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CAPITULO 1 
 

 

PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

 

1. INTRODUCCION 

 
 
Es totalmente imprescindible contar con un servicio de fluido eléctrico adecuado en 

pro del desarrollo de la región, el departamento y el país, ya que la electricidad es tal 

vez uno de los insumos vitales para el sostenimiento y crecimiento de la industria y 

para la prestación de servicios, en este caso, todo lo concerniente a la administración, 

manejo y ejecución de funciones gubernamentales en el municipio de Floridablanca, 

Santander, ya que se tiene como fin primordial, prestar los servicios públicos que 

determine la Ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el 

desarrollo del territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social 

y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asigne la Constitución 

y la Leyes, de conformidad a lo previsto en el artículo 311 de la Constitución Política.   

 

 

Por tal motivo y para llevar a cabo esto, el Municipio de Floridablanca, debe garantizar 

los medios y recursos necesarios que permitan la prestación de los servicios públicos, 

la construcción de obras, el desarrollo del territorio, la participación comunitaria y el 

mejoramiento social. Es por eso, que los diferentes servidores públicos del Municipio 

de Floridablanca, en desarrollo de las funciones inherentes a sus responsabilidades 

tanto constitucionales como legales, deben acceder a los diferentes sectores de la 

población. Para ello se requiere, el desplazamiento de estos servidores públicos, 

acorde al programa visitas a las diferentes zonas urbanas y rurales, comunas, veredas, 

obras y sitios públicos, con el ánimo de cumplir a cabalidad y con efectividad la misión 

de la Entidad, y por ende, prestar un eficiente servicio con calidad y responsabilidad en 

beneficio de la comunidad.   

 

 

La actual Subestación cuya capacidad se encuentra excedida, máxime cuando se 

requiere una carga adicional debido a la reforma del primer piso del Edificio de la 

Alcaldía de Floridablanca y por tal motivo se hace necesario la readecuación y 

repotenciación del transformador de entrada y del Tablero General de Distribución de 

acuerdo a las actuales normas que exige el reglamento técnico de instalaciones 

eléctricas RETIE. 
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La adecuación de la subestación beneficiará a los funcionarios de la alcaldía de 

Floridablanca brindando mayor disponibilidad de servicio para el crecimiento y 

desarrollo de los procesos y actividades a desarrollar para la buena administración del 

municipio y sus recursos.  

 

 

 

1.1  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Actualmente existe la necesidad primordial de ampliar la capacidad de la Subestación 

eléctrica del palacio municipal de Floridablanca teniendo en cuenta que la misma fue 

construida hace más de 20 años, y cuya capacidad actualmente se encuentra excedida, 

máxime cuando se requiere una carga adicional debido a la reforma del primer piso y 

próxima reforma del tercer piso  del Edificio por tal motivo se hace necesario la 

readecuación y repotenciación del transformador de entrada y del Tablero General de 

Distribución de acuerdo a las actuales normas que exige el REGLAMENTO TECNICO DE 

INSTALACIONES ELECTRICAS RETIE. El principal problema es la sobrecarga del 

transformador debido a la ampliación de la alcaldía municipal y constantemente se 

presentan caídas de Energía. 

 

 

De la misma forma se requiere el Suministro de una Potencia regulada con el mayor 

factor de potencia que garantice el correcto funcionamiento de los equipos de 

cómputo y telecomunicaciones de la entidad con el fin de minimizar costos tanto en 

mantenimiento de computadores y consumo de energía. 

 

 

Dada la ley 697 de 2001 declaro el Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE) como 

asunto de interés social, público y de conveniencia. Para desarrollar este programa fue 

necesario adoptar un Plan de Acción que tenga objetivos  subprogramas y metas. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

 

Contar con un servicio de energía eléctrica adecuado es imprescindible en el desarrollo 

de la región y el país.  Esto considerando que la electricidad es un insumo fundamental 

de la mayor parte de los procesos cotidianos llevados a cabo en áreas que abarcan 

desde la industria hasta la prestación de numerosos servicios. 

 

 

En las instalaciones de la alcaldía de Floridablanca, la capacidad para satisfacer las 

necesidades de energía eléctrica disminuye a medida que se presenta el crecimiento 

de la demanda, asociado al aumento de personal en labores y tareas a desarrollar en la 

administración, esto satura la infraestructura instalada.  Es necesario, entonces, 

ampliar la capacidad con el fin de que no se presenten inconvenientes y se lleve a cabo 

un desarrollo normal de todas las actividades que allí se realizan, sin el temor a un cese 

debido a problemas relacionados con el fluido eléctrico, ya que en estos momentos se 

vienen presentando falencias de esta índole.  

 

 

 

1.3 DESCRIPCIÓN 

 

 

El trabajo de la monografía consiste en verificar la viabilidad financiera de la 

readecuación de la subestación eléctrica y sus equipos asociados, con el fin de 

aumentar la capacidad del sistema en uso y así garantizar el normal funcionamiento de 

la alcaldía de Floridablanca, de manera que se cuente con la infraestructura necesaria 

para atender el crecimiento de la demanda de electricidad y permitiendo de esta 

forma atender las necesidades de energía asociadas al crecimiento progresivo de la 

región.  

 

 

Para la instalación del transformador y sus equipos asociados, se dispone de un 

espacio existente en la Subestación de Floridablanca. Todo lo anterior, con el 

propósito de comprobar mediante evaluaciones y análisis de datos cual es la 

factibilidad del desarrollo y ejecución del proyecto de ampliación de la subestación.  
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1.4 FORMULACIÓN 

 

Mediante el estudio de factibilidad de la readecuación de la subestación eléctrica del 

palacio municipal de Floridablanca, se brinda solución a la incógnita de si es viable o no 

afrontar la problemática de las bajas y altas de tensión con la implementación del 

proyecto técnico propuesto con anterioridad por la alcaldía de Floridablanca. El uso 

eficiente de los recursos en las organizaciones y que los gestores de esta planeación 

realicen planes de contingencia en sus sistemas informáticos. 

 

 

 

1.5 ALCANCE Y LIMITACIONES 

 

 

En el presente estudio se pretende realizar un análisis de factibilidad financiera para 

determinar la viabilidad del proyecto, con el fin de obtener los resultados que lleven a 

una conclusión tangible y concreta, en este documento se llevaran a cabo las 

siguientes acciones: 

 

 

Una evaluación financiera con el propósito de conocer la viabilidad del proyecto, 

soportado en base a indicadores económicos como el valor presente neto, la Tasa 

Interna de retorno y la relación Costo  Beneficio, principalmente. 

 

 

El cálculo de los costos de inversión, operación y mantenimiento, como también 

estimación de los costos por las pérdidas que se generan debido a efectos técnicos y 

no técnicos en la ejecución del proyecto. 

  

 

Se realiza análisis de sensibilidad en variables que tienen gran importancia a la hora de 

determinar la viabilidad del estudio en mención, así como también la presentación de 

distintos escenarios para realizar las respectivas comparaciones. 
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1.6 OBJETIVOS. 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar el estudio de factibilidad financiera y económica para la readecuación de la 

subestación eléctrica de la alcaldía de Floridablanca (Santander). 

 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Evaluar la situación actual de la subestación eléctrica de la alcaldía de 

Floridablanca. 

 Formular la readecuación para la subestación eléctrica de la alcaldía de 

Floridablanca.  

 Definir, desarrollar y analizar la evaluación financiera del proyecto. 
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CAPITULO 2 
 

 

FUNDAMENTACION BIBLIOGRAFICA 

 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

La falta de previsión y planeación por parte del gobierno nacional ante potenciales 

crisis energéticas como las que ocurren de manera cíclica con el fenómeno del niño 

producen el afán de reestructurar y hacer una labor gerencial de mejor manera los 

recursos energéticos a nivel local, en Santander son ya varios los trabajos que se han 

llevado a cabo a nivel de infraestructura eléctrica, como el caso de la ampliación de la 

capacidad de transformación de energía eléctrica en la subestación Bucaramanga, 

cuyo estudio de prefactibilidad fue realizado por Garcia y Manosalva  en 2008. 

 

 

Son muchos los ejemplos y proyectos enfocados en la restructuración y readecuacion 

de subestaciones eléctricas, un buen ejemplo es el proyecto de acondicionamiento de 

la subestación eléctrica del hospital universitario san jorge de pereira enmarcado en el 

Reglamento técnico de instalaciones eléctricas retie. o. Murillo 2015. En donde se 

establece el estudio técnico de todos los parámetros críticos, sin embargo en esta 

monografía se hace énfasis únicamente en la parte económica y financiera, es por ello 

que la parte técnica es abordada de una manera superficial. 

 
 
 

2.2 MARCO TEÓRICO  

 

 

En ese sentido es que toma relevancia los estudios de factibilidad. El estudio de 

factibilidad es el análisis que realiza una empresa para determinar si el negocio que se 

propone será bueno o malo, y cuáles serán las estrategias que se deben desarrollar 

para que sea exitoso. Según el Diccionario de la Real Academia Española, la Factibilidad 

es la “cualidad o condición de factible”. Factible: “que se puede hacer”. 
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Los Componentes del Estudio de Factibilidad: Estudio Técnico y Estudio Financiero.  

 

Estudio Técnico. El estudio técnico es otro de los temas clave para definir “el cómo se 

realizaran aquellas mejoras. En otras palabras, se refiere a los aspectos que se deben 

tener en cuenta en la prestación del servicio y todo lo que ello implica. 

 

 

Los aspectos que se tienen en cuenta en un estudio técnico son: la ubicación de las 

instalaciones, cuáles serán las fuentes de materia prima, las maquinarias y procesos 

necesarios, cuál son las posibilidades tecnológicas existentes en el mercado, el factor 

humano que se requiere y la ingeniería del producto o servicio. Información esencial 

para desarrollar el estudio organizacional y financiero del proyecto. 

 

 

Estudio Financiero. En el estudio financiero, sus objetivos son ordenar y sistematizar la 

información de carácter monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar 

los cuadros analíticos y antecedentes adicionales para la evaluación del proyecto, 

evaluar los antecedentes para determinar su rentabilidad. En otras palabras, consiste 

en identificar y ordenar los ítems relacionados con inversiones, costos e ingresos que 

se puede determinar gracias al a información que aporten los estudios anteriores. 

 

 

La estructura metodológica del estudio financiero deberá entregar tres tipos de 

información: 

 

 

 La primera se debe lograr a partir del análisis de las diferentes inversiones que se 

deben considerar en la construcción del flujo de caja. 

 

 

 En la segunda, el evaluador deberá analizar el concepto económico del capital de 

trabajo y los principales métodos que existen para su cuantificación, en conjunto con 

algunos convencionalismos que pesan sobre esta particular inversión. 

 

 

 Finalmente, deberá entregar la metodología para la construcción del flujo de caja 

proyectado, analizando el efecto tributario de algunos egresos no efectivos y otros 

convencionalismos. 
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Dentro del desarrollo de la monografía se deben tener en cuenta los siguientes 

conceptos que serán desarrollados: 

 

 

Valor presente neto: Indica la utilidad que genera el proyecto después de haber 

recuperado la inversión y haber cancelado la tasa de oportunidad anualmente.  

“Corresponde a la diferencia entre el valor presente de los ingresos y el valor presente 

de los egresos”. 

 

  

Tasa interna de retorno: Es la rentabilidad promedio a lo largo de la vida del proyecto.  

Esta variable se define como la tasa para la cual el VPN es cero.  El proyecto es 

atractivo si al relacionar la TIR con el costo de capital es mayor que el WACC.  

  

 

Relación beneficio/costo: Es el valor presente de los ingresos dividido en el valor 

presente de los costos, el proyecto es viable si el beneficio que genera la inversión en 

un período determinado, es mayor que el costo de inversión.  

  

 

Periodo de recuperación de la inversión: El período de recuperación de la inversión es 

el lapso necesario para que los ingresos cubran los egresos.  Es equivalente 

conceptualmente al punto de equilibrio.  

  

 

Avance en el tiempo: El proyecto debe estar programado en todas y cada una de sus 

etapas de manera sistemática, teniendo en cuenta los tiempos que requieren los 

trámites y gestiones ante las entidades de control.  
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Demanda: Disposición de un agente económico para pagar, pudiendo hacerlo, el 

precio de una determinada mercancía. Cantidad que se está dispuesto a comprar de 

un cierto producto a un precio determinado. 

 

 

Capacidad Instalada: Se refiere a la capacidad de producción que su proceso operativo 

tiene ya sea su negocio de servicio o producción. La capacidad instalada es una 

combinación de los tiempos de procesamiento por maquina/persona, combinaciones 

de operaciones paralelas o secuenciales y la cantidad de equipo/personas disponibles 

para realizar el trabajo. 

 

 

Insumos: Todos los factores productivos que cooperan en la producción, pueden ser 

las materias primas, la energía consumida, algunos bienes intermedios, etc. 

 

 

Operario: Se entiende por operador u operadores a aquel trabajador que por lo 

general se encarga de realizar algún tipo de actividad relacionada con maquinarias o 

tecnología de cualquier modelo. 

 

 

Proveedor: Persona o una empresa que abastece a otras empresas con existencias 

(artículos), los cuales serán transformados para venderlos posteriormente o 

directamente se compran para su venta. 

 

 

Costo: Erogación o desembolso en efectivo, en otros bienes, en acciones o en 

servicios, que incrementan su valor en los inventarios. 

 

 

Precio: Se conoce como la cantidad de dinero que la sociedad debe dar a cambio de un 

bien o servicio. Es también el monto de dinero asignado a un producto o servicio, o la 

suma de los valores que los compradores intercambian por los beneficios de tener o 

usar o disfrutar un bien o un servicio. 

 

 

http://www.economia48.com/spa/d/disposicion/disposicion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/agente/agente.htm
http://www.economia48.com/spa/d/pagar/pagar.htm
http://www.economia48.com/spa/d/precio/precio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/mercancia/mercancia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/cantidad/cantidad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/dispuesto/dispuesto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/producto/producto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/precio/precio.htm
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Valor agregado: Es el mayor valor creado en el proceso productivo por efecto de la 

combinación de factores. Se obtiene como diferencia entre el valor de la producción 

bruta y el consumo intermedio. 

 

 

Calidad: Es el grado en el que un conjunto de características cumple con los requisitos. 

 

 

Eficiencia: La relación entre los recursos utilizados en un proyecto y los logros 

conseguidos con el mismo, se da cuando se utilizan menos recursos para lograr un 

mismo objetivo. O al contrario, cuando se logran más objetivos con los mismos o 

menos recursos. 

 

 

Eficacia: Valora el impacto de lo que hacemos, del producto o servicio que prestamos. 

No basta con producir con 100% de efectividad el servicio o producto que nos fijamos, 

tanto en cantidad y calidad, sino que es necesario que el mismo sea el adecuado; aquel 

que logrará realmente satisfacer al cliente o impactar en el mercado. 

 

 

Presupuesto: Es un plan de operaciones y recursos de una empresa, que se formula 

para lograr en un cierto periodo los objetivos propuestos y se expresa en términos 

monetarios. 

 

 

Importancia del proyecto: Siendo la energía eléctrica un recurso vital tanto para las 

personas como para el desarrollo productivo de la sociedad, la instalación del 

autotransformador brindará confiabilidad, continuidad, calidad y estabilidad en la 

prestación del servicio. 

 

 

Balance: Muestra el patrimonio con el que cuenta la empresa en una fecha 

determinada; de ahí lo acertado de asemejarlo a una fotografía de la riqueza 

empresarial. 
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2.4 MARCO LEGAL  

 

 

Con respecto a la normatividad concerniente a la ejecución del proyecto se tienen 

varios artículos de la constitución política en donde se detallan los límites, 

responsabilidades y competencias correspondientes, dentro de las cuales tenemos:  

 

 

Artículo 79.  Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 

conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el 

logro de estos fines.    

  

 

Artículo 80.  El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 

sustitución.   Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 

imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.   

  

  

a. Determinación mediante leyes  

  

Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes.  Por medio de ellas ejerce las 

siguientes funciones:  

  

 

Numeral 23.  Expedir las leyes que regirán el ejercicio de las Funciones públicas y la 

prestación de los servicios públicos.  

  

  

b. Proyectos de Inversión  

  

  

Artículo 343.  La entidad nacional de planeación que señale la ley, tendrá a su cargo el 

diseño y la organización de los sistemas de evaluación de gestión y resultados de la 

administración pública, tanto en lo relacionado con políticas como con proyectos de 

inversión, en las condiciones que ella determine.  
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c. Producción de bienes y servicios.  Control  

  

 

Artículo 78.  La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y 

prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público 

en su comercialización.  

  

 

Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la 

comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el 

adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios.  El Estado garantizará la 

participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en el estudio de las 

disposiciones que les conciernen.  Para gozar de este derecho las organizaciones 

deben ser representativas y observar procedimientos democráticos internos.  

  

 

Artículo 334.  La dirección general de la economía estará a cargo del Estado.  Este 

intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el 

uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en 

los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir 

el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de 

las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano.  

   

 

d. Otros Artículos que intervienen: 311, 365  

  

 

Artículo 311.  Al municipio como entidad fundamental de la división político-

administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine 

la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su 

territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de 

sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la constitución y las leyes.  

  

 

Artículo 365.  Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es 

deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio 

nacional.   

  

 

Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser 

prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por 
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particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia 

de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante 

ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del 

Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, 

deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, 

queden privadas del ejercicio de una actividad lícita.  

 

 

 

 

2.5 METODOLOGIA 

 

 

Debido al enfoque del proyecto se realizará un estudio de tipo exploratorio, utilizando 

métodos cuantitativos y cualitativos. 

 

 

Los estudios cualitativos proporcionan una cantidad de información valiosa, en este 

caso se realizará visitas en la alcaldía de Floridablanca para determinar las 

problemáticas actuales presentadas por la ineficiencia energética. Los estudios 

cuantitativos se utilizan para la exposición de los datos provenientes de registros 

establecidos, los cuales den una mejor perspectiva de la problemática actual. 
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 CAPITULO 3 
 

 
 

EVALUACION TECNICA DEL ESTADO ACTUAL DE LA 
SUBESTACION 

 
 
 
 

3.1 ESTADO ACTUAL DE LA SUBESTACION 

 
 
La Subestación de Administración I es de tipo interior a la vista y se encuentra ubicada 

en la parte posterior del edificio, tiene unas dimensiones 6 m de frente por 4 metros 

de fondo.  La entrada es por una puerta de dos hojas en malla con dimensiones de 90 

cm y 120 cm de ancho y 1.8 m de alto que abren hacia adentro, cerradas por un 

candado.  Sus paredes divisorias son en bloque de cemento con empañetado del 

mismo material, el piso es en cemento con cárcamo abierto con dimensiones de 15 cm 

de ancho por 22 cm de profundidad.  

 

   

 

3.2  CONSUMO MENSUAL ACTUAL DE ENERGÍA 

 

Actualmente en la subestación su capacidad se encuentra excedida, se requiere una 

carga adicional debido a la reforma del primer piso del edificio de la alcaldía de 

Floridablanca; y por tal motivo se hace necesario la readecuación y repotenciación del 

transformador de entrada y el tablero general de distribución de acuerdo a las actuales 

normas que exige el reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE.   

 

 

Dentro de los principales problemas que han llevado a la subestación a exceder su 

capacidad se tienen en primer lugar el aumento constante de la demanda energética, 

la implementación de nuevos equipos, lo cual aumenta la demanda de carga y 

finalmente la ampliación del tercer piso del palacio municipal. 

 

 

La alcaldía de Floridablanca actualmente presenta un elevado consumo mensual, 

debido a los aumentos y problemas mencionados anteriormente, a continuación se 

muestra el consumo en KWH. 
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Tabla 1 Consumo energético en Kwh mensual. Palacio Municipal de Floridablanca para 

el año 2015-2016. 

Año Mes Valor Costo de kwh Total  kwh 

2015 ENERO 17.003.001 397,7 42753,33417 

2015 FEBRERO 17.625.262 397,7 44317,9834 

2015 MARZO 18.228.165 397,7 45833,95776 

2015 ABRIL 18.723.268 397,7 47078,87352 

2015 MAYO 19.100.002 397,7 48026,15539 

2015 JUNIO 19.102.152 397,7 48031,56148 

2015 JULIO 19.198.205 397,7 48273,08273 

2015 AGOSTO 19.535.721 397,7 49121,75258 

2015 SEPTIEMBRE 19.800.983 397,7 49788,74277 

2015 OCTUBRE 19.900.923 397,7 50040,03772 

2015 NOVIEMBRE 20.157.205 397,7 50684,44808 

2015 DICIEMBRE 21.201.466 397,7 53310,19864 

2016 ENERO 22.157.067 441 50242,78231 

2016 FEBRERO 27.737.508 441 62896,84354 
 

 
 
 
 
3.3 DISTRIBUCIÓN DE CARGA DE LA SUBESTACIÓN ACTUAL 

 
 
 
A continuación se tabula la distribución de cargas actual de la subestación para el 
palacio municipal de Floridablanca.   
 
 
 

Tabla 2 Distribución de cargas actual. Subestación alcaldía de Floridablanca. 
 

Distribución de cargas Kwh 

Iluminación 31223 

Equipos de computo 3167 

Aires acondicionados  22396 

OTROS( Tomas Generales, cafetería) 6110 

TOTAL kwh 62896 
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3.4 PROBLEMAS TÉCNICOS DETECTADOS 

 
 
Con base en  el consumo actual del palacio municipal y teniendo en cuenta las 

remodelaciones  y ampliaciones futuras  se realizó el respectivo cuadro de cargas  y se 

realizó la representación esquemática de los circuitos eléctricos el diagrama unifilar.  

ya con el cuadro de cargas se pudieron dimensionar y cotizar  los equipos a utilizar 

como: el transformador, seccionador, contador, tableros generales , las protecciones 

 
 
 
 
3.5 POSIBLES SOLUCIONES AL PROBLEMA 

 
 
Se realizo un estudio de calidad, se identificaron algunas posibles falencias, la mejor 

solución a la futura demanda energética y se expuso el informe de sugerencias y 

recomendaciones para dar solución a la problemática: 

 

 

Para  aumentar  la  capacidad  de  la  sub-estación  eléctrica de  sub-estación  eléctrica  

de la alcaldia de floridablanca se recomienda ampliar la capacidad del  transformador 

de entrada por uno de 630 kva tipo h seco. de la misma forma la readecuación de un 

tablero general de distribucion con  breakers  de  protección  tipo termo  magnético  

con  un  40  por ciento por encima de la capacidad actual.  de la misma forma se debe 

proyectar la instalación de un sistema  de  respaldo  con  planta  eléctrica que cubra  

los  circuitos  de  las  cargas críticas y la iluminación de  la  alcaldía, en lo posible se 

deben implementar nuevas acometidas en cable tipo thhn o thwn por las siguientes 

recomendaciones de carácter técnico: 

 
 
 
El permanente desarrollo de los sistemas de instalación de alambres y cables eléctricos 

en tuberías  conduit,  bandejas portacables,  instalaciones  aéreas, diseño  de  tierras  y  

en  otras  variados sistemas de alimentación  para  diversos  equipos  como  motores, 

maquinas, herramientas, alumbrado, alambrado de instalaciones  residenciales  y  de 

sistemas  de  control  ha  permitido  el desarrollo de un novedoso sistema de  

aislamiento  y  cubierta  integral  de  PVC/Nylon que  permite operar los conductores a 

90C de temperatura. Esta Tecnología ofrece al usuario la posibilidad de tener 

instalaciones con alambres y cables con mayor capacidad de corriente, mayor 

resistencia a la abrasión y a agentes externos como aceites, grasas y gasolina, además 
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de tener conductores más livianos, alojar mayor cantidad de conductores por ducto y 

contar con un ahorro considerable en costos de instalación. 

 

 

La Tecnología  de  aislamiento en  PVC/Nylon de la nueva  generación  de  conductores  

eléctricos THHN/THWN 90C, permitirá dejar atrás los tradicionales cables y alambres 

recubiertos solamente con PVC en referencias TW y THW, que tienen como  

desventaja ser  conductores con menor temperatura  de  operación,  menos  capacidad  

de  corriente, mayor  diámetro  exterior y de mayor peso, lo que los hace menos 

prácticos y funcionales. Las ventajas de los conductores THNN/THWN 90°C frente a los 

conductores TW y THW (Alambre rígido) se pueden resumir en mayor capacidad de  

corriente,  mejor  comportamiento ante agentes externos, excelente resistencia a la 

abrasión y a hidrocarburos,  mayor resistencia mecánica, menor diámetro externo y 

mayor facilidad de instalación. 

 

 

El  contratista  deberá  tramitar  de  ser necesario  los permisos correspondientes   para   

la implementación del actual contador ante la ESSA. 

 

 

Se  recomienda la instalación de una planta  eléctrica de 218.8 KVA con su   respectiva 

transferencia automática y además la implementación de un Supresor tipo C de 200 KA 

para dicha subestación y un tipo B de 140 KA para la entrada de la UPS Principal, cuyas 

características se detallan en otro ítem del presente documento. 
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CAPITULO 4  
 

 

 

DISEÑO DE LA SUBESTACION PROPUESTA 
 
 
 
 
4.1  PLANES DE EXPANSIÓN DE LA ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA  

 

 

Para el plan de Expansión en la Alcaldía municipal de Floridablanca en el 2016 se tiene 

contemplado la reestructuración de dos niveles del edificio del Palacio Municipal de La 

Alcaldía Municipal de Floridablanca, el cual consta de la ampliación del tercer piso y 

remodelación del segundo lo cual implica un aumento de la demanda energética del 

edificio. La secretaria de Infraestructura tiene como objetivo realiza esta labor en el 

menor plazo posible haciendo urgente el montaje del proyecto de la Readecuación de  

la Subestación. 

 
 

 

4.2  SELECCIÓN DEL TIPO MÁS ADECUADO DE SUBESTACIÓN  

 
 
Gracias a el nivel bajo de complejidad en la demanda para el palacio municipal de la 

alcaldía de Floridablanca, el trabajo de selección de los equipos mas adecuados no 

presenta alta complejidad, sin embargo se debe ser cuidadoso con tener los suficientes 

márgenes de exceso en cuanto a los parámetros técnicos. 

 

 
 

4.2.1 CLASIFICACION DE LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS  
 
 
En la literatura se encuentran muchas clasificaciones según distintos ítems sin 

embargo en general se encuentran tres grupos de clasificación, en primer lugar de 

acuerdo a su operación, en segundo lugar el servicio y finalmente por el tipo de 

construcción.  
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Clasificación por Operación  
  
 
De acuerdo con su operación se clasifica en subestaciones de corriente alterna y 
subestaciones de corriente continua. 
 
 
 
Clasificación por su Servicio  
  
 
De acuerdo con su servicio, se pueden clasificar en primarias y secundarias, las cuales a 

su vez se clasifican en elevadoras, receptoras o reductoras, enlace o distribución, de 

maniobra, convertidoras o rectificadoras.    

  

 
 
Clasificación por su Construcción  
  
 
De acuerdo a su construcción se clasifican en tipo intemperie, interior y blindado.  
 
  
  

4.2.2 DIMENSIONAMIENTO DE SUBESTACIÓN  
  
 
Para el dimensionamiento de la subestación se determinan las distancias críticas de 

aislamiento, el tamaño de los equipos y las distancias mínimas de acercamiento del 

personal operativo y de mantenimiento en el sitio de instalación de la subestación.  

 
 

      4.2.2.1 NIVELES DE TENSIÓN  
  
 
Las diferentes configuraciones existentes en Colombia funcionan bajo los diferentes 

niveles normalizados. La CREG mediante la resolución 097 de 2008 define los niveles 

de tensión para los sistemas de Transmisión Regional y/o Distribución Local 

clasificando por niveles, en función de la tensión nominal de operación, El RETIE fija en 

el artículo 9 los siguientes valores de tensión establecidos en la norma NTC 1340:  
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Tabla 3 Niveles de tensión existentes en Colombia 

Extra alta tensión EAT 
Tensión nominal entre fases superior a 
230 kV. 

Alta Tensión AT 
Tensión nominal entre fases mayor o 
igual a 57,5 kV y menor ó igual a 230 kV. 

Media Tensión MT 
Tensión nominal superior a 1000 V y 
menor a 57,5 kV.  
 

Baja Tensión 
Tensión nominal superior a 25 V y menor 
ó igual a 1000 V. 

Muy Baja Tensión BT 
Tensión nominal menor a 25 V.  
 

 
 
 

 

4.2.2.2 DISTANCIAS DE DISEÑO 
  
 
las distancias de diseño son un parámetro critico en la elección de una subestación y se 

define como el cálculo de las distancias mínimas entre las partes vivas de las 

instalaciones de la subestación y tienen un orden predeterminado: distancia entre 

fases, distancia entre fase y tierra, distancia de seguridad y finalmente la altura de los 

equipos sobre el nivel del suelo.  

 

 

Los niveles de tensión determinan el nivel de aislamiento que garantice la operación 

del sistema de manera confiable y segura, tanto para el personal como para los 

equipos instalados en la subestación. A su vez, el nivel de aislamiento determina las 

especificaciones de los materiales aislantes y las distancias mínimas requeridas entre 

los diferentes elementos para evitar romper la rigidez dieléctrica del material aislante.  

  
  
 
 

4.2.3  ELEMENTOS DE  UNA SUBESTACIÓN  
  
 
Los componentes necesarios para el funcionamiento de una subestación eléctrica  se 
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pueden clasificar en elementos principales o primarios y elementos secundarios. 

Dentro de los elementos primarios se encuentran el transformador, celdas de media 

tensión que incluyen el interruptor de potencia, fusibles, DPS, tableros dúplex de 

control, condensadores y transformadores de instrumento.  Dentro de los elementos 

secundarios se encuentran los cables de potencia, los cables de control, alumbrado, 

estructuras, herrajes, equipo contra incendio, equipo de filtrado de aceite, sistemas de 

tierras, intercomunicaciones y cercas  

  
 
 

4.2.4 TRANSFORMADOR  
 
  
Es el corazón de la subestación debido a sus funciones de transferencia de energía de 

un circuito a otro de diferente tensión con gran eficiencia, gracias al principio del 

acoplamiento magnético.  

  

 

Los transformadores se pueden clasificar de acuerdo con el sistema de refrigeración 

utilizado de la siguiente forma: 

 

  

Para los Transformadores de Tipo Seco, se encuentran:  

 

Transformador seco autor refrigerado (Clase AA) con Aceite por circulación natural y 

refrigeración externa con aire por convección natural.  

  

 

En algunos casos, un mismo transformador puede soportar métodos de refrigeración 

distintos, debiendo especificar, en cada caso, los niveles de potencia tolerados por 

cada uno de los métodos.   

  

 

Los transformadores de potencia aislados en aceite están formados básicamente  

por tres partes:  

  

 

Parte Activa: Está formada por el núcleo, las bobinas, el cambiador de derivaciones 

(taps) y el bastidor.  El bastidor es el conjunto de elementos estructurales que rodean 

al núcleo y las bobinas, teniendo como función soportar los esfuerzos 

electrodinámicos que se desarrollan durante la operación del transformador.    
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Parte Pasiva: Se denomina parte pasiva al tanque que protege la parte activa o puntos 

energizados.  

  

 

Accesorios: Constituyen el conjunto de partes y dispositivos que contribuyen en la 

operación y facilitan las labores de mantenimiento.  Dentro de los accesorios se 

encuentran el tanque conservador, las boquillas o bushing, el tablero de controles, 

válvulas, y conectores de puesta a tierra.  

  
 
  
 

  

     4.2.5 INTERRUPTORES  
  
 
 
Es uno de los equipos más robustos, y permite abrir o cerrar los circuitos eléctricos 

bajo carga, en operación normal o en estado de falla. Pueden operar bajo carga debido 

a que tienen sistema de extinción de arco eléctrico. Si la operación se efectúa sin carga 

(corriente), el interruptor recibe el nombre de desconectador o cuchilla 

desconectadora.    

  

 

Esta cuchilla tiene dos funciones: Como cuchilla desconectadora, para lo cual se 

conecta y desconecta y como elemento de protección.  El elemento de protección lo 

constituye el dispositivo fusible, el cual se encuentra dentro del cartucho de conexión 

y desconexión.  Los elementos fusibles se construyen fundamentalmente de plata 

(casos especiales), cobre electrolítico con aleación de plata o cobre aleado con estaño.   

  

 

Las cuchillas desconectadoras pueden tener formas y características constructivas 

variantes con base en la tensión de aislamiento y a la corriente que deben conducir en 

condiciones normales, algunos de estos tipos de cuchillas son la unipolar, tripolar, 

unipolar de rotación, tripolar giratoria, de apertura vertical.  

  

 

Si la operación de apertura o cierre se efectúa con carga (corriente nominal) o con 

corriente de cortocircuito (en caso de alguna perturbación), el interruptor recibe el 

nombre de Disyuntor o interruptor de potencia. Los interruptores de potencia, se 

clasifican de acuerdo al tipo de construcción en Interruptores de aceite, neumáticos y 

en hexafloruro de azufre SF6.  
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4.2.6  DPS 
  
 
Los dispositivos de protección contra sobretensiones (DPS) son aparatos cuyos 

componentes esenciales son resistencias dependientes de la tensión (varistores, 

diodos, supresores) y/o vías de chispas (vías de descarga). Los aparatos de protección 

contra sobretensiones tienen como cometido proteger otros aparatos, equipos e 

instalaciones eléctricas contra sobretensiones excesivamente elevadas y establecer la 

compensación de potencial. 

 
 
 
 
     4.2.7  TRANSFORMADORES DE INSTRUMENTACIÓN  
  
 
Son dispositivos electromagnéticos cuya función principal es reducir a escala las 

magnitudes de tensión y corriente, que se utilizan para la protección, control y 

medición de los diferentes circuitos de una subestación, o sistema eléctrico en general. 

A continuación se mencionan los empleados en la subestación.  

 
  
Transformador de Potencial: Sus principales funciones son transformar la tensión y 

aislar los instrumentos de protección y medición conectados a los circuitos de A.T. Su 

capacidad es baja, ya que se determina sumando las capacidades de los instrumentos 

de medición que se van a alimentar y varían de los 15 a los 60 VA. El primario se 

conecta en paralelo con el circuito que se desea medir y el secundario se conecta en 

paralelo con las bobinas de tensión en los diferentes aparatos de medición y 

protección que se requieren energizar.    

 
  
Transformador de Corriente: Su función principal es transformar o cambiar un valor de 

corriente de un circuito a otro que permita la alimentación de instrumentos de 

medición, protección o ambos. Su capacidad es baja, ya que se determina sumando las 

capacidades de los instrumentos de medición que se van a alimentar y puede ser 15, 

30, 50, 60 y 70 VA. El primario del transformador se conecta en serie con el circuito por 

medir y el secundario se conecta en serie con las bobinas de corriente de los aparatos 

de medición y de protección que requieran ser energizados.  
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4.2.8  BARRAS COLECTORAS  
  
 
Las barras son los elementos encargados de la transferencia de los flujos de potencia a 

través de la subestación, desde los cuales se realizan diferentes derivaciones a otros 

circuitos alimentadores.   

  

 

El esquema de barras a utilizar en una subestación está directamente relacionado con 

factores de importancia como la confiabilidad, economía, seguridad y facilidad de 

operaciones, mantenimiento, etc.   Para una subestación de tipo interior, el esquema 

más adecuado es el de Barra Principal.  Al utilizar este esquema se tiene el 

inconveniente de que al realizar trabajos de operación o mantenimiento en un 

interruptor o en las cuchillas que seccionan ese interruptor, se tendrá que 

desenergizar por un periodo prolongado el sector alimentado por ese circuito.  

 
  
 
 

4.2.9  BANCOS DE CONDENSADORES  
  
 
La energía reactiva, a su paso por las instalaciones eléctricas, puede producir el 

recalentamiento de los cables o desmejorar la calidad de la energía.  De acuerdo a lo 

anterior, la corrección del factor de potencia mediante la compensación de energía 

reactiva con Bancos de condensadores, da mayor eficiencia eléctrica del sistema y el 

costo de la energía disminuye sustancialmente.  

  

 

Entre otras ventajas de la compensación de energía reactiva se encuentra la 

disminución de las caídas de tensión, minimizar pérdidas de energía, ampliar la 

capacidad de transmisión de potencia activa.    

  

Dentro de los tipos de compensación se encuentran la manual, automática y la mixta.  

  

  
  
  
     4.2.9.1 MALLA DE PUESTA A TIERRA  
  
 
De acuerdo con el RETIE en el artículo 15, toda instalación eléctrica debe disponer de 

un Sistema de Puesta a Tierra.  La malla de puesta a tierra es la encargada de 
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transportar las corrientes producto de sobretensiones o cortocircuitos hacia tierra, de 

tal forma que se asegure que se brinda un camino de baja impedancia para eliminar las 

sobre -Corrientes lo más rápido posible del sistema para evitar que se dañen los 

equipos de la subestación y a esta se deben conectar los neutros de los equipos 

eléctricos.  La malla de puesta a tierra se encuentra íntimamente ligada con aspectos 

de seguridad puesto que todas las carcasas de máquinas eléctricas o aparatos 

eléctricos que se encuentran accesibles al contacto de las personas deben estar a 

potencial cero tanto en condiciones normales como anormales de operación.  

  

 

Debe asegurarse que no se darán diferencias de potencial significativas que puedan 

hacer que circulen corrientes a través de la malla y que puedan causar daños o muerte 

a los operarios al realizar maniobras en la subestación, para esto se define la tensión 

de paso (Vp), se le denomina a la diferencia de voltaje dada entre dos puntos del 

terreno al tomar como distancia de separación “un paso” o sea la distancia entre los 

pies de una persona, generalmente se toma de 1m; además se define la tensión de 

contacto (Vc) a la diferencia de potencial que se puede ver sometido el cuerpo 

humano por contacto con una carcasa o estructura metálica conectada a la malla a 

tierra.  

 

  

En resumen,  un sistema de puesta a tierra tiene como objetivos la seguridad de las 

personas y  proteger las instalaciones eléctricas.  

  
 
 
  4.2.9.2  RELEVADORES  
   
 
El relevador o relé es un dispositivo electromagnético o electrónico que protege los 

equipos de una subestación, son los principales responsables del monitoreo, 

protección, control de funcionamiento de otros componentes, etc., de los sistemas de 

potencia. Son los encargados de la coordinación de protecciones de una subestación, 

generalmente se incorporan a las protecciones de los interruptores.  

  
 
 
4.2.9.3  CELDAS  
  
 
Para las dos propuestas de diseño, se contempla el uso de Celdas Modulares de Media 

Tensión.  Estas Celdas aportan una respuesta a las exigencias en materia de seguridad 

de las personas, facilidad de instalación y operación, diseño compacto y bajo 
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mantenimiento.  

  

 

El diseño de estas celdas está adaptado al crecimiento de las instalaciones con la 

opción de realizar telecontrol sobre ellas.  Cuenta con unas dimensiones reducidas: 

anchos entre 375 mm a 750 mm, altura de 1.600 mm y profundidad a cota cero de 840 

mm, permitiendo la optimización de los espacios para su instalación y reducir los 

costos de obra civil.  

 

 
 
 
4.3  ESPECIFICACIONES DE LA SUBESTACIÓN SELECCIONADA 

 

 

 
 

Tabla 4 Especificaciones tecnicas de subestación 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

TRANSFORMADOR TIPO H: 

 

Potencias: 630 kVA 

Tensiones: 13.200 / 208 - 120 V (Plena carga) 

Trifásico. 

Derivaciones: +1 - 3 * 2.5% 

Grupo de conexión: Dyn5 

Clase de aislamiento: H. 

Refrigeración: Aire natural (AN) 

BIL 60/10 kV. 

Frecuencia: 60 Hz. 

Montaje: interior 

Altura de diseño: 1000 m.s.n.m. 

Norma: NTC 3445, NTC 3654. 
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TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCCIÓN: 

 

El tablero General de Distribución deberá ser 

diseñado, fabricado y certificado con barrajes 

y deberá contar con un totalizador General y 

breakers auxiliares de acuerdo a las normas 

establecidas por el RETIE de acuerdo a las 

actuales y futuras cargas de LA ALCALDIA DE 

FLORIDABLANCA. Se deberá identificar las 

acometidas respectivas de acuerdo a los 

códigos establecidos por el RETIE. Se deberá 

garantizar el correcto funcionamiento de la 

Sub-estación bajo parámetros de energía de 

calidad,  para tal efecto el oferente deberá 

contar con un equipo ANALIZADOR DE 

ENERGIA DE CALIDAD del cual deberá anexar 

copia de la respectiva factura que acredite su 

propiedad. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

SUPRESOR DE TRANSIENTES (DPS): 

CATEGORIA: TIPO C 

CAPACIDAD: 200 KA 

ENTRADA: TRIFASICA 

TEMPERATURA OPERACIÓN: -40 a +85 grados 

Centígrados 

NORMA TECNICA: UL 1449 segunda edición 

TECNOLOGIA:  MOVs 

TIEMPO DE RESPUESTA : 1 ns 

PROTECCION : IP – 65 (NEMA 4) 

CATEGORIA : TIPO B 

CAPACIDAD : 140 KA 

TEMPERATURA OPERACIÓN: -40 a +85 grados 

Centígrados  

ENTRADA : TRIFASICA 

NORMA TECNICA : UL 1449 segunda edición 

TECNOLOGIA:  MOVs 

TIEMPO DE RESPUESTA : 1 ns 

PROTECCION : IP – 65 (NEMA 4) 
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4.3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA RED REGULADA 

 

 

Se debe suministrar una UPS 50 KVA / 45 KW de acuerdo a las especificaciones 

técnicas anexas en la ficha debidamente instalada y probada. 

 

 

Se deben identificar las acometidas respectivas de acuerdo a los códigos establecidos 

por el RETIE. 

 

 

Se deben instalar acometidas para cuatro pisos y tres tableros regulados junto con su 

respectivo totalizador y breakers de protección en cable No. 2 AWG con distancias 

aproximadas de 70, 65, 60 y 55 metros cada una. 

 

 

Se debe garantizar el correcto funcionamiento de la red regulada bajo parámetros de 

energía de calidad,  para tal efecto se debe ofrecer para pruebas un equipo 

ANALIZADOR DE ENERGIA DE CALIDAD  del cual se debe anexar factura o carta de 

propiedad del mismo. 

 
 
 
4.4  PLANOS DE UBICACIÓN Y DIAGRAMA UNIFILAR  

 
 
Los planos de ubicación se presentan como anexo 1 y el diagrama unifilar de la 

subsestacion se presenta a continuación: 
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Figura 1 Diagrama Unifilar Subestacion 
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4.5 LISTA DE MATERIALES REQUERIDOS  

 
            
1- Interruptor automático 

2- Seccionadores 

3- Conmutadores de puesta a tierra 

4- Transformadores de corriente 

5- Transformadores de potencial o transformadores de voltaje capacitor 

6- Capacitores de acoplamiento 

7- Filtros de línea 

8- Apartarrayos y/o espinterómetros 

9- Transformadores de potencia 

10- Reactores de derivación 

11- Reactores limitadores de corriente 

12- Barras y aisladores de estación 

13- Sistemas de puesta a tierra 

14- Capacitores en serie 

15- Capacitores en derivación 

 

 
 
 
4.6  ESTUDIO LUMINOTÉCNICO  
 
 
Se llevo a cabo el estudio luminotécnico  que se detalla a continuación, Para el cambio 

de iluminación en la alcaldía se propone iluminación led, porque esta tecnología no 

solo suple nuestras necesidades, también se encuentra en constante búsqueda de 

encontrar nuevas tendencias y mejoramiento de lo actual. 
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Figura 2. Consumo de energía del palacio municipal de Floridablanca. 

 

 

 

El consumo de la iluminación es de 31.223 kw al mes lo que equivale a $13.769.343 

que es aproximadamente el 50% del consumo actual. 

 

 

 

Tabla 5 Iluminación actual palacio municipal Floridablanca 

  

DESCRIPCION CANTIDAD POTENCIA 

Lámpara fluorescente t-5 (2 X 54W) 

110V/220V 60hz + balastro 
672 112w 

 

 

 

La nueva tendencia nos incita a innovar y buscar alternativas más eficientes y 

amigables para el medio ambiente, es allí donde la tecnología dio como resultado una 

nueva iluminación, la cual está desplazando la iluminación actual, esta iluminación se 

conoce como iluminación led, y por sus beneficios de ahorro, tecnología, durabilidad, 

ecología y calidad de iluminación, se está posesionando en el mercado, para quedarse 

por muchos años más. La iluminación led cada día busca como mejorar y suplir 

CONSUMO EN KW

ILUMINACION

EQUIPOS DE COMPUTO

AIRES ACONDICIONADOS

OTROS
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necesidades más exigentes interrelacionando energías alternativas y prototipos a 

futuro. 

 

El led ha marcado otra etapa en la iluminación y se tiene estipulado que se quedara 

por muchos años más como la iluminación estándar.  

 

 

En la actualidad el mundo ha tomado conciencia del medio ambiente, organizaciones 

mundiales buscan crear conciencia en los consumidores para que los recursos 

naturales perduren por muchos años más; es ahí donde la iluminación led, por medio 

de su tecnología novedosa, brinda muchos beneficios y es compatible con el medio 

ambiente. Por tal razón busca acaparar mercados, pero no existe un mercado objetivo, 

ya que la iluminación led se puede utilizar en hogares, empresas, establecimientos, 

avenidas, parques y todo lugar donde se requiera una iluminación.  

 

 

El diodo es el componente más importante de la bombilla de led, ya que se encarga de 

realizar las emisiones lumínicas y es ahí donde la tecnología led se diferencia de la 

iluminación tradicional. 

  

 

Aunque en el presente la iluminación led abarca muy poco mercado de iluminación, 

estudios y análisis han demostrado que la curva apunta a un aumento significativo en 

esta tecnología y una disminución de la iluminación tradicional, la cual está compuesta 

por bombillos halógenos, fluorescentes, entre otros. 

 

 

Se realiza un estudio técnico con su respectivo diseño y estudio de cargas y se 

sobredimensiona el nuevo transformador, el cual sería necesario para suplir la actual 

carga del Palacio Municipal de Floridablanca. 

 

 

Adicional se realiza un cambio en la iluminación de la alcaldía, ya que la iluminación 

consume un 50% aproximadamente del consumo total. 
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CAPITULO 5 
 

 

 

EVALUACION FINANCIERA DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
5.1  ESTABLECIMIENTO DE LA LÍNEA DE BASE  

 
 
Para el caso del análisis financiero del proyecto, se toman parámetros como un WAAC 

de 11%, el único ingreso en el flujo de caja es el ahorro por consumo representado 

gracias al cambio de iluminación, y el valor cualitativo de la readecuación se vera 

reflejado por la mejora en la calidad del servicio y la total satisfacción de la demanda 

energética. 

 
 
 

Tabla 6 Resultados línea base del caso 

  CASO BASE 

TIR 12,41 

VPN 434921,88 

NRR 0,02 

 
 
 
 
5.2  INVERSION  Y COSTOS ASOCIADOS AL PROYECTO  

 
 
Dentro de los recursos destinados a la administración y costos para el proyecto se 
presentan los siguientes:  
 
El proyecto se resume en la sumatoria de una inversión inicial y costos (directos e 
indirectos) presentados a continuación: 
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Tabla 7 Presupuesto Oficial readecuación subestación de alcaldía de Floridablanca 

PRESUPUESTO OFICIAL 

  

UND. CANT VR. UNIT. SUBTOTAL 
DESCRIPCION  MATERIALES 

Suministro e instalación  de 
Acometida en B.T 3FASES 
(4X500MCM CU-THHN) +1NEUTRO 
(3X500MCM CU-THHN)+1 POLO A 
TIERRA( 1X3/0  CU-THHN). 

ML 75 $ 78.000 $ 5.850.000 

Suministro e instalación de 
terminales para conductores 
500MCM. 

UND 32 $ 30.000 $ 960.000 

Suministro e instalación de cable 
XLPE 1/0 (3 LINEAS) para Conexión 
Seccionador media tensión - 
transformador 630 KVA y aislamiento 
100%.  

ML 220 $ 30.000 $ 6.600.000 

Suministro e instalación de 
terminales premoldeados para uso 
interior de 15KV-.1/0-marca 3M. 

JUEGO 3 $ 400.000 $ 1.200.000 

Suministro e instalación de 
terminales premoldeados para uso 
exterior de 15KV-.1/0-marca 3M. 

JUEGO 1 $ 990.000 $ 990.000 

Suministro e instalación estructura 
de protecciones en poste (3 cajas 
cortacircuitos con apagachispas y 3 
DPS  epóxicos más ducto galvanizado 
de 4" con capacete y accesorios. 

GLOBAL 1 $ 1.520.000 $ 1.520.000 

Suministro e instalación de un 
equipo de medida  con TC y cables de 
conexionado (1000/5) 

UND 1 $ 2.200.000 $ 2.200.000 

Adecuación de la subestación en la 
obra civil como acabados, cielo raso 
en  drywall, iluminación de la misma 
con lámparas  fluorescentes de 
4x54w (6 und)  y  puertas de ingreso 
según normatividad vigente. 

UND 1 $ 8.500.000 $ 8.500.000 

Suministro e instalación de un 
transformador  tipo seco TIPO H, 
trifásico 630 KVA 13200/220/127 V 

UND 1 $ 42.000.000 $ 42.000.000 

Suministro e instalación de celdas 
para seccionador, transformador y 
baja tensión 

UND 1 $ 5.100.000 $ 5.100.000 

Suministro e instalación de un UND 1 $ 8.600.000 $ 8.600.000 
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Seccionador para 13.2 KV con fusible 
de 25 Amperios. 

Suministro e instalación del tablero 
de Baja tensión que incluye 20 
totalizadores de 125A, barraje de 
1800 amperios y accesorios  mas 
totalizador general de 1800 
amperios.Y espacios para posible 
ampliación de redes de B.T 

UND 1 $ 31.200.000 $ 31.200.000 

Sistema de puesta a tierra de la 
subestación y conexionado  a los 
equipos  con menos de 10 ohmios. 

UND 1 $ 1.300.000 $ 1.300.000 

Adecuación de los cárcamos de la 
subestación con tapas metálicas 
(aluminio) incluido arreglo y 
presentación de piso más tres 
lámparas de emergencia. 

UND 1 $ 3.600.000 $ 3.600.000 

Suministro de un aire acondicionado 
de 36000 BTU con su respectiva 
instalación según normatividad 
vigente.  

UND 1 $ 1.950.000 $ 1.950.000 

Desmontaje de la respectiva 
subestación sin deterioro de los 
elementos que  se encuentran en 
funcionamiento y acondicionamiento 
de la nueva subestación moderna. 

GLOBAL 1 $ 3.100.000 $ 3.100.000 

Reubicación de los  reguladores 
(elementos activos) y  tableros que 
se encuentran en funcionamiento 
para obtener una mejor presentación 
según la normatividad vigente.  

GLOBAL 1 $ 3.000.000 $ 3.000.000 

Suministro e instalación de un 
supresor de transientes TVSS TIPO C 

UND 1 $ 8.000.000 $ 8.000.000 

Suministro e instalación de un 
supresor de transigentes TVSS TIPO B  

UND 1 $ 4.000.000 $ 4.000.000 

Suministro e Instalación de una UPS 
ON LINE de 50 KVA tecnología IGBT 
de entrada, salida  y cargador. 

UND 1 $ 82.600.000 $ 82.600.000 

Suministro e instalación de 
acometidas y tableros regulados  

UND 1 $ 3.500.000 $ 3.500.000 

Desarrollo de plan de contingencia 
de Energía para la Alcaldía de 
Floridablanca 

GLOBAL 1 $ 8.000.000 $ 8.000.000 

Elaboración del respectivo proyecto 
eléctrico, tramites, legalización ante 
la ESSA y entrega a La Alcaldía de 

GLOBAL 1 $ 2.500.000 $ 2.500.000 
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Floridablanca de los respectivos 
planos hasta los tableros de 
distribución de baja tensión en 
medio físico y Digital.     

 TOTAL COSTOS DIRECTO= $ 236.270.000 
$ 55.600.000 TOTAL COSTOS INDIRECTOS= 

 
 

Respecto a los resultados arrojados por el estudio luminotécnico, se analiza una 

inversión $ 27.283.200 y un ahorro mensual de $ 7.545.95 el cual será categorizado en 

el flujo de fondos como el ingreso principal por ahorros. 

 
 

Tabla 8 Estudio luminotécnico alcaldía de Floridablanca 

Área 
Costo consumo de 

energía actual 
$/mes 

Costo consumo 
de energía 

propuesto $/mes 

Ahorro 
$/mes 

Ahorro 
($/año) 

ALCALDIA 
FLORIDABLANCA 

$ 13.769.343 $ 6.223.392 
$ 

7.545.951 

$ 
90.551.41

2 

INVERSION EN TECNOLOGIA LED 

DESCRIPCION DE 
TECNOLOGÍA LED 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO ($) 
PRECIO TOTAL ($) 

Tubo LED t-8 
110v/220v 6000k 
(25w x 2) 

672 $ 35.000 $ 23.520.000 

      0 

  

SUBTOTAL $ 23.520.000 

  

IVA 16% $ 3.763.200 

  

TOTAL $ 27.283.200 

RECUPERACION DE LA INVERSIÓN 
AHORRO ECONOMICO ANUAL, INVERSION Y TIEMPO COMPUESTO DE 

RECUPERACION 

AREA 
AHORRO 

ECONOMICO POR 
CONSUMO ($) 

INVERSION 
TOTAL ($) 

RECUPERACION (AÑO) 

ALCALDIA 
FLORIDABLANCA 

$ 90.551.412 $ 27.283.200 0,301 
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Tabla 9 Costos totales del proyecto 

 
TOTAL COSTOS DIRECTOS SUBESTACION 

$ 236.270.000 

 $ 55.600.000 
TOTAL COSTOS INDIRECTOS SUBESTACION 

 
$27.283.200 

TOTAL INVERSION LED 
 

$319.153.200 
VALOR TOTAL 

 
 
 
 

5.2.1 COSTOS DE FABRICACIÓN  
 
 
Son costos que están directamente relacionados con la fabricación de las materias 

primas, transformador, tableros, etc. Se compone de los costos directos (materiales 

directos, mano de obra directa) y los costos indirectos de fabricación.  

 

 

a) Materiales directos: Son todos los elementos, que pueden identificarse fácilmente 

en la realización de la obra eléctrica y civil en su totalidad y representa el principal 

costo en la elaboración, para el caso del proyecto se tiene un valor de ($236’270.000) 

 

 

b) Mano de Obra Directa: Corresponde al rubro de los sueldos pagados a los operarios 

que participan directamente en la obra eléctrica y civil. A cada trabajador se le debe 

efectuar el pago correspondiente a prestaciones legales y extralegales (cesantías, 

primas, vacaciones, intereses a la cesantías), pagos parafiscales (Sena, Bienestar 

Familiar, Cajas de Compensación) y aportes a la seguridad social, etc. Toda empresa 

que posea trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo deberá pagar y 

apropiar con base en el código sustantivo del trabajo.  Para el caso del proyecto este 

costo se resume en un valor total de ($80’000.000). 
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5.2.2 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 
 
 
Están constituidos por materiales indirectos y mano de obra indirecta (empleados que 

no participan directamente del proyecto), con sus respectivas prestaciones. Dentro de 

los gastos indirectos existen otros rubros que son necesario involucrar como el 

Impuesto de fábrica (impuesto predial), el mantenimiento (pagos por reparaciones de 

las instalaciones, equipos, muebles y vehículos), los Servicios (agua, energía, gas, 

teléfono) y por ultimo lugar los Seguros (pago de pólizas) que para el caso de la 

subestación se encuentran en un valor de ($82’883.200) 

 
 
 

5.2.3 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  
 
 
Son los costos que están relacionados con la dirección y manejo de las operaciones del 

proyecto, entre estos están los sueldos, que involucran los sueldos del personal, 

ingenieros, la depreciación administrativa (depreciación de los activos fijos que hacen 

parte del área administrativa), Impuesto de Industria y comercio y otros gastos de 

Administración: Se involucran los útiles de oficina, papeleria, etc. Este valor se 

encuentra en  Secretaria General. 

 
 
 
A continuación se resumen los costos y gastos en la siguiente tabla:  
 
 
 
 

Tabla 10 Costos del proyecto 

Costos Valor en COP 

Operador equipo al año $15’000.000  anual 

combustible $12’000.000 anual 

Mantenimientos y demás $5’000.000 anual. 

  

 
 
 

5.3 BENEFICIOS ASOCIADOS AL PROYECTO.  

 
 
El principal beneficio del proyecto es la entrega de una readecuación que se ajuste a la 

futura demanda energética del palacio municipal de Floridablanca, brindando 



 

45 

 

eficiencia y confiabilidad en la entrega de energía para garantizar el optimo 

funcionamiento de sus instalaciones y por ende desarrollar el programa de gobierno 

sin percances de uno de los insumos mas importantes como lo es el fluido eléctrico. 

 

 
 
5.4 PARÁMETROS DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO.  

 
 
Los indicadores bajo los cuales se realizo la evaluación del proyecto se basaron en un 

escenario real actual, bajo ciertas suposiciones de los autores, ítems como el escenario 

de inflación, tasa de interese entre otros se describen a continuación:  

 

 

Los activos despreciables son los activos fijos vinculados al proceso de producción que 

van perdiendo valor a consecuencia de su uso y también por efecto de la 

obsolescencia por el avance en tecnología. Según las normas tributarias los bienes se 

deprecian tomando como referencia su vida útil, es por esto, que a medida que va 

pasado el tiempo, el valor de estos bienes va decreciendo Según las normas tributarias 

están definidas las siguientes pautas de depreciación, basadas en el método de línea 

recta el cual se define como el valor del activo dividido en su vida útil:  

 

 

 
 

 
Tabla 11 Depreciación de Activos 

Tipo de Activo Depreciación en Años 

Construcciones y Obras civiles 20 

Maquinaria y Equipo 10 

Muebles y Equipo de Oficina 10 

Equipo de Computo 5 

Vehículos 5 

 
 
 
 
 
5.5  FLUJO DE CAJA INCREMENTAL DEL PROYECTO.  

 
 
El Flujo de Caja presenta la inversión, los ingresos y los egresos que se generan para 

readecuación de la subestación y durante la vida útil de la misma.  
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Los datos consignados están dados en millones de pesos (M$), éste muestra la 

inversión en el año cero y los ingresos anuales representados en ahorros durante 20 

años de vida útil del proyecto, por tal razón se obtiene un VPN de M$ 434921,88 con 

una tasa de oportunidad de 12,41 % y el tiempo de recuperación de la inversión es de 

10 años.  

 

 

Gracias a la implementación de tecnología led, se produce un ahorro anual en 

promedio de 98 millones y debido a las mejoras implementadas, los costos de fluido 

eléctrico, gastos y costos operacionales se ven claramente disminuidos así, 

representan un ahorro de hasta 12 millones al año. 

 

Inversión inicial: Dentro del valor de inversión inicial se tienen los costos directos 

especificados para la propuesta, tales como demolición y desmonte de algunas partes 

de la subestación existente, transformadores de potencia, celdas de media tensión, 

tableros e interruptores, interconexiones y conductores en media y BT.  

  

 

Operación: Dentro de la operación, se tiene en cuenta las pérdidas en el núcleo y en el 

hierro a las cuales están sometidos los transformadores, junto con el personal 

necesario para garantizar su correcta operación, con el cual cuenta la División de 

Planta Física.   

 

 

Mantenimiento: Para esta subestación, se deben realizar mantenimientos preventivos 

cada 3 años dentro de los cuales se contemplan técnicas predictivas para monitorear la 

condición y detectar fallas potenciales como lo es cambios en vibración, (temperatura, 

contenido de gases partículas en lubricantes y otros).  Las tareas Típicas en este 

sentido son el análisis de gases disueltos, la termografía y pruebas eléctricas. 

 

 

Para realizar el análisis económico se tomarán las tarifas de la ESSA para el mes de 

enero.  La alcaldía de Floridablanca se encuentra ubicada en el nivel 2 y es un usuario 

de tipo oficial.  Para estas características, el valor del KWh corresponde a COP 410. 

Para el valor de la proyección, se contempla un escenario de condiciones normales 

durante los 10 años, realizando los mantenimientos que garanticen que las pérdidas 

del transformador no se incrementen en el tiempo debido a fallas en la operación.  
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A continuación se muestra el flujo de caja generado para el proyecto: 
 
 

Tabla 12 Flujo de caja del proyecto 

 
 
 

 

 
5.5  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

 

Dado que el proyecto es visto como una necesidad a suplir urgentemente debido a la 

expansión de las instalaciones de la alcaldía de Floridablanca, el proyecto tiene una 

alta sensibilidad en sus variables criticas, como lo son: la inversión, los costos y gastos 

y el ingreso representado en el ahorro energético gracias a las nuevas instalaciones 

eléctricas.  

 

 

A continuación se muestra el alto grado de sensibilidad de las variables criticas, 

evidenciado en su alta pendiente.  

AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Inversión 
-

$319.153.200                     

Ahorro   $90.551.412 $94.173.468 $97.940.407 $101.858.024 $105.932.344 $110.169.638 $114.576.424 $119.159.481 $123.925.860 $128.882.894 

                
   

  

 C & G   -$26.530.000 -$27.856.500 -$29.249.325 -$30.711.791 -$32.247.381 -$33.859.750 -$35.552.737 -$37.330.374 -$39.196.893 -$41.156.738 

                
   

  

Deprec.   -$15.957.660 -$15.957.660 -$15.957.660 -$15.957.660 -$15.957.660 -$15.957.660 -$15.957.660 -$15.957.660 -$15.957.660 -$15.957.660 

                
   

  

UAIP   $48.063.752 $50.359.308 $52.733.422 $55.188.572 $57.727.304 $60.352.228 $63.066.026 $65.871.446 $68.771.307 $71.768.497 

                
   

  

IPO   -$15.861.038 -$16.618.572 -$17.402.029 -$18.212.229 -$19.050.010 -$19.916.235 -$20.811.789 -$21.737.577 -$22.694.531 -$23.683.604 

 
              

   
  

U. neta   $32.202.714 $33.740.737 $35.331.393 $36.976.343 $38.677.293 $40.435.993 $42.254.238 $44.133.869 $46.076.776 $48.084.893 

                        

Flujo Caja 
-

$319.153.200 $48.160.374 $49.698.397 $51.289.053 $52.934.003 $54.634.953 $56.393.653 $58.211.898 $60.091.529 $62.034.436 $64.042.553 

                        

F. Desc. 1 1,11 1,2321 1,367631 1,51807041 1,685058155 1,870414552 2,076160153 2,30453777 2,558036924 2,839420986 

            

VPN 
-

$319.153.200 $43.387.724 $40.336.334 $37.502.113 $34.869.268 $32.423.186 $30.150.350 $28.038.250 $26.075.307 $24.250.798 $22.554.793 

            VPN 
ACUM. 

-
$319.153.200 -$275.765.476 -$235.429.142 -$197.927.029 -$163.057.761 -$130.634.575 -$100.484.226 -$72.445.976 -$46.370.669 -$22.119.871 $434.922 
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Figura 3 Análisis de sensibilidad de variables criticas 

 

también se puede observar el cambio en factores como el VPN o el NRR en la siguiente 

tabla:  

 

Tabla 13 variables criticas correspondientes 

INVERSION FACTOR VPN NRR 

0,8 58062989 3,25 

1,15 -42786129 -1,67 

1 434921,88 0,02 

AHORRO FACTOR VPN NRR 

0,9 -41052660 -1,84 

1,15 62666294 2,81 

1 434921,88 0,02 

COSTOS FACTOR VPN NRR 

0,9 56930156,18 2,55 

1,1 -106484374 -4,77 

1 434921,88 0,02 
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En conclusión los riesgos, desde el punto de vista financiero son altos, sin embargo 

para este caso, es una necesidad urgente de las instalaciones del palacio municipal y 

las probabilidades de que las variables sufran cambios son mínimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

50 

 

CAPITULO 6 
 

 

ANALISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

6.1 CARACTERIZACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

La licencia ambiental es la autorización que otorga la autoridad ambiental competente, 

según lo establece la Ley 99 de 1993, el Decreto 1753 de 1994, el Decreto 2150 de 

1995, la Resolución 655 de 1996.  La cual se obtiene mediante acto administrativo, a 

una persona natural o jurídica, para la ejecución de los proyectos, obras y/o 

actividades, que causan deterioro grave a los recursos naturales renovables, al medio 

ambiente y al paisaje.   

 

 

  

6.1.1 LICENCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO  

  

 

Las exigencias ambientales requieren que el recurso humano tenga no solo conciencia 

ambiental sino conocimiento de la normativa y regulación que corrige. La gestión 

ambiental es de vital importancia para el logro de las metas que tiene el Ministerio de 

Minas y Energía en lo relacionado con las políticas de PROURE (2010 - 2015) por lo que 

es necesario cumplir este propósito.  

 

 

Por eso es importante que en los proyectos de energía eléctrica la inclusión de la 

renovación o readecuación en las instalaciones de energía eléctrica contribuya a que 

se busque la conservación del medio ambiente, por lo anterior en necesario que los 

oferentes exploren otras alternativas como la implementación de nuevas tecnologías 
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que permitan brindar mayor   ahorro y calidad de energía eléctrica.  

  

Se debe llevar a cabo un diagnostico de alternativas con el fin de identificar, analizar y 

proponer opciones para el desarrollo del proyecto.  

 

  

 

6.1.2 DIAGNÓSTICO DE ALTERNATIVAS 

   

 

El objetivo principal es suministrar la información para evaluar y comparar las 

diferentes opciones, que presente el peticionario, bajo las cuales sea posible 

desarrollar un proyecto, obra o actividad, con el fin de optimizar y racionalizar el uso 

de los recursos ambientales y evitar o minimizar los riesgos, efectos e impactos 

negativos que puedan provocarse.   

   

 

Las empresas podrán justificar ante el Ministerio del Medio Ambiente la no necesidad 

del Diagnóstico Ambiental de Alternativas, cuando la susceptibilidad ambiental de la 

zona es muy baja y garantizando una óptima selección de ruta, que integre criterios 

técnicos y ambientales.   

 

 

La  “readecuación de la subestación eléctrica del palacio municipal de Floridablanca. ”, 

que comprende el proyecto para la monografía descrita, no requieren de trámites 

referentes a Licencia de Impacto Ambiental, y las acciones a desarrollar no producen 

impacto ni influencia ambiental negativa ya que no afectan ninguna especie de flora o 

fauna existente en el lugar.   

 

 

El proyecto no produce efecto nocivo para el entorno ni para sus habitantes, por el 

contrario mejora las condiciones de vida de los servidores públicos y de los ciudadanos 
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que frecuentan las instalaciones del palacio municipal de Floridablanca.  

 

 

6.2 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

  

 

Es el principal instrumento para la toma de decisiones y para la planificación ambiental, 

exigido por la autoridad ambiental para definir las correspondientes medidas de 

prevención, corrección, compensación y mitigación de impactos y efectos negativos de 

un proyecto, obras o actividad”. Artículo 22 del Decreto 1753 de 1994. Requieren EIA 

las líneas  nuevas de transmisión, de tensión > = a 220 kV. Con sus módulos y equipos 

de conexión.    

   

 

 

6.2.1 Generación de molestias al personal de la alcaldía 

  

El diseño, construcción y operación de los proyectos, podría llegar a generar molestias 

a los funcionarios que se encuentren cerca al área de influencia de las obras, motivada 

por los daños que se puedan causar en la infraestructura y mejoras de las propiedades, 

congestión o interrupción temporal de accesos, ruido y polvo.   

  

 

6.2.2 Generación temporal de empleo 

  

Es el requerimiento de mano de obra temporal en la construcción y operación de las 

líneas de transmisión y subestaciones. Generalmente es un impacto positivo porque 

disminuye transitoriamente el índice de desempleo.   

 

 

6.2.3 Desplazamiento de infraestructura 

  

La construcción o acondicionamiento de subestaciones genera incompatibilidades para 
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la permanencia de infraestructura comunitaria (escuelas, puestos de salud, placas 

polideportivas o centros recreativos, tiendas comunitarias y en general espacios de 

interacción social), en el predio donde esta se vaya a localizar.   

 

 

6.2.4 Generación de radio interferencias e inducciones eléctricas 

  

Consiste en la interferencia no deseada en la banda de comunicaciones de 

radiofrecuencia (ondas de radio), ocasionadas por las descargas del efecto corona en 

una línea de transmisión.  Las inducciones eléctricas pueden causar a personas o 

animales, descargas de corriente al contacto con objetos metálicos inducidos por la 

cercanía a las líneas de transmisión en operación, como consecuencia del campo 

eléctrico generada por éstas.  

 

  

6.2.5 Modificación del uso del suelo 

  

La presencia de las subestaciones modifica el uso del suelo donde estas se localizan, 

debido al campo magnético generado por el aumento de la capacidad de 

transformación.   
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CAPITULO 7 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

7.1 CONCLUSIONES 

 

 

 El desarrollo de este proyecto está dirigido a mejorar la calidad del trabajo, la 

información de los diferentes enfoques en que es visualizado e interpretado el 

proyecto de la readecuación de la subestación. Dentro de la red eléctrica de 

distribución, la operación del mismo y descripción, de control, al momento de 

ejecutar maniobras en los diferentes circuitos eléctricos. 

 

 

 El problema se aborda desde la perspectiva de la alcaldía de Floridablanca no como 

un negocio, sino un proyecto que debe implementarse urgentemente para el 

beneficio de la administración presente y futura, sin embargo el valor agregado del 

proyecto se enfatiza en la ganancia que se ve en el plan de expansión de la alcaldía. 

 

 

 Mediante la ejecución del proyecto se busca consolidar una cultura para el manejo 

sostenible y eficiente de recursos energéticos. Construir condiciones económicas, 

técnicas regulatorias, y de información para impulsar un mercado de bienes y 

servicios energéticos en Colombia. 

 

 

 La iluminación en la alcaldía de Floridablanca maneja un consumo del 50% 

aproximadamente del consumo total, gracias a nuevas tendencias tecnológicas en 

iluminación como lo es el LED, se pudo buscar una mejora en cuanto a ahorro en 

consumo, durabilidad en la iluminación, reducción de riesgos en instalación y 
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mantenimiento; siendo un cambio factible para la alcaldía, con una inversión 

recuperable en el primer año. 

 

 

 Teniendo los resultados necesarios para dar un diagnóstico con el cual se logre 

identificar permita identificar las variables que pueden intervenir en 

la implementación del proyecto, se probó la viabilidad que tiene la readecuación 

de la Subestación eléctrica del palacio de Floridablanca en ambos aspectos, tanto 

en el área técnica como en la financiera, ya que es un proyecto que genera 

beneficio a todos los usuarios/funcionarios del palacio municipal y los ahorros 

representan una suma significativa. 

 

 

 La evaluación financiera demostró que el proyecto económicamente genera una 

rentabilidad expresada en ahorro de costos y aumento de la eficiencia en las tareas 

desarrolladas gracias a un mejor servicio de fluido eléctrico, al arrojar una TIR de 

12,41 %, un VPN de M$ 434921,88 lo cual valida la efectividad de la propuesta. 
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7.2 RECOMENDACIONES 

 

 

Debido a la expansión de las instalaciones del palacio municipal, del tercer piso y por 

ende el crecimiento de la demanda, se recomienda llevar a cabo el proyecto en un 

período de tiempo menor a 2 meses con el fin de evitar un posible racionamiento de 

energía eléctrica o problemas del funcionamiento normal de las instalaciones ya que 

actualmente se presentan fallas del sistema eléctrico. 

 

 

Dada la alta sensibilidad, factores como la inversión, costos y ahorro están muy sujetos 

a los valores presentados, ya que el proyecto presenta una ganancia no muy marcada 

en lo económico y financiero sino en la utilidad y el beneficio que genera a el equipo 

de trabajo y funcionarios de la alcaldía de floridablanca.  
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ANEXO A.  
 

 

 

 

 


