
HACEMOS DE LA

SOSTENIBILIDAD
UN ESTILO DE VIDA 

INTELIGENTE



ENERGÍA SOSTENIBLE 

Gestionamos la energía de manera eficiente para impactar positivamente los indicadores

financieros, económicos y ambientales de nuestros clientes. Es así como a partir de energías

renovables, movilidad eléctrica y el internet de las cosas aportamos al mejoramiento de la

calidad de vida de nuestros aliados generando progreso local y aportando a nuestro medio

ambiente.





Medición, reducción y 

compensación  de huella de 

carbono

Análisis energético

Auditoria energética

Eficiencia energética

Diseño e implementación de 

soluciones energéticas a partir de 

fuentes renovables no convencionales
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NUESTROS 

SERVICIOS

1

3

4

5

6 Consultoría energética



PROPUESTA

DE

VALOR

Equipo de 

Ingeniería de 

Alto Desempeño

Alianzas y Pólizas 

de Garantía y 

Generación

Soporte Técnico 

Especializado

Alianza Directa 

con Fabricantes

Desarrollo de 

Proyectos bajo 

Metodologías Ágiles

Mantenimiento 

Preventivo y 

Correctivo

Acompañamiento 

para obtención de 

Beneficios Tributarios 

Ley 1715 y 2099

Acompañamiento para 

Financiación a través de 

Líneas Verdes
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1 Descuento en Renta

2 Garantías Certificadas

3 Pólizas de Cumplimiento

4 Opción de exportación de 
Energía a la Red

5
Reducción de emisiones de 

carbono y apoyo a los ODS

6
Financiación directa con Líneas 

Verdes Bancarias

7 Valorización del Inmueble

8 Mejoramiento de la Reputación 

Organizacional



BENEFICIOS TRIBUTARIOS DE LA LEY 1715





SECTOR COMERCIAL - INDUSTRIAL



SECTOR RESIDENCIAL



ZONAS NO INTERCONECTADAS



DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO

DISEÑO DEL SISTEMA

Producción energética 
Anual

Potencia Instalada Sistema FV

477,920 kWh 381,15 kWp

Se considera la aplicación de incentivos tributarios de la Ley 

1715 del 2014, para el análisis financiero.



ALGUNOS DETALLES MÁS DE SU INSTALACIÓN

ENERGÍA GENERADA (kWh)

AHORRO MENSUAL PROMEDIO 19%



SISTEMA CONECTADO A LA RED SIN ENTREGA DE EXCEDENTES  

DIAGRAMA DE BLOQUES

693 Paneles 

solares de 

550W

3 Inversores On-

Grid de 120 KW

Consumo promedio 

mensual

214,897 kWh

Red Eléctrica

Sistema de 

Monitoreo 



23 Paneles 

solares de 

540W
1 Inversor On-Grid

de 10KW

Consumo promedio 

mensual

263,190kWh

Sistema de 

monitoreo

Red Eléctrica

Medidor 

eléctrico 

bidireccional

SISTEMA CONECTADO A LA RED CON ENTREGA DE EXCEDENTES

DIAGRAMA DE BLOQUES



23 Paneles 

solares de 

540W
1 Inversor Híbrido 

de 10KW

Consumo promedio 

mensual

263, 190kWh

Sistema de 

monitoreo

Red Eléctrica

Medidor 

eléctrico 

bidireccional

Banco de Baterías 

de 325KWh

SISTEMA HÍBRIDO CON ENTREGA DE EXCEDENTES

DIAGRAMA DE BLOQUES



23 Paneles 

solares de 

540W
1 Inversor Híbrido 

de 10KW

Consumo promedio 

mensual

263, 190kWh

Sistema de 

monitoreo y 

control

Red Eléctrica

Medidor 

eléctrico 

tradicional

Banco de Baterías 

de 325KWh

SISTEMA HÍBRIDO SIN ENTREGA DE EXCEDENTES

DIAGRAMA DE BLOQUES



SISTEMA OFF-GRID

DIAGRAMA DE BLOQUES

23 Paneles 

solares de 

540W
1 Inversor Off-Grid

de 10KW

Consumo promedio 

mensual

263,190kWh

Sistema de 

monitoreo y 

control

Banco de Baterías 

de 325KWh



INVERSIÓN 

En su proyecto usted hará una inversión de .....



ANÁLISIS FINANCIERO DE SU SISTEMA

AHORROS CON ENERGÍA SOLAR - ejemplo

¿Cuánto ahorrará aprox. en 25 años?

VPN $ 5,040,951,046

CON ENERGÍA SOLAR

$99,089,642
Factura eléctrica mensual

$319,573,999
Estimación de la factura eléctrica mensual en 

25 años

SIN ENERGÍA SOLAR

$121,631,512
Factura eléctrica mensual

$392,273,783
Estimación de la factura eléctrica mensual en 

25 años

*Ahorros estimados después de la compra e instalación del sistema fotovoltaico y de los 

costes financieros asociados, asumiendo un incremento de la factura anual del 5.0%



FACTURACIÓN ANUAL DE NO CAMBIAR A ENERGÍA SOLAR 

RESUMEN FINANCIERO



FACTURACIÓN ANUAL DE NO CAMBIAR A ENERGÍA SOLAR 

RESUMEN FINANCIERO



ALGUNOS DETALLES MÁS DE SU INSTALACIÓN

SU SISTEMA INCLUYE

SERVICIOS
• Diseño, instalación y puesta en marcha del sistema solar fotovoltaico.

• Plan de Eficiencia Energética 

• Mano de obra especializada.

• Transporte de material y personal al sitio.

• Materiales eléctricos y protecciones en DC y AC para el correcto funcionamiento del sistema.

• Trámites de legalización ante UPME y Operador de red, para obtención de incentivos tributarios.

• Certificación RETIE (Coordinación de protecciones eléctricas del sistema fotovoltaico)

• Capacitación al personal designado por la empresa sobre el funcionamiento y mantenimiento preventivo 

del sistema.

• Póliza de Generación de 1 a 5 años 

• Instalación de puntos de agua y conexión en cubierta para facilitar los mantenimientos del sistema

• Instalación de puntos de anclaje para la adecuación de Líneas de Vida ( O3 Smart Cities y la empresa 

encargada en realizar los mantenimientos del sistema en su momento, deben llevar sus propias líneas de 

vida. 

• Análisis Estructural de la cubierta donde se instalarán los paneles solares.

• Estudio de conexión a tierra en cubierta 

• Informe de goteras y estado del techo, previo y posterior a la instalación 

• Señalización del Sistema Solar Fotovoltaico con cumplimiento al RETIE.  

• Video de Reconexión con Grupos de Interés.



ALGUNOS DETALLES MÁS DE SU INSTALACIÓN

SU SISTEMA NO INCLUYE

Nota: 

• Es Responsabilidad del Operador de Red, tomar los datos reales de consumo de Coaspharma 

y hacer la debida  y consecuente facturación; No es Responsabilidad de O3 Smart Cities lo 

anteriormente mencionado.  



Su sistema solar creará un impacto muy positivo en el medioambiente.

Siéntase bien no solo ahorrando dinero, sino ayudando a salvar el planeta

SU DECISIÓN IMPORTA

Emisiones de CO2, medidas en 
número de barriles de petróleo que 
se emitirán al medio ambiente para 

producir la misma energía que su 
sistema solar.

17,667 Barriles de Petróleo

El número de árboles que 
necesitarían ser plantados para 

obtener una reducción 
equivalente de emisiones de CO2. 

194,787 Árboles Plantados

El número de millas recorridas
que serían compensadas por
el sistema solar en términos de 
emisiones de CO2. 

752,146 Millas Recorridas

Con su sistema usted estará dejando 
de emitir:

990 Ton de CO2 anual

24756 Ton de CO2 en 25 años 

Ahorro de emisiones de CO2



CONDICIONES COMERCIALES

Garantía:
Paneles solares: 12 años por defectos de fábrica y garantía de 

potencia mínima de 87% en 25 años.

Inversor: 10 años 

Instalación: 1 año posterior a la instalación. 

Tiempos de entrega:
Equipos: de acuerdo al tamaño del proyecto

Instalación: de acuerdo al tamaño del proyecto

Forma de pago:
- Leasing Sostenible

- Contado

- PPA

Validez de la oferta: 15 días calendario a partir de la 
fecha de emisión.





Medir Reducir Compensar

Mide tus emisiones de GEI y descubre la manera de

reducir y compensar tu huella de carbono para

contribuir a la mitigación de los efectos del cambio

climático.



ETAPAS DE LA MEDICIÓN DE HUELLA DE CARBONO

O3 SMART CITIES SAS te apoya en la medición de la huella de carbono de tu organización
identificando las actividades y fuentes generadoras de GEI y generando un planteamiento de
estrategias para contribuir con la reducción de emisiones, y a su vez con la mitigación del cambio
climático del país.



¿POR QUÉ MEDIR LA 

HUELLA DE 

CARBONO ?

La Ley de Acción Climática 2169 de 2021 en su artículo
16 notifica a las empresas frente al compromiso del
reporte de sus emisiones de Gases efecto Invernadero.



CERTIFICACIÓN

HUELLA DE 

CARBONO

Indica que la entidad cuenta con el
informe de cálculo y análisis de su
huella de carbono.

• Nivel 1 - Empresa responsable

Indica que además de haber
calculado y analizado su huella, ha
desarrollado un plan de mitigación
y/o compensación de su huella de
carbono.

• Nivel 2 - Empresa comprometida

Significa que el balance neto entre
las emisiones de GEI (Gases de
Efecto Invernadero) generadas y las
reducidas y/o compensadas es cero,
logrando el estatus de Carbono
Neutralidad.

• Nivel 3 - Empresa carbono neutral



REPORTE DE HUELLA DE CARBONO

Software Plataforma MI HUELLA 
CERTIFICACIÓN Y SELLO MEDICIÓN 

DE HUELLA DE CARBONO 



ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN COLECTIVA

• Capacitaciones generales o específicas para todo el personal relacionadas con temas de huella de 
carbono, carbono neutro, proyectos de mitigación de emisiones, procesos de compensación, entre otros 
temas asociados.

SOFTWARE DE CÁLCULO

• Acceso a plataforma MI HUELLA donde encontrará el informe del cálculo  discriminado por alcance.

PLAN DE COMUNICACIONES Y MARKETING

• Plan de comunicaciones y divulgación en las redes sociales de O3 SMART CITIES SAS, sobre la
realización del proceso de gestión de huella de carbono.

•FORMULACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN 

• Formulación de plan de acción para alcanzar neutralidad y acompañamiento en el proceso de 
carbono neutro empresarial.

ACOMPAÑAMIENTO LÍNEA BASE DE CÁLCULO

•Acompañamiento en el levantamiento de información para línea base de cálculo de huella de 
carbono.

ACOMPAÑAMIENTO EN AUDITORIA DE TERCERA PARTE

•Asesoramiento y preparación de datos y soportes para auditoria externa con fines de verificación del 
inventario GEI bajo la norma ISO 14064-1:2016

• .SELLO DE CERTIFICACIÓN (de acuerdo con alcance)

• Emisión de sello por ente certificador internacional 

¿QUÉ OFRECE O3 SMART CITIES S.A.S-BIC?





FASES DEL PLAN DE EFICIENCIA 

ENERGÉTICA  



PLAN DE TRABAJO

PROCESO ACTIVIDADES

TIEMPO ESTIMADO

S5 S6 S7 S8

Línea de consumo energético e 
indicadores energéticos Análisis del uso y consumo de la energía X X

Objetivos energéticos, metas 
energéticas 

Establecer objetivos energéticos, metas energéticas y planes de acción para la gestión 
de la energía X

X

Información de equipos en el consumo de energía de la organización X X

Información de instalaciones eléctricas y calidad de la energía X

Hábitos y prácticas que influyan en el consumo de energía de la organización X

Planes de acción para la gestión de la 
energía e implementación de medidas 
de eficiencia energética

Identificación del potencial del ahorro 

Establecimiento de propuestas de medida de Eficiencia energética a corto, mediano, 
largo plazo



PLAN DE TRABAJO

PROCESO ACTIVIDADES

TIEMPO ESTIMADO

S1 S2 S3 S4

Revisión general de la organización 

Recolección de información de la organización X X

Información del uso y consumo de energía eléctrica
Análisis del uso y consumo de la energía basándose en mediciones y otro tipo de datos

X X

Análisis de redes eléctricas para determinar calidad de energía X

Diagnóstico energético

Información de procesos en el consumo de energía de la organización
X

X

Información de equipos en el consumo de energía de la organización X X

Información de instalaciones eléctricas y calidad de la energía X

Hábitos y prácticas que influyan en el consumo de energía de la organización X



Te invitamos a sumar para mejorar nuestro

entorno porque la sostenibilidad puede ser

nuestro mejor estilo de vida


