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DESCRIPCIÓN: Se realiza una investigación en la ciudad de Bogotá D.C 
Colombia en el mes de junio 2019 sobre la opción de sustituir la energía 
tradicional a energía fotovoltaica con paneles solares en un conjunto ubicado en el 
municipio de Mosquera Colombia, de acuerdo a lo establecido se propone una 
estrategia financiera para la reducción de costos de energía en zonas comunes en 
dicho conjunto. 
 
 
METODOLOGÍA: 
 

 Identificación de buenas prácticas 

 Definición de procesos 

 Detalles de cada paso 

 Información complementaria 
 
Los instrumentos utilizados para la investigación son estados financieros del 
conjunto, factura del servicio de energía y flujos de caja. 
 
PALABRAS CLAVE: Evaluacion financiera,Impacto financiero,reduccion de 
costos,paneles solares,energia fotolvoltaica y reconversion. 
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CONCLUSIONES:  
 

El objetivo principal de este trabajo es determinar la viabilidad de implementar el 

uso de energías renovables que permitan la disminución de costos que permitan 

generan mayores excedentes en la copropiedad que beneficien a la comunidad. A 

través del desarrollo y la aplicación de las herramientas financieras que permiten 

determinar la posibilidad de ejecutar una inversión de dinero y que genere valor 

para los interesados se puede determinar que se logró el cumplimiento del 

objetivo. Se incluye el cumplimiento de los objetivos específicos, como: 

 

● Evaluar el beneficio económico de la reconversión energética fotovoltaica 

para las áreas comunes del conjunto cerrado, se realizaron los análisis 

correspondientes si el conjunto siguiera funcionando de igual forma como lo 

realiza hasta el día de hoy durante un periodo de 10 años vs el escenario si 

la asamblea autoriza la implementación la reconversión energética se 

puede evidenciar el incremento en los excedentes en un promedio por año 

del 7.14%.  

 

● Disminuir los costos y gastos del conjunto residencial por medio de una 

reconversión tecnológica en las áreas comunes.  Se acuerdo con la 

proyección de los flujos de caja por el tiempo de vida útil de los paneles 

solares que se estima en 10 años se puede terminar que se reduce el costo 

en el consumo de energía en las zonas comunes en un 100% esto debido a 

que los paneles son autosuficientes.   
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● Realizar por medio de diferentes estrategias financieras la mejor propuesta 

de inversión dirigida al conjunto residencial promoviendo una retribución 

económica hacia la comunidad.  De acuerdo al análisis se plantea que la 

estrategia financiera para poder llevar acabo la reconversión energética sea 

financiada por el 67% con recursos propios y 33% por medio de un crédito, 

valor de la inversión que será recuperada en un tiempo de 3años, lo cual 

permite que la comunidad tenga una gratificación económica por 7 años en 

la reducción de costos en consumo de energía sin necesario una 

reinversión para continuar con el proyecto.  
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