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Las empresas necesariamente requieren de energía en forma de electricidad, gas natural o diésel              

(u otras fuentes, según el caso) para generar los servicios energéticos de fuerza motriz, iluminación,               

climatización y computación, entre otros, que hacen posible su funcionamiento y la creación de los               

productos y servicios que entregan a sus clientes. El uso de esta energía representa un costo importante,                 

el cual va en creciente aumento, dentro de la estructura de costos operacionales de las empresas,                

reduciendo los márgenes de utilidad y comprometiendo su competitividad, según el nivel de intensidad              

del uso energético. 

Estos costos no pueden considerarse como inherentes al funcionamiento de la empresa, sino              

como costos variables que se pueden gestionar adecuadamente para alcanzar una optimización            

continua. Existen básicamente dos maneras de hacerlo. Por una parte, implementar medidas de             

eficiencia y gestión energética para la mejora de los procesos de transformación, distribución y uso               

final de la energía en todas sus formas, incluyendo no solo la actualización tecnológica, sino también la                 

aplicación de mejores prácticas operacionales y de mantenimiento. La otra opción es generar su propia               

energía in situ a través de sistemas alternativos, tales como los solares fotovoltaicos. 

Los sistemas solares fotovoltaicos son hoy día una tecnología madura y, en muchos casos,              

competitivos frente a la energía de la red eléctrica si se dimensionan, implementan y usan de forma                 

adecuada según las necesidades específicas de la empresa. Si la aplicación de esta tecnología se articula                

con la implementación de medidas de eficiencia y gestión energética para optimizar el uso y el                

consumo energético y se realizan análisis detallados del comportamiento de la demanda energética             
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horaria y del recurso solar disponible, sumado al conocimiento de los diferentes incentivos tributarios              

que brinda el gobierno colombiano después de la expedición de la Ley 1715 de 2014, generará grandes                 

beneficios financieros, de confiabilidad e independencia energética, ambientales y de imagen a la             

organización. 

Un hito trascendental para promover y viabilizar aún más la implementación de estos sistemas               

se presentó en febrero de 2018 cuando la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) de                 

Colombia definió las condiciones para que los usuarios residenciales, comerciales y pequeños            

industriales que generen energía (principalmente para su autoconsumo) puedan vender los excedentes            

al Sistema Interconectado Nacional. En los próximos meses se implementarán todos los aspectos             

técnicos y comerciales necesarios para que esto se convierta finalmente en una realidad en el país. 

En Colombia son cada vez más las empresas que le apuestan a la generación de su propia                 

energía con sistemas solares fotovoltaicos. Uno de los proyectos más emblemáticos es el de Tecnoglass               

en Barranquilla, en donde gracias a una inversión de US$2,8 millones se instaló un sistema de 2,47                 

MWp conformado por 7820 paneles solares instalados en la cubierta de una de sus plantas, el cual                 

genera 325 MWh mensuales para autoconsumo del mismo edificio, lo que representa un ahorro              

mensual de más de 100 millones de pesos en el pago del servicio de electricidad. Además de los                  

beneficios financieros, habrá una reducción de 17 000 toneladas de emisiones de CO2 en sus 25 años                 

proyectados de vida útil. Asimismo, este proyecto accedió a los beneficios tributarios de la Ley 1715 de                 

2014, que son la deducción especial en la determinación del impuesto sobre la renta del 50 % del valor                   

de la inversión por los cinco años siguientes al año gravable en que esta tuvo lugar, la depreciación                  

acelerada, la exclusión del pago de IVA y la exención de gravámenes arancelarios, haciendo más               

favorable la inversión para esta empresa. 

En definitiva, la implementación de sistemas solares fotovoltaicos brinda beneficios          

sustanciales a las empresas que se ven reflejados en la reducción de sus costos por consumo de energía                  

eléctrica, una mayor independencia energética, una mejor preparación frente a la variación de los              

precios de la energía y una reducción del impacto ambiental de sus operaciones. 
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