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Resumen 

 

 

El propósito del presente proyecto es determinar un estudio de importación de paneles solares 

por parte de la empresa AMS ingeniería de servicios S.A.S, de manera que se realizara 

inicialmente un análisis de proveeduría internacional, teniendo en cuenta los aspectos 

económicos, geográficos, sociales, culturales y políticos, seguido de una comparación con el 

mercado nacional donde se determinara que opción es más viable. 

 

La empresa AMS ingeniería de Servicios está dedicada a la prestación de servicios en 

instalación de paneles solares, consultoría en gestión de mantenimiento, servicio outsourcing y 

planes de mantenimiento con su ejecución, entre otras. 

 

La expectativa de la empresa es poder contar con un portafolio completo que brinde todos los 

productos, desde la importación, distribución, instalación y mantenimiento de esta energía 

renovable, según sea la demanda del cliente y del sector; Adicional a esto, se llevará a cabo los 

objetivos específicos de este proyecto como los del informe de gestión de actividades.  

 

Palabras Claves: Análisis de proveeduría; Comercializar; Importación; Instalación; 

Demanda; Cliente. 
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Abstract 

 

 

The main purpose of this project is to determine an import study of solar panels by AMS 

company, the way initially make an international supply analysis, considering economic, 

geographical, social, cultural and political aspects, followed by a comparison with the national 

market where the most viable option will be determined. 

 

The AMS Ingeniería de Servicios SAS company is dedicated to the provision of services in 

installation of solar panels, consultancy in management of maintenance, service outsourcing and 

maintenance plans with its execution and others.  

 

The expectation of the company is to have a complete portfolio that provides all the products, 

from the import, distribution, installation and maintenance of this renewable energy, according to 

the demand of the client and the sector; In addition to this, the specific objectives of this project 

will be carried out, such as those in the activity management report. 

 

Key words: Supply analysis; To commercialize; Import; Installation; Demands; Client. 
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Introducción 

 

 

Actualmente el cambio climático es una de las mayores amenazas ambientales a la que nos 

enfrentamos, de manera que para lograr mitigar este efecto causado mayormente por las fuentes 

convencionales de energía se ha generado la necesidad de desarrollar fuentes alternativas, siendo 

los paneles solares la más viable, puesto que la relación beneficio- costo representan un potencial 

energético bastante considerable, dado que los precio actuales que pagan las empresas por este 

servicio permiten la posibilidad de implementarlos.  

 

Los paneles solares son unas celdas fotovoltaicas las cuales normalmente están fabricadas de 

un material semiconductor, estos están encargados de absorber los fotones que contiene la luz del 

sol, en este proceso los fotones entran en contacto con los electrones de la celda formando un 

flujo de electrones o corriente eléctrica directa, de modo que al ser implementados tendríamos 

una energía limpia, segura, e inagotable la cual podría ser utilizada para fines domésticos o 

industriales. 

 

La importación de elementos de energía solar se desarrollará porque se ve la necesidad en la 

región santandereana de generar una colaboración con el medio ambiente y un ahorro para las 

empresas santandereanas. Se ha analizado un mercado meta en esta región porque los 

santandereanos siguen siendo escépticos ante esta forma de energía y muy pocas empresas en el 

sector han decidido implementar este tipo de servicio ya que desconocen su valor agregado. 
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AMS Ingeniería de Servicios S.A.S. es una empresa dedicada a la prestación de servicios con 

alta capacidad de competencia frente a otras entidades que manejan esta línea; AMS tiene como 

meta manejar precios, los precios más económicos con alta calidad a la hora de prestar sus 

servicios, siendo ellos quienes se encargarían de diseñar e instalar los productos de acuerdo a la 

necesidad del cliente. 

 

Actualmente mi campo de acción es: Investigar los mercados potenciales para la Importación 

de paneles solares; Elaborar una matriz DOFA para mirar debilidades, oportunidades, fortalezas 

y amenazas y con esto poder cumplir y poder analizar los proveedores internacionales. 
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1. Presentación de la empresa 

 

 

1.1 Reseña Histórica  

 

AMS Ingeniería de Servicios es una empresa de carácter privado, dedicada a la gestión 

industrial, gestión de mantenimiento y eficiencia energética registrada desde el año 2018; AMS 

es proveniente de la empresa SIOM Ingeniería quien permaneció 5 años en el mercado, pero por 

malas decisiones administrativas y financieras se tomó la decisión de cerrarla y dar un gran paso 

con AMS. 

 

Como actividad principal AMS Ingeniería de servicios tiene a su disposición la gestión de 

mantenimiento en el área industrial y como actividad secundaria la eficiencia energética de tipo 

fotovoltaico. 

 

AMS Ingeniería de Servicios se encuentra ubicada en la ciudad de Bucaramanga, Santander 

en la Calle 36 # 15 – 32 Ed. Colseguros oficina 15-02 y su línea de contacto corresponde a los 

teléfonos: 6 70 89 02, su correo electrónico es amsingenieriadeservicios@gmail.com y 

actualmente está dirigida por la dueña y gerente la señora Luz Adriana Serrano Sierra. 
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1.2 Aspectos Estratégicos  

 

1.2.1 Misión. AMS Ingeniería de Servicios SAS, es una empresa de alcance nacional cuya 

misión es brindar servicios de consultoría que potencian la competitividad de las organizaciones. 

Para lograrlo, ofrece un amplio portafolio de servicios en Gestión del Mantenimiento de Activos, 

Seguridad Eléctrica, Eficiencia Energética, Tercerización de proyectos y en la Organización, 

análisis y mejora de procesos administrativos y productivos. Se destaca por contar con un equipo 

de consultores que integra la Ingeniería Industrial, la Ingeniería Electromecánica y Eléctrica para 

generar soluciones inteligentes en la optimización de los recursos utilizados en fábricas de 

producción en la industria, propiedades horizontales, hotelería, entidades del sector salud, 

comercial y construcción (Serrano, AMS Ingenieria de Servicios, 2018) 

 

1.2.2 Visión. AMS Ingeniería de Servicios SAS para el año 2025 se plantea alcanzar el 

liderazgo a nivel regional en el sector que desarrollamos nuestro propósito, siendo reconocidos 

por nuestro amplio portafolio, progreso innovador y cumplimiento. Nos proyectamos como la 

mejor opción en latino américa en Ingeniería Industrial y electromecánica, logrando siempre un 

desarrollo sostenible con responsabilidad social a través de la calidad de nuestros productos y 

servicios, la salud integral de nuestros trabajadores, operaciones amigables con el medio 

ambiente; generando la rentabilidad, confianza y satisfacción para nuestros clientes y 

colaboradores. (Serrano, AMS Ingenieria de Servicios, 2018) 

 

 

 



 15 

1.2.3 Valores de la empresa Ams Ingeniería de Servicios.  

● Participación: Somos una organización democrática, donde cada integrante de la 

organización tiene incidencia en la toma de decisiones e igualdad de oportunidades. 

● Honestidad: Realizamos con transparencia todas nuestras actividades empresariales. 

● Responsabilidad: Respondemos por las consecuencias que nuestras actuaciones y 

decisiones puedan tener sobre los demás, así como sobre el medio ambiente y el entorno. 

● Respeto: Escuchamos y valoramos al otro, buscando armonía en las relaciones 

interpersonales, laborales y comerciales. 

● Actitud de Servicio: Realizamos nuestro trabajo bien desde el principio, con la convicción 

de entregar calidad en los procesos. 

● Efectividad: Desarrollamos oportunamente los procesos, teniendo en cuenta un beneficio 

mutuo con nuestros clientes. 

● Coherencia: Pensamos y actuamos de acuerdo con los objetivos personales y laborales. 

● Innovación: Renovamos nuestras estrategias en espacios dedicados a diseñar procesos 

creativos, innovadores, y de mejora. 

 

1.3 Estructura Organizacional 

 

Figura 1. Estructura Organizacional  
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1.4 Portafolio de productos y servicios 

 

Productos y servicios que ofrece la empresa AMS Ingeniería de Servicios: AMS Ingeniería de 

Servicios es una empresa que se encarga de la gestión de mantenimiento y la eficiencia 

energética industrial principalmente y con esto se diferencia de varias empresas que se dedican a 

lo mismo debido a que AMS diseña e instala y sobre todo resuelve los problemas del cliente a 

tiempo. 

 

Línea de Servicios: 

● Programas en Gestión de Mantenimiento y Ejecución: 

Programas de soporte para servicios, ofreciendo mantenimiento preventivo, correctivo y 

reposición de piezas, garantizando la fiabilidad de las instalaciones y obteniendo un mejor 

rendimiento de los activos.   

 

Maquinaria, equipos y sistemas electromecánicos: 

✓ Mantenimiento de máquinas, herramientas o equipos especiales, manuales o automáticos. 

✓ Diagnóstico de sus motores de distribución, evaluamos las fallas y el estado del mismo. 

✓ Cambio y/o mantenimiento de elementos rodantes, balanceos dinámicos y reductores. 

✓ Mantenimiento de devanados, de partes y piezas del motor, entre otros. 
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● Diseño e Instalación de Redes de Energía: 

Servicios profesionales y técnicos en consultoría, enfocados al entendimiento de las 

necesidades reales del cliente, para mantener la continuidad del negocio, sin pérdidas o 

interrupciones no deseadas.  

 

Energía Solar: 

✓ Diseño e instalación de sistemas de energía solar, detectamos la oportunidad de ahorro.  

✓ Inyección a red, plantas autónomas e iluminación.  

✓ Realizamos estudios y análisis sobre el consumo de su energía, para asesorarlo en la 

instalación que se acomoda a sus necesidades, en función de su rentabilidad. 

✓ Auditorías energéticas y planes según lo dispone la ley de implementación de uso racional 

de energía. 

✓ Mantenimiento para su sistema fotovoltaico.  
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2. Planteamiento del Problema 

 

 

La decisión de la empresa para iniciar el análisis de proveeduría se justifica en los siguientes 

aspectos: El cambio climático causado por el alto consumo de energías no renovables como los 

combustibles fósiles y el precio elevado de la electricidad han abierto un espacio para crear 

consciencia ante la comunidad en general y sobre todo en los empresarios, los cuales son clientes 

potenciales para la instalación de paneles solares dado el gran beneficio que representa para ellos 

la reducción de costos y la mitigación del daño al medio ambiente.  

 

En el área de Bucaramanga existen empresas con similar estructura, que han trabajado en el 

proceso de importación y comercialización de los servicios relacionados con la energía solar. 

Estas compañías han presentado mejoras en las áreas administrativas y financieras, obteniendo 

aumento en sus ganancias y en la rentabilidad de la empresa.  A partir de esta información AMS 

Ingeniería de Servicios S.A.S. se ha propuesto incursionar en el mercado con un portafolio 

completo de productos, siendo la importación de las celdas fotovoltaicas la ficha faltante debido 

a que actualmente son líderes en diseño, instalación y mantenimiento en la ciudad de 

Bucaramanga. En este momento existe un estancamiento en el mercado de los paneles solares 

causado especialmente al uso de las tradicionales fuentes convencionales de energía, de manera 

que los usuarios se encuentran en una zona de confort por el desconocimiento de las ventajas que 

traería la importación y comercialización de las celdas fotovoltaicas. 
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3. Objetivos 

 

 

3.1 Objetivo General 

 

Realizar un análisis del entorno internacional para la proveeduría de panelees solares de la 

posición arancelaria 85.41.40.00.00 en la empresa AMS ingeniería de servicios en Bucaramanga, 

Santander. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

● Elaborar un análisis interno de la empresa para determinar su capacidad de iniciar el proceso 

de importación. 

● Estudiar el entorno internacional para la selección del país objetivo en la importación de 

paneles solares a Colombia. 

● Identificar la reglamentación y documentación requerida para la importación de paneles 

solares.  
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4. Justificación 

 

 

El sector de Energía Eléctrica, Bienes y Servicios Conexos se encarga de realizar todos los 

procesos de ingeniería, diseño, consultoría, gestión, ejecución e interventoría de proyectos. 

 

Colombia debe superar brechas en fortalecimiento de la industria, recurso humano y 

promoción, y debe comprometerse en un programa sectorial de largo plazo que le permita 

incrementar su productividad y eliminar barreras para su desarrollo. (Programa de 

transformación productiva, 2018) 

 

AMS Ingeniería de Servicios S.A.S puso a disposición del practicante de negocios 

internacionales llevar a cabo el proceso de importación de paneles que serán comercializados en 

Santander. Como practicante se quiere realizar excelente estudio del proceso de importación de 

la empresa, desarrollar alianzas con proveedores estratégicos internacionales y verificar la 

documentación para realizar este proceso. 

 

Esta investigación es favorable para la empresa AMS Ingeniería de servicios S.A.S por que 

puede determinar perfectamente su capacidad para realizar una importación, saber los 

requerimientos que nos lleva a decidir si realizar la importación o no y sobre todo dar inicio a 

una investigación cuantitativa o concluyente. 
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5. Metodología 

 

 

Durante este proyecto aplicativo se hace recolección de datos y son muchas a las que se pueden 

acudir y existen muchos tipos de investigación de mercados con los que se pueden encontrar. 

 

Para este estudio se utilizará la investigación exploratoria cualitativa ya que consiste en 

proveer una referencia general de la temática, a menudo desconocida, presente en la 

investigación a realizar, Entre sus propósitos podemos citar la posibilidad de formular el 

problema de investigación, para extraer datos y términos que permitan generar las preguntas 

necesarias. Así mismo, proporciona la formulación de hipótesis sobre el tema a explorar, 

sirviendo de apoyo a la investigación descriptiva; Este tipo de investigación se caracteriza 

porque tiende hacer utilizada para la recolección de datos primarios. 

 

No obstante, conviene destacar que este tipo de investigación no pretende determinar las 

conclusiones del tema estudiado, sino servir de fundamento a otras investigaciones para que éstas 

se encarguen de extraer los resultados que conlleven a las conclusiones pertinentes. (Morales) 

 

 

  



 22 

6. Marco Referencial 

 

 

6.1 Marco Teórico 

 

Es importante abordar los fundamentos teóricos que han tenido lugar en relación con la presente 

investigación, para ello se expondrán recursos bibliográficos que aportaron una mirada ampliada 

sobre los objetivos a desarrollar en este proyecto y las teorías clásicas del comercio exterior. Los 

documentos son los siguientes: 

 

Teoría pura y monetaria del comercio internacional: Esta teoría plantea que el comercio 

internacional está comprendido por dos campos de estudio. La primera se refiere al análisis de 

valor aplicado al intercambio internacional y considera ¿Por qué un país comercia de la manera 

en que lo hace?, ¿qué determina la estructura, dirección y el volumen del intercambio entre 

países?, ¿cuáles son las fuerzas que determinan si se va a importar o exportar un tipo u otro de 

producto? y ¿cuánto se intercambiaría de cada mercancía? a través de la evolución del comercio 

internacional, se ha demostrado que las variables que se pueden manejar y mover para 

contestarlas suelen ser muy distintas en cada país, dependiendo de su tipo de comercio. (Torres 

Gaytan Ricardo, 1972) 

 

Teoría de la ventaja comparativa: a Adam Smith se le atribuye la noción de ventaja 

absoluta, en la que explica y plantea que una nación exportará un artículo si es el productor de 

más bajo costo del mundo, pero David Ricardo llega a refinar esta teoría, hasta llegar a plantear 
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lo que conocemos como la teoría de la ventaja comparativa, por medio de la cual reconoce que 

las fuerzas del mercado asignarán los recursos de una nación a aquellos sectores donde sea 

relativamente más productivo. Es decir que una nación puede importar un bien que podría ser el 

producto de más bajo costo, si todavía es más productiva en la producción de otros bienes, de 

ésta manera los países podrán exportar aquellos otros que su trabajo produce de forma 

relativamente más eficiente e importarán los bienes que su trabajo produce de forma 

relativamente más ineficiente. (Porter, 1982) 

 

Teoría de la ventaja absoluta: según Adam Smith destaca la importancia del libre comercio 

para que la riqueza de las naciones se incremente, basándose en el ejemplo de que ningún jefe de 

familia trataría de producir en casa un bien que incurriera en un costo mayor que comprarlo. Si 

se aplicara este ejemplo concretamente a un país extranjero "A", se llegaría a la conclusión de 

que "A" podría proveer a otro país "B" de un bien más barato de lo que el país "B" pudiera 

producirlo. (Graw-Hill, 1098) 

 

Teoría de la ventaja competitiva: Michael Porter denomina la ventaja competitiva como el 

valor diferencial que una empresa crea para sus clientes, bien sea en forma de precios menores al 

de la competencia o por la diferenciación de productos, es decir, cualquier característica creada 

por una empresa para distinguirse del resto y la sitúa en una posición superior para competir. 

(Porter, 2017) 

 

Administración de compras: Como puede verse las compras son un factor real y efectivo 

para el buen éxito de las empresas, no se necesita tener un buen departamento de manufactura si 
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no se tiene un buen departamento de adquisiciones, pero sobre todo es necesario que el 

departamento de compras este lo mejor capacitado para ejercer sus actividades. (Coral, 2014) 

 

 Proveedor adecuado: el proveedor es el que busca al comprador, pero en la mayoría de los 

casos es el proveedor el que busca al comprador, al proveedor se le desarrolla para que sea el 

proveedor adecuado y para tal efecto se basa en las siguientes variables necesarias: 

Averiguar todos los posibles lugares de suministro, Adquirir información necesaria para 

aprobar a los posibles proveedores, Elegir quiénes serán los proveedores que surtirán los 

pedidos, Examinar y tener tratos directos con los proveedores elegidos y Desarrollar a los 

elegidos a fin de que cumplan con las especificaciones que necesita la empresa. (Coral, 

2014) 

 

Gerencia, planeación y estrategia: la selección de los factores claves de éxito de más alto 

impacto se realizará el análisis DOFA que consiste en relacionar oportunidades, amenazas, 

fortalezas y debilidades preguntándose cómo convertir una amenaza en una oportunidad, como 

aprovechar una fortaleza, como anticipar el efecto de una amenaza y prevenir el efecto de una 

debilidad. 

 

El análisis originara un primer acercamiento a la formulación de estrategias para la empresa, 

para realizar el análisis DOFA se puede utilizar una matriz. (Amaya, 2005)  
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Comercio y Marketing Internacional: El análisis del significado y la utilidad de los elementos 

de la mezcla de marketing aplicados a la comercialización de bienes y servicios en el mercado 

exterior aquí se abordan los conceptos básicos que proveen los términos usuales en el lenguaje 

de las exportaciones e importaciones, de manera que su estudio facilitara nuestra ubicación en el 

entorno de los negocios internacionales. El marketing internacional aplicado al comercio exterior 

analiza los elementos que conforman la mezcla del marketing: producto, mercado, precio y 

promoción; en tanto que la aplicación del derecho internacional se relaciona con la 

determinación de los derechos y las obligaciones de cada una de las partes que actúan en el 

comercio exterior, principalmente en lo que se refiere a convenios y tratados comerciales 

internacionales y a la contratación entre compradores y vendedores internacionales.  (Lerma 

Kirchner, 2010)  

 

 

6.2 Marco Legal 

 

Ley 697 de 2001 

Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se promueve la utilización 

de energías alternativas y se dictan otras disposiciones. (Colombia, 2001) 

 

Decreto 3683 de 2003 

El objetivo del presente decreto es reglamentar el uso racional y eficiente de la energía, de tal 

manera que se tenga la mayor eficiencia energética para asegurar el abastecimiento energético 

pleno y oportuno, la competitividad del mercado energético colombiano, la protección al 
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consumidor y la promoción de fuentes no convencionales de energía, dentro del marco del 

desarrollo sostenible y respetando la normatividad vigente sobre medio ambiente y los recursos 

naturales renovables. (Colombia, 2003) 

 

Ley 1715 de 2014 

Promover el desarrollo y la utilización de las fuentes no convencionales de energía, 

principalmente aquellas de carácter renovable, en el sistema energético nacional. Con los mismos 

propósitos se busca promover la gestión eficiente de la energía, que comprende tanto la 

eficiencia energética como la respuesta de la demanda. (Colombia, secretariasenado, 2014)  

 

6.3 Marco Conceptual 

 

Estudio de mercados: Es el conjunto de acciones que se ejecutan para saber la respuesta del 

mercado (Target (demanda) y proveedores, competencia (oferta)) ante un producto o servicio. Se 

analiza la oferta y la demanda, así como los precios y los canales de distribución. 

 

El objetivo de todo estudio de mercado ha de ser terminar teniendo una visión clara de las 

características del producto o servicio que se quiere introducir en el mercado, y un conocimiento 

exhaustivo de los interlocutores del sector. Junto con todo el conocimiento necesario para una 

política de precios y de comercialización. (Rico, 2005-2017) 

 

Importación: Las importaciones son el conjunto de bienes y servicios comprados por un país 

en territorio extranjero para su utilización en territorio nacional. Esta acción comercial tiene 

https://www.estudiosdemercado.org/index.html
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como objetivo de adquirir productos que hay en el extranjero que no encontramos en nuestro 

territorio nacional, o en el caso de que haya, los precios sean superiores que en el país extranjero. 

(Economipedia, Economipedia, 2015) 

 

Plan importador: Es un proceso que requiere de tiempo, dedicación, preparación, de un 

proceso de aprendizaje y esfuerzo por la parte importadora, por lo que es necesario juntar las 

experiencias del negocio con la educación y capacitación en materia de cómo puedo importar. 

(Aduanas, 2013-2018) 

 

Paneles solares: Un panel solar es un dispositivo que aprovecha la energía del sol para 

generar calor o electricidad. Según estos dos fines podemos distinguir entre colectores solares, 

que producen agua caliente (generalmente de uso doméstico) utilizando la energía solar térmica, 

y paneles fotovoltaicos, que generan electricidad a partir de la radiación solar que incide sobre 

las células fotovoltaicas del panel. 

 

Paneles solares fotovoltaicos: constan de multitud de celdas, llamadas células  

fotovoltaicas, que convierten la radiación solar en electricidad. Se genera electricidad debido 

al 'efecto fotovoltaico' que provoca la energía solar (fotones), generando cargas positivas y 

negativas en dos semiconductores próximos de distinto tipo, lo que genera un campo eléctrico 

que producirá corriente eléctrica. (Solar, s.f.) 

 

Energía Fotovoltaica: Es la transformación directa de la radiación solar en electricidad.  
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Esta transformación se produce en unos dispositivos denominados paneles fotovoltaicos. En los 

paneles fotovoltaicos, la radiación solar excita los electrones de un dispositivo semiconductor 

generando una pequeña diferencia de potencial. (APPA, 2018) 

 

Fnce: Las fuentes no convencionales de energía (FNCE), son fuentes de energía que no  

están enmarcadas dentro de las "más comunes" o las que se utilizan tradicionalmente. 

(HelioTermica, 2017-2018) 

 

Partida arancelaria: es un código numérico por el cual se puede identificar, en cualquier 

lugar del mundo, un producto determinado. Conociendo la partida arancelaria se puede saber si 

el producto con el que comerciamos tiene alguna preferencia arancelaria, tanto para exportar 

como para importar. (Cruces, 2012) 

 

Arancel: Es un impuesto, o gravamen, que se impone sobre un bien o servicio cuando cruza 

la frontera de un país. (Economipedia, Economipedia, 2015) 

 

Gravamen Arancelario: Es la base gravable sobre la cual se liquida el gravamen arancelario 

es el valor de las mercancías importadas, el cual se determina en la forma prevista para la 

valoración aduanera, según las normas vigentes a la fecha de presentación y aceptación de la 

respectiva declaración de importación (artículos 88 y 89 ibídem). (2317, 1995) 

 

Competitividad: Es la capacidad que tiene una empresa o país de obtener rentabilidad en el 

mercado en relación a sus competidores. (ZonaEconomica, 2018) 
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6.4 Marco Ambiental 

 

Los paneles solares no representan ningún tipo de riesgo ambiental de alta importancia, lo que se 

espera con los paneles solares es que sean positivos para el medio ambiente y para la comunidad 

bumanguesa y su área metropolitana. Los paneles solares están bajo la normatividad ambiental 

de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) que surgió en Bonn, Alemania, en 

el 2009. Donde 27 Naciones, entre ellas Colombia, pactaron su conformación y objetivo como 

un organismo destinado para la financiación de planes de investigación en energías limpias. 

(SunColombia, 2017) 

 

La participación del IRENA está regulada por la Ley 1665 de 2013, en ella se plantean 

parámetros para producir energías alternativas en el país sobre energía de biomasa, eólica, 

fotovoltaica e hidroeléctrica. En ese orden de ideas, este pacto internacional funciona para que 

Colombia encuentre alianzas internacionales dirigidas a impulsar proyectos para la minimización 

de agentes contaminantes. (SunColombia, 2017) 

 

Las normas técnicas ambientales que rigen este sector y producto son las normas ICONTEC. 

NTC 2883, módulos fotovoltaicos (fv) de silicio cristalino para aplicación terrestre. calificación 

del diseño y aprobación de tipo (26/07/2006): 

 

La presente norma hace referencia a los requisitos establecidos para la calificación del diseño 

y la aprobación del tipo de módulos fotovoltaicos para aplicación terrestre y para la operación en 

largos periodos de tiempo en climas moderados (al aire libre), según lo define la norma IEC 

60721-2-1. Y su uso principal es en módulos fotovoltaicos que utilicen tecnologías en silicio 

cristalino. (Alvarez, 2012) 
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7. Análisis Interno de la Empresa. 

 

Con las siguientes herramientas se podrá analizar la parte interna de la empresa, estas 3 matrices 

están diseñadas para determinar cómo se comporta la empresa en su parte interna y con el 

entorno. 

  

7.1 Matriz EFI  

 

Para lograr una auditoria interna de la administración de la empresa consiste en realizar como 

primer paso la matriz EFI para determinar los valores internos de la entidad y así formular 

estrategias, evaluar las fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de 

la entidad.  

 

Al elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo que el hecho de que 

esta técnica tenga apariencia de un enfoque científico no se debe interpretar como si la misma 

fuera del todo contundente. (planest, 2009) 

 

● Peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante), a 1.0 (muy importante). 

● Calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes para el éxito. 

● Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan a las organizaciones que son 

débiles en lo interno y las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición interna 

fuerte. 
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Tabla 1.  

Matriz EFI 

FORTALEZAS 

FACTOR CRITICO DE 

ÉXITO 

PESO CALIFICACIÓN PUNTUACIÓN. 

Entorno laboral favorable 

se impulsan la integración 

y la colaboración  

0,09 3 0,27 

Personal calificado. 0,10 4 0,40 

Compromiso con los 

clientes. 
0,15 4 0,60 

Adecuada estructura 

organizacional. 
0,07 3 0,21 

Diversidad en prestación 

de servicios. 
0,09 3 0,27 

Realizan grandes 

campañas de promoción. 
0,10 3 0,30 

Subtotal Fortalezas.  0,60  2,05 

 Debilidades 

Atraso de I + D. 0,07 2 0,14 

Poco capital económico. 0,07 2 0,14 

Precios elevados de 

insumos. 
0,08 2 0,16 

Poco posicionamiento de 

la empresa. 
0,09 1 0,09 

Alta inversión para la 

compra de equipos y/ o 

aparatos solicitados 

0,09 2 0,18 

Subtotal Debilidades 0,40  0,71 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La matriz EFI como ya se sabe es una herramienta que permite realizar una auditoria interna en 

la administración de la empresa y así permitir analizar la efectividad de sus estrategias y conocer 

con más detalle todo su impacto, ya con la matriz EFI desarrollada se puede notar que la empresa 

AMS Ingeniería de servicios puede contrarrestar sus debilidades ya que estas no están por 
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encima del promedio general de 2.50 mediante sus fortalezas internas, ya que estas son muy 

positivas y favorables para su desarrollo y crecimiento.   

 

Matriz EFE. La matriz EFE permite la detección de vías de acción orientadas a aumentar las 

probabilidades de tener éxito, detectando las oportunidades y amenazas que representan los 

factores externos. 

 

Con la finalidad de sacar provecho de las ventajas y disminuir el riesgo que conllevan las 

amenazas, es decir, saber en qué ambiente se mueve y saber el grado de probabilidad de alcanzar 

los objetivos y lograr un negocio exitoso. 

 

Con la siguiente matriz se permitirá a los estrategas resumir y evaluar información 

económica, social, cultural, ambiental, política, jurídica, tecnológica y competitiva, mediante los 

siguientes ítems:  

 

● Peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante), a 1.0 (muy importante). 

● Calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes para el éxito. 

● Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan a las organizaciones que son 

débiles y están siendo afectadas por las amenazas del entorno y las calificaciones muy por 

arriba de 2.5 indican una posición externa fuerte ante sus oportunidades. 
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Tabla 2.  

Matriz EFE 

Oportunidades 

Factor De Éxito Peso Calificación Puntuación. 

Tratados de libre comercio con 

varios países.   
0,10 3 0,30 

Los empresarios apoyan el 

cuidado del medio ambiente  
0,10 4 0,40 

Mercado de energía solar en 

constante crecimiento. 
0,15 4 0,60 

Realizar alianzas con empresas 

grandes y posicionadas en el 

mercado nacional o internacional. 

0,10 3 0,30 

Explorar las plataformas digitales 

para impulsar la marca. 
0,15 4 0,60 

Subtotal Oportunidades  0,60  2,20 

Amenazas 

Falta de tecnología en el sector de 

energía solar. 
0,11 1 0,11 

Falta de información sobre la 

competencia. 
0,10 2 0,20 

Muchas empresas poseen 

plataformas digitales y posicionan 

su marca en el ámbito ambiental. 

0,10 2 0,20 

Limitaciones para mercadeo. 0,09 1 0,09 

Subtotal Amenazas 0,40  0,06 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La matriz EFE demuestra que las estrategias de la empresa están siendo aprovechadas con 

eficacia mediante las oportunidades existentes y minimizando los posibles efectos negativos de 

las amenazas externas, a través de esta matriz se puede analizar y calificar profundamente los 

factores externos de la empresa para así poder llegar a realizar la matriz DOFA y poder 

analizarla eficazmente. En pocas palabras los factores externos son favorables para la 

organización. 
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7.1.1 Matriz DOFA. La matriz DOFA es un instrumento viable para realizar un análisis 

organizacional, en relación con los factores que determinan el éxito y el cumplimiento de metas 

de la empresa AMS Ingeniería de Servicios que permite realizar una evaluación de los factores 

fuertes y débiles que diagnostican la situación interna de la organización, así mismo como su 

evaluación externa, es decir, las oportunidades y amenazas, también son una herramienta que 

puede considerarse sencilla que permite obtener una perspectiva general de la situación 

estratégica de una empresa u organización determinada. 

 

Tabla 3.  

Matriz Dofa 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

→ Costos de inversión altos. 

→ Gastos Financieros altos. 

→ Poca experiencia en el mercado de energía solar. 

→ Poco Personal. 

→ No maneja software para investigación de 

mercados.  

→ Clientes con deseo de ahorro de energía y 

economía. 

→ Capacidad de conseguir capital de riesgo a un 

interés atractivo para la empresa. 

→ El mercado de la energía solar actualmente está 

en crecimiento. 

→ Expansión nacional e internacionalmente en los 

servicios que ofrece. 

AMENAZAS 

 

FORTALEZAS  

→ Se identifica empresas Importadoras de paneles 

solares en la ciudad de Bucaramanga. 

→ Empresas posicionadas en la ciudad de 

Bucaramanga en el sector de energía solar. 

→ Empresas con mejor Infraestructura para la 

fabricación de paneles solares. 

→ Depender de los clientes nuevos para aumentar 

ingresos. 

→ Innovación de servicio en la empresa. 

→ Desarrollan más productos nuevos que la 

competencia 

→ Tienen mejor calidad que la competencia 

→ Precios Competitivos con respecto a la 

competencia en el mercado de energía solar.  

→ Redes sociales y pagina web. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La matriz DOFA deja identificar y analizar la parte interna de la empresa AMS Ingeniería de 

servicios se destacan las fortalezas a la hora de innovar servicios, presentar mejor calidad que la 

competencia y sobre todo los precios competitivos antes las demás empresas de energía solar. En 
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las debilidades se puede evidenciar que sus costos de inversión son altos al igual que los gastos 

financieros y su falta de experiencia en el mercado de energía solar. 

En el análisis de la parte externa para la empresa AMS se detectan oportunidades como clientes 

con deseo de ahorrar energía y costos y que el mercado de energía solar actualmente está 

creciendo, las amenazas para esta empresa son las empresas importadoras de paneles solares en 

la ciudad de Bucaramanga, las empresas que ya están posicionadas en el mercado y sobre todo 

depender de clientes nuevos para aumentar ingresos en la empresa. 

8. Análisis de Mercado Objetivo para la Importación de Paneles Solares 

 

 

Las negociaciones internacionales han logrado que los mercados se expandan y se logren 

beneficios uno de otro, permitiendo el intercambio de bienes y servicios que los demás países les 

ofrecen. Colombia ha sido uno de los países más beneficiados en el mundo con este proceso de 

internacionalización aumentando su balanza comercial a través de este, logrando un desarrollo 

continuo. 

 

Los principales orígenes de las importaciones de la partida arancelaria 85.41.40.00.00 en 

Colombia son provenientes de los siguientes países en los últimos 3 años. Encontramos como 

principales proveedores a los Estados unidos de América ($1922.29 CIF usd), China ($350.00 

CIF usd), Panamá ($474.91), España ($160.30 CIF usd), Alemania ($2935.46 CIF usd), Suecia 

($668.56 CIF usd), México ($36.31 CIF usd) e Italia ($840.70 CIF usd). (ver anexo 1) 

Tabla 4. 

Tabla consolidada. 

VECES QUE SE 

REPITE 

PAIS DE 

COMPRA 

CANTIDAD DE 

COMPRA 

VALOR FOB / 

MILES DE USD 

VALOR CIF / 

MILES DE 

USD 

51 ALEMANIA 340.00 2841.05 2935.46 

191 CHINA 330.00 8376.00 350.00 

https://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/chn/
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/mex/
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/deu/
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24 ESPAÑA 111.00 525.90 160.30 

200 

ESTADOS 

UNIDOS 390.00 25386.15 1922.29 

33 ITALIA  140.00 808.72 840.70  

41 MEXICO 121.00 545.45 36.31 

45 PANAMA  210.00 135.00 474.91 

36 SUECIA 250.00 224.79 668.56 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Analizando las importaciones se puede deducir que los 3 principales países con mayor 

exportación hacia Colombia de la partida arancelaria 85.41.40.00.00 es Alemania, China y 

Estados Unidos con gran participación en el entorno nacional, con buenas negociaciones, 

métodos de pagos favorables para los compradores colombianos como carta de crédito, giro 

directo y financiación directa con el proveedor, con tipo de importación reembolsable.   

 

Se toma como proveedor elegido a Estados Unidos de América ya que es el país del cual se 

hace la mayor cantidad de importaciones al año. Estados unidos ha sido uno de los proveedores 

más confiables de Colombia, las ventas de Estados Unidos hacia Colombia han sido reflejadas en 

gran cantidad y en grandes valores comerciales según Syscomer. 

 

8.1 Estudio del País Con más Importaciones de la Partida Arancelaria 85.41.40.00.00 Hacia 

Colombia 

 

8.1.1 Información general del país. 
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Figura 2. Estados Unidos. 

 

Estados Unidos de América está ubicado en el océano Atlántico Norte y el Norte del océano 

Pacífico, es decir, entre Canadá y México, con una superficie total de 9,372,610 km². 

 

Está conformado por 50 estados y un distrito federal: Washington D.C, capital del país. Con 

unos 326, 625,791 millones de habitantes, es el tercer país más poblado del mundo. (Foreign 

Trade Information System, 2017) 

 

Su idioma oficial es el inglés tanto culturalmente como para los negocios y el español es el 

segundo idioma más hablado. Dicho idioma se puede encontrar concentrado en las siguientes 

regiones: Arizona, Texas, California, Florida y Nuevo México, pero se pueden encontrar 

comunidades de habla hispana por todo el país. En estados con una proporción importante de 

inmigrantes, se pueden escuchar también otras lenguas, como el chino, japonés, italiano, alemán, 

polaco o el griego. 

 

En república federal Constitucional compuesta por cincuenta estados y un distrito federal, El 

país es la principal fuerza capitalista del globo, además de ser líder en la investigación científica 
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y la innovación tecnológica desde el siglo XIX y, desde comienzos del siglo XX, el principal 

país industrial; con altos niveles del que goza de muchas instituciones públicas y privadas de 

educación superior competitiva bajo políticas de admisión abiertas. EE. UU es la segunda 

economía más grande del mundo, por detrás de la República Popular China.  

 

8.1.2 Economía de Estados Unidos. Tiene una economía de ingresos elevados es miembro 

de la OCDE y miembro del G8. Es la primera potencia mundial y el mayor exportador del 

mundo con un alto nivel de endeudamiento. 

 

Los Estados Unidos son la 2º mayor economía de exportación en el mundo. En 2016, los 

Estados Unidos exportaron $ 1,42 Billones e importó $ 2,21 Billones, dando como resultado un 

saldo comercial negativo de $ 783 Miles de millones. En 2016 el PIB de Estados Unidos fue de 

$ 18,6 Billones y su PIB per cápita fue de $ 57,5 Miles. (Atlas media) 

 

Los principales destinos de las exportaciones de Estados Unidos son Canadá ($266 Miles de 

millones), México ($229 Miles de millones), China ($115 Miles de millones), Japón ($63,2 

Miles de millones) y el Reino Unido ($55,3 Miles de millones). Los principales orígenes de sus 

importaciones son China ($385 Miles de millones), México ($302 Miles de millones), Canadá 

($296 Miles de millones), Japón ($130 Miles de millones) y Alemania ($118 Miles de 

millones).(Atlas media)  
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8.1.3 Balanza Comercial de Estados Unidos de América. En 2017 Estados Unidos registró 

un déficit en su Balanza comercial de 763.716,5 millones de euros, un 4,43% de su PIB, superior 

al registrado en 2016, que fue de 721.965,1 millones de euros, el 4,27% del PIB. 

 

En el periodo enero-julio 2018 frente al mismo periodo de 2017, se registró un déficit en la 

balanza comercial colombiana de 3.403,8 millones de dólares FOB. 

 

La variación de la Balanza comercial se ha debido a un incremento de 

las importaciones superior al de las exportaciones, si tomamos como referencia la balanza 

comercial con respecto al PIB, en 2017 Estados Unidos ha empeorado su situación. Se ha 

movido del puesto 74 que ocupaba en 2016, hasta situarse en la posición 78 de dicho ranking, así 

pues, tiene un saldo de la balanza comercial medio si lo comparamos con el del resto de los 

países. 

 

Si miramos la evolución del saldo de la balanza comercial en Estados Unidos en los últimos 

años, el déficit se ha incrementado respecto a 2016 como hemos visto, al igual que ocurre 

respecto a 2007, en el que el déficit fue de 636.413 millones de euros, que suponía un 6,04% de 

su PIB. (Datos macro, 2017) 

 

https://datosmacro.expansion.com/paises/usa
https://datosmacro.expansion.com/comercio/importaciones/usa
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Figura 3. Estados Unidos – Balanza Comercial  
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Figura 4. Indicadores económicos.  

Fuente: Trading economics (s.f.) indicators Recuperado. 

 

Figura 5. Balanza Bilateral Colombia – Estados Unidos de América. 

Fuente: Dane 
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8.1.4 Política Comercial de Estados Unidos de américa. La vigilancia de las políticas 

comerciales nacionales constituye una actividad de importancia fundamental en la labor de la 

OMC. El núcleo de esta labor es el Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales (MEPC). 

Todos los Miembros de la OMC son objeto de examen, si bien la frecuencia con que se realiza el 

examen de cada país depende de su nivel de participación en el comercio mundial. (OMC, 2017) 

 

Organizaciones reguladoras de la política comercial en Estados Unidos de América. 

 Organización Mundial de comercio es la institución que constituye la base del sistema 

multilateral de comercio.  

 Organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE), es la organización en 

la que los gobiernos trabajan de manera conjunta para responder a los retos económicos, 

sociales, y ambientales derivados de interdependencia y globalización. 

 Conferencia de las Naciones Unidas para el comercio y el desarrollo. 

 

8.1.5 Sector de Energía eléctrica, bienes y servicios. La energía solar en los Estados 

Unidos es una de las industrias con mayor actividad en el mercado fotovoltaico mundial. Estados 

Unidos cuenta con grandes empresas del sector, como First Solar o Solar City, así como 

numerosas plantas de conexión a red. A principios de 2017, Estados Unidos superaba los 40 GW 

de potencia fotovoltaica instalada. (DAVID R BAKER, 2017) 

 

Estados Unidos llevó a cabo mucha investigación al inicio de la energía fotovoltaica y de 

la energía solar de concentración, los EE.UU. se encuentra entre los primeros países del mundo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/First_Solar
https://es.wikipedia.org/wiki/SolarCity
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar_de_concentraci%C3%B3n
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en electricidad generada por el sol y varias de las instalaciones de suministros energéticos más 

grandes del mundo se encuentran en el desierto del suroeste. Hay planes para construir muchas 

otras grandes plantas solares en Estados Unidos. (DAVID R BAKER, 2017) 

 

8.1.6 Exportaciones de Estados Unidos hacia Colombia 

 

Las exportaciones de Estados Unidos a Colombia de la partida arancelaria se ven reflejadas 

mediante el sistema de trade map y se evidencia exactamente la cantidad de modulos o paneles 

fotovoltaicos que se traen en el año a Colombia. 

 

 

Figura. 6. Partida Arancelaria : 8541400000 

Fuente: Trade map  
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9. Reglamentación y Documentación para la Importación de Paneles Solares 

 

 

Debido a la gran preocupación actual en los países por la mejora del medio ambiente y el 

aprovechamiento de recursos naturales, los países como Colombia tienen el interés de 

implementar políticas y regulaciones para estar en pro de ayudar a la problemática que se da en 

estos tiempos con el medio ambiente, por dicho motivo, se crean fondos que fomentan este tipo 

de ayudas así mismo organizaciones gubernamentales que ofrecen incentivos a las entidades o 

personas que se encuentren involucradas en este sector.   

 

9.1 Reglamentación requerida para importar en Colombia 

 

La reglamentación necesaria en Colombia para poder importar está regulada por la DIAN y por 

cada entidad especifica dependiendo el producto que se desee importar. 

 

1. Ubicación de la subpartida arancelaria 

Se debe localizar la subpartida del producto o mercancía por medio del arancel de aduanas, para 

conocer los impuestos, derechos y regulaciones que debe cumplir su mercancía. Es un número de 

10 dígitos que se encuentra aquí: 

https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefMenuConsultas.faces 

La DIAN es el único ente autorizado para determinar los aranceles de las importaciones en 

Colombia. 

 

https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefMenuConsultas.faces
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2. Registro como importador RUT: 

Se debe pertenecer al régimen común. Estar registrado en la cámara de comercio y contar con un 

registro único tributario RUT, especificando cuál es la actividad de importación que se realiza. 

 

3. Estudio de mercado (precios, costos, gastos, etc.) 

Es un estudio de factibilidad económica, analiza: precio del producto en el mercado, costo del 

transporte del producto, costo de nacionalización y otros gastos que se deban suplir durante el 

proceso. 

 

4. Identificación del producto: 

 Se debe verificar cuáles tributos aduaneros debe cumplir el producto y requisitos de 

importación. 

 

 Se debe consultar si el producto está sujeto a las inscripciones ante entidades como 

el ICA, INVIMA, Ministerio de Minas, Ministerio de Ambiente-ANLA, Ministerio de 

Transporte, Ministerio de Agricultura, Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada, Superintendencia de Industria y Comercio, Agencia Nacional Minera, AUNAP, 

entre otras.  

  

Nota: En caso de que el producto no esté sujeto a ningún requisito previo, no se requiere la 

autorización de registro de importación. 

 

 Para Importación de bienes cuyo valor sea mayor a USD1.000 (Dólares): 
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Adquirir un certificado o una firma digital (consulte aquí: www.certicamara.com), después 

se descarga los programas y manuales de uso. 

 

 Para Importación de bienes cuyo valor sea menor a USD1.000 (Dólares): 

Diligenciar registro de importación en línea, certificado cámara de comercio y RUT. 

En el caso en que usted cuente con una agencia aduanera o apoderado especial, este debe tener 

un poder firmado y registrado en la paginad de La Ventanilla Única de Comercio Exterior 

(VUCE). http://www.vuce.gov.co/fileman/files/Guias/GUIA_1_Licencias_y_Registros.pdf 

 

5. Procedimiento cambiario en las importaciones: 

Obligatoriamente se deben realizar los pagos a través de bancos comerciales y corporaciones 

financieras. Se realizan los pagos de las divisas por importación antes de diligenciar el siguiente 

formulario. 

http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/reglamentacion/archivos/dcin_formulario1.pdf 

 

6. Otros trámites: 

Consulte los términos de negociaciones internacionales por medio de INCOTERMS donde se 

puede determinar ítems como: 

 El alcance del precio. 

 En qué momento y donde se produce la transferencia de riesgos sobre la mercadería del 

vendedor hacia el comprador. 

 El lugar de entrega de la mercadería. 

 Quién contrata y paga el transporte. 

http://www.certicamara.com/
http://www.vuce.gov.co/fileman/files/Guias/GUIA_1_Licencias_y_Registros.pdf
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/reglamentacion/archivos/dcin_formulario1.pdf
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 Quién contrata y paga el seguro. 

 Qué documentos tramita cada parte y su costo. 

 

Con esta información ya se puede dar paso a la reglamentación y documentación necesaria para 

la partida arancelaria 85.41.40.00.00. 

 

9.2 Reglamentación en el sector de energía solar y paneles solares  

 

Tabla 5. Leyes 

Fecha  Ley  

Entidad 

Reguladora Concepto 

may-14 Ley 1715 Min Minas 

Promover el desarrollo y la utilización de las 

fuentes no convencionales de energía 

oct-01 Ley 697 Min Minas 

Fomenta el uso racional y eficiente de la energía y  

promueve las energías alternativas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el sector de la energía solar se aprobó la Ley 1715 en el mes de mayo del 2014, la cual tiene 

como objetivo promover el desarrollo y la utilización de las fuentes no convencionales de 

energía, principalmente aquellas de carácter renovable, en el sistema energético nacional, 

mediante su integración al mercado eléctrico, su participación en las zonas no interconectadas y 

en otros usos energéticos como medio necesario para el desarrollo económico sostenible, la 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la seguridad del abastecimiento 

energético. (Sun Colombia). 
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La finalidad de la presente ley, es establecer el marco legal y los instrumentos para la 

promoción del aprovechamiento de las fuentes no convencionales de energía, principalmente 

aquellas de carácter renovable, lo mismo que para el fomento de la inversión, investigación y 

desarrollo de tecnologías limpias para producción de energía, la eficiencia energética y la 

respuesta de la demanda, en el marco de la política energética nacional. (Sun Colombia) 

 

Ley 697 De 2001 (octubre 3) Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la 

energía, se promueve la utilización de energías alternativas y se dictan otras disposiciones. 

 

Artículo 4. Entidad responsable. El Ministerio de Minas y Energía, será la entidad responsable 

de promover, organizar, asegurar el desarrollo y el seguimiento de los programas de uso racional 

y eficiente de la energía de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley. (Ver Anexo 2.) 

 

Colombia brinda recursos y beneficios tributarios a las empresas que realicen importaciones 

de productos que generen reducción de CO2 y ayuda al medio ambiente. En el estatuto aduanero 

se hace relación a lo siguiente:  

 

Artículo 158-2. Deducción por inversiones en control y mejoramiento del medio ambiente. 

Las personas jurídicas que realicen directamente inversiones en control y mejoramiento del 

medio ambiente, tendrán derecho a deducir anualmente de su renta el valor de dichas inversiones 

que hayan realizado en el respectivo año gravable, previa acreditación que efectúe la autoridad 
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ambiental respectiva, en la cual deberán tenerse en cuenta los beneficios ambientales directos 

asociados a dichas inversiones. 

 

El valor a deducir por este concepto en ningún caso podrá ser superior al veinte por ciento 

(20%) de la renta líquida del contribuyente, determinada antes de restar el valor de la inversión. 

No podrán deducirse el valor de las inversiones realizadas por mandato de una autoridad 

ambiental para mitigar el impacto ambiental producido por la obra o actividad objeto de una 

licencia ambiental. (leyes.co, s.f.) 

 

9.3 Documentación necesaria para la importación de paneles solares 

 

Para poder realizar la importación de los paneles solares de la empresa AMS Ingeniería de 

servicios en Bucaramanga se debe tener en cuenta en primer lugar la partida arancelaria del 

producto que se encuentra en la página de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(DIAN) y para el caso de los paneles fotovoltaicos se encuentran clasificados por la partida 

85.41.40.00.00. 

 

La descripción de la partida arancelaria 85.41.40.00.00 según la Dian es máquinas, aparatos y 

material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de 

grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos 

aparatos, diodos, transistores y dispositivos semiconductores similares; dispositivos 

semiconductores fotosensibles, incluidas las células fotovoltaicas, aunque estén ensambladas en 

módulos o paneles; diodos emisores de luz (LED); cristales piezoeléctricos montados. 
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- Dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las células fotovoltaicas, aunque estén 

ensambladas en módulos o paneles; diodos emisores de luz (LED) 

- - Células fotovoltaicas, aunque estén ensambladas en módulos o paneles (Ver Anexo 3.) 

 

En la importación de la partida arancelaria 85.41.40.00.00 es importante tener en cuenta el 

nombre comercial del producto y sus características específicas, Los paneles fotovoltaicos tienen 

régimen de libre importación así que no requiere de ningún procedimiento adicional para poder 

realizar la importación del producto, en la Dian podemos ver que este producto posee un 

gravamen arancelario del 0% y un IVA del 19%.  

  

Los documentos específicos para importar los paneles fotovoltaicos son: 

 Factura comercial  

 Lista de empaque  

 Registro o licencia de importación  

 Certificado de origen del producto  

 Declaración de importación  

 Documento de transporte – embarque  

 Declaración andina del valor de aduana  

Ver en anexos los documentos en blanco para poder realizar la importación. 
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10. Conclusiones 

 

Se logró concluir que:  

 

Como practicante logre concluir que la empresa Ams Ingeniería de Servicios tiene la 

capacidad de implementar herramientas de investigación para lograr su objetivo y si se lo 

propone llegar a importar los paneles fotovoltaicos.  

 

Se concluye que el sector de la energía y los paneles fotovoltaicos se encuentran en auge en 

Colombia, Bucaramanga es una ciudad pequeña que aún no cuenta con tantas empresas 

trabajando en este sector y eso es favorable para Ams Ingeniería de Servicios para lograr 

fidelizar y aumentar sus clientes. 

 

Mediante las matrices que se desarrollaron para el análisis interno de la empresa se pudo 

concluir que Ams Ingeniería de Servicios está capacitada para implementar y fortalecer esta línea 

de negocio, como se demostró en la matriz EFI, EFE Y DOFA. 

 

Se concluye que es necesario manejar convenios con proveedores internacionales o nacionales 

para poder llevar a cabo la nueva línea de negocio de la empresa.  

 

Se concluye mediante este análisis que para poder importar es necesaria una investigación 

profunda y tener en cuenta los requisitos solicitados por el gobierno colombiano como lo son los 

documentos.  
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11. Recomendaciones 

 

 

Esta nueva línea de negocio es favorable para la empresa Ams Ingeniería de Servicios si se lleva 

a cabo una investigación de mercados descriptiva pues así se podrá profundizar más a fondo, 

analizar detalladamente los proveedores y sobre todo poder analizar los costos internacionales de 

la logística. 

 

Se recomienda a la empresa implementar herramientas de investigación y un siguiente 

practicante de negocios internacionales para avanzar en la metodología de investigación y así 

seguir dándole un valor agregado a la empresa. 

 

Se recomienda a la empresa Ams Ingeniería de servicios mayor apoyo y contratación de 

personal comercial para que pueda fidelizar futuros clientes. 

 

Se recomienda a la empresa mayor innovación y estrategias de marketing digital para 

posicionar su marca en el mercado local. 
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Apéndices  

 

 

Apéndice A  

Se referencia por fuera del documento establecido. 

 

Apéndice B  

Se referencia por fuera del documento establecido. 

 

Apéndice C 
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Fuente: Dian. 

Apéndice D Factura comercial. 
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Fuente: Dian. 
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Apéndice E  

 

 

Fuente: Syscomer. 
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Apéndice F 

 

Fuente: Dian. 
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Apéndice G  

 

ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL COLOMBIA 

– ESTADOS UNIDOS 

 UNITED STATES – COLOMBIA TRADE PROMOTION 

AGREEMENT 
 

CERTIFICADO DE ORIGEN / CERTIFICATE OF ORIGIN 

 

1.Razón social, dirección, teléfono y correo electrónico del 

exportador: 
  Exporter´s legal name, address, telephone and e-mail 

 
 
 
 
 

2. Período cubierto  / Blanket period: 
 
Desde  (DD/MM/AA) / From (MM/DD/YY):  

 
 
Hasta  (DD/MM/AA) / To  (MM/DD/YY): 
 

3. Razón social,  dirección, teléfono y correo electrónico del 
productor: 
    Producer´s legal name, address, telephone and e-mail 

 
 
 
 

4. Razón social, dirección, teléfono y correo electrónico 
importador: 
    Importer´s legal name address, , telephone and e-mail 

 
 
 
 

 

5. Descripción del (las) mercancías(s) / 

Description of goods 

6. 
Clasificació

n 

Arancelaria 

/  

HS Tariff 

Classificati

on 

7. Criterio 
Preferencial / 

Preference 
Criterion 

8.Valor 
Contenido 
Regional / 
Regional 

Value 
Content 

 9. Factura 

No.  Fecha / 
Invoice. No.  

Date 

10. País de 

Origen /   

Country of  

Origin       
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11.Certificación de Origen / Certification of Origin 
 
Declaro bajo la gravedad de juramento que / I certify that: 

 

- La información contenida en este certificado es verdadera y exacta, y me hago responsable de comprobar lo aquí 

declarado.  Estoy consciente que soy responsable por cualquier declaración falsa u omisión hecha en o 

relacionada con el presente certificado. / The information on this certificate is true and accurate and I assume 

the responsibility for providing such representations.  I understand that I am liable for any false statements or 

material omissions made on or in connection with this certificate. 
- Me comprometo a conservar y presentar, en caso de ser requerido, los documentos necesarios que respalden el 

contenido del presente certificado, así como a notificar por escrito a todas las personas a quienes se lo entregue, 
de cualquier cambio que pudiera afectar la exactitud o validez del mismo. / I agree to maintain and present upon 
request, documentation necessary to support this certificate, and to inform, in writing, all persons to whom the 
certificate was given of any changes that could affect the accuracy or validity of this certificate. 

- Las mercancías son originarias del territorio de las partes y cumplen con los requisitos de origen que les son 
aplicables conforme al Acuerdo de Promoción Comercial Colombia - Estados Unidos. / The goods originated in 
the territory of the parties, and comply with the origin requirements specified for those goods in the Colombia - 
United States Trade Promotion Agreement. 

- Las mercancías no han sido objeto de procesamiento ulterior o de cualquier otra operación fuera de los territorios 
de las Partes, salvo en los casos establecidos en el Artículo 4.13. / The goods undergoes no further production 
or other operation outside the territories of the Parties unless specifically exempted in Article 4.13.  

 
   Esta certificación se compone de _____ hojas, incluyendo todos sus anexos. / This certificate consist _____ pages, 
including attachments.  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
Firma autorizada  / Authorized signature: Nombre de la empresa  / Company´s  name: 

Nombre / Name: Cargo /Title: 

Fecha (DD/MM/AA) /  Date (MM/DD/YY): Teléfono y fax / Telephone and  Fax: 

12. Observaciones / Remarks: 
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ACUERDO DE PROMOCION COMERCIAL  COLOMBIA - ESTADOS UNIDOS 

INSTRUCCIONES RELATIVAS AL CERTIFICADO DE ORIGEN 

 

 
Para los fines de solicitar un trato arancelario preferencial, este certificado deberá ser llenado 

completamente y  de manera legible por el importador, exportador o productor de la mercancía.  El 

importador será responsable de presentar el certificado de origen para solicitar tratamiento preferencial 

para una mercancía importada al territorio de una parte. 
 
Campo 
1:  

Indique el nombre o Razón Social, la dirección (incluyendo el país) del exportador, si es 
diferente al productor; así como el su número de teléfono y correo electrónico, si son 
conocidos.   
 

Campo 
2: 
 

Si el certificado ampara varios embarques de mercancías(s) idénticas, tal como se describe 
en el Campo 5, que son importadas en Colombia o los Estados Unidos dentro de un período 
específico de tiempo (máximo 12 meses).  "Desde" es la fecha a partir de la cual el certificado 
será aplicable respecto de la(s) mercancía(s) amparadas por el certificado (puede ser previo 
a la fecha de la firma de este Certificado).  "Hasta" es la fecha en que expira el período que 
cubre el certificado.  La importación de una(s) mercancía(s) para el cual se solicita trato 
arancelario preferencial con base en este certificado, debe efectuarse entre estas fechas.  
 

Campo 
3: 
 

Si existe un solo productor, indique el nombre  o razón social, la dirección (incluyendo el 
país), como se señala en el Campo 1, de dicho productor.  Si en el certificado se incluye a 
más de un productor, indique "VARIOS" y adjunte una lista de todos los productores, 
incluyendo su nombre o razón social, su dirección (incluyendo el país), en referencia a la(s) 
mercancía(s) descritas en el Campo 5.  Si desea que esta información sea confidencial, se 
acepta anotar "DISPONIBLE A SOLICITUD DE LA ADUANA".  Si el productor y el 
exportador son la misma persona, llene el campo anotando "IGUAL".  Si el productor es 
desconocido, se acepta indicar "DESCONOCIDO". 
 

Campo 
4: 

Indique el nombre o razón social, la dirección (incluyendo el país) así como el número de 
teléfono y correo electrónico. 
 

Campo 
5 

Descripción completa de cada mercancía. La descripción deberá ser lo suficientemente 
detallada para relacionar la descripción de la mercancía contenida en la factura y el Sistema 
Armonizado (SA).  
 

Campo 
6: 

Para cada mercancía descrita en el Campo 5, identifique la clasificación arancelaria en la 
nomenclatura a seis (6) dígitos correspondientes a la clasificación arancelaria del Sistema 
Armonizado (SA). 
 

Campo 
7: 

Para cada mercancía descrita en el Campo 5, indique qué criterio: a, b.i)., b.ii)., o c), aplica.  
Las reglas de origen se encuentran en el Capítulo 3 (Textiles y Confecciones) y Capítulo 4 
(Reglas de Origen y Procedimientos de Origen) Anexo 3-A Reglas Específicas de origen del 
Sector Textil y del Vestido y el Anexo 4.1 Reglas de Origen Específicas del Acuerdo.  Con 
el fin de solicitar el trato arancelario preferencial, cada mercancía debe cumplir con alguno 
de siguientes criterios: 
 

 (a) La mercancía es obtenida en su totalidad o producida enteramente en el territorio de 
una o más de las Partes; 
 

(b) La mercancía es producida enteramente en el territorio de una o más de las Partes; 
y 
i) Cada uno de los materiales no originarios empleados en la producción de la 

mercancía sufre el correspondiente cambio en la clasificación arancelaria 
especificado en el Anexo 4.1, o en el Anexo 3-A (Reglas específicas del 
sector textil y del vestido), o 

ii) La mercancía, de otro modo, satisface cualquier requisito de valor de 
contenido regional aplicable u otros requisitos especificados en el Anexo 4.1 
o en el Anexo 3-A (Reglas Específicas del sector textil y del vestido) 
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(c) La mercancía es producida enteramente en el territorio de una o más de las Partes, a 
partir exclusivamente de materiales originarios. 

 

Campo 
8: 
 

Para cada mercancía descrita en el Campo 5 indique "NO", si la mercancía no está sujeta a 
un requisito de Valor de Contenido Regional (VCR).  Si  la mercancía está sujeta a dicho 
requisito, identifique el método de cálculo utilizado:  
 

(1) Método de reducción del valor  
(2) Método de aumento del valor 
(3) Método de costo neto 

 
Campo 
9: 
 

Si el certificado ampara solo un embarque de mercancías, incluya el número de la factura 
comercial.  Si es desconocido, indique otro número único de referencia, como el número de 
orden de embarque, el número de orden de compra o cualquier otro número que permita 
identificar las mercancías.  
 

Campo 
10: 

Indique el nombre de país de origen: "COL"  para las mercancías originarias de Colombia y 
exportadas a los Estados Unidos. "US" para todas las mercancías originarias de los Estados 
Unidos y exportadas a Colombia. 
 

Campo 
11: 
 

Este campo debe ser completado, firmado y fechado por el emisor del certificado de origen 
(importador, exportador o productor).  La fecha debe ser aquélla en que el Certificado haya 
sido llenado y firmado. 
 

Campo 
12: 
 

Este campo sólo deberá ser utilizado cuando exista alguna observación en relación con este 
certificado, entre otros, cuando la(s) mercancía(s) descrita(s) en el campo 5 haya(n) sido 
objeto de una resolución anticipada o una resolución sobre clasificación o valor de los 
materiales, indique la autoridad emisora, número de referencia y la fecha de emisión. 

 

Apéndice H 

Se referencia por fuera del documento establecido. 

 

Apéndice I 

Se referencia por fuera del documento establecido. 

 

Apéndice J 

Se referencia por fuera del documento establecido. 

 

 


