más fríos y violentos”29. Esto se 
conoce como Calentamiento Global, repercutiendo gravemente en los 
ecosistemas y en la economía. 
 
 
Actualmente existen numerosas instancias e iniciativas internacionales, regionales 
e intergubernamentales que apoyan la penetración de las fuentes de energía 
renovables en los mercados energéticos, tanto de los países industrializados como 
en desarrollo. 
 
 
La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en agosto de 
2002 en Johannesburgo, representa en hito importante por cuanto introdujo el 
tema de las fuentes de energía renovables (FRE) en la agenda política de los 
países. Dentro de las reuniones surgieron una serie de iniciativas con un objetivo 
común, incrementar en forma sustancial la participación y contribución de las 

                                            
28

 http://archivo.greenpeace.org/Clima/Prokioto.htm 
29

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Protocolo_de_Kioto_sobre_el_cambio_climatico 

http://archivo.greenpeace.org/Clima/Prokioto.htm
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Protocolo_de_Kioto_sobre_el_cambio_climatico
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fuentes renovables en la oferta energética. Entre las iniciativas cabe mencionar las 
siguientes:  
 
 
La Coalición de Johannesburgo sobre Energía Renovable (JREC) en donde se 
“estipula que sus miembros se comprometen a cooperar en el futuro desarrollo y 
promoción de tecnologías sobre energías renovables sobre las base de claros y 
ambiciosos objetivos – a alcanzarse en un periodo de tiempo definido – 
establecidos a nivel nacional, regional e idealmente a niveles globales; además 
han adoptado o adoptarán estos objetivos para aumentar la participación de las 
fuentes de energía renovables e incentivarán a otros de la misma forma”30. 
 
 
La Alianza para la Energía Renovable y la Eficiencia Energética (REEEP), 
impulsada por el Reino Unido y propuesta en Johannesburgo en julio de 2003, 
cuyo lanzamiento fue en octubre de 2003, en Londres. “En el plan de Acción de la 
REEEP se precisa que ésta es una asociación internacional entre el gobierno, la 
sociedad empresarial y la civil, pensada para asesorar a quienes elaboran las 
políticas energéticas y al sector empresarial para entregar políticas innovadoras, 
mecanismos de regulación y financiamiento para acelerar el desarrollo de 
sistemas de energía sustentable”31. 
 
 
La Conferencia Mundial sobre Energías Renovables, organizada por el 
gobierno de Alemania en 2004, que “buscaba destacar el papel importante de las 
energías renovables en el contexto del desarrollo sostenible, a fin de llamar la 
atención sobre la importancia del establecimiento de objetivos nacionales y 
regionales y de la participación de las energías renovables, y alcanzar un acuerdo 
internacional sobre un Plan de Acción Global para la penetración exitosa de las 
fuentes de energía renovables”32. 
 
 
“La Conferencia Regional para América Latina y el Caribe sobre Energías 
Renovables (Brasilia, octubre de 2003) no sólo representó uno de los esfuerzos 
iniciales para hacer realidad la meta acordada en Johannesburgo, sino que 
constituyó la primera reunión conjunta de autoridades y representantes de los 
Ministerios de Medio Ambiente y de Energía de la región. En esta Conferencia se 
aprobó la Plataforma de Brasilia sobre Energías Renovables, que establece entre 
sus principales puntos “impulsar el cumplimiento de la meta de la Iniciativa 
Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible de lograr en el año 2010 

                                            
30

 Fuentes Renovables de Energía en América Latina y el Caribe. Capítulo I. Página 12. Disponible 
en Internet: <http://www.cepal.org/publicaciones/xml/9/14839/Lcl2132e.pdf> 
31

 Ibid. 
32

 Ibid. Página 13. 

http://www.cepal.org/publicaciones/xml/9/14839/Lcl2132e.pdf
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que la región, considerada en su conjunto, utilice al menos un 10% de energías 
renovables del consumo total energético, sobre la base de esfuerzos voluntarios y 
teniendo en cuenta la diversidad de las situaciones nacionales. Este porcentaje 
podría ser incrementado por aquellos países o subregiones que, de manera 
voluntaria, deseen hacerlo.””33 
 
 
La reunión celebrada en Brasilia ha representado una oportunidad importante para 
concentrar y consolidar la agenda de discusión regional sobre las fuentes de 
energías renovables y para orientarla hacia iniciativas que abarquen el diseño de 
una propuesta conjunta latinoamericana, a fin de identificar un posicionamiento 
estratégico de América Latina frente a los diferentes escenarios futuros de 
desarrollo de las fuentes renovables y del mercado global del carbono. 
 
 
La Declaración del Parlamento Latinoamericano, las delegaciones 
parlamentarias de 10 países de la región, asistentes a la XVII Reunión de la 
Comisión de Energía y Minería del Parlamento Latino (PARLATINO), celebrada en 
la sede de la CEPAL en Santiago de Chile a fines de abril de 2004, acordaron: 
Promover marcos jurídicos y regulatorios que propicien no sólo el crecimiento y la 
mayor competitividad de los mercados, sino también el uso eficiente de los 
recursos naturales involucrados, la protección del patrimonio integral de las 
sociedades, los derechos de los usuarios y consumidores y las relaciones 
armónicas y económicamente remunerativas para las comunidades locales en que 
se realiza la explotación de  los recursos; Propiciar un amplio debate para 
perfeccionar la regulación del sector energético, considerando entre otros: los 
propósitos del desarrollo sostenible, la vigencia de mercados efectivamente 
competitivos, los precios que reflejen las externalidades y la seguridad del 
abastecimiento;  Lograr una mayor penetración de las fuentes de energía 
renovables; Desarrollar Programas de Cooperación orientado a armonizar 
prácticas legislativas tendientes a la protección del medio ambiente; Promover 
proyectos de ley que propendan al desarrollo sostenible del sector energético; y 
Fomentar diálogos parlamentarios entre Europa y América Latina”34. 
 

                                            
33

 Ibid. Página 15 
34

 Ibid. Página 18 
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LA COMUNIDAD ANDINA.  

(VENEZUELA, COLOMBIA, ECUADOR, PERÚ Y BOLIVIA). 
 
 
En la Comunidad Andina “existe una diversa gama de instituciones responsables 
de las fuentes de energía renovables. En la región, por lo general, los ministerios 
vinculados al tema de la energía tratan los asuntos relativos a la electricidad y os 
hidrocarburos en forma compartida y casi independiente de las fuentes de 
energías renovables, las que desempeñan un rol complementario, típicamente en 
el suministro de electricidad a sistemas aislados, con diferentes niveles de 
atención y articulación institucional”35.  
 
 
Si bien en algunos países como Colombia y Perú existe una definición razonable 
de las atribuciones institucionales y un marco legal definido, en otros esto aún está 
en proceso de implementación. Pese a la importancia que tienen los recursos 
fósiles para la subregión, los países están conscientes en cierta forma de la 
importancia cada vez mayor de las energías renovables, especialmente en lo que 
se refiere a su aprovechamiento para la generación de electricidad en 
comunidades aisladas y donde la idea de la renovabilidad se ve reforzada por las 
ventajas ambientales inherentes a las tecnologías renovables. Por esta razón, es 
necesario concertar adecuadamente las acciones entre los entes energéticos y 
ambientales en temas relativos a las fuentes de energía renovables. 
 
 
En este sentido, dados los resultados obtenidos, cabe destacar los casos de 
Colombia y Perú. En Colombia, la Unidad de Planeación Minero Energética 
(UPME) del Ministerio de Minas y Energía ha proporcionado un importante y 
amplio volumen de informaciones y estadísticas sobre el sector energético para la 
toma de decisiones consistentes con respecto al sector, que fueron fundamentales 
para el desarrollo de las fuentes de energía renovables. Esta unidad 
gubernamental cuenta con un equipo capacitado y ha logrado una estabilidad que 
se considera muy importante para dar continuidad a los estudios y la consecuente 
formulación de políticas. La UPME Órgano Regulatorio en Colombia (Ver Anexo 2. 
ÓRGANOS REGULATORIOS EN COLOMBIA), ha desarrollado el Plan Energético 
Nacional, que analiza de modo detallado el sector de energía del país; expone las 
bases para la estrategia de desarrollo energético hasta el año 2020; estimula una 
visión de mercado y la introducción de la competencia en todos los recursos 
energéticos; y plantea la integridad en la definición de las políticas, la eficiencia en 
la asignación de los recursos y el desarrollo sostenible del sector,  entre otros. 

                                            
35

 Ibid. Capítulo II. Página 45 
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Este plan incluye un diagnóstico de las distintas fuentes de energía y de los 
diferentes mercados, y establece proyecciones, con análisis de impacto, y 
sugerencias de líneas de acción. 
 
 
Con respecto al marco legal, cabe mencionar el Decreto 3683/2003 del Ministerio 
de Minas y Energía, por el cual se promulga la Ley 697 de 2001, que “fomenta el 
uso racional de energía y promueve la utilización de energías alternativas”, y su 
reglamentación. Conforme a esta Ley el Ministerio de Minas y Energía debe definir 
políticas y diseñar instrumentos que fomenten la utilización de fuentes no 
convencionales de energía. Además, en el marco del Decreto, se crea la Comisión 
Intersectorial para el Uso Racional y Eficiente de la Energía y Fuentes no 
Convencionales de Energía (CIURE), cuyo propósito es coordinar la ejecución de 
políticas e impulsar programas, entre otras atribuciones. Este Decreto establece 
incluso un plazo para definir los mecanismos de financiamiento de los programas 
de energía. 
 
 
En Colombia, se puede destacar la implementación de un programa de 
biocombustibles orientado a la producción de etanol de caña de azúcar. Este 
programa completa que, a partir del próximo año, el etanol deberá utilizarse en 
una mezcla, al 10%, con gasolina (llamada “gasohol”), y venderse inicialmente en 
algunas ciudades y progresivamente en todo el país. Este programa resultó de un 
marco normativo y legal desarrollado en el ámbito del Plan Energético Nacional. 
 
 
“Los recursos energéticos renovables en la región andina pueden considerarse 
abundantes aún cuando no sean totalmente conocidos ni hayan sido evaluados en 
profundidad. La región ocupa una franja tropical con altos niveles de insolación y, 
considerando la existencia de algunas partes áridas o de clima más frío, la mayor 
parte de la superficie de los países de la Comunidad Andina presenta excelentes 
características edafoclimáticas, que permiten elevadas productividades de 
vectores bioenergéticos, como la caña de azúcar. Asimismo existen un gran 
potencial ya identificado y atractivo de recursos eólicos, geotérmicos e 
hidroeléctricos que puede aprovecharse en todos los países. En resumen, la 
disponibilidad de recursos energéticos renovables es bastante favorable en la 
región andina”36. 
 
 
La subregión andina es una de las mayores productoras de hidrocarburos de 
América Latina. Posee una extensa zona con potencial hidrocarburífero. El área 
explotada en cada país se estima entre un 15%  y un 30%, salvo por Venezuela 
donde supera el 30%. Las reservas probadas de petróleo se estiman en 85 mil 
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millones de barriles. Gran parte de este crecimiento se registró en la década 
pasada, cuando la reserva aumentó en un 55.5%, al cuadriplicar Bolivia y Ecuador 
sus niveles iniciales. Teniendo en cuenta que la producción de petróleo media de 
los últimos años fue de 4.5 millones de barriles por día, la relación 
reserva/producción resultante es de 55 años, es decir la más alta de toda América 
Latina. 
 
 
En cuanto a las reservas probadas de gas natural, éstas alcanzan los 5,451 mil 
millones de metros cúbicos, de los cuales el 77% corresponde a Venezuela. En la 
última década, Perú incrementó sus reservas en el campo de Camisea, mientras 
que Bolivia las cuadruplicó en los últimos cuatro años. Con una producción media 
de 56 mil millones de metros cúbicos, la Comunidad Andina dispone de reservas 
para 97 años. Esto es posible si se mantiene el actual ritmo de producción. 
 
 
En 2002, dadas estas magníficas condiciones hidrocarburíferas, el conjunto de 
energías renovables tuvo una participación del 28% en la oferta total de energía. 
Entre las fuentes de energía renovables, la hidroenergía tuvo un papel 
preponderante. Dentro de estos valores de participación de dichas fuentes, resulta 
interesante mencionar que no aparece ningún otro tipo de vector energético 
moderno (por ejemplo, la energía solar utilizada para el secado agrícola o en 
sistemas fotovoltaicos). 
 
 
La oferta de equipos para la conversión y utilización de fuentes de energía 
renovables es limitada en la Comunidad Andina, principalmente en lo que se 
refiere a las tecnologías más complejas o de capacidad más elevada, como los 
aerogeneradores con potencias equivalentes o superiores a 100 KW. La 
tecnología más común utilizada en los programas rurales andinos, las celdas 
solares fotovoltaicas, es casi totalmente importada, salvo por algunas partes y 
material básico. No obstante, cabe señalar que en las últimas décadas, la región 
ha desarrollado una pequeña capacidad tecnológica y de producción de 
hidroelectricidad, particularmente en Colombia, Perú y Bolivia, lo que permite 
atender a un costo competitivo, las necesidades típicas de suministro eléctrico en 
comunidades aisladas, que dispone obviamente del recurso hídrico. 
 
 
Desde el punto de vista de los recursos disponibles, en Colombia se han realizado 
estudios importantes para evaluar los potenciales de fuentes de energía 
renovables (véase Tabla 8. Estudios sobre el Estado de los Recursos de Energías 
Renovables en Colombia). Es interesante destacar que estos potenciales también 
fueron analizados en un documento sobre la necesidad de incrementar la 
capacidad de generación eléctrica en Colombia. 
 



 92 

 
Tabla 8. Estudios sobre el Estado de los Recursos de Energías Renovables en Colombia

37
 

ENERGÍA  CONOCIMIENTO DEL RECURSO  COMENTARIOS  

SOLAR - Mapas del Recurso anual y mensual. 

Con potenciales prácticamente 
constantes durante el año, entre 5 y 6 
kWh/m

2
, las mejores regiones son la 

Zona del Magdalena, La Guajira y San 
Andrés y Providencia. 

BIOMASA 
- Mapa de cobertura vegetal. 
- Estimaciones preliminares.  

La producción anual de bagazo de 
caña es de 7.5 millones de toneladas 
y la de cascarilla de arroz de 457 mil 
toneladas. Se estima que un relleno 
sanitario en Bogotá podría generar 11 
GWh/año 

EÓLICA - Mapa preliminar de vientos. 
Los mejores sitios, con velocidades 
normalizadas superiores a 10 m/s, se 
localizan en el norte del país. 

HIDRÁULICA 

- Mapa de caídas (basado en el Modelo 
de Elevación Digital) y caudales (basado 
en el Balance Hídrico), en el cual se 
clasifican las regiones según 6 niveles de 
potencial. 

El mayor potencial se ubica en las 
cordilleras oriental y occidental. Se 
estima que el potencial colombiano es 
de 50 GW en proyectos con una 
capacidad superior a 100 MW. Éste 
podría llegar a 70 GW cuando se 
incluyen proyectos de mediana y 
pequeña potencia.  

GEOTÉRMICA 
- Mapas de recursos geotérmicos. 
- Estudios preliminares de zonas de 
interés. 

Los lugares con mayor potencialidad 
son la zona de la frontera con el 
Ecuador (en los volcanes Chiles y 
Cerro Negro), el departamento de 
Nariño (volcán Azufral), el Parque 
Natural Nacional de los Nevados y el 
área geotérmica de Paipa – Iza en 
Boyacá. 

MAREOMOTRIZ - Estudio preliminar 
Probablemente existe un potencial 
disponible de 500 MW en la costa del 
Pacífico. 

OLAS - Estudio preliminar 
El potencial de toda la costa sería de 
30 GW. 

Fuente: CEPAL sobre la base de información oficial. 

 
 
Dentro de los objetivos estratégicos del Plan Energético Nacional, destinado 
específicamente a “ampliar y garantizar la oferta interna de energéticos con 
precios eficientes y adecuada calidad”, se propone utilizar el etanol como 
oxigenante en las gasolinas colombianas. Se espera con esto mejorar la calidad 
del aire en las grandes ciudades, así como fomentar el desarrollo de actividades 
productivas y la generación de empleo. 
Igualmente en la Constitución Política Colombiana, Capítulo 3 “De los Derechos 
Colectivos y del Ambiente”, Articulo 80 se establece que el Estado “planificará el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
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sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y 
exigir la reparación de los daños causados”38; y la Ley 697 de 2001 declaró de 
interés social, público y de conveniencia nacional, el uso racional y eficiente de la 
energía y de las fuentes energéticas no convencionales.  
 
 
2.2. IMPACTO AMBIENTAL  
 
 
Como se dijo anteriormente en el Marco Legal, en lo relativo al impacto ambiental 
provocado por proyectos de generación de energía eléctrica que involucran la 
utilización de recursos naturales el gobierno estableció el Decreto 2811 de 1974, 
por el cual se reglamenta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y 
de Protección al Medio Ambiente, en el cual enuncia en sus Artículos (1 y 2) que el 
ambiente, al igual que los recursos naturales, es patrimonio común, y es deber del 
Estado y particulares participar en la preservación y manejo, debido a que son de 
utilidad pública de interés social. Logrando todo esto a través de criterios de 
equidad que aseguren el desarrollo armónico del hombre y dichos recursos, la 
disponibilidad permanente de estos y la máxima participación social, para 
beneficio de la salud y el bienestar de los presentes y futuros habitantes del 
territorio nacional; Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los 
recursos naturales no renovables sobre los demás recursos; y, Regular la 
conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la Administración 
Pública, respecto del ambiente y de los recursos naturales renovables y las 
relaciones que surgen del aprovechamiento y conservación de tales recursos y de 
ambiente. 
 
 
2.3. LEGISLACIÓN SOBRE DE LA VIDA ÚTIL DE LOS ACTIVOS. 
 
 
Para la determinación de la vida útil de los activos necesarios para la prestación 
de éste servicio, la CREG39 (Comisión de Regulación de Energía y Gas) expidió 
las siguientes resoluciones: 
 
 
La Resolución CREG 155 de 1997 presenta el listado de unidades constructivas y 
los costos de reposición que se están reconociendo. 
 
 

                                            
38

 Constitución Política Colombiana. 
39

 Ver Anexo. Órganos Regulatorios en Colombia. 
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La Resolución CREG 099 de 1997, adopta los criterios para establecer la 
remuneración de los activos. En el literal c) del numeral 2 del Anexo 1 de la 
Resolución mencionada, se encuentran las especificaciones sobre las vidas útiles 
que se consideraron para la estimación de cargos, así: 
 
 
La siguiente tabla muestra la vida útil de los elementos requeridos para la 
generación de energía eléctrica a través de la planta mareomotriz. 
 
 

Tabla 9. Vida Útil de los Activos Eléctricos 

Activo Vida útil40 

Líneas de transmisión 25 años 

Circuitos primarios 25 años 

Redes de distribución 25 años 

Transformadores de Potencia 25 años 

Subestaciones (eq. Asociado) 25 años 

Transformadores de Distribución 15 años 

Equipos de maniobra, otros 15 años 

Equipos de Centros de Distribución 15 años 

Equipo de comunicaciones 10 años 

Maquinaria 15 años 

Construcciones 50 años 

Vehículos 10 años 

Muebles 10 años 

Equipos de cómputo 5 años 

Fuente: CREG: Comisión de Regulación de Energía y Gas.  

 
 
2.4. LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 
 
 
2.4.1. Impuesto de Industria y Comercio41 
 
 
Según la ley 56 de 1981 (Septiembre 1º.) “Por la cual se dictan normas sobre 
obras públicas de generación eléctrica y acueductos, sistemas de regadío y otras 
y se regulan las expropiaciones y servidumbres de los bienes afectados por tales 

                                            
40

 CREG - Comisión de Regulación de Energía y Gas. Pagina versión HTML Disponible en Internet: 
<http://domino.creg.gov.co/Publicac.nsf/Indice01/Conceptos.Creg-2002-C024009> 
41

 Ley 56 de 1981. Septiembre 1 Normas sobre obras públicas de generación eléctrica y 
acueductos, sistemas de regadío y otras y se regulan las expropiaciones y servidumbres de los 
bienes afectados por tales obras. Congreso de Colombia. Pagina versión HTML. Disponible en 
Internet: <http://www.superservicios.gov.co/basedoc/docs/leyes/l0056_81.html> 
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obras” en el Titulo I. Capitulo II De Impuestos, Compensaciones y Beneficios, 
Artículo 7 expresa que: Las entidades propietarias de obras para generación de 
energía eléctrica, podrán ser gravadas con el impuesto de industria y comercio, 
limitada a cinco pesos anuales ($5,00) por cada kilovatio instalado en la respectiva 
central generadora.  
 
 
2.4.2. Tasas por Utilización de agua42 
 
 
Según la Ley 99 de 1993, Articulo 43. Tasas por Utilización de Aguas, Parágrafo 
expresa que Todo proyecto que involucre en su ejecución el uso del agua, tomada 
directamente de fuentes naturales, bien sea para consumo humano, recreación, 
riego o cualquier otra actividad industrial o agropecuaria, deberá destinar no 
menos de un 1% del total de la inversión para la recuperación, preservación y 
vigilancia de la cuenca hidrográficas que alimenta la respectiva fuente hídrica. El 
propietario del proyecto deberá invertir este 1% en las obras y acciones de 
recuperación, preservación y conservación de la cuenca que se determinen en la 
licencia ambiental del proyecto. 
 
 
2.4.3. Estabilidad Jurídica del Inversionista43 
 
 
Según la Ley 963 del 8 Julio de 2005 por la cual se instaura una ley de estabilidad 
jurídica para los inversionistas en Colombia. Artículo 5°. Prima en los contratos de 
estabilidad jurídica. Expresa que el inversionista que suscriba un contrato de 
estabilidad jurídica pagará a favor de la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público- una prima igual al uno por ciento (1%) del valor de la inversión que se 
realice en cada año.  
 
 
Si por la naturaleza de la inversión, esta contempla un período improductivo, el 
monto de la prima durante dicho período será del cero punto cinco por ciento 
(0.5%) del valor de la inversión que se realice en cada año. 
 
 
 
 

                                            
42

 Ley 99 de 1993. por la cual se crea el Ministerio de Medio Ambiente. Congreso de Colombia. 
Disponible en Internet: <http://www.invemar.org.co/redcostera1/invemar/docs/marcolegal/6.pdf> 
43

 Ley 963 del 8 de Julio de 2005. por la cual se instaura una Ley de Estabilidad Jurídica para los 
inversionistas en Colombia. Congreso de Colombia. Disponible en Internet: 
<http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/Normatividad/leyes/2005/Ley_963_08_07_
05.pdf.> p 3. 
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2.4.4. Aplicación de Subsidios44  
 
 
Según la Ley 1117 de 27 de diciembre de 2006, Artículo tercero. Aplicación de 
Subsidios. La aplicación de subsidios al costo de prestación del servicio público 
domiciliario de energía eléctrica y de gas combustible para uso domiciliario 
distribuido por red de tuberías de los usuarios pertenecientes a los estratos 
socioeconómicos 1 y 2 a partir del mes de enero de 2007 hasta diciembre del año 
2010, deberá hacerse de tal forma que el incremento tarifario a estos usuarios en 
relación con sus consumos básicos o de subsistencia corresponda en cada mes 
como máximo a la variación del índice de Precios al Consumidor, sin embargo, en 
ningún caso el porcentaje del subsidio será superior al 60% del costo de la 
prestación del servicio para el estrato 1 y al 50% de éste para el estrato 2. 
 
 
2.4.5. Facturación 
 
 
La empresa se verá obligada a expedir facturas para efectos tributarios ya que 
tiene calidad de comerciante y se ejercen profesiones laborales y servicios 
inherentes a estas. Se deberá expedir factura o documento equivalente y 
conservar copia de la misma por cada una de las operaciones que realicen, 
independiente de la calidad de contribuyente de los impuestos administrados por 
la DIAN. 
 
 
2.4.6. Declaración de Ventas 
 
 
Se debe presentar la declaración bimestral de los impuestos sobre las ventas y 
debe contener: 
 
 

 Formulario diligenciado que señale la DIAN  
 Información necesaria para la ubicación del responsable 
 Liquidación privada de impuesto de ventas 
 Firma del obligado al cumplimiento del deber formal de declarar 
 Firma del revisor fiscal o contador público 

 
 
 

                                            
44

 Ley 1117 de 27 de Diciembre de 2006. por la cual se expiden normas sobre normalización de 
redes eléctricas y de subsidios para estratos 1 y 2. Congreso de Colombia. Pagina versión HTML. 
Disponible en Internet:< http://www.superservicios.gov.co/basedoc/leyes.shtml?x=61961> 
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2.4.7. Declaración de Retención en la Fuente 
 
 
Se debe presentar por cada mes, una declaración de las retenciones en la fuente 
que de conformidad con las normas vigentes debieron efectuar durante el 
respectivo mes. 
 
 
2.5. LEGISLACIÓN LABORAL 
 
 
En cuanto a los decretos 2663 y 3743 de 1950, en su primera parte sobre el 
Contrato Individual de trabajo se tendrá en cuenta los Artículos del 1 al 73, Titulo 
I.; enfocándonos en el Capitulo II, Capacidad para Contratar, teniendo presente los 
Artículos del 29 al 31, del Código Sustantivo del Trabajo y el Capítulo IV, 
Modalidades del Contrato, los Artículos 37 al 54, así con su Ejecución y Efecto 
Capítulo V, Artículos 55 al 60; así como también la Terminación del Contrato, 
Artículo del 61 al 66. Además las del salario mínimo vigente, así como sus 
prestaciones sociales legales y extralegales, estas últimas establecidas por 
políticas de la sociedad, para lograr la fidelidad de los futuros empleados 
reflejándose en una mejor atención para los clientes, entregándoles un servicio de 
excelente calidad. 
 
 
Según el Código Sustantivo del Trabajo toda empresa está obligada a pagar: 
Prima de servicios, Vacaciones, Auxilio de Cesantías e Intereses sobre Cesantías. 
 
 
2.5.1. Prima de servicios: 
 
 
Art. 306: Toda empresa de carácter permanente esta obligada a pagar por cada 
uno de sus trabajadores, excepto a los ocasionales o transitorios, como prestación 
de servicios  una prima así; 15 días de salario pagadero el ultimo día de junio y 
otros 15 días  pagaderos en los primeros  20 días del mes de diciembre. 
Art. 307: La prima anual  no es salario, ni se computa como factor del salario en 
ningún caso. 
 
 
2.5.2. Vacaciones 
 
 
Art. 186: los trabajadores que hubiesen trabajado durante un año tiene derecho a 
15 días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas. 
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Las vacaciones deben ser notificadas por el patrono con 15 días de anticipación y 
señaladas por el patrono a más tardar  dentro del año subsiguiente. 
La  compensación  de vacaciones no es salario ni prestación social. 
 
 
2.5.3. Auxilio de cesantía  
 
 
Art. 249: Todo patrono esta obligado a pagar sus trabajadores, y a las demás 
personas que se indique en este capitulo, al terminar  el contrato de trabajo, como 
auxilio de cesantía un mes de salario por cada año de servicios, y 
proporcionalmente por fracciones de año. 
Existen 2 sistemas para la liquidación de cesantías que conducen a idéntico 
resultado numérico una es tomar  todos los días del año (365) como base de 
liquidación y la otra es tomar el mes de 30 días y el año de 360 días(CSJ, 
Cas.laboral, sent. sep.16/58, G,J 2202, Pág. 262). 
También existen condiciones para el no pago de estas, como son la perdida del 
derecho (Art. 250) por acto delictuoso contra la empresa o patronos, por daño 
grave de material causado intencionalmente a los edificios, maquinaria y materia 
prima, así como también revelar secretos de la entidad de carácter técnico y 
clasificado, en cualquiera de estos casos el patrono podrá abstenerse de efectuar 
el pago correspondiente  hasta que la justicia decida. 
El artículo 249 no aplica en caso de trabajadores accidentales o transitorios o si la 
industria es tipificada como puramente familiar.  
 
 
2.5.4. Intereses sobre cesantías 
 
 
De acuerdo con la ley 52 de 1975, todos los empleadores están obligados a pagar 
a sus trabajadores, independientemente de que estén o no afiliados a un fondo de 
cesantías, intereses legales del 12% anual sobre el valor de las cesantías que 
cada trabajador tenga acumulado a 31 de diciembre de cada año. Estos intereses 
son, por lo tanto de carácter legal, y se distingue de los intereses o rendimientos 
financieros que los fondos de cesantías deben reconocer a sus afiliados sobre el 
monto de sus ahorros por conceptos de cesantías.  
 
 
2.5.5. Seguridad Social  
 
 
Esta se basa en la ley 100 de 1993, se ha tomado para el proyecto las 
prestaciones propias de los seguros de enfermedad general y maternidad, como 
también los servicios médicos asistenciales correspondientes a los demás 
seguros. Los documentos que se deben tramitar son: Inscripción Patronal; Aviso 
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de Entrada del trabajador; Aviso de Accidentes y sus respectivas actas 
establecidas dentro de la empresa y/o según las A. R. P.  
 
 
2.5.6. Afiliación a la Caja de Compensación 
 
 
Esta cumple funciones de seguridad social y se halla sometido al control y 
vigilancia del estado por intermedio de la Superintendencia de Subsidio Familiar. 
Tiene la obligación de aceptar a todo empleador que solicite la aplicación, de 
acuerdo a la cantidad de salarios mínimos que estos devenguen; Al mes siguiente 
de la iniciación de sus actividades el empleador debe enviar una copia de la 
nomina de empleados y la suma del 4% de la misma. Dos meses después de la 
afiliación el trabajador y su familia empezaran a recibir dineros y servicios por 
conceptos de subsidios. 
 
 
2.5.7. Instituto De Bienestar Familiar 
 
 
Los aportes que deben hacer los patrones que ocupan más de un trabajador de 
carácter permanente  son del 3% del valor neto, de las nóminas, suma que debe 
ser cancelada durante los 5 primeros días del mes siguiente causado. 
 
 
2.6. LEGISLACIÓN INSTITUCIONAL 
 
 
Cada una de las empresas al constituirse deben prever los requisitos, tramites y 
costos que conllevan a la realización de sus actividades para actuar con 
normalidad dentro de la compañía a establecer. Los trámites a cumplir son: 
 
 

 Registro mercantil de la Escritura Pública. 
 
 
Art. 111 C.Co. Este se debe tramitar durante el primer  mes  de operación, su 
propósito es matricular a las empresas como comerciantes,  con el fin de que 
puedan realizar todas las operaciones mercantiles, el cual debe renovarse cada 
año durante los tres primeros meses. 
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 Solicitud Del NIT (Numero de Identificación Tributaria):  
 
 
Mientras no se registre en la cámara de comercio la sociedad es inoponible a 
terceros. 
Esta petición se debe realizar ante la administración de  impuestos y aduanas 
nacionales los requisitos para su obtención  son:  

 Certificado  de existencia y representante legal, expedida por la Cámara de 
Comercio, cuya expedición no será mayor de  tres meses a la fecha de 
solicitud del material. 

 Fotocopia  autenticada de la escritura  de constitución y de reformas si 
tuviera. 

 Diligenciar formato  RUT (Registro Único Tributario) en original y copia. 
 
 

 Escritura adicionales o de aclaración. 
 
 
Art. 113 C.Co.  La Escritura Pública (EP) es el contrato de la organización donde 
se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo, en capital intelectual o en 
bienes, donde cada interesado recibirá unas utilidades  o pérdidas obtenidas por la 
empresa.  

 Facultades o atribuciones de los administradores de sucursales: Requiere 
EP. 

 a falta de estipulación, pueden obligar y comprometer con las mismas 

 Atribuciones de  los administradores de la principal. 

 Después del registro de la EP, en la cámara de comercio, solo se podrá 
impugnar la sociedad por vicios de fondo, Art. 45 C.Co. 

 Prohibición de actuar sin registro mercantil – sanciones. 

  No se requiere permiso de la Supersociedades por regla general; los 
administradores que operen sin registro o sin autorización cuando sea 
necesaria,  responderán solidariamente con su patrimonio. 

 Prueba de la existencia: el certificado de la cámara de comercio. 

  Pactos no expresados (testaferrato) en la EP no son aceptados. Art. 118 
C.Co. 

 Promesa de contrato de sociedad. Art. 119 en concordancia con Art. 110 
C.Co. 
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CAPITULO 3 

 
 

3. CONSIDERACIONES DEL MERCADO  
 
 
Para incursionar en el mercado de generación de energía eléctrica se debe 
conocer el tipo de consumidor para determinar la estrategia adecuada para llegar 
a estos y establecer los objetivos a lograr tanto financiero como de mercado. En 
este caso se debe conocer las necesidades y la disposición a utilizar el servicio, 
para poder determinar el perfil del consumidor y conocer las debilidades, 
oportunidades, amenazas y fortalezas, ante los competidores para definir acciones 
a realizar con el fin de captar estos clientes potenciales y establecer las dinámicas 
de adquisición de los nuevos usuarios, mejorando los servicios ya establecidos por 
actuales prestadores de este servicio.  
 
 
Conociendo la necesidad de los consumidores se realiza una investigación de 
mercado, encaminada a establecer la posibilidad de incursión de una nueva 
empresa generadora de energía eléctrica, para este tema en cuestión se 
desarrolló una encuesta en las zonas cercanas y/o aledañas al lugar donde se va 
a establecer el proyecto, así como también aquellas zonas que se vean afectadas 
por la mala distribución y prestación de este servicio, los datos arrojados por esta 
serán analizados más adelante y verificar el costo de un kilovatio hora aceptable 
para que la distribución de la generación sea económica, tanto la empresa que la 
distribuya (Electrocosta) como para los usuarios del servicio. 
 
 
3.1. OBJETIVOS FINANCIEROS Y DE MERCADO 
 
 
3.1.1. Objetivos Financieros 
 
 

 Tener flujo de caja positivo en 4 años, con un mínimo de ingresos de 
$850.446.432,97 (pesos) 
 
 

 Desarrollar estrategias que permitan que el índice de rendimiento sea de 
18,73% sobre la inversión, para obtener las utilidades esperadas en el tiempo 
proyectado. 
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Para determinar la tasa de descuento a utilizar se realiza un promedio de la 
rentabilidad de 5 de empresas del sector eléctrico colombiano. Las razones por las 
cuales se escoge el porcentaje es que se compara con la rentabilidad de las 
empresas del sector eléctrico es del 16,73% mas un porcentaje de riesgo del 2%. 
Ver Tabla 10. 
 
 

Tabla 10. Promedio de la Rentabilidad de empresas del Sector Eléctrico Colombiano 
 

 Rentabilidad 

Codensa 15,40% 

Isagen 13,10% 

EE.PP.M 19,40% 

Unión Fenosa 21,60% 

Electrocosta 14,14% 

Promedio 16,73% 

 
Fuente: Base de Datos de Multinacionales. Margarita Ramírez, Jana Silverman. Enero del 2007 
Página 8. Documento en .pdf. Disponible en Internet: 
<http://www.ens.org.co/aa/img_upload/40785cb6c10f663e3ec6ea7ea03aaa15/Base_de_datos_mul
tinacionales.pdf>; Creación de valor para los accionistas de Unión FENOSA. Pagina HTML. 
Disponible en Internet: <http://ideas.repec.org/p/ebg/iesewp/d-0642.html> Informe Evaluación 
Gestión empresa Electrocosta S.A. E.S.P. Superintendencia delegada para Energía y Gas. 
Dirección Técnica de Gestión de Energía. Página 4. Documento en .pdf. Disponible en Internet: 
<http://www.superservicios.gov.co/siteSSPD/documentos/documentos_pub/98_451.pdf> 

 
 
3.1.2. Objetivos de Mercado 
 
 

 Ganar la aceptación de los usuarios de las comercializadoras y 
distribuidoras, al ofrecer un mejor servicio en La Bocana de la Cienaga de Virgen, 
ubicada en Cartagena de Indias D. T. y C. 
 
 

 Competir con las formas de servicio actuales de generación de energía.  
 
 
3.1.3. Estrategias de Mercado 
 
 
Estrategia de Desarrollo del Producto: 
 
 
Teniendo en cuenta la necesidad de los habitantes de La Boquilla, se generará 
con capacidad de suplir la demanda actual del servicio con calidad y respaldo 
técnico, regulando la tensión que la distribución requiera. Con la posibilidad de 
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aumentar la capacidad instalada para resolver problemas futuro de consumo 
dentro de un sector potencialmente turístico, cuyo horizonte de planeación hace 
necesario el aumentar el número de circuitos que actualmente (alimentadores) 
tiene Electrocosta. 
 
 
Estrategia de asistencia técnica y manejo de fallas:  
 
 
Dentro de las expectativas de la generación se encuentra un soporte técnico 
idóneo que permite llevar a cabo un servicio de apoyo ante posibles fallas en la 
distribución, los operadores, supervisores e ingeniero, estarán en capacidad de 
remediar cualquier problema de alta tensión que se presenten en las redes y si es 
necesario resolverlo de manera inmediata, por el lugar donde se encuentra 
ubicado estarían a corta distancia para manejar cualquier falla, queja o asistencia 
especializada, dando lugar a los usuarios de Electrocosta y Energía Social de 
solucionar sus inconvenientes de manera rápida.  
 
 
Estrategia de localización:   
 
 
Se utilizará una estrategia de localización por la ubicación del punto de generación 
de la energía, el edificio donde se encuentra situado el centro de control dará la 
opción de colocar un punto de atención al cliente con lo cual los usuarios estarán 
más cerca de cualquier solución de quejas, daños o no conformidades. 
 
 
3.2. PERFIL DEL CONSUMIDOR FINAL 
 
 
El enfoque principal de prestación de servicios será a los habitantes de la zona 
aledaña a la Cienaga de la Virgen y al proyecto de La Bocana. Inicialmente la 
base del estudio esta centrado en la población de la Boquilla por razones de 
cercanía a La Bocana, así como también por las fallas en la prestación del servicio 
de energía por parte de la empresa Electrocosta, de la que normalmente han sido 
objeto la comunidad,  ya que el sector de cielo mar apenas se están construyendo 
conjuntos habitacionales, y que en el corto plazo se asegurara mayor clientela con 
grandes consumos por ser este lugar objetivo turístico para las grandes cadenas 
hoteleras y por los proyectos que actualmente están expidiendo aprobación en la 
Curadurías Urbanas. A través de la encuesta (ver Anexo 3) se pudo determinar las 
características que poseen los clientes finales, los cuales buscan un servicio de 
excelente calidad, a un buen precio. 
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3.3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL (ELECTROCOSTA) 
 
 
Electrocosta suministra energía a la zona, sin embargo el suministro es irregular, 
provocando inconformidades en los habitantes, dada la falta del fluido eléctrico por 
varios días y la falla constantes, sobretodo en periodos de gran afluencia de 
turista, perjudicando la labor que estos desempeñan en la Boquilla. Electrocosta 
pertenece a Grupo Unión FENOSA, el cual está presente en Colombia en el sector 
eléctrico desde el año 2000 a través de actividades de distribución eléctrica, 
función desempeñada por empresas que integran este grupo como son 
Electrocosta, Electricaribe, y Energía Social de la Costa y la generación de 
energía por parte de la Empresa de Energía del Pacífico – EPSA. Repetidamente 
se ha visto involucrada en importantes conflictos sociales y ambientales en las 
comunidades que se ven afectadas por su actividad. 
 
 
A pesar que la Unión FENOSA ha obtenido un beneficio empresarial creciente, en 
Colombia está ofreciendo un servicio de mala calidad a los colombianos. La 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en noviembre de 2005 
publicó el informe “Evolución de la Calidad de Servicio 2001-2005” mediante el 
cual trataba de evaluar el desempeño de las entidades distribuidoras (formalmente 
llamadas Operadores de Red) a nivel nacional. La calidad del servicio de 
distribución se evalúa mediante dos indicadores desarrollados por la comisión de 
Regulación de Energía y Gas (CREG) dentro del esquema de calidad del servicio. 
La resolución CREG 070 de 1998, Código de Distribución, en su numeral 6.3, 
define dos indicadores de calidad del servicio llamados DES y FES, para los 
cuales se definen también unos valores de referencia que no deberían ser 
superados por las empresas eléctricas. El indicador DES mide el tiempo total en 
que el servicio ha sido interrumpido en un circuito. El indicador FES mide el 
número de interrupciones que presenta un circuito. 
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos para ambos indicadores por Electrocosta 
S.A. E.S.P. y Electricaribe S.A. E.S.P., se pudo determinar que prácticamente en 
ninguna ocasión se consiguieron los objetivos establecidos por el CREG, como 
objetivos mínimos a conseguir por parte de la empresa. Se evidencia entonces, 
que la calidad del servicio ofrecida por la empresa es indiscutiblemente 
insuficiente. Es habitual por parte de las empresas de Unión FENOSA en 
Colombia trata de justificar sus actuaciones como en éxito de gestión, hasta el 
punto de presentarse como modelos a seguir. Efectivamente si nos centramos en 
los resultados económicos los resultados en Colombia mejoran de manera 
constante en los últimos años, en parte gracias a los mejores resultados en el área 
de producción y en parte gracias al incremento de facturación, y las repetidas y 
mantenidas subvenciones realizadas por el Gobierno. Reportando así beneficios al 
Grupo Empresarial. 
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No obstante la empresa infravalora las problemáticas que está causando bajo la 
perspectiva social y ambiental en las comunidades donde opera. Así 
sistemáticamente niega los problemas de calidad del servicio, a pesar de las 
evidencias por la información suministrada por las comunidades afectadas. Los 
cortes mantenidos producen problemas de salud (al depender el bombeo de agua 
de la electricidad por ejemplo), problemas en la educación pues los niños no 
pueden ir al colegio, numerosas pérdidas económicas, entre otras. Igualmente 
Unión FENOSA en Colombia produce importantes daños ambientales, 
principalmente centrados en el apartado de producción a través del desvío de ríos 
para la producción hidroeléctrica por parte de la empresa EPSA, que son 
ignorados. 
 
 
3.4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
 
En las dos últimas décadas se dio un acelerado crecimiento de la población en La 
Boquilla, en 1980 el número de habitantes era de 3.400, en 1990 aumentó a 
6.000, y para el 2005 se estimó que sería de 14.951 (Secretaria Distrital de 
Cartagena, 1999). El acelerado crecimiento de la población y la pérdida de tierras 
son las causas del grave problema de hacinamiento que se presenta. Si bien es 
cierto que en La Boquilla las tasas de natalidad (1.8%) y de crecimiento de la 
población (0.67%) son altas (Secretaria Distrital de Cartagena, 1999). Dada esta 
situación, se ha visto la necesidad de que esta población cuente con un servicio 
de energía eficaz, entonces para conocer la demanda de un nuevo servicio de 
energía se realiza una encuesta, encaminada a determinar la posibilidad de 
obtener un nuevo servicio con mejores condiciones a las actuales. 
 
 
3.4.1. Informe de los Datos Arrojados por la Encuesta 
Ver  Anexo 3. ENCUESTA DE MERCADO 

 
 
Desde el inicio de la investigación se tomó como objetivo el sector de la Boquilla 
por estar adyacente a La Bocana, siendo área de influencia del proyecto de 
generación de energía mareomotriz. Las fallas en el servicio de distribución 
eléctrica en esta zona y la necesidad de un mejor servicio, obligan a estudiar las 
causas de esta situación y proponer posibles soluciones. 
Para la aplicación de la encuesta se debe tener en cuenta que La Boquilla tiene 
actualmente una población de 1.942 predios45, con la cual se realizará el análisis 
de la demanda. Para determinar el tamaño de la muestra para la elaboración de la 

                                            
45

 Dato obtenido del GIS (Geographic Information System) Sistema de Información Geográfico, 2 
Cartográfico, de Aguas de Cartagena E. S. P. 
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encuesta en la Boquilla se debe tener en cuenta la formula estadística “tamaño 
óptimo en poblaciones finita”.  
 
 

Fórmula 1. Tamaño Óptimo para Poblaciones Finitas 

PQ  Z E 1)-(N

PQ N Z
  n

22

2






  

 
 
Donde: 
n = tamaño de la muestra. 
N = tamaño de la población. 
α = el nivel de confianza elegido. 
Zα= el valor de z (siendo z una variable normal centrada y reducida), que deja 
fuera del intervalo ± Zα una proporción α de los individuos. 
P = proporción en que la variable estudiada se da en la población. 
Q = 1 - p. 
E = error de la estimación 
 
 

 95 % 
Zα 1,96 
N 1.942 
P 0,5 
Q 0,5 
E 0,05 

 

0,25 * 1,96  0,05 * 1)-(1.942

0,25 *1.942   *  1,96
  

22

2


n  

 
 

encuestas 319  318,45  n   

 
 
El tamaño óptimo para la muestra para la aplicación de la encuesta es de 319 
encuestas, es decir la encuesta se debe realizar en 319 predios, empleando un 
muestreo aleatorio.  
 
 
La metodología utilizada consiste en la elaboración de una encuesta que contiene 
una serie de preguntas encaminadas a satisfacer la necesidad de información 
respecto al tema en cuestión.  
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Luego se da inicio al proceso de elaboración de las preguntas, cada una de estas 
lleva a conocer la información requerida para el análisis del problema. Según el 
predio, se buscaba conocer el tipo de locación, y si poseía servicio de energía, la 
calificación del mismo, la frecuencia de suspensión del servicio y el tiempo de 
demora en la reposición, también se requiere establecer su consumo y costo 
promedio del servicio actual; de acuerdo a la presente situación se buscaba 
determinar el grado de inconformidad del servicio recibido y las causas de la 
misma, teniendo en cuenta entre otras variables, Precio, Calidad, Mantenimiento, 
Funcionamiento y Atención al Cliente, con lo que faltaría saber cuanto estarían 
dispuesto a pagar por un mejor servicio. 
 
 
3.4.2. Interpretación de los Resultados  
 
 
Luego de la recolección de los datos, se produce a la tabulación y análisis de 
estos, los resultados arrojados por la encuesta se pueden apreciar en las 
siguientes tablas y gráficos: 
 
 

 CALIFICACIÓN DEL SERVICIO ACTUAL 
 
 
Con esta pregunta se busca conocer la calificación que le dan los habitantes de la 
Boquilla al servicio de energía eléctrica prestado por Electrocosta. El servicio de 
energía es calificado del 1 a 10 puntos. Siendo 10 el máximo valor de calificación. 
En la Tabla 11, la columna de la izquierda corresponde a la puntuación, mientras 
los números de la segunda columna indican el porcentaje obtenido a cada punto. 
 
 

Tabla 11. Calificación del Servicio de Energía Actual (1 a 10 puntos) 

CALIFICACIÓN % 

1 15,94 

2 0,63 

3 5,00 

4 1,25 

5 13,44 

6 23,75 

7 3,75 

8 29,69 

9 1,56 

10 3,44 

Fuente: Elaboración Propia.  
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El Grafico 1 muestra los datos expresados en la Tabla 11. Calificación del Servicio 
de Energía Actual (1 a 10 puntos) 
 
 

Grafico 1. Calificación del Servicio de Energía Actual (1 a 10 puntos) 
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Fuente: Elaboración Propia. Los datos del grafico representan el porcentaje por cada punto de 
calificación de 1 a 10, asignada por los encuestados.  

 
 
Simplificando la Tabla 11, se obtiene la Tabla 12. Calificación del Servicio de 
Energía Actual (1 a 6 puntos – 7 a 10 puntos): 
 
 

Tabla 12. Calificación del Servicio de Energía Actual (1 a 6 puntos – 7 a 10 puntos) 

CALIFICACIÓN % 

Menor o igual a 6 60 % 

Mayor o igual a 7 38,44 % 

NS/NR* no sabe, no responde 1,56 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
El Grafico 2 muestra los datos expresados en la Tabla 12. Calificación del Servicio 
de Energía Actual (1 a 6 puntos – 7 a 10 puntos) 
 
 
 
 
 
 

1 a 6 7 a 10 
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Grafico 2. Calificación del Servicio de Energía Actual (1 a 6 puntos – 7 a 10 puntos) 

60,00

38,44

1,56

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

%

<=6 >=7 NS/NR

Calificación<=6 >=7 NS/NR

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
Se puede decir que: El 60% califica que el servicio de energía en menos 6 puntos 
y solo el 38,43% lo califica con más de 7 puntos en una escala de 1 a 10 puntos. 
La mala calificación se debe a las constantes fallas y que el nivel de tensión no 
alcanza a satisfacer las necesidades de energía de los usuarios de este servicio, 
también  la ausencia de atención a las requerimientos mínimos de acometidas, 
distribución e iluminación agudizan este problema. 
 
 

 FRECUENCIA DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO  
 
 
Con esta pregunta se busca establecer la frecuencia en que el servicio de energía 
eléctrica es suspendido, la unidad esta dada en veces/mes.  
 
 
NOTA: Para el análisis de los datos se utiliza la tabla de distribución de 
frecuencias para variable continua46. 
 
 
 
Lim superior 30 La magnitud del Límite superior indica 

la cantidad de veces al mes que se 
suspende el servicio eléctrico (30 
veces/mes: todos los días) y el Limite 
inferior 0.083 veces/mes: una vez al 
año. 27 encuestados no sabe no 
responde (NS/NR) 

Lim inferior 0,08 
Lim superior-Lim inferior 29,92 
Log(319) 2,50 
No de intervalo 9,26 
No de intervalo 9,00 
Amplitud 3,32 

 
 

                                            
46

 Ver Anexo 4. TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS PARA VARIABLE CONTINUA. 
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A continuación se presenta la Tabla 13, en la cual se determina el porcentaje de la 
Frecuencia de Suspensión del Servicio de Energía Actual. 
 
 

Tabla 13. Frecuencia de Suspensión del Servicio de Energía Actual 

 Lim inf. Lim sup. fi Fi hi Hi % 
0 0 3,32411111 186 186 0,6370 0,6370 63,70 

1 3,32411111 6,64822222 61 247 0,2089 0,8459 20,89 

2 6,64822222 9,97233333 12 259 0,0411 0,8870 4,11 

3 9,97233333 13,2964444 18 277 0,0616 0,9486 6,16 

4 13,2964444 16,6205556 2 279 0,0068 0,9555 0,68 

5 16,6205556 19,9446667 1 280 0,0034 0,9589 0,34 

6 19,9446667 23,2687778 1 281 0,0034 0,9623 0,34 

7 23,2687778 26,5928889 0 281 0,0000 0,9623 0 

8 26,5928889 29,917 0 281 0,0000 0,9623 0 

9 29,917 33,2411111 11 292 0,0377 1,0000 3,77 

   292  1,0000  100 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
La tabla muestra que el 63.70% de los usuarios experimentan una suspensión del 
servicio de 3 veces o menos al mes, mientras un 20.89% no tiene fluido entre 3 y 6 
veces al mes y en ocasiones se les suspenden el servicio durante el día hasta 3 
veces. El 15,42% tiene una suspensión de más de 6 veces al mes. En el Grafico 3 
se muestran los porcentajes, que se encuentran en la última columna de la Tabla 
13. 
 
 

Grafico 3. Frecuencia de Suspensión del Servicio de Energía Actual 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Dado que la mayoría de los datos (84,59%) se encuentran entre la primera y 
segunda categoría, es decir, de 0 a 3,32 (63,70%) y de 3,32 a 6,64 (20,89%) se 
realiza un análisis de estos datos para determinar el porcentaje. Se realiza una 
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tabla de frecuencias. En la Tabla 14 se analiza en detalle el 84,59% 
correspondiente a la frecuencia de suspensión del Servicio de Energía Actual. 
 
 

Tabla 14. Frecuencia de Suspensión del Servicio de Energía Actual (84,59%) 

 Lim inf. Lim sup. fi Fi hi Hi % 
0 0,00 0,66 46 46 0,1862 0,1862 18,62 

1 0,66 1,31 42 88 0,1700 0,3563 17,00 

2 1,31 1,97 0 88 0,0000 0,3563 0,00 

3 1,97 2,63 33 121 0,1336 0,4899 13,36 

4 2,63 3,29 65 186 0,2632 0,7530 26,32 

5 3,29 3,94 2 188 0,0081 0,7611 0,81 

6 3,94 4,60 36 224 0,1457 0,9069 14,57 

7 4,60 5,26 15 239 0,0607 0,9676 6,07 

8 5,26 5,92 0 239 0,0000 0,9676 0 

9 5,92 6,57 8 247 0,0324 1,0000 3,24 

   247  1,0000  100 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
El Grafico 4, muestra los porcentajes obtenidos mediante el análisis del 84,59%. 
 
 

Grafico 4. Frecuencia de Suspensión del Servicio de Energía Actual (84,59%) 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
En la grafica se puede observar que la frecuencia de suspensión del servicio, es 
decir, el mayor porcentaje se encuentra entre 2,63 y 3,29 veces/mes, 
correspondiente al 26,32% de los datos arrojados por la encuesta. Siguiendo con 
una frecuencia de suspensión entre 0 y 0,66 veces/mes (cada 2 meses 
aproximadamente), con un porcentaje de 18,62%; del 0,66 a 1,31 veces/mes, con 
un 17%; de 3,94 a 4,60 veces/mes, con un 14%; de 1,97 a 2,93 veces/mes, con un 
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13,36%; de 4,60 a 5,26 veces/mes, con un 6,07%; de 5,92 a 6,57 veces/mes con 
un 3,24% y por último, de 3,29 a 3,94 veces/mes, con un 0,81%. 
 
 

 TIEMPO DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO 
 
 
Con esta se busca determinar el tiempo de duración de suspensión del servicio de 
energía eléctrica. El tiempo está dado en horas de suspensión del servicio. 
 
 
Lim superior 360 

Lim inferior 0,50 

Lim superior-Lim inferior 359,50 

Log(319) 2,50 

No de intervalo 9,26 

No de intervalo 9,00 

Amplitud 39,94 

 
 
La  presenta el porcentaje del Tiempo de Suspensión del Servicio de Energía 
Actual. 
 
 

Tabla 15. Tiempo de Suspensión del Servicio de Energía Actual 

 Lim inf. Lim sup. fi Fi hi Hi % 
0 0 39,9 253 253 0,8462 0,8462 84,62 

1 39,9 79,9 32 285 0,1070 0,9532 10,70 

2 79,9 119,8 2 287 0,0067 0,9599 0,67 

3 119,8 159,8 3 290 0,0100 0,9699 1,00 

4 159,8 199,7 8 298 0,0268 0,9967 2,68 

5 199,7 239,7 0 298 0,0000 0,9967 0 

6 239,7 279,6 0 298 0,0000 0,9967 0 

7 279,6 319,6 0 298 0,0000 0,9967 0 

8 319,6 359,5 0 298 0,0000 0,9967 0 

9 359,5 399,4 1 299 0,0033 1,0000 0,33 

   299  1,0000  100 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
20 encuestados no sabe no responde (NS/NR) 
La tabla muestra el tiempo de duración de la suspensión del servicio, el 84.61% 
responde que la suspensión es alrededor de 40 horas. El 10,70% el tiempo de 
suspensión es de 40 horas a 80 horas, como muestra la tabla anterior esta en 
relación directa con las fallas en el fluido y la no atención inmediata o adecuada de 
los daños y/o situaciones similares. 
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El Grafico 5 se muestra los porcentajes, que se encuentran en la última columna 
de la Tabla 15. 
 
 

Grafico 5. Tiempo de Suspensión del Servicio de Energía Actual 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Dado que la mayoría de los datos (83%) se encuentran en la primera categoría de 
0 a 39,9 horas, se realiza un análisis más detallado de estos datos, para evaluar 
los resultados. 
 
 
En la Tabla 16 se analiza en detalle el 83% correspondiente al tiempo de 
suspensión del Servicio de Energía Actual. 
 
 

Tabla 16. Tiempo de Suspensión del Servicio de Energía Actual (83%) 

 Lim inf. Lim sup. fi Fi hi Hi % 
0 0,00 3,94 86 86 0,3399 0,3399 33,99 

1 3,94 7,89 91 177 0,3597 0,6996 35,97 

2 7,89 11,83 18 195 0,0711 0,7708 7,11 

3 11,83 15,78 20 215 0,0791 0,8498 7,91 

4 15,78 19,72 0 215 0,0000 0,8498 0,00 

5 19,72 23,67 0 215 0,0000 0,8498 0,00 

6 23,67 27,61 36 251 0,1423 0,9921 14,23 

7 27,61 31,56 0 251 0,0000 0,9921 0,00 

8 31,56 35,50 0 251 0,0000 0,9921 0,00 

9 35,50 39,44 2 253 0,0079 1,0000 0,79 

   253  1,0000  100 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
En el Grafico 6 se muestra en detalle el 83% de los datos arrojados por la 
encuesta. 
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Grafico 6. Tiempo de Suspensión del Servicio de Energía Actual (83%) 

33,99

35,97

7,11

7,91

14,23
0,79

0-3,94

3,94-7,89

7,89-11,83

11,83-15,78

15,78-19,72

19,72-23,67

23,67-27,61

27,61-31,56

31,56-35,50

35,50-39,40

 
Fuente: Elaboración Propia. Se desglosa el 83%, valor representativo del tiempo de suspensión del 
servicio de energía eléctrica en La Boquilla 

 
 
En el grafico se puede observar que el mayor tiempo de suspensión del servicio 
esta entre 3,94 y 7,89 horas, equivalente a un porcentaje del 35,97%. Siguiendo 
con un tiempo de suspensión entre 0 y 3,94 horas, correspondiente al 33,99%; de 
23,67 a 27,61 horas, con un 14,23%; de 11,83 a 15,78 horas, con un 7,91%; de 
7,89 a 11,83 horas, con un 7,11% y por último, de 35,50 a 39,40 horas, con un 
0,79%. 
 
 

 CONSUMO PROMEDIO EN PESOS ($) 
 
 
Con la pregunta se buscar establecer el consumo promedio en pesos de la zona. 
Los valores de la tabla están expresados en pesos ($) 
 
 
Lim superior 390000 

Lim inferior 3000 

Lim superior-Lim inferior 387000 

Log(319) 2,50 

No de intervalo 9,26 

No de intervalo 9,00 

Amplitud 43000 

 
 
En la Tabla 17 se muestra la distribución del consumo promedio en pesos. 
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Tabla 17. Consumo promedio en pesos 

 Lim inf. Lim sup. fi Fi hi Hi % 

0 0 43000 243 243 0,8127 0,8127 81,27 

1 43000 86000 30 273 0,1003 0,9130 10,03 

2 86000 129000 13 286 0,0435 0,9565 4,35 

3 129000 172000 8 294 0,0268 0,9833 2,68 

4 172000 215000 1 295 0,0033 0,9866 0,33 

5 215000 258000 2 297 0,0067 0,9933 0,67 

6 258000 301000 0 297 0,0000 0,9933 0,00 

7 301000 344000 0 297 0,0000 0,9933 0,00 

8 344000 387000 1 298 0,0033 0,9967 0,33 

9 387000 430000 1 299 0,0033 1,0000 0,33 

   299  1  100 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
20 encuestados no sabe no responde (NS/NR). 
 
El 81,27% de los encuestados paga menos de $ 43.000 (pesos). El 10,03% paga 
entre $ 43.000 (pesos) y $ 86.000 (pesos), mientras que el 8,7% paga más de 
$86.000 (pesos). 
 
 
El Grafico 7 ilustra el promedio de consumo en pesos de los habitantes de la 
Boquilla. 
 
 

Grafico 7. Consumo promedio en pesos 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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En la Tabla 18 se muestra el consumo promedio en pesos del 81.27% del 
personal encuestado en la Boquilla. 
 
 

Tabla 18. Consumo promedio en pesos (81,27%) 

 Lim inf. Lim sup. fi Fi hi Hi % 

0 0 4333,33 2 2 0,0082 0,0082 0,82 

1 4333,33 8666,67 38 40 0,1564 0,1646 15,64 

2 8666,67 13000,00 42 82 0,1728 0,3374 17,28 

3 13000,00 17333,33 23 105 0,0947 0,4321 9,47 

4 17333,33 21666,67 32 137 0,1317 0,5638 13,17 

5 21666,67 26000,00 40 177 0,1646 0,7284 16,46 

6 26000,00 30333,33 36 213 0,1481 0,8765 14,81 

7 30333,33 34666,67 4 217 0,0165 0,8930 1,65 

8 34666,67 39000,00 15 232 0,0617 0,9547 6,17 

9 39000,00 43333,33 11 243 0,0453 1,0000 4,53 

   243  1  100 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
El Grafico 8 ilustra  la división de consumo promedio en pesos del 81.27% del total 
de encuestados  en el sector de La Boquilla 
 
 

Grafico 8. Consumo promedio en pesos (81,27%) 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
El grafico muestra que el 17,28% de los habitantes de la Boquilla consume entre 
$8.666,67 y $13.000 pesos. Siguiendo con consumos entre $21.666.67 a $26.000 
pesos, con un porcentaje de 16,46%; de $4.333.33 a $8.666.67 pesos, con un 
15,64%; de $26.000 a $30.333,33 pesos, con un 14,81%; de $17.333,33 a 
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$21.666,67 pesos, con un 13,17%; de $13.000 a $17.333,33 pesos, con un 9,47%; 
de $34.666,67 a $39.000 pesos, con un 6,17%; de $39.000 a $43.333,33 pesos, 
con un 4,53%; de $30.333,33 a $34.666,67 pesos, con un 1,65% y por ultimo, de 
$0 a $4.333,33 pesos, con un 0,82%. 
 
 
Por el estrato en que se encuentra la población, el Kilovatio/hora de energía es el 
más económico. La situación económica actual de pobreza impide que en muchos 
núcleos familiares no alcance a suplir los costos del servicio y quede por fuera de 
su presupuesto. Los subsidios de los cuales hacen uso en muchos sectores se 
pagan tarifa de energía social, la forma de pago que generalmente no es individual 
(varias casas pagan un solo recibo) hace que no sea equitativo el pago del 
consumo y hay personas que no pagan realmente lo que consumen; las personas 
que no pagan por diversas razones como al no tener redes, tiran cables desde las 
líneas de alimentación de otras calles, con lo que la tensión se baja por la mala 
distribución de la carga, luego entonces al no tener un servicio óptimo no pagan; la 
falta de iluminación y postes justifican el no pago de un servicio mal prestado. 
 
 

 CAMBIO DEL SERVICIO 
 
 
El 92,78% respondió que desea cambiar el servicio, mientras que el 7,21% 
respondió que no lo cambiaría. 
 
 
El Grafico 9 ilustra la razón de cambio de servicio en el sector de la Boquilla. 
 
 

Grafico 9. Razón de Cambio 

SI

92,79

NO

7,21

SI

NO

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Las razones por las cuales los usuarios cambiarían el servicio se encuentran 
expresadas en la Tabla 19, a continuación: 
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Tabla 19. Razón de Cambio 

 Precio Calidad 
Atención al 

Cliente (At. C) 
Mantenimiento 

(Mtto) 
Funcionamiento 

(Func.) 

% 92,22 45,60 41,55 79,72 58,10 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
De los 296 predios (92,78% de los encuestados) que desea cambiar el servicio, el 
92,22% expresa que la razón de cambiar el servicio de energía eléctrica es el 
Precio; el 45,60%, por la Calidad; el 41,55%, por la Atención al Cliente; el 79,72%, 
por el Mantenimiento; y el 58,10%, por el Funcionamiento. 
 
 
El Grafico 10, a continuación muestra el porcentaje de las razones por las cuales 
los habitantes de la Boquilla desean el cambio del servicio. 
 
 

Grafico 10. Razón de Cambio 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

 DISPONIBILIDAD A PAGAR EN PESOS 
 
 
Con esta pregunta se busca determinar lo que estarían dispuesto a pagar por el 
nuevo servicio de energía. Los valores de la tabla están expresados en pesos ($). 
 
 
Lim superior 390000 
Lim inferior 4000 
Lim superior-Lim inferior 386000 
Log(319) 2,51 
No de intervalo 9,27 
No de intervalo 9,00 
Amplitud 42888,89 
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La Tabla 20 muestra la distribución estadística de la disponibilidad a pagar de los 
habitantes de la Boquilla. 
 
 

Tabla 20. Disponibilidad a pagar en pesos 

 Lim inf. Lim sup. Fi Fi hi Hi % 

0 0 42888,89 242 242 0,8316 0,8316 83,16 

1 42888,89 85777,78 29 271 0,0997 0,9313 9,97 

2 85777,78 128666,67 11 282 0,0378 0,9691 3,78 

3 128666,67 171555,56 4 286 0,0137 0,9828 1,37 

4 171555,56 214444,44 2 288 0,0069 0,9897 0,69 

5 214444,44 257333,33 1 289 0,0034 0,9931 0,34 

6 257333,33 300222,22 0 289 0,0000 0,9931 0,00 

7 300222,22 343111,11 0 289 0,0000 0,9931 0,00 

8 343111,11 386000,00 1 290 0,0034 0,9966 0,34 

9 386000,00 428888,89 1 291 0,0034 1,0000 0,34 

   291  1  100 

Fuente: Elaboración Propia. 

29 encuestados no sabe no responde (NS/NR). 
 
 
El 83,16% de los encuestados está dispuesto a pagar hasta $ 42.888 (pesos), el 
9,96% está dispuesto a pagar entre $ 42.888 (pesos) y $ 85.777 (pesos), mientras 
que el 6,88% restante estaría dispuesto a pagar más de $ 85.777 (pesos). 
 
 
El Grafico 11 refleja la disponibilidad apagar de los habitantes de La Boquilla. 
 
 

Grafico 11. Disponibilidad a pagar en pesos 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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La Tabla 21 muestra de manera detallada la distribución del 83.16% de las 
personas que tienen la disponibilidad de pago menor de $40.000 
 
 

Tabla 21. Disponibilidad a pagar en pesos (83,16%) 

 Lim inf. Lim sup. fi Fi hi Hi % 

0 0 4000 1 1 0,0041 0,0041 0,41 

1 4000 8000 28 29 0,1157 0,1198 11,57 

2 8000 12000 45 74 0,1860 0,3058 18,60 

3 12000 16000 34 108 0,1405 0,4463 14,05 

4 16000 20000 41 149 0,1694 0,6157 16,94 

5 20000 24000 12 161 0,0496 0,6653 4,96 

6 24000 28000 33 194 0,1364 0,8017 13,64 

7 28000 32000 27 221 0,1116 0,9132 11,16 

8 32000 36000 12 233 0,0496 0,9628 4,96 

9 36000 40000 9 242 0,0372 1,0000 3,72 

   242  1  100 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
El Grafico 12 muestra la disponibilidad a pagar del 83,16% de los encuestados en 
el sector de la Boquilla. 
 

Grafico 12. Disponibilidad a pagar en pesos (83,16%) 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
En cuanto a la disponibilidad de pago de los habitantes de la Boquilla estos 
manifiestan que el 18,60% está dispuesto a pagar entre $8.000 y $12.000 pesos; 
el 16,94%, entre $16.000 y $20.000 pesos; el 14,05%, entre $12.000 y $16.000 
pesos; el 13,64%, entre $24.000 y $28.000 pesos; el 11,57%, entre $4.000 y 
$8.000 pesos; el 11,16%, entre $28.000 y $32.000 pesos; el 4,96%, entre $32.000 
y $36.000; el 4,96%, entre $20.000 y $24.000; el 3,72%, entre $36.000 y $40.000 
pesos y por ultimo, el 0,41%, entre $0 y $4.000 pesos. 
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En la Tabla 22 se muestran los porcentajes de la disponibilidad a pagar de los 
habitantes de la Boquilla, en comparación con el pago que realizan actualmente. 
 
 

Tabla 22. Disponibilidad a Pagar en comparación con el Pago Actual 

DISPONIBILIDAD # de encuestados % 

Pagar menos 203 63,44 

Pagar mas 64 20 

Igual 26 8,13 

Por Consumo 7 2,19 

NS/NR 20 6,25 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Las personas encuestadas respondieron a la posibilidad de pagar menos cantidad 
de la que actualmente se les esta cobrando en un 63.44%, mientras un 20% 
estaba dispuesto a pagar mas de lo que actualmente se le esta cobrando, 
mientras que un 8.13% esta dispuesto a pagar la misma cantidad y solo un 2.19% 
lo cancelaría de acuerdo a su consumo. Como es de esperarse muchos no  
quisieron expresarse al respecto por diversas razones por lo que su porcentaje es 
solo de un 6.25%. 
 
 
El Grafico 13 muestra la disposición a pagar de los usuarios del servicio de 
energía eléctrica 
 
 

Grafico 13. Disponibilidad a Pagar en comparación con el Pago Actual 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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CONSIDERACIONES GENERALES  
 
 
Las personas encuestadas actualmente están sufriendo de una serie de fallas 
eléctricas debido a transformadores inadecuados, sobrecargados, líneas en mal 
estado, fallas en la postería, en la iluminación, ausencia de acometidas 
domiciliarias adecuadas, debido a esto en algunos sectores en las horas picos y 
después de las 6 de la tarde, el fluido eléctrico disminuye a menos de 80 voltios, 
con lo que se le dañan electrodomésticos y algunos casos no arrancan. La 
percepción negativa también se debe a la tardanza en la reparación de las 
averías, las suspensiones se deben a su gran mayoría a daños y ausencia del 
potencial adecuado; los usuarios expresan que anteriormente, la ausencia de 
fluido se daba con mayor frecuencia, en ocasiones duraba días, actualmente se ha 
regulado, pero sigue teniendo fallas constantes, manteniendo un nivel de 
insatisfacción en los usuarios del servicio de energía, quienes piden la solución a 
sus problemas en forma rápida, un servicio óptimo, de buena calidad y a un precio 
justo. 
 
 
Teniendo en cuenta la zona donde se encuentra la población de la Boquilla, el 
Kilovatio/hora de energía es el más asequible. En razón de la situación económica 
que padecen los pobladores hace que sea difícil el pago de los servicios públicos y 
en ocasiones la propia alimentación. Es por ello que los subsidios sean un medio 
para el pago del consumo de la energía social, frecuentemente se encuentra que 
la manera de pago es colectiva (varias casas pagan un solo recibo) influye en la 
inequidad del consumo y por tanto del pago dando lugar a usuarios que no pagan 
realmente lo que consumen. 
 
 
Las razones por las cuales los usuarios del servicio de energía no cancelan sus 
obligaciones radican en la no disposición de redes adecuadas para la distribución 
de la energía, utilizan acometidas desde las líneas de alimentación de otras calles, 
lo que provocan tensión baja, debido a la mala distribución de la carga, es así que 
los habitantes de la zona sustentan el no pago por la mala calidad de la 
distribución, a la falta de iluminación y postes. 
 
 
3.4.3. Predios – Proyecciones 
 
 
PREDIOS LA BOQUILLA 
 
 
Dentro del marco de la investigación, para conocer el número de predios que se 
encuentran en La Boquilla, se recure a diferentes fuentes encontrando 
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inconsistencias, como es el caso  de la cantidad de pobladores de La Boquilla y su 
núcleo familiar, por ello es necesario tener en cuenta no solo la información  
gubernamental sino también la privada.  
 
 
Al verificar con el DANE se encontró que en los últimos 3 años (2003 a 2006) la 
cantidad de viviendas no aumentó  se mantuvo en 1444, aunque la población paso 
de 7792 a 9661; aunque en Planeacion Distrital se observaron los mismos datos, 
estos difieren de la  cantidad de sitios visitados para la obtención del SISBEN, por 
parte de los habitantes de la zona, en total se pudo establecer que 1942 usuarios 
cuentan con servicio de energía, de los 1947 predios visitados; la cantidad de 
usuarios de acueducto según este informe fue de 1081, pero al constatar con la 
empresa de servicios públicos aguas de Cartagena la realidad es de 1857 
usuarios a junio del 2007, se obtuvo un histórico de usuarios y de consumo de 
Electrocosta y Aguas de Cartagena con lo que se realizó una curva de tendencia 
para establecer la proyección de la cantidad de usuarios a 10 años en caso que 
siga esta predisposición al consumo de estos servicios. 
 
 

Tabla 23. Histórico de los Predios Boquilla. 

AÑO DANE PLANEACION DISTRITAL AGUAS DE CARTAGENA 

2003 1.444 1.444 1.399 

2005   1.404 

2006 1.444 1.444 1.787 

2007  1.947 (SISBEN) 1.867 

Fuente: Elaboración Propia. Datos tomados de: Secretaría de Planeación Distrital, Aguas de 
Cartagena, Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

 
 
PROYECCIONES DE PREDIOS – LA BOQUILLA 
 
 
Para realizar la proyección de los predios de La Boquilla en los próximos 10 años 
se utilizó los históricos de Aguas de Cartagena, cruzado con el SISBEN y los 
usuarios de Energía Social, de acuerdo de la demanda estimada por un estudio 
realizado por la Unión FENOSA. Para graficar la proyección de los Predios de La 
Boquilla, se obtuvo una ecuación de carácter lineal, por que los datos históricos 
mostraron esta tendencia, aun cuando en algunos meses disminuía en un o dos 
usuarios, por razones de cambio de locación o por la no disposición de pago. Se 
utilizó un método aleatorio para compensar la fluctuación de los usuarios que era 
pequeña, en un horizonte de 3 años (36 datos), el total de datos para la obtención 
de la primera media 153, de allí se realizó una regresión lineal.  
 
 
 
 



 124 

Grafico 14. Datos históricos mensuales de usuarios 
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Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Con este método se proyecta los predios sobre la base de antecedentes 
cuantitativos históricos; para ello, se establecen porcentaje de variación, se 
suponen que los factores condicionantes del comportamiento histórico de alguna, 
o todas las variables del mercado permanecerán estables. El análisis de regresión 
permite elaborar un modelo de pronóstico basado en variables dependientes e 
independientes, el cual puede tener desde una hasta n variables independientes. 
El modelo de regresión utilizado es el simple o de dos variables, indicando que  el 
Número de Predios, esta sujeto a cambios durante los años que muestran los 
históricos por medio del proceso de muestreo. Se realiza una media  anual 
obteniendo los  siguientes resultados en el Grafico 15. 
 
 

Grafico 15. Medias del muestreo 
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Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
De la observación de las variables se deriva un diagrama de dispersión que indica 
la relación entre ambas. Gráficamente, se representa el numero de años, x, con 
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relación al eje horizontal y la cantidad de predios con relación al eje vertical. 
Cuando las relaciones entre ambas no son lineales, es usual determinar un 
método de transformación de valores para lograr una relación lineal, con lo cual se 
obtuvo una de tendencia lineal como se observa en  el Grafico 16. 
 
 

Grafico 16. Proyección de los Predios en La Boquilla 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Con la regresión lineal de los datos se obtuvo una ecuación: 
 
 

7,841.178,100  xy  

 
 
Con esta ecuación se obtiene los datos de la Tabla 24 esta muestra la Proyección 
de los Predios de La Boquilla. 
 
 

Tabla 24. Proyección de los Predios en La Boquilla 

Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Número de 

Predios 
1942 2043 2144 2244 2345 2446 2547 2647 2748 2849 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
3.4.4. Demanda 
 
 
La demanda de energía  que se prevé en kilovatios será estimada de acuerdo al  
numero de predios por el factor de potencia de consumo que establece Unión 
FENOSA para el tipo de estrato que es 0.4313 KVA (tomado de la tabla de carga  
máxima diversificada para usuarios residenciales) 
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Demanda estimada = (factor de potencia)*(# predios)*(tiempo) 
Demanda estimada = (0,4313 KVA/predio)*(1942.42predio/año)*(8640 h/año) 
Demanda estimada = 7.238.519,63 KVA-h/año 
 
 
Al calcular la demanda estimada se toman los datos originados por la línea  de 
tendencia de allí que los valores de los predios contiene algunos decimales 
normalmente se aproximan a enteros  pero por efecto de mirar el estado 
aproximado de la cantidad de potencia que debe ser entregado tomamos los 
decimales  para  verificar que el transformador instalado pueda soportar la carga a 
largo plazo. 
 
 
Para el año 2017: 
Demanda de trafo = usuario*carga 
Demanda de trafo = 2849 *0.4313 KVA=1.228,77KVA 
 
 

Tabla 25. Demanda anual en kilovatios 

Año 2008 2009 2010 2011 2012 

Demanda KVA-h (potencia total) 7.238.519,63 7.614.069,45 7.989.619,27 8.365.169,08 8.740.718,9 

Año 2013 2014 2015 2016 2017 

Demanda KVA-h (potencia total) 9.116.268,72 9.491.818,53 9.867.368,35 10.242.918,2 10.618.468 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Esta demanda se tendrá en cuenta para determinar la proyección de los ingresos 
anuales a lo largo de los 10 años del proyecto Bocana, para su evaluación 
financiera, de acuerdo al precio del Kilovatio hora.  
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CAPITULO 4 

 
 

4. CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
 
La generación de energía a través del aprovechamiento de las mareas producidas 
por el océano, se considera como una fuente de energía gratuita, limpia e 
inagotable. La explotación de este tipo de energía dependerá en gran medida de 
los elementos a utilizar, dado que estos garantizarán o no la calidad y la eficiencia 
del proyecto de generación de energía eléctrica a través de una planta 
mareomotriz en La Bocana de la Cienaga de la Virgen. 
 
 
Teóricamente, la explotación de la energía potencial correspondiente a la 
sobreelevación del nivel del mar aparece como muy simple: se construye un dique 
cerrando una bahía, estuario o golfo aislándolo del mar exterior, se colocan en él 
los equipos adecuados (turbinas, generadores, esclusas) y luego, aprovechando el 
flujo que se producirá como consecuencia de la marea, se genera energía entre el 
embalse así formado y el mar exterior.   
 
 
Por su lado La Bocana cuenta con 10 compuertas (6 de entrada y 4 de salida), las 
cuales aíslan la Cienaga de la Virgen del mar exterior que permiten el intercambio 
entre el agua de mar y el agua de la Cienaga de la Virgen; para el caso del 
proyecto de la planta mareomotriz, las turbinas se ubicaran en el puente o BOX-
CULVER para que por la acción de ascenso y descenso de las mareas se 
accionen las turbinas y estas puedan generar la energía eléctrica, para las 
diversas necesidad, teniendo la posibilidad de instalar como mínimo más de una 
turbina.  
 
 
Para esto se debe adecuar La Bocana con los elementos primarios y secundarios  
o auxiliares como la obras de construcción, necesarios para lograr el 
funcionamiento de la planta mareomotriz. 
 
 
4.1. PLANTA MAREOMOTRIZ 
 
 
La planta o central mareomotriz como se ha mencionado anteriormente se puede 
definir como la instalación en donde por accionamiento del agua de mar se 
produce energía eléctrica por efecto de las corrientes marinas, aprovechando el 
potencial de estas por medio de un sistema de turbo generadores instalados en 
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lecho marino, cerca de sus costas o en su defecto en las descargas de ríos, lagos 
y/o reservorios de aguas en contacto con el mar. 
 
 
4.1.1. Tipos de Plantas Mareomotrices 
 
 
- Centrales mareomotrices. Utilizan el flujo y reflujo de las mareas. Pueden ser 

ventajosas en zonas costeras donde la amplitud de la marea es amplia, y las 
condiciones morfológicas de la costa permites la construcción de una presa que 
corta la entrada y salida de la marea en una bahía. Se genera energía tanto en 
el momento del llenado como en el momento del vaciado de la bahía. 

- Centrales mareomotrices sumergidas. Utilizan la energía de las corrientes 
submarinas. 

- Centrales que aprovechan el movimiento de las olas. La técnica para captar la 
energía desarrollada por las ondas marinas en sus oscilaciones verticales es 
sencilla. Basta para ello disponer de varios flotadores provistos de un vástago 
que se desliza a lo largo de unas guías y cuyos movimientos verticales se 
transmiten mediante el vástago a generadores eléctricos.  

 
 
4.1.2. Funcionamiento de la Planta Mareomotriz 
 
 
Las plantas mareomotrices pueden ser definidas como instalaciones mediante las 
que se consigue aprovechar la energía contenida en una masa de agua, 
transformándola en energía eléctrica. Esto se logra conduciendo el agua desde el 
nivel en el que se encuentra, hasta un nivel inferior en el que se sitúan una o 
varias turbinas hidráulicas que son accionadas por el agua y que a su vez hacen 
girar uno o varios generadores, produciendo energía eléctrica.   
 
 
En la central propiamente dicha, se encuentran los equipos eléctricos formados 
por los grupos turbina-alternador. El agua que llega por la galería forzada es 
conducida hasta los álabes de la turbina, que unida por un eje al alternador hacen 
que el rotor de éste gire, induciendo en el estator una corriente eléctrica de alta 
intensidad y media tensión. Ésta mediante un transformador, pasará a ser de baja 
intensidad y alta tensión, apta por lo tanto para su transporte y distribución a los 
centros de consumo. 
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4.2. DIAGRAMA UNIFILAR DE LA PLANTA MAREOMOTRIZ 
 
 

Ilustración 12. Diagrama Unifilar 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 26. Codificación del diagrama unifilar 

Código Elementos 

G1, G2 Turbo-Generador 500 KVA 

líneas Acometida 440 V 

SC 1 Celda Síncrona 440 V 

TR 1 Transformador  440 V / 13200 V 1250KVA 

INT Interruptores aut. de potencia abierto 

C Celda Medida 440 V 

Transf 1 Transferencia Automática 440 V 

Transf 2 Transferencia Automática 17,5 KV SF6 

SC2 Sincronismo 17,5 KV 

TG1 Generador 1000 KVA 440 V 

EC Electrocosta 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
El diagrama unifilar muestra las posibles operaciones en la que puede trabajar la 
estación de generación en La Bocana. 
 
 
Primero, puede generar directamente con las turbinas a la red a través de un 
sincronizador. Segundo, puede generar alternativamente con turbinas y/o 
generador hacia la red. Tercero, generar directamente a la red sin Electrocosta.  
 
 
Las opciones 1 y 2, se refieren a generar junto con Electrocosta para aumentar la 
potencia y el nivel de tensión.  Los sistemas de entrada de las turbinas y el 
generador estarán enclavadas eléctrica y mecánicamente con transferencias 
automáticas, la energía que se suministre a la carga será contabilizada en una 
celda de medida, la alimentación de la carga por parte de Electrocosta puede ser 
suspendida o energizada a través de una transferencia, todas estas 
transferencias, seccionadores y sincronizadores estarán controlados y 
monitoreados desde el cuarto de control. 
 
 
La capacidad de las turbinas, generador y transformadores pueden variar de 
acuerdo a la demanda, la potencia instalada a la que se hace referencia es de 
1000 KVA. 
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4.3. ELEMENTOS DE MAQUINA 
 
 

Las mareas producen una energía potencial que se transforma en electricidad en 
las centrales mareomotrices. En estas se aprovecha la energía liberada por el 
agua de mar en sus movimientos de ascenso y descenso de las mareas, los 
cuales permiten el accionamiento de las compuertas que contiene La Bocana 
ubicada en la Cienaga de la Virgen de la ciudad de Cartagena de Indias D. T. y C., 
de acuerdo a la disposición de las turbinas se podría aprovechar las estructuras 
construidas disponibles para la que principalmente fueron creadas o en su defecto 
por efecto de diseño y de eficiencia se instalaría en puntos diferentes a las antes 
descritas. 
 
 
Para generar energía, las centrales mareomotrices deben contar con una serie de 
elementos, de los cuales dependerá la calidad y la cantidad de energía deseada a 
generar. Para la elección de los elementos de maquina a utilizar en la planta 
mareomotriz se tiene en cuenta las características de la ubicación de la misma, en 
este caso en La Bocana de la Cienaga de la Virgen, Cartagena D. T. y C. 
 
 
Las características a tener en cuenta para la determinación de los elementos de 
maquina deben ser en principio que los materiales sean resistentes al medio en el 
cual se ubicaran, es decir se debe tener en cuenta que la Cienaga de la Virgen se 
encuentra en contacto directo con el mar y los materiales estarán sometidos a la 
corrosión por la salinidad, y los sólidos en suspensión dado que está  conectada a 
los vertederos de aguas y estos son arrojados a lo largo de la Cienaga por los 
habitantes de los alrededores y a la inclemencias del clima de temporadas ya que 
la zona costera en azotada por mar de leva y tormentas tropicales de acuerdo a 
situación geográfica en la cual se encuentra La Bocana. 
 
 
La turbina debe poderse mover por el movimiento del agua, los materiales deben 
ser los adecuados por que en el caso de las turbinas tienen que ser los 
suficientemente livianos para poderse mover con el flujo del agua que tiene La 
Bocana y la suficientemente resistentes para que el agua y la contaminación no 
las deteriore. 
 
 
Debido a las características mencionadas anteriormente los elementos de 
maquinas idóneos en la ejecución del proyecto son grupo turbo-generador, es 

                                            
 La Energía Potencial es definida como energía almacenada que posee un sistema como 
resultado de las posiciones relativas de sus componentes. 
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decir una turbina Kaplan acoplado a un Generador y Transformador de potencia; 
además se incluye un Tablero de Control para verificar el estado y funcionamiento 
de los elementos de maquinas pertenecientes a la central mareomotriz.   
 
 
En la siguiente tabla se presenta el listado de los elementos de maquina y su 
especificación: 
 
 

Tabla 27. Elementos de Maquina 

Elementos de Maquina Especificación 

Turbo-Generador 500 KVA 

Acometida 440 V 

Celda Síncrona 440 V 

Transformador 440 V / 13200 V 1250 KVA 

Interruptores automático de potencia abierto 2000 A / 440 V 

Celda Medida 440 V 

Transferencia Automática  440 V 

Transferencia Automática  17,5 KV SF6 

Sincronismo  17,5 KV 

Generador (planta) 1000 KVA 440 V 

Acometida Subterránea Media Tensión 1/0 XLPE 15 KV 

Redes de Media Tensión  13200 V 

Malla a tierra en subestación eléctrica Cu 5/8” x 2.4 mts + Cable 2/0 desnudo 

Seccionador  17.5 KVA 630 A 

Tablero de Control (Suministro y Montaje) Merlin Gerin 

Tablero de Suministro (Suministro y Montaje) Merlin Gerin 

Interruptores de disparo magnético Merlin Gerin 

UPS trifásica 50 KVA – 60 Hz. 208 V ON LINE 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Una de las razones por las cuales se selecciona las turbinas Kaplan se debe a que 
a diferencia de las demás turbinas hidráulicas normalmente utilizadas en el 
mercado energético, la Turbina Pelton y la Turbina Francis, la Kaplan posee 
alabes ajustables y es reversible, siendo esta la más apropiada para el sitio en que 
se pretende colocar la central mareomotriz.  
 
 
“Las curvas típicas de eficiencia para varios tipos de turbinas. La rueda Pelton y la 
turbina Kaplan ambas tienen una curva de eficiencia muy plana, la potencia a 
máxima eficiencia es mucho mas baja que la potencia nominal. Hay tres potencias 
que pueden ser usadas por una turbina; la potencia nominal, la cual es 
garantizada por el fabricante, la potencia máxima, la cual usualmente puede ser 
un poco mas que la potencia nominal y la potencia normal la cual es la que se 
garantiza a la máxima eficiencia.  
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La turbina Francis tiene una potencia máxima superior, pero una pobre eficiencia 
carga parcial en comparación con la rueda de impulso o la Turbinas Kaplan. La 
turbina de hélice de álabes fijos tiene una alta eficiencia para el punto máximo, 
pero una eficiencia de carga parcial muy baja. La diferencia entre potencia normal 
y la potencia nominal de la turbinas Francis es mucho menor que en el caso de las 
turbinas de impulso o las Kaplan, así como para el caso de las turbinas de hélice 
de álabes fijos la potencia normal se encuentra muy cerca de la potencia 
nominal”47.  
 
 
4.3.1. Turbo – generador 
 
 
La Turbina-generador es un elemento de maquina compuesto por una turbina 
conectada a través de un acople mecánico directamente a su eje a un generador 
de energía eléctrica, sus capacidades varían de acuerdo al tipo de turbina, forma 
de acople, potencia del generador y tamaño de los elementos de maquina, de 
acuerdo al fluido que maneje pueden ser: a gas, hidráulicas, eólicas, 
mareomotrices y de vapor. 
 
 
El empleo de los grupos turbina-generador o grupos bulbos en las centrales 
mareomotrices se debe fundamentalmente a las condiciones de doble sentido de 
funcionamiento, así como la necesidad de emplear los grupos bulbos en funciones 
de bombeo para provocar el llenado del embalse, en caso de poseer este. Para el 
proyecto Bocana se utilizará un turbo-generador cuya turbina es Kaplan reversible 
y su generador es de 500 KVA.  
 
 
4.3.1.1. Turbinas KAPLAN 
 
 
“Esta turbina debe su nombre al ingeniero Víctor Kaplan (1876-1934). Al tener este 
diseño, la turbina puede funcionar como generador eléctrico o motor; ya que, si el 
nivel de agua en el río es bajo, se puede bombear agua del mar hacia este por 
medio de estas turbinas. Al subir el nivel del agua se puede usar como riego en el 
día y a la noche se deja circular el cause de manera normal para la generación de 
energía. Por estas grandes ventajas, es la turbina más usada para este tipo de 
energía”.48 
 
 

                                            
47

 http://www.monografias.com/trabajos10/pain/pain.shtml 
48

 http://html.rincondelvago.com/energia-maremotriz-y-geotermica.html  
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Las turbinas Kaplan, tipo bulbo, como parte fundamental de las centrales 
mareomotrices, son un tipo de turbina hélice, capaces de aprovechar grandes 
caudales. Para solventar los problemas de los grupos bulbos iniciales, evitar la 
entrada de agua al recinto sumergido del alternador y evacuar el calor, se decidió 
construir un grupo único de turbina-generados, cuyas características principales 
son: El paso del agua a su través, axialmente, Funcionamiento en los dos sentidos 
y la posibilidad de actuar como bomba para el llenado del embalse. 
 
 
Estas son un tipo de turbinas hidráulicas las cuales se emplean para aprovechar la 
energía del agua en movimiento, cuenta con cuatro o cinco palas fijas en forma de 
hélice de barco con palas o álabes ajustables (cada una de las paletas curvas de 
la turbina que reciben el impulso del fluido), de forma que la incidencia del agua, 
es decir la presión liberada por una compuerta, en el borde de ataque del álabe 
pueda producirse en las condiciones de máxima acción, cualesquiera que sean los 
requisitos de caudal o de carga, se debe tener en cuenta el ángulo de ataque o 
ángulo de entrada y el ángulo de salida de la turbina, las tolerancias entre la voluta 
y los impulsores, la cavitación tolerable y otras vibraciones generadas por el paso 
del flujo a través de la turbina afectando su eje y/o sus rodamientos. 
 
 
Generalmente, son utilizadas para saltos pequeños, bajas velocidades, las  hacen 
idóneas para ser utilizadas tanto en posición horizontal como vertical u inclinada; 
son empleadas tanto en las centrales mareomotrices como en algunas 
minicentrales hidráulicas, dada sus capacidades de producción y diseño elaborado 
para funcionar en estas. 
 
 

Ilustración 13. Turbina KAPLAN 

 
Fuente: INFORME OPERACIÓN: “ENERGÍAS ALTERNATIVAS”. Disponible en Internet: 
<http://www.ecobachillerato.com/webquestseco/energiasalternativas.pdf Página 24.> 

 
 
Especificaciones Turbina Kaplan para el proyecto Bocana 
 
Acero: Tipo maristimo 
Dimensiones: 3 metros de diámetro 
Caudal mínimo: 34 m3/s 
Caudal Máximo: 188 m3/s 
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Velocidad mínima: 0.5 m/s 
Velocidad máxima: 3.14 m/s 
 
A continuación, en el Grafico 17, podemos observar la curva de rendimiento de 
una turbina Kaplan de acuerdo al caudal y según el  ángulo de sus alabes en el 
rodete. 
 
 

Grafico 17. Curva de rendimiento de una turbina Kaplan 

 
Fuente: Turbina Kaplan. P 5. Disponible en Internet: 
<http://personales.ya.com/universal/TermoWeb/Turbinas/Hidraulicas/PDFs/Turb.Hidraulicas8.pdf> 

 
 
4.3.1.2. Generador 
 
 
“Los generadores eléctricos son máquinas destinadas a transformar la energía 
mecánica de la turbina para convertirla en energía eléctrica. Esta transformación 
se consigue por la acción de un campo magnético sobre los conductores eléctricos 
dispuestos sobre una armadura (denominada también estator). Si mecánicamente 
se produce un movimiento relativo entre los conductores y el campo, se generara 
una fuerza electromotriz (F. E. M.). 
 
 
Se clasifican en dos tipos fundamentales: primarios y secundarios. Son 
generadores primarios los que convierten en energía eléctrica la energía de otra 
naturaleza que reciben o de la que disponen inicialmente, mientras que los 
secundarios entregan una parte de la energía eléctrica que han recibido 
previamente. Se agruparán los dispositivos concretos conforme al proceso físico 
que les sirve de fundamento”49.  
 

                                            
49

 http://es.wikipedia.org/wiki/Generador_elÃƒÂ©ctrico 
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Un generador simple sin conmutador producirá una corriente eléctrica que cambia 
de sentido a medida que gira la armadura. La corriente alterna es ventajosa para 
la transmisión de potencia eléctrica, por lo que la mayoría de los generadores 
eléctricos son de este tipo. En su forma más simple, un generador de corriente 
alterna a diferencia de uno de corriente continua en sólo dos aspectos: los 
extremos de la bobina de su armadura están sacados a los anillos colectores 
sólidos sin segmentos del árbol del generador en lugar de los conmutadores, y las 
bobinas de campo se excitan mediante una fuente externa de corriente continua 
más que con el generador en sí. Los generadores de corriente alterna de baja 
velocidad se fabrican con hasta 100 polos, para mejorar su eficiencia y para lograr 
con más facilidad la frecuencia deseada. Los alternadores accionados por turbinas 
de alta velocidad, sin embargo, son a menudo máquinas de dos polos. La 
frecuencia de la corriente que suministra un generador de corriente alterna es 
igual a la mitad del producto del número de polos por el número de revoluciones 
por segundo de la armadura.  La maquina debe tener un mínimo de 2 rev/seg. y 
un numero de polos mayor a 32 para establecer el mínimo de 60 hz a bajas 
revoluciones por acción de la marea y la corrección de la velocidad por medio de 
los alabes del rodete. 
 
 
A veces, es preferible generar un voltaje tan alto como sea posible. Las armaduras 
rotatorias no son prácticas en este tipo de aplicaciones, debido a que pueden 
producirse chispas entre las escobillas y los anillos colectores, y a que pueden 
producirse fallos mecánicos que podrían causar cortocircuitos. Por tanto, los 
alternadores se construyen con una armadura fija en la que gira un rotor 
compuesto de un número de imanes de campo. El principio de funcionamiento es 
el mismo que el del generador de corriente alterna descrito con anterioridad, 
excepto en que el campo magnético (en lugar de los conductores de la armadura) 
está en movimiento.  
 
 
“La corriente que se genera mediante los alternadores descritos más arriba 
aumenta hasta un pico, cae hasta cero, desciende hasta un pico negativo y sube 
otra vez a cero varias veces por segundo, dependiendo de la frecuencia para la 
que esté diseñada la máquina. Este tipo de corriente se conoce como corriente 
alterna monofásica. Sin embargo, si la armadura la componen dos bobinas, 
montadas a 90º una de otra, y con conexiones externas separadas, se producirán 
dos ondas de corriente, una de las cuales estará en su máximo cuando la otra sea 
cero. Este tipo de corriente se denomina corriente alterna bifásica. Si se agrupan 
tres bobinas de armadura en ángulos de 120º, se producirá corriente en forma de 
onda triple, conocida como corriente alterna trifásica. Se puede obtener un número 
mayor de fases incrementando el número de bobinas en la armadura, pero en la 
práctica de la ingeniería eléctrica moderna se usa sobre todo la corriente alterna 
trifásica, con el alternador trifásico, que es la máquina dinamoeléctrica que se 
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emplea normalmente para generar potencia eléctrica”50. Para el proyecto Bocana 
se necesita un generador con voltaje de salida 440 V  y una frecuencia de 60 Hz y  
una potencia de 500 a 1000 KVA. 
 
 
4.3.2. Acometida 
 
 
Es la parte de la instalación de enlace que une la red de distribución de la 
empresa eléctrica con la caja general de protección del particular. Para el 
transporte de la energía se utiliza acometida con las siguientes especificaciones: 
 
 
Acometida a 440 V, en cable 250 MCM THWN + 1/0 AWG desnudo. La que sale 
de los turbo-generadores hasta el interruptor pasando por las celda sincrónica y la 
transferencia automática de 440 V a 2000 A. También existe otra acometida 
subterránea de medio tensión en ducto de 4” con 3 conductores 1/0 XLPE de 
133%, 15 KV, que va del transformador hacia la transferencia automática y de allí 
a la red. 
 
 
4.3.3. Celda Síncrona 
 
 
Su función es permitir el trabajo en forma paralela de los turbo-generadores para 
que no halla problema en la secuencia de fase sincronizándolos y permitiendo así, 
el paso de la energía a través de la transferencia automática, pasando por el 
interruptor automático hacia el transformador. Se encuentra ubicado entre los 
turbo-generadores y la transferencia automática. Su tensión de trabajo es 440 V. 
SC1. Existe otro sincronismo SC2 a 17.5 KV de tensión de trabajo para el trabajo 
de la generación en paralelo directamente con la red.  
 
 

Ilustración 14. Equipo de Sincronismo 

 
Fuente: SYNCHROTACT ® 5. P 1. Disponible en Internet:   
<http://library.abb.com/GLOBAL/SCOT/scot232.nsf/VerityDisplay/3EE2E202357C999EC1256E150
02E8B4A/$File/SYN_5_S.pdf>+ 

                                            
50

 Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation. 
“Motores y Generadores Eléctricos” 
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4.3.4. Transformador 
 
 
Se denomina transformador a un “dispositivo electromagnético que permite 
aumentar o disminuir el voltaje o tensión y la intensidad de una corriente alterna de 
forma tal que su producto permanezca constante (ya que la potencia que se 
entrega a la entrada de un transformador ideal, esto es, sin pérdidas, tiene que ser 
igual a la que se obtiene a la salida) manteniendo la frecuencia.”51 
 
 
“Este consta de una bobina de cable situada junto a una o varias bobinas más, y 
que se utiliza para unir uno o más circuitos de corriente alterna (CA) aprovechando 
el efecto de inducción entre las bobinas.  
 
 
La bobina conectada a la fuente de energía se llama bobina primaria. Las demás 
bobinas reciben el nombre de bobinas secundarias. Un transformador cuyo voltaje 
secundario sea superior al primario se llama transformador elevador. Si el voltaje 
secundario es inferior al primario este dispositivo recibe el nombre de 
transformador reductor. El producto de intensidad de corriente por voltaje es 
constante en cada juego de bobinas, de forma que en un transformador elevador 
el aumento de voltaje de la bobina secundaria viene acompañado por la 
correspondiente disminución de corriente. 
 
 
Los transformadores de potencia son los grandes dispositivos utilizados en los 
sistemas de generación y transporte de electricidad y en pequeñas unidades 
electrónicas. Los transformadores de potencia industriales y domésticos, que 
operan a la frecuencia de la red eléctrica, pueden ser monofásicos o trifásicos y 
están diseñados para trabajar con tensiones altas a intensidades bajas en alta 
tensión y viceversa, en baja tensión. Para que el transporte de energía resulte 
rentable es necesario que en la planta productora de electricidad un transformador 
eleve los voltajes, reduciendo con ello la intensidad. Las pérdidas ocasionadas por 
la línea de alta tensión son proporcionales al cuadrado de la intensidad de 
corriente por la resistencia del conductor. Por tanto, para la transmisión de energía 
eléctrica a larga distancia se utilizan voltajes elevados con intensidades de 
corriente reducidas. En el extremo receptor los transformadores reductores 
reducen el voltaje, aumentando la intensidad, y adaptan la corriente a los niveles 
requeridos por las industrias y las viviendas, normalmente alrededor de los 240 
voltios”52. 
 

                                            
51

 http://es.wikipedia.org/wiki/Transformador 
52

 Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation. 
Transformador. 
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Especificación: 
Transformador trifásico 1250 KVA 
Voltaje: 440 V / 13200 V (elevador de voltaje). 
 
 

Ilustración 15. Transformador 

 
Fuente: Disponible en Internet: <http://www.transformador.com/> 

 
 
4.3.5. Transferencia Automática 
 
 
Su función es realiza el cambio de manera automática de los turbo-generadores al 
moto generador (planta diesel), transferencia automática (1) 440 V a 2000 A y 
también están otras 2 transferencias automáticas (2) de 17.5 KV SF6 100 A, para 
el paso de energía hacia la red de Electrocosta y otra a través de un sincronizador 
de 17.5 KV para que trabaje en paralelo con la generación de Electrocosta, 
además pueden aislar el sistema de generación de la Red de Electrocosta.  
 
 

Ilustración 16. Transferencia Automática 

 
Fuente: Disponible en Internet: <http://www.quiminet.com/imagen/TTA.jpg> 
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4.3.6. Interruptores automático de potencia 
 
 
Función primaria: proteger no solo la celda de Medida y el transformador de 1250 
KVA y por lo tanto el circuito, también aísla el paso de la generación a la 
transformación, la etapa primaria del proceso de generación. 
 
Se Ubicado entre la transferencia automática de 440 V a 2000 A y la Celda de 
Medida. 
 
 

Ilustración 17. Interruptor Automático de potencia 

 
Fuente: Merlin Gerin Schneider Electric. Disponible en Internet: <http://www.schneider-
electric.com.mx/opencms/opencms/SchneiderElectric/modules/Productos/resources/MerlinGerin/do
cuments/mp-1.pdf> 

 
 
4.3.7. Celda de Medida 
 
 
Su función es contabilizar la cantidad de energía producida por los generador 
(turbo-generadores y planta diesel), su tensión de trabajo es a 440 V y permite 
contabilizar el consumo de potencia por parte de carga o usuarios. Se encuentra 
ubicado antes del transformador y después del interruptor automático de potencia 
 
 

Ilustración 18. Celda de Medida 

 
Fuente: Disponible en Internet: http://www.electricidadlynch.com.ar/MedidoresElectricos.JPG 
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4.3.8. Planta Generadora 
 
 
Su función es proveer energía en caso de falla de las turbinas o en los tiempos de 
marea muerta, durante los cambios de sentido de flujo en las turbinas reversibles. 
Esta tiene una potencia de salida de 1000 KVA, 440 V, 60 Hz, 1800 rpm, cabina 
insonorizada para efecto de contaminación por ruido. 
 
 

Ilustración 19. Planta generadora Diesel 

 
Fuente: Disponible en Internet: http://www.logismarket.es/ip/hertz-alquiler-de-maquinaria-sl-grupo-
electrogeno-estatico-190558.jpg 

 
 
4.3.9. Redes de Media Tensión 
 
 
Esta se encuentra ubicada desde el transformador hacia las redes de 
Electrocosta, constituida por 3 conductores ACSR 4/0 AWG y conduce la energía 
desde el transformador hacia a la red de Electrocosta. Para más especificaciones 
Anexo Cotización de ELECSA INGENIERÍA S.A. Ítem 13. 
 
 
4.3.10. Malla a tierra en subestación eléctrica 
 
 
Su función es proteger el sistema y mantener la referencia de tensión a cero (0), 
también actúa como dispersor de sobrecorrientes, está constituida por 6 varillas de 
cobre de 5/8” x 240 mts al 98% y cable desnudo 2/0, teniendo en cuenta la 
adecuación del piso (tratamiento de la tierra). 
 
 
4.3.11. Tablero de Control 
 
 
Se define como el conjunto de paneles y/o tablero que contiene todos los aparatos 
que registran, miden, supervisan y controlan las funciones eléctricas de todos los 
equipos instalados en la central. Recibe la energía del Generador eléctrico, y en 
este se puede observar los valores de la tensión, Corriente, frecuencia, potencia 
activa y reactiva, factor de potencia. Desde este se observa el comportamiento de 
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las turbinas a través de los instrumentos de medida y sensores que poseen estos 
mecanismos, generalmente son manipulados por un operador. Pueden estar 
dividido por turbinas o pueden ser un bloque central comandados por un sistema 
de telemando y servo-control. Está ubicado entre las turbinas y el transformador, 
desde allí se puede controlar la potencia y los fallos de voltaje. Este sistema puede 
moderar y/o restringir la tensión de salida a la red. Usualmente estos sistemas 
cuentan con una UPS de respaldo o un Sistema de Almacenamiento que 
mantenga los sistemas ante cualquier falla por ausencia de tensión. 
 
 
Este debe contar como mínimo con la siguiente instrumentación y control en forma 
digital: 
 
 
• Frecuencímetro. 
• Voltmetro (barra y generación) con selector. 
• Ampermetro de fase con selector. 
• Voltmetro de excitación. 
• Ampermetro de excitación. 
• Watthorímetro. 
• Varhorímetro. 
• Medidor de potencia activa. 
• Medidor de potencia reactiva. 
• Medidor de factor de potencia. 
• Interruptor selector de control de tensión / factor de potencia. 
• Interruptor selector de control de velocidad. 
• Control manual de la tensión. 
• Medidor de temperaturas en el estator y aire de enfriamiento del generador. 
• Medidor de temperatura del aceite de lubricación. 
• Selector de termopares. 
• Medición de vibración. 
• Registrador de eventos. 
 
 
El tablero eléctrico debe mostrar: 
- Barras. Corriente y tensión nominal, capacidad de corto circuito, número de 
fases, número de hilos, frecuencia y CA ó CD. 
- Interruptores. Número de polos, marco y disparo, medio de extinción del arco 
eléctrico (para interruptores de potencia). 
- Carga eléctrica. Capacidad en CP/KW/KVA. 
- Resistencias calefactores. Tensión, capacidad y número de fases. 
- Transformadores de corriente y potencial. Relación de transformación, cantidad, 
capacidad de carga (burden), precisión, nivel de tensión. 
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- Instrumentos de Medición. Rango de medición, cantidad, indicar si es analógico o 
digital. Se debe Indicar las prestaciones (parámetros y características) del equipo 
de medición.  
- Planta de Emergencia. Capacidad en KW o KVA continuos y emergencia, fases, 
tipo de conexión, frecuencia, tensión, RPM, factor de potencia, tipo de 
combustible. 
- Relevadores. Función que realiza de acuerdo a la numeración ANSI, tecnología 
del relevador, cantidad, indicar si es tipo multifunción. 
 
 
Sección de sincronización (para generadores que operen en paralelo 
sincronizados a una barra): 
·  Sincronoscopio 
·  Selector del modo de sincronización 
·  Frecuencímetro (barra y generador) 
·  Lámparas de sincronización 
 
 
Sistema de transmisión de potencia 
 
 
Permite transmitir la energía mecánica de la Turbina hidráulica hacia el Generador 
Eléctrico. Puede ser un acoplamiento directo, si la Turbina gira a la velocidad 
síncrona del Generador Eléctrico. 
En caso contrario se utiliza poleas y fajas o engranajes, para multiplicar la 
velocidad, pues lo que se requiere es que el generador siempre gire a su 
velocidad síncrona.  
 
4.3.12. Tablero de Suministro 
 
 
Este dispositivo de distribución de energía eléctrica esta ubicado en el cuarto de 
control. Ofrece control de circuito y protección contra sobrecorriente para el 
suministro de energía. Es un tablero individual o grupo de tableros diseñados para 
ensamblarse en forma de un solo tablero; incluye buses, dispositivos automáticos 
para sobrecorriente, y está equipado con interruptores para el control de circuitos 
de suministro de energía. 
 
 
4.3.13. Interruptores de disparo magnético 
 
Se encuentra ubicado dentro del cuarto de control como elemento de protección. 
 
Especificación: 
Tipo NS1250N 
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Regulación unidad de disparo (A)  
Largo Retardo (lr): 500-1250 
Instantáneo (lm): 1.5 a 10 lr 

Capacidad de ruptura última Icu(KA): 50 - 440 V 
 
 

Ilustración 20. Interruptor de disparo magnético 

 
Fuente: Distribución. Suministrar Electricidad de manera confiable y segura. Schneider Electric. 
Merlín Gerín. P4. Disponible en Internet:  
<http://www.schneider-electric.com.co/modulos/downloads/arquivos/CO/merlingerin.pdf>  

 
 
4.3.14. Uninterruptible Power Supply (UPS) 
 
 
Una planta generadora ideal, deberá tener el rendimiento y capacidad adecuada 
para alcanzar los requerimientos de carga que va a soportar. Esta hará que no 
tenga capacidad excesiva o funciones innecesarias que incrementarían el costo 
inicial y el costo de operación. Para obtener el rendimiento y la confiabilidad 
adecuada, se recomienda que se declare las especificaciones en términos de 
rendimiento deseado, en vez de intentar especificar un determinado tamaño, tipo o 
marca de equipo. “La UPS sirve para proteger las cargas eléctricas más 
importantes y sensibles con eficacia para un Suministro Eléctrico Ininterrumpido 
(UPS) además proporciona acondicionamiento total de la energía y respalda 
cargas críticas durante periodos de transición entre los sistemas de generación de 
energía de servicio y de reserva”53. Se encuentra ubicado dentro del cuarto de 
control como elemento de protección. Cuya especificación es manejar: 50 KVA – 
60 Hz. 208 V ON LINE 
 
 
4.4. PROTECCIONES 
 
 
Cualquier sistema de distribución eléctrico requiere de una serie de equipos 
suplementarios para proteger a los generadores, transformadores y las líneas de 
conducción. Suelen incluir dispositivos diseñados para regular la tensión que se 
proporciona a los usuarios y corregir el factor de potencia del sistema. 
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 http://www.inei.gob.pe/web/metodologias/attach/lib611/7215.HTM 
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Con las protecciones se busca el funcionamiento normal, previsión de una falla 
eléctrica y la reducción de los efectos de una falla eléctrica; algunas de las 
protecciones se describen a continuación. 
 
 
4.4.1. Cortocircuitos 
 
 
“Se denomina cortocircuito al fallo en un aparato o línea eléctrica por el cual la 
corriente eléctrica pasa directamente del conductor activo o fase al neutro o tierra, 
entre dos fases en el caso de sistemas polifásicos en corriente alterna o entre 
polos opuestos en el caso de corriente continua. 
 
 
El cortocircuito se produce normalmente por fallos en el aislante de los 
conductores, cuando estos quedan sumergidos en un medio conductor como el 
agua o por contacto accidental entre conductores aéreos por fuertes vientos o 
rotura de los apoyos”54. 
 
 
Los cortacircuitos se utilizan para proteger todos los elementos de la instalación 
contra cortocircuitos y sobrecargas y para realizar las operaciones de conmutación 
ordinarias. Estos cortacircuitos son grandes interruptores que se activan de modo 
automático cuando ocurre un cortocircuito o cuando una circunstancia anómala 
produce una subida repentina de la corriente. En el momento en el que este 
dispositivo interrumpe la corriente se forma un arco eléctrico entre sus terminales. 
Para evitar este arco, los grandes cortacircuitos, como los utilizados para proteger 
los generadores y las secciones de las líneas de conducción primarias, están 
sumergidos en un líquido aislante, por lo general aceite. También se utilizan 
campos magnéticos para romper el arco. En tiendas, fábricas y viviendas se 
utilizan pequeños cortacircuitos diferenciales. Los aparatos eléctricos también 
incorporan unos cortacircuitos llamados fusibles.  
 
 
4.4.2. Fusibles 
 
 
Se denomina fusible a un dispositivo, constituido por un filamento o lámina de un 
metal o aleación de bajo punto de fusión que se intercala en un punto determinado 
de una instalación eléctrica para que se funda, por Efecto Joule, cuando la 
intensidad de corriente supere, por un cortocircuito o un exceso de carga, un 
determinado valor que pudiera hacer peligrar la integridad de los conductores de la 
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instalación con el consiguiente riesgo de incendio o destrucción de otros 
elementos55. 
 
 
Se suelen instalar fusibles, entre otros lugares, en las líneas de transporte de 
electricidad, en la entrada del suministro a las viviendas y en gran número de 
aparatos eléctricos y electrónicos, como fuentes de alimentación, polímetros, etc. 
Los fusibles pueden ser de muy diversos tipos y tamaños, dependiendo de la 
intensidad y el voltaje de trabajo de la instalación a proteger, existiendo fusibles 
desde algunos pocos miliamperios hasta miles de amperios. 
 
 
4.4.3. Descarga de sobre tensión: “Pararrayo” 

 
 
Es el dispositivo formado por una o más barras metálicas terminadas en punta y 
unidas entre sí y con la tierra, o con el agua, mediante conductores metálicos; este 
limita las sobre tensiones transitorias en los circuitos y equipos eléctricos, 
descargando la sobre corriente transitoria asociada; previene el flujo continuo de 
corriente a tierra y es capaz de repetir esa función. 
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4.5. ALTERNATIVAS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

EN LA BOCANA 
 
 
 Alternativa 1: generar energía utilizando 2 turbinas y la planta Diesel.  
 
 

Ilustración 21. Diagrama Unifilar Alternativa 1 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Según el diagrama la energía se genera en 2 puntos como son las turbinas 
(G1,G2) en el BOX-CULVERT y la planta generadora (TG1), en la primera 
(turbinas) se encuentra un sincronizador (SC 1) 440 V que permite la generación 
paralela a una tensión de 440 V de las turbinas, a una transferencia automática 
(Transf. 1) de 440 V a 2000 A, la planta generadora (TG1) suministra una potencia 
de 1000 KVA a través de la transferencia antes descrita (440 V/2000 A), esta solo 
lo genera cuando las turbinas (G1,G2) no estén en funcionamiento, toda esta 
energía pasa a un interruptor automático de potencia (INT) que sirve de protección 
antes de llegar a la celda de medida (C) de 440 V, que va al transformador 
elevador de 1250 KVA 440 V/13200 V, a este nivel de tensión pasa a una 
transferencia automática (Transf. 2) 17.5 KV/ SF6 /100 A o seccionador con la 
opción de ir directamente a la red de Electrocosta (EC) por medio de otro 
sincronizador (SC 2) 17.5 KV o de allí a otra transferencia (Transf. 2) 17.5 KV/ SF6 
/100 A para generar directamente hacia la carga (La Boquilla) sin intervención de 
Electrocosta. Cabe anotar que el funcionamiento de la planta para stand by tiene 
una vida útil de 25 años. 
 
 
 Alternativa 2: generar solo con la planta Diesel.  
 
 

Ilustración 22. Diagrama Unifilar Alternativa 2 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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La planta generadora trifásica a 440 V 60 hz 1800 rpm en cabina insonorizada 
(TG1) suministra una potencia de 1000 KVA a través un interruptor automático de 
potencia (INT) que sirve de protección antes de llegar a la celda de medida (C) de 
440 V, que va al transformador elevador de 1250 KVA 440 V/13200 V, a este nivel 
de tensión pasa a una transferencia automática (Transf. 2) 17.5 KV/ SF6 /100 A o 
seccionador con la opción de ir directamente a la red de Electrocosta (EC) por 
medio de otro sincronizador (SC 2) 17.5 KV o de allí a otra transferencia (Transf. 
2) 17.5 KV/ SF6 /100 A para generar directamente hacia la carga (La Boquilla) sin 
intervención de Electrocosta. Para estas condiciones  de trabajo constante la 
planta tiene una vida útil de 10 años.  
 
 
 Alternativa 3: generar solo con las 2 turbinas.  
 
 

Ilustración 23. Diagrama Unifilar Alternativa 3 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Según el diagrama unifilar la energía se genera en las turbinas (G1,G2) en el 
BOX-CULVERT pasando por un sincronizado (SC 1) 440 V que permite la 
generación en paralelo a una tensión de 440 V de salida las turbinas, esta energía 
pasa a un interruptor automático de potencia (INT) que sirve de protección antes 
de la celda de medida (C) de 440 V, de allí va al transformador elevador de 1250 
KVA 440 V/13200 V, a este nivel de tensión pasa a una transferencia automática 
(Transf. 2) 17.5 KV/ SF6 /100 A o seccionador con la opción de ir directamente a 
la red de Electrocosta (EC) por medio de otro sincronizador (SC 2) 17.5 KV o de 
allí a otra transferencia (Transf. 2) 17.5 KV/ SF6 /100 A para generar directamente 
hacia la carga (La Boquilla).  
 
 
Dentro de todas las opciones para la generación de energía eléctrica en La 
Bocana es necesario aclarar que se utilizara la infraestructura de Electrocosta 
para la distribución final de los usuarios, por que dentro de los objetivos no esta 
planteada la distribución final como elementos del costo y además para la 
distribución de la carga se tendría que entrar  en otras consideraciones como son 
el análisis de la distribución, la cual incluiría una evaluación para determinar la 
cantidad de elementos eléctricos como postes protecciones, iluminación 
distribución de la carga, entre otras, que nos apartarían del objetivo general el cual 
es determinar la viabilidad económica-financiera del proyecto de generación de 
energía hidroeléctrica en La Bocana ubicada en la Cienaga de la Virgen al norte 
de la ciudad de Cartagena de Indias D. T. y C.  
 
 
4.6. RECORRIDO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
 
La electricidad que sale del alternador según se explicó antes (generador), en 
primera instancia llega al transformador de potencia, éste eleva la tensión o voltaje 
para que sea enviada luego hasta los centros de consumo con suficiente calidad. 
Cerca de éstos se halla la subestación reductora, la cual incluye los 
transformadores cuya función es bajar la tensión a la requerida para la distribución 
primaria; ésta se lleva a cabo en cables de posición horizontal sobre los postes en 
las ciudades y comunidades.  
 
 
A continuación la electricidad pasa al transformador de distribución, que reduce 
aún más la tensión para ajustarla a la distribución secundaria, que se realiza en 
cables de posición vertical, a cuyo conjunto se le llama popularmente pentagrama, 
el cual también es soportado por los postes de distribución pero a un nivel inferior 
que el de la red primaria.  
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Finalmente se halla la acometida, que es el conjunto de cables eléctricos que 
llevan la electricidad del pentagrama al medidor eléctrico, a la entrada de la 
instalación del cliente. 
 
 
4.7. DISTRIBUCIÓN 
 
 
El diseño eléctrico del sistema está basado en la NTC RETIE y las normas de 
Electrocosta S.A., está distribución va de la planta generadora hasta la red de 
Electrocosta. 
 
 
El diseño de la distribución eléctrica consiste en la selección de las líneas aéreas y 
subterráneas, y equipos necesarios, que entregan la energía requerida y tendrán 
la flexibilidad necesaria para ampliarse y/o modernizarse con el mínimo de 
cambios a las instalaciones existentes. 
 
 
El diseño eléctrico de un sistema de distribución aéreo en corriente alterna debe 
comprender el desarrollo y análisis de: 
 
 
·  Las necesidades de demanda. 
·  La estabilidad del sistema y el comportamiento transitorio. 
·  Selección del nivel de tensión. 
·  La regulación de la tensión y el flujo de energía reactiva. 
·  La selección de conductores. 
·  Las pérdidas de energía. 
·  El efecto de campos electromagnéticos. 
·  La selección del aislamiento. 
·  Los dispositivos de conexión e interrupción. 
·  La selección de los interruptores automáticos. 
·  Los relevadores de protección. 
·  La seguridad y el entorno ecológico. 
El diseño mecánico debe abarcar: 
·  Los cálculos de flechas y de tensiones. 
·  El tipo de conductor. 
·  La separación y disposición entre conductores. 
·  Los tipos de aisladores. 
·  La selección de herrajes y accesorios. 
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Otros aspectos importantes que se deben considerar dentro del diseño y la 
distribución son: Localización del trazo de la línea de transmisión, Trazo del 
derecho de vía, Mecánica de suelos y topografía, Localización de estructuras, Vías 
de acceso, Factores sísmicos y Manifestación de impacto ambiental. 
 
 
Estructuras para líneas aéreas. 
 
 
Dentro de la distribución se debe tener en cuenta las Estructuras para líneas 
aéreas. Se consideran estructuras de media tensión todas aquellas que soporten 
conductores cuya operación sea desde 13 hasta 35 KV. Las líneas con tensiones 
primarias menores a estos rangos, deben construirse con estructuras 
correspondientes a un nivel de tensión de 13 KV. 
 
 
Estas estructuras deben resistir las tensiones a las que expuestas los cables y las 
catenarias (curva de los cables entre aislador y aislador) deben ser suaves 
teniendo en cuenta las separaciones según la norma técnica. Esta posteria 
(postes de alumbrado) debe permanecer vertical solo algunas, por razones de 
diseño pueden cambiar esta condición. Los aisladores para la distribución serán  
elegido de acuerdo a las condiciones ambientales y sociales (en caso de 
vandalismo se coloca aisladores no cerámicos).  
 
 
Conductores aéreos.  
 
 
Se debe considerar para la selección de los conductores, los factores eléctricos, 
mecánicos, ambientales y económicos. El Material para los conductores se debe 
seleccionar de acuerdo con el lugar a instalar: 
·  ACSR: para todas las líneas aéreas construidas en ambiente normal. 
·  Cobre: en todas las líneas en áreas de contaminación salina del mar, así como 
para acometidas a los servicios en media tensión. 
·  Aluminio: en lugares cercanos a lagunas de aguas negras o estancamiento 
como es el caso de los mangles. 
·  Conductor semi-aislado: en áreas donde los árboles abunden 
 
Seccionadores 
 
 
En la selección del equipo de seccionamiento en media tensión, a instalarse en 
exteriores y expuestos al medio ambiente, deben considerarse los siguientes 
factores: 
·  Altitud sobre el nivel del mar del lugar donde se va a instalar. 
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·  Temperatura ambiente. 
·  Vibración del sitio de instalación. 
·  Corrosión. Alta humedad, aire salado y elementos químicos corrosivos en el 
ambiente. 
·  Magnitud máxima de los vientos. Huracanes (150 millas por hora). 
·  Ubicación en lugares clasificados. 
·  Condiciones varias: Aves, roedores e infestación de insectos. 
·  Acabado para Ambiente Marino. 
 
 
Estos se deben seleccionar de acuerdo a su Tensión nominal, Tensión máxima de 
diseño, Frecuencia, Nivel básico de impulso, Corriente nominal, Capacidad 
interruptiva, Tipo de construcción (frente muerto, resistencia a la corrosión), 
Sistema de sellado y el Rango de temperaturas de su ambiente de trabajo. 
 
 
Pararrayo Atmosférico Franklin. 
 
 
Con la finalidad de llevar un registro de las operaciones de las protecciones de 
sobre tensión (apartarrayos) se deben instalar contadores de descarga 
atmosférica en los bajantes de dichos equipos. 
 
 
Distribución eléctrica subterránea. 
 
 
La Distribución Eléctrica Subterránea debe realizarse por medio de tuberías 
conduit agrupadas en bancos de ductos, que lleguen a registros eléctricos 
convenientemente ubicados para facilitar la introducción de conductores eléctricos 
en cambios de dirección, así como en tramos rectos de mayor longitud. Los 
registros eléctricos subterráneos deben tener accesorios para soportar el cableado 
dentro de ellos. 
 
 
Los conductores para este tipo de instalaciones deben seleccionarse por 
Corriente, Caída de tensión y Cortocircuito. También se debe tener en cuenta las 
Condiciones de máxima carga, Agrupamiento de Conductores, Agrupamiento de 
tuberías (para conductores de media tensión), Temperatura máxima ambiente y 
del conductor, Resistividad térmica del terreno (para conductores de media 
tensión) y Profundidad (para conductores de media tensión). 
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4.8. OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN  
 
 

Tabla 28. Lista de Materiales para las Obras Civiles y Adecuación 

Relleno Saora 

Excavación 

Construcción Plantilla de 
Nivelación 

Pañete Impermeabilizado 

Pintura 

Acero Reforzado 

Concreto de Cimentación 

Puertas 

Enmallado 

Alquiler Grúa para Montaje 

Pernos para Anclaje 

Instalación y Montaje 

Concreto del Cuarto Interno 

Concreto Placa Superior 

Aire Acondicionado 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
Son aquellas que permiten el soporte de los elementos de maquina para que estos 
puedan cumplir con las funciones para los cuales fueron diseñadas; dentro de las 
obras de adecuación se encuentran el dragado principal y permanente de la zona 
en la cual se ubicarán las turbinas en la Cienaga de la Virgen, para evitar la avería 
de estas por obstrucción, sólidos en suspensión y sedimentación; mejorando el 
flujo del mar hacia la Cienaga. 
 
 
La instalación de las turbinas se realizara de acuerdo a las normas técnicas 
vigentes y se reforzaran según los dictámenes  técnicos que así lo requieran. 
 
 
Los transformadores de potencia y distribución así como las acometidas que se 
necesiten serán objeto de análisis por parte los contratistas de la obra previo 
diseño de las cargas obtenidas por la demanda y conforme al tamaño y distancia 
de seguridad que requiera estos transformadores, así como su refrigeración, 
pueden darse el caso que estos transformadores deban estar bajo techo, acorde 
con las condiciones técnicas y/o necesidades de acuerdo al sitio(subterráneas) por 
la cercanía  del aeropuerto. 
 
 
Son obras de construcción los cuartos en donde estarán ubicados el tablero de 
control, la planta generadora (generador) y el transformador. Indicados en la 
siguiente ilustración.  
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DIMENSIONES 
 
 

Ilustración 24. Dimensiones 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Nota: el transformador se encuentra ubicado en bóveda con muros a prueba de 
fuego mínimo 3 horas de resistencia, con ladrillo rojo a 3000ºC.  
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Ilustración 25. Cuarto de Control 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Dentro del cuarto de control se encuentra los Tableros de Suministro, Control y 
Mando y arriba de él se encuentra el aire acondicionado (Mini-Split) 
 
 

Ilustración 26. BOX-CULVERT (puente) 

 
Fuente: HASKONING - CARINSA Plano A-9 
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Ilustración 27. Turbinas en Box-Culver (puente) 

 
Fuente: Elaboración Propia. MSL (Mean Sea Level: Nivel Medio del Mar) 

 
 
Las turbinas se encuentran ubicadas el puente, sujetadas con pernos de 2 
pulgadas de diámetro en acero inoxidable. Las adecuaciones, compuertas, 
restricciones y desvíos de flujo se realizarán de acuerdo a las especificaciones 
que requieran las turbinas, estas se harán en el canal que conduce al BOX-
CULVERT, los costos que se deriven de estos se asignaran a obras civiles 
imprevistas, de ser necesario. 
 
 
4.9. MANO DE OBRA 
 
 
La inversión inicial incluye el costo de la mano de obra para la puesta en marcha 
de la planta generadora; sin embargo, para la operación normal de esta se hace 
necesario contar con mano de obra calificada, para garantizar el funcionamiento 
óptimo y eficiente: 
 
 

Tabla 29. Mano de Obra 

Cargo Cantidad 
Operador 3 
Supervisor 2 
Ingeniero 1 
Servicios Generales 1 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
4.10. PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
 
Para determinar la producción de la energía eléctrica generada por la Planta 
Mareomotriz, se tiene en cuenta la cantidad actual de familias ubicadas en el 
sector de La Boquilla, por lo cual se toma el número de predios que actualmente 
están consumiendo servicios públicos, por lo que la información sobre el número 
de predios es suministrado por la Secretaria de Planeación, adscrita a la 
Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias. 

 

MSL 
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El consumo de potencia estimada por usuarios se tomó del estudio sobre la carga 
máxima diversificada para usuarios residenciales estipulada por UNIÓN FENOSA. 
De manera sencilla se toma el número de predios por la cantidad de consumo 
estimada de estos usuarios para lograr tener una potencia total consumida por 
esta cantidad de familias, de tal forma que se establezca la capacidad del 
transformador, que inicialmente supla la demanda hallada anteriormente, no sin 
antes tener en cuenta el porcentaje de rendimiento de dicho transformador (90%), 
para ello se utiliza un porcentaje de seguridad (34,2%) que permita entregar la 
potencia de la demanda sin dañar el elemento transformador, ya que su trabajo es 
de manera continua e ininterrumpida. 
 
 
Numero de predios = 1.942 
Potencia estimada por predio de consumo para estrato 1, es de 0,4313 KVA.*  
 
 
Numero de predios (usuarios) x Potencia estimada (KVA. /usuarios) = Potencia 
estimada (KVA.) 
1.942 usuarios x 0,4313 KVA. /usuarios = 837,5846 KVA. 
 
 
Transformador estimado = Potencia estimada del trafo / Rendimiento (90%) 
Transformador estimado = 837,5846 / 0,9 
Transformador estimado = 930,6495 ≈ 931 KVA.  
 
 
Transformador requerido = transformador estimado * porcentaje de seguridad 
Transformador requerido = 931 KVA. * 1,342 
Transformador requerido = 1.249,402 KVA.  ≈ 1250 KVA. 
 
 
El transformador por requerimiento de trabajo se necesitará uno de 1250 KVA. Por 
lo tanto las turbinas son 2 de 500 KVA. cada una, con tensión de salida de 440 V 
para poder acoplarlo al transformador de 1250 KVA. de 440 V/13.200 V. La planta 
de soporte es de la capacidad de 1000 KVA. a 440 V de salida.  
 
 
La capacidad máxima instalada (teórica) de la planta mareomotriz, de acuerdo con 
el transformador de 1.250 KVA, resulta de la multiplicación de la potencia por el 
tiempo entregado, es decir por 24 horas, 30 días, 12 meses, para un total de 8.640 
(24*30*12) horas anuales, de donde se obtiene una capacidad instalada de 
10.800.000 (8.640*1.250) Kw.-hora anuales.  

                                            
*
 dato obtenido de la tabla de carga máxima diversificada para usuarios residenciales. FUENTE: 
UNIÓN FENOSA 
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La energía consumida se establece teniendo en cuenta el número de predios por 
la potencia estimada por la cantidad de horas del día por los días de mes y los 
meses del año. 
 
 
Numero de predios (usuarios) x Potencia estimada (KVA. /usuarios) = Potencia 
estimada (KVA.) x 24 horas/día x 30 día/mes x 12 mes/año. 
 
 
Entonces, para el primer año se obtiene una demanda de potencia: 
 
 
1.942 usuarios x 0,4313 KVA. /usuarios x 24 horas/día x 30 día/mes x 12 mes/año 
= 7.236.730,944 KVA./año. 
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CAPITULO 5 

 
 

5. ESTUDIO FINANCIERO  
 
 
La Evaluación de Proyectos en un instrumento de uso prioritario entre los agentes 
económicos que participan en cualquiera de las etapas de la asignación de 
recursos para implementar iniciativas de inversión. Todo proyecto a realizar debe 
evaluarse tanto económica como financieramente, esta ultima determinará en 
términos monetarios la viabilidad del proyecto a evaluar.  
 
 
Aunque para muchos, La Evaluación de un Proyecto es un herramienta de 
decisión que determina que si el proyecto se muestra rentable debe 
implementarse pero que si resulta no rentable debe abandonarse, las 
herramientas utilizadas para la evaluación son técnicas es decir, no deben ser 
tomadas como decisional, sino sólo como una posibilidad de proporcionar más 
información a quien debe decidir. Así, será posible rechazar un proyecto rentable y 
aceptar uno no rentable. 
 
 
Para evaluar el proyecto de Generación de energía en La Bocana se analizan las 
alternativas presentadas en las consideraciones técnicas:  
 
 
Alternativa 1: generar energía utilizando 2 turbinas y la planta Diesel. 
Alternativa 2: generar solo con la planta Diesel. 
Alternativa 3: generar solo con las 2 turbinas.  
 
 
La comparación de estas alternativas se realiza a través de las herramientas 
financieras tales como: los Flujos de Caja de Proyecto y Flujo de Caja del 
inversionista, estos constituyen uno de los elementos más importantes para el 
estudio de un proyecto, cabe anotar que estos se realizan a partir de Estado de 
Resultados y la información para la proyección se encuentra contenida en los 
estudios previos de mercado, legal y técnico, siendo elementos básicos: las 
inversiones iniciales, los Ingresos y los Egresos de Operación. Por medio de los 
Flujos de Caja se podrá determinar el Valor Presente Neto, la Tasa Interna de 
Retorno y el Periodo de Recuperación Descontado, siendo estos, herramientas 
que ayudan a la toma de decisión acerca de la puesta en marcha de un proyecto.  
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En primera instancia, se determina la magnitud de la inversión para la puesta en 
marcha del proyecto, así como ingresos, costos y gastos que resultaran de la 
ejecución del proyecto, lo que se recomienda en estos casos en tener en cuenta la 
mayor cantidad de información posible, que permita hacer una evaluación más 
cercana a la realidad, reduciendo la incertidumbre que generan los nuevos 
proyectos. La decisión final es tomada por el inversionista. 
 
 
En el caso del proyecto de Generación de energía eléctrica en La Bocana, la 
inversión a realizar se determina por la necesidad de elementos de maquina y 
obras civiles para la puesta en marcha del proyecto, el monto de la inversión 
incluye el costo de la mano de obra para el montaje de los elementos de 
maquinas, la construcción y adecuación de las obras civiles. Para establecer los 
elementos de maquina se debe conocer las necesidades de la comunidad, lo que 
se pudo determinar por el consumo promedio actual de Kilovatio/hora en la 
Boquilla, estos se encuentran en las Consideraciones Técnicas, donde se 
enumeran, estableciendo cantidades, unidades y especificaciones. 
 
 
El horizonte de planeación se plantea de acuerdo al tiempo en que se debe pagar 
el préstamo a realizar esto es a 10 años por el monto de la inversión y el sistema 
de pago de las entidades financieras que se darán a la tarea de entregar los 
recursos necesarios para el proyecto. 
 
 
Los ingresos por la prestación del servicio dependerán de la capacidad instalada 
de la planta mareomotriz, luego entonces para cubrir la demanda se necesita una 
capacidad de 1.250 KVA, así que los ingresos resultan de la multiplicación de la 
potencia por el tiempo entregado, es decir por 24 horas, 30 días, 12 meses, para 
un total de 8.640 horas anuales, de donde se obtiene una capacidad instalada de 
10.800.000 Kw.-hora anuales.  
 
 
Para la proyección de los ingresos hay que tener en cuenta la variación del 
consumo de acuerdo al aumento de los predios y por lo tanto de la carga de allí 
que los ingresos se estimarán de acuerdo al número de usuarios anuales por la 
potencia que estos consumen, establecida por la Unión FENOSA en la tabla de 
carga máxima diversificada para usuarios residenciales y el aumento del precio de 
acuerdo a la variación del IPC (Índice de Precios al Consumidor). 
 
 
Los costos de operación se pueden establecer gracias a determinar la cantidad 
necesaria del mantenimiento del aire acondicionado y el combustible para el 
funcionamiento de la planta, utilizado en los tiempos de marea muerta y en los 
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cambios de dirección de las turbinas. Los gastos operativos equivalen a la mano 
de obra de los operadores, supervisores, ingeniero y servicios generales. 
 
 
Para el análisis también ha de tenerse en cuenta los impuestos que dependen de 
la actividad que se va a realizar, la depreciación de los activos, para el flujo de 
caja del inversionista, se debe tener en cuenta además los gastos financieros 
(intereses) y amortización de capital. 
 
 
A partir de esta información se realiza el flujo de caja, luego entonces, para 
realizar la evaluación del proyecto y comparar las alternativas se hallan: el Valor 
Presente Neto (VPN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Periodo de 
Recuperación Descontado (PRD) el objetivo de la evaluación es determinar la 
viabilidad de que los costos puedan ser atendidos oportunamente, medir que tan 
rentable es la inversión del proyecto para sus gestores y aportar elementos de 
juicio para comparar el proyecto con otras alternativas de inversión.  
 
 
Para el flujo de caja se utiliza el formato de Evaluación de Proyecto de NASSIR 
SAPAG, este se realiza a partir del Estado de Resultados. Ver Anexo 9. 
ELEMENTOS DEL FLUJO DE CAJA. 
 
 
La evaluación financiera del proyecto de generación de energía eléctrica en La 
Bocana se realiza desde dos puntos de vista, que sirven para evaluar y comparar 
las alternativas de generación. El primero, El Flujo de caja del Proyecto, donde se 
analiza el proyecto bajo el supuesto que los gestores poseen los recursos 
requeridos en su totalidad, es decir el 100% de la inversión y segundo, desde el 
Flujo de Caja del Inversionista, en el cual el proyecto es analizado partiendo del 
hecho de que una parte es aporte de los gestores del proyecto y acuden a fuentes 
externas de financiación, es decir se realiza un préstamo bancario, en este caso el 
análisis se hará bajo el supuesto, que el inversionista contribuye con el 30% de lo 
necesario para la inversión y se realiza un préstamo por el 70% restante. 
 
 
Tanto para el Flujo de Caja del Proyecto como para el del Inversionista, otro punto 
a considerar es el hecho del pago del impuesto de la Estabilidad Jurídica (Ley 963 
del 8 Julio de 2005 por la cual se instaura una ley de estabilidad jurídica para los 
inversionistas en Colombia. Artículo 5°. Prima en los contratos de estabilidad 
jurídica), donde se debe destinar el 1% anual de la inversión el cual pagará a la 
nación. 
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En el flujo de caja del proyecto se debe saber que para hallar el Valor Presente 
Neto se tiene en cuenta el promedio de la rentabilidad de empresas del sector 
eléctrico que se muestra en la Tabla 10. Promedio de la Rentabilidad de empresas 
del Sector Eléctrico Colombiano, 16,73% (Ver Pagina 101. Objetivos Financieros). 
Entonces para calcular el VPN en el Flujo de Caja del Proyecto se utiliza el 
porcentaje más una prima por el riesgo de invertir en el proyecto, el porcentaje de 
riesgo escogido es de 2% resultando una tasa de descuento del 18,73%.  
 
 

Tabla 30. Tasa de Descuento (TMAR) para el Flujo de Caja del Proyecto  

 Rentabilidad 

Codensa 15,40% 

Isagen 13,10% 

EE.PP.M 19,40% 

Unión Fenosa 21,60% 

Electrocosta 14,14% 

Promedio 16,73% 

Riesgo 2,00% 

Tasa de descuento  18,73% 

 Fuente: Elaboración Propia 

 
 
Para el Flujo de Caja del Inversionista se debe tener en cuenta que este se ve 
afectado por los intereses a pagar y la amortización de la deuda, debido a que 
cada año se debe realizar el pago de esta, es entonces que se debe conocer las 
condiciones de pago que poseen las fuentes de financiamiento. 
 
 
Para el proyecto de generación de energía eléctrica en la Bocana, se tienen las 
siguientes condiciones de financiamiento: 
 
 
Monto del Préstamo: 70% de la inversión (depende del valor de la inversión de 
cada alternativa). 
 
 
Tasas de interés: la tasa de interés equivale a la DTF + SPREAD (puntos 
adicionales), para determinar estos puntos se realizará un promedio de las tasas 
de interés de los Bancos, Popular y BBVA. Para conocer las diferentes tasas de 
interés de los Bancos, ver Anexo 8. 
 
 
Plazo del Pago: 10 años 
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Forma de Pago: Amortización de Capital Fija, Cuota decreciente. Los pagos se 
deben hacer a una tasa trimestre vencido. Sin embargo, para igualar los flujos a 
una misma serie de tiempo se realiza la conversión de la tasa trimestral a anual y 
se hallan los montos de abono a capital (amortización), pago de intereses, cuota a 
pagar y el saldo. 
 
 
Periodo de gracia: 1 año 
 
 
Para hallar el Valor Presente Neto del Flujo de Caja del Inversionista, se utiliza 
una tasa ponderada, entre la tasa de descuento del proyecto y la tasa de interés 
bancaria, se debe conocer la tasa de interés que cobran por préstamo. Como se 
mencionó anteriormente, por política de los bancos para realizar un préstamo esta 
tasa equivale a la DTF de la semana más puntos (SPREAD), determinados por 
cada banco. Por razones académicas se utiliza un promedio de las dos tasas del 
Banco Popular y Banco BBVA, siendo estas, la de menor y mayor puntos 
respectivamente. 
 
 

Tabla 31. Tasa de Interés para el préstamo 

Banco Popular 4,00% 

Banco BBVA 10,18% 

% Promedio 7,09% 

DTF 8,16% 

Tasa de interés 15,25% 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
La tasa ponderada se halla multiplicando la proporción equivalente de los recursos 
propios por la tasa de descuento del proyecto (Tabla 30), sumado a la proporción 
equivalente al monto del préstamo por la tasa de interés hallada en la Tabla 31, 
como se muestra en la Tabla 32, a continuación: 
 
 

Tabla 32. Tasa de Descuento (TMAR) para el Flujo de Caja del Inversionista 

  Proporción  Tasa  

Recursos Propios 632.610.544,86 30% 18,73% 5,62% 

Préstamo 1.476.091.271,33 70% 15,25% 10,68% 

INVERSIÓN 2.108.701.816,18  Tasa de descuento 16,29% 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
Sabiendo esto se puede realizar el análisis de cada una de las alternativas. 
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5.1. ALTERNATIVA 1 
 
 
En la alternativa Nº 1, la energía se genera en 2 puntos como son las turbinas y la planta generadora, en las 
turbinas se encuentra un sincronizador que permite la generación paralela a igual tensión de 440 V, de allí 
pasa a una transferencia automática de 440 V a 2000 A, la planta generadora suministra el mismo potencial a 
través de dicha transferencia, cuando las turbinas no estén en funcionamiento, esta energía pasa a través del 
interruptor automático de potencia que permite la protección antes de ser censada la medida de 440 V, que va 
al transformador de 1250 KVA, de allí va a una transferencia automática 17.5 KV/ o seccionador con la opción 
de ir directamente a la red de Electrocosta por medio de otro sincronizador 17.5 KV o de allí a otra 
transferencia  17.5 KV/ SF6 /100 A para generar directamente hacia la carga (La Boquilla). Cabe anotar que el 
funcionamiento de la planta para stand by tiene una vida útil de 25 años. Todos son comandado dentro de un 
Cuarto de Control por un Tablero de Control y uno de Suministro. En caso de fallo energético se cuenta con 
una UPS para reestablecer los elementos sincrónicos y los mandos. 
 
 
5.1.1. Inversión 
 
 
Estos valores son representativos a la fecha Julio de 2007. 
 
 
La inversión se encuentra expresada en pesos, sin embargo para los datos expresados en dólares, como es el 
caso de las turbinas, al momento de convertir a pesos, se debe multiplica el monto de la turbina por la Tasa 
Representativa del Mercado (TRM) del día 09 de Julio  $ 1962.5556, por el tramite de importación, precio por 
Flete (20%) del precio de las turbinas.  
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 Disponible en Internet: <http://info.creg.gov.co/pls/pubdcd/pkg_indicador.indicador_diario?identificador=TRM&mes=07&anio=2007> 
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Los datos de los elementos de maquina son proporcionados por la empresa ELECSA S.A. (Ver Anexo 6. 
COTIZACIONES). Las obras civiles estimadas totales se encuentran desglosadas en el siguiente ítem (5.1.2). 
 
 

Tabla 33. Inversión. Alternativa 1. 
 

  Cantidad  Precio unitario   

ÍTEM     US$ $   

Turbo-Generador 500 KVA    2          60.100,00   141.539.106,00       283.078.212,00  

Montaje de la turbina              20.033,33     47.179.702,00         94.359.404,00  

Acometida a 440 V en cable 250 MCM THWN + 1/0 AWG desnudo metros 400          553.754,00       221.501.600,00  

Celda de Sincronismo a 440 V                21.107.200,00  

Transformador  440 V / 13200 V 1250KVA                64.622.200,00  

Interruptores aut. de potencia abierto                21.111.720,00  

Celda Medida 440 V con 3 TC´s y 3 TP´s                10.319.200,00  

Transferencia Automática 440 V - 2000A                61.224.734,00  

Transferencia Automática tripolar a 17,5 KV -100A SF6 con celda de remonte   2      23.110.080,00         46.220.160,00  

Sincronismo 17,5 KV                33.849.800,00  

Generador 1000 KVA 440 V              318.562.000,00  

Acometida Subterránea Media Tensión metros 400          131.896,00         52.758.400,00  

Redes de Media Tensión 13200 V metros 400            49.883,00         19.953.200,00  

Automatización              150.000.000,00  

Malla a tierra en subestación eléctrica unidad 1        3.443.507,00           3.443.507,00  

Canalización para acometida de Media Tensión metros 400            23.702,00           9.480.800,00  

Seccionador                35.577.000,00  

Tablero de Control (Suministro y Montaje)                  8.804.000,00  

Tablero de Suministro (Suministro y Montaje)                48.000.000,00  

Interruptores de disparo magnético                10.700.000,00  

UPS                 76.061.102,00  

Obras Civiles estimadas totales              227.112.154,26  

Subtotal Inversión Inicial           1.817.846.393,26  

IVA (16%)              290.855.422,92  

Total Inversión Inicial           2.108.701.816,18  

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.1.2. Obras Civiles 
 
 

Tabla 34. Obras Civiles Totales. Alternativa 1. 
 

Ítem Unidad Cantidad Precio Unit. Total 

Relleno Saora m3 155    24.107,60       3.736.678,00  

Excavación m3 256      9.040,00       2.314.240,00  

Construcción Plantilla de Nivelación m3 256    13.782,93       3.528.430,08  

Pañete Impermeabilizado m2 99    12.723,60       1.259.636,40  

Pintura m2 99      3.698,57         366.158,43  

Acero Reforzado 60000 Kg. 2016      3.136,00       6.322.176,00  

Concreto de Cimentación m3 56   485.844,00     27.207.264,00  

Puertas   2   365.000,00         730.000,00  

Enmallado m lineal 62   150.000,00       9.300.000,00  

Alquiler Grúa para Montaje hora 3   250.000,00         750.000,00  

Pernos para Anclaje   72   250.000,00     18.000.000,00  

Instalación y Montaje Kg. 5000    20.000,00   100.000.000,00  

Concreto del Cuarto Intermo 60000 psi 7,5   382.935,40       2.872.015,50  

Concreto Placa Superior m3 7,5   576.150,00       4.321.125,00  

Aire Acondicionado              982.000,00  

OBRAS CIVILES ESTIMADAS        181.689.723,41  

Obras Civiles Imprevistas          45.422.430,85  

OBRAS CIVILES TOTALES        227.112.154,26  

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Estas obras son de adecuación del cuarto de control y demás instalaciones que se requieran para la puesta en 
marcha de la generación de energía eléctrica. 
 
 
Las Obras Civiles Imprevistas equivalen al 25% de las Obras Civiles Estimadas. 
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5.1.3. Ingresos 
 
 
Los ingresos corresponden a la cantidad de Kilovatios consumidos de acuerdo al numero de predios por la 
potencia estimada por el numero de horas anuales y por el precio del Kilovatio hora, y su estimación estará 
sujeto a las proyecciones del aumento de los predios así como el precio del Kilovatio hora. 
 
 

Tabla 35. Ingresos Anuales. Alternativa 1. 
 

AÑO 1 2 3 4 5 

Predios 1942,48 2043,26 2144,04 2244,82 2345,6 

Potencia Estimada 0,4313 0,4313 0,4313 0,4313 0,4313 

Horas 24 24 24 24 24 

Días 30 30 30 30 30 

Año 12 12 12 12 12 

Potencia Total              7.238.520               7.614.069               7.989.619               8.365.169               8.740.719  

Precio Kw-h $ 117,49 $ 121,01 $ 124,64 $ 128,38 $ 132,23 

Ingresos Totales $ 850.446.432,97 $ 921.406.487,58 $ 995.858.743,67 $ 1.073.948.869,29 $ 1.155.828.129,58 

      

AÑO 6 7 8 9 10 

Predios 2446,38 2547,16 2647,94 2748,72 2849,5 

Potencia Estimada 0,4313 0,4313 0,4313 0,4313 0,4313 

Horas 24 24 24 24 24 

Días 30 30 30 30 30 

Año 12 12 12 12 12 

Potencia Total              9.116.269               9.491.819               9.867.368             10.242.918             10.618.468  

Precio Kw-h $ 136,20 $ 140,29 $ 144,50 $ 148,83 $ 153,30 

Ingresos Totales $ 1.241.653.591,50 $ 1.331.588.335,83 $ 1.425.801.676,58 $ 1.524.469.388,27 $ 1.627.773.941,15 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Para el año 1  
INGRESOS TOTALES = POTENCIA * PREDIOS * HORAS * PRECIO Kw. 



 169 

INGRESOS TOTAL AÑO 1 = 0,4313 * 1942,48 * (24*30*12) * 117,4957 
INGRESOS TOTAL AÑO 1 = $ 850.446.432,97 
 
 
5.1.4. Costos Operativos  
 
 
Los costos operativos pertenecen al mantenimiento del aire acondicionado que se contrata exteriormente a 
razón de $ 4.950 por visita del técnico del aire acondicionado en garantía de su instalación, y la cantidad de 
combustible que se estima se pueda gastar el generador en los tiempos de marea muerta, durante un día el 
generador trabajará menos de una hora (el generador consume 25 galones/hora), pero se estimará una hora 
diaria de trabajo por distintas razones (encendido de calentamiento, revisión diaria, cambios de marea y marea 
muerta) utilizando 25 galones/día, con lo que durante un año gastará 9.125 galones (25 galones/día*365 días). 
Luego el costo será la cantidad de galones por el costo unitario del galón.  
 
 

Tabla 36. Costos Operativos. Alternativa 1. 
 

 Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Anual 

Mantenimiento del aire día                  24,00  $ 4.950,00 $ 118.800,00 

ACPM  galon/hora             9.125,00  $ 5.107,00 $ 46.601.375,00 

    TOTAL  $ 46.720.175,00 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
La proyección de los costos operativos anuales se dará por la variación de Índice de Precios al Consumidor 
proyectado para los próximos 10 años. 
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 Dato suministrado por: Edgar Pájaro, Ingeniero de Energía Social De La Costa S.A. E.S.P 
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Tabla 37. Costos Operativos Anuales. Alternativa 1. 
 

AÑO 1 2 3 4 5 

COSTO OPERATIVO $ 46.720.175,00 $ 48.121.780,25 $ 49.565.433,66 $ 51.052.396,67 $ 52.583.968,57 

      

AÑO 6 7 8 9 10 

COSTO OPERATIVO $ 54.161.487,62 $ 55.786.332,25 $ 57.459.922,22 $ 59.183.719,89 $ 60.959.231,48 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
5.1.5. Gastos Operativos (Nomina) 
 
 
Los gastos operativos corresponden a los salarios de nomina de los Operadores, Supervisores, Ingeniero y 
Servicios Generales, que incluye las obligaciones legales, como son: primas, cesantías, vacaciones, seguro y 
pensión; y extralegales, la prima extralegal que se constituye en 25% de las cesantías, y el auxilio de 
transporte que por ley le corresponde a los servicios generales por el monto de su salarios, contempladas en la 
Tabla 38. 
 
 

Tabla 38. Obligaciones Legales. Alternativa 1. 
 

NOMINA PRIMAS CESANTÍAS  INT. CESANT VACACIONES SEGURO  PENSIÓN PRIMA EXTR. AUX. TRAN. 

Operador  203.918,40   203.918,40        2.039,18     101.959,20   195.840,00   275.400,00        50.979,60                 -    

Supervisor  203.918,40   203.918,40        2.039,18     101.959,20   195.840,00   275.400,00        50.979,60                 -    

Ingeniero  135.945,60   135.945,60        1.359,46       67.972,80   130.560,00   183.600,00        33.986,40                 -    

Servicios Generales    33.986,40     33.986,40           339,86       16.993,20     32.640,00     45.900,00          8.496,60     44.500,00  

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
La asignación mensual por gastos operativos corresponde a la suma de las cantidades obtenidas dentro de las 
obligaciones legales y extralegales. 
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Tabla 39. Gastos Operativos. Alternativa 1. 

 

NOMINA CANTIDAD BÁSICO COSTO OBLIG. LEGALES TOTAL MES 

Operador 3     816.000,00   2.448.000,00          1.254.374,78     3.702.374,78  

Supervisor 2  1.224.000,00   2.448.000,00          1.254.374,78     3.702.374,78  

Ingeniero 1  1.632.000,00   1.632.000,00            836.249,86     2.468.249,86  

Servicios Generales 1     408.000,00      408.000,00            253.562,46        661.562,46  

     TOTAL MES   10.534.561,89  

Fuente: Elaboración Propia. 

 
La proyección de los gastos operativos anuales se dará por la variación de Índice de Precios al Consumidor 
proyectado para los próximos 10 años. 
 

Tabla 40. Gastos Operativos Anuales. Alternativa 1. 
 

AÑO 1 2 3 4 5 

GASTO OPERATIVO $ 126.414.742,66 $ 130.207.184,94 $ 134.113.400,48 $ 138.136.802,50 $ 142.280.906,57 

      

AÑO 6 7 8 9 10 

GASTO OPERATIVO $ 146.549.333,77 $ 150.945.813,78 $ 155.474.188,20 $ 160.138.413,84 $ 164.942.566,26 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
5.1.6. Depreciación 
 
 
Para determinar la depreciación se utiliza la Vida útil de los activos según la CREG. Esta establece que para 
los elementos eléctricos la vida útil es de 25 años aproximadamente, pero en ocasiones de acuerdo a las 
especificaciones técnicas y normatividad del fabricante, esta vida útil excede los 25 años y en ocasiones 
dependiendo de las fluctuación de trabajo se reduce su vida útil a consideración del fabricante, como es el 
caso de las generadoras eléctricas que para trabajo en STAND BY su vida útil excede los 25 años y en trabajo 
continuo solo 10 años. 
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Tabla 41. Depreciación. Alternativa 1. 
 

ACTIVOS Valor Vida Útil (años) Depreciación  

Turbo-Generador 500 KVA      283.078.212  60    4.717.970,20  

Acometida 440 V     221.501.600  25    8.860.064,00  

Celda Síncrona 440 V       21.107.200  25       844.288,00  

Transformador  440 V / 13200 V 1250KVA       64.622.200  25    2.584.888,00  

Interruptores aut. de potencia abierto       21.111.720  25       844.468,80  

Celda Medida 440 V       10.319.200  25       412.768,00  

Transferencia Automática 440 V       61.224.734  25    2.448.989,36  

Transferencia Automática 17,5 KV SF6       46.220.160  25    1.848.806,40  

Sincronismo 17,5 KV       33.849.800  25    1.353.992,00  

Generador 1000 KVA 440 V     318.562.000  25  12.742.480,00  

Acometida Subterránea Media Tensión       52.758.400  25    2.110.336,00  

Redes de Media Tensión 13200 V       19.953.200  25       798.128,00  

Malla a tierra en subestación eléctrica        3.443.507  25       137.740,28  

Seccionador       35.577.000  25    1.423.080,00  

Tablero de Control (Suministro y Montaje)        8.804.000  25       352.160,00  

Tablero de Suministro (Suministro y Montaje)       48.000.000  25    1.920.000,00  

Interruptores de disparo magnético       10.700.000  25       428.000,00  

UPS       76.061.102  25    3.042.444,08  

Edificio     113.556.077  50    2.271.121,54  

TOTAL ACTIVOS  1.480.250.179  Total Deprec.  49.141.724,66  

Fuente: Elaboración Propia. Vida Útil de los activos eléctricos (años). Disponible en Internet: 
<http://domino.creg.gov.co/Publicac.nsf/0/a53a7cd78e605df705256efd005c23b2?OpenDocument> 

 
 
5.1.7. Análisis Financiero 
 
 
Para realizar el análisis financiero de la alternativa 1, se debe construir los Flujos de Caja de Proyecto y del 
Inversionista, para esto, se debe tener en cuenta las Inversiones en Elementos de Maquina y en Obras Civiles 
para la puesta en marcha del proyecto, las proyecciones de los ingresos, costos operativos, gastos operativos 
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y la depreciación de los equipos. De los flujos de caja se calculan los índices financieros como son el Valor 
Presente Neto, la Tasa Interna de Retorno y el Periodo de Recuperación de la Inversión. 
 
5.1.7.1. Flujo de Caja 
 
 
La evaluación financiera del proyecto de generación de energía eléctrica en La Bocana se realiza desde dos 
puntos de vista:  
 
El Flujo de caja del Proyecto, donde se analiza el proyecto bajo el supuesto que los gestores poseen los 
recursos requeridos en su totalidad, es decir el 100% de la inversión. 
 
 
El Flujo de Caja del Inversionista, en el cual el proyecto es analizado partiendo del hecho de que una 
proporción de la inversión es aporte de los inversionistas del proyecto (recursos propios) y la otra proporción 
proviene de un préstamo bancario, en este caso el análisis se hará bajo el supuesto, que el inversionista 
contribuye con el 30% de lo necesario para la inversión y se realiza un préstamo por el 70% restante. 
 
 
5.1.7.1.1. Flujo de Caja del Proyecto 
 
 
Este flujo consiste en asumir que no hay financiamiento por lo que no se toma en cuenta ni los intereses ni las 
cuotas de amortización.  
 
 
El Flujo de Caja resulta de la estimación de los ingresos que se ven afectados por egresos (costos y gastos), 
dando como resultado una utilidad a la cual se le aplican diversos impuestos contemplados por la ley y se 
retiene el 10% de esas utilidades para reserva legal, a todo esto se suma la depreciación. El Flujo Neto de 
Caja proviene de la suma del Flujo Actual más el saldo anterior, para el primer año el saldo anterior equivale a 
la inversión. 
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Tabla 42. Flujo de Caja del Proyecto. Alternativa 1. 
 

  AÑO 0 1 2 3 

            

+ INGRESOS   850.446.432,97 921.406.487,58 995.858.743,67 

- COSTOS DE PRODUCCIÓN   46.720.175,00 48.121.780,25 49.565.433,66 

- DEPRECIACIÓN   49.141.724,66 49.141.724,66 49.141.724,66 

= UTILIDAD BRUTA   754.584.533,31 824.142.982,66 897.151.585,35 

            

- GASTOS OPERACIONALES   126.414.742,66 130.207.184,94 134.113.400,48 

= UTILIDAD OPERACIONAL   628.169.790,65 693.935.797,73 763.038.184,87 

            

- GASTOS FINANCIEROS (intereses)         

= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO   628.169.790,65 693.935.797,73 763.038.184,87 

            

- IMPUESTO   219.859.426,73 242.877.529,20 267.063.364,70 

= UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTO   408.310.363,92 451.058.268,52 495.974.820,16 

            

- IMPUESTO 1% (Tasa uso de agua)   21.087.018,16 21.087.018,16 21.087.018,16 

= UTIL. DESP DE IMP. (Tasa uso de agua)   387.223.345,76 429.971.250,36 474.887.802,00 

            

- IMPUESTO Estabilidad Jurídica   21.087.018,16 21.087.018,16 21.087.018,16 

= UTIL. DESP DE IMP. Estabilidad Jurídica   366.136.327,60 408.884.232,20 453.800.783,84 

            

- IMPUESTO DE IND. Y COM. ($5,oo por Kilovatio)   5.000,00 5.000,00 5.000,00 

= UTIL. DESP DE IMP. DE IND. Y COM.   366.131.327,60 408.879.232,20 453.795.783,84 

            

- RESERVA LEGAL (10%)   36.613.132,76 40.887.923,22 45.379.578,38 

= UTIL. NETA   329.518.194,84 367.991.308,98 408.416.205,46 

            

- INVERSIONES 2.108.701.816,18       

- AMORTIZACIÓN         

+ DEPRECIACIÓN   49.141.724,66 49.141.724,66 49.141.724,66 

            

= FLUJO DE CAJA -2.108.701.816,18 378.659.919,50 417.133.033,64 457.557.930,12 

            

= FLUJO NETO DE CAJA -2.108.701.816,18 -1.730.041.896,68 -1.312.908.863,04 -855.350.932,92 
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4 5 6 7 8 9 10 

              

1.073.948.869,29 1.155.828.129,58 1.241.653.591,50 1.331.588.335,83 1.425.801.676,58 1.524.469.388,27 1.627.773.941,15 

51.052.396,67 52.583.968,57 54.161.487,62 55.786.332,25 57.459.922,22 59.183.719,89 60.959.231,48 

49.141.724,66 49.141.724,66 49.141.724,66 49.141.724,66 49.141.724,66 49.141.724,66 49.141.724,66 

973.754.747,96 1.054.102.436,35 1.138.350.379,22 1.226.660.278,91 1.319.200.029,69 1.416.143.943,72 1.517.672.985,01 

              

138.136.802,50 142.280.906,57 146.549.333,77 150.945.813,78 155.474.188,20 160.138.413,84 164.942.566,26 

835.617.945,46 911.821.529,78 991.801.045,45 1.075.714.465,13 1.163.725.841,50 1.256.005.529,87 1.352.730.418,75 

              

              

835.617.945,46 911.821.529,78 991.801.045,45 1.075.714.465,13 1.163.725.841,50 1.256.005.529,87 1.352.730.418,75 

              

292.466.280,91 319.137.535,42 347.130.365,91 376.500.062,79 407.304.044,52 439.601.935,46 473.455.646,56 

543.151.664,55 592.683.994,35 644.670.679,54 699.214.402,33 756.421.796,97 816.403.594,42 879.274.772,19 

              

21.087.018,16 21.087.018,16 21.087.018,16 21.087.018,16 21.087.018,16 21.087.018,16 21.087.018,16 

522.064.646,39 571.596.976,19 623.583.661,38 678.127.384,17 735.334.778,81 795.316.576,26 858.187.754,02 

              

21.087.018,16 21.087.018,16 21.087.018,16 21.087.018,16 21.087.018,16 21.087.018,16 21.087.018,16 

500.977.628,23 550.509.958,03 602.496.643,22 657.040.366,01 714.247.760,65 774.229.558,09 837.100.735,86 

              

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

500.972.628,23 550.504.958,03 602.491.643,22 657.035.366,01 714.242.760,65 774.224.558,09 837.095.735,86 

              

50.097.262,82 55.050.495,80 60.249.164,32 65.703.536,60 71.424.276,06 77.422.455,81 83.709.573,59 

450.875.365,40 495.454.462,23 542.242.478,89 591.331.829,41 642.818.484,58 696.802.102,29 753.386.162,28 

              

              

              

49.141.724,66 49.141.724,66 49.141.724,66 49.141.724,66 49.141.724,66 49.141.724,66 49.141.724,66 

              

500.017.090,07 544.596.186,89 591.384.203,56 640.473.554,07 691.960.209,25 745.943.826,95 802.527.886,94 

              

-355.333.842,86 189.262.344,03 780.646.547,59 1.421.120.101,66 2.113.080.310,91 2.859.024.137,86 3.661.552.024,80 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Grafico 18. Flujo de Caja del Proyecto. Alternativa 1. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Grafico 19. Flujo de Caja Neto del Proyecto. Alternativa 1. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
El Grafico 18 muestra el flujo de caja de los 10 años para la alternativa 1. En el año cero (0) se ve 
representada la inversión a realizar y en los años siguientes se presentan flujos positivos, sin embargo solo 
hasta el año 6 es que se puede recuperar la inversión, así como se muestra en el Grafico 19, que representa el 
flujo neto de caja. 
 
 
5.1.7.1.2. Flujo de Caja del Inversionista 
 
 
Para el flujo de caja del inversionista se toma en cuenta que se debe realizar un Préstamo, a este se le 
incluyen gastos financieros (intereses) y la amortización de la deuda. Se debe tener en cuenta que las tasas de 
interés a la cual prestan los bancos, dependiendo del proyecto a realizar, si bien es cierto que los bancos 
podrían prestar el monto total de la inversión, cabe aclarar que académicamente para hallar la TIR se debe 
tener un valor negativo en el año cero (0) que corresponde a la inversión y el valor del préstamo va como un 
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ingresos al flujo de caja, se decidió entonces, que la proporción de la inversión que le corresponde al préstamo 
va a ser del 70% de la inversión y por ende, el 30% sería recursos propios del inversionista, dando como 
resultado el Flujo de Caja del Inversionista. La tasa a utilizar es la tasa promedio entre el Banco Popular (DTF 
+ 4 EA) y el Banco BBVA (DTF + 10,18 EA), equivalente al DTF + 7,09 EA, con un periodo de gracia de 1 año. 
La DTF de la semana 08 al 14 de Julio es de 8,1658 
 
 

Préstamo (INV*70%) 1.476.091.271,33 

DTF 8,16% 

SPREAD  7,09% 

Tasa (DTF + %) 15,25% 

Tiempo (años) 10 

 
 
Para conocer los intereses a pagar y la amortización, se realiza la Tabla 43. 
Ver Anexo 10. TABLA DE AMORTIZACIÓN (SERVICIO DE LA DEUDA) 
 

Tabla 43. Tabla de Amortización. Alternativa 1. 
 

Tiempo Cuota Interés Amortización Saldo 

0       1.476.091.271,33 

1 225.103.918,88 225.103.918,88   1.476.091.271,33 

2 389.114.060,14 225.103.918,88 164.010.141,26 1.312.081.130,07 

3 364.102.513,59 200.092.372,34 164.010.141,26 1.148.070.988,81 

4 339.090.967,05 175.080.825,79 164.010.141,26 984.060.847,55 

5 314.079.420,51 150.069.279,25 164.010.141,26 820.050.706,29 

6 289.067.873,97 125.057.732,71 164.010.141,26 656.040.565,04 

7 264.056.327,43 100.046.186,17 164.010.141,26 492.030.423,78 

8 239.044.780,88 75.034.639,63 164.010.141,26 328.020.282,52 

9 214.033.234,34 50.023.093,08 164.010.141,26 164.010.141,26 

10 189.021.687,80 25.011.546,54 164.010.141,26 0,00 

Fuente: Elaboración Propia. 

                                            
58

 Disponible en Internet : <http://info.creg.gov.co/pls/pubdcd/pkg_indicador.indicador_diario?identificador=DTF&mes=07&anio=2007> 
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Tabla 44. Flujo de Caja del Inversionista. Alternativa 1. 
 

  AÑO 0 1 2 3 

            

+ INGRESOS   850.446.432,97 921.406.487,58 995.858.743,67 

- COSTOS DE PRODUCCIÓN   46.720.175,00 48.121.780,25 49.565.433,66 

- DEPRECIACIÓN   49.141.724,66 49.141.724,66 49.141.724,66 

= UTILIDAD BRUTA   754.584.533,31 824.142.982,66 897.151.585,35 

            

- GASTOS OPERACIONALES   126.414.742,66 130.207.184,94 134.113.400,48 

= UTILIDAD OPERACIONAL   628.169.790,65 693.935.797,73 763.038.184,87 

            

- GASTOS FINANCIEROS (intereses)   225.103.918,88 225.103.918,88 200.092.372,34 

= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO   403.065.871,77 468.831.878,85 562.945.812,53 

            

- IMPUESTO   141.073.055,12 164.091.157,60 197.031.034,39 

= UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTO   261.992.816,65 304.740.721,25 365.914.778,14 

            

- IMPUESTO 1% (Tasa uso de agua)   21.087.018,16 21.087.018,16 21.087.018,16 

= UTIL. DESP DE IMP. (Tasa uso de agua)   240.905.798,49 283.653.703,09 344.827.759,98 

            

- IMPUESTO Estabilidad Jurídica   21.087.018,16 21.087.018,16 21.087.018,16 

= UTIL. DESP DE IMP. Estabilidad Jurídica   219.818.780,33 262.566.684,93 323.740.741,82 

            

- IMPUESTO DE IND. Y COM. ($5,oo por Kilovatio)   5.000,00 5.000,00 5.000,00 

= UTIL. DESP DE IMP. DE IND. Y COM.   219.813.780,33 262.561.684,93 323.735.741,82 

            

- RESERVA LEGAL (10%)   21.981.378,03 26.256.168,49 32.373.574,18 

= UTIL. NETA   197.832.402,30 236.305.516,44 291.362.167,64 

            

- INVERSIONES 2.108.701.816,18       

- AMORTIZACIÓN   0,00 164.010.141,26 164.010.141,26 

+ DEPRECIACIÓN  49.141.724,66 49.141.724,66 49.141.724,66 

+ PRÉSTAMO 1.476.091.271,33       

= FLUJO DE CAJA -632.610.544,86 246.974.126,96 121.437.099,84 176.493.751,04 

            

= FLUJO NETO DE CAJA -632.610.544,86 -385.636.417,90 -264.199.318,06 -87.705.567,01 
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4 5 6 7 8 9 10 

              

1.073.948.869,29 1.155.828.129,58 1.241.653.591,50 1.331.588.335,83 1.425.801.676,58 1.524.469.388,27 1.627.773.941,15 

51.052.396,67 52.583.968,57 54.161.487,62 55.786.332,25 57.459.922,22 59.183.719,89 60.959.231,48 

49.141.724,66 49.141.724,66 49.141.724,66 49.141.724,66 49.141.724,66 49.141.724,66 49.141.724,66 

973.754.747,96 1.054.102.436,35 1.138.350.379,22 1.226.660.278,91 1.319.200.029,69 1.416.143.943,72 1.517.672.985,01 

              

138.136.802,50 142.280.906,57 146.549.333,77 150.945.813,78 155.474.188,20 160.138.413,84 164.942.566,26 

835.617.945,46 911.821.529,78 991.801.045,45 1.075.714.465,13 1.163.725.841,50 1.256.005.529,87 1.352.730.418,75 

              

175.080.825,79 150.069.279,25 125.057.732,71 100.046.186,17 75.034.639,63 50.023.093,08 25.011.546,54 

660.537.119,67 761.752.250,52 866.743.312,74 975.668.278,96 1.088.691.201,87 1.205.982.436,79 1.327.718.872,21 

              

231.187.991,88 266.613.287,68 303.360.159,46 341.483.897,64 381.041.920,65 422.093.852,88 464.701.605,27 

429.349.127,78 495.138.962,84 563.383.153,28 634.184.381,32 707.649.281,22 783.888.583,91 863.017.266,93 

              

21.087.018,16 21.087.018,16 21.087.018,16 21.087.018,16 21.087.018,16 21.087.018,16 21.087.018,16 

408.262.109,62 474.051.944,68 542.296.135,12 613.097.363,16 686.562.263,05 762.801.565,75 841.930.248,77 

              

21.087.018,16 21.087.018,16 21.087.018,16 21.087.018,16 21.087.018,16 21.087.018,16 21.087.018,16 

387.175.091,46 452.964.926,52 521.209.116,95 592.010.345,00 665.475.244,89 741.714.547,59 820.843.230,61 

              

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

387.170.091,46 452.959.926,52 521.204.116,95 592.005.345,00 665.470.244,89 741.709.547,59 820.838.230,61 

              

38.717.009,15 45.295.992,65 52.120.411,70 59.200.534,50 66.547.024,49 74.170.954,76 82.083.823,06 

348.453.082,32 407.663.933,87 469.083.705,26 532.804.810,50 598.923.220,40 667.538.592,83 738.754.407,55 

              

              

164.010.141,26 164.010.141,26 164.010.141,26 164.010.141,26 164.010.141,26 164.010.141,26 164.010.141,26 

49.141.724,66 49.141.724,66 49.141.724,66 49.141.724,66 49.141.724,66 49.141.724,66 49.141.724,66 

              

233.584.665,72 292.795.517,27 354.215.288,66 417.936.393,90 484.054.803,81 552.670.176,24 623.885.990,95 

              

145.879.098,70 438.674.615,97 792.889.904,64 1.210.826.298,54 1.694.881.102,35 2.247.551.278,58 2.871.437.269,53 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Grafico 20. Flujo de Caja del Inversionista. Alternativa 1. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Grafico 21. Flujo de Caja Neto del Inversionista. Alternativa 1. 
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 Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
El Grafico 20 muestra el flujo de caja de los 10 años para la alternativa 1. En el año cero (0) se ve 
representada la inversión a realizar y en los años siguientes se presentan flujos positivos; en el Grafico 21, que 
representa el Flujo Neto de Caja, se muestra que para el año 4 se recupera la inversión.  
 
 
5.1.7.2. Calculo de Criterios de Evaluación. Valor Presente Neto (VPN), Tasa Interna de 

Retorno (TIR), Periodo de Recuperación (PRD) 
 
 
Para evaluar el proyecto de generación de energía en La Bocana se utilizan las herramientas del Valor 
Presente Neto, Tasa Interna de Retorno y el Periodo de Recuperación de la Inversión.  
 
Ver Anexo 11. CRITERIO DE EVALUACIÓN (VPN, TIR, PRD.) 
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La evaluación desde el punto de vista del Flujo de Caja del Proyecto arrojó los siguientes resultados: 
 
 

Tabla 45. Resultados de los Criterio de Evaluación según el Flujo de Caja del Proyecto. Alternativa 1. 
 

VPN $ 144.288.143,51 

TIR 20,40% 

PRD 5,88 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Teniendo en cuenta las reglas de aceptación del proyecto (Ver Tabla 79. Resumen de los Criterios de 
Aceptación y Rechazo. Página 251), se puede decir que el proyecto debe ser aceptado: desde el punto de 
vista del VPN este es mayor que cero ($ 144.288.143,51); la TIR (20,40%) es mayor que la TMAR (18,73%) y 
el PRD (5,88) es menor que el tiempo de Planeación estipulado para el proyecto. 
 
 
Para evaluar desde el punto de vista del Inversionista, se debe saber que la tasa para comparar la TIR es la 
tasa ponderada (16,29%). Ver Tabla 32. Tasa de Descuento (TMAR) para el Flujo de Caja del Inversionista 
 
 

Tabla 46. Resultados de los Criterio de Evaluación según el Flujo de Caja del Inversionista. Alternativa 1. 
 

VPN $ 760.271.936,45 

TIR 37,32% 

PRD 3,60 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Al igual que en el Flujo de Caja del Proyecto, en el Flujo de Caja del Inversionista el proyecto debe ser 
aceptado dado que el VPN es positivo, es decir, mayor que cero ($ 760.271.936,45), la TIR es mayor que la 
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TMAR (TIR = 37,32% > TMAR = 16,29% ) y el PRD es menor que el tiempo de planeación del proyecto (3,60 
años < 10 años).  
 
 
Sin embargo, comparando los dos flujo de caja, se puede decir que es más conveniente realizar el préstamo 
dado que el VPN del Flujo de Caja del Inversionista es mayor que el VPN del Flujo de Caja del Proyecto ($ 
760.271.936,45>$ 144.288.143,51). 
 
 
Cabe aclarar que a la tasa no se incluye corrección por impuesto porque ya está incluido en el flujo de caja, 
este se realiza a partir del Estado de Resultados, en donde se incluyen los impuestos exigidos por ley teniendo 
en cuenta el tipo de proyecto a realizar. 
 
 
5.2. ALTERNATIVA 2 
 
 
El generador Diesel suministra la energía de manera constante a través del interruptor automático de potencia 
que sirve de protección antes de llegar a la celda de medida de 440 V, que va al transformador de 1250 KVA, a 
este nivel de tensión pasa a una transferencia automática 17.5 KV o seccionador con la opción de ir 
directamente a la red de Electrocosta por medio de otro sincronizador 17.5 KV o de allí a otra transferencia 
17.5 KV para generar directamente hacia la carga (La Boquilla). Para estas condiciones  de trabajo constante 
la planta tiene una vida útil de 10 años.  
 
 
5.2.1. Inversión 
 
 
El primer año de combustible (ACPM) es incluido en la inversión para asegurar el funcionamiento idóneo del 
generador mientras se establecen los respectivos ingresos por parte de la venta de la generación. 
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Tabla 47. Inversión. Alternativa 2. 
 

  Cantidad  Precio unitario   

ÍTEM     US$ $   

Acometida a 440 V en cable 250 MCM THWN + 1/0 AWG desnudo metros 400          553.754,00       221.501.600,00  

Transformador  440 V / 13200 V 1250KVA                64.622.200,00  

Interruptores aut. de potencia abierto                21.111.720,00  

Celda Medida 440 V con 3 TC´s y 3 TP´s                10.319.200,00  
Transferencia Automática tripolar a 17,5 KV -100A SF6 con 
celda de remonte   2      23.110.080,00         46.220.160,00  

Sincronismo 17,5 KV                33.849.800,00  

Generador 1000 KVA 440 V              318.562.000,00  

Acometida Subterránea Media Tensión metros 400          131.896,00         52.758.400,00  

Redes de Media Tensión 13200 V metros 400            49.883,00         19.953.200,00  

Automatización              150.000.000,00  

Malla a tierra en subestación eléctrica unidad 1        3.443.507,00           3.443.507,00  

Canalización para acometida de Media Tensión metros 400            23.702,00           9.480.800,00  

Seccionador                35.577.000,00  

Tablero de Control (Suministro y Montaje)                  8.804.000,00  

Tablero de Suministro (Suministro y Montaje)                48.000.000,00  

Interruptores de disparo magnético                10.700.000,00  

UPS                 76.061.102,00  

ACPM         1.118.551.800,00  

Obras Civiles estimadas totales                66.086.709,58  

Subtotal Inversión Inicial           2.315.603.198,58  

IVA (16%)              370.496.511,77  

Total Inversión Inicial           2.686.099.710,35  

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
La diferente entre la inversión de la Alternativa 1 y la de la Alternativa 2, es que esta no se incluye el monto de 
las turbinas, el montaje y la Celda de Sincronismo. 
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5.2.2. Obras Civiles 
 
 

Tabla 48. Obras Civiles Totales. Alternativa 2. 
 

Ítem Unidad Cantidad Precio Unit. Total 

Relleno Saora m3 155         24.107,60       3.736.678,00  

Excavación m3 256          9.040,00       2.314.240,00  

Construcción Plantilla de Nivelación m3 256         13.782,93       3.528.430,08  

Pañete Impermeabilizado m2 99         12.723,60       1.259.636,40  

Pintura m2 99          3.698,57         366.158,43  

Acero Reforzado 60000 Kg. 2016          3.136,00       6.322.176,00  

Concreto de Cimentación m3 56       485.844,00     27.207.264,00  

Puertas   2       365.000,00         730.000,00  

Enmallado m lineal 62       150.000,00       9.300.000,00  

Concreto del Cuarto Interno 60000 psi 7,5       382.935,40       2.872.015,50  

Concreto Placa Superior m3 7,5       576.150,00       4.321.125,00  

Aire Acondicionado              982.000,00  

OBRAS CIVILES ESTIMADAS          62.939.723,41  

Obras Civiles Imprevistas            3.146.986,17  

OBRAS CIVILES TOTALES          66.086.709,58  

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Las obras civiles imprevistas se estimaron en un 5% porque en esta alternativa no se incluye el montaje de la 
turbina, debido a que la planta se ubica en cabina insonorizada y sus costos incluyen el montaje, por lo que las 
obras civiles imprevistas son menores. 
 
 
En la alternativa 2., los ítems omitidos de la alternativa 1., en las obras civiles son el Alquiler de la Grúa para el 
Montaje, los Pernos de Anclaje y la Instalación y Montaje de la turbina. 
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5.2.3. Ingresos 
 
 

Tabla 49. Ingresos Anuales. Alternativa 2. 
 

AÑO 1 2 3 4 5 

Predios 1942,48 2043,26 2144,04 2244,82 2345,6 

Potencia Estimada 0,4313 0,4313 0,4313 0,4313 0,4313 

Horas 24 24 24 24 24 

Días 30 30 30 30 30 

Año 12 12 12 12 12 

Potencia Total              7.238.520               7.614.069               7.989.619               8.365.169               8.740.719  

Precio Kw-h $ 117,49 $ 121,01 $ 124,64 $ 128,38 $ 132,23 

Ingresos Totales $ 850.446.432,97 $ 921.406.487,58 $ 995.858.743,67 $ 1.073.948.869,29 $ 1.155.828.129,58 

      

AÑO 6 7 8 9 10 

Predios 2446,38 2547,16 2647,94 2748,72 2849,5 

Potencia Estimada 0,4313 0,4313 0,4313 0,4313 0,4313 

Horas 24 24 24 24 24 

Días 30 30 30 30 30 

Año 12 12 12 12 12 

Potencia Total              9.116.269               9.491.819               9.867.368             10.242.918             10.618.468  

Precio Kw-h $ 136,20 $ 140,29 $ 144,50 $ 148,83 $ 153,30 

Ingresos Totales $ 1.241.653.591,50 $ 1.331.588.335,83 $ 1.425.801.676,58 $ 1.524.469.388,27 $ 1.627.773.941,15 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Los ingresos anuales para la alternativa 2, siguen siendo los mismos de la alternativa 1 porque la potencia 
consumida por el número de usuarios es la misma, porque el número de predios no varía. 
 
 
Los ingresos totales son iguales al precio del kilovatio-hora por la potencia total (potencia estimada*24*30*12). 
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5.2.4. Costos Operativos  
 
 
Para hallar el monto a pagar por el ACPM se multiplican los 25 galones-hora necesarios para su 
funcionamiento por el tiempo utilizado 24 horas/día por los 365 días al año por su costo unitario, aunque la 
planta no va a trabajar a carga máxima. 
 
 

Tabla 50. Costos Operativos. Alternativa 2. 
 

 Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Anual 

Mantenimiento del aire día                     24,00  $ 4.950,00 $ 118.800,00 

ACPM  galon/hora            219.000,00  $ 5.107,00 $ 1.118.433.000,00 

    TOTAL  $ 1.118.551.800,00 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
El costo anual inicial se trasladó a la inversión inicial para asegurar la puesta en marcha de la planta de 
manera constante aunque no hay ingresos de manera inmediata porque se necesita el combustible para la 
generación las 24 horas. 
 
 

Tabla 51. Costos Operativos Anuales. Alternativa 2. 
 

AÑO 1 2 3 4 5 

COSTO OPERATIVO $ 0,00 $ 1.152.108.354,00 $ 1.186.671.604,62 $ 1.222.271.752,76 $ 1.258.939.905,34 

      

AÑO 6 7 8 9 10 

COSTO OPERATIVO $ 1.296.708.102,50 $ 1.335.609.345,58 $ 1.375.677.625,94 $ 1.416.947.954,72 $ 1.459.456.393,36 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.2.5. Gastos Operativos (Nomina) 
 
 
Los gastos operativos corresponden a los salarios de nomina de los Operadores, Supervisores, Ingeniero y 
Servicios Generales, que incluye las obligaciones legales.  
 

Tabla 52. Obligaciones Legales. Alternativa 2. 
 

NOMINA PRIMAS CESANTÍAS  INT. CESANT VACACIONES SEGURO  PENSIÓN PRIMA EXTR. AUX. TRAN. 

Operador  203.918,40   203.918,40        2.039,18     101.959,20   195.840,00   275.400,00        50.979,60                 -    

Supervisor  203.918,40   203.918,40        2.039,18     101.959,20   195.840,00   275.400,00        50.979,60                 -    

Ingeniero  135.945,60   135.945,60        1.359,46       67.972,80   130.560,00   183.600,00        33.986,40                 -    

Servicios Generales    33.986,40     33.986,40           339,86       16.993,20     32.640,00     45.900,00          8.496,60     44.500,00  

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Tabla 53. Gastos Operativos. Alternativa 2. 

 

NOMINA CANTIDAD BÁSICO COSTO OBLIG. LEGALES TOTAL MES 

Operador 3     816.000,00   2.448.000,00          1.254.374,78     3.702.374,78  

Supervisor 2  1.224.000,00   2.448.000,00          1.254.374,78     3.702.374,78  

Ingeniero 1  1.632.000,00   1.632.000,00            836.249,86     2.468.249,86  

Servicios Generales 1     408.000,00      408.000,00            253.562,46        661.562,46  

     TOTAL MES   10.534.561,89  

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

Tabla 54. Gastos Operativos Anuales. Alternativa 2. 
 

AÑO 1 2 3 4 5 

GASTO OPERATIVO $ 126.414.742,66 $ 130.207.184,94 $ 134.113.400,48 $ 138.136.802,50 $ 142.280.906,57 

      

AÑO 6 7 8 9 10 

GASTO OPERATIVO $ 146.549.333,77 $ 150.945.813,78 $ 155.474.188,20 $ 160.138.413,84 $ 164.942.566,26 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.2.6. Depreciación 
 
 
Para determinar la depreciación se utiliza la Vida útil para los activos eléctricos según la CREG. Como en la 
alternativa 2., la planta generadora (generador 1.000 KVA 440 V) trabajaría de forma continua su vida útil solo 
sería de 10 años. 
 
 

Tabla 55. Depreciación. Alternativa 2. 
 

ACTIVOS Valor Vida Útil (años) Depreciación  

Acometida 440 V     221.501.600  25    8.860.064,00  

Transformador  440 V / 13200 V 1250KVA       64.622.200  25    2.584.888,00  

Interruptores aut. de potencia abierto       21.111.720  25       844.468,80  

Celda Medida 440 V       10.319.200  25       412.768,00  

Transferencia Automática 17,5 KV SF6       46.220.160  25    1.848.806,40  

Sincronismo 17,5 KV       33.849.800  25    1.353.992,00  

Generador 1000 KVA 440 V     318.562.000  10  31.856.200,00  

Acometida Subterránea Media Tensión       52.758.400  25    2.110.336,00  

Redes de Media Tensión 13200 V       19.953.200  25       798.128,00  

Malla a tierra en subestación eléctrica        3.443.507  25       137.740,28  

Seccionador       35.577.000  25    1.423.080,00  

Tablero de Control (Suministro y Montaje)        8.804.000  25       352.160,00  

Tablero de Suministro (Suministro y Montaje)       48.000.000  25    1.920.000,00  

Interruptores de disparo magnético       10.700.000  25       428.000,00  

UPS       76.061.102  25    3.042.444,08  

Edificio       33.043.355  50       660.867,10  

TOTAL ACTIVOS  1.004.527.244  Total Deprec.  58.633.942,66  

Fuente: Elaboración Propia. Vida Útil de los activos eléctricos (años). Disponible en Internet: 
<http://domino.creg.gov.co/Publicac.nsf/0/a53a7cd78e605df705256efd005c23b2?OpenDocument> 
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5.2.7. Análisis Financiero 
 
 
Para realizar el análisis financiero de la alternativa 2, se debe construir los Flujos de Caja de Proyecto y del 
Inversionista, para esto, se debe tener en cuenta las Inversiones en Elementos de Maquina y en Obras Civiles 
para la puesta en marcha del proyecto, las proyecciones de los ingresos, costos operativos, gastos operativos 
y la depreciación de los equipos. De los flujos de caja se calculan los índices financieros como son el Valor 
Presente Neto, la Tasa Interna de Retorno y el Periodo de Recuperación de la Inversión. Se debe tener en 
cuenta el cambio en la inversión y los elementos no utilizados de acuerdo a esta alternativa. 
 
 
5.2.7.1. Flujo de Caja 
 
La evaluación financiera del proyecto de generación de energía eléctrica en La Bocana se realiza desde dos 
puntos de vista: El Flujo de caja del Proyecto, donde se analiza el proyecto bajo el supuesto que los gestores 
poseen los recursos requeridos en su totalidad, es decir el 100% de la inversión. Y El Flujo de Caja del 
Inversionista, en el cual el proyecto es analizado partiendo del hecho de que una proporción de la inversión es 
aporte de los inversionistas del proyecto (recursos propios) en este caso el 30% de la inversión y la otra 
proporción proviene de un préstamo bancario, 70% de la inversión. 
 
 
5.2.7.1.1. Flujo de Caja del Proyecto 
 
 
El Flujo de Caja resulta de la estimación de los ingresos que se ven afectados por egresos (costos y gastos), 
dando como resultado una utilidad a la cual se le aplican diversos impuestos contemplados por la ley y se 
retiene el 10% de esas utilidades para reserva legal, a todo esto se suma la depreciación. El Flujo Neto de 
Caja proviene de la suma del Flujo Actual más el saldo anterior, para el primer año el saldo anterior equivale a 
la inversión. 
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Tabla 56.  Flujo de Caja del Proyecto. Alternativa 2. 
 

  AÑO 0 1 2 3 

            

+ INGRESOS   850.446.432,97 921.406.487,58 995.858.743,67 

- COSTOS DE PRODUCCIÓN   0,00 1.152.108.354,00 1.186.671.604,62 

- DEPRECIACIÓN   58.633.942,66 58.633.942,66 58.633.942,66 

= UTILIDAD BRUTA   791.812.490,31 -289.335.809,08 -249.446.803,61 

            

- GASTOS OPERACIONALES   126.414.742,66 130.207.184,94 134.113.400,48 

= UTILIDAD OPERACIONAL   665.397.747,66 -419.542.994,02 -383.560.204,09 

            

- GASTOS FINANCIEROS (intereses)         

= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO   665.397.747,66 -419.542.994,02 -383.560.204,09 

            

- IMPUESTO   232.889.211,68 -146.840.047,91 -134.246.071,43 

= UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTO   432.508.535,98 -272.702.946,11 -249.314.132,66 

            

- IMPUESTO 1% (Tasa uso de agua)   26.860.997,10 26.860.997,10 26.860.997,10 

= UTIL. DESP DE IMP. (Tasa uso de agua)   405.647.538,87 -299.563.943,21 -276.175.129,76 

            

- IMPUESTO Estabilidad Jurídica   26.860.997,10 26.860.997,10 26.860.997,10 

= UTIL. DESP DE IMP. Estabilidad Jurídica   378.786.541,77 -326.424.940,32 -303.036.126,87 

            

- IMPUESTO DE IND. Y COM. ($5,oo por Kilovatio)   5.000,00 5.000,00 5.000,00 

= UTIL. DESP DE IMP. DE IND. Y COM.   378.781.541,77 -326.429.940,32 -303.041.126,87 

            

- RESERVA LEGAL (10%)   37.878.154,18 -32.642.994,03 -30.304.112,69 

= UTIL. NETA   340.903.387,59 -293.786.946,29 -272.737.014,18 

            

- INVERSIONES 2.686.099.710,35       

- AMORTIZACIÓN         

+ DEPRECIACIÓN   58.633.942,66 58.633.942,66 58.633.942,66 

            

= FLUJO DE CAJA -2.686.099.710,35 399.537.330,25 -235.153.003,63 -214.103.071,52 

            

= FLUJO NETO DE CAJA -2.686.099.710,35 -2.286.562.380,10 -2.521.715.383,73 -2.735.818.455,26 
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4 5 6 7 8 9 10 

              

1.073.948.869,29 1.155.828.129,58 1.241.653.591,50 1.331.588.335,83 1.425.801.676,58 1.524.469.388,27 1.627.773.941,15 

1.222.271.752,76 1.258.939.905,34 1.296.708.102,50 1.335.609.345,58 1.375.677.625,94 1.416.947.954,72 1.459.456.393,36 

58.633.942,66 58.633.942,66 58.633.942,66 58.633.942,66 58.633.942,66 58.633.942,66 58.633.942,66 

-206.956.826,12 -161.745.718,42 -113.688.453,65 -62.654.952,41 -8.509.892,02 48.887.490,89 109.683.605,13 

              

138.136.802,50 142.280.906,57 146.549.333,77 150.945.813,78 155.474.188,20 160.138.413,84 164.942.566,26 

-345.093.628,62 -304.026.624,99 -260.237.787,42 -213.600.766,19 -163.984.080,22 -111.250.922,95 -55.258.961,13 

              

              

-345.093.628,62 -304.026.624,99 -260.237.787,42 -213.600.766,19 -163.984.080,22 -111.250.922,95 -55.258.961,13 

              

-120.782.770,02 -106.409.318,75 -91.083.225,60 -74.760.268,17 -57.394.428,08 -38.937.823,03 -19.340.636,39 

-224.310.858,60 -197.617.306,24 -169.154.561,83 -138.840.498,02 -106.589.652,14 -72.313.099,92 -35.918.324,73 

              

26.860.997,10 26.860.997,10 26.860.997,10 26.860.997,10 26.860.997,10 26.860.997,10 26.860.997,10 

-251.171.855,71 -224.478.303,35 -196.015.558,93 -165.701.495,13 -133.450.649,25 -99.174.097,02 -62.779.321,84 

              

26.860.997,10 26.860.997,10 26.860.997,10 26.860.997,10 26.860.997,10 26.860.997,10 26.860.997,10 

-278.032.852,81 -251.339.300,45 -222.876.556,03 -192.562.492,23 -160.311.646,35 -126.035.094,13 -89.640.318,94 

              

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

-278.037.852,81 -251.344.300,45 -222.881.556,03 -192.567.492,23 -160.316.646,35 -126.040.094,13 -89.645.318,94 

              

-27.803.785,28 -25.134.430,05 -22.288.155,60 -19.256.749,22 -16.031.664,64 -12.604.009,41 -8.964.531,89 

-250.234.067,53 -226.209.870,41 -200.593.400,43 -173.310.743,01 -144.284.981,72 -113.436.084,71 -80.680.787,04 

              

              

              

58.633.942,66 58.633.942,66 58.633.942,66 58.633.942,66 58.633.942,66 58.633.942,66 58.633.942,66 

              

-191.600.124,87 -167.575.927,75 -141.959.457,77 -114.676.800,35 -85.651.039,06 -54.802.142,06 -22.046.844,39 

              

-2.927.418.580,13 -3.094.994.507,88 -3.236.953.965,66 -3.351.630.766,01 -3.437.281.805,07 -3.492.083.947,13 -3.514.130.791,51 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 192 

Grafico 22. Flujo de Caja del Proyecto. Alternativa 2. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Grafico 23. Flujo de Caja Neto del Proyecto. Alternativa 2. 
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 Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
En el Grafico 22 se muestra el Flujo de Caja del Proyecto para la Alternativa 2., notándose un comportamiento  
negativo en el flujo, a pesar del flujo positivo del primer año, esto se debe al alto costo del combustible (ACPM) 
necesario para el funcionamiento optimo de la planta y para cumplir con la necesidad de energía eléctrica en la 
zona. 
 
 
5.2.7.1.2. Flujo de Caja del Inversionista 
 
 
Como es sabido para el Flujo de Caja del Inversionista se supone la realización de un préstamo es estipula por 
el 70% de la inversión y con la utilización de los datos de la DTF + 7,09 EA (DTF = 8,16 y el SPREAD 
promedio de los Bancos Popular y BBVA). 
 
A este se le incluyen gastos financieros (intereses) y la amortización de la deuda. 
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Préstamo (INV*70%) 1.880.269.797,25 

DTF 8,16% 

SPREAD  7,09% 

Tasa (DTF + %) 15,25% 

Tiempo (años) 10 

 
 
Se realiza la tabla de amortización para la Alternativa 2., con el fin de determinar los intereses a pagar por año, 
así como la amortización del capital. 
Ver Anexo 10. TABLA DE AMORTIZACIÓN (SERVICIO DE LA DEUDA) 
 

Tabla 57. Tabla de Amortización. Alternativa 2. 
 

Tiempo Cuota Interés Amortización Saldo 

0       1.880.269.797,25 

1 286.741.144,08 286.741.144,08   1.880.269.797,25 

2 495.660.010,44 286.741.144,08 208.918.866,36 1.671.350.930,89 

3 463.799.883,32 254.881.016,96 208.918.866,36 1.462.432.064,53 

4 431.939.756,20 223.020.889,84 208.918.866,36 1.253.513.198,16 

5 400.079.629,08 191.160.762,72 208.918.866,36 1.044.594.331,80 

6 368.219.501,96 159.300.635,60 208.918.866,36 835.675.465,44 

7 336.359.374,84 127.440.508,48 208.918.866,36 626.756.599,08 

8 304.499.247,72 95.580.381,36 208.918.866,36 417.837.732,72 

9 272.639.120,60 63.720.254,24 208.918.866,36 208.918.866,36 

10 240.778.993,48 31.860.127,12 208.918.866,36 0,00 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Se realiza entonces el Flujo de Caja del Inversionista. 
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Tabla 58. Flujo de Caja del Inversionista. Alternativa 2. 

 
  AÑO 0 1 2 3 

            

+ INGRESOS   850.446.432,97 921.406.487,58 995.858.743,67 

- COSTOS DE PRODUCCIÓN   0,00 1.152.108.354,00 1.186.671.604,62 

- DEPRECIACIÓN   58.633.942,66 58.633.942,66 58.633.942,66 

= UTILIDAD BRUTA   791.812.490,31 -289.335.809,08 -249.446.803,61 

            

- GASTOS OPERACIONALES   126.414.742,66 130.207.184,94 134.113.400,48 

= UTILIDAD OPERACIONAL   665.397.747,66 -419.542.994,02 -383.560.204,09 

            

- GASTOS FINANCIEROS (intereses)   286.741.144,08 286.741.144,08 254.881.016,96 

= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO   378.656.603,58 -706.284.138,10 -638.441.221,05 

            

- IMPUESTO   132.529.811,25 -247.199.448,33 -223.454.427,37 

= UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTO   246.126.792,32 -459.084.689,76 -414.986.793,68 

            

- IMPUESTO 1% (Tasa uso de agua)   26.860.997,10 26.860.997,10 26.860.997,10 

= UTIL. DESP DE IMP. (Tasa uso de agua)   219.265.795,22 -485.945.686,87 -441.847.790,79 

            

- IMPUESTO Estabilidad Jurídica   26.860.997,10 26.860.997,10 26.860.997,10 

= UTIL. DESP DE IMP. Estabilidad Jurídica   192.404.798,12 -512.806.683,97 -468.708.787,89 

            

- IMPUESTO DE IND. Y COM. ($5,oo por Kilovatio)   5.000,00 5.000,00 5.000,00 

= UTIL. DESP DE IMP. DE IND. Y COM.   192.399.798,12 -512.811.683,97 -468.713.787,89 

            

- RESERVA LEGAL (10%)   19.239.979,81 -51.281.168,40 -46.871.378,79 

= UTIL. NETA   173.159.818,31 -461.530.515,57 -421.842.409,10 

            

- INVERSIONES 2.686.099.710,35       

- AMORTIZACIÓN   0,00 208.918.866,36 208.918.866,36 

+ DEPRECIACIÓN  58.633.942,66 58.633.942,66 58.633.942,66 

+ PRÉSTAMO 1.880.269.797,25       

= FLUJO DE CAJA -805.829.913,11 231.793.760,96 -611.815.439,28 -572.127.332,81 

            

= FLUJO NETO DE CAJA -805.829.913,11 -574.036.152,14 -1.185.851.591,42 -1.757.978.924,23 
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4 5 6 7 8 9 10 

              

1.073.948.869,29 1.155.828.129,58 1.241.653.591,50 1.331.588.335,83 1.425.801.676,58 1.524.469.388,27 1.627.773.941,15 

1.222.271.752,76 1.258.939.905,34 1.296.708.102,50 1.335.609.345,58 1.375.677.625,94 1.416.947.954,72 1.459.456.393,36 

58.633.942,66 58.633.942,66 58.633.942,66 58.633.942,66 58.633.942,66 58.633.942,66 58.633.942,66 

-206.956.826,12 -161.745.718,42 -113.688.453,65 -62.654.952,41 -8.509.892,02 48.887.490,89 109.683.605,13 

              

138.136.802,50 142.280.906,57 146.549.333,77 150.945.813,78 155.474.188,20 160.138.413,84 164.942.566,26 

-345.093.628,62 -304.026.624,99 -260.237.787,42 -213.600.766,19 -163.984.080,22 -111.250.922,95 -55.258.961,13 

              

223.020.889,84 191.160.762,72 159.300.635,60 127.440.508,48 95.580.381,36 63.720.254,24 31.860.127,12 

-568.114.518,46 -495.187.387,71 -419.538.423,02 -341.041.274,67 -259.564.461,58 -174.971.177,19 -87.119.088,25 

              

-198.840.081,46 -173.315.585,70 -146.838.448,06 -119.364.446,13 -90.847.561,55 -61.239.912,02 -30.491.680,89 

-369.274.437,00 -321.871.802,01 -272.699.974,97 -221.676.828,54 -168.716.900,03 -113.731.265,18 -56.627.407,36 

              

26.860.997,10 26.860.997,10 26.860.997,10 26.860.997,10 26.860.997,10 26.860.997,10 26.860.997,10 

-396.135.434,10 -348.732.799,12 -299.560.972,07 -248.537.825,64 -195.577.897,13 -140.592.262,28 -83.488.404,46 

              

26.860.997,10 26.860.997,10 26.860.997,10 26.860.997,10 26.860.997,10 26.860.997,10 26.860.997,10 

-422.996.431,21 -375.593.796,22 -326.421.969,17 -275.398.822,74 -222.438.894,24 -167.453.259,38 -110.349.401,57 

              

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

-423.001.431,21 -375.598.796,22 -326.426.969,17 -275.403.822,74 -222.443.894,24 -167.458.259,38 -110.354.401,57 

              

-42.300.143,12 -37.559.879,62 -32.642.696,92 -27.540.382,27 -22.244.389,42 -16.745.825,94 -11.035.440,16 

-380.701.288,09 -338.038.916,60 -293.784.272,26 -247.863.440,47 -200.199.504,81 -150.712.433,44 -99.318.961,41 

              

              

208.918.866,36 208.918.866,36 208.918.866,36 208.918.866,36 208.918.866,36 208.918.866,36 208.918.866,36 

58.633.942,66 58.633.942,66 58.633.942,66 58.633.942,66 58.633.942,66 58.633.942,66 58.633.942,66 

              

-530.986.211,79 -488.323.840,30 -444.069.195,96 -398.148.364,17 -350.484.428,52 -300.997.357,15 -249.603.885,12 

              

-2.288.965.136,02 -2.777.288.976,32 -3.221.358.172,28 -3.619.506.536,45 -3.969.990.964,97 -4.270.988.322,12 -4.520.592.207,24 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Grafico 24. Flujo de Caja del Inversionista. Alternativa 2. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Grafico 25. Flujo de Caja Neto del Inversionista. Alternativa 2 
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Fuente: Elaboración Propia 

 
 
En el Grafico 24 se muestra el Flujo de Caja del Inversionista para la Alternativa 2., lo cual demuestra que 
aunque en el primer año se obtiene un flujo positivo (dado que el costo del año del ACPM se trasladó al monto 
de la inversión), para los demás años los ingresos no alcanzan a cubrir los costos y gastos del proyecto. 
 
 
5.2.7.2. Calculo de Criterios de Evaluación. Valor Presente Neto (VPN), Tasa Interna de 

Retorno (TIR), Periodo de Recuperación (PRD) 
 
 
Ver Anexo 11. CRITERIO DE EVALUACIÓN (VPN, TIR, PRD.) 
 
 
La evaluación desde el punto de vista del proyecto arrojó resultados negativos: 
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De acuerdo al VPN el proyecto debe ser rechazado (VPN < 0 =$ -2.934.292.486,31), la TIR matemáticamente 
no puede ser hallada dado que los flujos son negativos y no se recupera la inversión (PRD > tiempo de 
planeación del proyecto). 
 
 
La evaluar desde el punto de vista del inversionista, y a pesar de realizar el préstamo se llega a la misma 
conclusión con el Flujo de Caja del Proyecto, el proyecto debe ser rechazado (VPN = $ -2.497.796.536,80) y 
no se recupera la inversión. 
 
 
A pesar que en esta alternativa no se utilizan las turbinas y no se incurren en el costo por su utilización, esta 
alternativa no es viable dado que el costo por el combustible es un rubro de gran significado tanto en la 
inversión como en el costo anual de operación. 
 
 
5.3. ALTERNATIVA 3 
 
 
En esta alternativa, la energía se genera en las turbinas pasando por un sincronizado 440 V que permite la 
generación en paralelo a una tensión de 440 V de salida las turbinas, esta energía pasa a un interruptor 
automático de potencia que sirve de protección antes de la celda de medida de 440 V, de allí va al 
transformador elevador de 1250 KVA, a este nivel de tensión pasa a una transferencia automática 17.5 KV o 
seccionador con la opción de ir directamente a la red de Electrocosta por medio de otro sincronizador 17.5 KV 
o de allí a otra transferencia 17.5 KV para generar directamente hacia la carga (La Boquilla).  
 
 
5.3.1. Inversión 
 
 
A diferencia de la Alternativa 1, en la Alternativa 3, no se utiliza la planta generadora como soporte, es por eso 
que no aparece el monto en la inversión. 
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Tabla 59. Inversión. Alternativa 3. 

 

  Cantidad  Precio unitario   

ÍTEM     US$ $   

Turbo-Generador 500 KVA    2          60.100,00   141.539.106,00       283.078.212,00  

Montaje de la turbina              20.033,33     47.179.702,00         94.359.404,00  

Acometida a 440 V en cable 250 MCM THWN + 1/0 AWG desnudo metros 400          553.754,00       221.501.600,00  

Celda de Sincronismo a 440 V                21.107.200,00  

Transformador  440 V / 13200 V 1250KVA                64.622.200,00  

Interruptores aut. de potencia abierto                21.111.720,00  

Celda Medida 440 V con 3 TC´s y 3 TP´s                10.319.200,00  

Transferencia Automática tripolar a 17,5 KV -100A SF6 con celda de remonte   2      23.110.080,00         46.220.160,00  

Sincronismo 17,5 KV                33.849.800,00  

Acometida Subterránea Media Tensión metros 400          131.896,00         52.758.400,00  

Redes de Media Tensión 13200 V metros 400            49.883,00         19.953.200,00  

Automatización              150.000.000,00  

Malla a tierra en subestación eléctrica unidad 1        3.443.507,00           3.443.507,00  

Canalización para acometida de Media Tensión metros 400            23.702,00           9.480.800,00  

Seccionador                35.577.000,00  

Tablero de Control (Suministro y Montaje)                  8.804.000,00  

Tablero de Suministro (Suministro y Montaje)                48.000.000,00  

Interruptores de disparo magnético                10.700.000,00  

UPS                 76.061.102,00  

Obras Civiles estimadas totales              224.019.448,01  

Subtotal Inversión Inicial           1.434.966.953,01  

IVA (16%)              229.594.712,48  

Total Inversión Inicial           1.664.561.665,49  

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Además no se incluye el costo de la transferencia automática 440 V-2000 A. 
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5.3.2. Obras Civiles 
 
 

Tabla 60. Obras Civiles Totales. Alternativa 3. 
 

Relleno Saora m3 117,5    24.107,60       2.832.643,00  

Excavación m3 117,5      9.040,00       1.062.200,00  

Construcción Plantilla de Nivelación m3 256    13.782,93       3.528.430,08  

Pañete Impermeabilizado m2 74    12.723,60         941.546,40  

Pintura m2 99      3.698,57         366.158,43  

Acero Reforzado 60000 Kg. 2016      3.136,00       6.322.176,00  

Concreto de Cimentación m3 56   485.844,00     27.207.264,00  

Puertas   2   365.000,00         730.000,00  

Enmallado m lineal 62   150.000,00       9.300.000,00  

Alquier Grua para Montaje hora 3   250.000,00         750.000,00  

Pernos para Anclaje   72   250.000,00     18.000.000,00  

Instalación y Montaje Kg. 5000    20.000,00   100.000.000,00  

Concreto del Cuarto Intermo 60000 psi 7,5   382.935,40       2.872.015,50  

Concreto Placa Superior m3 7,5   576.150,00       4.321.125,00  

Aire Acondicionado              982.000,00  

OBRAS CIVILES ESTIMADAS        179.215.558,41  

Obras Civiles Imprevistas          44.803.889,60  

OBRAS CIVILES TOTALES        224.019.448,01  

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Se va disminuir las obras estimadas por no tener la planta el Relleno, la Excavación y el Pañete disminuyen 
debido a que no se va a construir el cuarto donde se ubicaría la planta generadora. 
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5.3.3. Ingresos 
 
 
Los ingresos corresponden a la cantidad de Kilovatios consumidos de acuerdo al numero de predios por la 
potencia estimada por el numero de horas anuales y por el precio del Kilovatio hora, y su estimación estará 
sujeto a las proyecciones del aumento de los predios así como el precio del Kilovatio hora. Al no contar con la 
planta generadora como soporte solo se trabajará un tiempo de 22 horas.  
 
INGRESOS TOTALES = POTENCIA * PREDIOS * HORAS (22 horas*30 días*12 meses)* PRECIO Kw.59 
 

Tabla 61. Ingresos Anuales. Alternativa 3. 
 

AÑO 1 2 3 4 5 

Predios 1942,48 2043,26 2144,04 2244,82 2345,6 

Potencia Estimada 0,4313 0,4313 0,4313 0,4313 0,4313 

Horas 22 22 22 22 22 

Días 30 30 30 30 30 

Año 12 12 12 12 12 

Potencia Total              6.635.310               6.979.564               7.323.818               7.668.072               8.012.326  

Precio Kw-h                  117,49                   121,01                   124,64                   128,38                   132,23  

Ingresos Totales $ 779.575.896,89 $ 844.622.613,61 $ 912.870.515,03 $ 984.453.130,18 $ 1.059.509.118,78 

      

AÑO 6 7 8 9 10 

Predios 2446,38 2547,16 2647,94 2748,72 2849,5 

Potencia Estimada 0,4313 0,4313 0,4313 0,4313 0,4313 

Horas 22 22 22 22 22 

Días 30 30 30 30 30 

Año 12 12 12 12 12 

Potencia Total              8.356.580               8.700.834               9.045.088               9.389.342               9.733.596  

Precio Kw-h                  136,20                   140,29                   144,50                   148,83                   153,30  

Ingresos Totales $ 1.138.182.458,88 $ 1.220.622.641,17 $ 1.306.984.870,19 $ 1.397.430.272,58 $ 1.492.126.112,72 

Fuente: Elaboración Propia. 

                                            
59

 Dato suministrado por: Edgar Pájaro, Ingeniero de Energía Social De La Costa S.A. E.S.P 
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5.3.4. Costos Operativos  
 
 
Los costos operativos de esta alternativa solo se verán afectados por el mantenimiento del aire acondicionado 
que se contrata exteriormente a razón de $ 4.950 por visita del técnico del aire acondicionado en garantía de 
su instalación. La proyección de los costos operativos anuales se dará por la variación de Índice de Precios al 
Consumidor proyectado para los próximos 10 años. 
 
 

Tabla 62. Costos Operativos Anuales. Alternativa 3. 
 

AÑO 1 2 3 4 5 

COSTO OPERATIVO $ 118.800,00 $ 122.364,00 $ 126.034,92 $ 129.815,97 $ 133.710,45 

      

AÑO 6 7 8 9 10 

COSTO OPERATIVO $ 137.721,76 $ 141.853,41 $ 146.109,02 $ 150.492,29 $ 155.007,05 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
5.3.5. Gastos Operativos (Nomina) 
 
Los gastos operativos corresponden a los salarios de nomina de los Operadores, Supervisores, Ingeniero y 
Servicios Generales, que incluye las obligaciones legales.  
 

Tabla 63. Obligaciones Legales. Alternativa 3. 
 

NOMINA PRIMAS CESANTÍAS  INT. CESANT VACACIONES SEGURO  PENSIÓN PRIMA EXTR. AUX. TRAN. 

Operador  203.918,40   203.918,40        2.039,18     101.959,20   195.840,00   275.400,00        50.979,60                 -    

Supervisor  203.918,40   203.918,40        2.039,18     101.959,20   195.840,00   275.400,00        50.979,60                 -    

Ingeniero  135.945,60   135.945,60        1.359,46       67.972,80   130.560,00   183.600,00        33.986,40                 -    

Servicios Generales    33.986,40     33.986,40           339,86       16.993,20     32.640,00     45.900,00          8.496,60     44.500,00  

Fuente: Elaboración Propia. 
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La asignación mensual por gastos operativos corresponde a la suma de las cantidades obtenidas dentro de las 
obligaciones legales y extralegales. 
 
 

Tabla 64. Gastos Operativos. Alternativa 3. 
 

NOMINA CANTIDAD BÁSICO COSTO OBLIG. LEGALES TOTAL MES 

Operador 3     816.000,00   2.448.000,00          1.254.374,78     3.702.374,78  

Supervisor 2  1.224.000,00   2.448.000,00          1.254.374,78     3.702.374,78  

Ingeniero 1  1.632.000,00   1.632.000,00            836.249,86     2.468.249,86  

Servicios Generales 1     408.000,00      408.000,00            253.562,46        661.562,46  

     TOTAL MES   10.534.561,89  

Fuente: Elaboración Propia. 

 
La proyección de los gastos operativos anuales se dará por la variación de Índice de Precios al Consumidor 
proyectado para los próximos 10 años. 
 

Tabla 65. Gastos Operativos Anuales. Alternativa 3. 
 

AÑO 1 2 3 4 5 

GASTO OPERATIVO $ 126.414.742,66 $ 130.207.184,94 $ 134.113.400,48 $ 138.136.802,50 $ 142.280.906,57 

      

AÑO 6 7 8 9 10 

GASTO OPERATIVO $ 146.549.333,77 $ 150.945.813,78 $ 155.474.188,20 $ 160.138.413,84 $ 164.942.566,26 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
5.3.6. Depreciación 
 
 
Para determinar la depreciación se utiliza la Vida útil para los activos eléctricos según la CREG. 
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Tabla 66. Depreciación. Alternativa 3. 

 

ACTIVOS Valor Vida Útil (años) Depreciación  

Turbo-Generador 500 KVA           283.078.212  60    4.717.970,20  

Acometida 440 V          221.501.600  25    8.860.064,00  

Celda Síncrona 440 V           21.107.200  25       844.288,00  

Transformador  440 V / 13200 V 1250KVA           64.622.200  25    2.584.888,00  

Interruptores aut. de potencia abierto           21.111.720  25       844.468,80  

Celda Medida 440 V           10.319.200  25       412.768,00  

Transferencia Automática 17,5 KV SF6           46.220.160  25    1.848.806,40  

Sincronismo 17,5 KV           33.849.800  25    1.353.992,00  

Acometida Subterránea Media Tensión           52.758.400  25    2.110.336,00  

Redes de Media Tensión 13200 V           19.953.200  25       798.128,00  

Malla a tierra en subestación eléctrica             3.443.507  25       137.740,28  

Seccionador           35.577.000  25    1.423.080,00  

Tablero de Control (Suministro y Montaje)             8.804.000  25       352.160,00  

Tablero de Suministro (Suministro y Montaje)           48.000.000  25    1.920.000,00  

Interruptores de disparo magnético           10.700.000  25       428.000,00  

UPS           76.061.102  25    3.042.444,08  

Edificio          112.009.724  50    2.240.194,48  

TOTAL ACTIVOS       1.069.117.025  Total Deprec.  33.919.328,24  

Fuente: Elaboración Propia. Vida Útil de los activos eléctricos (años). Disponible en Internet: 
<http://domino.creg.gov.co/Publicac.nsf/0/a53a7cd78e605df705256efd005c23b2?OpenDocument> 
 
 
5.3.7. Análisis financiero 
 
 
Para realizar el análisis financiero de la alternativa 3, se debe construir los Flujos de Caja de Proyecto y del 
Inversionista, se debe tener en cuenta el cambio en la Inversión en Elementos de Maquina, al no contar con la 
planta generadora, ni la transferencia automática de potencia y en Obras Civiles, al no tener que construir el 
cuarto para la planta, necesarias para la puesta en marcha del proyecto, las proyecciones de los ingresos, 
costos operativos, gastos operativos y la depreciación de los equipos.  
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De los flujos de caja se calculan los índices financieros como son el Valor Presente Neto, la Tasa Interna de 
Retorno y el Periodo de Recuperación de la Inversión.  
 
 
5.3.7.1. Flujo de Caja 
 
 
Para poder ser comparada la Alternativa 3., con las demás alternativas se debe realizar el análisis por medio 
de los Flujos de Caja, tanto bajo el supuesto de que se poseen el 100% de los recursos para la 
implementación del proyecto (Flujo de Caja del Proyecto), como la evaluación del proyecto en caso de realizar 
un préstamo para suplir la necesidad de recursos, el supuesto es que el préstamo se realizará por el 70% de la 
inversión y el aporte de los socios será del 30% (Flujo de Caja del Inversionista).  
 
 
5.3.7.1.1. Flujo de Caja del Proyecto 
 
 
El Flujo de Caja resulta de la estimación de los ingresos que se ven afectados por egresos (costos y gastos), 
dando como resultado una utilidad a la cual se le aplican diversos impuestos contemplados por la ley y se 
retiene el 10% de esas utilidades para reserva legal, a todo esto se suma la depreciación.  
 
 
El Flujo Neto de Caja proviene de la suma del Flujo Actual más el saldo anterior, para el primer año el saldo 
anterior equivale a la inversión. 
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Tabla 67. Flujo de Caja del Proyecto. Alternativa 3. 

 
  AÑO 0 1 2 3 

            

+ INGRESOS   779.575.896,89 844.622.613,61 912.870.515,03 

- COSTOS DE PRODUCCIÓN   118.800,00 122.364,00 126.034,92 

- DEPRECIACIÓN   33.919.328,24 33.919.328,24 33.919.328,24 

= UTILIDAD BRUTA   745.537.768,65 810.580.921,37 878.825.151,87 

            

- GASTOS OPERACIONALES   126.414.742,66 130.207.184,94 134.113.400,48 

= UTILIDAD OPERACIONAL   619.123.025,99 680.373.736,44 744.711.751,39 

            

- GASTOS FINANCIEROS (intereses)         

= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO   619.123.025,99 680.373.736,44 744.711.751,39 

            

- IMPUESTO   216.693.059,10 238.130.807,75 260.649.112,99 

= UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTO   402.429.966,89 442.242.928,68 484.062.638,40 

            

- IMPUESTO 1% (Tasa uso de agua)   16.645.616,65 16.645.616,65 16.645.616,65 

= UTIL. DESP DE IMP. (Tasa uso de agua)   385.784.350,24 425.597.312,03 467.417.021,75 

            

- IMPUESTO Estabilidad Jurídica   16.645.616,65 16.645.616,65 16.645.616,65 

= UTIL. DESP DE IMP. Estabilidad Jurídica   369.138.733,58 408.951.695,37 450.771.405,09 

            

- IMPUESTO DE IND. Y COM. ($5,oo por Kilovatio)   5.000,00 5.000,00 5.000,00 

= UTIL. DESP DE IMP. DE IND. Y COM.   369.133.733,58 408.946.695,37 450.766.405,09 

            

- RESERVA LEGAL (10%)   36.913.373,36 40.894.669,54 45.076.640,51 

= UTIL. NETA   332.220.360,23 368.052.025,84 405.689.764,58 

            

- INVERSIONES 1.664.561.665,49       

- AMORTIZACIÓN         

+ DEPRECIACIÓN   33.919.328,24 33.919.328,24 33.919.328,24 

            

= FLUJO DE CAJA -1.664.561.665,49 366.139.688,47 401.971.354,08 439.609.092,82 

            

= FLUJO NETO DE CAJA -1.664.561.665,49 -1.298.421.977,03 -896.450.622,95 -456.841.530,13 
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4 5 6 7 8 9 10 

              

984.453.130,18 1.059.509.118,78 1.138.182.458,88 1.220.622.641,17 1.306.984.870,19 1.397.430.272,58 1.492.126.112,72 

129.815,97 133.710,45 137.721,76 141.853,41 146.109,02 150.492,29 155.007,05 

33.919.328,24 33.919.328,24 33.919.328,24 33.919.328,24 33.919.328,24 33.919.328,24 33.919.328,24 

950.403.985,98 1.025.456.080,09 1.104.125.408,88 1.186.561.459,52 1.272.919.432,94 1.363.360.452,05 1.458.051.777,43 

              

138.136.802,50 142.280.906,57 146.549.333,77 150.945.813,78 155.474.188,20 160.138.413,84 164.942.566,26 

812.267.183,48 883.175.173,52 957.576.075,11 1.035.615.645,74 1.117.445.244,74 1.203.222.038,21 1.293.109.211,17 

              

              

812.267.183,48 883.175.173,52 957.576.075,11 1.035.615.645,74 1.117.445.244,74 1.203.222.038,21 1.293.109.211,17 

              

284.293.514,22 309.111.310,73 335.151.626,29 362.465.476,01 391.105.835,66 421.127.713,37 452.588.223,91 

527.973.669,26 574.063.862,79 622.424.448,82 673.150.169,73 726.339.409,08 782.094.324,84 840.520.987,26 

              

16.645.616,65 16.645.616,65 16.645.616,65 16.645.616,65 16.645.616,65 16.645.616,65 16.645.616,65 

511.328.052,61 557.418.246,13 605.778.832,16 656.504.553,07 709.693.792,43 765.448.708,18 823.875.370,61 

              

16.645.616,65 16.645.616,65 16.645.616,65 16.645.616,65 16.645.616,65 16.645.616,65 16.645.616,65 

494.682.435,95 540.772.629,48 589.133.215,51 639.858.936,42 693.048.175,77 748.803.091,53 807.229.753,95 

              

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

494.677.435,95 540.767.629,48 589.128.215,51 639.853.936,42 693.043.175,77 748.798.091,53 807.224.753,95 

              

49.467.743,60 54.076.762,95 58.912.821,55 63.985.393,64 69.304.317,58 74.879.809,15 80.722.475,40 

445.209.692,36 486.690.866,53 530.215.393,96 575.868.542,78 623.738.858,20 673.918.282,37 726.502.278,56 

              

              

              

33.919.328,24 33.919.328,24 33.919.328,24 33.919.328,24 33.919.328,24 33.919.328,24 33.919.328,24 

              

479.129.020,60 520.610.194,77 564.134.722,20 609.787.871,02 657.658.186,44 707.837.610,61 760.421.606,80 

              

22.287.490,47 542.897.685,24 1.107.032.407,44 1.716.820.278,45 2.374.478.464,89 3.082.316.075,50 3.842.737.682,30 

Fuente: Elaboración Propia.  
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Grafico 26. Flujo de Caja del Proyecto. Alternativa 3. 
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 Fuente: Elaboración Propia. 

Grafico 27. Flujo de Caja Neto del Proyecto. Alternativa 3. 
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 Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
El Grafico 26 muestra el flujo de caja de los 10 años para la alternativa 3. En el año cero (0) se ve 
representada la inversión a realizar y en los años siguientes se presentan flujos positivos, sin embargo solo 
hasta el año 5 es que se puede recuperar la inversión, así como se muestra en el Grafico 27, que representa el 
Flujo Neto de Caja. 
 
 
5.3.7.1.2. Flujo de Caja del Inversionista 
 
 
Como es sabido para el Flujo de Caja del Inversionista se supone la realización de un préstamo es estipula por 
el 70% de la inversión y con la utilización de los datos de la DTF + 7,09 EA (DTF = 8,16 y el SPREAD 
promedio de los Bancos Popular y BBVA). 
 
 
A este flujo se le incluyen gastos financieros (intereses) y la amortización de la deuda. 
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Préstamo (INV*70%) 1.165.193.165,85 

DTF 8,16% 

SPREAD  7,09% 

Tasa (DTF + %) 15,25% 

Tiempo (años) 10 

 
 
 
Se realiza la tabla de amortización para la Alternativa 3., con esta se determina los intereses a pagar por año, 
así como la amortización del capital. 
 
 

Tabla 68. Tabla de Amortización. Alternativa 3. 
 

Tiempo Cuota Interés Amortización Saldo 

0       1.165.193.165,85 

1 177.691.957,79 177.691.957,79   1.165.193.165,85 

2 307.157.865,11 177.691.957,79 129.465.907,32 1.035.727.258,53 

3 287.414.314,24 157.948.406,93 129.465.907,32 906.261.351,21 

4 267.670.763,38 138.204.856,06 129.465.907,32 776.795.443,90 

5 247.927.212,51 118.461.305,19 129.465.907,32 647.329.536,58 

6 228.183.661,64 98.717.754,33 129.465.907,32 517.863.629,26 

7 208.440.110,78 78.974.203,46 129.465.907,32 388.397.721,95 

8 188.696.559,91 59.230.652,60 129.465.907,32 258.931.814,63 

9 168.953.009,05 39.487.101,73 129.465.907,32 129.465.907,32 

10 149.209.458,18 19.743.550,87 129.465.907,32 0,00 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
A partir de la información anteriormente expuesta se realiza el Flujo de Caja del Inversionista. 
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Tabla 69. Flujo de Caja del Inversionista. Alternativa 3. 
 

  AÑO 0 1 2 3 

            

+ INGRESOS   779.575.896,89 844.622.613,61 912.870.515,03 

- COSTOS DE PRODUCCIÓN   118.800,00 122.364,00 126.034,92 

- DEPRECIACIÓN   33.919.328,24 33.919.328,24 33.919.328,24 

= UTILIDAD BRUTA   745.537.768,65 810.580.921,37 878.825.151,87 

            

- GASTOS OPERACIONALES   126.414.742,66 130.207.184,94 134.113.400,48 

= UTILIDAD OPERACIONAL   619.123.025,99 680.373.736,44 744.711.751,39 

            

- GASTOS FINANCIEROS (intereses)   177.691.957,79 177.691.957,79 157.948.406,93 

= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO   441.431.068,20 502.681.778,64 586.763.344,46 

            

- IMPUESTO   154.500.873,87 175.938.622,53 205.367.170,56 

= UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTO   286.930.194,33 326.743.156,12 381.396.173,90 

            

- IMPUESTO 1% (Tasa uso de agua)   16.645.616,65 16.645.616,65 16.645.616,65 

= UTIL. DESP DE IMP. (Tasa uso de agua)   270.284.577,68 310.097.539,46 364.750.557,24 

            

- IMPUESTO Estabilidad Jurídica   16.645.616,65 16.645.616,65 16.645.616,65 

= UTIL. DESP DE IMP. Estabilidad Jurídica   253.638.961,02 293.451.922,81 348.104.940,59 

            

- IMPUESTO DE IND. Y COM. ($5,oo por Kilovatio)   5.000,00 5.000,00 5.000,00 

= UTIL. DESP DE IMP. DE IND. Y COM.   253.633.961,02 293.446.922,81 348.099.940,59 

            

- RESERVA LEGAL (10%)   25.363.396,10 29.344.692,28 34.809.994,06 

= UTIL. NETA   228.270.564,92 264.102.230,53 313.289.946,53 

            

- INVERSIONES 1.664.561.665,49       

- AMORTIZACIÓN   0,00 129.465.907,32 129.465.907,32 

+ DEPRECIACIÓN  33.919.328,24 33.919.328,24 33.919.328,24 

+ PRÉSTAMO 1.165.193.165,85       

= FLUJO DE CAJA -499.368.499,65 262.189.893,16 168.555.651,45 217.743.367,45 

            

= FLUJO NETO DE CAJA -499.368.499,65 -237.178.606,49 -68.622.955,04 149.120.412,42 
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4 5 6 7 8 9 10 

              

984.453.130,18 1.059.509.118,78 1.138.182.458,88 1.220.622.641,17 1.306.984.870,19 1.397.430.272,58 1.492.126.112,72 

129.815,97 133.710,45 137.721,76 141.853,41 146.109,02 150.492,29 155.007,05 

33.919.328,24 33.919.328,24 33.919.328,24 33.919.328,24 33.919.328,24 33.919.328,24 33.919.328,24 

950.403.985,98 1.025.456.080,09 1.104.125.408,88 1.186.561.459,52 1.272.919.432,94 1.363.360.452,05 1.458.051.777,43 

              

138.136.802,50 142.280.906,57 146.549.333,77 150.945.813,78 155.474.188,20 160.138.413,84 164.942.566,26 

812.267.183,48 883.175.173,52 957.576.075,11 1.035.615.645,74 1.117.445.244,74 1.203.222.038,21 1.293.109.211,17 

              

138.204.856,06 118.461.305,19 98.717.754,33 78.974.203,46 59.230.652,60 39.487.101,73 19.743.550,87 

674.062.327,42 764.713.868,33 858.858.320,78 956.641.442,27 1.058.214.592,14 1.163.734.936,48 1.273.365.660,30 

              

235.921.814,60 267.649.853,91 300.600.412,27 334.824.504,80 370.375.107,25 407.307.227,77 445.677.981,11 

438.140.512,82 497.064.014,41 558.257.908,51 621.816.937,48 687.839.484,89 756.427.708,71 827.687.679,20 

              

16.645.616,65 16.645.616,65 16.645.616,65 16.645.616,65 16.645.616,65 16.645.616,65 16.645.616,65 

421.494.896,17 480.418.397,76 541.612.291,85 605.171.320,82 671.193.868,24 739.782.092,06 811.042.062,54 

              

16.645.616,65 16.645.616,65 16.645.616,65 16.645.616,65 16.645.616,65 16.645.616,65 16.645.616,65 

404.849.279,51 463.772.781,10 524.966.675,20 588.525.704,17 654.548.251,58 723.136.475,40 794.396.445,89 

              

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

404.844.279,51 463.767.781,10 524.961.675,20 588.520.704,17 654.543.251,58 723.131.475,40 794.391.445,89 

              

40.484.427,95 46.376.778,11 52.496.167,52 58.852.070,42 65.454.325,16 72.313.147,54 79.439.144,59 

364.359.851,56 417.391.002,99 472.465.507,68 529.668.633,75 589.088.926,43 650.818.327,86 714.952.301,30 

              

              

129.465.907,32 129.465.907,32 129.465.907,32 129.465.907,32 129.465.907,32 129.465.907,32 129.465.907,32 

33.919.328,24 33.919.328,24 33.919.328,24 33.919.328,24 33.919.328,24 33.919.328,24 33.919.328,24 

              

268.813.272,48 321.844.423,92 376.918.928,60 434.122.054,68 493.542.347,35 555.271.748,78 619.405.722,22 

              

417.933.684,90 739.778.108,82 1.116.697.037,42 1.550.819.092,09 2.044.361.439,44 2.599.633.188,23 3.219.038.910,45 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Grafico 28. Flujo de Caja del Inversionista. Alternativa 3. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Grafico 29. Flujo de Caja Neto del Inversionista. Alternativa 3. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
En el Grafico 28 se muestra el Flujo de Caja del Inversionista para la Alternativa 3. En el año cero (0) se ve 
representada la inversión a realizar y en los años siguientes se presentan flujos positivos, sin embargo en el 
año 3 se recupera la inversión, así como se muestra en el Grafico 29, que representa el flujo neto de caja. 
 
 
5.3.7.2. Calculo de Criterios de Evaluación. Valor Presente Neto (VPN), Tasa Interna de 

Retorno (TIR), Periodo de Recuperación (PRD) 
 
 
Para evaluar el proyecto de generación de energía en La Bocana se utilizan las herramientas del Valor 
Presente Neto, Tasa Interna de Retorno y el Periodo de Recuperación de la Inversión.  
Ver Anexo 11. CRITERIO DE EVALUACIÓN (VPN, TIR, PRD.) 
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La evaluación desde el punto de vista del Flujo de Caja del Proyecto para la Alternativa 3, arrojó los siguientes 
resultados. 
 
 

Tabla 70. Resultados de los Criterio de Evaluación según el Flujo de Caja del Proyecto. Alternativa 3. 
 

VPN $ 492.387.088,66 

TIR 25,69% 

PRD 3,98 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Siguiendo las reglas para aceptar o rechazar proyectos (Tabla 79), la Alternativa 3 debe ser aceptada debido a 
que el VPN es mayor que cero ($ 492.387.088,66); la TIR es mayor que la TMAR (TIR = 25,69% > TMAR = 
18,73%); y el PRD es menor que el tiempo de planeación del Proyecto. 
 
Desde el punto de vista del Flujo de Caja del Inversionista se obtienen los siguientes resultados: 
 
 

Tabla 71. Resultados de los Criterio de Evaluación según el Flujo de Caja del Inversionista. Alternativa 3. 
 

VPN $ 1.017.902.836,85 

TIR 51,19% 

PRD 2,46 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Según los criterios de evaluación, la Alternativa 3., desde el punto de vista del Flujo de Caja del Inversionista, 
debe ser aceptada; dado que el VPN es positivo ($ 1.017.902.836,85), la TIR (51,19%) es mayor que la TMAR 
(16,29%) y el PRD es menor que el tiempo de planeacion estipulado para el proyecto (2,46 años > 10 años). 
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CAPITULO 6 

 
 

6. ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 
 
El estudio del proyecto pretende contestar el interrogante de si es o no 
conveniente realizar una determinada inversión para la generación de energía 
eléctrica en la Bocana. Esta recomendación sólo será posible si se dispone de 
todos los elementos de juicio necesarios para tomar la decisión. Este debe intentar 
simular con el máximo de precisión lo que sucedería con el proyecto si fuese 
implementado, aunque difícilmente pueda determinarse con exactitud el resultado 
que se logrará. De esta forma, se estimarán los beneficios y costos que 
probablemente ocasionaría y, por lo tanto, que pueden evaluarse. 
 
 
Para determinar la viabilidad económica-financiera de un proyecto se deben tener 
en cuenta, que este no solo debe ser financieramente aceptado, sino también en   
los aspectos legales, políticos tributarios y económicos, además aspectos técnicos 
y del mercado, que poseen mucha relevancia, dado que de estos depende la 
posibilidad de ejecución del proyecto.  
 
 
Las consideraciones de mercado permiten conocer la aceptación de la 
implementación del servicio ante la comunidad hacia la cual está enfocado el 
proyecto, la demanda de este en términos de consumo de Kw./hora y consumo en 
pesos, con esto se persigue cuantificar la producción necesaria para suplir las 
necesidades de los consumidores, teniendo en cuenta el nivel de precio actual 
pagado por la empresa distribuidora del servicio de energía para establecer los 
ingresos y proyectar la demanda, de acuerdo a las tendencias del crecimiento de 
los predios en la zona de influencia. 
 
 
Las consideraciones técnicas permiten establecer los requerimientos de equipos o 
elementos de maquina para la producción de la energía, se evalúa técnicamente 
para garantizar la existencia de los materiales adecuados para la prestación del 
servicio y del análisis de las especificaciones se podrá establecer las dimensiones 
del espacio físico necesario para la operación normal; sirve además para 
cuantificar el monto de las inversiones, las necesidades de la mano de obra 
directa y los gastos de operación, es decir la asignación del salario de los 
trabajadores del área técnica, los costos de mantenimiento y reparaciones, así 
como la reposición de equipos de acuerdo a su tiempo de servicio.  
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Las consideraciones legales determinan los cánones, refiriéndose a las normas, 
leyes y resoluciones, entre otras políticas, que el gobierno y las organizaciones 
nacionales e internacionales, imponen para el tipo de proyecto a realizar acorde 
con  el sector al que se pretende ingresar.  
 
 
Una vez se determina que el proyecto es viable desde el aspecto del mercado, la 
parte técnica y la legal, se analiza el proyecto financieramente. Este estudio busca 
determinar la aprobación o rechazo del proyecto, ordenar y sistematizar la 
información de carácter monetario que proporcionaron los estudios anteriores. 
 
 
Todo dependerá de los objetivos financieros propuestos en un principio y el 
resultado de la evaluación, que se realiza a través de las herramientas financieras 
como son Valor Presente Neto (VPN), Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Periodo 
de Recuperación Descontado (PRD). 
 
 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
Los resultados de la evaluación a través de los diferentes aspectos, se puede 
inferir que: 
 
 
Desde el aspecto legal, el proyecto es viable dado a que si se cumplen con las 
normas impositivas por el tipo de proyecto, es decir pago por el uso del agua, 
destilación de rubros por uso de recursos naturales para su conservación y  
recuperación, leyes internacionales porque el proyecto busca el mejoramiento del 
medio ambiente, en la búsqueda de nuevas fuentes de energía eléctrica. 
 
 
Desde el aspecto del mercado, el proyecto es viable porque existe la necesidad 
del servicio de energía eléctrica, se cuenta con la cantidad de usuarios, que 
permiten establecer la demanda constante para la producción con opción de 
ampliar la potencia de los elementos generadores tanto a corto como largo plazo y 
poder ingresar a otros mercados no planteados en el análisis inicial de la demanda 
por costo de kilovatio-hora, de acuerdo al estrato que inicialmente se propuso 
(estrato subnormal) la energía social es económica, al ingresar al sector turístico y 
residencial exclusivo (estrato 6) adyacente al proyecto se podrá lucrar aun más la 
generación de energía desde este punto en la Bocana. 
 
 
Desde el aspecto técnico, el proyecto es viable porque existen los elementos 
necesarios para la ejecución del proyecto, la capacidad de los generadores se 
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podrán aumentar de acuerdo a la ampliación de la capacidad que inicialmente se 
proyecto, dando lugar a una mejora en la prestación del servicio. Con las 
tecnologías actuales los elementos electromecánicos son de fácil mantenimiento y 
reemplazo si es necesario, los elementos de alta y baja tensión allí utilizados son 
de amplia circulación en el mercado con lo que se asegura su disposición  ante 
cualquier daño o avería. La manipulación de cada uno de estos se realizara `por 
personal calificado lo que permite que el personal de montaje pueda llegar a 
operar el equipo de manera eficiente previa capacitación de la forma de operación, 
contando con manuales de ejecución y con comunicación constante con los 
directamente beneficiados por el servicio. 
 
 
Desde el aspecto financiero, el proyecto es viable solo para las Alternativas 1 y 3, 
en las que se utilizan las turbinas, debido a que en la Alternativa 2, al utilizar solo 
la plata generadora, el alto costo del combustible hace que esta alternativa arroje 
resultados negativos. 
 
 
Los resultados de los criterios de evaluación: Valor Presente Neto (VPN), Tasa 
Interna de Retorno (TIR) y Periodo de Recuperación Descontado (PRD), se 
encuentra en la Tabla 72, para los Flujos de Caja del Proyecto (FCP) y los Flujos 
de Caja del Inversionista (FCI). 
 
 

Tabla 72. Resultados de los Criterios de Evaluación 

 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

VPN    

FCP $ 144.288.143,51 $ -2.934.292.486,31 $ 492.387.088,66 

FCI $ 760.271.936,45 $ -2.497.796.536,80 $ 1.017.902.836,85 

TIR    

FCP 20,40% INDETERMINADO 25,69% 

FCI 37,32% INDETERMINADO 51,19% 

PRD    

FCP 5,88 INDETERMINADO 3,98 

FCI 3,60 INDETERMINADO 2,46 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
De acuerdo con los resultados se tiene que la alternativa con mayor Valor 
Presente Neto (VPN) es la Alternativa 3 (en la que utilizan solo las turbinas), tanto 
para el Flujo de Caja del Proyecto como para el Flujo de Caja del Inversionista, sin 
embargo existiría el inconveniente de no poder contar con un fluido de energía 
constante, sino que por el contrario habrían cortes de energía debido al cambio de 
las mareas y por los tiempos de marea muerta, es así que no se podría cumplir 
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con el objetivo de ofrecer un servicio optimo y eficiente para los habitantes de la 
zona.  
 
 
Luego entonces, dadas las características de las alternativas propuestas, se 
puede decir que la más recomendable es la primera alternativa debido a que el 
servicio se prestaría constante y los resultados del Valor Presente Neto, tanto para 
el Flujo de Caja del Proyecto como para el del Inversionista son positivos; y 
aunque la segunda alternativa supla la necesidad de energía, esta no cumple con 
el requisito de ser viable (solo se tienen flujos negativos) y el de cuidar y preservar 
el medio ambiente, por el contrario lo afectaría considerablemente dada la 
contaminación producida por el combustible utilizado y el ruido que esta provoca, 
cabe aclarar que en la primera alternativa presentada, la planta solo se utilizaría 
por un tiempo mínimo por día y las consecuencias no serían tan serias en 
comparación con la utilización de la planta las 24 horas al día. 
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CAPITULO 7 

 
 
7. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 
 
Una vez realizado el análisis financiero del tanto desde el punto de vista del 
proyecto como del inversionista, es conveniente realizar un análisis de 
sensibilidad, que consiste básicamente en identificar aquellas variables con mayor 
peso relativo del proyecto, para señalar los efectos en los resultados del proyecto, 
mediante el recalculo de los flujos netos de caja y la aplicación de cualquiera de 
los criterios VPN, TIR o PRD. 
 
 
Para el proyecto Bocana se realizará sensibilidad a los siguientes rubros: 
 
 

 Cambio en el Precio de Venta. 

 Cambio en el porcentaje de Riesgo estipulado por el inversionista. 

 Cambio en el SPREAD estipulado por los Bancos. 

 Variación en la Tasa Representativa del Mercado (TRM). 
 
 
Se muestran los resultados para el Flujo de Caja del Proyecto (FCP) y para el 
Flujo de Caja del Inversionista (FCI), y se muestra los cambios de las tasas de 
descuento, del Valor Presente Neto (VPN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el 
Periodo de Recuperación de la Inversión (PRD). 
 
 
Dentro de las tablas se colocan los resultados originales de la evaluación para 
poder comparar con nuevos resultados, dado los cambios en las variables. 
 
 
Los datos originales del proyecto son: 
 

 Precio de venta del Kw. / hora = $ 117,49 

 Porcentaje de Riesgo estipulado para el proyecto = 2 % 

 SPREAD = 7,09 % 

 TRM = $ 1.962,55 (9 de Julio de 2007) 
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 Cambio en el Precio de Venta. El precio de venta del Kw. / hora es de $117,49. 
 

Tabla 73. Resultado de los Criterios de Evaluación al Cambiar el Precio del Kw. hora 
 

PRECIO DEL Kw. Hora $ 87,49 $ 102,49 $ 117,49 $ 132,49 $ 147,49 

TASA DE DESCUENTO           

    FCP 18,73% 18,73% 18,73% 18,73% 18,73% 

    FCI 16,29% 16,29% 16,29% 16,29% 16,29% 

VPN           

    FCP  -575.375.657,93   -215.543.757,21         144.288.143,51      504.120.044,23      863.951.944,95  

    FCI    -34.265.485,71    363.003.225,37         760.271.936,45   1.157.540.647,54   1.554.809.358,62  

TIR           

    FCP 11,51% 16,14% 20,40% 24,40% 28,21% 

    FCI 15,27% 26,62% 37,32% 47,73% 58,02% 

PRD           

    FCP 6,52 5,58 5,88 4,55 5,02 

    FCI 7,74 6,16 3,60 3,47 1,28 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
En la Tabla 73 se muestran las variaciones del Valor Presente Neto, la Tasa Interna de Retorno y el Periodo de 
Recuperación Descontado, al modificar el precio del Kw. / hora. Para un precio de $ 87,49, el proyecto debe 
ser rechazado porque: el VPN es negativo, para ambos flujos; la TIR es menor que la TMAR (tasa de 
descuento) y aunque el PRD es menor que el tiempo de planeacion el proyecto (10 años), se tienen en cuenta 
los otros criterios para tomar la decisión. Para un precio de $ 102,49, se recomienda realizar el préstamo, dado 
que el VPN es positivo, la TIR es mayor que la TMAR y el PRD es menor que el horizonte de planeacion, 
mientras que con el FCP, el VPN es negativo, la TIR es menor a la TMAR. Para los precios $117,49, $132,49 y 
147,49, aunque el VPN es positivo para los FCP y FCI, la TIR es mayor que la TMAR y el PRD es menor que 
tiempo de planeacion del proyecto, se recomienda realizar el préstamo, porque que se obtendrían mayor Valor 
Presente Neto.  
 
El Grafico 30 muestra los cambios en el VPN y los gráficos 31 y 32 muestran la comparación entre la TMAR y 
la TIR, al cambiar el precio del Kw. / hora. 
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Grafico 30. Cambio del VPN al Cambiar el Precio del Kw. / hora 
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Fuente: Elaboración Propia. 
 

Grafico 31. TMAR del Proyecto VS. TIR 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Grafico 32. TMAR del Inversionista VS. TIR  Inversionista 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

$ 87,49 $ 102,49 $ 117,49 $ 132,49 $ 147,49

Precio del Kw./hora
TMAR FCI

TIR FCI

 
Fuente: Elaboración Propia. 
 



 220 

 Cambio en el porcentaje de Riesgo estipulado por el inversionista 
 
 
El porcentaje de riesgo para el proyecto, escogido desde un principio es de 2%.  
 
 

Tabla 74. Resultados de los Criterios de Evaluación al Cambiar el Porcentaje de Riesgo 
 

PRIMA DE RIESGO  1% 2% 3% 4% 5% 

TASA DE DESCUENTO           

    FCP 17,73% 18,73% 19,73% 20,73% 21,73% 

    FCI 15,99% 16,29% 16,59% 16,89% 17,19% 

VPN           

    FCP     238.022.611,89        144.288.143,51     56.239.674,22        -26.549.236,45   -104.468.152,20  

    FCI     780.132.907,89        760.271.936,45   740.820.366,55       721.768.000,92    703.104.932,29  

TIR       

    FCP 20,40%     

    FCI 37,32%     

PRD       

    FCP 5,88     

    FCI 3,60     

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Para el Flujo de Caja del Proyecto con un porcentaje de Riesgo entre 1% y 3%, el proyecto debe ser aceptado, 
dado que el Valor Presente Neto será positivo, la TIR y el PRD no varía. Mientras que para un 4% y 5% el 
proyecto debe ser rechazado. 
 
Para todos los niveles del riesgo se recomienda realizar el préstamo, porque el VPN es positivo, la TIR es 
mayor que la TMAR y el PRD es menor que el horizonte de planeación. 
 
En el grafico 33 se muestra el cambio del VPN al cambiar el porcentaje de Riesgo. 
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Grafico 33. Cambio del VPN al Cambiar el % de Riesgo 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

 Cambio en el SPREAD estipulado por los Bancos 
 
 
Se utilizan los diferentes SPREAD estipulados por los Bancos, estos van desde el 4% hasta el 10,18%. 
 
 

Tabla 75. Resultados de los Criterios de Evaluación al Cambiar el SPREAD 
 

SPREAD 4% 5% 6% 7,09% 8% 10,18% 

DTF + % SPREAD 12,16% 13,16% 14,16% 15,25% 16,16% 18,34% 

TASA DE DESCUENTO             

    FCP 18,73% 18,73% 18,73% 18,73% 18,73% 18,73% 

    FCI 14,13% 14,83% 15,53% 16,29% 16,93% 18,46% 

VPN             

    FCP     144.288.143,51        144.288.143,51   144.288.143,51       144.288.143,51    144.288.143,51         144.288.143,51  

    FCI  1.011.632.004,71        926.361.418,69   844.923.312,34       760.271.936,45    692.707.198,43         541.492.735,27  
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TIR             

    FCP 20,40% 20,40% 20,40% 20,40% 20,40% 20,40% 

    FCI 40,42% 39,40% 38,40% 37,32% 36,43% 34,33% 

PRD             

    FCP 5,88 5,88 5,88 5,88 5,88 5,88 

    FCI 3,04 3,17 3,34 3,60 3,94 6,43 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
La tasa de descuento para el Flujo de Caja del Inversionista (FCI) va a variar conforme varía el SPREAD, 
mientras que la tasa de descuento para el Flujo de Caja del Proyecto permanece constante, es así que el VPN, 
la TIR y el PRD de este flujo no varia, los resultados permanecen constantes. Para del FCI, a medida que se 
aumenta el SPREAD (puntos que se le adicionan a la DTF, tasa de interés que cobran los Bancos), el VPN del 
Inversionista disminuye así como la TIR, sin embargo el proyecto puede ser aceptado porque el VPN es 
positivo, la TIR es mayor a la tasa de descuento y el PRD a pesar que aumenta, es menor que el horizonte de 
planeación del proyecto. En el grafico 34 se muestra el cambio del VPN al cambiar el SPREAD y grafico 35, 
muestra la comparación entre la TMAR y la TIR del Inversionista. 
 

Grafico 34. Cambio en el VPN al Cambiar el SPREAD 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Grafico 35. TMAR del Inversionista VS. TIR  Inversionista 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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 Variación en la Tasa Representativa del Mercado (TRM). La tasa utilizada para evaluar el proyecto desde un 
principio es de $1.962,55 (Julio 9 del 2007). 

 
Tabla 76. Resultados de los Criterios de Evaluación al Cambiar la TRM 

 
TRM $ 1.762,55 $ 1.862,55 $ 1.962,55 $ 2.062,55 $ 2.162,55 $ 2.573,14 $ 3.000,00 

TASA DE DESCUENTO               

    FCP 18,73% 18,73% 18,73% 18,73% 18,73% 18,73% 18,73% 

    FCI 16,29% 16,29% 16,29% 16,29% 16,29% 16,29% 16,29% 

VPN               

    FCP 
 

191.550.285,37  
 

167.919.214,44  

       
144.288.143,51  

 
120.657.072,59  

   
97.026.001,66                      -     -100.872.401,82  

    FCI 
 

799.800.954,92  
 

780.036.445,69  

       
760.271.936,45  

 
740.507.427,22  

 
720.742.917,99  

 

639.592.499,06    555.225.035,43  

TIR               

    FCP 20,99% 20,69% 20,40% 20,12% 19,83% 18,73% 17,65% 

    FCI 38,81% 38,05% 37,32% 36,60% 35,89% 33,10% 30,41% 

PRD               

    FCP 5,30 5,56 5,88 6,29 6,84 4,09 5,11 

    FCI 3,32 3,44 3,60 3,81 4,08 3,19 4,20 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
Se realiza el análisis de sensibilidad para la tasa representativa del mercado, dada la fluctuación que a sufrido 
en los últimos meses, para la evaluación del proyecto se utilizó una tasa de $1.962,55 pesos y para la 
sensibilidad se prevé que la tasa pueda aumentar o disminuir, en cualquiera de los dos casos se recalcula los 
criterios de evaluación (VPN, TIR y PRD) para los flujos de caja de proyecto y el flujo de caja del inversionista. 
Los resultados se encuentran en la Tabla 76, donde se aprecia que al aumentar la tasa representativa del 
mercado: el VPN disminuye al igual que la TIR, el PRD aumenta pero es menor que el horizonte de planeacion 
del proyecto. En cualquiera de los tres criterios de evaluación, el proyecto debe ser aceptado, mientras la tasa 
representativa se encuentre entre los valores de $1.762, 65  y  $2.573,14, para valores mayores a este último 
el VPN del Flujo de Caja del Proyecto será negativo. Para el Flujo de Caja del Inversionista, al aumentar el 
valor de la Tasa Representativa del mercado, el VPN va disminuyendo pero sigue siendo positivo.  
En el grafico 36 se muestra el cambio del VPN al modificar la TRM y los gráficos 37 y 38 se comparan la TMAR 
del Proyecto y del Inversionista, con los resultados de la TIR. 
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Grafico 36. Cambio del VPN al Cambiar la TRM 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 
Grafico 37. TMAR del Proyecto VS. TIR del Proyecto 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Grafico 38. TMAR del Inversionista VS. TIR del Inversionista 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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CONCLUSIONES 
 

 
Cada año se liberan a la atmósfera 6.000 millones de toneladas de dióxido de 
carbono. Esto, a pesar de que existe el consenso general de que es un hecho que 
contribuye directamente al cambio climático. Los combustibles fósiles aún 
suministran casi el 80% del total de energía que utiliza el mundo. A medida que los 
países se industrializan más y sus poblaciones aumentan, su consumo de energía 
también crece. Pero más allá de que se esté generando una mayor riqueza, se 
nota una mejoría en términos de economizar energía cuando las políticas 
adecuadas son puestas en práctica. Actualmente, hay más productos derivados 
del petróleo que 30 años atrás. Sin embargo, el petróleo es un recurso no 
renovable y eventualmente se agotará.  
 
 
Muchos expertos consideran que las energías renovables serán las encargadas 
de suministrar la mayor parte de la energía del mundo en los próximos 50 años. 
Dado a esto es necesario en realizar proyectos que determinen la posibilidad de 
generar energía eléctrica, para suplir la necesidad de energía de manera 
sostenible y económicamente viable. 
 
 
El proyecto de generación de energía en La Bocana en la Cienaga de Virgen es 
viable en la medida en que se desee cambiar la forma tradicional de obtención de 
energía en la costa, aprovechando los recursos costeros y fluviales con los que se 
cuentan, la necesidad de tener acceso a energías renovables da la oportunidad de 
estar a la vanguardia en la forma de  obtención de energía con la utilización de 
tecnologías de punta. 
 
 
La realidad de la mayoría de los pescadores del sector indican que necesitan la 
ampliación de formas de trabajo, ante esta necesidad de empleo los habitantes 
ven con buenos ojos el mejoramiento del servicio a través de una competencia 
sana de generación de energía en La Bocana aunque con recelo saben que al 
colocar turbinas se les restringirá el paso por La Bocana, pero con la  tranquilidad 
de que las turbinas tiene el tamaño adecuado para que los peces pasen sin ser 
lastimados. 
 
 
Aumentar, controlar y distribuir la energía potencial mareomotriz en Cartagena es 
el primer paso para entrar en el estudio de los otros lugares donde se puede 
explotar energía de manera constante o alternativa con los métodos que 
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actualmente están en estudio, el aprovechamiento de las olas, las mareas y el aire 
darán como resultado la oportunidad de crear conciencia de cuidar el medio 
ambiente y aprovecharlo. 
 
 
El medio ambiente bien utilizado redundará en beneficios tanto económicos como 
ambientales, se debe saber entonces que las formas actuales de energía irán 
desapareciendo poco a poco, desencadenando fallas en el servicio, se debe tomar 
decisiones de inversión e implementación de proyectos que involucren esta 
temática con el fin de encontrar la manera más adecuada para la generación de 
energía eléctrica, ya no solo en La Boquilla, sino también en la ciudad de 
Cartagena de Indias D. T. y C., y en el país. 
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RECOMENDACIONES 

 
 
Se deben retomar los proyectos de investigación e inversión que involucren el 
tema de producción de energía eléctrica renovable, para darle solución a un 
problema latente y en crecimiento, lográndolo de manera que el medio ambiente 
no sufra las consecuencias de la generación de energía y suplir la necesidad de 
electricidad del mundo.  
 
 
Para que los proyectos de generación de energía se puedan implementar se debe 
buscar la ayuda del Gobierno Nacional y de los entes u organizaciones 
internacionales preocupadas por la preservación de los ecosistemas y la 
recuperación de muchos que se encuentran deteriorados por el uso inadecuado y 
la explotación indiscriminada de los recursos naturales. 
 
 
Las medidas a tener presente para la generaciones futuras de energías 
renovables, son entre otras, las de utilizar materiales que no impacten de manera 
contundente el medio ambiente y cuyos costos sean afines con la misión a 
conseguir, también está el análisis costo/beneficio de los impactos ecológicos que 
estos proyectos ejercen en los ecosistemas donde estas estructuras se ubican, no 
obstante, siempre se encontrará el dilema de que estos proyectos sean 
sostenibles tanto financiera como ecológicamente. El desarrollo de cualquiera de 
estas actividades transforma el medio e inclusive las formas geográficas 
existentes, como por ejemplo, convertir ríos en lagos con represas inundando 
tierras fértiles, espolones creando playas, ciénagas convirtiéndolas en lagos o en 
reservorios de agua cambiando el nivel de oxigenación de las aguas y su fauna. 
 
 
En este caso, para la realización del proyecto de generación de energía eléctrica a 
través de una planta mareomotriz se debe realizar análisis mediante el 
reconocimiento, pruebas de ensayo-error, verificación de la estabilidad de La 
Bocana al reducir el flujo con la colocación de los turbogeneradores, entre otras. 
La capacitación y la educación que se debe implementar en la zona a los 
habitantes de influencia en la Cienaga de la Virgen, Caño Juan Angola, 
Chambacú, Puerto Duro y Cienaga de San Lázaro, quien su mayoría se 
encuentran en estrato 1 y zonas subnormales cuya cultura es verter en la medida 
de lo posible todo los desperdicios en los cuerpos de agua, limitando no solo el 
trabajo de La Bocana Estabilizada sino la obstrucción gradual de las posibles 
turbinas que allí se colocasen, de tal manera que se hace necesario colocar un 
sistema de rejilla, canasta, malla, esteras o cualquier otro mecanismo de captura 
de estos desperdicios y sólidos en suspensión hacia el Mar Caribe.  
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Se debe desarrollar análisis en otros lugares para abastecer de energía eléctrica 
en zonas del país donde ésta no existe o es de mala calidad, buscando el 
reemplazo de las formas actuales de energía e ir adoptando las renovables que 
conllevarán al desarrollo sostenible del mundo satisfaciendo las necesidades de 
energía.  
 
 
RECOMENDACIONES TÉCNICAS 
 
 
Existen algunos métodos de obtención de energía mareomotriz, como son los 
OWCs (Generadores de Energía del Oleaje) y las turbinas hidráulicas, como es el 
caso de las turbinas Pelton, Francis y Kaplan, estas últimas con mayor eficiencia 
por la disposición de sus alabes, la efectividad de estos sistemas radica en la zona 
en donde van ha ser ubicado por lo cual se debe establecer cual de estos 
sistemas se estima es el más adecuado para las condiciones geográficas y 
climáticas de sitio especificado. 
 
 
Antes de entrar en funcionamiento, en la empresa generadora de energía se debe 
realizar los Planos e Instrucciones de los elementos de maquina, estableciendo los 
cuidados básicos de estos; Preparar los Manuales de Procedimiento, Operación y 
Mantenimiento (preventivo, correctivo, deductivo y predictivo); Establecer los 
Formatos de Registro y Reportes; Realizar un análisis de cargo para conocer las 
cualidades y las funciones a desarrollar por los trabajadores, a su vez capacitarlos. 
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ANEXOS 

 
 

Anexo 1. LEYES 
 
 
Leyes y decretos por los cuales se rigen en Colombia en lo referente a la 
producción de energía, impacto ambiental, utilización de las aguas, otras, con los 
artículos correspondientes al tema de estudio. 
 
 
SOBRE LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
 
Ley 56 de 1981 (Septiembre 1º.) “Por la cual se dictan normas sobre obras 
públicas de generación eléctrica y acueductos, sistemas de regadío y otras y se 
regulan las expropiaciones y servidumbres de los bienes afectados por tales 
obras” 
 
 
TITULO I. CAPÍTULO II DE IMPUESTOS, COMPENSACIONES Y BENEFICIOS, 
Artículo 7: Las entidades propietarias, pagarán a los municipios los impuestos, 
tasas, gravámenes o contribuciones de carácter municipal diferentes del impuesto 
predial, únicamente a partir del momento en que las obras entren en operación o 
funcionamiento y dentro de las siguientes limitaciones:  
 
 
a) Las entidades propietarias de obras para generación de energía eléctrica, 
podrán ser gravadas con el impuesto de industria y comercio, limitada a cinco 
pesos anuales ($5,oo) por cada kilovatio instalado en la respectiva central 
generadora.  
 
 
El Gobierno Nacional fijará mediante decreto la proporción en que dicho impuesto 
debe distribuirse entre los diferentes municipios afectados en donde se realicen 
las obras y su monto se reajustará anualmente en un porcentaje igual al índice 
nacional de incremento del costo de vida certificado por el DANE correspondiente 
al año inmediatamente anterior.  
 
 
<Jurisprudencia Vigencia> Corte Constitucional: 
- Los apartes subrayados de este literal fueron declarados exequibles por la Corte 
Constitucional, mediante Sentencia C-486-97 del 2 de octubre de 1997, 
Magistrado Ponente Dr. Hernándo Herrera Vergara.  
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SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL 
 
 
DECRETO 2811 DE 1974  
Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente. 
 
 
ARTICULO 1º. El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares 
deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés 
social.  
La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de 
utilidad pública e interés social.  
 
 
ARTICULO 2º. Fundado en el principio de que el ambiente es patrimonio común 
de la humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y 
social de los pueblos, este Código tiene por objeto:  
1o. Lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, 
mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables, según 
criterios de equidad que aseguren el desarrollo armónico del hombre y de dichos 
recursos, la disponibilidad permanente de éstos y la máxima participación social, 
para beneficio de la salud y el bienestar de los presentes y futuros habitantes del 
territorio nacional.  
2o. Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos 
naturales no renovables sobre los demás recursos.  
3o. Regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la 
Administración Pública, respecto del ambiente y de los recursos naturales 
renovables y las relaciones que surgen del aprovechamiento y conservación de 
tales recursos y de ambiente.  
 
 
SOBRE LA UTILIZACIÓN DE AGUAS  
 
 
Ley 99 de 1993 por la cual se crea el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental –SINA y se dictan otras disposiciones. 
 
 
ARTÍCULO 43.- Tasas por Utilización de Aguas. La utilización de aguas por 
personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, dará lugar al cobro de tasas 
fijadas por el Gobierno Nacional que se destinarán al pago de los gastos de 
protección y renovación de los recursos hídricos, para los fines establecidos por el 
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artículo 159 del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente, Decreto 2811 de 1974. El Gobierno Nacional 
calculará y establecerá las tasas a que haya lugar por el uso de las aguas. 
 
 
El sistema y método establecidos por el artículo precedente para la definición de 
los costos sobre cuya base se calcularán y fijarán las tasas retributivas y 
compensatorias, se aplicarán al procedimiento de fijación de la tasa de que trata el 
presente artículo. 
 
 
PARÁGRAFO.- Todo proyecto que involucre en su ejecución el uso del agua, 
tomada directamente de fuentes naturales, bien sea para consumo humano, 
recreación, riego o cualquier otra actividad industrial o agropecuaria, deberá 
destinar no menos de un 1% del total de la inversión para la recuperación, 
preservación y vigilancia de la cuenca hidrográficas que alimenta la respectiva 
fuente hídrica. El propietario del proyecto deberá invertir este 1% en las obras y 
acciones de recuperación, preservación y conservación de la cuenca que se 
determinen en la licencia ambiental del proyecto. 
 
 
ARTÍCULO 45.- Transferencia del Sector Eléctrico. Las empresas generadoras 
de energía hidroeléctrica cuya potencia nominal instalada total supere los 10.000 
kilovatios, transferirán el 6% de las ventas brutas de energía por generación 
propia, de acuerdo con la tarifa que para ventas en bloque señale la Comisión de 
Regulación Energética, de la manera siguiente: 
1. El 3% para las Corporaciones Autónomas Regionales que tengan jurisdicción 
en el área donde se encuentra localizada la cuenca hidrográfica y el embalse, que 
será destinado a la protección del medio ambiente y a la defensa de la cuenca 
hidrográfica y del área de influencia del proyecto. 
2. El 3% para los municipios y distritos localizados en la cuenca hidrográfica, 
distribuidos de la siguiente manera: 
a. El 1.5% para los municipios y distritos de la cuenca hidrográfica que surte el 
embalse, distintos a los que trata el literal siguiente. 
b. El 1.5% para los municipios y distritos donde se encuentra el embalse. 
Cuando los municipios sean a la vez cuenca y embalse, participarán 
proporcionalmente en las transferencias de que hablan los literales a. y b. del 
numeral 2o. del presente artículo. 
Estos recursos sólo podrán ser utilizados por los municipios en obras previstas en 
el plan de desarrollo municipal, con prioridad para proyectos de saneamiento 
básico y mejoramiento ambiental. 
3. En el caso de centrales térmicas la transferencia de que trata el presente 
artículo será del 4%, que se distribuirá así: 
a. 2.5% para la Corporación Autónoma Regional para la protección del medio 
ambiente del área donde está ubicada la planta. 
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b. 1.5% para el municipio donde está situada la planta generadora. 
Estos recursos sólo podrán ser utilizados por el municipio en obras previstas en el 
plan de desarrollo municipal, con prioridad para proyectos de saneamiento básico 
y mejoramiento ambiental. 
 
 
PARÁGRAFO 1.- De los recursos de que habla este artículo sólo se podrá 
destinar hasta el 10% para gastos de funcionamiento. 
 
 
PARÁGRAFO 2.- Se entiende por saneamiento básico y mejoramiento ambiental 
la ejecución de obras de acueductos urbanos y rurales, alcantarillados, 
tratamientos de aguas y manejo y disposición de desechos líquidos y sólidos. 
 
 
PARÁGRAFO 3.- En la transferencia a que hace relación este artículo está 
comprendido el pago, por parte del sector hidroenergético, de la tasa por 
utilización de aguas de que habla el artículo 43. 
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Anexo 2. ÓRGANOS REGULATORIOS EN COLOMBIA 
 
 
Las entidades que conforman los órganos regulatorio, de control y planeación, se 
presentan en resumen a continuación: 
 
 

 CREG. Comisión de Regulación de Energía y Gas. Creada por el artículo 
10 del Decreto 2119 de 1992, es la autoridad regulatoria del sector energético, 
electricidad y gas, cuyo objetivo básico es asegurar una adecuada prestación del 
servicio mediante el aprovechamiento eficiente de los diferentes recursos 
energéticos, en beneficio del usuario en términos de calidad, oportunidad y costo 
del servicio. Para el logro de este objetivo está dotada de facultades para expedir 
reglas orientadas a promover, crear y preservar la competencia en la generación, 
a regular el uso de las redes de transporte, para garantizar el libre acceso de los 
agentes, y la operación del sistema interconectado nacional y el funcionamiento 
del mercado mayorista de energía y gas combustible. Establece la regulación 
tarifaria para usuarios regulados y a las actividades que son monopolio natural. 
Está organizada como Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de 
Minas y Energía, e integrada por el Ministro de Minas y Energía, el Ministro de 
Hacienda y Crédito Público, el Director del Departamento Nacional de Planeación, 
por cinco (5) expertos en asuntos energéticos de dedicación exclusiva nombrados 
por el Presidente de la República para períodos de cuatro (4) años, por el 
Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios quien asiste a sus reuniones 
con voz pero sin voto. 
 
 

 SSPD. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Creada 
por el artículo 370 de la Constitución Política como un organismo de carácter 
técnico, adscrito al Departamento Nacional de Planeación – DNP de acuerdo al 
decreto ley 
1363 de 2000, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonial. 
Desempeña funciones específicas de control y vigilancia, con independencia de 
las Comisiones de Regulación y con la inmediata colaboración de los 
Superintendentes delegados. El Superintendente y sus delegados son de libre 
nombramiento y remoción por parte del Presidente de la República. 
 
 

 UPME. Unidad de Planeación Minero Energética. Regida por la Ley 143 
de 1994 y por el Decreto 255 de 2004, está organizada como Unidad 
Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Minas y Energía, que tiene entre 
sus funciones elaborar y actualizar el Plan de Expansión de Referencia del sector 
eléctrico, de tal manera que los planes para atender la demanda sean lo 
suficientemente flexibles para que se adapten a los cambios que determinen las 
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condiciones técnicas, económicas, financieras y ambientales; que cumplan con los 
requerimientos de calidad, confiabilidad y seguridad determinados por el Ministerio 
de Minas y Energía; que los proyectos propuestos sean técnica, ambiental y 
económicamente viables y que la demanda sea satisfecha atendiendo a criterios 
de uso eficiente de los recursos energéticos; elaborar las proyecciones de 
demanda y elaborar y actualizar el Plan Energético Nacional, todo en 
concordancia con el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DEL MERCADO 
 
 
La reforma eléctrica implantada con las Leyes 142 y 143 de 1994 creó un mercado 
mayorista competitivo, con el fin de lograr la eficiencia en la prestación del servicio 
de electricidad y la libre entrada a los agentes interesados en prestarlo. Este 
mercado se denomina Mercado de Energía Mayorista – MEM y en él participan los 
agentes que desarrollan las actividades de generación, transmisión, distribución y 
comercialización, así como los grandes consumidores de electricidad. 
 
 
Las actividades que se desarrollan en el mercado son las siguientes: 
 
 

 GENERACIÓN. Actividad consistente en la producción de energía eléctrica 
mediante una planta conectada al Sistema Interconectado Nacional, bien sea que 
desarrolle esa actividad en forma exclusiva o en forma combinada con otra u otras 
actividades del sector eléctrico, diferente a transmisión o distribución. 
 
 

 TRANSMISIÓN. Actividad consistente en el transporte de energía eléctrica 
a través del conjunto de líneas, con sus correspondientes módulos de conexión, 
que operan a tensiones iguales o superiores a 220 kV, o a través de redes 
regionales o interregionales de transmisión a tensiones inferiores. 
 
 

 DISTRIBUCIÓN. Actividad de transportar energía eléctrica a través de un 
conjunto de líneas y subestaciones, con sus equipos asociados, que operan a 
tensiones menores de 220 kV que no pertenecen a un sistema de transmisión 
regional por estar dedicadas al servicio de un sistema de distribución municipal, 
distrital o local. 
 
 

 COMERCIALIZACIÓN. Actividad consistente en la compra de energía 
eléctrica en el mercado mayorista y su venta en el mismo mercado o a los 
usuarios finales, regulados o no regulados, bien sea que desarrolle esa actividad 
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en forma exclusiva o combinada con otras actividades del sector eléctrico, 
diferente de transmisión. 
 
 
OTROS ORGANISMOS 
 
 
En la estructura del mercado existen los órganos que se encargan de la 
supervisión de la operación del Sistema Interconectado Nacional – SIN, y de la 
administración del Mercado de Energía Mayorista, como son:  
 
 

 El Centro Nacional de Despacho (CND) Dependencia de Interconexión 
Eléctrica S.A., encargada de la planeación, supervisión y control de la operación 
integrada de los recursos de generación, interconexión y transmisión del Sistema 
Interconectado Nacional - SIN. Está igualmente encargado de preparar el 
despacho de generación y dar las instrucciones de coordinación a los distintos 
agentes que participan en la operación del SIN, con el fin de tener una operación 
económica, segura, confiable y ceñida al reglamento de operación y a todos los 
acuerdos del Consejo Nacional de Operación. 
 
 

 ASIC. Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales. 
Dependencia de Interconexión Eléctrica S.A., encargada del registro de fronteras 
comerciales y de los contratos de energía a largo plazo; de la liquidación, 
facturación, cobro y pago del valor de los actos o contratos de energía transados 
en la Bolsa por generadores y comercializadores; del mantenimiento de los 
sistemas de información y programas de computación requeridos; de la gestión de 
cartera y del manejo de garantías; y del cumplimiento de las tareas necesarias 
para el funcionamiento adecuado del Sistema de Intercambios Comerciales - SIC. 
Para realizar estas operaciones el ASIC celebra un contrato de mandato con cada 
agente inscrito en el mercado. 
 
 

 LAC. Liquidador y Administrador de Cuentas del Sistema de 
Transmisión Nacional - STN. Dependencia de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P 
- ISA, que participa en la administración del MEM, encargada de liquidar y facturar 
los cargos de uso de las redes del Sistema Interconectado Nacional que le sean 
asignadas, de determinar el ingreso regulado a los transportadores y de 
administrar las cuentas que por concepto del uso de las redes se causen a los 
agentes del mercado mayorista. 
 
 
También forman parte de la estructura del Mercado Eléctrico Colombiano, los 
siguientes órganos consultor y de asesoría: 



 238 

 CNO. Consejo Nacional de Operación. Organismo creado por la Ley 143 
de 1994 que tiene como función principal acordar los aspectos técnicos para 
garantizar que la operación integrada del sistema interconectado nacional sea 
segura, confiable y económica, y ser el órgano ejecutor del reglamento de 
operación. El Consejo Nacional de Operación esta conformado por un 
representante de cada una de las empresas de generación, conectadas al sistema 
interconectado nacional que tengan una capacidad instalada superior al cinco por 
ciento (5%) del total nacional, por dos representantes de las empresas de 
generación del orden nacional, departamental y municipal conectadas al sistema 
interconectado nacional, que tengan una capacidad instalada entre el uno por 
ciento (1%) y el cinco por ciento (5%) del total nacional, por un representante de 
las empresas propietarias de la red nacional de interconexión con voto sólo en 
asuntos relacionados con la interconexión, por un representante de las demás 
empresas generadoras conectadas al sistema interconectado nacional, por el 
Director del CND, con voz pero sin voto, y por dos representantes de las empresas 
distribuidoras que no realicen prioritariamente actividades de generación siendo 
por lo menos una de ellas la que tenga el mayor mercado de distribución. La 
CREG establece la periodicidad de sus reuniones. El CNO es órgano de consulta 
de esta Comisión en temas técnicos. 
 
 

 CAC. Comité Asesor de Comercialización. Creado mediante Resolución 
CREG- 068 de 2000 y modificado por las Resoluciones CREG-030 de 2001 y 
CREG-123 de 2003, para asistir a la CREG en el seguimiento y la revisión de los 
aspectos comerciales del mercado mayorista de energía. Está conformado por 
cuatro (4) representantes de las empresas que desarrollan conjuntamente las 
actividades de generación y comercialización, cuatro (4) representantes de las 
empresas que desarrollan conjuntamente las actividades de distribución y 
comercialización y cuatro (4) representantes de las empresas que desarrollan 
única y exclusivamente la actividad de comercialización. Adicionalmente, por un 
(1) representante del ASIC con voz pero sin voto. 
 
 

 CAPT. Comité Asesor de Planeamiento de la Transmisión. Creado 
mediante Resolución CREG-051 de 1998, modificado por la Resolución 085 de 
2002, con el fin de asesorar a la UPME en la compatibilización de criterios, 
estrategias y metodologías para la expansión del STN. Participan tres (3) usuarios 
catalogados como grandes consumidores seleccionados de mayor a menor, en 
orden decreciente de su demanda; tres (3) representantes de las empresas de 
comercialización, seleccionados de mayor a menor, en orden decreciente de la 
Demanda; tres (3) representantes de las empresas de transmisión, seleccionados 
de mayor a menor, en orden decreciente de su porcentaje de participación en la 
propiedad de activos del STN; un (1) representante de las empresas de 
generación seleccionado con el voto mayoritario de los Generadores de entre los 
cinco (5) mayores del país, en relación con su Capacidad Instalada; y un (1) 
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representante de las empresas de distribución seleccionado con el voto 
mayoritario de los Operadores de Red - OR de entre los cinco (5) mayores del 
país, en relación con su distribución de energía (medida en GWh). El CND no 
hace parte del CAPT, pero asiste a sus reuniones, y coordina con dicho Comité 
aquellos aspectos asociados con las Restricciones que inciden en la planeación 
de la expansión del STN. Las empresas integradas verticalmente, así como las 
empresas que tengan vinculación económica entre las distintas actividades no 
pueden tener más de un (1) representante en el Comité 
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Anexo 3. ENCUESTA DE MERCADO 

 

Encuesta de Investigación sobre Servicio de Energía 
Universidad de Cartagena  

Facultad de Ciencias Económicas 

 
Nombre del Encuestado: ___________________________________________________ 
Ocupación: ______________________________ Fecha: ______/_________/_________ 
 
1. Tipo de Locación  

__ Casa __ Edificio __ Local Comercial __ otro 

¿Cuál?_______________________________________________________ 

2. Posee servicio de Energía  
__ Si __ No 

SI LA RESPUESTA ES NO PASAR A LA PREGUNTA 11 
3. ¿Cómo Calificaría el tipo de Energía actual que posee? (1-10) 

__ 1 __ 3 __ 5 __ 7 __  9 

__ 2 __ 4 __ 6 __ 8 __ 10 

4. Tipo de Acometida 
__ Monofásico __ Trifásico 

5. ¿Cuál es la Frecuencia de Suspensión del servicio?__________________________ 
6. ¿Por cuanto tiempo es la suspensión del servicio? ___________________________ 
7. ¿Cuál es el consumo promedio?(Kw.)___________ _____($)___________________ 
8. ¿Cambiaría el servicio? 

__ Si __ No 

9. ¿Por qué?  

Precio Mantenimiento  

Calidad Funcionamiento  

Atención al cliente Otras  

10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el nuevo servicio? ______________________ 
 
PARA LOS NUEVOS CLIENTES 
11. ¿Estaría dispuesto a suscribirse al servicio de energía? 

__ Si __ No 

12. ¿Por qué? ________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

13. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el nuevo servicio? 
_______________________________ 

 
COMENTARIOS 
________________________________________________________________________ 

Firma del encuestado__________________________ 
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Anexo 4. TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS PARA VARIABLE 
CONTINUA 

 
 
Para realizar el análisis de la encuesta se utiliza la tabla de Distribución de 
Frecuencias para variable continua, para determinar la amplitud y el numero de 
intervalos se debe tener en cuenta el numero de encuestados, el límite superior 
(valor máximo) y el limite inferior (valor mínimo). 
 
 
Para realizar la tabla de frecuencia se deben implementar las siguientes formulas: 
 
 
Lim superior - Lim inferior= recorrido o rango. 
m = 1 + 3,3 Log n, donde m es el Nº de Intervalos; n es la muestra. 
C = Rango / m, donde C es la Amplitud. 
 
 

 Lim inf. Lim sup. fi Fi hi Hi % 

0   f0 f0 h0 = f0 / n h0 % = h0 *100 

1   f1 f0+f1 h1 = f1 / n h0+ h1 % = h1 *100 

…   … … … … … 

m   fm n hm = fm /n 1 % = hm *100 

   fi = n  hi = 1  % = 100 

 
 
Categorías 0,1,…, m. 
 
Lim inf. : Limite Inferior 
 
Lim sup. : Limite Superior 
 
fi = frecuencia absoluta. Cantidad de datos contenidos en un intervalo. 
 
Fi = frecuencia absoluta acumulada (es la suma de la frecuencia nueva mas la 
anterior). 
 
hi = frecuencia relativa. (hi = fi / n), n es la muestra. 
 
Hi = frecuencia relativa acumulada (es la suma de la frecuencia nueva mas la 
anterior). 
 
% = fi / n * 100  ó  % = hi *100. Porcentaje por categoría. 
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Anexo 5. TURBINA KAPLAN 
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Anexo 6. COTIZACIONES 
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Anexo 7. MAREAS 
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Anexo 8. TASAS DE INTERÉS 

 
 
Banco Popular 
 
 
DTF + 4% 
DTF + 5% 
 
 
Banco BBVA 
 
 
DTF + 10,18% 
 
 
Bancolombia 
 
 
DTF +5% 
DTF +6% 
 
 
Banco de Bogotá  
 
 
DTF +4 
DTF +5 
 
 
Los préstamos con Bancoldex se realizan a través de un Banco de redescuento, 
en donde se evalúan los flujos del proyecto y determinan la posibilidad de realizar 
el préstamo. 
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Anexo 9. ELEMENTOS DEL FLUJO DE CAJA 

 
 
El flujo de caja de cualquier proyecto se compone de cuatro elementos básicos: a) 
los egresos iniciales de fondos, b) los ingresos y egresos de operación, c) el 
momento en que ocurren estos ingresos y egresos, y d) el valor de desecho o 
salvamento del proyecto. 
 
 
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 
 
 

Tabla 77. Elementos Básicos del Flujo de Caja del Proyecto 

+ Ingresos afectos a impuestos 
- Egresos afectos a impuestos 
- Gastos no desembolsables 

= Utilidad antes de impuesto 
- Impuesto 

= Utilidad después de impuesto 
+ Ajustes por gastos no desembolsables 
- Egresos no afectos a impuestos 
+ Beneficios no afectos a impuestos 

= Flujo de caja 
Fuente: Preparación y Evaluación de Proyecto. Nassir Sapag. Reinaldo Sapag. 

 
 
FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA 
 
 

Tabla 78. Elementos Básicos del Flujo de Caja del Inversionista 

+ Ingresos afectos a impuestos 
- Egresos afectos a impuestos 
- Intereses del préstamo 
- Gastos no desembolsables 

= Utilidad antes de impuesto 
- Impuesto 

= Utilidad después de impuesto 
+ Ajustes por gastos no desembolsables 
- Egresos no afectos a impuestos 
+ Beneficios no afectos a impuestos 
+ Préstamo 
- Amortización de la deuda 

= Flujo de caja 
Fuente: Preparación y Evaluación de Proyecto. Nassir Sapag. Reinaldo Sapag. 
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Anexo 10. TABLA DE AMORTIZACIÓN (SERVICIO DE LA DEUDA) 

 
 
Para realizar la tabla de amortización y así determinar los intereses y amortización 
que afectarán al Flujo de Caja del Inversionista se debe conocer el monto del 
préstamo y las condiciones de este, es decir, la tasa de interés, en este caso, la 
DTF + los punto de SPREAD, el tiempo del préstamo y si se concede periodo de 
gracia. 
 
 
Monto del Préstamo  Saldo 

Tasa de interés DTF + SPREAD % 

Tiempo (años) n 

Periodo de gracia 1 año 

 
 
La tabla de amortización posee 5 columnas, Tiempo, Cuota, Interés, Amortización 
y Saldo. Cabe aclarar que el Banco presta con amortización constante, cuota 
decreciente. 
 
TIEMPO = AÑOS PARA EL PAGO DEL PRÉSTAMO 
 
 
CUOTA = INTERÉS + AMORTIZACIÓN  
Para el primer año va a ser igual a los intereses por el periodo de gracia. No se 
amortiza el capital pero si se cobran intereses. 
 
 
INTERÉS = SALDO DEL AÑO ANTERIOR * (DTF+SPREAD) % 
 
 
AMORTIZACIÓN = MONTO DEL PRÉSTAMO / (TIEMPO DEL PRÉSTAMO – 
PERIODO DE GRACIA)  
Es igual para todos los años 
 
 
SALDO = SALDO ANTERIOR – AMORTIZACIÓN 
 
 

Tiempo Cuota Interés Amort. Saldo 

0    Monto del préstamo 

1 Interés + Amort. Saldo anterior * % Monto prést./(n-1) Saldo ant. – Amort. 

2     
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Anexo 11. CRITERIO DE EVALUACIÓN (VPN, TIR, PRD.) 

 
 
Tomado de: Formulación y Evaluación de Proyectos. Méndez Lozano, Rafael 
Armando. 1996 Editorial. Fotolito HERBOL Ltda. 
 
 
Los recursos que el inversionista destina al proyecto provienen de dos (2) fuentes 
generales: de Recursos Propios y de Préstamos a terceros. El costo de utilizar los 
fondos propios corresponde a su costo de oportunidad (o lo que deje de ganar por 
no haberlos invertidos en otro proyecto alternativo de similar nivel de riesgo). El 
costo de préstamo de terceros corresponde al interés de los préstamos corregidos 
por su efecto tributario, puesto que son deducibles de impuestos.  
 
 
Existen tres (3) criterios básicos para evaluar proyectos y se les conoce como 
indicadores integrales de evaluación, porque son el resultado de la interacción de 
todos los componentes de un proyecto, especialmente de los de inversión y del 
presupuesto de ingresos y gastos del periodo operativo o de funcionamiento. Los 
criterios utilizados para este proyecto son: Valor Presente Neto (VPN), Tasa 
Interna de Retorno (TIR) y Periodo de Recuperación de la inversión (PRD).  
 
 
VALOR PRESENTE NETO (VPN) 
 
 
El valor presente de una determinada suma de dinero, es aquella cantidad que se 
debe invertir hoy para asegurar una suma de dinero en el futuro, durante uno o 
más periodos. La suma presente es equivalente al flujo de dinero que se espera 
recibir en el futuro. Matemáticamente el valor presente se expresa así:  
 
 

Fórmula  2. Valor Presente Neto (VPN) 

 
 

 


j

j
j

j

i

I
iVPN

0 1
 

Donde, Ij: Suma en el periodo j 
   i: Tasa de interés de descuento o tasa mínima aceptable 
   j: Periodo 
 
 
El valor presente neto es la diferencia entre el valor presente de los ingresos 
menos el valor presente de los egresos. Matemáticamente se expresa así: 
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La regla de decisión del criterio VPN es de carácter normativo, ya que indica que 
decisión se debe tomar así: 
 
 

 Si VPN es mayor que cero (0) se debe aceptar el proyecto. 

 Si VPN es igual a cero (0) es indiferente. 

 Si VPN es menor que cero (0) se debe rechazar el proyecto. 
 
 
Estas se aplican cuando se trata de aceptar o rechazar una idea. Cuando se trata 
de establecer prioridades de inversión entre varios de proyectos, la regla dice que 
se debe escoger aquella alternativa con mayor VPN. 
 
 
Para determinar la tasa de descuento (tasa de interés de oportunidad) a utilizar 
puede optarse por varias alternativas. Una es la de trabajar con la tasa de interés 
del sector financiero, si se partiera del supuesto que la opción más fácil es la de 
invertir los recursos económicos en el mercado financiero, en este caso se tomaría 
como tasa de descuento la ofrecida por la respectiva entidad financiera. Otra 
opción, es trabajar con la tasa de rentabilidad de empresas similares del sector al 
cual pertenece el proyecto. Una tercera alternativa es considerar que si el proyecto 
requiere de financiación externa, puedo combinar la tasa de interés del préstamo 
con la tasa de interés que me ofrecerían si aplicaran los recursos propios en otra 
alternativa atractiva. En este último caso el procedimiento es el siguiente:  
 
 

Recursos (1) Tasa de Interés (2) (1) * (2) 

Propios Propios/Inversión 
Tasa de descuento del 

proyecto % 
Proporción recursos propios *  

Tasa de descuento del proyecto 

Crédito (préstamo) Crédito/Inversión 
Tasa de interés del 

préstamo  
Proporción crédito *  

Tasa de interés del préstamo. 

Inversión  100%  
Tasa de descuento para el flujo 

con préstamo  

  
 
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
 
 
La TIR es el interés compuesto que ganan los dineros que permanecen invertidos 
en el proyecto, no representa la rentabilidad de la inversión. Para el cálculo de la 
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TIR, se busca encontrar la tasa de interés que hace que el flujo traído a valor 
presente sea igual a cero (0), es decir la tasa de interés que hace que el VPN = 0. 
 
 
Así, cuando el VPN es igual a cero (0), la tasa de interés a la cual ocurre esto, es 
una medida de la totalidad de los beneficios que produce la inversión mientras se 
encuentran invertidos en ese proyecto. A esa tasa de interés se le llama TIR. 
Matemáticamente se calcula resolviendo la siguiente ecuación:  
 
 

Fórmula  3. Tasa Interna de Retorno (TIR) 
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La regla de decisión para el criterio TIR es de carácter normativo y establece lo 
siguiente: 
 
 

 Si TIR es mayor que la tasa mínima aceptable (tasa de oportunidad), se debe 
aceptar. 

 Si TIR es igual a la tasa mínima aceptable (tasa de oportunidad), es indiferente. 

 Si TIR es menor que la tasa mínima aceptable (tasa de oportunidad), se debe 
rechazar. 

 
 
Esta regla coincide con la del VPN en el sentido de que se aplica para aceptar o 
rechazar alternativas, pero difiere en que la TIR, no se utiliza para priorizar 
alternativas, es decir, que una alternativa con mayor TIR no implica que sea mejor.  
 
 
PERIODO DE RECUPERACIÓN (PRD) 
 
 
Plazo que demora un proyecto en recuperar su inversión inicial teniendo en cuenta 
el costo de financiación. 
 
 
PRD= # de periodos antes del periodo de recuperación total de la Inversión + 
(Valor no recuperado al inicio del periodo de recuperación total / flujo de efectivo 
del periodo de recuperación total) 
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Fórmula  4. Periodo de Recuperación (PRD) 











PR del efectivo de Flujo

PR del inicio al recuperado no Valor
 inversión la de PR delantes periodos   dePRD #  

 
 
La regla de decisión para el criterio PRD: 
 
 

 PRD < Plazo de duración del Proyecto, se acepta. 

 PRD > Plazo de duración del Proyecto, se rechaza. 
La Tabla 79, a continuación resume los criterios de aceptación o rechazo para un 
proyecto. 
 
 

Tabla 79. Resumen de los Criterios de Aceptación y Rechazo. 

Técnica Aceptación Rechazo 

VPN >=0 <0 

TIR >=TMAR < TMAR 

PRD < Tiempo de Planeación > Tiempo de Planeación 
Fuente: Métodos de Evaluación Financiera en Evaluación de Proyectos. Pagina HTML. Disponible 
en Internet: < http://www.monografias.com/trabajos16/metodos-evaluacion-economica/metodos-
evaluacion-economica.shtml > 

 
 
 


