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RESUMEN 

El presente trabajo de grado tiene como objetivo analizar el impacto ambiental, 
financiero y operacional de un sistema de energía fotovoltaica en el centro comercial 
premier el limonar. 

Se realizó un diagnóstico inicial teniendo como herramienta los alcances 1 y 2 de la 
norma ISO 14064 con el fin de calcular la huella de carbono del centro comercial y 
conocer el impacto ambiental actual. Para este diagnóstico se tuvieron en cuenta 
las facturas de consumo de energía de las zonas comunes del centro comercial 
Premier el Limonar, datos suministrados por el departamento de contabilidad y 
servicios generales. Para analizar los cambios operativos del proyecto se Sostuvo 
reuniones con distintos proveedores de energía fotovoltaica, concluyéndose que la 
mejor ubicación para los paneles solares es la cubierta del costado de la autopista 
sur. En el análisis operativo también se analizaron los diferentes modelos de 
negociación de energía, ya sea por inversión en la compra del activo o por compra 
de kwh, seguido a esto se analizaron los proveedores materia de estudio, modelos 
de negociación y precios. 

Finalmente, se realiza el análisis financiero con base en la información recolectada 
de las cotizaciones de distintas empresas, en donde se puede observar que el 
retorno de la inversión es en el año 5 de una proyección a 30 años con una tasa 
interna de retorno de aproximadamente el 20%. Adicional a esto, con lo que sería 
el nuevo consumo se realiza una simulación de lo que sería la nueva huella de 
carbono en donde el resultado es una reducción del 31% en toneladas de CO2. 

Palabras claves: impacto ambiental, sistema de energía, fotovoltaica, diagnóstico, 
norma Iso, análisis financiero 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad se ha despertado mucho interés por el cuidado al medio ambiente en la 
vida del ser humano debido al tema de calentamiento global, siendo las compañías las 
principales responsables de la contaminación a este. Es por esto que en todas las 
organizaciones sin importar su sector económico deben contribuir al cuidado del medio 
ambiente por medio del desarrollo sostenible.  

Particularizando en el contexto del departamento del Valle del Cauca, el presente 
proyecto describe la experiencia de la práctica realizada en el centro comercial Premier 
el Limonar P.H de la ciudad de Santiago de Cali que aporta respuestas a la solución del 
calentamiento global por medio de la generación de electricidad, utilizando fuentes 
alternativas como los paneles solares (energía fotovoltaica), componente de las buenas 
prácticas ambientales y debidamente evaluado con criterios ambientales, financieros, 
energéticos y operativos. 

Para el desarrollo del presente proyecto la metodología considero la medición de la 
huella del carbono del Centro Comercial Premier el Limonar, seguida de la 
caracterización del consumo eléctrico actual. A continuación se evaluó el impacto de la 
radiación solar y se calculó los costos del nuevo sistema. 

Finalmente se proponen mejoras para dar cumplimiento a los parámetros normativos 
ambientales relacionados con el uso de energías eficientes y renovables, considerando 
el incremento del consumo energético, factor generador de la contaminación ambiental.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El centro comercial Premier el Limonar P.H se encuentra ubicado al sur de Cali y es 
afectado por el incremento de las tarifas de la energía eléctrica que suministra la ciudad, 
factor que ya está siendo tratado por otras unidades comerciales por medio de planes 
específicos de montaje de fuentes energéticas alternas, adicionalmente, para el centro 
comercial, entidad con ánimo de lucro, la no implementación de energías alternativas 
significa una pérdida de bonificaciones estatales que otorga el gobierno colombiano y 
que comprometen de forma directa la estabilidad del negocio. 

Aunque en anteriores momentos se han presentado propuestas al centro comercial 
relacionadas con la implementación de estas energías alternativas por medio de paneles 
solares fotovoltaicos haciendo énfasis en los beneficios inherentes, es la ocasión para 
estudiar la viabilidad en diferentes aspectos (ambiental, financiero y operacional) de una 
implementación de energías alternativas como la fotovoltaica.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué resultados se obtienen del análisis de factibilidad del proyecto de un sistema de 
energía fotovoltaica para el Centro Comercial Premier el Limonar? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

El tema del calentamiento global ha sido una de las problemáticas de mayor impacto en 
los últimos tiempos, actualmente, en las organizaciones se habla de sostenibilidad 
ambiental como uno de los parámetros de responsabilidad social corporativa y de cómo 
se han afectado los recursos naturales para la producción de energía eléctrica. El 
desarrollo del presente proyecto busca concientizar acerca de los beneficios ambientales 
y económicos que brinda el uso de energías alternativas por medio de paneles solares 
fotovoltaicos, que a diferencia de los generadores clásicos de las energías 
convencionales, no emiten gases ni residuos contaminantes.  

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2016) sostiene que Entre 1990 
y 2010, la cantidad de personas con acceso a energía eléctrica aumentó en 1.700 
millones. Sin embargo, a la par con el crecimiento de la población mundial, también lo 
hará la demanda de energía accesible. La economía global dependiente de los 
combustibles fósiles y el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero están 
generando cambios drásticos en nuestro sistema climático, y estas consecuencias han 
tenido un impacto en cada continente. (Pnud, 2016.p1). 

En este sentido, en los últimos años diferentes países del mundo han demostrado su 
iniciativa a través políticas públicas que promueven el uso de energías alternativas 
haciendo énfasis en las energías fotovoltaicas, que en el contexto colombiano, se aplica 
la Ley 1715 de 2014 “por medio de la cual se regula la integración de las energías 
renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional” (Ley, 1715, 2014, p.4). 

Por otra parte, el hecho de obtener energía a partir de fuentes renovables como la 
energía solar, implica unos beneficios importantes en materia financiera debido a que se 
reducirían los costos que actualmente se están elevando por la demanda diaria de 
energía en el Centro Comercial Premier el Limonar, esto, una vez haya pasado el tiempo 
límite para el retorno de la inversión con base en los criterios de VPN (Valor presente 
neto) y TIR (Tasa interna de retorno). Otro beneficio que implícito en el uso de energías 
renovables se ve reflejado en la imagen corporativa del Centro Comercial Premier el 
Limonar. 
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3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar el impacto ambiental, financiero y operacional de un sistema de energía 
fotovoltaica para el Centro Comercial Premier el Limonar P.H. 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Realizar un inventario de los gases de efecto invernadero (GEI) del Centro
Comercial Premier el Limonar para medir la huella de carbono bajo los parámetros
de la norma ISO 14064

 Evaluar los cambios que se generan en los procesos operativos por la
implementación de un sistema de energía fotovoltaica en el Centro Comercial
Premier el limonar

 Realizar la evaluación financiera de la implementación de un sistema de energía
fotovoltaica en el Centro Comercial Premier el Limonar.
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 MARCO CONTEXTUAL        

El Centro Comercial Premier el Limonar P.H., se encuentra ubicado en la Calle 5 # 69 – 
03 barrio el Limonar en donde se encuentra la oficina administrativa, que rige toda esta 
propiedad horizontal. 

 

Figura 1. Google. (s.f.) [Ubicación del centro comercial Premier PH, indicando 
sus oficinas administrativas]. Recuperado, desde https://bit.ly/2Lf2Zp0 
 
 
4.2 MARCO TEORICO 
 
 
 La Constitución Política de Colombia (1991) considera a la educación ambiental como 
una herramienta imprescindible en la construcción de una sociedad en armonía con la 
naturaleza reconociendo a la educación ambiental como una de los instrumentos 

https://bit.ly/2Lf2Zp0
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necesarios para reducir las tendencias de deterioro ambiental y desarrollar una nueva 
concepción en la relación sociedad - naturaleza. (Constitución política 1991) 
Con base a lo anterior Flórez y Jiménez (2007), afirman que: 

La globalización de los mercados ha generado un entorno altamente 
competitivo en múltiples aspectos, como eficiencia de costos, tecnología de 
punta, productividad, calidad, innovación y riqueza de los recursos 
naturales. Por tal motivo Colombia debe promover en sus empresas una 
visión de clase mundial, consistente en lograr la capacidad de dar 
respuesta a las necesidades de los mercados con estándares 
internacionales teniendo él cuenta el impacto ambiental por medio de la 
sostenibilidad y responsabilidad social corporativa, (p.10). 

En respuesta a lo anterior, Díaz (2013) afirma que hay otra vertiente en la aplicación de 
la energía solar fotovoltaica que conjuga la protección ambiental con el desarrollo rural y 
el acceso a la electricidad a personas que no disponen de ella.  

Para entrar en contexto, según Domingo (2000) un sistema fotovoltaico es un dispositivo 
que, a partir de la radiación solar incidente, genera energía eléctrica que puede ser 
fácilmente aprovechada, sus ventajas radican en baja necesidad de mantenimiento, se 
considera que en el proceso de generación de la energía no es contaminante, la luz solar 
necesaria para su funcionamiento es gratuita y hasta el momento considerada 
inagotable. 

En este sentido, la Asociación Mexicana de Energía Solar sostiene que La industria solar 
ha tenido un crecimiento exponencial en América Latina, que principalmente se ha 
debido a las excelentes condiciones de radiación, la baja constante de los costos de 
instalación y el incremento en la demanda energética. Esto ha hecho que las 
proyecciones de crecimiento para la industria en 2020 alcancen los 6.5 GW instalados, 
y que en adición a esto, las condiciones de este continente resultan ser suficientemente 
atractivas. (Asolmex 2018, p.1). 

Por su parte, Guevara y Pérez (2015) justifican que Obtener el recurso energético a partir 
de una fuente gratuita y aprovechable como lo es la energía solar, además de garantizar 
la confiabilidad en el suministro, significa establecer mayor seguridad en las actividades 
productivas que se realizan a diario. De esta forma se generarían beneficios a nivel 
financiero, por la estabilidad en los costos de suministro ya que la demanda del servicio 
de conexión disminuiría al producir gran parte de la electricidad necesaria; a partir de 
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esto, una vez haya transcurrido el periodo de recuperación de la inversión inicial los 
costos de suministro se reducirían y se alcanzaría el objetivo que los propietarios 
anhelan. 

Según Ramos (2004) las fuentes de energía no renovables se caracterizan por ser 
consumidas en un periodo de tiempo muy inferior al necesario para su formación. Los 
inconvenientes principales derivados de su utilización son el propio agotamiento del 
recurso y la elevada contaminación que causan, tanto por la generación de residuos, 
como por las alteraciones medioambientales que devengan. (p.2). En particular, 
preocupa mucho en la actualidad, la emisión de gases contaminantes de efecto 
invernadero, con las consecuencias que ello implica en el cambio climático. Dentro de 
los combustibles fósiles se incluye los que proceden de la transformación de restos 
orgánicos que quedaron sepultados hace millones de años. 

Por otra parte, Valentín (2012) define que las fuentes de energía renovables son aquellas 
cuyos ciclos de creación y consumo se pueden medir en escalas de tiempo similares. Se 
consideran renovables debido a que son sostenibles y no ponen en riesgo de 
agotamiento futuro los recursos, (p.34). Además de ser respetuosas con el medio 
ambiente, no ocasionan efectos negativos sobre el entorno y los impactos ambientales, 
cuando los hay, son mucho menores que los producidos por las energías no renovables. 
De estas se destaca el avance y el mayor desarrollo tecnológico que presentan, lo que 
permite contar con mayores posibilidades para competir en el mercado. 

La asociación de la industria fotovoltaica sostiene que la energía fotovoltaica puede 
convertir en energía útil más del 13% de la energía solar que recibe. Los combustibles 
fósiles sólo convierten en energía útil el 35% del 0,005% de la energía solar que 
capturaron las plantas, y eso tras procesos naturales de fosilización de miles de años y 
procesos industriales de extracción y transformación. Físicamente, la fotovoltaica tiene 
mucho más rendimiento. En adición, las fuentes convencionales no tienen en cuenta el 
impacto negativo que causan los gases contaminantes ni los accidentes. (ASIF 2010)  

Por otra parte, Méndez y Rivera (2015) aclaran que cada día están surgiendo nuevas 
necesidades respecto a la búsqueda de alternativas para generar energía, situación que 
no se presentaba con tanta fuerza en el pasado. Tanto así, que el 13 de mayo de 2014, 
el Congreso de Colombia decretó la Ley 1715 de 2014, por medio de la cual se regula la 
integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético de 
Colombia (Presidencia de la República de Colombia, 2014). Sin embargo aunque ya se 
están decretando leyes como la mencionada, las personas y las empresas no han 
explorado ampliamente este campo. Como consecuencia, existe poco aplicación de las 
energías renovables, además del poco desarrollo investigativo y académico en dicho 
tema. 
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En adición a lo anterior, La revista Semana (2018) indica que frente a este panorama 
como país debemos contribuir a la solución con acciones decididas contra el cambio 
climático y que es necesario fortalecer la investigación sobre energías alternativas, así 
como respaldar la iniciativa orientada a que en los próximos cinco años diversifiquemos 
las fuentes de nuestra matriz energética un 10 por ciento, con energías renovables no 
convencionales, para que contengamos, en lo posible, el consumo de recursos 
fósiles.(p.2). 

Según Gutiérrez y Franco (2011) existen países como Argentina y Chile que cuentan con 
el apoyo de su gobierno para el montaje de paneles solares en fincas y casas y que 
además gozan de beneficios e incentivos para los que entreguen energía a la red de 
forma estable. (p.1). 

Para finalizar, en el contexto Colombiano, Báez y Forero (2018) afirman de los beneficios 
que brinda el gobierno colombiano a partir de la energía solar fotovoltaica resaltando que 
gracias la ley 1215 de 2008, la cual, exonera a los cogeneradores de energía de pagar 
la contribución de 20% sobre la energía que generen para su consumo, además, de unos 
incentivos tributarios los cuales están reglamentados (ley 1715 del 2014, p.10). 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

Con base en lo anterior se puede concluir que recurrir a las energías alternativas como 
lo es la energía fotovoltaica, contribuye a mitigar los efectos adversos que está causando 
el calentamiento global teniendo como búsqueda mejorar la calidad de vida de los 
mismos que de esta manera contribuyen al medio ambiente por medio de prácticas 
sostenibles. 

Teniendo un panorama claro de lo que son las energías alternativas, a continuación se 
relacionan términos con el fin de facilitar el entendimiento del presente proyecto. 

 Panel solar: Dispositivo para aprovechar la energía solar, también llamado
módulo solar.

 Panel solar fotovoltaico: Se trata de un conjunto de células fotovoltaicas cuya
función es generar una corriente eléctrica.
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 Energía renovable: Se obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables, 
ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen o porque son capaces de 
regenerarse por medios naturales. 

 Sostenibilidad: La sostenibilidad ambiental es el equilibrio que se genera a 
través de la relación armónica entre la sociedad y la naturaleza que lo rodea y de la 
cual es parte. Esta implica lograr resultados de desarrollo sin amenazar las fuentes 
de nuestros recursos naturales y sin comprometer los de las futuras generaciones 

 Incentivo: Hace referencia a ese algo que sirve de mecanismo de impulso para 
que un individuo o muchos de ellos hagan o deseen algo. El uso del incentivo, varía 
de acuerdo a la connotación que éste tenga, pero en forma general, es utilizado 
para que se haga algo de mejor manera o más rápidamente. 

 Norma técnica: es un documento aprobado por un organismo reconocido que 
establece especificaciones técnicas basadas en los resultados de la experiencia y 
del desarrollo tecnológico, que hay que cumplir en determinados productos, 
procesos o servicios. 

 Contaminar: Transmitir a una cosa, en especial al agua y a la atmósfera, 
sustancias capaces de perjudicar su estado o la salud de los seres vivos. 

 Estrategia: conjunto de acciones planificadas, que son diseñadas para facilitar 
la toma de decisiones y orientadas a alcanzar un determinado resultado. 

 Medio ambiente: Todo el conjunto de componentes físicos, químicos y 
biológicos que rodean a los seres vivos y que condicionan su forma de vivir y su 
interacción entre los mismos. 

 Desarrollo tecnológico: Constituye un conjunto de procesos científicamente 
ordenados, que permiten diseñar y crear bienes o servicios que facilitan la 
adaptación al medio ambiente y la satisfacción de las necesidades esenciales y los 
deseos de la humanidad 

 Calidad: La totalidad de las características de una entidad que le confieren la 
aptitud para satisfacer las necesidades establecidas y las implícitas 
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4.4 MARCO LEGAL 

A continuación se relacionan las siguientes tablas que explican la normatividad legal 
vigente que regula todo lo relacionado con el uso de energías alternativas en Colombia. 

Tabla 1. Normatividad legal 

Normatividad legal 

Norma Entidad Descripción 
Política Nacional de
Producción más 
Limpia - 1997 

Ministerio de Ambiente
Vivienda y Desarrollo

Territorial 

Respuesta para solucionar la problemática ambiental de
los diferentes sectores. Busca principalmente “prevenir y 

minimizar” la contaminación desde su origen. 

Ley 99 de 1993 Congreso de la RepúblicaCreó el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y el Ministerio
del Medio Ambiente. Establece los lineamientos para
prevenir el deterioro grave a los recursos naturales 

renovables. 

Política sobre 
Gestión Integral de
Residuos 
Peligrosos – 2005

Ministerio de Ambiente
Vivienda y Desarrollo

Territorial 

Incluye, en sus objetivos, estrategias y actividades, los
mecanismos a implementar con los residuos infecciosos y 

químicos. 

Ley 697 de 2001 El Congreso de ColombiaSe fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se
promueve la utilización de energías alternativas y se dictan

otras disposiciones 

Ley 788 de 2002 Congreso de la República Exención al impuesto de renta sobre los ingresos 
derivados de la venta de energía eléctrica generada a
partir de residuos agrícolas, fuentes eólicas y biomasa

Resolución MME 18-
0919 de 2010 

Ministerio de Minas y 
Energía 

Por la cual se adopta el Plan de Acción Indicativo 2016-
2020 para desarrollar el Programa de Uso Racional y 

Eficiente de la Energía y demás Formas de Energía No
Convencionales, PROURE, se definen sus objetivos,

subprogramas y se adoptan otras disposiciones al respecto
Ley 1665 de 2013 Congreso de la RepúblicaPor medio de la cual se aprueba el “Estatuto de la Agencia

Internacional de Energías Renovables (Irena)”, hecho en
Bonn, Alemania, el 26 de enero de 2009. 
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Ley 1215 de 2008 Congreso de la República Por la cual se adoptan medidas en materia de generación 
de energía eléctrica. 

Ley 1715 de 2014 Congreso de la República Por medio de la cual se regula la integración de las energías 
renovables no convencionales al Sistema Energético 
Nacional. 

 
Nota: Explicación la normatividad legal vigente que regula todo lo relacionado con 
el uso de energías alternativas en Colombia. Por Cámara de Comercio de Cali, 
2016. (https://www.ccc.org.co/file/2016/04/Ritmo-Bioenergia-Bioenergia.pdf)en). En 
el dominio público. 
 
Tabla 2. Normatividad técnica  
Normatividad técnica  

Norma Descripción 
ISO 14064-1:2012 Especificación con orientación, a nivel de las organizaciones, para la 

cuantificación y el informe de las emisiones y remociones de gases de 
efecto invernadero 

ISO 14064-2:2012 Especificación con orientación, a nivel de proyecto, para la cuantificación, el 
seguimiento y el informe de la reducción de emisiones o el aumento en las 

remociones de gases de efecto invernadero 

Nota: Normatividad legal vigente que regula todo lo relacionado con el uso de 
energías alternativas en Colombia. Por norma ISO 14064.  

 

 

 

Tabla 1. Continuación 

https://www.ccc.org.co/file/2016/04/Ritmo-Bioenergia-Bioenergia.pdf)en
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5. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN

Para el cumplimiento de los objetivos se cumplió la siguiente secuencia: 

 Objetivo 1: El desarrollo del presente proyecto iniciará con la medición de la
huella de carbono del Centro Comercial Premier el Limonar bajo los parámetros de
la ISO 14064 como dato base de la situación actual del centro comercial.

 Objetivo 2: Se estudian las condiciones financieras, operativas y meteorológicas
de la implementación de un sistema de energía fotovoltaica en el Centro Comercial
Premier el Limonar, UTILIZANDO COMO FUENTE PRIMARIA A LA MISMA
EMPRESA INTERESADA.

 Objetivo 3: Se evalúa la relación costo/beneficio de la implementación de
energía fotovoltaica en el centro comercial premier el limonar con base en los
criterios de VPN y TIR.

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio que se aplica Al proyecto es de tipo descriptivo porque inicialmente 
ayuda a su análisis y al conocimiento de las políticas ambientales de la empresa, para 
establecer las soluciones correspondientes. 
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6. DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS 

6.1 DESARROLLO DEL OBJETIVO ESPECIFICO NUMERO 1 

Para realizar la medición de la huella de carbono se tomó como instrumento la norma 
técnica ISO 14064, cabe resaltar que esta norma se divide en 3 alcances de la siguiente 
manera: 

 ISO 14064-1: Las emisiones contempladas en este alcance son las emisiones 
directas, es decir, las emisiones que se generan en la organización y/o que son 
controladas por la misma. Con base en lo anterior estas emisiones corresponden a: 

 Consumo de combustibles fósiles por fuentes fijas 

 Consumo de combustibles fósiles por fuentes móviles que son propiedad de la 
organización 

 Emisiones fugitivas que resultan a partir de liberaciones intencionales o no 
intencionales del uso de equipos como el aire acondicionado, refrigeración, fugas 
de extintores, etc.  

 Emisiones fugitivas en procesos de tratamiento de aguas residuales. 

 ISO 14064-2: Las emisiones del alcance 2 corresponden a las indirectas siendo 
estas asociadas a la electricidad. Estas emisiones corresponden a la generación de 
electricidad adquirida que es consumida en las operaciones y equipos que 
pertenecen o son controlados por la organización. 

No obstante, para el desarrollo del presente objetivo específico solo se tuvieron en 
cuenta los alcances 1 y 2 ya que estos son los mínimos a los que la organización 
debe darle cumplimiento si se piensa en una futura certificación en la norma. En 
adición a lo anterior, para el análisis de los datos se tomó como año base el 2018. 
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6.2 METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE EMISIONES DE GASES DE 
EFECTO INVERNADERO 

La cuantificación de gases de efecto invernadero se realizó en las siguientes fases: 

 Identificación de fuentes de GEI

 Selección de la metodología de cuantificación

 Selección y recopilación de datos

 Selección o desarrollo de los factores de emisión

 Calculo de las emisiones de GEI

Se adjunta la figura la cual representa un esquema de la metodología para el cálculo de 
la huella de carbono. 

Figura 2. Metodología para cálculo de GEI. 

Identificación 
de fuentes de 

GEI

Selección de 
métodos de 

calculo

Recolectar 
datos y 

seleccionar 
factor de 
emisión

Aplicar 
herramientas 

de cálculo
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6.2.1 Identificación de fuentes de gei 

Al definir los limites operativos, se debe tener muy claro las instalaciones. Una 
organización debe estar compuesta por una o más instalaciones y las emisiones de 
GEI a nivel de instalación se pueden producir a partir de una o más fuentes de GEI. 

Según la norma ISO 14064-1, “la organización debe consolidar sus emisiones de 
GEI a nivel de instalación por medio de enfoque de control o de cuota de 
participación”. 

 Instalación: se refiere a la representación de una infraestructura dentro de la
organización que puede ser un solo edificio o varias sedes que conforman la
empresa como un todo.

 Fuente de emisión: Actividad, equipo o proceso dentro de la organización que
genera gases de efecto invernadero.

Se adjunta la tabla 3 la cual detalla el listado de las fuentes de emisión de gases de 
efecto invernadero identificadas en las instalaciones del Centro Comercial Premier 
el Limonar P.H. 

Tabla 3 

Fuentes de emisión de GEI por alcance 

ALCANCE ACTIVIDAD 

Alcance 1 

Plantas eléctricas (3) 
Red contra incendios (1) 

Cortazeta 
Guadaña 

Bomba fumigadora 
Extintores CO2 (44) 

Gas natural 
Refrigerantes 
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Alcance 2 Consumo de energía eléctrica en instalaciones, operaciones de planta 
y oficina. 

Nota: detallado listado de las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero 
identificadas en las instalaciones del Centro Comercial Premier el Limonar P.H.

6.2.2 Selección de metodologías de cuantificación 

Para la cuantificación de las emisiones se utilizaron los datos de consumo de 
combustibles obtenidos en la empresa. Los datos del consumo de energía se 
obtuvieron a través de los registros de las facturas localizadas en el archivo 
contable. 

Con base en lo anterior, se utilizó tanto para el alcance 1 (emisiones directas-
combustibles fósiles) como para el alcance 2 (emisiones indirectas-energía) el factor 
de emisión calculado a partir de los datos publicados por la Unidad de Planeación 
minero-energética (UPME) del ministerio de minas y energía del año 2017.  

6.2.3 Selección y recopilación de datos 

Los datos que se utilizaron para calcular el consumo corresponden a los registros 
de compras y pagos almacenados en el departamento de contabilidad. 

6.2.3.1 Recopilación de datos alcance 1 

En este alcance se muestran las fuentes de emisiones directas de gases de efecto 
invernadero. 

Tabla 3 (Continuación).
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Figura 3. Fuentes de emisiones directas. 

 Consumo de combustibles

El consumo de combustibles se cuantifica a partir de los registros entregados por la 
empresa (facturas) de acuerdo con las compras de combustibles para los equipos 
de proceso, plantas eléctricas y la red contra incendios, realizadas en el año 2018. 

Los combustibles fósiles utilizados en las actividades realizadas al interior del 
Centro Comercial Premier el Limonar son: ACPM y gasolina. 
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 Fugas refrigerantes

Estas emisiones se contabilizan a partir de las compras de gases refrigerantes de 
los aires acondicionados, estos soportes de compras se encuentran en el archivo 
contable del año 2018. 

 Fugas por extintores de CO2

Las emisiones por fugas en extintores se cuantifican teniendo un inventario total de 
los extintores de CO2 del centro comercial, ya que estos son los que tienen potencial 
de calentamiento global a comparación con el otro tipo de extintores. 

Dentro de este inventario se registra la capacidad de cada uno de los extintores con 
el fin de determinar la cantidad en libras o kilogramos de estos gases, finalmente 
este dato permite convertir la cantidad de kilogramos o libras en toneladas de CO2. 

6.2.3.2 Recopilación de datos alcance 2 

En este alcance se muestran las fuentes de emisiones indirectas relacionadas con 
la generación de electricidad las cuales se cuantificarán tomando como dato el 
consumo mensual en KWh de energía activa que registran los medidores del centro 
comercial. Estos datos se toman de las facturas de los dos proveedores de energía 
del centro comercial ubicadas en el archivo contable del año 2018. 
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Figura 4. Fuentes de emisiones indirectas. 
 
 
6.2.4 Selección de los factores de emisión de gei 
 
 
Para el cálculo del inventario de GEI del centro comercial se tuvo en cuenta el 
informe de GEI hecho por la empresa Gaia Servicios Ambientales para la 
Universidad Autónoma de Occidente, también se tuvo en cuenta el factor de 
emisión de electricidad con base en los datos publicados por la unidad de 
planeación minero energética (UPME) en su informe de Octubre de 2017. 
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Tabla 4. Calculo del factor de emisión para huella de carbono 2017 

Cálculo del factor de emisión para huella de carbono 2017 

Nota: Factor de emisión huella de carbono. Adaptado de “Factores de emisión del 
sistema interconectado Colombia-SIN”. Por M. Bonilla, H. Herrera, Y. Puertas, 2017. 
Unidad de planeación minero energética (UPME). 
(www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/.../Doc_calculo_del_FE_del_SIN_2016.do
cx). En el dominio público. 

En la tabla 4 se muestra el cálculo del factor de emisión para huella de carbono del 
año 2017 el cual deberá ser aplicado a los datos recolectados. 

6.2.5 Recopilación de datos alcance 1 

A continuación se muestran las tablas 5,6 y 7 en las cuales se detalla la información 
recolectada de las fuentes de emisión directa. 
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Tabla 5 
Inventario de GEI combustibles ACPM y gasolina 

MES 
PLANTA 
ELECT.  

1 Y 2 

PLANTA 
ELECT. 

3 

RED 
CONTRAIN

C. 
GUADAÑA CORTAZET

A 
BOMBA 

FUMIGADOR
A 

TOTAL 2018 

  ACPM ACPM ACPM GASOLIN
A 

GASOLIN
A GASOLINA GASOLIN

A 
ACP

M 
ENERO 4,17 4,17 2,50 1,67 1,67 1,67 5,00 10,83 

FEBRERO 4,17 4,17 2,50 1,67 1,67 1,67 5,00 10,83 
MARZO 4,17 4,17 2,50 1,67 1,67 1,67 5,00 10,83 

ABRIL 4,17 4,17 2,50 1,67 1,67 1,67 5,00 10,83 

MAYO 4,17 4,17 2,50 1,67 1,67 1,67 5,00 10,83 

JUNIO 4,17 4,17 2,50 1,67 1,67 1,67 5,00 10,83 
JULIO 4,17 4,17 2,50 1,67 1,67 1,67 5,00 10,83 

AGOSTO 4,17 4,17 2,50 1,67 1,67 1,67 5,00 10,83 

SEPTIEMBRE 4,17 4,17 2,50 1,67 1,67 1,67 5,00 10,83 

OCTUBRE 4,17 4,17 2,50 1,67 1,67 1,67 5,00 10,83 
NOVIEMBRE 4,17 4,17 2,50 1,67 1,67 1,67 5,00 10,83 

DICIEMBRE 4,17 4,17 2,50 1,67 1,67 1,67 5,00 10,83 
Total 
combust. 
Galones 

50 50 30 20 20 20 60 130 

Nota: información recolectada de las fuentes de emisión directa. 
 
Tabla 6 
Inventario de GEI extintores de CO2 
 

 
CO2 5kl (10 

Lb) 
total 
Kl  

CO2 7,5kl 
(15Lb) 

Total 
Kl 

CO2 2,5kl 
(5Lb) 

Total 
Kl 

TOTAL 
KLS 

ENERO  0 0 0 0 0 0 0 
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0 
MARZO 17 85 6 45 3 7,5 137,5 
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 
AGOSTO  0 0 0 0 0 0 0 
SEPTIEMBR
E 0 0 7 52,5 0 0 52,5 
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 
NOVIEMBRE 6 30 1 7,5 0 0 37,5 
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL             227,5 
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Nota: información recolectada de las fuentes de emisión directa 

Tabla 7 
Inventario de GEI refrigerantes de aire acondicionado 

REFRIGERANTE  VALLE LILI TOTAL 
KLS   0 0 

 Nota: información recolectada de las fuentes de emisión directa  

No se presentaron fugas por refrigerantes de aire acondicionado en el año 2018 

6.2.6 Recopilación de datos alcance 2 

El cálculo de las emisiones indirectas se realizó en dos partes teniendo en cuenta que 
son dos (2) los proveedores de energía eléctrica del centro comercial (Emcali y Dicel). 
Se adjuntan las siguientes tablas donde se muestra el consumo en KWh de energía 
activa por mes de cada medidor Y SU UBICACIÓN. Adicional, se adjuntan las figuras 
que detallan el consumo de cada medidor durante el año 2018. 

6.2.6.1 Consumo de energía activa KWh mensual medidores Dicel 

Tabla 8 
Consumo medidor 000000-902018 

Proveedor DICEL 
Numero de medidor 000000-902018 
Descripción CE3 - Iluminación SUR 
Enero 24790 
Febrero 22720 
Marzo 24633 
Abril 25350 
Mayo 25686 
Junio 25588 
Julio 26788 
Agosto 27103 
Septiembre 26007 
Octubre 26666 
Noviembre 25921 

Nota. Se muestra el consumo del medidor 000000-902018.

TOTAL KWh 308086
Diciembre 26834
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Figura 5. Comportamiento mensual medidor 000000-902018. 

Tabla 9 
Consumo medidor 000000-901956 

Proveedor DICEL 
Numero de medidor 000000-901956 
Descripción CE1 - Iluminación NORTE 
Enero 28279 
Febrero 25865 
Marzo 29077 
Abril 28999 
Mayo 30944 
Junio 28780 
Julio 30271 
Agosto 30246 
Septiembre 29534 
Octubre 29954 
Noviembre 28607 
Diciembre 30739 
TOTAL KWh 351295 

Nota. Se muestra el consumo del medidor 000000-901956. 
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Figura 6. Comportamiento mensual medidor 000000-901956. 

Tabla 10 
Consumo medidor 0-2827743 

Proveedor DICEL 
Numero de medidor 0-2827743 
Descripción SUB.E 1 - Aires NORTE 
Enero 92098 
Febrero 80062 
Marzo 88319 
Abril 100953 
Mayo 107214 
Junio 104852 
Julio 99854 
Agosto 100175 
Septiembre 99430 
Octubre 99800 
Noviembre 100476 
Diciembre 111508 
TOTAL KWh 1184741 

Nota: Se muestra el consumo del medidor 0-2827743. 
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Figura 7.Comportamiento mensual medidor 0-2827743.  

Tabla 11 
Consumo medidor 00000-1092550 

Proveedor DICEL 
Numero de medidor 00000-1092550 
Descripción CE3 - Aires SUR 
Enero 5905 
Febrero 3903 
Marzo 5298 
Abril 5282 
Mayo 5939 
Junio 6130 
Julio 6030 
Agosto 5250 
Septiembre 5139 
Octubre 5571 
Noviembre 5429 
Diciembre 6479 
TOTAL KWh 66355 

Nota: Se muestra el consumo del medidor 00000-1092550. 
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Figura 8. Comportamiento mensual medidor 00000-1092550. 

Tabla 12 
Consumo total anual medidores Dicel 

MEDIDOR Consumo KWh 
000000-902018 308086 
000000-901956 351295 
0-2827743 1184741 
00000-1092550 66355 
TOTAL KWh 1910477 

Nota: Se muestra el consumo total de los medidores tipo dicel. 
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Figura 9. Participación anual por medidor.  
 
 
De acuerdo con la figura 10 se puede detallar que el medidor que refleja más consumo 
de energía activa en KWh es el medidor no. 0-2827743, QUE se encuentra ubicado en 
la subestación no. 3 del centro comercial y que se encarga de reflejar el consumo de 
energía de los aires del costado NORTE. Seguido a este se encuentra el medidor 
000000-901956 el cual se encuentra ubicado en el cuarto eléctrico 1, siendo el que refleja 
el consumo de energía de la iluminación del costado Norte y teniendo poca diferencia en 
consumo respecto al medidor no. 000000-902018, ubicado en el cuarto eléctrico 3 y que 
refleja la iluminación del costado sur del centro comercial. Por último se encuentra el 
medidor 00000-1092550, ubicado en el cuarto eléctrico 3 y que refleja el consumo de 
energía de los aires del costado SUR, siendo el medidor que refleja menos consumo de 
energía activa en KWh con respecto a los otros. 
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Figura 10. Aporte total mensual medidores Dicel. 

De acuerdo con la figura 11, se puede observar que las fechas donde se registra mayor 
consumo son en diciembre y mayo, teniendo un comportamiento normal durante el 
segundo semestre del 2018 y registrando el menor comportamiento de consumo de 
energía eléctrica en el mes de febrero. 

Para finalizar con la cuantificación total del consumo de energía en el año 2018 que 
registran los medidores del proveedor Dicel, se adjunta la figura 12 en donde se detalla 
la participación por sector en las instalaciones del centro comercial. 

6.2.6.2 Consumo de energía activa KWh mensual medidores Emcali 

Para la cuantificación del consumo de energía de los medidores de Emcali se 
tuvieron en cuenta los medidores que correspondían a las fuentes ubicadas en la 
calle 5 y en el piso 3, descartando los medidores de los locales ya que estos cuentan 
con sus medidores internos y que en una futura implementación de paneles solares 
no se vería reflejado el ahorro en los medidores de los locatarios. 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000



38 
 

Tabla13 
Consumo medidor T4PK_80803306 

Proveedor EMCALI  
Número de medidor T4PK_80803306 
Descripción CE1 - Fuente Cll 5 
Enero 608 
Febrero 841 
Marzo 840 
Abril 698 
Mayo 631 
Junio 839 
Julio 900 
Agosto 1099 
Septiembre 1257 
Octubre 800 
Noviembre 0 
Diciembre 0 
TOTAL  8513 

 
Nota: Se muestra el consumo del medidorT4PK_80803306. 
 

Tabla14 
Consumo medidor T4PK_80803356 

Proveedor EMCALI  
Numero de medidor T4PK_80803356 
Descripción CE8 - Fuentes PISO 3 
Enero 0 
Febrero 0 
Marzo 0 
Abril 10 
Mayo 1 
Junio 0 
Julio 0 
Agosto 0 
Septiembre 1 
Octubre 0 
Noviembre 0 
Diciembre 0 
TOTAL  12 

Nota: Se muestra el consumo del medidor T4PK_80803356 
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Tabla15 
Consumo total medidores Emcali 

MEDIDOR KWh 
T4PK_80803306 8513 
T4PK_80803356 12 
TOTAL 8525 

Nota: Se muestra el total de los medidores que le corresponden a Emcali. 

Figura 11. Participación anual por medidor 
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6.2.6.3 Consumo total KWh año 2018 

Para obtener el consumo total de energía en el año 2018 se hizo la respectiva suma 
del consumo total de cada proveedor, dando el siguiente valor en KWh: 

Tabla16 
Consumo total KWh 2018 

MEDIDOR KWh 
DICEL 1910477 
EMCALI 8525 
TOTAL 1919002 

 Nota: Se muestra el consumo total KWh 2018 

De acuerdo a la tabla 16 se puede observar que el consumo total de energía activa 
KWh fue de 1919002 para el año 2018 

 
Figura 13. Participación en consumo total 
 
 
Como se puede observar en la figura 15, el consumo que registran los medidores 
de Emcali de las fuentes de la calle 5 y el piso 3 tiene un porcentaje poco significativo 
en el consumo total de energía en el centro comercial. Dado el consumo total 
teniendo en cuenta ambos proveedores de energía, se puede detallar que el mayor 
consumo se registra en los aires del costado norte del centro comercial, ya que 
aporta más del 50% del consumo total de energía. 
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6.3  CALCULO DE EMISIONES DE GEI 

Para el cálculo de las emisiones de GEI en el Centro Comercial Premier el Limonar  
se tuvo en cuenta el inventario de gases de efecto invernadero de la Universidad 
Autónoma de Occidente hecho por la empresa Gaia Servicios Ambientales, esto 
con el fin de realizar el cálculo respectivo de las emisiones de GEI con la información 
recolectada en la empresa. Con la información clasificada se aplicaron los modelos 
de cálculo y se obtuvo el resultado de los alcances 1 y 2 del Centro Comercial 
Premier el limonar para el año 2018. 

6.3.1 Resultado de calculos 

6.3.1.1 Emisiones directas alcance 1 

El cálculo de las emisiones directas para el año 2018 se presenta en la figura 17. 
Cabe recordar que los “combustibles fuentes fijas” refiere a las plantas eléctricas y 
a la red contra incendios, y los “combustibles fuentes móviles” refiere a la guadaña, 
la cortazeta y a la bomba fumigadora. Estas emisiones yacen de las actividades y 
procesos sobre los que la compañía tiene control. 

Figura 14. Emisiones directas Centro Comercial Premier el Limonar. 

El mayor aporte en el 2018 a las emisiones directas corresponde a las emisiones 
de las tres plantas eléctricas y a la red contra incendios de las instalaciones del 
centro comercial denominadas como fuentes fijas, esto con un aporte del 89,01%. 
El segundo aporte corresponde a las fuentes móviles con un aporte de 8,62% el 
cual refiere a las emisiones de las bombas fumigadoras, la cortazeta y la guadaña 
usadas por el personal de mantenimiento. 

Actividad ton CO2/año ton CH4e/año
ton 

N2O/año
ton 

HFC/año
ton 

PFC/año
ton 

SF6/año
ton 

NF3/año
tonCO2e/añ

o
Aporte

Combustibles fuentes 

fijas
5,02 0,00 0,00 -                   -   -                   -   5,06 89,01%

Combustibles fuentes 

móviles
0,49 0,00 0,00 -                   -   -                   -   0,49 8,62%

Extintores 0,14 -                   -   -                   -   -                   -   0,14 2,38%

Total Inventario de GEI 5,64 0,00 0,00 -                   -   -                   -   

Total en toneladas de 
CO2e

5,64 0,02 0,01  ""  "" -                   -          5,68 
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6.3.1.2 Emisiones indirectas alcance 2 

Debido a que en una futura implementación de un sistema de energía fotovoltaica 
los ahorros se verían reflejados en las zonas comunes del centro comercial ya que 
los locales cuentan con sus propios contadores, la información presentada en la 
figura 18 muestra solamente el consumo KWh/año de las zonas comunes para 
efectos de cálculo. 

 

Figura 15. Emisiones indirectas Centro Comercial Premier el Limonar 
 
 
6.3.1.3 Resumen de resultados 
 
 
Las figura 17 presenta un consolidado de los resultados que se obtuvieron con base 
en la recolección de datos y la aplicación de herramientas de cálculo para el 
inventario de gases de efecto invernadero del Centro Comercial Premier el Limonar. 
 

 

Figura 16. Resumen emisiones alcance 1 y 2 Centro Comercial Premier el 
Limonar P.H 
 
 
En la figura 17 se deduce que el mayor aporte de emisiones de gases de efecto 
invernadero para el año 2018 corresponde a las emisiones del alcance 2, es decir 
las emisiones indirectas relacionadas con el consumo de energía del centro 
comercial, esto con un aporte del 96,5% del consumo total de los alcances 1 y 2. 
Las emisiones reportadas para el año 2018 del alcance 1 fueron de 

Instalación Consumo de 
electricidad Unidad tonCO2/año ton CH4e/año ton N2O/año tonCO2e/año Aporte

Zonas comunes                  1.910.477 kWh 156,28       1,53E-02 1,15E-03          157,01 100,0%
TOTAL                  1.910.477 kWh         156,28                0,02              0,00          157,01 100%
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5,68tonCO2e/año y del alcance 2 fueron 157,01tonCO2e/año para un total de 
162,69tonCO2e/año. 
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7. DESARROLLO DEL OBJETIVO ESPECIFICO NUMERO 2 

7.1 MARCO TECNOLOGICO 

7.1.1 Generador fotovoltaico 

El generador fotovoltaico tiene como función transformar la energía solar en energía 
eléctrica mediante los módulos fotovoltaicos formados por células fotovoltaicas y 
que están conectados ya sea en serie o en paralelo. La potencia generada de un 
panel fotovoltaico varía de acuerdo a la cantidad de células fotovoltaicas. 

7.1.2 Tipos de paneles fotovoltaicos 

Existen diferentes tipos de paneles fotovoltaicos, esto varía de acuerdo al material 
empleado para su fabricación. A continuación, se describen dos tipos de paneles 
solares por su material: 

 Monocristalino: Se destaca por ser fabricado con silicio de alta pureza, 
caracterizada por sus celdas de color negro y bordes redondeados. Este tipo de 
panel se destaca por tener un alto precio en el mercado debido a que requiere de 
un alto porcentaje de silicio en su fabricación. 

 Policristalino: Los paneles policristalinos a diferencia de los monocristalinos, 
requieren de menos silicio para su fabricación, son visualmente reconocibles debido 
a su tono azul entre las celdas y debido a que los costos en su proceso de 
producción son bajos ya que se requiere de menos silicio son los más usados en la 
industria desde los años ochenta, se debe tener en cuenta que este tipo de paneles 
presenta una menor eficiencia respecto a los monocristalinos. 

 
7.1.3 Baterías 
 
 
Este componente funciona como sistema de almacenamiento energético debido al 
espacio que existe entre el tiempo de generación durante el día y el tiempo de 
consumo durante la noche, permitiendo al generador fotovoltaico realizar su 
operación de cargas energéticas cuando este no pueda generar la potencia 
adecuada para abastecer el consumo. 
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7.1.4 Reguladores de carga 

La función de los reguladores de carga es evitar las cargas o descargas excesivas 
mediante el control de las baterías mencionadas anteriormente. El uso de 
reguladores de carga determina la vida útil de las baterías, adicional a esto ayuda a 
compensar la temperatura de la batería. 

7.1.5 Inversores 

La función de los inversores en un sistema fotovoltaico es convertir la corriente 
continua (DC) en corriente alterna (AC), los inversores pueden estar conectados ya 
sea a la batería o al generador fotovoltaico, esto depende si el sistema está 
conectado a la red eléctrica o si es un sistema fotovoltaico autónomo.  

7.1.6 Aspectos físicos 

7.1.6.1 Área neta utilizable 

De acuerdo a información suministrada por el departamento de seguridad y 
servicios generales y tras un estudio hecho en el año 2018 por un proveedor con el 
fin de presentar una propuesta, se concluyó que el área utilizable es de 2.250mts2, 
esto considerando pasillos de montaje y áreas para inversores. 

7.1.6.2 Requerimientos de radiación solar 

Los datos de la radiación solar horizontal incidente para la ciudad de Cali fueron 
obtenidos del Instituto de Hidrología, Meteorología y estudios ambientales (IDEAM), 
más específicamente de la estación meteorológica ICA Villavicencio, la cual posee 
datos consolidados desde el año 2007 hasta el 2018, expuestos en la figura  que se 
muestra a continuación: 
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Figura 17. Promedio mensual de radiación global en Cali.  

En Colombia los promedios mensuales de radiación solar global multianual los 
presenta el IDEAM, quien cuenta con la base de datos más importante y constituye 
un aspecto significativo como línea base del proyecto, por lo que el funcionamiento 
de los paneles solares está directamente relacionado con el comportamiento 
climático del lugar de instalación, aunque no se analizan variables como brillo solar 
y precipitación, se puede visionar el potencial energético posiblemente a obtener, 
siendo funcional para el suministro de producción de energía del sistema 
fotovoltaico. 

 
7.1.7 Eficiencia del sistema 

7.1.7.1 Eficiencia de paneles 

La eficiencia de los paneles varía de acuerdo a cada proveedor ya que cada uno 
usa paneles distintos para la implementacióndel sistema. Con base en las 
cotizaciones realizadas por los proveedores se adjunta la tabla que muestra la 
eficiencia de paneles por proveedor. La eficiencia se determina como m2 de área 
de panel / kwh generado. 
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Tabla 17 

Eficiencia de paneles por proveedor 

PROVEEDOR MARCA EFICIENCIA PANEL/mt2 

ABASTE Jinko Solar 17,5% 

ENECO Blade 19,6% 

GREENYELLOW Risen Energy Co. 15,9% 

SOLARGREEN Trina Solar 17,3% 

DATECSA Jinko Solar 15,7% 

Nota: Se denota La eficiencia se determina como m2 de área de panel / kwh 
generado.  

7.2 LOCALIZACION 

7.2.1 Macrolocalización 

El análisis para la implementación de un sistema de energía fotovoltaica se realizará 
en el Centro Comercial Premier el Limonar del municipio de Santiago de Cali 
ubicado en el departamento del Valle del Cauca. 

 Municipio de Santiago de Cali -Valle del cauca: El departamento del Valle del
Cauca posee una extensión de 22.140 km2 y cuenta con un clima promedio de
24°C. El municipio de Santiago de Cali, con una población de 1.783.546 habitantes,
ubicado en el departamento del valle del cauca se encuentra cursado por las
cordilleras occidental y central.

7.2.2 Microlocalización 

La identificación del área necesaria para instalar los paneles solares considero la 
disponibilidad de las siguientes condiciones. 

 Punto eléctrico de energía urbana

 Cubierta sin sombras que opaquen la luminosidad solar
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 Cubierta sin desniveles y de fácil acceso al personal de mantenimiento  

 
Debido a que el Centro Comercial cumple con todos los parámetros anteriormente 
relacionados, en reuniones con el jefe de servicios generales, la gerente 
administrativa de la propiedad horizontal y el personal de mantenimiento técnico del 
centro comercial se llegó a la conclusión de que el espacio adecuado para realizar 
los estudios operativos de un sistema de energía fotovoltaica en el Centro comercial 
Premier el Limonar es la cubierta del costado de la autopista entre carrera 68 y 70. 
Cabe resaltar que el área óptima es de 2.25mts2. Se adjunta la figura 16 donde se 
detalla la cubierta del costado oriental del centro comercial objeto de estudio. 
  

 

Figura 20. Google. (s.f.) [Estudios operativos de un sistema de energía 
fotovoltaica en el Centro comercial Premier el Limonar es la cubierta del 
costado de la autopista entre carrera 68 y 70. 2018]. Recuperado, desde: 
https://bit.ly/2Lf2Zp0 
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7.2.3 MODELOS DE NEGOCIACIÓN DE ENERGIA 

7.2.3.1 EPC (Energy perfomance contracts): este modelo, usualmente llamado 
“llave en mano” es la venta total del proyecto por parte de un proveedor en donde 
la empresa es quien realiza la inversión total del proyecto y puede acceder a los 
beneficios tributarios que otorga la ley 1715. 

7.2.3.2 PPA (Power purchase agreement): en el modelo PPA, un proveedor es 
quien realiza la inversión del proyecto y a este se le compra el KWh a una tarifa más 
baja que la actual bajo un contrato que oscila entre los 15 y 25 años. Cabe resaltar 
que bajo este modelo quien obtiene los beneficios tributarios de la ley 1715 es el 
proveedor dueño del activo. 

7.2.4 ESTUDIO DE PROVEEDORES 

El sector energético en Colombia es poco variado respecto a las empresas 
especializadas en producción de paneles fotovoltaicos y demás elementos en 
relación con la energía solar.  El estudio de proveedores se realizó con base a las 
propuestas presentadas anteriormente al centro comercial por distintas empresas, 
las cuales solo se hicieron vía correo electrónico y que a través de este se contactó 
a cada una para realizar un estudio más explícito de lo que ofrecen al consumidor.  

A continuación se adjunta figura donde se muestran las distintas empresas objeto 
de análisis. 
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Figura 18. Distintas empresas objeto de análisis.  

  

Empresa Modelo

Tiempo de 

contrato 

PPA (años)

Valor KWh Valor instalación EPC
KWp 

instalados
Costo por kWh

PPA 15  $       360 -$                          

EPC

15 325$        -$                          175 2.563.105,81$        

15 330$        -$                          145 3.093.403,57$        

20 303$        -$                          175 2.563.105,81$        

20 308$        -$                          145 3.093.403,57$        

EPC 175 2.563.105,81$        

15 358$        23,87$                    

20 331$        16,55$                    

15 330$        

20 310$        

25 290$        

EPC

10 400$        40,00$                    

15 334$        22,27$                    

20 305$        15,25$                    

Datecsa PPA NA

Greenyellow PPA

691.173.000,00$                                              

Abaste

Eneco

Solargreen

NA

PPA -$                          

1.562.762.700,00$                                           

PPA

448.543.517,00$                                              

482

136

207

300

3.242.246,27$        

3.339.000,00$        
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8. DESARROLLO DEL OBJETIVO ESPECIFICO NUMERO 3

El desarrollo del objetivo específico número 3 se hizo con base a las propuestas 
económicas presentadas por parte de las empresas objeto de estudio. La 
evaluación financiera de una futura implementación de paneles fotovoltaicos en las 
instalaciones del Centro Comercial Premier el limonar se determinó por medio de 
indicadores financieros y para esto se tuvo en cuenta un presupuesto estimado 
como inversión inicial, suponiendo que la inversión se haga bajo el modelo de 
negociación EPC y así desarrollar un flujo de caja en donde se puedan aplicar 
indicadores de rentabilidad como lo son el valor presente neto (VPN) y la tasa 
interna de retorno (TIR).  

8.1 METODO DE FLUJO DE CAJA 

8.1.1 Supuestos 

La inversión promedio inicial del proyecto es de 1.650.842.022.00 pesos netos 
colombianos para la implementación a todo costo. Esto se calculó teniendo en 
cuenta el análisis de la facturación y los consumos de energía del centro comercial 
Premier en periodo de un año (2018) haciendo una proyección a 30 años. En la 
tabla 18 se puede apreciar los supuestos que se tuvieron en cuenta para desarrollar 
el flujo de caja. 

Tabla 18 

Supuestos 

Nota: supuestos que se tuvieron en cuenta para desarrollar el flujo de caja. 

USD COP

504.117 1.650.842.022,24$     

3.274,72

0,149 487,93$    

3%

2.000 6.549.440$    

5.000 16.373.600$    

591.896

0,50%

15.124 49.526.865$    

Producción electrica 

kWh
Degradación

SUPUESTOS

Credito fiscal

INVERSION

TRM

Tarifa electrica

Inflacion 
Gastos 

mantenimiento y 

seguros
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8.1.2 Flujo de caja 

Con base en los anteriores supuestos se adjunta la figura 22 la cual muestra el flujo 
de caja de la inversión del proyecto. 

Tabla 19 

Flujo de caja 

 

Nota: La tabla 17 muestra el flujo de caja de la inversión del proyecto con una 
proyección a 30 años.  

AÑOS
Tarifa 

electrica
Producción electrica Ahorros

Gasto Seguros y 

mantenimiento

Credito fiscal 

(USD)
Flujo de caja

Flujo de caja 

acumulado

0 -$     1.650.842.022,24 

1 487,93$           591.896 288.805.757$  22.923.040-$        49.526.865$  315.409.582$  1.335.432.440,26-$     

2 502,57$           588.937 295.982.580$  23.610.731-$        49.526.865$  321.898.714$  1.013.533.726,43-$     

3 517,65$           585.992 303.337.747$  24.319.053-$        49.526.865$  328.545.559$  684.988.167,42-$         

4 533,18$           583.062 310.875.690$  25.048.625-$        49.526.865$  335.353.930$  349.634.237,01-$         

5 549,17$           580.147 318.600.951$  25.800.083-$        49.526.865$  342.327.733$  7.306.504,44-$             

6 565,65$           577.246 326.518.184$  26.574.086-$        299.944.098$  292.637.593,98$         

7 582,62$           574.360 334.632.161$  27.371.309-$        307.260.853$  599.898.446,69$         

8 600,10$           571.488 342.947.770$  28.192.448-$        314.755.323$  914.653.769,36$         

9 618,10$           568.630 351.470.023$  29.038.221-$        322.431.801$  1.237.085.570,69$     

10 636,64$           565.787 360.204.053$  29.909.368-$        330.294.685$  1.567.380.255,44$     

11 655,74$           562.958 369.155.123$  30.806.649-$        338.348.474$  1.905.728.729,86$     

12 675,41$           560.143 378.328.628$  31.730.848-$        346.597.780$  2.252.326.509,63$     

13 695,68$           557.343 387.730.095$  32.682.774-$        355.047.321$  2.607.373.830,36$     

14 716,55$           554.556 397.365.187$  33.663.257-$        363.701.930$  2.971.075.760,73$     

15 738,04$           551.783 407.239.712$  34.673.155-$        372.566.558$  3.343.642.318,29$     

16 760,18$           549.024 417.359.619$  35.713.349-$        381.646.270$  3.725.288.588,06$     

17 782,99$           546.279 427.731.006$  36.784.750-$        390.946.256$  4.116.234.843,88$     

18 806,48$           543.548 438.360.121$  37.888.292-$        400.471.829$  4.516.706.672,70$     

19 830,67$           540.830 449.253.370$  39.024.941-$        410.228.429$  4.926.935.101,75$     

20 855,59$           538.126 460.417.316$  40.195.689-$        420.221.627$  5.347.156.728,83$     

21 881,26$           535.435 471.858.687$  41.401.560-$        430.457.127$  5.777.613.855,53$     

22 907,70$           532.758 483.584.375$  42.643.607-$        440.940.768$  6.218.554.623,80$     

23 934,93$           530.094 495.601.447$  43.922.915-$        451.678.532$  6.670.233.155,59$     

24 962,98$           527.444 507.917.143$  45.240.603-$        462.676.540$  7.132.909.695,87$     

25 991,87$           524.807 520.538.884$  46.597.821-$        473.941.063$  7.606.850.759,09$     

26 1.021,62$       522.183 533.474.275$  47.995.755-$        485.478.520$  8.092.329.278,94$     

27 1.052,27$       519.572 546.731.111$  49.435.628-$        497.295.483$  8.589.624.761,88$     

28 1.083,84$       516.974 560.317.379$  50.918.697-$        509.398.682$  9.099.023.444,08$     

29 1.116,36$       514.389 574.241.266$  52.446.258-$        521.795.008$  9.620.818.452,24$     

30 1.149,85$       511.817 588.511.161$  54.019.645-$        534.491.516$  10.155.309.968,14$   

20%TIR
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La tabla 17 muestra el flujo de caja de la inversión del proyecto con una proyección 
a 30 años como se pude observar en la primera columna. La segunda columna 
muestra la tarifa eléctrica en pesos ($) seguido por la tercera columna que muestra 
la producción eléctrica en KWh, y tras la multiplicación de la tarifa eléctrica por la 
producción da como resultado los ahorros los cuales se ven en la cuarta columna. 
La quinta columna muestra la proyección estimada de los gastos en seguros y 
mantenimiento, seguido por el crédito fiscal estimado a 5 años de los beneficios 
tributarios que otorga la ley 1715. Las últimas dos columnas muestran el flujo de 
caja y el flujo de caja acumulado donde se detalla que el retorno de la inversión es 
en el año 6. Por último, se puede observar en la última fila la TIR (tasa interna de 
retorno) del proyecto dando un resultado del 20%. 

Figura 19. Grafico flujo de caja. 

-$ 4.000.000.000

-$ 2.000.000.000

 $ -

 $ 2.000.000.000

 $ 4.000.000.000

 $ 6.000.000.000

 $ 8.000.000.000

 $ 10.000.000.000

 $ 12.000.000.000

0 5 10 15 20 25 30 35



54 
 

9. CONCLUSIONES 

 Tras la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero con base en 
los cálculos de diferentes proveedores, se realizó un cálculo en el cual se concluye 
que las toneladas de CO2 se reducirían en un 31%. 

 Se recomienda crear un nuevo archivo en el cual se anexe la información del 
consumo mensual en Kwh a través de la factura para que facilite la manera de 
realizar los cálculos de emisiones de CO2 de forma periódica. 

 Si se acepta implementar el proyecto se debe realizar una nueva cotización con 
las facturas del presente año y en lo posible con nuevas empresas proveedoras. 

 Mantener información legal actualizada relacionada con el uso de energías 
alternativas, ya que día a día SE otorgan beneficios legales a las empresas que 
opten por ser sostenibles con el medio ambiente. 

 Seguir implementando nuevas prácticas amigables con el medio ambiente en el 
centro comercial. 

 Si el proyecto resulta ser aprobado y puesto en marcha, se recomienda realizar 
campañas de mercadeo que promuevan la imagen del centro comercial Premier el 
Limonar como un centro comercial sostenible y amigable con el ambiente. 

 Poner en marcha el proyecto debido a que en los 3 aspectos tuvo como resultado 
ser viable. 
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