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PROYECTO + EPC
Planta Solar Sáchica
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COLGEOLICA fue creada en 2014 para emprender el desarrollo de proyectos de energía renovable en Colombia. El 
equipo profesional y las empresas aliadas se combinan para crear un equipo interdisciplinario con una profunda 
experiencia en todos los aspectos de los proyectos de energía renovable, desde el desarrollo, el diseño, la 
financiación, la construcción, la gestión y operación de activos.

COLGEOLICA es uno de los principales promotores de energía renovable en Colombia, arrancamos el desarrollo en 
2014, y hoy tiene una cartera de más de 1 GW, con fechas de RTB entre 2021 y 2024

Nuestro equipo de trabajo se ha especializado en la promoción de proyectos de energía eólica y fotovoltaica en 
Colombia

COLGEOLICA desarrolla, invierte y opera activos de energía renovable en Colombia, para maximizar el valor y el 
rendimiento a largo plazo para los inversores, basándose en:

 Una estrategia de comercialización de energía diferenciada en cada mercado anclada en los fundamentos del 
mercado de la energía

 Optimización de la asignación de capital a cada fase de inversión a lo largo de la vida del activo
 Enfoque en la ejecución: supervisión comercial y operativa disciplinada de cada activo
 Relaciones a largo plazo con nuestros clientes, socios e inversores
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EXPERIENCIA COLGEOLICA
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EXPERIENCIA COLGEOLICA

Proyectos Propios

Proyectos Vendidos

Proyectos eólicos en desarrollo

A

B
C

D
E

H

G

I
F

A Parque Eólico El Ahumado 50MW

B Parque Eólico Mushichi 200MW

C Parque Eólico El Trupillo 150MW

D Parque Eólico Dividivi 150MW

E Parque Eólico Brisas del Caribe 200MW

F Parque Eólico NOE 9,9MW

G Parque Eólico La Manita 9,9MW

H Parque Eólico El Ahumado 2 – 9,9MW

I Parque Eólico Jehová 9,9MW
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EXPERIENCIA COLGEOLICA
Proyectos Solares en desarrollo

A Planta Solar La Fortuna 9,9MW

B Planta Solar Sáchica 9,9MW

C Planta Solar Oicata 9,9MW

D Planta Solar Charala 9,9MW

E Planta Solar Pasacaballo 90MW

F Planta Solar Toluviejo 9,9MW

G Planta Solar Arenal 2MW

H Planta Solar El Bongo 2,5MW

I Planta Solar San Pelayo 2,5MW

J Planta Solar Serapio 2,5MW

K Planta Solar San Oro 2,5MW

Proyectos Propios

Proyectos Vendidos

A

E

D

B C

H
F

I

G

J
K
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EXPERIENCIA ERCO
ERCO fue creada en 2012 como una empresa de EPC 
para proyectos solar en Medellín Colombia.

Actualmente tenemos 4 oficinas en Colombia, oficina en 
Panamá desde donde atendemos Centro America y San 
Antonio, Texas. 

Ofrecemos proyectos llave en mano para sistemas 
solares, infraestructura de carga eléctrica y 
almacenamiento de energía. Además ofrecemos O&M y 
comercialización de energía.

+15 MWp
instalados

+25 MWp
diseño-

Construcción

+800 
proyectos



Oportunidad de negocio para adquirir hasta 9,9 MW proyecto 
solar en Colombia.
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RECURSO SOLAR

Rendimiento bruto P50: 1.655 kWh/kWp estudio de un
asesor independiente externo siguiendo los criterios de
evaluación de los recursos solares internacionales.

Una de las zonas de mayor irradiación en Colombia.
Irradiación Horizontal Global (GHI): 2.075 kWh/m2/año .

Evacuación asegurada a través de un nuevo punto de
conexión de 34,5 kV (Subestación Alto Ricaurte).

Costos de conexión extremadamente competitivos para
un proyecto de 9,9 MW.

CONEXIÓN A LA RED

Una de las mejores oportunidades con PPA (alto recurso 
solar y disponibilidad del punto de conexión a la red).
Gran apoyo socios locales

Nuestro portfolio está compuesto por más de 300 MW de proyectos 
de energía eólica y solar  fotovoltaica.

Planta Solar 
Fotovoltaica 
“Sáchica” 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Planta Solar Sáchica
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Planta Solar Sáchica

La planta solar fotovoltaica “Sáchica” está 
ubicada en Sáchica es un municipio colombiano 
ubicado a unos 32 km al oeste de Tunja, en la 
Provincia de Ricaurte en el departamento de 
Boyacá. El territorio se encuentra dentro del 
Desierto de la Candelaria.

La planta solar fotovoltaica está compuesta de 
24.674 módulos, de una potencia STC de 465 
Wp 1500 V, montados en una estructura fija. 
Estos paneles están conectados en 26 strings y 
18 módulos en serie, conectados a inversores 
centralizados los cuales forman un total de 3 
unidades y una potencia AC de 9,9 MW

Planta Solar Fotovoltaica “Sáchica” 
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DATOS GENERALES
Nombre de proyecto Planta Solar Sáchica

Capacidad 9,9 MW

Tensión de conexión 34.5 kV

Distancia a subestación 3 km

G Horizontal 2.064 (kWh/m2)

Generación 1er año Aprox. 18,9 GWh/yr

Localización Sáchica, Boyacá

Tecnología Mono– Fijo

Contrato de terrenos (arriendo) 25 años (+ 5 de extensión)

Punto de conexión Subestación Alto Ricaurte

Sáchica

Sáchica

Subestación 
Alto Ricaurte

RADIACIÓN SOLAR
G Horizontal 2.064 (kWh/m2)

Difusa horizontal 835 (kWh/m2)

Directa normal 1.749 (kWh/m2)

Punto de referencia 05° 34' 07", -73° 33' 48"

FECHAS RELEVANTES

Reserva de capacidad eléctrica - EBSA Junio 2019

Aprobación de estudio de conexión - EBSA Diciembre 2019

Aprobación UPME Mayo 2020

Listo para construir Diciembre 2020

Inicio de construcción Diciembre 2020

Entrada en operación comercial Enero 2022

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Planta Solar Sáchica
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ALCANCE DE LOS TRABAJOS DE EPC
Descripción

Los siguientes trabajos están incluidos en la oferta:
 Ingeniería de diseño.
 Licenciamiento de construcción de obra.
 Compra de equipos.
 Ejecución de obras civiles para instalaciones fotovoltaicas.
 Ejecución de carreteras Internas.
 Suministro e instalación de módulos.
 Suministro e instalación de inversores.
 Suministro e instalación de la estructura fotovoltaica.
 Suministro e instalación de cableado AC, DC y cuadros DC.
 Suministro e instalación de equipos de Media Tensión (celdas y transformadores).
 Suministro e instalación de cables de comunicación y equipos de comunicación.
 Suministro e instalación del sistema de monitorización y control.
 Suministro e instalación del sistema de puesta a tierra para toda la planta.
 Suministro e instalación del sistema de videovigilancia (CCTV).
 Suministro e instalación de las estaciones meteorológicas, piranómetros.
 Gestión de Proyectos y Gestión de Emplazamientos como contratista principal.
 Salud y Seguridad y Medio Ambiente (HSE) y gestión social.
 Puesta en marcha y prueba de las obras ejecutadas.
 Línea Interconexión y equipos MT en la Subestación Alto Ricaurte.
 Piezas de repuesto.
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ALCANCE AUTORIZACIONES Y PERMISOS.

 Contrato arrendamiento terreno.

 Licencia Municipal de construcción

 Certificado de uso del suelo

 Certificados ANH, URT y ANM, 

 Certificado Ministerio del Interior identificando que no se requiere consulta previa

 Concepto UPME,  para conexión de la energía a la subestación

 Contrato de conexión firmado con EBSA (operador de red de la zona)

 Concepto del ICANH sobre revisión arqueológica y requisitos durante la construcción

 Concepto de Corpoboyacá sobre la no procedencia de licencia ambiental

 Aprobación de incentivos tributarios por parte dela UPME.

 Negociación de servidumbre para la línea de transmisión a la subestación

 Legalización Conexión Planta Solar ante el OR.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Garantías

ERCO ofrece una garantía estándar contra defectos y mano de obra durante 24 meses después
del envío del equipo. Además ofrece 2 años por defectos de construcción de la planta solar.

Los siguientes términos de garantía son proporcionados por los respectivos fabricantes de equipos
originales y son transferidos al cliente. Las extensiones de garantía adicionales pueden ser
proporcionadas por los fabricantes.

Componente                                                  Período de garantía 
(años)
Inversores 5
Transformadores 2
Estructura 10

Módulos 25 (degradación lineal potencia)
10 (Producto)

Celdas de media tensión 2
Losas y cimentaciones 2
Vallado 2
Instrumentación monitorización 1
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Equipos

• Panel Jinko modelo JKM465M-7RL3-V de 465 Wp

• Inversor Sungrow SG3400HV-MV-30 de 3,3 MW

• Estructura Gonvarri biposte HF2H

• Centro de transformación centralizado tipo skid WEG (incluye
tablero de baja tensión, celda de media tensión y transformador
elevador)

• Celda de interconexión en MT WEG
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PRODUCCIÓN ENERGIA
Informe PVSyst

Se ha realizado una modelización con PVsyst para el proyecto Planta Solar Fotovoltaica “Sáchica”, 
considerando la ubicación exacta y la base de datos meteorológicos de SolarGIS para la potencia 
solicitada.

Se muestra a continuación los resultados principales de la simulación.

Potencia pico: 11.473 kWp
Produced energy (P 50): 18.994 MWh/ año 
Specific Production: 1.656 kWh/ kWp año
Performance Ratio (PR): 79.31%
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PROPUESTA ECONOMICA

El proyecto cuenta con un TERMSHEET para la venta de la energía generada por el proyecto en las siguientes condiciones:

Cantidad: 9,9MW

Periodo del contrato: Desde las 00:00 horas del primero (1) de enero del 2022 hasta las 24 horas del 31 de diciembre de 2037.

Modalidad de contratación: Pague lo generado.

Tipo de contrato:

Pague lo contratado por 15 años, con compromiso mensual de energía de 978 MWh.
Pague lo generado por 15 años sobre el valor generado adicional al pague lo contratado.

Precio:

Pague lo Contratado: $170/kWh expresados en pesos constantes de diciembre de 2020 los cuales serán indexados en el momento de 
facturar con el índice de precios al productor (IPP) publicado por la entidad autorizada para tal fin.

Pague lo generado: $160/kWh expresados en pesos constantes de diciembre de 2020 los cuales serán indexados en el momento de 
facturar con el índice de precios al productor (IPP) publicado por la entidad autorizada para tal fin.

Forma de pago: 45 días después del suministro

Garantías:
 Póliza de cumplimento de pago expedida por una compañía debidamente registrada en la superintendencia financiera.
 Pagaré en blanco con carta de instrucciones.

Propuesta PPA
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PROPUESTA ECONOMICA

El objeto de la oferta es dar un precio por el Proyecto Solar Fotovoltaico Sáchica considerando la venta de la sociedad 
vehículo propietaria de los Permisos, Licencias y Autorizaciones así como el EPC para la construcción del mismos 

Estamos seguros de que nuestro precio es líder de la industria e incluye un considerado respeto por lo que se necesita 
para entregar la planta solar fotovoltaica más eficaz y así satisfacer y superar las expectativas requeridas

El coste del proyecto es

Esta es una oferta sujeta a cambios en las condiciones del contrato y el alcance final de las obras

El período durante el cual la oferta o el precio permanece válido es de 30 días.

*TRM: 3800

Condiciones Venta

USD COP$

PROYECTO RTB+PPA USD$ 376.2000,00 (38.000 USD/MW)* COP$ 1.429 M

EPC USD$ 7.847.812,44 (0.684 USD/Wp)* COP$ 29.481 M

O&M Año 1  USD$ 60.350,14  (5.26 USD/kWp)* COP$ 229 M

O&M Año 2  USD$ 60.350,14  (5.26 USD/kWp)* COP$ 229 M
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PROPUESTA ECONOMICA

Las formas de pago finales están sujetas a negociaciones con el cliente. No obstante, a continuación se 
detallan unas condiciones de pago propuestas para este Proyecto

Adquisición del proyecto en estado RtB incluyendo la firma del PPA : 50% con la aceptación + 50% con 
la entrega de las autorizaciones y permisos

Formas de pago

N° Hitos de pago Porcentaje sobre el 
precio de contrato EPC

1 Firma de contrato 10%
2 Llegada de Inversores a planta 15%
3 Llegada de módulos fotovoltaicos 15%
4 Finalización trabajos de Obra Civil 5%
5 Instalación mecanica de módulos fotovoltaicos 10%
6 Conexionado eléctrico módulos fotovoltaicos 5%
7 Finalización de los trabajos 20%
8 Conexión de la planta 15%
9 CAP (Certificado de aceptación provisional) 5%
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