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Construcción de un Parque Fotovoltaico en la Población Rural de Cimitarra Colombia a 
Través del Software GIS como Herramienta Ubicación y Consulta de Datos Cartográficos 

Objetivos específicos: 

a) Diseñar el proceso de consulta de datos del software GIS, para la toma de decisiones en la ejecución del

proyecto fotovoltaico que implementaremos en la zona rural de Cimitarra, Santander.

b) Determinar las ventajas de implementación del parque fotovoltaico, en lugar de cualquier otra solución

que no produzca dióxido de carbono en Cimitarra. 

c) La metodología que aplicaremos está basada en fuentes bibliográficas, en libros de fuentes de energía

limpia, en revistas científicas, en trabajos de investigación y datos obtenidos del software GIS (ArcMap y

ArcCatalag) para consulta de datos cartográficos



❖ Se propone analizar las condiciones de una tecnología alternativa de bajo coste, como la energía renovable

fotovoltaica, para uso en la comunidad rural de Cimitarra, Colombia.

❖ Se escogió la población de Cimitarra para construir un parque fotovoltaico, ya que se requiere mejorar y

planificar a futuro el servicio eléctrico y porque dada su ubicación no existe un sistema montañoso que

obstaculice su ejecución, además la zona rural de esta comunidad es el mas afectado 

INTRODUCCION



CIMITARRA Y SU CABECERA MUNICIPAL

Asimismo, la construcción
del parque fotovoltaico
brindará ayuda a otras
zonas urbanas como
Cabecera Municipal de:
Caracolí, Landázuri, Puerto
Berrio, Puerto Parra, Puerto
Boyacá y Puerto Nare; como
también los Caseríos:
Arales, El Porvenir y Las
Flores; los Corregimientos
de: La Sierra, Puerto
Serviez, Estación Coconá,
Puerto Perales, Puerto
Perales Nuevo; y las
Inspecciones de Policía: La
Floresta y Puerto Olaya.



CIMITARRA

Se encuentra ubicado al norte del país, en el departamento de Santander, a 200 km de la

capital de Bucaramanga, fue fundado en 1536, el cual pasa a ser municipio el 26 de

noviembre de 1966; hoy cuenta con una población cerca de 50.800 habitantes, de ellos más

de la mitad habita la cabecera central del municipio y el resto hacia sus zonas aledañas; la

economía es básicamente de ganadería y agrícola, con cultivos de caucho, cacao, con clima

tropical y temperaturas de 28 a 35 grados, siendo una zona de reserva campesina el valle

del río Cimitarra



¿Qué ventajas presentaría para la comunidad de Cimitarra si se implementara el 
montaje del parque fotovoltaico?

a) La modernización del suministro de energía eléctrica que genera calidad de vida a los habitantes del citado municipio.

b) El ahorro en el consumo del suministro de energía hidroeléctrica por energía fotovoltaica.

c) En cuanto al diagnóstico ambiental, es una energía renovable, se reducirá el impacto ecológico provenientes del 
calentamiento global, lluvias ácidas y “gases de efecto invernadero”

d) Se superará la dependencia de utilización en combustibles fósiles. 

f) Disminuirían las pérdidas en artefactos eléctricos por constantes apagones en la zona rural, proveniente de la energía 
convencional. 

g) Brindará empleo para las personas que convivan en el sector.

h) Contribuirá como alternativa para el crecimiento de la economía que redunde en altos beneficios por parte de las empresas 
como de sus habitantes

Vale señalar que, con el suministro e implementación de este proyecto para un parque fotovoltaico que genere energía

eléctrica a las comunidades rurales como es el caso de Cimitarra, se solventarían muchos de los problemas que

presenta la comunidad hoy día, tales como:



QUE SON ENERGIAS RENOVABLES ?

Energías renovables: Son aquellas fuentes de energía basadas en la utilización

de recursos naturales: el sol, el viento, el agua o la biomasa vegetal o animal.

➢ Se caracterizan por no utilizar combustibles fósiles, sino recursos naturales

capaces de renovarse ilimitadamente . (Energía, 2021)

➢ A las energías renovables se les conoce también como energías alternativas

o energías verdes.

➢ Este proyecto se basa en la energía renovable emitida por el sol, es decir, un

parque Fotovoltaico , los cuales consisten en terrenos de grandes

extensiones, o superficies acuáticas en el caso de los parques flotantes,

provistos de paneles solares interconectados con objeto de captar grandes

cantidades de luz solar y transformarla en energía eléctrica.

Figura 1. Paneles solares fotovoltaicos, 
(Arencibia, 2016)



Este proyecto se llevará a cabo de la siguiente manera:

✓ PRIMERA ETAPA Ubicar geográficamente el proyecto a ejecutar, esta dada en la extensión KMZ (Google Earth).

✓ SEGUNDA ETAPA

Consulta y descarga de la información  cartográfica que se va emplear al momento de los geo procesos SIG, estas fuentes son el 

IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi), DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), SIAC (Sistema de 

Información Ambiental de Colombia).

DISEÑO METODOLOGICO



✓ TERCERA ETAPA

Ya con la información debidamente descargada, se realizan los primeros geo procesos:

● Convertir la información dada en kmz a shapefile.

● Crear un área de estudio mediante la herramienta Clip.

● Ya teniendo esto, se realiza la primera figura, localización general.

● Ya con las capas de áreas sensibles (áreas protegidas, áreas sociales, proyectos licenciados) se hace la intersección entre estas y el

parque solar, línea de transmisión y subestación.

● Hacer las figuras correspondientes a las intersecciones anteriormente mencionadas.

● En cuanto a la Cartografía temática, se identifican las áreas de intervención de las coberturas y ecosistemas, finalmente exportar

las salidas graficas de estas

DISEÑO METODOLOGICO



✓ RESUMEN METODOLÓGICO MEDIANTE IMÁGENES

El proceso para la obtención de los resultados es la siguiente:

● Convertir un kmz a layer

● Cargar la información descargada al ArcGIS, de pendiendo la figura o mapa a realizar



Esta Imagen 2 muestra la reserva natural de la sociedad civil, las reservas forestales protectoras, nacionales y 

regionales, en el centro, marcado con base amarillo, la zona de Cimitarra. 



● Realizar los geo procesos pertinentes a la temática que se desarrolla

● Crear las figuras correspondientes

● Elaborar tablas de información general 

● Salidas gráficas

Imagen 3 Geo procesos



Imagen 4 Elaboración de Figuras



Imagen 5 muestra los geo procesos que se realizan a través del programa perteneciente a la temática desarrollada para

recargar los datos



Imagen 6 Iniciando a realizar la salida graficacorrespondiente a la población de Cimitarra, por operador y por proyecto, 

donde se indica la subestación para el parque solar.



Imagen 7Muestra la salida gráfica, del 

programa GIS donde se indica en el Layers

la subestación y la ubicación de Cimitarra, 

para el parque solar, en el punto rojo de 

la línea indicada en la gráfica. 



Figura 8. Localización general del parque.

Se indica la localización general del parque, donde se ubica el municipio Santander y el punto rojo de la subestación, 

encontrado al final del recorrido de la línea. 



La figura 9, se tiene la división predial la leyenda amarilla indica el parque solar del municipio Santander, el 

punto rojo es la ubicación de la subestación.



En la figura 10 se observan los proyectos licenciados; el punto rojo es la subestación, las líneas moradas son las líneas 

de ductos, las líneas rojas indican los proyectos viales y la línea verde es la línea de transmisión



Finalmente, en la figura 11 se observan las áreas protegidas para la subestación solar, la línea de transmisión, las vías

que interconectan a los diferentes municipios y el parque solar en color amarillo






