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¿Porqué la energía solar?
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Climático
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Cuál es la 
diferencia

la energía solar térmica absorbe la energía solar para 
transformarla en calor y la energía solar fotovoltaica la utiliza para 
transformarla en electricidad



Fuente. Ministerio de Minas y energía 

Política y Prioridad Nacional

#TransformaciónEnergética
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Paso 1 –Reconozcamos el Territorio 



Como lo indica este mapa no 
hay acueductos dentro del 
área de intervención del 
proyecto. La poligonales 
verde es donde se pretende 
instalar los paneles. Como 
vemos el área del humedal 
NO se interviene. 



En el Desarrollo de parque se buscan 3 cosas

1. Recurso solar. El cual es espectacular en Sotaquirá

2. Cercanía a una Subestación (estamos a menos de 10 km de la 
Subestación de Paipa)

3. Terrenos grandes de un solo dueño con topografía semi-plana

4. Zonas NO inundables. 

Como lo muestra la imagen NO existen terrenos grandes en las 
inmediaciones de la Subestación. Los polígonos de borde naranja 
son los predios seleccionados para los proyectos.



Aspectos Ambientales El área de intervención del
proyecto PAIPA II-PSR4 se
encuentra en la falda de la
delimitación del Páramo
Guantiva-La Rusia de 119,000 ha y
corresponde al 0,09% del área
total.



A pesar de ser una zona delimitada como páramo, 
EL TERRENO NO corresponde a ecosistemas naturales de páramo mas si de bosque altoandino 

Las actividades actuales lo han deteriorado es necesario una actividad de sustitución para recuperar la función ecosistémica mediante 
restauración pasiva

ECOSISTEMA DE PARAMOTERRENO PASTALES DESDE 1992 
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MEDIO COMPONENTE

ABIÓTICO

Agua Aire Suelo Clima

ACTIVIDADES
Toma de muestras de suelo y ruido en diferentes puntos de la zona.

Identificación de condiciones del suelo y paisaje.

Paso 2 – Caracterización entender el entorno  



MEDIO COMPONENTE

BIÓTICO

Flora Fauna

ACTIVIDADES Recorridos para evaluar la flora y la fauna mediante
la recolección e identificación de los mismos.

Paso 2 – Caracterización entender el entorno  



MEDIO COMPONENTE

SOCIAL

Infraestructura 
Social 

Economía Población Patrimonio

Recorridos veredales, entrevistas a líderes, recopilación de 
información a través de fichas de caracterización rural, 
identificación de impactos, mapa social. 

ACTIVIDADES

Paso 2 – Caracterización entender su gente



10. Impactos Ambientales ¿Cuáles son los impactos ambientales?
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Paso 3-Actividades presentes en el área de Influencia











Fuentes hídricas



Paso 3- Impactos SIN Proyecto Identificados por la 
comunidad

Se identificaron 99 interacciones entre 
las actividades-impactos-ámbitos de 
manifestación, de las cuales 

(95) son de naturaleza negativa

(4) de naturaleza positiva
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Distribución porcentual de la importancia ambiental -
Escenario SIN proyecto
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Paso 3-Descripción del terreno actualmente

•Pastos: Son las coberturas en el área, desde el 
año 1992

•Ganadería y Agricultura: Desarrollo prolongado
de estas actividades socioeconómicas

•Función ecosistémica y ecológica se ha 
modificado de manera permanente e irreversible 
perdiendo las funciones de adsorción y retención 
de la humedad

•Pérdida de capa orgánica: Características 
actuales de los suelos, evidencian pérdida de la 
capa orgánica superficial y la alteración de 
coberturas naturales de un ecosistema de 
páramo. 



Una vaca consume de 30 a 80 lt de agua al día

Sabias que una VACA consume
entre 30 a 80 litros de agua
DIARIOS



Las actividades y sus huella hídrica

Un panel, se lava 
con 2 litros de 
agua al año



Proponemos una actividad de menor impacto

Video 2

../07-Videos/Video 2 PAIPA.mp4




La zonificación ambiental 



Desarrollo Sostenible



Objetivo de la Reunión Informativa

Entender  ¿Qué es y porqué la Energía Solar?

Estudio de Impacto Ambiental  en “6 pasos”

Paso 1 – Reconozcamos el territorio

Paso 2- Caractericemos el territorio

Paso 3- Identifiquemos los impactos SIN proyecto

Paso 4- Identifiquemos los impactos CON proyecto

Paso 5- Calculemos cuál es la demanda de recursos naturales

Paso 6-Formulemos un plan de manejo ambiental

Contenido



Paso 4- Actividades del proyecto solar 
fotovoltaico











Paso 3 -Proyecto Solar 
PAIPA II – PSR4

Área de la planta: 97,05 ha
Línea de Alta Tensión –AT: 9,52 km subterránea 
Vía logística: 11,47 km

Una planta de 72 MW puede encender 

75,000 hogares 

Un 20% de todos los hogares del departamento de 
Boyacá (381,868 Censo 2018)



Paso 4 - Impactos CON Proyecto Identificados por 
la comunidad

Se identificaron 110 interacciones entre 
las actividades-impactos-ámbitos de 
manifestación, de las cuales 

(85) son de naturaleza negativa

(25) de naturaleza positiva
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Distribución porcentual de la importancia ambiental -
Escenario con proyecto
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El proyecto respeta las rondas hay 30 metros de
retrocesos de todos los cuerpos lénticos y lóticos
presentes en el predio, incluido el humedal. Es
decir, las zonas de recarga hídrica NO se tocan.
Para el tendido de la línea de evacuación, la cual
irá soterrada y la vía logística, se requiere permiso
de intervención de los cauces

Captación de aguas superficiales 

Para el desarrollo de las actividades de
instalación, operación y desmantelamiento NO
se requerirá captación de agua superficial, el
suministro del recurso se realizará mediante
compra en bloque a terceros que cuenten con
la debida concesión vigente de aguas
superficiales.

Durante la etapa de operación NO hay
vertimientos. Durante la etapa de construcción
se contará con baños portátiles para el
personal. El manejo del Agua Residual
Doméstica será manejado y dispuesto por
terceros con su respectivo permiso vigente de
vertimientos

Vertimientos

Ocupaciones de Cauce

Se solicitara ante la autoridad un volumen
total de aprovechamiento de especies
introducidas pues hacen las veces de cercas
vivas. Dicho volumen será compensado por
especies nativas

Aprovechamiento Forestal

Paso 5- Demanda de Recursos Naturales del Proyecto



Respetando las rondas hídricas   
(30 metros)



El objetivo es que las plantas fotovoltaicas al cabo de 30 años de restauración pasiva se 
conviertan en ‘santuarios naturales’  con hábitats para polinizadores con corredores 
ecológicos rehabilitados  
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Paso 6- Medidas de Manejo Ambiental-PMA

Conjunto de medidas y actividades que 
están orientadas a prevenir, mitigar, 
corregir o compensar los impactos de 
un proyecto

El plan de manejo es el mecanismo 

legal para que la Corporación haga el 

seguimiento y control a lo que se 

autoriza y lo prohíbe. 



Paso 6-Plan de Manejo Ambiental Medio Abiótico, 
Biótico y Socioeconómico 

PROGRAMA MANEJO DEL SUELO (abiótico)

✓ Manejo de materiales sobrantes de excavación

✓ Manejo de materiales y equipos de
construcción

✓ Manejo paisajístico

✓ Manejo de residuos sólidos, domésticos,
industriales y especiales

PROGRAMA MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO
(abiótico)

✓ Manejo de residuos líquidos

✓ Manejos de aguas superficiales y subterráneas

PROGRAMA MANEJO DE RECURSO ATMOSFERA
(abiótico)

✓ Manejo y control de fuentes de emisiones y ruido

PROGRAMA MANEJO DEL SUELO (biótico)

✓ Manejo de remoción de cobertura vegetal y descapote

✓ Manejo de aprovechamiento forestal

✓ Revegetación de área intervenidas

✓ Manejos de aguas superficiales y subterráneas

PROGRAMA DE CONSERVACION DE FLORA, FAUNA,
HÁBITAT(biótico)

✓ Manejo de fauna silvestre, protección y conservación de hábitats

PROGRAMA MEDIO SOCIOECONOMICO

✓ Atención al usuario

✓ Educación y capacitación de personal vinculado al proyecto

✓ Capacitación, edicación y cocientización de la Comunidad
Aledaňa al Proyecto

✓ Manejo de infrasetructura de Predios y de Servicios Públicos

✓ Información y partecipación comunitaria

✓ Cultura vial



Impactos a manejar con programa del recurso hídrico

Queremos prevenir y mitigar:

✓Modificación de las propiedades 
fisicoquímicas de aguas superficiales 

✓Cambio en las características 
fisicoquímicas y bacteriológicas del agua 
subterránea 

✓Cambio en la disponibilidad del recurso 
hídrico subterráneo 

Protección y conservación a las rondas 

protectoras de los manantiales y aguas 

subsuperficiales

Prevenir el aporte de sedimentos 

transportados por la escorrentía 

asociada a zonas descapotadas, 

excavaciones y/o acopio de material de 

corte a la intemperie a cuerpos hídricos 

superficiales

Objetivos Impactos a manejar



Actividades del Programa del recurso hídrico

✓Uso de especies nativas para conservación y 
protección de fuentes hídricas

✓Delimitación y respeto a todo organismo que 
haga parte del hábitat del humedal

✓Acopios lejos de los cuerpos de agua

✓Cubrimientos con materiales impermeables

✓Control de sedimentos y escorrentías

✓Prohibido  disponer cualquier sustancia o 
sólido sobre cualquier cuerpo léntico y su 
ronda de protección



Objetivos Impactos a manejar

Impactos a manejar con el programa de suelo

Queremos prevenir y mitigar:

✓Generación o activación de procesos 
denudativos

✓Modificación de las características 
fisicoquímicas y biológicas del suelo

✓Modificación de la calidad paisajística

Prevenir la disposición inadecuada de

residuos sólidos domésticos, industriales y

especiales

Controlar los impactos por la generación de

material particulado y aporte de sedimentos

Reducir o minimizar el impacto visual

causado por la alteración del paisaje que

potencialmente produzca el desarrollo del

proyecto (construcción)



Actividades  de Manejo del Programa de suelos 
✓Aislamiento de áreas de exclusión 

✓Rehabilitación asistida por funciones ecosistémicas

✓Reducir al mínimo movimiento de tierras

✓Reconformación de la capa vegetal con especies nativas 
para mitigar la erosión.

✓Cercas vivas

✓Introducción de especies para fomentar la polinización 

✓Control de la escorrentía  

✓Revegetación

✓Áreas de laboratorios y de investigación 



Impactos a manejar con el Programa para la atmósfera

Es nuestro propósito minimizar el 
polvo y el ruido ocasionado por la 
operación de maquinaria, 
equipos y vehículos, producto de 
las actividades construcción e 
instalación de la planta 
fotovoltaica

Queremos evitar y mitigar:

✓ Modificación de la calidad del aire

✓ Modificación en los niveles de 

presión sonora 

Objetivos
Impactos a manejar



Actividades de manejo del componente atmósfera
✓Se humedecerán de las vías Se 
señalizaran los accesos y habrá control de 
velocidad

✓mantenimiento periódico de su maquinaria

✓Verificarán revisión técnico-mecánica,. 

✓Deberá transitar cubiertos con lonas 
resistentes,

✓Exigirá el uso de Combustibles de calidad 
certificada



Objetivos

Impactos a manejar

Impactos a manejar con el Programa de Flora

Queremos prevenir, mitigar y corregir:

Modificación de la cobertura vegetal 

Afectación de individuos de especies de 
flora endémicas, amenazadas, vedadas o 
de importancia ecológica, económica y 
cultural .

Minimizar la afectación o corte innecesario de 

material vegetal

Evitar toda afección a las especies de fauna 

endémica, y que se encuentren incluidas dentro de 

las categorías de amenaza

Establecer estrategias para el debido manejo y 

disposición de los recursos de aprovechamiento 

forestal

Realizar las actividades necesarias para el 

restablecimiento de cobertura vegetal y 

recuperación de las áreas desprovistas de 

vegetación



Actividades de manejo para la flora
✓No se realizarán intervenciones en coberturas 
vegetales naturales. 

✓Prohibido el desmonte mediante quema y se evitará el uso 
de herbicidas. 

✓Se prohíbe el uso o tala de individuos que NO se 
encuentren dentro del área a intervenir

✓Regeneración natural de especies de rápido crecimiento, 
propiciando la recuperación de las especies colonizadoras. 

✓Inventario forestal. Identificación de cada individuo a 
aprovechar. No se aprovechará ninguna especies 
catalogadas bajo algún grado de amenaza

✓Revegetación con especies nativas herbáceas 

✓Reforestación 



Objetivos

Impactos a manejar

Impactos a manejar con Programa de Fauna

Establecer medidas de manejo para 
prevenir la afectación de hábitats con alta 
fragilidad.

Mitigar la afectación sobre las poblaciones 
de fauna silvestre Afectación de especies de Fauna 

endémicas, amenazadas, migratorias o de 

importancia ecológica, económica y 

cultural 

Alteración a las comunidades faunísticas 



Actividades de manejo para la fauna
✓Coberturas boscosas, como reservorio de 
biodiversidad

✓Rehabilitación del humedal

✓Conciencia ambiental sobre especies que se 
encuentren en algún grado de amenaza,. 

✓Capacitación de manejo de fauna silvestre

✓Capacitación sobre las prohibiciones de captura, 
caza, pesca y comercialización de animales. 

✓Rescates y reubicación, y las posibles zonas de 
ahuyentamiento y/o reubicación

✓Investigación especies focales de fauna

✓Identificación de especies invasoras  



Objetivos

Impactos a manejar

Impactos a manejar con Programa del medio socioeconómico

Establecer un sistema de atención a la 
comunidad aledaña al proyecto, que 
permita la recepción, trámite, respuesta 
oportuna y eficaz a las peticiones, quejas, 
reclamos y sugerencias –PQRS –. 

Alteración a la infraestructura de redes de 

servicios públicos

Alteración a la infraestructura vial

Alteración en el acceso a los predios 



11. Beneficios directos para los municipios  Boyacences

•Generación de empleo durante la construcción de la 
planta. 600 directos y mas de 300 indirectos 

•Adecuación de vías

•Programas de capacitación y educación ambiental

•Capacitación para la mano de obra calificada y NO 
calificada 

•Reactivación económica – Post Covid-19 para la zona en 
menos de 2 años 

•Mayor recaudo por concepto de ICA (Art. 24 Ley 142 de 
1994)

•Generación de otros emprendimientos sustentables

•Oportunidad para el sector transporte. Movilización de 
materiales

•Oportunidad para el sector minero. Cobre y plata para 
conductores



Correo electrónico: infocolombia@refeel.eu
URL: www.refeel.eu

GRACIAS POR PARTICIPAR
La energía solar

De divinidad a objeto de estudio de Albert Einstein, desde los albores de 
la humanidad la luz solar ha ido de la mano del ser humano. Hemos 

aprendido a respetarla, a estudiarla y, por último, a usarla para garantizar 
un futuro más brillante para todos

mailto:infocolombia@refeel.eu
http://www.refeel.eu/

