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Es un sistema de producción energética a través de paneles 
solares, que se conecta directamente con la red eléctrica del 
hogar proveída por el operador de red y no requiere 
bancos de baterías.

Los Sistemas On Grid solo requieren de los paneles solares, 
inversor On Grid (el cual es diferente a los inversores 
convencionales) y medidor bidireccional (El medidor 
bidireccional es igual al contador o medidor que tienes en tu 
hogar o negocio pero permite contabilizar la energía en dos 
direcciones, la que consumes de la red y la que inyectas a la 
red), y accesorios como cableado, protecciones, cajas 
eléctricas, tubería; algo muy importante que debes saber es 
que absolutamente todos los equipos y accesorios que 
usemos en la instalación On Grid deben tener certificación 
RETIE.
Los sistemas On Grid inyectan energía a la red eléctrica 
pública siendo monitoreados por el operador de red a 
través del medidor bidireccional, debido a que están 
conectados al sistema público eléctrico deben funcionar en 
perfectas condiciones, cumpliendo las normativas 
establecidas por la RETIE y el operador de red. Para ello la 
instalación debe ser hecha por un ingeniero capacitado que 
realice un plano eléctrico, todos los equipos deben tener su 
certificación RETIE, la instalación debe ser revisada por una 
entidad encargada de certificarla bajo la normativa RETIE, 
cuando esta entidad de su aval allí es donde el operador de 
Red también hace un examen del sistema y lo certifica y lo 
conecta a sus sistema a través del medidor bidireccional.

Los sistemas fotovoltaicos de inyección a 
la red (On Grid) son una excelente 
alternativa de generación eléctrica 
solar sin necesidad del uso de baterías, 
tienen una larga vida útil y  el 
mantenimiento es muy muy poco.



Si quieres ahorrarte hasta el 100% del consumo de tu factura eléctrica 
e incluso generar ganancias inyectando energía a la red, entonces yo 
te recomiendo instalar un sistema On Grid ya sea en tu hogar, negocio 
o empresa.
Algo muy importante que debes saber es que el retorno de inversión 
es de 3 a 4 años máximo y la vida útil de estos sistemas ya está por 
encima de los 20 años, así que es una gran inversión  para tu bolsillo.
Recuerda que es necesario que estes conectado a la red pública, es 
decir que tengas servicio de un operador de red para poder realizar 
esta conexión.

Son multiples los beneficios de conectarte a red con un sistema 
fotovoltaico, principalmente dejarás de pagar el porcentaje de 
energía eléctrica a la red (de acuerdo a la potencia del sistema que 
instales puedes ahorrar hasta el 100% de tu consumo), tambien 
puedes generar excedentes de energía los cuales te serán 
reconocidos monetariamente por el operador de red al costo del 
kWh /mensual que aplique en tu factura (esto dependerá de varias 
condiciones). 
Para los locales comerciales, industrias, o estratos 4, 5 y 6 que paguen 
impuestos por altos consumos de energía automaticamente estos 
impuestos desaparecerán, debido a que ya no consumen la energía 
de la red y para las personas naturales o juridicas que sean 
declarantes de renta tambien tendrán un descuento de sus impuestos 
de hasta el 50%.
Como estos tambien hay otros beneficios tributarios que puedes 
conocer a profundidad contactandote con nosotros.

¿Necesito un sistema On Grid?

¿Qué beneficios obtengo?
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Cuando ya está lista la instalación de mi sistema ON GRID 
de energía solar, me aseguro de que la instalación 
cumpla todos los requisitos del reglamento eléctrico y 
todos los equipos y accesorios usados tengan su 
certificado RETIE.

No solo no sirve para determinar el costo 
que paga el cliente, sino tambien los kwh 
de energía que consume y algo muy 
importante es que por medio del numero 
de contrato que tiene con el operador de 
red, podemos determinar la disponibili-
dad de la red para conectarnos como 
generador eléctrico.

Factura eléctrica

Debes saber que cada uno de los 
equipos y accesorios que uses para tu 
instalación deben tener un certificado 
RETIE, tambien al terminar la instalación un 
organismo acreditado por la ONAC debe 
expedir un certificado RETIE de toda la 
instalación, la cual debe cumplir con todos 
los parámetros establecidos por la 
normativa. 
Esta certificación tiene un costo extra. 

Certificación RETIE

Por último el Operador de Red tambien 
da una certificación del sistema fotovoltai-
co On Grid para permitir la conexión de 
este, debemos recordar que el operador 
de red es el dueño de la red y al final son 
ellos quienes dan el aval de si nos pode-
mos conectar o no.
Esta certificación tiene un costo extra.

Certificación del OR

¿Cómo inicio
Este proceso?
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Entonces para determinar el 
costo de un sistema On Grid 
debemos sumar los siguien-
tes items: los equipos como 
paneles, inversor, cableado, 
estructura, protecciones, y 
demas accesorios; mano de 
obra, instalación, transporte; 
certificado RETIE del sistema, 
Tramites de beneficios tribu-
tarios y Tramite de conexión 
con el operador de red.

La cantidad de paneles se determinará de acuerdo a tu consumo 
eléctrico y al porcentaje de consumo que desees cubrir con el 
sistema fotovoltaico, por ejemplo si tu consumo es de 300kWh/mes 
entonces al divididir esto entre los 30 días del mes sabremos que tu 
consumo diario es de 10kWh/día una planta que produzca esta 
cantidad de energía puede constar de unos 6 paneles (mas o 
menos), la cantidad de paneles puede cambiar de acuerdo a la 
potencia del panel y al lugar del país en el que se vaya a hacer la 
instalación, debido a que en cada región hay diferentes niveles de 
irradiancía (es la potencia eléctrica que se puede captar del sol 
por hora).

¿Cuantos Paneles Necesito?
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Los sectores comercial e industrial, al igual que los estratos 4, 

5 y 6 que pagan un porcentaje extra por los altos consumos 

eléctricos no seguirán pagando este excedente.

Las personas naturales o jurídicas que sean declarantes de 

renta podrán deducir hasta el 50% del costo de su sistema 

fotovoltaico del impuesto a la renta que pagan.

Reducción de impuestos por bonos de huella de carbono, la 

cual aplica por reducir el impacto medio ambiental al usar 

fuentes no convencionales de energía renovable.

Así como estos hay otros benefi-
cios tributarios a los cuales serás 
acreedor por utilizar este siste-
ma de produccion fotovoltaico 
de inyección a red, ¡así que 
anímate! y haz la mejor in-
versión para tu hogar o ne-
gocio.

Los Beneficios tributarios serán mayores en la medida que la persona 

paga mas impuestos y sus consumos son mayores; un consumo alto de 

energía esta en el rango de 500 kWh mensual en adelante

Cuando nos conectamos a la red con un sistema On Grid 

podemos hacerlo de dos maneras, como AGPE (Auto generador 

a pequeña escala) significa que solo producimos energía para 

nuestro consumo y vendemos algunos pocos excedentes al 

operador de red, y GD (Generador distribuidor) Producimos 

mayores cantidades de energía eléctrica principalmente para 

vender al operador de red.

Los GD son grandes generadores que invierten cientos y miles de 

millones para construir granjas solares; así que nos enfocaremos 

en los AGPE. Normalmente como AGPE tendrás un retorno de 

inversión de mínimo 3 a 4 años máximo, esto se debe a que no 

solo ahorrarás en el consumo eléctrico es decir el costo del kWh 

que pagues sino tambien tendrás otros benefícios tributarios.

Retorno de la Inversión Beneficios Tributarios
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Se estima que en menos de un año la mayoría de las redes esta-

rán copadas de sistemas On Grid, este es el mejor momento para 

invertir en un sistema de energía solar para tu hogar, el cual te 

dará mas de 20 años de energía limpia, segura y de fácil acceso, 

mas todos los beneficios que ya te he mencionado, así que aní-

mate con energía Solar SURYA a ser parte del maravilloso mundo 

de la energía solar, y no solo tengas 

un sistema  fotovoltaico, tambien 

puedes ser un emprendedor y 

comercializar estos sistemas, 

aprende cómo, con nosotros, te 

esperamos.

Todas las condiciones establecidad tanto por la 

normativa como por la resolución se aplicarán hasta que 

el total de excedentes en generación llegue al 4%, es decir al 

momento de superar este porcentaje de excedentes se hará 

una reforma a la normativa vigente cambiando por completo los 

terminos actuales, la mayoría de los beneficios que se presentan 

al día de hoy dejarán de aplicarse y la generación electrica a 

través de estas fuentes de energía renovable pasará a ser vista 

como CONVENCIONAL.

Vencimiento de términos

¿Cuanto tiempo tenemos?

La ley 1715 del 2014 inició la era de la energía 
solar en Colombia y la resolución 030 de 2018 de 
la CREG permitió el acceso a todos los beneficios 
tributarios, casi tres años después de esto muchos 
proyectos se han llevado en Colombia tanto a nivel macro 
como micro, de tipo AGPE y GD, llegando a sumar un 2,5% de 
excedentes en energía en total en todo el territorio 
nacional a partir de la generacion fotovoltaica.

Cambio de 
Condiciones
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