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DESCRIPCIÓN: En este proyecto se propone un Protocolo de implementación de 

Energía solar Fotovoltaica en los edificios públicos de Cundinamarca que mejore la 

manera en la cual se realizan y se plantean proyectos en el sector público de 

Cundinamarca y en el marco de los resultados se arroje el diagnostico de los casos 

de estudio como lecciones aprendidas para así mejorar. 

METODOLOGÍA:  
 
La investigación del presente proyecto es de carácter cualitativo, exploratorio, 

descriptivo e investigativo, puesto que se va a formular un protocolo para la gestión 

e implementación de la energía solar fotovoltaica. Además, se aborda la energía 

solar como un fenómeno y, en consecuencia, se miden sus conceptos y se definen 

variables para proponer el protocolo adecuado a implementar en el departamento 

de Cundinamarca. 

 
 
PALABRAS CLAVE:  
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IMPLEMENTACIÓN 
 



 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 3 

CONCLUSIONES: 
 
El análisis costo beneficio ayuda a la administración de los edificios institucionales 

a tomar decisiones y a buscar los recursos de forma ágil, para que se pueda 

implementar el sistema de energía renovable, disminuyendo costos y ayudado a 

disminuir la contaminación del medio ambiente. 

Las visitas realizadas a los municipios de Fómeque y Jerusalén del departamento 

de Cundinamarca, permitieron acceder a los problemas que se presentaron durante 

la implementación e instalación de los sistemas fotovoltaicos, conocer los 

componentes tecnológicos y con esto se construye una guía básica bajo los 

parámetros básicos de energía sostenible renovable. 

Con el análisis métrico costo-beneficio se puede observar el retorno de la inversión 

a largo plazo, al existir un menor valor en el pago del recibo de luz con el uso de 

una energía alternativa limpia que reemplaza a la energía eléctrica convencional. 

Después de analizados los componentes de cada sistema en los municipios 

seleccionados, se puede identificar que se reduce significativamente los costos en 

pagos de servicio de luz en consumos de electricidad y dejan de invertirse recursos 

adicionales por la funcionalidad el sistema (fotovoltaico), que necesita pocos gastos 

en funcionamiento y mantenimiento, llegando a pensar en alternativas para sustituir 

otras necesidades locales. 

Se logró evaluar dos proyectos con energía renovable de las administraciones 

públicas en edificios de uso institucional, ayudando con esto a disminuir la 

contaminación ambiental, a través del análisis de casos de lecciones aprendidas 

que aportaron y ayudaran a la tendencia de promover la integración de proyectos 

de energía renovables en el país. 
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Se logró ampliar el contenido de impacto ambiental, para con un conjunto de reglas 

para el uso de las energías renovables (fotovoltaicas) ayudar a buen uso de los 

recursos del país. 

Se pudo valorar el potencial de las energías renovables, a través del uso de 

tecnologías que actualmente se están utilizando y que se han podido adoptar para 

soluciones contaminación ambiental. 

Este proyecto contribuye con gestiones e instrumentos de trabajo, recursos 

humanos y materiales necesarios, que se requieren para la ejecución y producción 

de energía limpia como compromiso de mejora de nuestro medio ambiente. 

Con la revisión de estos casos se complementa a la actualidad un conjunto de 

pautas, que guiaran de forma clara y eficiente la implementación de este tipo de 

actividades de uso renovable en los edificios institucionales. 

Con este protocolo se contribuye al mejoramiento de las habilidades, correcta 

organización y buen desempeño de los ingenieros civiles, en la coordinación de 

actividades de proyectos de energía renovable. 

Se contribuye con la ampliación de conocimientos y con la proyección de futuros 

desarrollos de proyectos de energía renovable, que ayudaran y contribuirán a cuidar 

nuestro planeta; Todo esto a través de una gestión ágil en el análisis de 

infraestructuras actuales, métodos para diseño, en suministros y mantenimientos de 

sistemas de energía solar fotovoltaica en edificios de uso institucional. 

Este protocolo ayuda al incentivo de la energía renovable (fotovoltaica) en los 

edificios institucionales, porque hace ver que lo que más favorece la técnica de 

proveer ininterrumpidamente energía es que sea de forma directa sin 

almacenamiento y en los edificios de uso institucional su mayor demanda existe en 

las horas de trabajo horas hábiles, donde concurre una mayor captación de luz 

solar. Lo que además ayudaría a disminuir costos en su implementación por no 
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requerir grandes espacios de almacenamiento y compras iniciales de bancos de 

baterías.  
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