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INTRUCCION
A nivel mundial el 81% aprox. de la energía primaria consumida proviene de fuentes fósiles, el restante, el 19% proviene de energía
renovables; en cuanto a la energía eléctrica, la capacidad instalada en el mundo se estima en 7.200 GW de las cuales 227 GW
aproximadamente son generados a partir de sistemas fotovoltaicos. Teniendo en cuenta que el 84% de la energía primaria
consumida en el mundo se destina a la generación y transporte de energía eléctrica, usos industriales y transporte, seguramente hay
una notable cantidad de energía fósil invertida en los 227 GW de capacidad instalada de sistemas fotovoltaicos en el mundo. Al
llevar este hecho a una escala menor como por ejemplo un país como Colombia, en donde, por más de treinta años consolidó en su
matriz energética nacional unos 11,5 MW de capacidad instalada de sistemas fotovoltaicos, pero gracias a la reducción de costes de
instalación de los estos sistemas y al desarrollo de una serie de actos administrativos que promueven su implementación, se
proyecta ampliar la capacidad instalada a 239 MW al año 2030. Como política energética, Colombia está incentivando el desarrollo
de fuentes no convencionales de energía, como una manera diversificar el sistema energético nacional, dada la vulnerabilidad de las
condiciones hidrológicas de las cuencas donde se genera entre el 70% y 80 % de la hidroelectricidad del país, así mismo, se
comprometió mediante la ratificación del acuerdo de Paris a la reducción de un 20% de gases de efecto invernadero al año 2030,
sin embargo la implementación de esta capacidad instalada también usará de manera directa o indirecta energía primaria de tipo
fósil para su desarrollo; toda vez que el 78% de la energía primaria usada en Colombia es de este tipo. Para nadie es un secreto que
las emisiones de gases de efecto invernadero para producir y/o usar energía primaria de tipo fósil están calentando de manera no
natural la atmósfera; esto incrementa el efecto invernadero y trae consigo el cambio climático global; como consecuencia de este
cambio se está afectando negativamente el ambiente y la sociedad. Así mismo tanto la explotación de combustibles fósiles como
las variaciones climáticas en la tierra está afectando la tasa de extinción actual entre 100 y 1000 extensiones por cada 100
especies (ver Figura 1) y los niveles de contaminación del agua son tan altas que la disponibilidad de este importe fuente de vida es
cada vez menos. Teniendo en cuenta lo anterior se plantea como tesis que la evaluación y viabilidad técnica de cualquier sistema
fotovoltaico en Colombia debe contar con una gestión ambiental oportuna desde la cadena de suministro de los componentes del
sistema hasta el emplazamiento, la operación y el desmantelamiento; para esto se establece como objetivo definir lineamientos
básicos para la gestión ambiental en Colombia del emplazamiento, operación y desmantelamiento de sistemas fotovoltaicos. Para
establecer los lineamientos, se consideró como metodología, la revisión bibliográfica con información relacionada con la energía y la
sostenibilidad energética, Herramientas para la gestión ambiental y Sistemas fotovoltaicos y su implementación en Colombia.

Herramientas para la gestión Gestión Ambiental de sistemas fotovoltaicos en Colombia
CATEGORIA
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1550-2000 A.C.
1750-2000 A.C.

d)

c)

a)Consumo diario per capita en miles de kilocalorias, b) Consumo de potencia per capita en
vatios( Fuente: Prieto, P.)[1]); d) Incremento del Dióxido de carbono, e) Suma de las
extinciones de vertebrados (Fuente: WWF [2])

INSTRUMENTO O HERRAMIENTA
Figura 1

Regulación Directa

Legislación Ambiental; Decreto 1076 de 2015

Administrativos y de Planificación

Planes de manejo ambiental,
diagnóstico ambiental de alternativas, licencias
ambientales, estudios de impacto ambiental, consulta previa, compensación por perdida
de la biodiversidad, Informe de cumplimiento ambiental, evaluación ambiental, análisis
del ciclo de vida, diseño ambiental, certificaciones, sistemas de gestión ambiental,,
programas de recuperación ambiental, indicadores de sostenibilidad, huella ecológica.

Económicos

Incentivos económicos para la gestión ambiental

Educación, Investigación, Asistencia Técnica e
Información Ambiental

Educación ambiental, análisis exergético y emergético, tasa de retorno energético,
programas de comunicación e investigación ambiental.

Lineamientos para la Gestión Ambiental de Sistemas Fotovoltaicos (SF) en Colombia

CONSLUSIONES

Legislación ambiental

Educación ambiental y comunicación

certificaciones, ACV, Huella Ecológica
Implementación L.A.
ICA.

= ó > 10 MW:
Proceso Licencia Ambiental: EIA,
DAA, PMA, Compensación
pérdida de la diversidad
Biológica, Consulta Previa,
diseño ambiental, certificado
ICANH

Implementación PMA bajo
licencia, resolución o permiso
Compensación pérdida de la
diversidad Biológica
Consulta Previa

Cierre de la consulta y
compromisos
ambientales

Las proyecciones para incrementar a 239 MW la capacidad
instalada de sistemas fotovoltaicos en Colombia abre el camino a
la energía solar como fuente alternativa y complementaria de
energía eléctrica al sistema energético nacional, sin embargo el
desarrollo de esta industria aún requiere de fuentes primarias de
energías fósil para su desarrollo, en este sentido la gestión
ambiental es una pieza clave, imprescindible y transversal a todas
aquellas actividades que demandan el uso y aprovechamiento de
los recursos naturales para el diseño, construcción, generación
(operación y mantenimiento) y desmantelamiento de sistemas
fotovoltaicos.

SGMA; ICA
Análisis Exergéticos
y Emergéticos
Investigación
Ambiental

En caso de cambio de
componentes: certificaciones,
ACV, Huella Ecológica

< 10 MW:
Permisos y autorizaciones, PMA,
Evaluación Ambiental

Garantizar una matriz energética variada que posibilite una
transición energética basada en la reducción de energía fósil de
manera gradual, o al menos sectorizada, al mismo tiempo que se
intensifica la eficiencia energética y el desarrollo de la innovación
en las diversas tecnologías tanto productoras como consumidoras
de energía permitirá disminuir la energía invertida y mejorar el
rendimiento de la energía retornada a partir de la generación de
energía eléctrica solar fotovoltaica.

Análisis Emergéticos y exergéticos
Para todos los casos:
SGMA, Incentivos Económicos

Prefactibilidad

Factibilidad

Construcción

Operación

Emplazamiento

Desmantelamiento

T.R.E.

Las herramientas de gestión ambiental críticas en la evaluación
para la viabilidad técnica y económica para el emplazamiento y
operación de sistemas fotovoltaicos en Colombia son la
compensación por perdida de la biodiversidad y la consulta previa.

RECOMENDACIONES

Se debe tramitar la Licencia Ambiental para proyectos de SF con una proyección de capacidad
instalada mayor o igual a 10MW con la Autoridad Ambiental competente de acuerdo a las
competencias definidas mediante el Decreto 1076 de 2015
Para proyectos inferiores a 10 MW se deberán tramitar los respectivos permisos ante la autoridad
ambiental competente en el área de desarrollo del SF, siempre y cuando su desarrollo afecte el
ambiente y/o los recursos naturales. En caso que no sean afectados de manera directa, es
indispensable, en el marco de la responsabilidad social y ambiental empresarial de la empresa
que desee desarrollar dichos SF, el promover las Evaluaciones ambientales necesarias para
garantizar una oportuna gestión ambiental de las actividades a desarrollar para el
emplazamiento, operación y desmantelamiento (en caso que sea necesario) de SF.
Cualquiera que sea los casos en relación a la capacidad a instalar y localización, es indispensable
que en el análisis para selección de proveedores y compra se tenga en cuenta las Certificaciones,
Análisis de Ciclo de Vida, Huella ecológica, Diseño Ambiental, o que hayan desarrollado Análisis
Exergéticos o Emergéticos y aplicado sus recomendaciones para mejorar la eficiencia energética
por parte de las empresas que los comercializan o las industrias que produzcan componentes del
sistema, materiales e insumos

El estado colombiano debe implementar una estrategia a corto plazo que permita garantizar una articulación
interinstitucional, mejorar los tiempos de gestión de la autoridad ambiental para el pronunciamiento sobre
las solicitudes para el desarrollo y operación de SF, así como resolver oportunamente los inconvenientes
jurídicos y reglamentar de manera adecuada el proceso de consulta previa para evitar que se vicie este
derecho fundamental y se puedan realizar en un tiempo adecuado pero respetando la integridad cultural y
social de los pueblos consultados.
El desmantelamiento de SF sólo se debe hacer en casos que comprometan la integridad humana y/o
ambiental; siempre y cuando el SF esté retornando una cantidad de energía al sistema interconectado
nacional o supliendo las necesidades de auto consumo en cantidad y calidad aceptable en el proceso de
transición energética
Evaluar la posibilidad de que Colombia, dada su ubicación geográfica y disponibilidad de materiales entre
ellos el silicio, pueda tener su propia fábrica para la producción de paneles fotovoltaicos, seguramente con la
capacidad instalada actual de energía renovable y con la que se proyecta realizar, la producción de paneles
fotovoltaicos en Colombia con este tipo de energía y la disminución de la inversión de energía primaria en
transporte de este componente hacia los sitios de proyectos, no solo en Colombia sino también a otros países
de América, brindaría un mejor panorama en los resultados de una estimación de la tasa de retorno
energético.

