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Ecuación básica del gasto energético
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Es la energía que requieren los diferentes sistemas y 
equipos, que se encargan de la operación típica del 
negocio:

GASTO DE ENERGÍA 

35%

50%

15%

Distribución típica de los consumos de energía en 

Centros Comerciales

Iluminación

Climatización

Otros

Equipos de fuerza:
o Escaleras

o Elevadores

o Malacates

Equipos menores:
o Ofimática

o Refrigeración

o Vigilancia

Bombeo:
o Baños

o Comidas

o Irrigación

o Contraincendios

Ecuación general que remunera toda la cadena de 
suministro del sistema eléctrico:

Tarifa ($/kWh) = Gx + Tx + Dx + Cx + Otros (Pr, R, etc.)Consumo = Potencia de 

los equipos

Tiempos de 

utilización 

de equipos

X∑
50% 10% 25% 5% 10%

Aproximaciones
generales

Dos tipificaciones de usuarios:

Usuario No Regulado: consumos > 55.000 kWh/mes aprox. 16,5 
millones COP al mes.

Un usuario No Regulado puede negociar directamente su tarifa con 

un agente Generador, pero únicamente los componentes (Gx + Cx) 
que representan entre 50% - 60% de la tarifa total.

Contratos de energía

o Precio fijo

o Precio de bolsa
o Mixtos

Tarifa Tiempos

o Meses
o Años

Agentes

o 56 generadores 
en Colombia
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Diagnóstico general Algunas soluciones propuestas

• Tecnologías obsoletas: ojos de 

buey con FC, tubos fluo T8 o 

anteriores, MH, sodio.

• Falta de diseño lumínico: 

instalaciones en línea 

continua.

• Controles manuales e 
irregulares.

• Equipos tipo rooftop, que 

manejan todo el sistema de 

manera compacta.

• Setpoints a temperaturas 

diferentes a las reales.

• Equipos antiguos y mal 

parametrizados.

• Renovación tecnológica  a 

luminarias de alta eficiencia.

• Diseño optimizado según uso.

• Sistema de control para 

aprovechamiento de luz 

natural y por afluencia de 

usuarios.

• Regulación de las consignas 

de temperaturas deseadas.

• Optimización de horarios de 

funcionamiento.

• Preconización de 
mantenimientos.

Ahorros

Globales

15% al 30%
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Tarifa de Energía y cómo Mejorarla
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Tarifa ($/kWh) = Gx + Tx + Dx + Cx + Otros (Pr, R, etc.)

225.11247

378.22064

627.00526

131.66530 133.44065

155.64136
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Total 2014 Total 2015 Total 2016

Indicadores precios de la energía en Bolsa y en 

Contratos (Fuente XM, Upme)

Precio Bolsa Nacional ($/KWh) Precio Promedio Contrato ($/KWh)

+ 66%

+ 68%

+ 2%

+ 17%

Posibilidades de mejorar la tarifa de 

energía convencional

Factor Explicación Nivel de dificultad

Tipo de Usuario
Regulado o No 

Regulado 

Propiedad de activos 

de conexión

Si usuario es propietario, 

menor cargo Dx 

Contribución Comercio asume +20% 

Punto de Conexión a 

Nivel de Dx

A mayor NT, menor 

cargo Dx 

Negociación de tarifa 

Conclusión general: no es mucho lo que puede hacerse 
para mejorar la tarifa de energía convencional.



Tarifa de Energía y cómo Mejorarla
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A pesar de la dificultad de mejorar la tarifa de la energía convencional, existe la posibilidad de obtener energía de fuentes 
alternativas, con mejores tarifas que la convencional, junto con otras ventajas.

Energía convencional Energía solar

Factores 
económicos

Factores 
operativos

Factores 
ambientales 

y sociales

o Poco margen de negociación con proveedores.

o Tarifa que debe remunerar toda la cadena eléctrica, 

junto con sus limitaciones físicas y operativas, 

sobrecostos, pérdidas técnicas y no técnicas, etc.

o Precios con señal al alza en corto y largo plazo.

o Volatilidad producto de fenómenos naturales, y escasez 

de sustitutos.

o Pérdidas de energía asociadas a red de transporte.

o Restricciones al sistema de diferente índole, que no 

tiene la Generación Distribuida.

o Altos pasivos ambientales producto de infraestructuras 

que afectan la geografía del país (Gx hidro + termo).

o Comunidades que ven afectadas sus actividades 

sociales y económicas (Gx hidro).

o Emisiones de gases tóxicos asociados a la generación 

con combustibles fósiles (Gx termo).

o Energía más económica que la energía de la red (cuando es 

posible).

o Posibilidad de ser autogenerador (dueño del activo), con 

rentabilidad interesante, mitigación de inflación, beneficios 

tributarios y valorización del activo inmobiliario.

o Posibilidad de comprar energía de tercero, dueño del activo.

o Operación que considera actividades sencillas de limpieza y 

mantenimiento eléctrico general.

o Generación in situ, sin pérdidas y sin conexión a red pública.

o Fuente inagotable de energía, baja exposición a factores 

climáticos.

o Fuente limpia de generación, que contraresta huella de 

carbono.

o Mayor facilidad para conseguir certificaciones de tipo 

LEED.



Modelo Operativo y Económico
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Modelo para Disminuir los Consumos de Energía
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Modelo operativo para disminuir los consumos de energía

Auditorías Diseño Obras Explotación y operación

Diagnóstico e identificación 
de potenciales de ahorro

Evaluación técnica y financiera 

de paquetes de soluciones de 
eficiencia

Suministro e instalación integral 
de sistemas de ahorro

Monitoreo, control y garantía de 
los ahorros proyectados

Modelo económico

Modelo con apalancamiento propio Modelo financiado con ahorros compartidos (ESCO)

o Usuario cotiza sus soluciones de manera independiente, con 

diferentes proveedores de equipos, buscando mejores ofertas.

o Hay garantía de equipos con fabricante.
o Hay garantía de instalación.

o Usuario no aporta Capex.

o Especialista en energía diseña e implementa soluciones.
o No hay intermediación financiera.

o Usuario paga con parte de los ahorros durante tiempo fijo.

o Existen escalas de precios por volumen de proyectos.

o Hay garantía de equipos.

o Hay garantía de instalación.

o Hay garantía sobre ahorros durante el contrato.

o Hay seguimiento y monitoreo de los ahorros durante el contrato.

Tiempo de implementación 3 meses
Tiempo de operación 5 - 8 años

o Requiere recursos internos a nivel técnico, para hacer selección de 

proveedores, revisión de cotizaciones y propuestas sobre cada 

equipo, y para supervisar las implementaciones.

o No hay seguimiento y monitoreo de ahorros.

o No hay garantía de ahorros.

o Uso de recursos financieros fuera del core-business del negocio.

o No hay escalas de precios por bajos volúmenes de compra.

Inconvenientes del apalancamiento propio



Modelo para Disminuir los Consumos de Energía
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Modelo operativo para disminuir los consumos de energía

Auditorías Diseño Suministro y Obras Operación

Diagnóstico e identificación 

de posibilidades de 
implementación

Evaluación técnica y financiera 

de planta solar (geografía, 
espacio disponible, etc.).

Importación, aprovisionamiento 
local, instalación y pruebas

Monitoreo y mantenimiento

Modelo económico

Modelo EPC o llave en mano Modelo de venta de energía

• Integrador estudia, diseña y ejecuta proyecto.

• Operación conjunta durante primer año.

• Garantías de instalación y equipos a largo plazo.

• Usuario obtiene energía “a costo” de generación.

• Acceso a beneficios fiscales de Ley 1715 y sus decretos 
reglamentarios:

• Energía más económica, sin aporte de Capex.

• Se pacta precio fijo (Cop/kWh) + indexación.

• Dueño de activo de Gx opera y hace mantenimiento.

Tiempo de implementación 6 meses
Tiempo de operación 25 años

i. Depreciación acelerada a 5 años.

ii. Generación de créditos de impuestos: depreciación especial del 50% de 

la inversión.

iii. Exención de IVA sobre los activos fijos: 100% del Capex con exención de 

IVA



Caso de Éxito
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Implementación de los dos productos

PASO 1

Programa de Ahorros 
Energéticos

Paso 2

Energía Solar

Consumo 
(MWh/año)

Factura 
(millones $/año)

Antes 4680 1404,0  m$

Después 3312 993,6 m$

∆ - 29,2 %

Ahorro anual por estrategia de 
eficiencia energética

410,4 millones de COP al año

Energía red 
(MWh/año)

Energía solar 
(MWh/año)

Antes 4680 0

Después 2532 780

Ahorro anual por estrategia de 
eficiencia energética

234 millones de COP al año

Factura anual antes 1404 m$

Ahorro anual 644,4 m$
46% ahorro total anual=

Nivel del consumo inicial

Nivel del consumo final

Energía solar

Energía convencional de la red
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Plantas solares en Colombia

Ubicación: Barranquilla

Potencia: 508 kWp

Producción: 780 MWh/año

Cobertura: 24%

Ahorros: más de 226 mCOP/año

Ambiente: 302 tons/año CO2 evitados

Ubicación: Riohacha

Potencia: 415 kWp

Producción: 650 MWh/año

Ahorros: más de 195 mCOP/año

Ambiente: 250 tons/año CO2 evitados
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