


El parque solar bayunca 1, es un proyecto de generación fotovoltáica, 
liderado por la empresa EGAL S.A.S. que buscar generar energía limpia 
para las necesidades de la costa Caribe Colombiana.

EGAL es dirigida por el Sr. Iván Martínez, Socio fundador quien viene 
trabajando en el tema de energías renovables en Colombia por mas de 10 
años, Ingeniero industrial y ex viceministro de infraestructura de la 
república de Colombia.



 Potencia : 3 Mw.

 Ubicación : Cartagena – Colombia, exactamente en el municipio de 

Bayunca. A pocos kilómetros de los más importantes puertos marítimos 

del país y del aeropuerto internacional RAFAEL NUÑEZ con los que tiene 

una excelente conexión vial con doble calzada.

 Predio : Tiene un área de 6.5 hectáreas, puede ser vendido o arrendado a 

los interesados.

 Tipo : Conectado a la red.

 Punto de conexión : Sub estación bayunca ubicada a 2.5 km del lote. 



 En caso de requerir agua para procesos de limpieza, refrigeración y otros, 

el lote cuenta con abundante agua subterránea ( Además podría 

conectarse al sistema de aguas de la ciudad ).Contamos con un completo 

estudio de aguas del predio.

 Contamos con un completo estudio de suelos del lote, es excelente suelo 

para el montaje de las estructura.



 El  proyecto está debidamente radicado ante la UPME ( unidad de 

planeación minero energética de Colombia ) como FNCER, y puede 

acceder a todos los beneficios tributarios de ley, incluyendo los 

enumerados en la ley 1715 de 2014.

 Tenemos un certificado de la autoridad ambiental CARDIQUE indicando 

que nuestro proyecto no necesita de licencia ambiental, únicamente 

solicitaron una información que ya fue radicada.

 El lote se encuentra a menos 2.5 kilómetros de la sub estación bayunca, 

tenemos la autorización de Electricaribe para conectarnos a dicha sub-

estación con una potencia de 3 Mw.



Bayunca corregimiento de Cartagena.

Potencial solar (radiación global):                

5,4 kWh/dia media anual.





SE de conexión @ 32 kV
~3 km de línea





 Se han realizado estudios hidrogeológicos

 Existe indicación preliminar de la geotecnia







Flujo de caja.



Crecimiento en el Corto plazo.

En el corto plazo, aumentaremos el área disponible actual, lograremos el 

licenciamiento y aumento en la potencia de conexión para adicionarle al 

parque 7 Mw, de esta manera llegaríamos en el corto plazo a 10 Mw.



Crecimiento en el mediano plazo.

Arrancaremos obras del Parque Bayunca 2, antes de tres años con una 

potencia de 50 Mw en FV.




